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EL GRUPO VALENCIANO Y EL REFORMISMO 
DE JOAQUIN LORENZO VILLANUEVA 
ANTERIOR A LAS CORTES DE CADIZ 

VICENTE LEÓN NAVARRO 

La figura de Joaquín Lorenzo Villanueva ha sido estudiada, 
fundamentalmente, en relación con su actividad en las Cortes 
de Cádiz. 1 No hay duda que realizó un gran papel como diputa
do, a pesar de las controversias surgidas en torno suyo. 2 Ahora 
bien, creemos que para comprender esta etapa de su vida hay 
que tener presente su formación anterior y su toma de postura 

1 JoAauíN LoRENZO VILLANUEVA ha sido objeto de diversos estudios monográfi
cos o parciales. Por no mencionar todos subrayaremos solamente algunos. 
Así, LAsoA, J. S., Doctrina canónica del Dr. Vil/anueva. Su actuación en el 
conflicto entre la Santa Sede y el Gobierno de España (1820·1823), Victo
riense, 5, Vitoria, 1957. HARO, J. L., Pensamiento político religioso de Joa
quín Lorenzo Villanueva, diputado en las Cortes de Cádiz, (1810-1823), Tesi
na leída en la Facultad de Teología de Valencia, Valencia 1960, ibíd., La for
mación intelectual de Joaquín Lorenzo Villanueva. Ilustración valenciana y 
regalismo cortesano, Tesina leída en la Universidad de Valencia, Valencia, 
1973. LA PARRA, E., Política religiosa de las Cortes de Cádiz (1810-1813), Te
sis doctoral inédita leída en la Universidad de Valencia, 1980. También a es
te tema han dedicado páginas Menéndez Pelayo, Mestre, Tomsich ... entre 
otros. 

2 LAsoA, J. S., Doctrina canónica ... Este autor ha estudiado a Villanueva aun
que no con toda la objetividad que merece. Señala: «Para regalistas y jan
senistas fue un sabio, un político avisado y además un santo sacerdote. 
Para sus enemigos en el campo de la política y de la literatura fue un ambi
cioso rastrero». Son importantes los juicios de ToMSICH, M. G., en El janse
nismo en España. Estudio sobre /as ideas religiosas en la segunda mitad 
del siglo XVIII, Madrid, 1972. Por su parte MESTRE, A., en Los humanistas es
pañoles del XVI en la religiosidad de los Ilustrados valencianos, HrSPANIA 
SACRA, XXXIII, 1981, señala la importancia de nuestros clásicos del XVI en 
la formación de Villanueva. 
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decidida por la línea reformista que poco a poco, desde princi
pios del siglo XVIII, ganaba posiciones dentro de la Iglesia y de 
la sociedad española y que a él, personalmente, le traería dis
gustos tanto en el seminario de Orihuela como en el de Sala
manca, según luego veremos. De ahí, pues, que su trabajo como 
diputado sea el resultado y el fruto de este ambiente reformista 
dentro del cual hay que encuadrarlo. 

No pretendemos, por tanto, hacer un estudio completo de 
su vida. Más bien nos centraremos en su obra y en sus ideas 
hasta las Cortes de Cádiz y como parte de un estudio más am-
plio en torno a la espiritualidad del siglo XVIII. · 

Villanueva estará directamente unido al grupo valenciano y, 
de forma especial, a Felipe Bertrán, obispo de Salamanca e In
quisidor General. De ahí que esta vinculación sea de enorme im
portancia para comprender a este personaje setabense; vincula
ción que no perderá a ·lo largo de su vida. Entre las figuras que 
más influirán sobre él, en su etapa universitaria, hay que desta
car a Vicente Blasco y a Juan Bautista Muñoz. A este último de
dicará grandes elogios: 

En Játiva estudié las humanidades a estilo grotesco, según el 
plan miserable que regía en aquella época y de cuyo naufragio se 
salvaron pocos ... No tuve una buena alma que me inspirase gusto, 
ni me mostrase el camino por donde a él se llega, hasta que en la 
Universidad di en manos de mi catedrático de Filosofía, D. Juan 
Bautista Muñoz, el escritor de la Historia del nuevo Mundo, uno de 
los españoles más doctos del siglo pasado, consumado filósofo y 
político, ciceroniano en el lenguaje y de vasta doctrina, como lo 
acreditan las Disertaciones con que enriqueció la edición que hizo 
en Valencia de Fr. Luis de Granada; azote del ergotismo escolásti
co, que ya entonces empezaba en España a perder el pleito. Este 
fue más adelante mi director y mecenas en Madrid. 3 

Muñoz en íntima relación con Mayáns, fue quien se encargó 
de editar las obras latinas de fray Luis de Granada, acompaña
das de prólogos personales que analizan la situación del clero, 
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3 VILLANUEVA, J. L., Vida literaria o Memoria de sus escritos y de sus opiniones 
eclesiásticas, políticas y de algunos sucesos notables de su tiempo, con 
un apéndice de documentos relativos a la historia del Concilio de Trento, 
escrita por el mismo ... , Londres, 1825. 



de la predicación, de los planes de estudio, etc. Este hombre 
abierto, intelectual y enemigo de la escolástica, jugó un gran pa
pel en la educación de Lorenzo Villanueva 4 y en la apertura de 
nuevas sendas del saber, amor a los clásicos, a los autores mo
dernos, desprecio por el ergotismo escolástico, critica histórica, 
atracción por los clásicos españoles del siglo XVI ... Lo cierto es 
que bajo las enseñanzas de su maestro, Villanueva emprende 
una vida intelectual importante. 5 Su relación con Muñoz no ce
sará ya jamás. Así, cuando en 1781 llegue a Madrid será en su ca
sa donde se hospede. 

Bajo las directrices de este aprendizaje empezará sus pri
meros enfrentamientos con lo que hoy llamaríamos el «Orden es
tablecido». El primer incidente tendrá lugar en Orihuela donde 
había sido llamado por el obispo Tormo para ocupar una cátedra 
de filosofía en el Seminario. Tenía entonces dieciocho años. En 
Orihuela puso Villanueva sus esperanzas de proseguir su carrera 
eclesiástica. Mas su estancia se verá truncada debido a los du
ros enfrentamientos con sectores poco proclives a aceptar la pe
dagogía del de Játiva y tuvo que pasar a Madrid. La causa sería: 

Dió motivo a esta imprevista determinación un tropiezo que 
me pusieron al fin de mi cátedra, con motivo de unas conclusio
nes preparadas para mis discípulos. Siempre atribuí este lance a 
especial protección de Dios, que por tan raro medio me preservó 
del escollo del fanatismo en que probablemente diera atendido el 
plan medio gótico de aquellos estudios eclesiásticos y los pocos 
o ningunos recursos que se me presentaban allí para no dar en es-

4 LABOA, J. S., Doctrina canónica ... , 16. También indica que «de él -se refiere 
a Muñoz-, sin duda alguna tomó Villanueva el elegante y castizo saber de 
su prosan. Por su parte HARO SABATER, J., en La formación intelectual ... , 35, 
dirá que «Villanueva estudia teología en un ambiente de efervescencia y po
lémica. Su universo intelectual queda constituido por el agustinismo y el ri
gorismo moral presentadas ambas doctrinas en oposición irreconciliable a 
las teorías de los jesuitas ... 

5 YEREGUI, J., Historia de la causa seguida en el Tribunal de la Inquisición 
contra el señor D. Josef Yeregui, Maestro honorario del Supremo Consejo 
de la misma Inquisición. Copia de la que formó el mismo Señor Yeregui, 
una y otra en Madrid en el año 1793, A. U. Va., Ms., 79. Teología Moral por el 
P. Félix Potestas y los Prolegómenos de la Santa Escritura por el jesuita 
Becano. «Y no ciñéndose mi deseo de saber de estas cosas, me entendía 
cuanto me era posible a la lectura de cuantos libros me vinieron a la mano; 
que a excepción de la Santa Biblia, Fr. Luis de Granada ... , todos fueron ma
los ... n. 

11 



te despeñadero. Goudin y Brilluart eran la leche de aquellos alum
nos: preparábanse tambien para enseñarles los cánones por las 
instituciones de Valense el canónigo de Larca, don Alejandro Ri
bas: de tal leche ¿qué quilo podía esperarse? El que aparecía en 
casi todos los Seminarios de España, a excepción del de Barcelo
na, dirigido por el sabio obispo Climent y el de Murcia y acaso al
gún otro que pudo escapar de los lobos que andaban entonces, 
aunque no tanto como ahora, en persecución de las buenas 
letras. 6 

Es duro, realmente, analizando la situación del Seminario 
de Orihuela y el escaso progreso en pro de las bLJenas letras que 
Tormo podría haber realizado. Malos libros, peor ambiente y nin
gún deseo de mejora, que juntamente con la imposibilidad de 
compaginar las nuevas corrientes de pensamiento que portaba 
Villanueva con el ambiente que allí existía, nos da las causas por 
las que el setabense no se afincó en el Seminario oriolano. 

Señala Laboa que Villanueva 7 llegó envenenado doctrinal
mente y no sólo en doctrinas teológicas, sino sobre todo canóni
cas. Creemos que es exagerado tal juicio. Más bien, pensamos, 
se da un rechazo del orden establecido en el Seminario y que las 
nuevas ideas venían a subvertir. Por tanto, se trata de un simple 
proceso de defensa ante el «enemigo». Eso se desprende tam
bién de su relato: la burla que se hacía del probabilismo en la 
ciencia de las costumbres; vigencia del ergotismo escolástico 
que suplantaba a la Biblia, Santos Padres, Concilios y alimentan
do la idea del poder papal tanto en el orden espiritual como en el 
temporal: 

En medio de estas tinieblas, cuyo horror no me espantaba 
aún entonces, procuraba inspirar a los alumnos de mi cátedra el 
tal cual desengaño en la lógica, en la moral y en la física que había 
debido a Muñoz y a otro catedrático que le sucedió, llamado don 
Josef Matamoros ... Durante el curso ordené por encargo del obis
po unas Instituciones Philosophicas, purgadas de la paja de aque
lla era; trabajo perdido, porque ni el obispo me las pidió luego, ni 
yo me convidé a dárselas. 8 

6 VILLANUEVA, J. l., Vida literaria ... , 4-5. 
7 LAsoA, J. S., Doctrina canónica ... , 18. 
8 VILLANUEVA, J. l., Vida literaria ... , 6. 
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El esclarecimiento de este conflicto resultará difícil y pue
den surgir diversidad de hipótesis. Nosotros, por el momento, 
no tenemos la solución. ¿Le resultó molesta también a Tormo la 
actividad de Villanueva? ¿Tuvo miedo a protegerle frente al res
to? ¿Creyó, el obispo, que para evitar mayores males saliese del 
seminario y de Orihuela? ¿Tuvo la culpa Villanueva, llevado por 
la juventud de sus dieciocho años? La vida religiosa oriolana es
taba tremendamente enrarecida, dominada por los regulares, an
clados en el más puro ultramontanismo. Sin embargo el Obispo 
Tormo estaba unido al grupo reformista valenciano, mantenía 
correspondencia con Climent y pertenecía a un ambiente distin
to, aunque no acometiera la reforma del Seminario hasta 1784. 9 

Si el espíritu reformador del obispo está claro, ¿quiso, entonces, 
evitar problemas y permitir o aconsejar la salida de Villanueva? 
La verdad es que las relaciones acabaron enfriándose y la pro
tección desapareció. Las mismas Instituciones que Tormo enco
mendara al joven profesor quedaron sin entregar. Luego se las 
presentaría a su maestro Muñoz, una vez que se hospedó en su 
casa de Madrid. A éste le parecieron buenas. 

A partir del momento de su establecimiento en la Corte y en 
casa de su mecenas, el mundo social de Villanueva se amplía 
por las amistades del mismo Muñoz: Cerdá Ayala, Montoya, 
Magí, Tavira, Pérez Bayer y Blasco que vivía con Muñoz. Es decir, 
todo un nuevo mundo de amplias posibilidades intelectuales y 
que encuentra su expresión más clara en el grupo «jansenista» 
que se mueve en torno a la condesa de Montijo. Según nos lo ex
pone P. Demerson 10 allí confluyen personajes como A. Palafox, 
Rodrigálvarez, Posada, Yeregui, Tavira, hermanos Cuesta, Pedro 
de Silva, Amat, Rossell y el mismo Villanueva, aparte de otros 
no eclesiásticos como Meléndez Valdés, Ayala, Jovellanos, Lu
go ... , dándose dentro del grupo una actividad intelectual muy 
importante y unas relaciones amistosas y de mutuas influen
cias, destacables. Con varios de ellos Villanueva mantendrá una 
amistad profunda, al igual que con la condesa. 

9 Se trata de la reforma contenida en el Expediente sobre el Seminario, del 
ano 1784. Los datos de este Expediente que utilizo, los debo a la amabili
dad de Mario Martínez Gomis. 

1o DEMERSON, P., María Francisca de Sales Portocarrero. (Condesa del 
Montijo). Una figura de la Ilustración, M., 1975. 
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Un segundo hecho notable, por la relación que guarda con 
el de Orihuela, viene a sumarse a la vida del de Játiva. A conse
cuencia de unas oposiciones a las canongías de la real iglesia 
de San Isidro en la primavera de ·1781: 

Mi paisano el Inquisidor General, obispo de Salamanca, don 
Felipe Bertrán, a quien con razón da Llorente los títulos de sabio y 
santo, me nombró catedrático de teología de su Seminario de 
S. Carlos; de donde por otra borrasquilla que se me levantó de 
puertas adentro, volví luego a Madrid, so color de ir a ordenarme 
de presbítero a título de un préstamo. El R. Bertrán, que desde en
tonces se declaró mi protector, me hospedó en su casa, me nom
bró su capellán y consultor del tribunal de Corte y me tuvo en su 
compaf'Ha hasta la muerte, confiriéndome él mismo las órdenes y 
depositando en mi, a pesar de mis pocos años, muy íntima con
fianza. 11 

Observamos idéntico planteamiento que en su etapa de Ori
huela aunque difiera la materia a explicar, filosofía entonces, 
teología ahora. Se puede pensar, y con razón, que la situación de 
los Seminarios de Orihuela y de Salamanca diferían notablemen
te. El último, más moderno, hechura del propio Bertrán, con 
unos planes de estudio más acordes a los tiempos, no es capaz 
tampoco de asimilar a Villanueva, aunque la «borrasquilla» de la 
que nos habla debió ser más individual y particular. De todas for
mas, la actitud de los obispos difiere mucho; mientras Tormo le 
«abandona», Bertrán le protege y deposita todo tipo de confianza 
en él. Y ello no debió ser exclusivamente por tratarse de un va
lenciano. En los últimos días de su vida pidió para el setabense 
la doctoral de la real capilla de la Encarnación de Madrid y, de 
aquí, saldría para.capellán de honor y predicador del rey en 1795. 

11 VILLANUEVA, J. L., Vida literaria ... , 35. A este respecto conviene señalar que la 
primera obra impresa de Villanueva, una traducción del Poema de San 
Próspero, ilustrado con notas suyas, está dedicado al obispo Bertrán. En el 
prólogo se lee: «He creído justo consagrarlo al esclarecido nombre de V. E. 
que con tanto ardiente celo, contribuye a que se renueve en nuestro siglo el 
espíritu de los primeros tiempos de la Iglesia». Citado también por HARO, J., 
La formación intelectual ... , 41-42. En Vida literaria ... , 36, se lamenta del veto 
de que fue objeto a la muerte de Bertrán: «Se me encargó el sermón de exe
quias; el cual no se imprimió por el voto reservado de cierto orador amigo 
mío, de los muchos que suelen honrarse con este nombre y acaso no pasan 
de conocidos. De esta zancandilla no me quejé nunca ... ». 
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a) Su obra y sus ideas 

A través de su dilatada obra queremos exponer sus ideas 
fundamentales: 

... a finales del reinado de Carlos 111 había empezado a publi
car el año cristiano de España y las Dominicas y fiestas móviles 
con varias disertaciones litúrgicas y de disciplina eclesiástica: 
obra que comprende diecinueve volúmenes en 8 mayor. Procuré 
muy de veras que campease en ella la piedad a la par de la sólida 
crítica. De las vidas de los santos descarté las ficciones de las de
cretales de S. Isidoro Mercator y las fábulas de las crónicas publi
cadas por el jesuita Román de la Higuera, abortos ambos de la hu
mana malignidad que tanta neguilla han introducido en la pura 
trox del derecho canónico y de la historia de la Iglesia. Sirviéron
me en esto de guía, así la Censura de las historias fabulosas de 
Nicolás Antonio que publicó don Gregario Mayáns y las diserta
ciones de Dormer y del Marqués de Mondéjar y la España Sagrada 
de los sabios agustinos Flórez y Risco, así como Fleury, Tille
mont ... 12 

Persigue, por tanto, una línea crítica, objetiva de la historia, 
que deseche cualquier falsedad para que no se acreciente la ig
norancia del pueblo. Tal es el método que sigue. El tema de la ig
norancia es fundamental. Con él se engarzan el de la predica
ción, el de la penitencia, el de la Sagrada Escritura, el de la rela
jación etc. Villanueva la analizará desde el erasmismo y a través 
de los clásicos del siglo XVI español, Luis de León y de Granada, 
Porras, Meneses, etc. Al tema de·la ignorancia, pues, dedica el 
prólogo del tomo 111 del Año Cristiano, manifestando que los es
pañoles deben tener sus propias obras sin recurrir a los extranje
ros, al tiempo que señala las causas de la ignorancia. El origen 
fundamental está en los libros de moral relajada y en la falta de 
preocupación que hay para impedir que la gente joven, los niños 
y niñas lleven en sus manos comedias y novelas nada honestas, 

12 lbíd., 73-74. Este es el fin que aparece en la obra Viaje literario ... , en la que 
se busca la verdad histórica con el fin de ilustrar convenientemente a los 
fieles: «Los viajes literarios, tan justamente promovidos en nuestros días 
por lo mucho que contribuyen al fomento de las ciencias útiles a la socie
dad, tienen una especial recomendación para los pueblos católicos cuando 
se dirigen a extender el conocimiento de la disciplina eclesiástica y a ilus
trar en todo o en parte los ritos y prácticas religiosas de la Santa Iglesia». 
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amén de leyendas perniciosas e inútiles y empleen los mejores 
años de su vida en tales menesteres, escuela de soberbia, de 
desenvoltura 13 y fuente de veneno. 14 Llama a la ignorancia de la 
doctrina cristiana, peste, y como tal es, por una parte, gravísima 
y, por otra, muy general: 15 

no sólo en las aldeas y pueblos cortos sino en las villas y ciu
dades grandes donde hierven los predicadores y están abiertos al 
parecer para todos los pastos de la doctrina cristiana. 16 

Este mal no es reciente, sino que viene de lejos y ha produ
cido en el pueblo males sin límite. Frente a esta situación, Villa
nueva con similar planteamiento de Blasco en ·el Prólogo a los 
Nombres de Cristo de Fray Luis de León, y recordando a Mayáns 
en la Oración sobre la verdadera elocuencia, señala que era muy 
distinto el estilo que se guardaba en España cuando había hom
bres como San Ignacio de Loyola, Santo Tomás de Villanueva, 
Meneses, Castro, Luis de Granada, A vi la y su escuela etc., y aun 
entonces se quejaban también de este mal, pero por lo menos, 
entendieron su gravedad y sus tristísimas consecuencias. Y se 
pregunta Villanueva cómo es posible que esto suceda en un país 
como España, hija predilecta de la Iglesia, donde abundan mo
zos y mozas que es necesario catequizar como si se tratara de 

13 lbíd., 122. Indica cómo respecto a esto la Inquisición no se mostró exigen
te: «Iguales muestras de frialdad dio la inquisición en el orden a los corrup
tores de la moral evangélica. En cédula de 16 de junio de 1768 mandó Car
los 111 que la prohibición de la Inquisición se dirigiese, entre otras cosas, a 
condenar las opiniones laxas, contrarias a las buenas costumbres. Harto 
comunes eran, por desgracia, los libros donde se enseñaban estas mise
rias; apenas había bibliotecas públicas, y aún privadas de colegios y comu
nidades religiosas, donde no se hallasen las obras de los jesuitas Lacroix, 
Busembaum, Escobar y otros tales teológos que no parece haber tomado 
la pluma sino para canonizar la corrupción del corazón humano ... )) y conti
núa señalando cómo mientras estaban prohibidas.las obras de sana doctri
na como las de Juenin, Obstraet, Natal Alejandro, etc., las otras circulaban 
libremente. 

14 VILLANUEVA, J. L., Año cristiano de España, 12 tomos, Madrid, 1791-1794. 
15 DEMERSON, P., María Francisca de Sales ... , 263, en carta a Clément exponía 

fa Condesa del Montijo: «fa Iglesia sigue resintiéndose de la ignorancia que 
ha reinado durante tanto tiempo en cuanto a las grandes y principales ver
dades de la religión, por culpa de la horrible proscripción de fa Sagrada Es
critura en lengua vulgar. A pesar de todo, fa luz no se ha extinguido por 
completo ... )). 

16 VILLANUEVA, J. l., Año Cristiano, 11. 
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gentiles; siendo esto una grave enfermedad se mira con 
indiferencia 17 sin hacer caso del remedio que está en la doctri
na. Así trae el recuerdo de Luis de Granada, lamentándose: 

¿Qué cosa más para llorar -decía Fray Luis de Granada
que ver tan desterrada esta luz del mundo? ¿Que ver tantas y tan 
palpables tinieblas? ¿Tanta ignorancia en los hijos? ¿Tanto des
cuido en los padres ... ? 18 

Los que se llaman cristianos viven, pues, falsamente, sin 
verdadero conocimiento de la doctrina. De ahí que lo que se sa
be, se sabe de memoria, sin gusto, sin sentimiento ni considera
ción de lo que se ha aprendido. Por tanto, sigue Villanueva, se 
saben los nombres de las cosas pero no su contenido. Es ese 
quedarse en la corteza, sin profundizar en el interior. Y en una lí
nea totalmente erasmista pero a través de Granada -como un 
Bertrán, un Climent. .. - expondrá: 19 

Apenas hay moro ni judio, decía Fr. Luis de Granada( ... ) que 
si le preguntas por los principales artículos y partes de su ley, no 
sepa dar razón de ellos. Mas entre los cristianos (que por haber re
cibido la doctrina del cielo le habían de traer más impresa en lo ín
timo de su corazón) hay tanto descuido y negligencia que no sola
mente los niños, mas aun los hombres de edad, apenas saben los 
elementos de esta celestial filosofía. 20 · 

17 VILLANUEVA, J. L., Dominicas y fiestas movibles del año cristiano de España, 
Madrid. 

18 /bid. 
19 No se alude directamente a Erasmo. Sin embargo la exposición seguida es 

erasmista. Esta forma de actuar de Villanueva y de tantos hombres del 
XVIII podría haber llevado a DoMiNGUEZ ORTIZ, A., en Citas tardías ... , a pensar 
que Erasmo no es conocido en el siglo XVIII. Esta conclusión como bien in
dica LóPEZ, F., en Juan Pablo Forner ... , 129, es falsa, pues creemos que 
Erasmo está muy presente en este siglo y es conocido por los ilustrados, 
aunque no siempre aparezca citado expresamente. De ahí que recurran a 
autores erasmistas como en este caso Villanueva o en otras se tienda a «ri· 
diculizar)) al roterdano como Muñoz. 
DoMíNGUEZ ORTIZ, A., Citas tardías de Erasmo. REVISTA DE FILOLOGíA EsPAÑOLA, 
XXXIX, (1955), 344-350. 
LóPEZ, F., Juan Pablo Forner et la crise de la conscience espagnole a u XVIII 
siécle, Burdeos, 1976. 

2o lbíd., 111, y añade «¿Qué excusa alegaremos si se nos echa en cara que no 
sabemos de la Escritura lo que basta para conocer a Cristo? Esta ciencia 
altísima de la-religión es el estudio digno de los cristianos y no las vanas y 
profanas leyendas que vacían de Cristo el alma y lo llenan del mundo)). 
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¿Dónde está, entonces, el remedio? En principio en la lectu
ra de las Sagradas Escrituras (como expone en De la lección de 
la Sagrada Escritura en lenguas vulgares) a las que tiene acceso 
el pueblo gracias al decreto del Inquisidor Bertrán. Medida del 
todo necesaria, a pesar de que puedan haber quienes piensen 
que el pueblo no está todavía preparado para poner en sus ma
nos tales libros traducidos, alegando que pueden abusar de tal 
medida. Sin embargo con ellos se propaga la doctrina pura y se 
esparce la semilla de las buenas costumbres. Así, los fieles pue
den acceder a· un conocimiento total de sus obligaciones, 
porque: 

Las Sagradas f:scrituras dadas por Dios para ensei'íanza y 
consuelo nuestro, así en el tiempo de la ley de Moisés como des
pués de la muerte de Nuestro Sei'íor Jesucristo, fueron miradas 
como pasto de los fieles, como muro contra los insultos de nues
tras pasiones y como una armería de todo género en armas espiri
tuales para vencer al mundo y al demonio. 21 

Y así sucedía cuando el pueblo tenía acceso a ellas. Con es
to, todos, tanto hombres como mujeres y en cualquier estado, 
las tenían a mano y se aprovechaban de su uso, lectura y medita
ción. Su ausencia no puede traer sino degeneración tanto para 
el pueblo fiel como para el clero. A pesar de eso, hay muchos 
que desearían que estos males se diesen porque no se conten
tan con prohibir la Sagrada Escritura sino también quisieran que 
lo fuesen los piadosos escritos de Santa Teresa, Avila, Luis de 
Granada y otros semejantes, por la simple razón de contener tex
tos de la Escritura. Libros y escritos que aparecieron, precisa
mente; por la prohibición de leer la Biblia en lengua vulgar, inten
tando así sustituir, en la medida de lo posible, tal defecto. Tam
bién por esta ausencia surgieron catecismos como los de Ca
rranza y Granada. Recurre Villanueva, constantemente, a nues
tros clásicos del siglo XVI, con los que entronca perfectamente, 

21 lbíd., De la lección de ... , 1. También en Dominicas ... , V, 329, dirá refiriéndo
se a este mismo tema que: «Mas como para alcanzar esta victoria no bas
tan armas ofensivas, por supuesto que en algunos lances estamos obliga
dos a acometer y a destruir el error y el pecado, y a poner en fuga al demo-. 
nio, nos arma el Apóstol de la palabra de Dios ... )). 
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para defender sus ideas, sobre todo a Luis de León y de Grana
da, Carranza, Santo Tomás de Villanueva y también a los que 
desde principios de siglo venían abogando por esta lectura, es
pecialmente Blasco, que, según Mestre, es necesario tener pre
sente para entender la obra de Villanueva. 22 Ya en el caso con
creto de Granada, es el Prólogo Galeato una de las principales 
fuentes donde bebe el de Játiva y al que recurre constantemen
te, así como a otros escritos del mismo autor. 

Esta defensa tan manifiesta de la Sagrada Escritura en len
gua vulgar no gustó a todos. Concretamente a Guillermo Díaz 
Luzeredi, quien atacará a Villanueva. Este a su vez replicó pro
fundizando en el tema que ya había expuesto anteriormente en 
defensa de la lectura de la Biblia. 23 A la exposición de Luis de 
Granada, del que el setabense conocía bien sus obras, dediea la 
carta XXV. Su doctrina la toma, como ya se ha señalado, del Pró
logo Galeato aunque haga esporádicas exploraciones en obras 
como Símbolo de la Fe o Doctrina Cristiana: 

b) Predicación y palabra de Dios 

No se puede separar de este contexto el papel que ha de de
sempeñar, en el caso concreto del clero, el conocimiento de ras 
Sagradas Escrituras para hacer uso de ellas y alimentar al 
pueblo. 

Conoce Villanueva la trayectoria de la predicación y sus de
fectos. Así, plantea qué es lo que ésta no debe ser. Hay predica
dores que buscan el aplauso de los oyentes, es decir, predican 
para ganar honra y no para edificar, preparándose con estudio a 
lo más, pero no con oración. 24 Son éstos los que profanan el mi-

22 MESTRE, A., Religión y Cultura en el siglo XVIII, en «Historia de la Iglesia en 
España, vol. IV, la Iglesia en la España de los siglos XVII y XVIII)), Madrid, 
BAC 1979, pp. 586-743. 

23 VILLANUEVA, J. L., Cartas eclesiásticas al doctor O. Guillermo Oíaz Luzeredi 
en defensa de las leyes que autorizan ahora al pueblo para que lea en su 
lengua la Sagrada Escritura, Madrid, 1794. 

24 lbíd., Año cristiano, 11, 171. 
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nisterio sirviéndose del altar para mantenerse. 25 Pueden hablar 
muy bien, pero de qué les sirve si no les brota del corazón; más 
bien al contrario sale de los labios. Este tipo de predicadores de
be ser reprobado porque todo su fin está puesto en admirar, en 
ganar aplauso, fama y dinero, pero no en edificar, por lo que las 
costumbres se corrompen cada día más y se pierde el gusto por 
las cosas divinas. Esto es, hay un rechazo por la predicación va
cía de contenidos, por los panegíricos, por el ergotismo escolás
tico y latines de poca monta o verborrea literaria. La función del 
predicador es sencillamente predicar la palabra de Dios, que es 
ese cuchillo penetrante y agudo que taladra todo el hombre, se 
abre lugar hasta el corazón 26 y es mensajera de la gracia, don de 
Dios. 27 Por tanto, predicar esta palabra divina, es hablar palabras 
de Dios, es iluminar a los fieles para hacerles inteligibles las ver
dades de la salud, procurando ante todo la gloria de Dios y la 
conversión del hombre. 28 Es fundamental que tal palabra sea efi· 
caz, dé frutos. Por ello es necesario que el orador se prepare pri
mero con el estudio y luego con la meditación, no confiando en 
sus propias fuerzas. 29 Así vendrá a ser sabio y prudente. Pues es 
imposible que la ilustración y santificación de los fieles venga 
como consecuencia de la ociosidad y de la comodidad. Al con
trario, los conocimientos y santidad son los que deben guiar a 
los fieles por el verdadero camino que es estrecho, único para al
canzar la salvación. Para que todo esto sea eficaz, el que predica 
se ha de acomodar en sus sermones a la capacidad y a la necesi
dad de sus oyentes, llevando el caudal del Antiguo y Nuevo Tes· 
tamento. a quienes le escuchan. Ha de identificarse con su doc-

25 lbíd., Dominicas ... , V, 163. 
26 /bíd., Año Cristiano, VI, día 24. 
27 /bíd., Dominicas ... , 111, 114. 
28 lbíd., 11, 429. 

29 lbíd., V, 322. «Quién no reconoce en su propia flaqueza la necesidad de la 
oración y de la vigilancia cristiana? De dónde sino del Omnipotente nos 
puede venir el brio necesario para conservar_nos dependientes de su gracia 
y obedientes a su ley? Ay del que en si espere hallar industria y fortaleza 
contra la astucia y furor del león infernal! Cierta es la victoria del diablo 
contra los que entran a luchar con él fiados en sus propias fuerzas y des
cuidados de recurrir a Dios». En este sentido Viflanueva es consciente de la 
debilidad humana y de su poquedad. 
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trina, esto es, que su celo, caridad y buenas obras sean el espejo 
de lo que predica, con lo que los fieles quedarán convencidos. 
Sin embargo, no debe dejarse llevar ni de la gente ni de sus posi
bles ideas acerca de lo que normalmente el pueblo, poco instrui
do, llama piedad, porque ésta suele ser falsa. 

e) La devoción interior-exterior 

La mayor parte de las veces la causa de la falsa devoción 
proviene del mismo clero: 

Desde que fui promovido al sacerdocio, comenzó a darme en 
rostro la precipitación y falta de decoro con que celebraban la 
santa misa algunos presbíteros: hízome conocer mi mismo esta
do la enormidad de este desorden y el grave escándalo que de él 
se seguía a los demás fieles. Veía, por otra parte, que el vuelo que 
íba tomando, le hacía menos responsable a las personas que te
nían autoridad para conseguirle; y que aun para algunos que pa
saban plaza de virtuosos, había llegado a hacerse intolerable una 
misa en veinte minutos. Habíalos de doce y aún de nueve: díjome 
don Bias del Caso, agente fiscal del Consejo de las Ordenes Mili
tares que a dos presbíteros de su territorio se les acababa de pro
cesar porque decían la misa el uno en siete minutos y el otro en 
cinco. 30 

El conocimiento de esta situación le indujo a escribir De la 
obligación de decir misa con circunspección y pausa y luego De 
la reverencia con que se debe asistir a la misa y de las faltas que 
en esto se cometen. En estas obras abunda en el tema de la ig
norancia que se tiene sobre el sacrificio de la misa, en especial 
de aquellos que van a oírla como si fueran a ver u_n espectáculo 
profano, sin compostura en lo exterior y, por supuesto, tampoco 
interior. La falta de respeto -por ignorancia- se plasmará en la 
vanagloria de aquellos que dicen oír varias misas a un tiempo o 
de oír misa y rezar rosarios. Como crítica a todo esto aducirá Vi
llanueva la autoridad de Luis de Granada. Deslinda así las prácti
cas formales que no sirven, de la verdadera devoción o rectitud 
que debe dirigir siempre la vida de los cristianos. Sigue la línea 

30 /bid., Vida Literaria ... , 36-37. 
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que Erasmo y sus seguidores a lo largo del siglo XVI ~León, 
Granada, Venegas, Porras ... - marcaron. Mas Villanueva, como 
ya hemos seíialado, no cita al de Roterdam, sino a los espaíio
les, a los que toma como autoridad segura. 

Los cristianos buscan cumplir unos requisitos religiosos, 
que creen son necesarios y suficientes -propio de la ignoran
cia en que se encuentran casi siempre- para salvarse, sin preo
cuparse de nada más. Cuando se les obliga a más se rebelan y 
aducen que con lo que hacen ya está bien. La causa reside en 
que todos se paran en la corteza de las cosas, 31 despreciando el 
contenido y conformándose con las simples apariencias. Y esto 
-no es sino dejar, según el de Játiva, la ciudad por el camino, el 
espíritu por la carne, Dios por el mundo ... : 

Miserable corrupción es, Dios mio, que en las obras exterio
res de piedad busque el hombre el cimiento de la religión, el fin y 
blanco de la vida cristiana, al paso que quebranta la caridad ... 32 

Esto no significa otra cosa que quedars·e en fas hojas y en la 
corteza, es decir, en la superficie. Y en esto se parecen los cris
tianos a los judíos que se guiaban por la letra que mata sin aten
der al espíritu que da la vida, parándose en las figuras y sombras 
que eran la corteza de los sacrificios y de las ceremonias sin lle
gar al meollo de la verdad. 33 Pero, seíiala, los judíos tenían excu
sa, porque su fe, su reino y sus esperanzas pertenecían a la tie
rra; sin embargo, la fe de los cristianos, su esperanza, su reino 
es celestial y, por tanto, no hay excusa. Ello supone, pues, redu
cir la piedad a pura exterioridad, sin darse la reforma interior del 
espíritu: 

¡Oh cuántos tienen color y traje de santos y están cien mil le
guas de la santidad! Millares de ayunos y de oraciones dará Dios 
por nulos por ·falta de intención. 34 

31 A esta misma corteza se refiere A. Palafox, muy unido a Villanueva en su 
Carta Pastoral, de 1801 cuando señala que la mayor parte de los fieles no 
conocen la religión sino por ciertas prácticas exteriores ... y que no ven sino 
la corteza de los actos públicos, pero ignoran el verdadero espíritu. 

32 VILLANUEVA, J. L., Año cristiano, X, 39. 
33 lbíd., Dominicas ... , 11, 429. 
34 /bíd., Año cristiano, V, día. 22. 
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En este sentido es muy explícito, como lo eran Erasmo y 
Granada con quienes coincide plenamente: 

Causa lástima ver cómo algunos rezan recostados, soi'\olien
tos y tal vez durmiendo del todo: la costumbre de rezar ha hecho 
que algunos ni siquiera sepan lo que dicen ni a quién ni para qué. 
Hablan con Dios y con la Virgen María con menos reverencia de la 
que guardan a una persona igual y aun inferior a ella en la condi
ción. Todo su afán es rezar el Rosario o muchos rosarios, rezar 
bien parece que no importa. Esto es reducir la religión a prácticas 
exteriores, sin procurar la interior reforma del corazón, cuidar de 
la corteza del árbol y descuidar del meollo. 35 · 

Esta es la devoción a la que se inclinan. No se queqan tran
quilos y temen dejar de rezar un «ave maría» de los que tienen 
por costumbre pero no temen descuidar la limosna, la buena 
crianza de sus hijos, seguir sus pasiones, etc. 36 Esto no es sino 
puro fariseísmo 37 y no lleva sino a una falsa concepción del cris
tianismo que degenera en la corrupción de las costumbres y en 
un asentamiento de los vicios. 38 Todo culto exterior se debe or
denar al interior, que es la adoración de Dios en espíritu. No es 
Dios contrario a los sacrificios exteriores, sino cuando están 
desprovistos de contenido, de recta intención y apegados a las 
cosas terrenas más placenteras: 39 

Cuántas obras se ven en algunos cristianos, santos y hol"es
tos al parecer, los cuales a los ojos de Dios no son sino sacrificios 
del demonio, 40 

35 lbíd., X, 39. 
36 lbíd., 11, 103. 
37 Jbíd., 11,277, ERASMO, Enchiridion o Manual del caballero cristiano, C. S. l. C., 

Revista de Filología Española, anexo XVI, Madrid, 1971. Hablando de los fa
riseos que llevan sus franjas de lino en la cabeza con la ley, señala «Hoy es 
común entre los cristianos llevar al cuello libritos de los Evangelios, la cruz 
y el rosario y otras tales cosas. Bueno es esto y loable si se hace con el es
píritu de piedad, que debe ser el alma de las prácticas exterioresn y que nos 
lleva a pensar en ERASMO, Enchiridion ... , 249. 

38 lbíd., 111, 29. 
39 lbíd., Dominicas ... , 111, 160. A este respecto señala: «No desecha Dios el sa

crificio exterior de los sentidos cuando nace la humildad interior del ánimo. 
No te pide Dios sangre de animales, sino un corazón puro, ofrecido por la 
negación evangélica ... n. 

40 lbíd., 111, 543. 
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pues no dejan el mundo para servir a Dios, único camino de sal
vación. Y recurre Villanueva a la autoridad de Bertrán, en la exi
gencia de un mayor despego de las diversiones y de Jos vicios 41 

y volver el rostro a la penitencia. Porque la santidad no consiste 
sino en hacer la voluntad de Dios en toda su extensión, impi
diendo el espíritu de relajación que conlleva el mundo, cuyo se
guimiento hace inútil y estéril cualquier devoción, cualquier fe y 
cualquiera caridad. El que carece de ésta muere espiritualmen
te, porque no salva la fe sin obras. Esta es la muerte de los ma
los, que aun teniendo apariencia de vivos, están, sin embargo, 
muertos. 

Es el espíritu rigorista que propone Villanueva como único 
camino válido; el camino estrecho de la penitencia el que no se 
tuerce ni por el interés, ni se amedranta por el miedo, ni se dobla 
por los deleites, ni se deja llevar por la honra. Es el camino en el 
que el hombre se hace violencia a sí mismo no dando tregua a 
sus malas inclinaciones, buscando la perfección, la vida espiri
tual. De forma que la tristeza exterior de la hipocresía es incom
patible con la interior de la penitencia. 

El hombre está expuesto constantemente al pecado. Por 
ello ha de esforzarse para no caer y si cae, no dormirse en él, re
curriendo constantemente a la oración y al arrepentimiento. La 
línea que sigue en este tema parece venir de una doble fuente, 
de Granada y de Bertrán, que al fin y al cabo es la misma, y que 
le confiere el rigorismo expresado en sus ideas. La mayor parte 
de los hombres viven sus vidas confiados de que su salvación 
es segura. De ahí que no hagan caso de la penitencia a la que 
Dios les llama y difíeran constante'mente el arrepentimiento: 

41 lbíd., l. 
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GRANADA 

u¿Acaso dirás, mañana? Ya 
veo que esta es tu respuesta: 
dices, mañana me convertiré; 
después, no ahora. Necesaria 
me es la conversión, pero 
aguardo tiempo oportuno: 
luego, luego, no es cosa ésta 
para atropellar. 

Ya te he oído a ti: óyeme 
ahora a mí. Si deseas salvar
te y confiesas que no convir
tiéndote no te puedes salvar, 
sólo estamos discordes en el 
tiempo. Tú dices que te con
vertirás adelante: yo digo que 
en este instante. Oyeme y ve
rás como tengo razón» 42 

VILLANUEVA 

(Para la salvación) « ... es 
necesaria la conversión ... 
Resta, pues, que veamos 
cuándo ésta se haya de ha
cer. De manera que no nos 
quede aquí por averiguar sino 
sólo el tiempo; porque en to
do lo demás no hay debate. 
Tú dices que adelante te será 
esto más fácil de hacer; yo di
go que luego lo ·será: veamos 
quién tiene razón». 43 

El pecador ·busca todo tipo de excusas para no convertirse 
de verdad, pensando que más adelante tendrá tiempo o que Dios 
le perdonará por su infinita misericordia. Siguiendo con las mis
mas citas podemos observar el paralelismo: 

GRANADA VILLANUEVA 
«Pues la esperanza de que 

te perdonará Dios la fundas 
en su promesa; justo será 
que en otra igual promesa 
fundases la esperanza de que 
te perdonará mañana si le 
desprecias hoy. Mas ¿dónde 
te promete eso el Señor? Yo 
abro la Biblia y veo que los 

·convites del que te quiere 
perdonar traen siempre prisa. 
Exhórtate el Señor a que te 
conviertas a él y juntamente 
dice que no lo retardes de un 
día para otro» 

«Dios que prometió perdón 
al pecador si hiciese peniten
cia, nunca le prometió el día 
de mañana ... tomando aquel 
sano consejo que nos da el 
Eclesiástico diciendo: Hijo, 
no tardes de convertirte al 
Señor, y no lo dilates de día 
en día.» 

42 FRAY Lu1s DE GRANADA, Guía de Pecadores, B. A. E. VI, Madrid, 1944. Guía ... , 
91-92. 

43 VILLANUEVA, J. l., Dominicas ... , 11. 
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Esta falsa seguridad es la que hace que el hombre se olvide 
por completo del arrepentimiento y consienta con sus pecados, 
a pesar de que está avisado de juicio. De esta permanencia en el 
pecado viene todo tipo de males, en opinión de Villanueva. Así, 
siguiendo también a Luis de Granada y a Bertrán señalará que si 
bien las tribulaciones personales no siempre son castigo de los 
pecados, sino también ejercicio de paciencia y crisol de virtud 
de los justos; pero las calamidades públicas siempre son casti
go de los pecados; y esta es una de las verdades más claramente 
enseñadas por Dios en las Escrituras y en la tradición de la Igle
sia; De ahí que solicite repetidamente en las mismas Cortes ro
gativas publicadas para aplacar a Dios. 44 En términos genera~ 
les, pues, el hombre no· quiere convertirse, prefiriendo permane
cer ligado a sus pasiones, que cada vez se hace!1 mayores: 

GRANADA 

«Nace, pues, esta dificul
tad, no de los impedimentos 
y embarazos que los hom
bres imaginan, sino del mal 
hábito y costumbre de la ma
la vida pasada; porque con el 
pecado se oscurece el enten
dimiento y se enflaquece la 
volunt.ad- y se desordena el 
apetito ... siendo estos como 
ruedas de reloj, estando es
tas ruedas e instrumentos 
tan maltratados y· desordena
dos ... »45 

Para seguir en otro lugar: 

VILLANUEVA 

«Esta dificultad de conver
tirse ahora nace primero del 
desorden que en ti han añadi
do tus pecados actuales al 
transtorno y a la corrupción 
del original. Triste y lamenta
ble espectáculo eres a Jos 
ojos de la fe; ciego en el en
tendimiento, flaco en la vo
luntad, desordenado en el 
apetito; en fin, reloj en todas 
sus piezas desconcertado» 46 

44 Sobre estos aspectos habla VJLLANUEVA, J. L., Mi viaje a las Cortes, 5. Sobre 
las rogativas públicas habla HARO SABATER, J., Pensamiento político
religioso ... , pero sobre todo LA PARRA, E., Política religiosa de las Cortes de 
Cádiz. Señala que las Cortes exhortan a todos los clérigos «que para atraer 
las bendiciones del cielo ordenen oportunamente rogativas privadas y pú-
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GRANADA 

<<Pues siendo esto así, en 
qué seso cabe creer que ade'" 
lante te será la conversión y 
mudanza de vida más fácil, 
¿cuándo habrás multiplicado 
tus pecados ... ? Claro está 
que adelante estarás más 
mal habituado cuanto más 
hubieses pecado. Y adelante 
estára también el demonio 
más apoderado de ti y Dios 
mucho más alejado. Si dices 
que no puedes ahora vaqear 
este río, aun antes que el río 
haya crecido mucho, ¿cómo 
lo pasarás mejor cuando va
ya de mar a mar? Si tan traba
joso se te hace arrancar aho
ra las plantas de los vicios 
que están en tu ánima recién 
plantadas, ¿cuánto más lo 
será adelante cuando hayan 
echado hondas raíces?». 47 

VILLANUEVA 

<<Pues si estas causas te 
hacen ahora difícil la enmien
da siendo evidente que con 
los nuevos pecados suben 
ellos de punto, sólo estando 
loco puedes dejar esta em
presa para otro día. Si prosi
gues pecando, se estragará 
más tu corazón, se hará más 
fuerte el vicio, quedará el de
monio más apoderado de ti y 
Dios más alejado. Tienes por 
arduo vadear hoy este río, 
¿qué será mañana cuando 
con las continuas revenidas 
venga de mar a mar? Paréce
te ardua empresa arrancar de 
tu alma las plantas de los vi
cios cuando aún están recién 
plantadas, ¿cómo las arran
carás cuando hayan echado 
en ella hondas raíces?. 48 

blicas, dispongan que sean acompañadas de exhortaciones cristianas y 
fervorosas, y procuren por todos los medios que dicta la religión y que les 
inspire s.u ilustrado celo,. el que se reformen las costumbres, se extingan 
las discordias y se reúnan todos para rechazar al enemigo)). Por su parte Vi
llanueva en Dominicas ... , 111, 52 y ss., da cuenta de los escándalos que se 
producen en las procesiones, que, en principio, son para pedir penitencia y 
no para hablar, reír, comer, vestir o desnudar imágenes, llevar trajes profa
nos bordados de oro y plata. Así se expresa con claridad: «Los que llevan 
en estas procesiones túnicas negras, como en algunos pueblos se usa, u 
otra clase de vestidos lúgubres, piensen que este aparato exterior es sím
bolo de la tristeza interior y del dolor y amargura de la penintencia; y si no 
corresponde a ellos lo de dentro, dice el M. 0 A vi la, a la cual Dios principal
mente mira, no será sino ofrecer un cuerpo sin ánima, una cáscara sin meo
llo; y en fin, apariencia sin existencia)), No hay ocasión en la que no abunde 
en el tema de verdadera reforma del hombre. De poco vale lo exterior si no 
va acompañado de lo in(erior, que es lo más costoso y difícil. 

45 FRAY LUIS DE GRANADA, Guía ... , 92. 
46 VILLANUEVA, J. L., Dominicas ... , 11, 53. 
47 FRAY LUIS DE GRANADA, Guía ... , 92. 
48 VILLANUEVA, J. L., Dominicas ... , 11, 54. 
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Sin citar ninguna fuente, Villanueva sigue a Luis de Granada 
en este intento de convencer al creyente de que todos son vanos 
engaños y astucias del demonio para ir dilatanto una penitencia 
que exige ya una pronta respuesta por parte suya. La ausencia 
de esta respuesta está en la nula reflexión de los hombres acer
ca de este tema. Y cuando vienen a caer en la cuenta ya es dema
siado tarde. Pero la penitencia lleva aparejada la corrección de 
las costumbres, si no es vana, nula y tapadera, simplemente, de 
la escasa voluntad de conversión. Es decir, el amor a Dios, en pa
labras de Villanueva, es lo que ha de dirigir la vida del fiel. Pero: 

Dirá alguno: si para ser digno de Dios debo amar siempre a 
Dios más que a mis padres y más que a mí mismo, esto es, sobre 
todas las cosas; siguese que mientras no llegue a este amor de 
Dios sobre todas las cosas, no estaré verdaderamente convertido; 
porque no puede tenerse por convertido a Dios el que no es digno 
de Dios y no lo es el que así no lo ame. Y aunque en la confesión 
me arrepienta de mis pecados por temor de las penas del infierno 
o por otro que no sea este amor de Dios, no podré decir que estoy 
convertido. A esto responde Fray Luis de Granada diciendo: <<No 
condeno la conversión que comenzó por la consideración de las 
penas del infierno (como está escrito: conviértanse los pecadores 
en el infierno, esto es, con la consideración de las eternas penas 
aparejadas para los impenitentes); y así tampoco los que tienen 
dolor de que perdieron los bienes de la gracia y de la gloria; mas 
digo que este dolor no basta para que sea parte de la verdadera pe
nitencia, más de para principio, que pide que sea este dolor princi
palmente por la majestad divina ofendida y por Dios sobre todo 
amado. Es bueno este temor para comenzar, mas no para que nos 
contentemos con este temor, que no nace de caridad, sino del pro
pio amor; y vuestro amor no hace verdadera penitencia sino el de 
Dios,. 49 

Con ello Villanueva clarifica su postura sobre la atrición y 
contricción, sobre el simple temor al castigo o el amor a Dios. Al 
mismo tiempo, como buen rigorista y consciente de la poque
dad del hombre y su miseria, confía en la fuerza que proviene de 
Dios para salir de su estado miserable mediante el ejercicio de 
la oración. De forma que no hay pecador, dirá, que no pueda ser 

49 lbíd., Año cristiano, VI, día 5. 
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salvo si abandonando el pecado se vuelve a Cristo, ni tampoco 
hombre justo que no pueda perecer, si solamente confía en sí 
mismo y en sus obras. Todo reside en la forma de respondera 
Dios. 

Nos encontramos con un acentuado rigorismo en sus 
obras, como exigencia de una vida cristiana que no se anda con 
paños calientes ni componendas, sino que busca verdaderos re
medios a todos los males, vicios y pasiones del hombre que pue
da llegar, mediante el amor de Dios, a la perfección cristiana, 
que es el ideal del creyente. Y en esta línea entiende también Vi-
llanueva el ideal de la verdadera sabiduría. · 

d) El papel religioso de Villanueva en /as Cortes 

Lorenzo Villanueva no tuvo ningún tropiezo serio. Contó 
siempre con los que le podían ayudar, por lo que sus divergen
cias y su radicalización en muchas ocasiones no le ocasionaron 
problemas graves: 

Mi gran ventura, que miré siempre como claro indicio de la di
vina protección, fue que en medio de estas dentelladas de mis 
émulos, merecí amistad y confianza íntima a los inquisidores Ge
neralesn. 50 

Así sucedió con Felipe Bertrán Rubín de Cevallos, Abad y 
Sierra, Ramón José de Arce 51 y finalmente con Lorenzana. Al 
mismo tiempo mantiene buenas relaciones amistosas. 

Su prestigio le servirá de trampolín cuando se declare la 
Guerra de la Independencia, siendo nombrado por la Junta Cen
tral para la comisión eclesiástica que debía preparar las mate
rias de disciplina externa para su posterior estudio en las Cor
tes. Más tarde en Játiva -su ciudad natal- era elegido diputa
do a las Cortes por Valencia. 52 Y será en éstas donde junto con 

5o · Jbíd., Vida literaria ... , 75. 
51 En defensa de este Inquisidor saldrá Villanueva bajo el seudónimo de Lo

renzo Astengo en Carta de un presbítero ... , en la? que como calificador in
quisitorial defiende al Santo Tribunal, aunque sin excesivo celo, pero que 
resultará polémica, así como su Catecismo de Estado. Carta de un presbí
tero español sobre la carta del ciudadano Gregoire, obispo de Blois, al se-
ñor arzobispo de Burgqs, Madrid, 1798. · 

52 HARO SABATER, J., Pensamiento político religioso ... , 45. 
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Serra -valenciano- realice una gran actividad, contradictoria 
a veces, tanto religiosa como política. De ningún modo se pre
tendía reducir la religiosidad del pueblo o menoscabar los ci
mientos de la Iglesia Católica. Su mentalidad, también la de los 
liberales, es la de que es imposible pensar en una sociedad to
talmente secularizada. El papel de la Iglesia no puede desapare
cer ni quedar devaluado. Se sigue manteniendo la vis.ión religkl,
sa de la sociedad, aunque con tintes seculares que son los que 
van a dar sensación de cambio y de progreso. Se··busca la refor
ma de la Iglesia; se quiere un clero más apto para su ministerio, 
sabio y santo, como se había buscado a lo largo del siglo XVIII 
por parte de ilustrados y reformadores. 

Es claro que no vamos a analizar la importancia del hecho 
religioso en las Cortes de Cádiz, 53 ni la amplia activida9 desa
rrollada por Villanueva. Solamente nos mueve el interés de enla
zarla con la actividad ilustrada anterior por lo que de unión y sín
tesis tiene y ~1 papel desempeñado por los valencianos. Hay 
que tener presente que la mentalidad si bien liberal, en aspec
tos religiosos no es tolerante. No hay emancipación de ciertas 
formas, esquemas e ideas y se sigue manteniendo una menté!li
dad tradicional. Así, abolida la Inquisición, propone a la Comi
sión para proteger la religión católica: 

Yo os diré lo que deseáis, lo que yo deseo, y conmigo Santa 
Teresa, el venerable Granada y todos los prudentes: que la religión 
católica sea la única en España, que sea protegida por el· Sobera
no, como base de nuestra monarquía, que los que delinquieren 
contra la fe, sean corregidos por la Iglesia con penitencias y cen
suras y castigados por la autoridad secular con penas corporis 
aflictivas. Y esto se conseguirá por el medio llano que propone la 
comisión. 54 

Pero también es cierto que al tiempo que se busca protec
ción hay evidentes deseos de reforma. Y es en este intento de 
cambio en el que confluyen una serie de influencias, como la ita
liana, la francesa, la de la Iglesia de Utrecht o la del Sínodo de 
Pistoya, por una parte y toda la tradición española y el erasmis-

53 Estos aspectos han sido estudiados extensamente por LA PARRA, E., en Po
lítica religiosa ... 

54 HARO SABATER, J., Pensamiento político-religioso ... 
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mo con todos nuestros clásicos del siglo XVI, por otra. En toda 
esta gama de influencias destaca la figura de Luis de Granada. 
Hemos visto cómo a través de unos y de otros es recomendado, 
leído, elogiado, meditado o copiado. Se pretende un cambio de 
espiritualidad acorde con el mensaje del Evangelio y con la pure
za de la Iglesia primitiva. Para que esto sea posible, se necesitan 
muchas reformas: de los estudios, del clero, de las costumbres 
y de la Iglesia en general. Dos de los puntos que tratarán las Cor
tes serán, precisamente, la reforma del clero y la educación o 
planes de estudios de los seminarios. 

Es indiscutible la importancia del clero en la sociedad espa
ñola, no solamente en el·aspecto religioso, sino también social. 
Para uno y para otro es necesaria una buena preparación a fin de 
hacer eficaz su labor y cumplir con decoro sus deberes religio
sos como predicación, sacramentos, etc., así como la asistencia 
social manifestada en la ayuda material a los fieles. La prepara
ción intelectual del clero es básica. Ella ha sido piedra de toque 
de todos los ilustrados y reformadores del siglo XVIII y que se re-

_ cogen!- con el mismo estilo, en las Cortes. Miembro importante 
de ellas fue Villanueva. No extrañará, pues, el resultado. Señala 
La Parra: «La formación inte.lectual del clero, por consiguiente, 
era una tarea urgente. Ahora bien, a la hora de exponer las direc
trices para lograr implantarla, la Memoria, no sólo es explícita 
cuando se refiere a la ((cátedra de elocuencia cristiana», para la 
que sugiere: ' ) 

poner como libro fundamental el tratado de la doctrina cris
tiana de San Agustín; en el caso que pareciese preferible y más 
oportuna la Retórica de Fray Luis de Granada u otra semejante, sí 
convendría siempre recomendar la lectura de aquel tratado a los 
Seminaristas y aun obligarlos a que lo aprendan de memoria. 55 

El texto, señala La Parra,_ es de enorme importancia; en pri
mer lugar por el interés manifestado por la predicación, y en se
gundo, por la raíz ideológica del movimiento renovador religioso 
en la España de principos del siglo XIX. Ahora bien, si observa
mos atentamente caemos en la cuenta de que la lucha a io largo 

55 LA PARRA, E., Política religiosa ... , 295. 
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del siglo XVIII no había sido otra que la búsqueda de una perfec
ta predicación y, casi siempre,de la mano de Luis de Granada, 
que, a su vez, tiene sü foco inspirador en San Agustín, lo mismo 
que Erasmo y los jansenistas. Pero es importante la actividad de 
los valencianos y su reponsabilidad en la redacción de la Memo
ria que confirma, como ya se ha indicado y precisa La Parra, la 
continuidad de la espiritualidad española del siglo XVI a través 
del XVIII en las Cortes de Cádiz. 

Al clero, una vez salido del Seminario, no se le abandona a 
su suerte, sino que se busca tenga los medios necesarios para 
que siga su formación intelectual y no se rompa la cadena inicia
da en el seminario. Así se arbitran distintas medidas para que 
este continuado reciclaje no falte. Por una parte, señala La Pa
rra, la Junta habla de que en cada parroquia se celebren cada se
mana conferencias sobre teología moral, liturgia y otras mate
rias eclesiásticas: 

Estas conferencias son necesarias y oportunas para impedir 
la ignorancia del clero, para renovar el espíritu eclesiástico, ani
mar a la piedad y hacer florecer la ciencia con la virtud. 56 

Aquí la Junta no· hace sino recoger la herencia del siglo 
XVIII; de las ideas de la mayor parte de los obispos reformadores 
que buscaban siempre la convivencia de la virtud con la ciencia 
y ese permanente reciclaje de los que estaban al cuidado de las 
almas. Por otra parte, pide dotar a las parroquias con las princi
pales obras: 
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Una Biblia que puede ser la del P. Scio, el Calmet, las obras 
de San Agustín en su edición de San Mauro, las obras de San 
Juan Crisóstomo, las de Santo Tomás de Villanueva, una colec
ción general de Concilios, la Suma de los Concilios de .España y 
de los diocesanos, el Concilio de Trento y su· Catecismo, el Toma
sino, el Cavalieri, las obras de Natal Alejandro, el Gavanto en la 
edición de Merati y las obras de Fray Luis de Granada. 57 

56 Citado por LA PARRA, E., Política religiosa ... , 302. 
57 lbíd., 303. 



De nuevo hemos de anotar la presencia de Luis de Granada 
junto con la de Tomás de Villanueva. Extraña la ausencia de 
nombres como Teresa de Jesús, Luis de León, Luis Vives y 
otros. Pero lo que está fuera de duda es el carácter reformador 
de las obras que aparecen y su orientación pastoralista y rigo
rista, fundamental en la formación de los sacerdotes. 
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LOS PROBLEMAS DE LA HACIENDA EN CATALUÑA 
DURANTE LA GUERRA DE LA lr~DEPENDENCIA 

INTRODUCCION 

ANTONIO MOUNER PRADA 

Doctor en Historia CQntemporánea 
por la Universidad Autónoma de Barcelona 

Durante la llamada Guerra de la Independencia, conocida 
en Cataluña como «guerra del francés», se produjeron en mu
chos pueblos motines populares. La sublevación antinapoleóni
ca tuvo un cariz de guerra popular como antiseñorial, de revuel
ta social contra el Antiguo Régimen. La formación de Juntas lo
cales y corregimentales a lo largo de todo el territorio confirma 
la caída de las viejas instituciones y autoridades, incapaces de 
hacer frente a la nueva situación. La atomización del poder en 
tantas Juntas constituía una seria dificultad para coordinar los 
esfuerzos de la guerra en momentos tan críticos. El 8 de junio de 
1808 la Junta de Manresa lanzó la idea de crear un organismo 
superior a nivel de toda Cataluña. Sin embargo fue la de Lérida 
quien llevó a cabo tal resolución. El 9 de junio la Junta de Go
bierno de esta ciudad envió una circular a tal efecto a las capita
les de los distintos corregimientos. Dicha iniciativa pronto tuvo 
éxito. El 18 de junio se congregaron en el palacio episcopal leri
dano 12 de los diputados nombrados y constituyeron la Junta 
Superior del Principado. Como institución soberana ejerció toda 
su autoridad sobre las Juntas corregimentales y coordinó los 
esfuerzos bélicos a lo largo de todo el territorio. Su vida errante 
le creó innumerables dificultades pero en todo momento supo 
mantener encendida la llama del patriotismo. La actuación dic
tatorial del capitán general L. Lacy, al implantar precipitada-
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mente la Diputación Provincial de Cataluña en diciembre de 
1812, supuso el cese de la Junta que celebró su última sesión el 
día 1 de este mes. 

Uno de los problemas básicos que tuvo que afrontar la Jun
ta desde su constitución fue la cuestión financiera. La situación 
era crucial en esta guerra al estar ocupado gran parte del Princi
pado por las tropas francesas. Según un cálculo prudencial, rea
lizado por la junta, las rentas de Cataluña en un año normal as
cendían a un total de 57.614."611 reales de vellón, desglosados 
del siguiente modo: 

Catastro territorial de todos los 
Corregimientos ................................... . 
Rentas de salinas ................................ . 
Producto de aduanas .......................... . 
Renta del papel sellado ....................... . 
Noveno y Excusado ............................. . 
Subsidio eclesiástico .......................... . 
Vacantes eclesiásticas ....................... . 
Bulas de Cruzadas y carnes ................ . 
Patrimonio Real ................................... . 
17,5°/o sobre propios y arbitrios ......... . 
Vacantes de la orden de San Juan ..... . 
Renta de tabaco ................................... . 

Total ...................................... . 

Reales vellón 

11.905.830 
9.218.781 

25.000.000 
1.000.000 
6.000.000 

90.000 
100.000 

1.500.000 
200.000 
600.000 
500.000 

1.500.000 

57.614.611 1 

Básicamente lo recaudado debía de emplearse en la manu
tención del ejército. Si bien la Junta suprimió algunas contribu
ciones antiguas, las circunstancias le obligaron a introducir 
otras nuevas, que fueron una pesada carga para los campesinos 
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1 Archivo de la Corona de Aragón (A. C. A.), Sección Guerra de la Independen
cia (G. 1.), vol. 4, f. 72 v. 
Sobre la Junta Suprema de Cataluña se puede consultar nii Tesis doctoral 
Estructura, funcionamiento y terminología de las Juntas Supremas provin
ciales en la guerra contra Napoleón. Los casos de Mallorca, Cataluña, As
turias y León. Universidad Autónoma de Barcelona, Bellaterra, 1981 vol. 11 
(Inédita). ' 



catalanes en una coyuntura económica recesiva y de crisis cuyo 
punto álgido fueron los años 1811-1812. Entre los impuestos 
abolidos estaban el odioso tributo personal (30 junio 1808), el 
del cuartillo de vino y aguardiente (6 julio 1808), el del tres y ter
cio de los frutos que no diezman y el de los diezmos exentos (6 
julio 1808). 2 En febrero de 1809 se aplicó el decreto real (20 no
viembre) que abolía las tasas sobre los legados y sucesiones 
colaterales. En octubre de este mismo año la Junta suprimió el 
derecho de peajes sobre los puentes; el 28 de abri 1 de 181 O el 
Congreso de Solsona abolió el derecho del 25°/o, que cargaba 
sobre los diezmos percibidos por laicos, y en diciembre del mis
mo año el Congreso de Tarragona anuló la percepción del vein
teno de todas las rentas. 

La política de la Junta se basó en exigir con prontitud todos 
los impuestos que se cobraban anteriormente, tal como señala
ra en el plan de contribuciones de 26 de junio de 1808, e introdu
jo otros nuevos con el fin de resolver situaciones apuradas (do
nativos, capitación, subsidios eclesiásticos, pensiones, carnes, 
carrozas, diplomas, loterías, etc). No obstante la Junta de Cata
luña fue incapaz de crear un sistema eficaz para recaudar los 
impuestos. 

Para tener una idea clara sobre la situación financiera del 
Principado a lo largo de estos años de la Guerra de la Indepen
dencia es necesario examinar la documentación de la Junta en 
el ramo de Hacienda que se encuentra en el Archivo de la Coro
na de Aragón. La obra de Desdevises sobre la Junta Superior de 
Cataluña sirve como punto de partida, aunque contiene afirma
ciones exageradas como pensar que Cataluña contó a partir de 

2 <<Movidos de estas justas consideraciones la Junta Suprema Guvernativa 
del Reyno, que abraza ansiosamente todas las ocasiones de aliviar á los 
pueblos de sus cargas y recompensar abundantemente los servicios que se 
hacen a la Patria, a pesar de la estrechez y urgencia en que esta guerra rui
nosa tiene sumido al Estado; ha determinado en nombre del Rey nuestro 
Señor D. Fernando VIl, suprimir de una vez este género de impuestos, li
brando de semejante señal de esclavitud a una Provincia cuyos habitantes 
son todos leales, libre y valientes( ... ), queda abolida la contribución del per
sonal en Cataluña)). Bando del Marqués de Coupiny publicando el Real de
creto de la Junta Superior de 21 de julio aboliendo la contribución del per
sonal en Cataluña. Tarragona, 16 agosto 1809. Biblioteca Cataluña (B. C.), 
Folletos Bonsoms, núm. 3892. 
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1809 con un presupuesto autónomo junto al del Estado, cuando 
España no lo tuvo hasta 20 años después y de una manera muy 
precaria. 3 

l. 1808: SE ESTABLECE UN PLAN DE HACIENDA 

Una de las primeras decisiones de la Junta fue adoptar un 
plan de contribuciones y arbitrios para formar el fondo necesa~ 
rio para la manutención del ejército y otros gastos. Comprendía 
este plan los siguientes tributos: 4 

a) Doble catastro. El importe doblado de la contribución 
que se pagaba (un 10°/o sobre las rentas de la tierra y un 8°/o so~ 
bre los productos industriales). Facultaba también a los pue~ 
blos, previa aprobación de la Junta de su corregimiento y en su 
caso de la Suprema del Principado, de la percepción de dicho 
impuesto mediante una nueva forma, la contribución de un vein~ 
teno u otra cuota general sobre los frutos de la tierra. Debía de 
cobrarse el primero de septiembre de 1808, con efectos retroac~ 
tivos desde el mes de mayo. 

Anteriormente (20 junio 1808) la Junta había pedido un pago 
inmediato del 6112 del catastro. En julio recurrió a los ricos, al 
cabildo eclesiástico y al gobierno inglés para que le adelantaran 
150.000 duros, solicitados por Joaquín lbáñez (Barón de 
Ero les). 5 La Junta urgió nombrar empleados en cada Junta co~ 
rregimental para poder cobrar los impuestos señalados. 6 (Cer~ 
vera estaba exenta de pagar el catastro hasta que en 1810 el 
Congreso de Solsona suprimió tal privilegio). 

38 

3 DESDEVISES DU DEZERT, G., La Junte Supérieure de Catalogne. New York
París, nRevue Hispanique», 1910. 
El profesor Josep Fontana ha criticado estas afirmaciones en dos artícu
los: La financiación de la Guerra de la Independencia, «Hacienda Pública 
Española)), Ministerio de Hacienda, Instituto de Estudios Fiscales, núm. 69, 
(1981), p. 212 y Qui va pagar la guerra del trances? en La lnvasió Napoleóni
ca, Bellaterra 1981, p. 12. 

4 Plan de contribuciones y arbitrios para la manutención del ejército de Cata
luña. Lérida, 26 junio 1808. Actas Junta Superior de Cataluña (J. S. C.), Se
sión 25 junio 1808, vol. 1, fs. 45-52; B. C., Fol)etos Bonsoms núm. 8463. 

5 Actas J. S. C., Sesión 13 julio 1808, vol. 1, fs. 149-151. 
6 Actas J. S. C., Sesión 14 julio 1808, vol. 1, fs. 154-155. 



b) Salinas. Este impuesto debía de cobrarse íntegramente, 
tomando la cantidad de sal que tenían todos los pueblos asigna
da y la que necesitasen. En junio de 1808 los beneficios de las 
salinas de Cardona ascendían a más de 52.000 reales de vellón. 7 

Después, la Junta aumentó la cantidad de sal que los pue
blos podían consumir. En abril de 1810 el Congreso de Solsona 
introdujo 12 reales por fanega de sal, provocando inmediata
mente una intensificación del contrabando de este producto, 
hasta que en 1812 se decretó su libertad de comercio. 8 

e) Aduanas. Estas se continuarían cobrando con arreglo a 
los aranceles vigentes el 20 de mayo de 1808. La guerra y la pro
hibición de comerciar con Francia motivó que tales rentas dis
minuyeran mucho, a pesar de que el contrabando entre ambos 
países tanto de productos como de moneda fue muy grande. El 
comercio marítimo se redujo, siendo el puerto de Tarragona el 
más importante durante 1808-1811. La Junta permitió el comer
cio de vino a los corregimientos de Gerona y Mataró. 9 

d) Papel sellado. Se prohibió la utilización del papel sellado 
del gobierno intruso y se fabricó otro nuevo. Siguió aportando la 
misma cantidad: un millón de reales anuales. El Congreso de 
Solsona incrementó su precio y el de Tarragona buscó un mejor 
rendimiento. · 

e) Casas diezmeras y noveno decimal. Los subarriendos de 
las casas diezmeras y noveno decimal debían de permanecer 
como en el año 1808, no a favor de los arrendatarios generales 
sino a favor del fondo o caja general de la provincia. 

f) Vacantes eclesiásticas. Todas las rentas de los benefi
cios vacantes sin excepción (arzobispos, obispos, abades, dig
nidades, canonjías, prebendas, beneficios, abadías, congrega
ción benedictina claustral de Tarragona, encomiendas de la or
den de San Juan de Jerusalén, etc.) pasaban a la caja provincial. 

g) Fondo beneficia/, subsidio eclesiástico, bulas de cruza
da y carnes. Su importe se destinaría a la caja provincial. La 

7 Cardona 8 julio 1808, A. C. A" G. de la 1., caja 1540. 
8 0ESDEVISES, G., O. C., p, 288. 
9 0ESDEVISES, G., O. C., p, 291. 
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Iglesia catalana alentó el fervor de sus fieles elevando el im
puesto de las bulas de cruzada con motivo del sitio de Gerona. 

h) Patrimonio Real. La Junta no reconocía las deudas paga
das al gobierno intruso antes del 18 de junio y ordenó a los pro
pietarios (laicos o eclesiásticos) de objetos de oro y plata que 
entregaran una décima parte, en el plazo de un mes, a los suje
tos nombrados por las Juntas corregimentales al efecto. 

i) Donativos voluntarios de propietarios, comerciantes y 
eclesiásticos. La Junta esperaba que éstos serían cuantiosos 
como prueba del patriotismo catalán. 

j) E/17, 1/2°/o con que contribuían al Rey los propios y arbi
trios de Jos pueblos del Principado. 

k) Contribuciones sobre carnes. Un sueldo de cada libra de 
carne que se cobraría por el administrador respectivo semanal
mente, prohibiendo su venta en las carnicerías que no estuvie
ran en el pueblo. (En 1810 la Junta se vio obligada a nombrar un 
comisario especial para activar el cobro de este impuesto). 10 

1) Impuesto de/5°/o sobre el producto de las fraguas de hie
rro y otros minerales. (Su resultado fue muy efímero). 11 

11) Bienes y rentas de la orden de San Juan de Jerusalén. Un 
20°/o sobre las rentas netas de los encomendadores de dicha 
orden. 

40 

m) La capitación general. Establecida en el año 1794. 

Tasas asignadas según las respectivas clases: 

Estado noble (4 clases) .......... . 
Comerciantes ......................... . 
Hacendados ........................... . 
Médicos y abogados ............. .. 
Artistas en ejercicio ............... . 
Procuradores y es'cribanos ... . 
Cirujanos ................................ . 
Artesanos ................................ . 
Jornaleros y criados .............. . 

10 DESDEVISES, G., O. C., p, 317. 
11 DESDEVISES, G., O. C., p, 318. 

Pesetas mensuales 

5 10 15 20 
5 10 15 
4 8 12 
3 5 8 
2 3 5 
1 2 4 
1 2 3 
1 2 3 

(2 reales de vellón) 



Estaban exentos de esta contribución los militares en ejer
cicio. La Junta pidió con insistencia a primeros de julio de 1808 
el pago de este impuesto. 12 En septiembre de 1809 su monto su
maba 28 millones de reales, estando obligados a pagar todos 
los ciudadanos, incluido los clérigos, aunque los obispos se 
manifestaron remisos a exigirlo. 

n) Otros arbitrios. La Junta ordenó cesasen todas las obras 
públicas (puertos, canales y caminos) aplicando todos los dere
chos y arbitrios a la caja general de la provincia. A ella también 
destinarían los impuestos de los pontazgos, lezdas, pesos y me
didas y los derechos y salarios exigidos por los nombramientos 
y títulos de bailes. 

La Junta garantizaba la defensa de todas las propiedades y 
derechos, tanto de seglares como de eclesiásticos, en todo el 
territorio. 

Una vez establecido el plan de contribuciones, la Junta or
ganizó la administración de las finanzas. Estableció una caja 
general en Manresa y nombró a un tesorero, a un pagador gene
ral y a cuatro empleados auxiliares. Al mismo tiempo en cada 
corregimiento designó a un colector y a un cajero al frente de 
sus cajas particulares. Ninguna caja particular de los corregi
mientos podía sacar dinero de la caja general sin previo libra
miento de ella, debiendo enviar semanal o mensualmente un es
tado de cuentas, así como de sus empleados, tropas y miguele
tes a su disposición. 13 En cada corregimiento el promotor fiscal 
controlaría la administración de las cajas y de sus empleados, 
denunciando a la Junta cualquier irregularidad observada. 

El 24 de septiembre la Junta acordó que los vocales seño
res Barata, Guinart y Torrescasana establecieran un plan sobre 
el acopio y distribución de víveres para la manutención del ejér
cito. 14 Dos días después creó una comisión de Hacienda con 
funciones de intendente, con el objeto de proponer un nuevo 
plan de Hacienda. 

12 Lérida, 2 julio 1808, A. C. A., G. de la 1., vol. 15, f. 12 v. 
13 Actas J. S. C., Sesión 22 julio 1808, vol. 1, fs. 209 v-210. 
14 Actas J. S. C., Sesión 25 septiembre 1808, vol. 2, f. 28. 

41 



Otras resoluciones sobre Hacienda. 

El 24 de junio decidió la Junta que todo perceptor lego de 
diezmos contribuyera con un 15°/o del producto a la caja del co
rregimiento respectivo, excluyendo de tal obligación a los ecle
siásticos «porque colaboraban ya con libertad». 15 El 22 de julio 
determinó que las Juntas corregimentales cobrasen la capita
ción de todo el año y 1/3 del catastro para que pudieran sostener 
así los gastos de los migueletes. 16 A finales de junio ordenó el 
embargo de los bienes y derechos de las personas que fueran 
afectas al gobierno francés. 17 En agosto impuso un derecho so
bre las mercancías del15°/o y también sobre los efectos y rentas 
de las personas residentes en Barcelona, decretando el secues
tro de sus bienes el 4 de octubre. 18 Al cobrarse las contribucio
nes con mucha lentitud la Junta exhortó a los propietarios e in
dustriales a que colaborasen con todo g~nero de servicios. 
Mientras la Junta pensaba otro nuevo -plan de Hacienda que 
conciliase la equidad y la facilidad de cobro, adoptó varios arbi
trios extraordinarios: pidió donativos a eclesiásticos y a segla
res; exigió 6 millones de reales en el plazo de 8 días, repartidos 
según catastro entre todos los corregimientos; obligó a pagar 
20.000 duros en calidad de préstamos a los sujetos acaudalados 
del corregimiento de Tarragona y dispuso el pago de una media 
anualidad extraordinaria del catastro territorial a realizar en las 
cajas de los corregimientos; 19 autorizó a la Junta de Gerona a 
negociar un préstamo de 100.000 duros con el gobierno inglés; 20 

dispuso que los propietarios del Prat de Llobregat pudiesen sa
car todos sus granos para que no cayesen en manos del enemi
go aun a pesar de la oposición de sus colonos, 21 y ordenó a las 

15 Actas J. S. C., Sesión 24 julio 1808, vol. 1, f. 221 v; vol. 15, fs. 55 v-56. 
16 Actas J. S. C., Sesión 22 julio 1808, vol, 1, f. 207 v. 
17 Lérida, 30 junio 1808, vol. 15, f. 9 v. 
18 0ESDEVISES, G., O. C., p, 312·313. 
19 Tarragona, 9 agosto 1808. A. C. A., G. de la l. vol. 25, fs. 1·3; ld-:fvtanifiesto de 

la Junta Superior de Cataluña. Tarragona, 1809, B. C. Folletos Bonsoms, 
núm. 1481, p. 14. (En oficio de 17 de septiembre pidió a las Juntas corregi· 
mentales le enviasen lo recaudado a la caja general, Actas J. S. C., vol. 25, 
fs. 30-30 v). 

2o Actas J. S. C., Sesión 11 agosto 1808, vol. 3, fs. 12 v-13. 
21 Actas J. S. C., Sesión 17 septiembre 1808, vol. 4, fs. 12·12v. 
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Juntas corregimentales en diciembre proceder al embargo de 
los granos almacenados para abastecer así al ejército. 22 

La Junta se vio obligada ante la escasa circulación moneta
ria a acuñar nuevas monedas, en las que estaban representadas 
las armas de la nación, el busto del Rey y la letra «C», inicial de 
Cataluña. 23 

Los donativos de la Iglesia en estos primeros meses fueron 
cuantiosos. En junio, el abad de Montserrat, D. Pilgneyrol, puso 
a disposición de las Juntas de Manresa e Igualada todos los bie
nes de su monasterio, a pesar de que su situación económica 
era deficitaria al ser bajos los arriendos y muchas las deudas 
sin cobrar (unas 60.000 libras), «por la tenaz resistencia de los 
arrendatarios en pagar sus tercias mordidas». El abad propuso a 
las Juntas el siguiente plan: enajenar las casas que tenía el mo
nasterio en Manresa, Valencia, Monistrol y Olesa; la venta de te
rrenos incultos y la entrega de la plata. 24 Por su parte, el monas
terio de Poblet donó en julio la cantidad de 1.500 libras y 2.000 
de oro, ofreciendo además la mitad del producto de los arrien
dos de todos los derechos que percibía en el corregimiento de 
Lérida que ingresaría en la caja general de la provincia. 25 Otros 
donativos eclesiásticos fueron los entregados por el obispo de 
Solsona (43.025 reales y a partir de septiembre una renta de 
2.000),'por el de Tortosa (3.000 reales mensuales), por el capítulo 
de Lérida (128.470 reales) y el de la Seu d'Urgell (53.526 reales a 
título de préstamo). 26 La Junta solicitó de las corporaciones 
eclesiásticas a partir de agosto las cantidades que pudieran 
aportar para remediar el déficit económico. 27 El obispo de Urgell 
se dirigió al clero de su diócesis pidiéndoles una cuarta parte de 

22 Actas J. S. C., Sesión 29 diciembre 1808, vol. s, f. 34. 
23 Actas J. S. C., Sesión 13 diciembre 1808, vol. 4, f. 37 v. (Desde el3 de julio se 

acuñó moneda catalana). 
24 26 junio 1808. A. C. A., G. de la 1., caja 150. 
25 Actas J. S. C., Sesión 21 julio 180á, vol. 1, fs. 196~197. (En octubre de 1809 el 

monasterio de Poblet calculaba había entregado un total de 171.000 
reales). 

26 DESDEVISES, G., O. C., p. 299. 
27 Actas J. S. C., Sesión 7 y 8 agosto 1808, vol. 4, f. 2 v. 
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sus rentas para colaborar al sostenimiento de la guerra «por 
. Dios, por la Religión, por la Patria y por el Rey Fernando». 28 

La nobleza colaboró también en los planes de la Hacienda. 
:El conde de Alfarrás entregó 10.000 reales, el de Llupiá 20.000 y 
los catalanes residentes en La Habana 14.755 pesos fuertes. 29 

Sin embargo, a pesar de las exhortaciones de la Junta a pa
gar los viejos y nuevos tributos impuestos, todos los grupos so
ciales se resistían a aprontarlos, principalmente los campesi
nos. Incluso algunas Juntas, como la de Tarragona, se negaron 
a satisfacer los arbitrios señalados, enfrentándose directamen
te con la Junta Superior. 30 Las quejas fueron frecuentes. El baile 
de Ribes de Fresser, del corregimiento de Puigcerda, le envió un 
memorial señalando que debía de recurrir a las personas pu
dientes para sufragar los gastos del ejército, al oro y a la plata 
de las Iglesias y nunca a los pueblos, «aniquilados por la larga 
decadencia del comercio, como y de la continua exacción de 
pagos de los años anteriores, circunstancias que les han dexa
do imposibilitados a practicar lo que harían gustosos». 31 Los vo
cales de las juntas locales de Torelló, Sluganés, Taradell, Sant 
Hipolit y Sora, presentaron a la Superior un recurso denuncian
do las arbitrariedades cometidas por la Junta de Vic en la distri
bución injusta que había hecho del préstamo forzoso. (Mientras 
a los individuos pobres les había solicitado grandes sumas, a 
los ricos sólo cantidades módicas), amenazándoles con arres
tarlos si-no le entregaban las cantidades señaladas. 32 

La Junta reprimió los casos de insubordinación abierta 
contra sus decretos sobre contribuciones y recriminó con dure-

28 Guisona, 12 agosto 1808. A. C. A., G. de la 1., caja 101. 
29 Gracioso donativo que Jos catalanes residentes en La Habana hicieron de 

14.755 pesos fuertes en socorro de su Patria. La Habané;l24 diciembre 1808. 
Citado por FERRER, R., Barcelona cautiva o sea diario exacto de lo ocurrido 
en la misma ciudad mientras la oprimieron Jos franceses, esto es, desde el 
13 de febrero de 1808 hasta e/28 de mayo de 1814. Barcelona, 1815, vol. 1. 
Apéndice núm. 15, pp. CIV-CV. 

30 2, noviembre 1808, A. C. A., G. de la l. vol. 25, f. 68 v. 
31 Ribas 10 julio 1808. A. C. A., G. de la 1., caja 150. 
32 27 septiembre 1808. A. C. A., G. de la 1., vol. 33, fs. 275-276 v. 
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za a las Juntas de Balaguer y Tárrega por no haber obedecido 
sus dictámenes: 

( ... )semejante procedimiento que principalmente distingue a 
Balaguer y alguna otra cabeza de partido será reprimido con el 
mayor riesgo por la Suprema Junta que procura ahogar en su cura 
aquel maligno espíritu que fomentó la discordia y produce la de
sunión cabalmente en la misma época en que se necesita mayor 
intimidad y unión de voluntades. 33 

Exhortó a la Junta de Lérida para que pagase la media 
anualidad correspondiente con el objeto de estrechar más aún 
los vínculos de unión: «La causa que hemos emprendido no ad
mite -afirmaba- la menor división y desunión, nr en el todo ni 
en sus partes. Es pues muy inconducente y fuera de propósito, 
que esta Junta con tales gestiones intenta pervertir el orden es
tablecido hasta ahora y a sembrar una discordia en unos mis
mos pueblos». 34 También abrió una investigación para averiguar 
la posible malversación de fondos por la Junta de Igualada. 35 

La crítica situación económica, debida a las malas cose
chas, a la crisis comercial de años anteriores y a la presencia de 
tropas enemigas, motivó que algunas Juntas particulares solici
tasen una disminución de sus tributos o su total exención. Se
gún un comunicado de la Junta del Valles la miseria e indigen
cia de sus habitantes era grande: 

( ... ) pero al mismo tiempo -afirmaba- no puede prescindir 
de los clamores de muchos puehlos que por motivo de la falta de 
comercio y malas cosechas que han experimentado de algunos 
años a esta parte, gimen abismados en la indigencia y miseria. 36 

J. Padró, natural de Renau (corregimiento de Tarragona) le 
informaba de su triste condición a la que se veía sometido al te
ner que vivir de la caridad y de la limosna. 37 

33 25 septiembre 1808. A. C. A., G. de la 1., vol. 25. La situación de Balaguer era 
comprometida, según los comisionados de su Junta existían fraudes sobre 
los propios y arbit~ios. Balaguer, 6 diciembre 1808. A. C. A., G. de la 1., caja 
4. 

34 Villafranca, 25 septiembre 1808. A. C. A., G. de-la 1., vol. 25, fs. 27-27 v. 
35 5 octubre 1808. A. C. A., G. de la 1., vol. 4, fs. 20-21. 
36 Granollers, 21 septiembre 1808, A. C. A., G. de la 1., caja 2. 
37 30 agosto 1808, A. C. A., G. de la 1., caja 10. -
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La maltrecha e incipiente industria textil catalana sufrió un 
grave revés este año al autorizar el capitán general y gobernador 
de Cádiz, Tomás de Merlo, con el consentimiento de la Junta se
villana, la libre entrada de tejidos ingleses de algodón por el 
puerto gaditan9. Según su opinión Cataluña carecía de una in
dustria algodonera: 

¿Dónde están las fábricas de algodón?( ... ) en Cataluña, cuyo 
tráfico es comprar las piezas de desecho, como lo he presencia· 
do, en las manufacturas inglesas, estamparlas con malos moldes 
de madera, y venderlas como géneros Nacionales, chupando así 
con malos y groseros géneros del numerario de las demás pro
vincias. 38 

Por este motivo, los diputados catalanes en la Junta Cen
tral pidieron medidas proteccionistas para la industria naciente 
catalana, abocada a la ruina si se permitía la libre circulación de 
los tejidos ingleses, utilizando los siguientes argumentos: 

Nadie ignora que en España la industria acaba de nacer, que 
necesita de toda la protección del Gobierno ( ... ). Las fábricas de 
hilazas y tejidos están muy diseminadas y emplean a más de 
150.000 almas entre hombres y mujeres y niños de ambos sexos 
(que se quedarían sin trabajo)( ... ) ¿Qué harem.os de la rica y abun
dante cosecha de algodón de Motril y de Menorca y de nuestra 
América ( ... ), entre todas las manufacturas que hay en nuestro 
país no hay otra que reúna más las ventajas de la industria popu
lar que la del algodón que ocupa a las personas de todas las cla
ses y edades de ambos sexos, que sus operaciones pueden ha
cerse en cualquier parte y a cualquier hora ( ... ) que son de fácil 
ejecución. De ello es una prueba irrecusable el haberse extendido 
tanto en la población rural, en la que por este medio se ha amal
gamado la agricultura y la industria con notable mejora de la pri
mera( ... ). Se trata de arruinar la Provincia más industriosa de Es
paña; se trata de arruinar no sólo esta preciosa rama de nuestra 
industria, sino también a todos los capitalistas que se ocupan en 
ella. 39 

Su exposición finalizaba señalando que tanto Andalucía 
como Cataluña eran provincias de un mismo Reino, por lo que 

38 Cádiz, 21 septiembre 1808, A. C. A., G. de la 1., caja 3. 
39 Aranjuez, 2 octubre 1808, A. C. A., G. de la 1., caja 3. 
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no debían de tener rivalidades mutuas, y alegaban que las refor
mas fiscales no correspondían llevarlas a cabo a las Juntas pro
vinciales sino a la suprema autoridad. La Junta Central acogió 
favorablemente su petición y suspendió la orden dictada por el 
capitán general. 

11. 1809: DESORGANIZACION DE LA HACIENDA 

Este año se afirmó la autoridad del Intendente del ejércto 
en Cataluña. La Junta creó en cada distrito una caja especial 
para sufragar los gastos de los somatenes. Las rentas ordina
rias, valoradas en 57.614.611 reales, eran insuficientes para sa
tisfacer los cuantiosos gastos. Pero más problemático era aún 
el poder cobrarlas. Tampoco dieron el resultado esperado las 
nuevas contribuciones impuestas por la misma razón 
indicada. 40 La desorganización de la Hacienda era total: exis
tían muchos empleados de hospitales y finanzas sin ser necesa
rios, contables inexpertos, gentes que cobraban impuestos 
fraudulentamente, Juntas que desobedecían y protestaban por 
los tributos señalados y pasividad de todos los grupos sociales 
en pagarlos. 

Las medidas introducidas por la Junta fueron antipopula
res: exigir más impuestos. Intentó cobrar todas las contribucio
nes atrasadas 41 e impuso una contribución extraordinaria de 24 
millones de reales a los seglares (distribuidos·en 24 clases), 7 
millones a los clérigos y 481.000 a las congregaciones eclesiás
ticas. 42 Con este nuevo impuesto, además de la capitación ge
neral, las carnes y otros, se esperaba alcanzar unos 48.001.443 
reales. Para hacer frente al sitio de Gerona el Congreso de Man
resa acordó también un empréstito forzoso de 40 millones de 

40 Por ejemplo los subarrendatarios de los derechos del noveno no los abona
ban a la Junta de Talarn porque sus arrendatarios tampoco los pagaban. A. 
C. A., G. de la 1., caja 4. 

41 Circular. Poblet 16 y 31 de mayo 1809. A. C. A., G. de la 1., vol. 25, fs. 220-220 
V. 

42 0ESDEVISES, G., O. C., p. 266. 
43 Pob!et, 28 agosto 1809, A. C. A., G. de la 1., caja 174. 
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reales y para su amortización se pensó en imponer un veintena 
sobre los frutos y rentas del Principado. 44 

La medida tomada por la Junta de cargar un 15°/o sobre las 
propiedades de extranjeros en el Principado fue criticada por la 
compañía inglesa Scott-Joles dedicada a la exportación de vi
nos. 45 La Junta se opuso a que se restableciese el portazgo, co
mo pretendía el Intendente de Vic, por ser éste un impuesto 
odioso para el pueblo. 46 La Junta Central criticó también la len
titud en el cobro de las contribuCiones y sobre todo la falta de 
claridad al no enviar las Juntas corregimentales al Intendente 
del ejército sus cuentas. 47 

Para satisfacer las necesidades del ejército la Junta siguió 
una política similar a la del año anterior. Ordenó el embargo de 
los granos almacenados y en caso de extrema necesidad el de 
los cosecheros y campesinos. 48 Dicha medida levantó muchas 
protestas por lo que la Junta se comprometió a reintegrar el va
lor de los granos a sus arrendatarios cuando las circunstancias 
lo permitiesen. Estos debían de pagar lo estipulado a los propie
tarios de las tierras, facultándolos para rescindir sus contratos 
si lo hacían antes del mes de abril. 49 

Las Juntas locales y Ayuntamientos protestaron reiterada
mente de la forma violenta como se realizaban las requisiciones 
y los pagos. El baile, regidores, diputados y síndicos de Terras
sa se quejaron ante la Junta Superior de la cantidad que tenía 
que satisfacer la ciudad a la Junta de Matará, 768 libras en tres 
pagos, cuando ya había entregado al ejército en concepto de vi
tuallas más de 200.000 reales. 50 Los vecinos de Valls criticaron 
las arbitrariedades a las que se les sometía, denunciando el he
cho de que las gentes acomodadas de la ciudad estuvieran 

44 Manresa, 29 noviembre 1809. A. C. A., G. de la 1., caja 117. 
45 15 marzo 1809. A. C. A., G. de la 1., vol. 7, f. 67. 
46 Poblet, 16 octubre 1809. A. C. A., G. de la 1., vol. 17, f. 12 v. 
47 Sevilla, 4 mayo 1809. A. C. A., G. de la 1., caja 7, f. 124. 
48 Tortosa, 4 enero 1809. A. C. A., G. de la 1., vol. 25, f. 107. 
49 Tarragona 23 marzo 1809 y 13 mayo. A. C. A., G. de la 1., vol. 25, fs. 173-173 v 

y 199 V. 

50 Poblet, 5 agosto 1809. A. C. A., G. de 1§11., vol. 33, f. 348. 
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exentas del pago de contribuciones. La Junta no tuvo más reme
dio que nombrar a R. Banquells para informarse de la veracidad 
de los hechos denunciados. 51 

El intendente J. de Jaudenes se quejabá de la morosidad e 
indiferencia de las Juntas en satisfacer los pagos, mientras cre
cía la impotencia de las gentes. El corregimiento de Cervera, 
tras aportar en medio año 122.691 libras, manifestó la imposibi-
1 idad de hacer más sacrificios por ser su suelo estéri 1 en su ma
yor parte y no tener comercio e industria. 52 El Ayuntamiento de 
Rasquera presentó un recurso a la Junta de Tortosa al no poder 
contribuir a las raciones diarias de la tropa por la mala cosecha: 

Que acudió en 2 del mismo a la Junta de Tortosa diciendo el 
deplorable estado, en que dicho pueblo se halla por la suma esca
sez de cosecha, que han reunido en este año dicho lugar y los de 
su comarca de todos frutos, y no sabe como dar cumplimiento a 
los pagos Reales y á las muchas raciones diarias á la tropa. 53 

Las llamadas de auxilio llegaron a la Junta Central. Esta se 
limitó a ordenar que las ayudas de otras Juntas del Principado 
se canalizasen a través de su Junta Superior así como cuantas 
peticiones le hicieran las subalternas. 54 

Al finalizar el año la Junta nombró a Guinart como Inten
dente de Cataluña y presidente de la comisión de Hacienda, for
mada por los señores Creus, Torrents y Barata. Con ello se daba 
el primer paso en la sustitución de la administración civil por la 
militar. 

111. 1810: LOS CONGRESOS DE SOLSONA Y TARRAGONA 
INTENTAN HACER FRENTE A LA DELICADA SITUACION 
DE LA HACIENDA 

A instancias de Tomás de Veri, y con la aprobación del Con
sejo de Regencia, se instaló en Tarragona en marzo de 181 O un 

51 Actas J. S. C., 31 agosto 1808, vol. 2, f. 65. 
52 Cervera, 13 junio 1809, A. C. A., G. de la 1., caja 6. 
53 25 junio 1809, A. C. A., G. de la 1., vol. 33, f. 340 v. 
54 Sevilla, 23 mayo 1809. A C. A., G. de la 1., vol. 7, f. 142. 
55 DESDEVISES, G., O. C., p. 258. 
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tribunal consular de comercio, presidido por el Intendente del 
ejército, 56 con funciones similares a las realizadas por la Lonja 
de Mar de Barcelona para mediar en las disputas de los comer
ciantes. La presencia del nuevo Intendente (J. Guinart) en Tarra
gona se debió al objeto de defender éste los intereses del Princi
pado frente a los deseos de la Regencia de cobrar los impuestos 
decretados por el gobierno central. 

La delicada situación económica y financiera obligó a cele
brar un congreso provincial en el mes de abril. Los viejos y nue
vos impuestos percibidos eran insuficientes para satisfacer las 
crecientes necesidades. Estos ascendían a más de 67 millones 
de reales mientras el ejército necesitaba más de 10 millones 
mensuales. El Congreso tomó una serie de medidas para resol
ver la crítica situación, entre ellas el nombramiento de una co
misión que buscase los recursos oportunos, como el aumento 
de los derechos de aduana de algunos productos (cochinilla, ca
fé, cacao, azúcar, algodón, cuero y madera) y la supresión del 
contrabando canalizando el comercio únicamente a través del 
puerto de Tarragona. 58 Mientras el Consejo de Regencia aproba
ba el nueyo plan enviado a tal fin, votó un préstamo forzoso de 
40.000 duros. En mayo ordenó que se sustituyera la capitación 
acordada por la Junta Central el 12 de enero de este año por la 
propuesta el 28 de agosto de 1809 en Cataluña, añadiendo una 
nueva normativa. Una vez se establecieran las Juntas decapita
ción en los pueblos se convocaría a todos los vecinos en las ca
sas consistoriales para que aplicasen con escrupulosidad el 
«claseo» a las respectivas fortunas. Los vecinos que no acudie
ran se sujetarían al pago indicado. El tanto por ciento fijado os-

56 Según el Consejo de Regencia las obligaciones de Intendente eran las si
guientes: «La igualdad en la contribución proporcionada a las fortunas, la 
administración imparcial de la justicia, el fomento de la agricultura, de la 
cría de ganados, de la industria y de las artes, y el justo manejo e inversión 
de los propios, y respectivamente a la administración y recaudo de las res
tas y su inspección, por lo relativo al ramo.de guerra, son las principales 
obligaciones del lntendenteu. Instrucción, 13 octubre 1749; 4 octubre 1799, 
Adicional 13 mayo 1801; 30 julio 1802, 25 marzo 1810; vol. 8, fs. 103-104, R. 
O. 26 mayo 1808). 

57 14 marzo 1810. A. C. A., G. de la 1., vol. 8, f. 83. 
58 22 abril 1810. A. C. A., G. de la 1., vol. 39, fs. 33-34. 

50 



cilaba entre los que tenían que pagar 192 reales al año (16 al 
mes) por un capital de 116.667 reales y los que pagaban 12.000 
por un capital de 1.500.000. A partir de esta cifra máxima por ca
da 250.000 reales se cargaban 2.000. Esta nueva capitación en
traría en vigor a partir del 1 de julio, aunque se cobraría lo orde
nado el año anterior hasta el mes de junio. El Congreso calcula
ba obtener así los recursos necesarios para cubrir los gastos ex
traordinarios. 59 

La Junta de Gerona solicitó del" Congreso le eximiera de en
tregar las 1.000 cuarteras de trigo a causa del «hambre existen
te». 60 Petición que este organismo elevó al Consejo de Regen
cia: 

La Junta, pues, y todo el pueblo catalán concluye suplicando 
a V. M. al pronto envío de caudales y víveres, prestando por la últi
ma vez con la mayor solemnidad que sin estos no es posible ya el 
seguir con la manutención del Exto., ni el Pueblo de esta Provin
cia depondrá los recelos que van desgraciadamente cundiendo, 
de que se le abandone a la suerte, o que mira ya como a desespe
rada la defensa del Principado. 61 

En mayo, el Consejo de Tarragona se encargó de la direc
ción general de víveres y en el mes de julio pidió el apoyo del ca
pitán general de Valencia para que auxiliase a las justicias y así 
poder cobrar los derechos del excusado y del noveno en las pa
rroquias que pertenecientes a la diócesis de Tortosa estaban en 
el territorio del Reino de Valencia. 62 

En el mes de julio se inauguró un nuevo Congreso en Tarra
gona. El capitán general O'Donnell no dudó en señalar en una 
proclama que el punto principal a tratar en esta magna asam
blea era el problema financiero: 

59 Plan de capitación. Solsona, 9 mayo 1810. A. C. A., G. de la 1., vol. 28. fs. 289-
291. En septiembre el Congreso de Tarragona aplicó la Real Cédula de 8 de 
julio de 1810 sobre contribuciones extraordinarias (vol. 40, fs. 139-140). En 
julio el Consejo de Regencia estableció una contribución extraordinaria de 
guerra. Cádiz 8 de julio 1810 (vol. 8, fs. 129-138). 

60 10 febrero 1810., A. C. A., G. de la 1., caja 180. 
61 Solsona, 26 mayo 1810, A. C. A., G. de la 1., vol. 17, f. 133 v. 
62 Tarragona, 17 julio 1810, A. C. A., G. de la 1., caja 117. 
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El Congreso tratará del modo de imponer las contribuciones 
indispensables para resistir al enemigo y mantener la fuerza ar
mada con el menos gravamen posible de los pueblos; pero la base 
de esta operación será la rendición de cuentas, y la publicación 
de ellas por todas las autoridades, inferiores y superiores, ~ontri
buciones que han recibido, ordinarias y extraordinarias y qual
quiera de las cantidades que han pagado los pueblos .. 63 

El nuevo Congreso suprimió las pensiones que no tuviesen 
su aprobación, obligó a pagar los atrasos de los contribuyentes 
y creó un Tribunal de Cuentas con el objeto de percibir las deu
das de los corregimientos remisos a abonarlas. 64 Sin embargo, 
a pesar de las amenazas de multa, nadie quería pasar cuentas: 

El Tribunal Superior de Cuenta y Razón, creado por el Con
greso Provincial, recuerda en cumplimiento de su instituto á to
das las Autoridades, Juntas, Gefes, Ayuntamientos e individuos 
que hubieran manejado caudales del público desde el principio 
de nuestra justa insurrección, y no han presentado cuentas algu
nos de ellos, la obligación estrecha que el mismo Congreso Pro
vincial les impuso de presentarlas al Tribunal por todo el día 14 de 
agosto (bajo la imposiQión de multas). 65 

El Congreso comisionó a varios representantes para que 
cobrasen un préstamo a las Juntas corregimentales de dos mi
llones de duros, 66 impuso una contribución de 250.000 a los co
merciantes y exigió al Consulado de Tarragona 30.000. 67 Todo 
fue inútil, ni los empeños de la Junta, ni los del Congreso sirvie
ron para conseguir el objetivo de sanear la Hacienda. 68 

63 Tarragona, 4 julio 1810. Citado por FERRER, R., vol. 6, pp. 82-83. 
64 A: C. A., G. de la 1., vol. 40, fs. 22-28 y caja 178. 
65 Tarragona, 16 octubre 1810, A. C. A., G. de la 1., caja 177. 
66 Sesión 20 abril1810, A. C. A., G. de la 1., vol. 39, f. 31; vol. 42, 25 julio, f. 4 v.; 

caja 175. 
67 23 julio 1810, A. C. A., G. de la 1., vol. 40, f. 19; vol. 42, f. 3 v. 
68 Fueron constantes las llamadas de las autoridades locales para que los 

contribuyentes pagaran los atrasos. Así por ejemplo el Gobernador militar 
y político de Mataré, mediante un edicto, dio un plazo de 20 días para pagar 
las tercias relativas al contrato vencido, Mataré, 25 septiembre 1810. B. C., 
Folletos Bonsoms, núm. 8469. 

52 



A lo largo de 1810 se exigió a cada corregimiento, en con
cepto de capitación las siguientes cantidades: 

Tarragona ........ . 
Cervera ............. . 
Vic ..................... . 
Manresa ........... . 
Puigcerda ......... . 
Talarn ............... . 
Lérida ............... . 
Matará .............. . 
Tortosa ............. . 

192.000 duros al año (16.000 mensuales) 
84.000 duros al año ( 7.000 mensuales) 
72.000 duros al año ( 6.000 mensuales) 
78.000 duros al año ( 6.500 mensuales) 
36.000 duros al año ( 3.000 mensuales) 
36.000 duros al año ( 3.000 mensuales) 

108.000 duros al año ( 9.000 mensuales) 
50.000 duros al año ( 4.200 mensuales) 
66.000 duros al año ( 5.500 mensuales) 69 

La situación real, por el contrario, era muy diferente. Las 
cantidades aportadas por los distintos corregimientos a prime
ros de agosto eran las siguientes: 

Capitación Préstamo Total 

Tarragona ......... 32 duros 25 duros 57 
Cervera .............. 14 duros 14 duros 28 
Manresa ............ 13 duros 13,5 duros 26,5 
Vic ...................... 12 duros 10 duros 22 
Matará ............... 10 duros 7,5 duros 17,5 
Vilafranca ......... 10 duros 9 duros 19 
Talarn ................ 6 duros 6 duros 12 
Puigcerda .......... 12 duros 6 duros 18 70 

69 A. C. A., G. de la 1., vol. 175; caja 178. 
70 25 agosto 1810, A. C. A., G. de la 1., vol. 42, f. 28 v. 
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Para asegurar el aprovisionamiento de trigo a la tropa el 
Congreso ordenó un reparto entre todos los corregimientos, pro
porcionado a las deudas contraídas por cada uno de ellos, indi
cándoles el lugar donde debían depositarlo: 

Cuarteras Punto de 
Corregimiento de Trigo Total destino 

Tarragona ......... 11.400 
Cervera .............. 3.500 
Vi la franca ......... 2.900 
Mataró ............... 1.700 21.000 Tarragona 
Lérida ................ 1.600 
Cervera .............. 1.000 

Barcelona ......... 1.400 
Vilafranca ......... 2.250 7.162 3/5 Montserrat 
Mataró ............... 1.800 
Manresa ............ 1.712 3/5 

Lérida ................ 1.500 
Talarn ................ 3.000 7.500 La Seu d'Urgell 
Puigcerda .......... 3.000 

Cervera .............. 3.500 
Manresa ............ 1.600 8.100 Cardona 
Puigcerda .......... 3.000 

Vic ...................... 5.500 
Berga ................. 1.978 2/5 7.487 2/5 Berga 

Total ...... 53.350 71 

Según un informe de la Comisión de Hacienda al Congreso 
provisional de Tarragona, el producto total de las rentas y con
tribuciones del Principado (desde el 1 de junio de 1809 al 31 de 

71 Circular, 10 agosto 1810, A. C. A., G. de la 1., vol. 42, fs. 32 v-33. La escasez 
de granos empezó a ser grave en el mes de abril, nombrando una comisión 
para proveerse de ellos en la provincia. Sesión 24 abril 1810, vol. 39, f. 39 v. 
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mayo de 1810) ascendía a un total de 48.201.432 reales de vellón, 
desglosados de la siguiente forma: 

Salinas ................................ . 
Plomo .................................. . 
Pólvora ................................ . 
Azufre ................................. . 
Azogue ................................ . 
Papel sellado ..................... . 
Noveno decimal. ................ . 
Excusado ............................ . 
Aduanas ............................. . 
Tabaco ................................ . 
Propios y arbitrios ............ .. 
Encomiendas .................... .. 
Catastro .............................. . 
Carne .................................. . 
Capitación .......................... . 

Total ........................ . 

6.636.21 O reales 
194.313 reales 
29.999 reales 
46.971 reales 

1.623 reales 
218.418 reales 
70.488 reales 
40.336 reales 

8.883.816 reales 
3.084.178 reales 

86.001 reales 
320.000 reales 

6. 789.077 reales 
8.000.000 reales 

13.800.000 reales 

48.201.432 72 

La situación en 1810 llegó a ser crítica, los pueblos no te
nían medios para pagar las contribuciones asignadas. A prime
ros de agosto la ·población de Valls adeudaba 6.875 duros del 
préstamo forzoso impuesto, Reus 6.025, Vilaseca 1.140 y Vilano
va 671. 73 En Sant Feliu Sasserra la cosecha no llegaba ni para 
cubrir las necesidades de una tercera parte del año por lo que su 
Ayuntamiento pidió a la Junta Superior permiso para disponer 
del trigo correspondiente al noveno. 74 Al final del año la situa
ción era preocupante en Reus. Según un Informe de su Ayunta
miento la falta de brazos había provocado un aumento de los sa
larios, el éxodo de los fabricantes había hecho disminuir la pro-

12 Informe Comisión de Hacienda. Agosto-Septiembre 1810, A. C. A., G. de la 
1., vol. 174. Otros arbitrios desconocidos según la comisión eran el produc
to de rentas vacantes eclesiásticas, el 15% de la amortización de los bie
nes adquiridos por las manos muertas, donativos, obras pías, vinculacio· 
nes, censos, etc. 

73 A. C. A., G. de la 1., vol. 179. 
74 San Feliu de Sasserra, 24 agosto 1811, A. C. A., G. de la 1., caja 178. 
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ducción y el comercio y los propietarios no podían hacer frente 
a tantas contribuciones. 75 Las protestas mediante anónimos no 
se hicieron esperar. Uno de ellos, fechado el 19 de diciembre, 
atacaba duramente al Intendente y a otras autoridades de la 
ciudad: 

A qualsevol que entregui los ulls y ma dreta del lladre del ln
tendent Barata y ( ... ) de cada Regidor, Sindichs y Taxadors de 
Reus lo dia 21 del corrent a la Plaza del Quartel se le pagaran 19 
mil duros y tara un be á la Patria. Reus 19 desembre de 1810. Sa
rra, Sarra Nos lo Poble. P. D. Qui pagara sera tingut per traidor a la 
Patria. 76 

La industria lanera se vio afectada este año por el impuesto 
introducido (60 reales por arro.ba) por las Juntas de Valencia y 
Murcia, encareciéndola en un 50°/o. J. Bautista Galí, en nombre 
de los fabricantes de la ciudad de Terrassa, exigió la mediación 
de la Junta-Congreso de Tarragona para que dichas Juntas per
mitieran la libre circulación de lana de sus territorios respecti
vos. Dos eran las razones aducidas: 1. a por los vínculos frater
nales que unían a ambos reinos con el Principado catalán y 
2. a por las nefastas consecuencias que traería la aplicación de 
dicho impuesto a muchas familias de Olesa, Monistrol, Esparra
guera e Igualada que perderían su trabajo por el cierre de las fá
bricas. 77 Dicha petición fue aceptada por Valencia en noviem
bre y por Murcia en octubre de este mismo año. 78 

IV. 1811: AGRAVAMIENTO DE LA CRISIS 

Con el nombramiento de Campoverde como capitán gene
ral el estamento militar jugó un rol cada vez más importante en 
las finanzas. Guinart, Intendente del ejército, y Barata, Intenden
te de la provincia, dimitieron de sus cargos y Campoverde los 
reemplazó interinamente por Pío Agustín de Landa. 

75 Reus, 30 diciembre 1810, A. C. A., G. de la 1., caja 178; id. caja 175. 
76 A. C. A., G. de la 1., caja 178. 
77 Tarragona, 18 septiembre 1810, A. C. A., G. de la 1., vol. 40, fs. 145 v-146; Ta

rragona, 13 septiembre 1810, caja 117. 
78 A. C. A., G. de la 1., vol. 179. 
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Durante este año el desorden hacendístico era total. Las 
Juntas se negaron reiteradamente a dar cuentas de los cobros 
de impuestos, desobedeciendo las llamadas del Intendente y de 
la Junta. El excesivo número de empleados de la Hacienda se 
llevaba cuantiosas sumas de lo recaudado para pagar sus sala
rios. El crecido número de oficiales existentes en el ejército en 
relación con la tropa acrecentó su déficit mensual, que ascen
día a 3,5 ó 4 millones de reales. 79 No sirvieron los buenos propó
sitos de la Junta de sanear la administración de la Hacienda, los 
resultados fueron muy pobres. Pensó en disminuir los sueldos 
de los oficiales del ejército, controlar las raciones de la tropa y 
reducir el número de empleados. Para salvar la situación la Jun
ta pidió un nuevo empréstito de 9 millones de reales y recurrió a 
los diezmos aclesiásticos. Creó también una comisión ejecutiva 
de secuestros, obligó a que todos los pagos se hicieran con su 
visto bueno o el del Intendente y destinó a Manresa una fuerza 
militar para exigir el cobro de las contribuciones y verificar las 
quintas. 80 

Con el objeto de ayudar a los hospitales asignó en enero a 
los corregimientos las cantidades que deberían aportar: Tarra
gona 8.000 duros; Mataré 5.500; Vic 4.000; Manresa 4.500; Vila
franca 3.000; Talarn 2.000; Cervera 2.000; Gerona 800 y Lérida 
800. 81 Accedió también a las peticiones real izadas por el Ayun
tamiento de Tarragona con la finalidad de fortificar la ciudad, in
troduciendo los siguientes impuestos: a los cafés de 1. a clase 
40 reales de vellón diarios, a los de segunda, fondas y mesones 
20, a las tiendas de aguas y licores 10 y a otros establecimientos 
4. 82 

79 A. C. A., G. de la 1., vol. 41, f. 140. 
80 Actas J. S. C., Sesión 14 enero 1811, vol. 2 f. 98 v. 
81 19 enero 1811, A. C. A., G. de la 1., vol, 26. fs. 23 v-24. 

82 Tarragona, 29 enero 1811, A. C. A., G. de la 1., vol. 26, f. 49; Actas J. S. C., Se
sión 18 febrero 1811, vol. 2, f. 147. El corregimiento de Tarragona tributó en 
el período de junio de 1808 a fines de 1811 la cifra de 45 millones de reales. 
Cfr. REcAsENS CoMEs, J. María, El corregimiento de Tarragona y su Junta en 
la Guerra de la Independencia, 1808-1811. Tarragona, 1958, p. 147. (Las pér
didas reales del sitio de Tarragona supusieron unos 100 millones de 
reales). 
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La situación económica llegó a ser crítica. Los vecinos de 
Fontscaldes, jurisdicción de Valls, pidieron a la Junta les exi
miese de todos los pagos por su mísera situación. La Junta de
negó su solicitud alegando «no permitirlo las circunstancias», 83 

sin embargo accedió a que F. Alsina, campesino de Sabadell, 
inutilizado para el trabajo por las heridas sufridas en el comba
te, quedara exento de las contribuciones extraordinarias. 84 

El corregimiento del Valles sufrió gran carestía de trigo y 
otros víveres a causa de los continuos saqueos de la tropa. Su 
voz llegó al Gobierno central que se limitó a ordenar al Intenden
te prestase la ayuda solicitada por el corregimiento. 85 La Junta 
se opuso a las órdenes dictadas por el capitán general de Valen
cia que prohibían la extracción de granos de su territorio, seña
lando que la libertad de comercio sería beneficiosa para reme
diar su escasez. 86 

El Consejo de Regencia añadió al Reglamento provisional 
sobre Juntas de 18 de marzo de este año una serie de artículos 
referidos al Ministerio de Hacienda. Se trataba de suprimir los 
empleos que no fuesen necesarios, facultando a las Juntas para 
examinar el proceder de los empleados de .la Real Hacienda, 
creación de una tesorería y la realización de un censo de pobla
ción. 87 En el mes de octubre acordó tambien que las Juntas ve
lasen sobre la administración del excusado y del noveno según 
las leyes dictadas por el Tribunal de la Cruzada. 88 

En el mes de agosto la nueva Junta del Principado acordó 
un plan que establecía un sistema económico en los suminis-

83 Tarragona, 21 enero 1811, A. C. A., G. de la 1., vol. 35, f. 18. 
84 Actas J. S. C., Sesión 21 enero 1811, vol. 2, fs. 11 v-112. 
85 Cádiz, 6 noviembre 1811, A. C. A., G. de la 1., vol. 4, fs. 358-358 v. Días des

pués el precio del trigo bajó 3 pesetas al llegar una remesa. Actas J. S. C., 
Sesión 11 noviembre 1811, vol. 2, f. 251. 

86 Actas J. S. C., G. de la l. Sesión 23 abril1811, vol. 2, f. 158 v; 24 abril1811, 
vol. 25, fs. 171-171 v. 

87 Cádiz, 18 abril1811, A. C. A., G. de la 1., vol. 9, fs. 170, 181 y 182. Hasta enero 
de este año el Gobierno Central había aportado a Cataluña unos 44 millo
nes de reales. Id. vol. 17. f. 273. 

88 Cádiz, 15 octubre 1811, A. C. A., G. de la 1., vol. 9, f. 324. 
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tros de las tropas y en la distribución de los frutos y recursos ne
cesarios. Las comisiones corregimentales de los pueblos cuida
rían de suministrarles los víveres necesarios sólo a los que per
noctasen. Los frutos del noveno y excusado los recolectarían 
los cabildos eclesiásticos, cesando los colectores que había 
nombrado el Real Consulado, entregando su cantidad a las Jun
tas corregimentales. Finalmente, las comisiones corregimenta
les podían recoger la mitad de todos los diezmos, los frutos per
tenecientes al gran Priorato de Cataluña y demás encomiendas 
vacantes de la orden de San Juan de Jerusalén. 89 

La escasez de víveres para la tropa obligó a que la Junta 
acordara en el mes de octubre el siguiente reparto entre los dis
tintos corregimientos: 

Vic: 4.000 cuarteras de maíz, 150 de judías, 40 bueyes 
y 17 4 carneros. 
Mataró: 100 cuarteras de judías. 
Cervera: 50 cuarteras de judías y 2.952 arrobas de 
aguardiente. 
Talarn: 50 cuarteras de judías, 126 bueyes y 530 car
neros. 
Lérida: 100 cuarteras de judías. 
Tarragona: 50 cuarteras de judías. 
Vilafranca: 50 cuarteras de judías y 800 arrobas de 
aguardiente. 
Barcelona: 50 arrobas de aguardiente. 
Maruesa: 50 cuarteras de judías y 1.909 arrobas de 
aguardiente. 
Figueres: 1.000 cuarteras de maíz, 50 de judías, 44 
bueyes y 256 carneros. 
Puigcerda: 487 cuarteras de avena, 50 de judías, 39 
bueyes y 130 carneros. 90 

89 Plan de suministros tropa. 1 agosto 1811, A. C. A., G. de la 1., vol. 26 fs. 394 
y SS. 

90 Berga, 25 octubre 1811, A. C. A., G. de la 1., vol. 26, fs. 576 v-577. 
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V. 1812: HAMBRE Y MISERIA 

Ante las crecientes dificultades para percibir los impuestos 
la Junta pidió al Intendente interino Andrés lbáñez un plan de 
reorganización de las finanzas. Su objetivo prioritario era recau
dar las rentas con prontitud, proporción y equidad, para reme
diar las necesidades del ejército, y cortar los desórdenes intro
ducidos en la Hacienda por la codicia y mala fe de algunos 
acreedores o por la insubordinación de cuantos manejaban cau
dales públicos. El plan, presentado en Vic el17 de diciembre de 
1811, fue aprobado por el capitán general y por la Junta el 6 de 
febrero de 1812. Se establecieron comisarios de guerra con el 
carácter de Ministros de la Real Hacienda, representando al In
tendente en cada cantón, para activar el cobro de las contribu
ciones ordinarias y extraordinarias, procurar la asistencia a la 
tropa, ciudar de su socorro en los casos urgentes, evitar la per
cepción de ayudas dobles, dar razón de los caudales existentes 
en cada cantón, instar a las comisiones populares a que presen
tasen sus cuentas y ser intermediarios entre el Intendente, ad
ministradores y contribuyentes. 

Se dividió el Principado en 7 cantones (Vic, Matará, Manre
sa, Vilafranca, Cervera, Talarn y Puircerda), en cada uno de los 
cuales residiría un comisario con los fines señalados. Una de su 
primera misión sería el cerciorarse a través de las autoridades 
del estado de las contribuciones ordinarias y extraordinarias 
exigidas, informando de ello al Intendente. A su cargo estaba el 
cobro de todas las contribuciones, pudiendo utilizar la fuerza ar
mada para ·conseguir que pagasen las deudas atrasadas con
traídas con la Hacienda. También tenían la función de subins
pectores de provisiones de víveres, controlando sus entradas y 
salidas y autorizando los recibos de suministro. Velarían en to
do momento para que las comisiones corregimentales cobrasen 
con puntualidad los préstamos y contribuciones extraordina
rias, publicando cada diez días las cantidades percibidas e in
formando de ello al Intendente. Mensualmente señalarían las 
cantidades entregadas a particulares o a otros cuerpos, auxi
liando en todo momento a las comisiones populares y Ayunta
mientos para el arreglo de recibos y formación de cuentas. Fi-
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nalmente, debían de pasar revista a la tropa los días primero y 
decimosexto de cada mes, informando del estado de la fuerza. 91 

Sin embargo, la aplicación de este nuevo plan solucionó 
muy pocas cosas, más aún, ocasionó continuos roces entre la 
Junta y el Intendente. El saneamiento de la Hacienda fue impo
sible conseguirlo en un año tan crítico como el de 1812. A fina
les de enero la Junta se dirigió a los diputados catalanes en las 
Cortes solicitando ayuda para remediar el hambre: 

Todo, todo, Srs. Diputados -decía- presenta en Cataluña 
el aspecto más lúgubre; y lo que es más sensible, la hambre va a 
sellar mui en breve el heroismo. 92 

En febrero, la Junta elaboró un plan para procurar los víve
res necesarios. Para solucionar la carestía de cereales pensaba 
reunir un fondo de 50 o 60 mil duros mensuales para su compra, 
facilitando su entrada en los puertos· de mar sin ningún recargo 
y embargando los buques que llevasen este cargamento. 93 En el 
mes de abril nombró una comisión para establecer una tributa
ción fija, estable y justa, que no se hiciera odiosa al pueblo, 94 

aunque no se llevó a la práctica después de que presentara en 
septiembre el informe respectivo. Exigió la mitad de todos los 
diezmos eclesiásticos y legos de las cosechas. A tal efecto las 
Juntas corregimentales nombrarían a un comisionado que esta
blecería su valor de común acuerdo con el perce-ptor o colector 
de los diezmos, auxiliado por las justicias que castigarían cuan
tos abusos y fraudes se cometieran. 95 Acordó también una nue
va normativa para el cobro de la casa mayor diezmera y noveno 
decimal, 96 valorando su cuantía en pública subasta 97 y solicitó _ 

91 Vic, 17 diciembre 1811, A. C. A., G. de la 1., vol. 29, fs. 76-77; caja 146. 
92 Berga, 28 enero 1812, A. C. A., G. de la 1., vol. 19, f. 24. 
93 Circular de la Junta Suprema de observación y defensa del Principado de 

Cataluña. Berga, 19 febrero 1812, A. C. A., G. de la 1., vol. 29; B. C. Folletos 
Bonsoms, núm. 8481. 

94 Berga, 16 abril 1812, A. C. A., G. de la 1., vol. 29, fs. 207-207 v. 
95 Berga, 15 mayo 1812, Reglamento de la Junta Superior del Principado para 

cobrar una contribución extraordinaria de la mitad de todos los diezmos, 
A. C. A., G. de la 1., vol. 29, fs. 269-272 v; Id. B. C.; Folletos Bonsoms núm. 
8489. 

96 Berga, 19 mayo 1812, A. C. A., G. de la 1., vol. 29, fs. 271-272. 
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del Gobierno la vigencia del acuerdo sobre exención de impues
tos a los granos y víveres que llegaran al Principado, anulado en 
el mes de abril. 98 

Para remediar la escasez de granos, la Junta elaboró un 
plan de recaudación de trigo, distribuido equitativamente entre 
todos los corregimientos y pueblos, cuyas cantidades debían 
de entregar en el punto señalado antes del 15 de agosto. Estas 
fueron las cuarteras señaladas a cada corregimiento: 

Corregimiento Cuarteras Punto de destino 

Tarragona ......... 1.184 Vilanova 
Lérida ................ 752 La Seu d'Urgell 
Cervera .............. 581 La Seu d'Urgell y 

Cardona 
Manresa ............ 346 Cardona 
Vic ...................... 493 Cardona 
M a taró ............... 576 Montserrat 
Vilafranca 518 Montserrat 
Talarn ................ 214 La Seu d'Urgell 
Puigcerda ...•...... 213 La Seu d'Urgell 
Barcelona ......... 400 Cardona 
Gerona .............. 1.350 a disposición del 

brigadier Rovira 
Figueres ............ 640 a disposición del 

brigadier Rovira 
Total ...... 7.7170 100 

En el mes de agosto impuso una contribución extraordina
ria para socorrer al ejército, distribuida entre todos los corregi
mientos del siguiente modo: 

97 Sallent, 25 junio 1812, A. C. A., G. de la 1., vol. 29, fs. 341-341 v. 
98 Sallent, 9 julio 1812, A. C. A., G. de la 1., vol. 29, fs. 368·369 v. El Ayuntamien

to de Manresa pidió se suprimiesen todas las trabas que obstaculizaban la 
libre circulación de granos y víveres. 

99 Reglamento recaudación de trigo, A. C. A., G. de la 1., vol. 29, f. 404; B. C., 
Folletos Bonsoms, núm. 4067. 

1oo Noticias de; las quarteras de tí-igo que deven señalarse a cada corregimien
to y repartlfse entre los Pueblos del mismo y puntos de depósito donde de
ben conducirse. Sallent, 24 julio 1812, A. C. A., G. de la 1:, vol. 29, f. 398. 
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Tarragona .................. . 
Lérida ........................ . 
Figueres .................... . 
Vi lafranca .................. . 
Cervera ...................... . 
Puigcerda .................. . 
Talarn ........................ . 
Gerona ....................... . 
Barcelona .................. . 
Mataré ....................... . 
Tortosa ...................... . 

Total .......... .. 

Duros 

70.500 
8.000 
7.500 

22.500 
31.600 

7.500 
16.500 
29.000 
67.500 
20.000 
30.000 

389.500 101 

La Junta preveía obtener con la contribución extraordinaria 
y la tercera parte de los arriendos de los medios diezmos, excu
sado y noveno un total de 10.100.000 reales, desglosados de la 
siguiente forma: 

Tercia sencilla de catastro ............ .. 
Contribuciones sobre pueblos ...... . 
Contribuciones sobre pueblos ...... . 
Medio diezmo, excusado y noveno 

1.500.000 reales 
6.000.000 reales 

600.000 reales 

hasta el mes de septiembre .......... .. 2.000.000 reales 102 

En su opinión la situación caótica de la Hacienda se debía 
principalmente a la inseguri-dad reinante en todo el territorio, al 
extravío de papeles y a los continuos cambios en su administra
ción: 

Puesto el gobierno de Cataluña, como el de las demás pro
vincias, en tantas manos divididas, en tantos trozos quantos son 
los partidos de que consta, la variación de gobernantes quasi 
continua o a lo menos muy frecuente y la inseguridad general del 
Principado con las fugas, emigraciones, extravíos o pérdida de 
papeles y otras causas, tal es el origen funesto del caos en que se 
halla el ramo de contribuciones y de la hacienda pública en Cata
luña. 103 

1o1 Sallent, 4 agosto 1812, A. C. A., G. de la 1., vol. 29, f. 420 v. 
102 A. C. A., G. de la 1., vol. 29, f. 429. 
103 Sallent, 10 septiembre 1812, A. C. A., G. de la 1., vol. 19, f. 303 v. 

63 



En septiembre la Junta se dirigió al Consejo de Regencia 
pidiéndole con urgencia medidas drásticas para evitar el ham
bre en todo el Principado, debido a su parecer a la mala cosecha 
del año anterior y a la sequía del verano en curso. 104 

Los proyectos de la Junta a lo largo del año no se cumplie
ron, sobre todo la requisición de granos ordenada. 104 A finales 
de noviembre trazó un balance de lo recaudado en concepto de 
arriendos de medios diezmos, noveno decimal, casas mayores 
diezmeras y contribución extraordinarias: de los 10.704.374 rea
les previstos sólo había obtenido una tercera parte de ellos, 
3.611.518. Esta era la cruda realidad: 

Corregimiento 

Barcelona ........ . 
Cervera ............. . 
F. \ 1gueres ........... '. 
Gerona ............. . 
Lérida ............... . 
Manresa ........... . 
Mataró .............. . 
PuigcerdlL ....... . 
Tarragona ........ . 
Talarn ............... . 
Tortosa ............. . 
Vic ..................... . 
Vi lafranca ........ . 

Total ..... . 

Cantidad 
entregada (reales) 

514.125 
552.786 

3.664 
31.260 
94.814 

247.825 
217.025 

823.355 
311.777 

262.185 
544.299 

3.611.518 

Cantidad 
adeudada (reales) 

892.064 
679.407 
147.596 
553.613 
170.304 
767.020 
443.215 
395.643 
794.402 
341.299 
605.042 

1.069.633 
243.612 

7.092.856 106 

104 Oficio a la Regencia. Vich, 30 septiembre 1812, A. C. A., G. de la 1., vol. 19, 
fs. 346-347. 

105 Vich, 14 octubre 1812, A. C. A., G. de la 1., caja 23. 
106 Noticia de las cantidades que deben aprontar las comisiones corregimen

tales por razón de la tercera parte vencida en 1 de septiembre último, de los 
arriendos de medios diezmos, R. Noveno decimal y casas mayores dezme
ras, y del cupo de contribuciones extraordinarias pertenecientes a cada 
una de las mismas, con expresión de las partidas entradas en tesorería y 
entregadas a la dirección de suministros y de lo que adeudan en el día de la 
fecha. Berga, 26 noviembre 1812. vol. 29, f. 616. 
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A lo largo de este año fueron muy frecuentes las protestas 
de los pueblos. El Ayuntamiento de Sabadell se quejó a la Junta 
porque la corregimental de Mataré le impuso la cantidad de 
2.000 duros como contribución, además de otros 2.000 en con
cepto de atrasos. Al entregar el baile de la ciudad solamente la 
primera cantidad fue arrestado, debiendo pagar todo lo asigna
do para poder obtener su libertad. 107 El baile y otras autoridades 
de Castellar del Valles solicitaron eximiera al pueblo de las con
tribuciones en honor a su «patriotismo». Medida que no aceptó 
la Junta aunque accedió a rebajarle el pago de un mes. 108 El 
Ayuntamiento de Vilanova, que desde septiembre de 1811 a mar
zo de 1812 había contribuido con la cantidad de 108.902 reales, 
se vio obligado a establecer una suscripción popular para poder 
dar de comer a las familias expatriadas llegadas a la ciudad. 109 

La ciudad de Manresa, tras ser saqueada por quinta vez en el 
mes de noviembre, se dirigió a la Junta trazándole un plan muy 
sombrío: 

( ... ) con tantos estragos y tantas pérdidas el comerciante ha 
quedado abatido, el artesano sin medios para ganar su preciso 
sustento y todos en general reducidos a una extrema miseria. 110 

Una vez más la protesta popular se manifestó mediante los 
anónimos. Uno de ellos decía así: «( ... ) los padr~s de la Patria 
son sus mayores enemigos. Ellos exigen todos los sacrificios, 
pero ¿para qué? Para fomentar la más negra trayción ( ... )Sois la
drones públicos». 111 

VI. CONCLUSION 

La Guerra de la Independencia supuso para la economía 
catalana un duro revés. Las transformaciones económicas de la 
segunda mitad del siglo XVIII, que habían supuesto un cambio 

107 20 enero 1812, A. C. A., G. de la l., vol. 36, fs. 11-12. 
108 Berga, 4 abril 1812, A. C. A., G. de la 1., vol. 36, fs. 80-80 v. 
109 31 marzo 1812, A. C. A., G. de la 1., caja 20; 21 mayo 1812, vol. 36, f. 75. 
11o Oficio del Ayuntamiento a la Junta Superior. Manresa 22 noviembre 1812. 

A. C. A., caja 21. 
111 A. c. A., G. de la 1., caja 19. 
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en el principio del modo de producción, se vieron truncadas por 
los efectos negativos de la guerra: destrucción de las cosechas, 
ganados y propiedades, acaparamiento de los productos de pri
mera necesidad y aumento de la presión fiscal en los pueblos. 

Las Juntas locales y los guerrilleros se incautaron sucesi
vamente de los productos de los campesinos y en ocasiones és
tos se vieron sometidos a la fiscalidad francesa cuando sus te
rritorios caían en su manos. La comisión de Hacienda, creada 
en el interior de la Junta, intentó desde el principio reunir los 
fondos necesarios para sufragar los cuantiosos gastos existen
tes, obligando a todos los pueblos y grupos sociales a prestar 
su colaboración. Sin embargo, como hemos podido comprobar, 
fue incapaz a lo largo de estos años de llevar a cabo con efica
cia un plan de Hacienda, sus proyectos fueron más teóricos que 
reales. La excesiva presión fiscal a la que se sometió a los pue
blos provocó una cierta pasividad en pagar los impuestos y al 
mismo tiempo su repulsa contra los excesos cometidos por los 
soldados y migueletes en las cosechas y propiedades de los 
campesinos. 

Como ha señalado el profesor Josep Fontana la financia
ción de esta guerra no se hizo básicamente ni desde el Gobierno 
Central (Junta Central, Consejo de Regencia y Cortes) ni desde 
las Juntas Superiores, más bien los gastos de la defensa se or
ganizaron a partir de las iniciativas locales y de la fiscalización 
inmediata, como se comprueba en el caso de Cataluña. 112 El di
nero se sacaba de donde se podía. Los guerrilleros y Juntas lo
cales pedían a los pueblos los impuestos necesarios para sub
sistir en forma de préstamo forzoso. En ciudades y pueblos se 
constituyeron Juntas de recursos para hacer frente a las necesi-
dades más perentorias. · 

Una vez más, los gastos recayeron principalmente sobre 
los campesinos y sobre la pequeña industria rural tan ligada a la 
agricultura. La burguesía catalana, casi en su totalidad, se refu
gió en Mallorca llevándose consigo gran parte de sus riquezas. 
Lógicamente durante estos años afloraron actitudes hostiles 
que atacaban las mismas bases del sistema social. Muchos 

112 FoNTANA, J., artículos citados. 
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campesinos aprovecharon la coyuntura de la guerra para no pa
gar los derechos y prestaciones señoriales. Los ejemplos son 
muy frecuentes: los vecinos de Falset contestaron a los recau
dadores de impuestos que por no tener rey no debían de pagar; 
los pobres de Cunit manifestaron a su Ayuntamiento que paga
sen los ricos; en Martorell proclamaron la igualdad, etc. 113 La 
protesta del campo se alzaría después a lo largo del siglo XIX en 
las zonas más empobrecidas por esta contienda. En definitiva la 
segunda etapa de la revolución industrial en Cataluña se cons
truiría sobre la ruina del campo y no sobre su esplendor como 
en la primera etapa. 

Evaluar los costos de esta guerra en Cataluña es un objeti
vo actualmente difícil de calcular. La tesorería general señalaba 
en febrero de 1814 la cantidad de 488.224.657 reales gastados 
por el ejército en los cinco primeros años. A esta cifra se debe
ría añadir los 40.000 millones aportados para romper el sitio de 
Gerona y unos 500.000 en razón de alimentos. En total más de 
1.000 millones de reales, como ya señalara hace años Desdevi
ses. 114 No obstante se hace necesario tener en cuenta también 
otras cantidades de dinero entregadas a ambos bandos, la fis
calización inmediata de los pueblos, sin contabilizar todavía, y 
el valor de las casas, cosechas y ganados destruidos, y de los 
robos efectuados, además del número de muertos. Por todo ello 
se hace imprescindible realizar estudios locales con este obje
tivo. 

113 A. c. A., G. de la 1., vol. 17; Id. caja 151. 
114 0ESDEVISES, G., O. C., p, 279. 
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,-
ENTORNO SANITARIO Y CAUSA DE LA MUERTE 

EN EL TERMINO PARROQUIAL DE SANTA MARIA, 
DURANTE EL SIGLO XIX 

MIGUEL ANGEL ESTEVE GONZÁLEZ 

En el presente trabajo vamos a señalar la causa de los óbi
tos en el término parroquial de la Iglesia de Santa María, en el 
período comprendido entre los años 1840 y 1900. Esta zona abar
ca los barrios de Villavieja y Arrabal Roig, así como una pequeña 
parte de los de San Roque y el Carmen. La fuente principal de es
te estudio la constituyen las partidas parroquiales de defuncio
nes, en las que figura la causa de la muerte a partir de 1838. Tam
bién consideramos de utilidad exponer las condiciones higiéni
cas y sanitarias, así como la configuración urbana de Alicante y 
sus barrios, tal como las veían los hombres del siglo pasado. Pa
ra este punto hemos encontrado una interesante bibliografía. 

A modo de orientación podemos decir que la población que 
habitaba en Villavieja y Arrabal Roig, según los censos del Archi
vo Municipal, era de 2.000 habitantes en 1803, 2.296 en 1850, y 
2.963 en el año 1900. La población que habitaba en el término pa
rroquial de Santa María era algo superior, ya que comprendía, co
mo dijimos anteriormente, pequeñas zonas de otros barrios co
lindantes. Desgraciadamente no existen censos parroquiales 
completos. En cuanto a la ciudad de Alicante s.abemos que en 
1803 tenía 17.672 habitantes, en 1850 la suma ascendía a 19.650, 
y en 1900 la cifra era de 50.142 personas. 

Estos datos numéricos nos ayudarán a comprender algunas 
cifras absolutas de defunciones y la importancia relativa de los 
barrios estudiados, en el marco de la totalidad del término muni
cipal. 
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A continuación vamos a analizar los barrios en que se divi
día la ciudad, haciendo especial hincapié en la Villavieja y el 
Arrabal Roig. La documentación relativa a los siglos XVIII y co
mienzos del XIX divide el casco urbano en cinco barrios: Ciudad, 
Villavieja, Arrabal de San Antón, Arrabal de San Francisco y Arra
bal Roig. 

En 1803 el número de casas para toda la ciudad era de 
3.056, de las cuales los barrios de Villavieja y Arrabal Roig te
nían 387. 1 Los censos municipales que comienzan en 1841, divi
den al término alicantino en catorce cuarteles. Los que hacen el 
número 12 y 13 más una pequeña porción del 11 abarcan nues
tros dos barrios. 

En febrero de 1859 una Real orden autoriza el derribo de las 
murallas, síntoma evidente de que la ciudad crecía. 2 

A partir de 1889 la división municipal pasa de cuarteles a 
distritos, y en 1897 la división a efectos censales es en seccio
nes. Pero independientemente de _las clasificaciones territoria
les que se realizaban para la elaboración de los padrones de po
blación, existían barrios perfectamente configurados. 

Manero distingue los siguientes: «En primer lugar, el cen
tro, que está dedicado al comercio. Además de éste resta men
cionar los barrios que, a manera de semicírculo, rodean la capi
tal en la curva de oeste a sureste por la parte norte. El Arrabal de 
San Francisco y Barrio Nuevo, formado con casas en su mayor 
parte de reciente construcción. El barrio de San Antón es el más 
extenso y le adornan tan buenas casas y calles como los anterio
res, excepto en su punto.más alto que tiene algunas pendientes 
-a continuación añade- y los barrios, Santa Cruz, San Roque, 
parmen y Villavieja, queocupan la falda del monte de Santa Bár
bara son de más pobre apariencia, con calles estrechas y escalo
nadas, y casas reducidas, y, por último, el Arrabal Roig, au_nque 
ocupa un punto llano, aparece con el mismo aspecto de los últi
mos y sirve de morada a los pescadores.» 3 
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2 A. M. A. Libro de Actas 151. 
3 MANERO, E.: «Estudios sobre la Topografía médica de Aticante», pág. 56. 



Desde el punto de vista higiénico los puntos negros de la 
ciudad eran los barrios, del Carmen, Santa Cruz, San Roque, Vi
llavieja y Arrabal Roig. 

En 1886 otro escritor alicantino insistía en este problema y 
afirmaba: «Si los alcaldes y las Juntas Locales de Sanidad cum
pliesen rigurosamente con su deber ... , si girasen periódicas visi
tas al barrio de San Antón ... y a los barrios de Santa Cruz y Villa
vieja ... es seguro que hubiesen adoptado oportunas disposicio
nes que hicieran habitables aquellos albergues ... Hacinados en 
el breve espacio de algunos metros de terreno subdividido en va
rios cuartos, viven con escándalo de la moral, diversas familias, 
hombres, mujeres y animales, sin aire suficiente para respirar, y 
en una atmósfera envenenada por el aliento, envenenada por el 
olor nauseabundo de las bestias, envenenada por la luz artificial 
y el fuego de las hornillas, y envenenada por fin, por las repug
nantes emanaciones de las aguas fecales, que, a falta absoluta 
de alcantarillas, arrojan los moradores de esos albergues, a las 
inmediaciones del barrio.» 4 

No debieron cambiar mucho las cosas para los llamados 
«barrios altos del interior» puesto que, en 1894, los autores de la 
llamada «Memoria Higiénica de Alicante» exponen que los ba
rrios de Santa Cruz, del Carmen, San Roque y Arrabal Roig, que 
reunidos forman la primitiva ciudad de Alicante, ·no son suscep
tibles de mejoras, a excepción del último. Además apuntan las 
siguientes palabras: 

Admira que pueda existir la vida en aquella zona, en la que só
lo por escalinatas puede verificarse el tránsito de una a otra calle 
y aún para penetrar en las viviendas; en que las aguas de la torren
cial lluvia inunda las habitaciones -y- en que la amenaza de de
rrumbamiento de peñascos es constante ... Verdad es que allí, co
mo en la parte alta del barrio de San Antón, mora cumo en hacina
do haz la clase jornalera, la que menos recursos cuenta, la que 
menos alquileres puede pagar, y por tanto, la que más privaciones 
sufre. 5 

. 4 CARRERAS, P.: <<Medios de mejorar las condiciones higiénicas de Alicante», 
págs. 14 y 15. 

5 SÁNCHEZ SANTANA, E.-GUARDIOLA P1có, J.: «Memoria Higiénica de Alicante)), 
pág. 47. 
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En cuanto al número de edificios con que contaba Alicante 
sabemos que, en 1883, ascendían a 3.914 en la ciudad propia
mente dicha, mientras que las partidas rurales reunían, por su 
parte, 1.752 casas. En 18941a ciudad tenía 4.289 edificios, distri
buidos en los siguientes grupos: 1.507 viviendas de un solo piso, 
1.287 de dos y 1.495 de tres o más. Las viviendas de u·n solo piso 
están esparcidas en los barrios de Villavieja, Santa Cruz, San Ro
que, el Carmen, parte de San Antón, Arrabal ~oig y el Molino. Re
firiéndose a estos edificios los autores de la «Memoria Higiéni-

1 

ca» afirman que: «Las habitaciones son reducidísimas, la venti
lación imposible y la viabilidad pésima .. La planta de los edifi
cios no alcanza más de 20 metros superficiales, carecen de pa
tios ... No hay alcantarillado, así es que los retretes no son más 
que pequeños pozos abiertos ~n la peña ... No tienen esas casas 
más_que un solo hueco.: la puerta de entrada por donde única
mente puede penetrar la luz y el aire, y allí viven las familias, ha
cinadas, mezcladas con los animales domésticos.» 6 

Para el resto de la ciudad, el Arrabal de San Francisco era el 
que menos condiciones higiénicas poseía. Sus casas estaban a 
poca altura sobre el nivel del mar, y aunque constaban de dos pi
sos, tenían la planta baja enterrada a modo de sótano como con
secuencia del establecimiento de rasantes y aceras. Reunían 
por esto dichas viviendas «las más pésimas condiciones, con 
humedad constante y filtraciones de las alcantarillas.» 7 

A continuación. enumeramos los principales problemas de 
higiene y sanidad de la ciudad, enjuiciados por los autores del 
siglo pasado. 

Manero señala en su obra que entre los graves inconvenien
tes que el puerto encierra, «el principal y más palpitante es el de 
contener el desagüe de todo el alcantarillado de la población, 
hasta el extremo de que muchos días se hace intransitable el pa
so por determinados sitios, a consecuencia de las metíficas 
emanaciones que de las aguas se desprenden.» 

No se olvida tampoco de exponer la situación de los dos 
hospitales de Alicante, el civil y el militar. En cuanto al civil, de-
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nominado Hospital de San Juan de Dios, y situado en el extremo 
de la ciudad, afirma que no reúne ninguna condición apropiada y 
su extensión es insuficiente para el número de enfermos que co
bija. Respecto al Hospital Militar, llamado de San Fernando, se
ñala que es lóbrego y está peor ventilado que el otro. 

La casa de Beneficencia, cuyo objetivo es atender a losan
cianos, huérfanos y niños abandonados es calificada de insalu
bre y falta de agua suficiente. 

El estado de los cementerios también preocupa a nuestro 
autor porque el emplazamiento de la necrópolis en la parte no
roeste de la ciudad no es el adecuado. Se muestra, además, ene
migo de c<la mala costumbre de hacer entierros pomposos, en 
las horas que más transitan las gentes, paseando el cadáver con 
gran séquito por las calles, hasta llevarlo a la Iglesia, donde se 
celebran sus exequias a presencia del difunto.» 

Por otro lado entre el cementerio y el cerro denominado To
sal, en un pequeño barranco, se abandonan los despojos de los 
animales muertos que sirven de pasto a los perros y a las aves 
de rapiña. Seguidamente propone que sea obligatorio enterrar a 
las bestias muertas. Una parte de la ciudad llama poderosamen
te la atención de Manero; se trata del Arrabal Roig, donde las fre
cuentes aguas estancadas lo han hecho foco permanente de pa
ludismo.8 

Primitivo Carreras, por su parte, escribe en 1886 que las 
causas que contribuyen al exceso de mortalidad ordinaria son: 
el absoluto abandono de las reglas higiénicas y sanitarias; la 
proximidad ·del cement!3rio; las malas condiciones de los edifi
cios en que viven amontonadas las clases proletarias; la insufi
ciencia y mala calidad de los alimentos frecuentemente adulte
rados, el abuso del vino y de las bebidas alcohólicas así como 
los excesivos placeres sensuales. A continuación transcribe un 
trozo del discurso pronunciado por el exministro Sr. González en 
la exposición de su proyecto de ley de Sanidad, presentado a las 
Cortes el 20 de marzo de 1882. Dice así: <<En la actualidad, los 
servicios municipales están casi abandonados; la reglas de hi-

a MANERo, E.: Op. cit., págs. 60 y ss. 
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giene en desuso, aun en los establecimientos públicos ... 
-también considera abandonada- ... la asistencia a los enfer
mos pobres, la vacunación, la limpieza de las calles y plazas ... , el 
desagüe de los terrenos pantanosos, la higiene minera, la esta
dística demográfica y el estudio de la topografía médica.» 

Observamos, pues, que el problema era nacional. Y nuestro 
autor no comprende que servicios tan importantes como losan
teriormente mencionados, estén entregados, sin fiscalización, a 
la buena voluntad de los alcaldes. Por último se queja amarga
mente de que no haya control sobre los enfermos ni esté esta
blecida la desinfección obligatoria en los lugares donde se pro
duzca una enfermedad contagiosa. 9 

En 1894 los problemas son los mismos y los redactores del 
Informe de la Junta Municipal de Sanidad de ese año señalan 
que es necesario dragar el puerto por la cantidad de inmundicias 
que contiene. Además proponen llevar las alcantarillas un kiló
metro, por lo menos, mar adentro, por medio de grandes tubos 
de fundición. 

La zona comprendida en la parte este de la playa, entre el 
muelle y la Albufereta, la consideran como zona palúdica. 

Por último urgen la traída de aguas potables abundantes pa
ra satisfacer las necesidades de la población. 10 Este problema 
se empezaría a solucionar afortunadamente en 1898, pero el si
glo XIX concluía en esas fechas. 

Los autores de la Memoria Higiénica de Alicante sostienen 
·que el problema del agua es fundamental y grave ya que «bebe
mos sólo el agua indispensable y, en muchos casos, porque lle
ga turbia o bien se altera en los depósitos ... , ni aun la precisa pa
ra apagar la sed. Y aun para esto, hay que pagarla, por lo que la 
mayor parte de la población, esa gran masa social que constitu
ye la clase proletaria, hace uso de unas aguas que no son pota
bles, y a una alimentación malsana, agrega un agua de mala cal i
dad». 

Otro problema que subrayan es el del cementerio que ahora 
resulta que está practicamente en la ciudad, ya que han pasado 

9 CARRERAS, P.: Op. cit., págs. 57, 65 y 66. 
10 GADEA y FERNÁNDEZ, E.: Junta Provincial de Sanidad, págs. 7 y 8. 

74 



once años desde las observaciones que hizo Manero respecto al 
mismo. El estado de las instituciones hospitalarias no varió, 
hasta el punto que nuestros autores se niegan a llamar hospital 
a un 1 ugar donde no existe patio para pasear los convalecientes, 
ni cámara de desinfección; ni sitio, puesto que los enfermos po
dían ver desde la cama lo que pasaba durante una autopsia. Los 
niños están mezclados con los adultos y no existe el aislamien
to necesario para las enfermedades infecciosas. 

En lo que respecta al Hospital Militar constatan que su esta
do es, sencillamente, ruinoso. También se refieren al estado de 
la Casa de Socorro y de la Beneficiencia Domiciliaria. Hay que 
decir que esta institución sanitaria se inauguró el 2 de noviem
bre de 1883 y se estableció en la planta baja del Ayuntamiento, 
precisamente en lo que hoy es el Archivo Municipal. Su personal 
era el mismo que el de la Beneficencia Domiciliaria y constaba 
de seis médicos y dos practicantes. Pero la asistencia domicilia
ria tenía el problema de la irregularidad del servicio «por no estar 
hecho el padrón de pobres. Se trató de hacerlo, pero se encon
traron con que el número de pobres era tan exhorbitante, que 
aun en épocas normales, no hubiera sido posible prestarles asis
tencia médica, ni aun duplicando el número del personal médi
co. En vista de esto, se ha adoptado la resolución de no prestar 
asistencia médica a ningún pobre que lo solicite, por más de una 
vez, si la enfermedad no es grave, hasta que el interesado haga 
una exposición al señor alcalde, y éste, previa información, de
crete su inclusión en la lista de pobres con derecho a la asisten
cia médica». 

Nuestros autores piden, en consecuencia, una mayor orga
nización y el incremento del personal facultativo, aunque son 
conscientes de las implicaciones sociales que trae consigo la 
asistencia sanitaria y reconocen que «para dar salud al cuerpo, 
no bastan las más de las veces, los cuidados médicos; precisan 
también un régimen alimenticio adecuado y medio ambiente to
do lo higiénico posible, y esto está todavía por hacer en este 
desventurado pueblo.» 11 

Anteriormente hemos mencionado las implicaciones socia
les que necesariamente tienen las cuestiones sanitarias. Por es-

11 SÁNCHEZ SANTANA, E.-GUARDIOLA P1có, J.: Op. cit., págs. 56, 114, 117-119. 
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tarazón vamos a exponer sucintamente las actividades producti
vas a las que debía su existencia la población, incidiendo espe
cialmente en los barrios de Villavieja y Arrabal Roig. 

A lo largo del siglo XVIII los pescadores se concentraban 
precisamente en los dos barrios mencionados. Los marineros, 
por su parte, habitaban el Arrabal de San Francisco. 

Un informe de la Comisión inspectora de los establecimien
tos sanitarios fechado en septiembre de 1883 y dirigido al Cabil
do municipal, señala que las dos terceras partes de la población 
perteneciente a la Parroquia de Santa María son gentes misera
bles, y su mayor número libra su existencia en la mendicidad.» 12 

El acta capitular de 22 de diciembre de 1876 indica que los 
habitantes de Villavieja y Arrabal Roig son en su mayor parte ma
rineros. 13 

Manero, en su obra publicada en 1883, afirma que el Arrabal 
Roig sirve de morada a los pescadores. 14 Lo mismo se dice en el 
informe de la Junta Local de Sanidad, publicado en 1894. 15 , 

Entre los siglos XVIII y XIX no se dio un cambio socio
profesional en los barrios mencionados. Eran de los más pobres 
y el sector productivo predominante en ellos era el primario. 

En lo que respecta a la ciudad propiamente dicha, esto es, 
sin las partidas rurales, el censo municipal de 1841 presenta por
centajes del 42,6; 29,6 y 27,7 para los sectores primario, secun
dario y terciario respectivamente. Si se contara con los datos de 
las partidas rurales el porcentaje del sector primario sería supe
rior. 16 

Manero nos dice que «buena parte de los alicantinos se ha
lla dedicada en el mar, bien al tráfico de la navegación, bien a la 
pesca; otros a las operaciones comerciales, y una gran porción 

12 A. M. A. Libro de Actas 127. 
13 A. M. A. Libro de Actas 168. 
14 MANERo, E.: Op. cit., pág. 56. 
15 GADEA Y PRo, J.-FERNÁNDEZ, E.: Op. cit., pág. 8. 
16 GIMÉNEZ LóPEZ Y E.: «Alicante en el siglo XVIII. Economía de una ciudad por

tuaria en el antiguo régimen», pág. 186. 
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de jóvenes al-cultivo de la teneduría de libros por partida doble. 
La mujer de la ciudad tiene ocupación, cuando su pobreza lo exi
ge, en la Fábrica Nacional de Tabacos. De las 5.000 operarias 
que el establecimiento sostiene, más de 3.000 pertenecen a la 
capital, las otras concurren todos los días que hay trabajo des
de otros pueblos o lugares más o menos distantes». 

Dentro de la llamada clase jornalera distingue dos clases de 
trabajadores: los jornaleros del campo y los jornaleros de oficio 
o artesanos. Las horas de trabajo para ambos son idénticas; des
de las seis de la mañana hasta las ocho, descansan una hora, 
que emplean almorzando; trabajan luego tres horas más, a las 
doce comen, y a la una o a las dos, según sea invierno o verano 
respectivamente, vuelven al trabajo, que termina al anochecer. 
Más adelante añade: 

Poca gente ocupa· Alicante en los campos, y esto es, sin du
da, efecto del insuficiente producto que las tierras dan, necesaria
mente por la escasez de aguas. Los años de sequía son una des
gracia casi perenne en este suelo, que sólo necesita dos riegos 
buenos cada año, para asegurar las cosechas; y, con todo, como 
se pasan períodos tan larguísimos sin llover, el labrador recurre al 
doloroso trance de la emigración, abandonando patria e hijos en 
busca del sustento que suele encontrar en las colonias francesas 
de Africa. El jornalero del campo percibe muy corto salario ... y, ne
cesariamente, ha de reducir su alimentación al consumo de vege
tales y algún poco de salazones ... Los oficios ocupan una gran 
parte de gente; las operaciones de carga y descarga de buques y 
el servicio de almacenes, también sostienen muchas familias». 17 

Las pinceladas sociológicas anteriormente expuestas com
pletan lo que no ha querido ser más que una aproximación a la 
realidad de dos barrios alicantinos en el siglo XIX; inscribiéndo
los en el marco de la totalidad del término municipal. 

Una vez reseñada la realidad higiénico-sanitaria, urbana y 
social, vamos a pasar al tema de fondo de este artículo. Se trata 
de averiguar cuál era la causa de las defunciones en una pobla
ción perfectamente localizada dentro del término municipal. Se
ñalaremos asimismo las enfermedades más destacadas y los 

17 MANERo, E.: Op. cit., págs. 124, 129 y 130. 
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problemas a la hora de realizar una valoración objetiva de los da
tos obtenidos. 

Los conocimientos médicos en cuanto al diagnóstico y tra
tamiento de las enfermedades dejan mucho que desear, como 
hemos podido comprobar al consultar los datos ofrecidos por 
los libros parroquiales de defunciones. No es necesario recordar 
que los principales avances de la medicina y la biología se pro
dujeron a finales del siglo XIX. Se desconocían, por lo tanto, los 
verdaderos agentes causantes de muchas enfermedades y, lo 
que sólo era un síntoma de una determinada dolencia se conver
tía, en el sujeto causante de la enfermedad. 

Los datos que poseemos sobre la causa de las defunciones 
se ciñen a los años comprendidos entre 1840 y 1900. 

El mayor porcentaje de mortalidad lo produce la llamada 
«inflamación», con el 11,5 0/o del total de defunciones computa
das. En este caso no se puede hablar de diagnóstico puesto que 
no sabemos exactamente cuál era la verdadera causa de la ex
presada <<enfermedad». Sabemos que, muchas veces, se trata de 
inflamaciones del vientre puesto que se menciona explícitamen
te, pero en otras ocasiones no se especifica nada. La mayoría de 
Jos afectados son párvulos, pero se da en toqas las edades. A 
partir de 1880 disminuye considerablemente el número de de
funciones por esta causa. Pensamos que la razón es la mayor 
precisión en la calificación de las enfermedades. Evaristo Mane
ro señala en su obra que: <<las enfermedades agudas adquieren 
en este país (Alicante) muy a menudo un aspecto grave y alar
mente ... , las inflamaciones de carácter agudo han de ofrecer 
más vehemente exasperación en este punto que en cualquier 
otro del interior de la península». 18 

A continuación, la pulmonía es la que más víctimas morta
les produce con el 9,5°/o del total. Le sigue el cólera con el 8,9°/o; 
pero, a diferencia de la anterior, no presenta una regularidad si
no que se centra en los años: 1854, 1865 y 1885. 

La llamada <<dentición» arrancaba muchas vidas entre los ni
ños y representa el 6, 7°/o de las defunciones. Las palabras del 

18 MANERO, E.: Op. cit., págs. 476-477. 
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conocido médico decimonónico mencionado son suficiente
mente expresivas: «los niños, en el período de la dentición, pa
gan un caro tributo ... , hay que consignar sin reserva que en los 
niños de la clase pobre el pronóstico es muchísimo más grave 
que en los de la clase acomodada». 19 

Las gastritis, enteritis y gastroenteritis representan el 4,5°/o 
de las defunciones. No obstante hay que pensar que el número 
porcentual debería ser bastante mayor, puesto que sólo constan 
con regularidad a partir de 1875. Es posible que, con anteriori
dad, se confundiese con la inflamación o la dentición. Lo que sí 
está claro es que «Siendo considerablemente mayor el número 
de enfermos de los órganos digestivos en esta localidad, la cifra 
de los fallecimientos que a las enfermedades de ellos corres
ponde, está por debajo de la que dan los que padecen del pecho, 
que son también casi la mitad menos que los otros». 20 Las cau
sas de la mortalidad debida a trastornos digestivos es atribuida 
a la mala e inadecuada alimentación de los niños y de los ma
yores. 

La difteria, con el 4,3°/o, representa un porcentaje muy ele
vado, si tenemos en cuenta que aparece como tal a partir de 
1860. Desde 1880 ocupa los lugares más altos en cuanto a nú
mero de fallecidos. Durante el quinquenio 1880-1884 fue la prin
cipal causante de las defunciones totales. 

La tuberculosis pulmonar, con el 4,2°/o, presenta una cierta 
regularidad en todo el período estudiado aunque aumenta clara
mente a partir de 1880. Manero señala que la enfermedad es su
perior en la mujer que en el hombre debido, según él, a que la 
ocupación de las cigarreras en la fábrica de tabacos produce 
muchas tísicas, ya que trabajan <<en insalubres cuadras». A esto 
añade la mala calidad de los alimentos que adquieren en la venta 
pública. Durante el sexenio 1895-1900 la tuberculosis fue la ter
cera causa de las defunciones. 

La viruela ocupa el octavo lugar en la serie de enfermeda
des causantes de mayor mortalidad. Su porcentaje es del 4°/o, y 
se presenta a lo ~aroo de todo el período con las excepciones del 

19 lbíd., pág. 481. 
20 lbíd., pág. 483. 
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qufnquenio que va de 1850 a 185.4. En el período 1885~1889 fue la 
principal causa de los óbitos. Sin embargo hay que tener en 
cuenta que en 1887 la viruela tenía carácter de epidemia con 62 
muertos en el término parroquial de Santa María, y diez años 
más tarde, en 1897, fallecieron 38 personas por esta misma cau
sa. Respecto a la vacunación, Manero señala que la clase prole
taria la menosprecia, aunque las corporaciones municipales 
«van facilitando de algunos años a esta parte -(1880)-, tubos 
de vacuna al cuerpo de médicos titulares, para que procedan a 
inocular gratuitamente a las gentes pobres>>. Sin embargo, aña
de, refiriéndose a las madres que piensan vacunar a sus hijos, 
que éstas «lejos de concurrir al consultorio del médico, donde 
encontrarían uria acertada inoculación, acuden a la cása del bar-

. be ro». 21 

La apoplejía, con el 3,8°/o, es frecuente causa de defunción 
en los adultos. Las meningitis y ataques cerebrales, con el 3,3°/o 
del total de óbitos son padecidas en su inmensa mayoría por 
párvulos. 

La «eclampsía», con el 3,2°/o, es la siguiente dolencia, por 
llamarla así, desencadenante de las defunciones. Ataca a los ni
ños en la inmensa mayoría de casos, aunque es enfermedad pro
pia de mujeres. Por esta razón no se puede considerar a este tér
mino como un verdadero diagnóstico sino que, como ya recono
ció Manero: «la inmensa mayoría de las veces es sintomática de 
, otros padecimientos». Y más adelante añade: «el proceso de 
eclampsía casi siempre ocurre en aquellos tiernos seres al agra
varse los· síntomas intestinales, inflamatorios o catarrales que 
constituyen el padecimiento principal». 22 

Hemos de señalar, además, que el término eclampsía apare
ce con mayor frecuencia a partir de 1880", al igual que la difteria y 
la bronquitis; mientras que términos como el de «dentición» e 
«inflamación» descienden vertiginosamente a partir de esta mis
ma fecha. 

El llamado «espasmo» constituye el 3,2°/o del total de óbi-

21 lbíd., pág. 196. 
22 lbíd., págs. 186 y 491. 
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tos. También baja ostensiblemente a partir de 1880 y afecta fun
damentalmente a los párvulos. 

El sarampión produjo, en el área del término parroquial, el 
3,1 °/o de las muertes. Si bien no tuvo la letalidad de la viruela, no 
por ello dejaron de haber años en que adquirió la categoría de 
brote epidémico como en 1840, 1844 y 1849 con 18, 19 y 16 de
funciones respectivamente. Y ya más tarde, en 1886, con 25 pár
vulos fallecidos. Manero se queja de que <da mayor parte de los 
invadidos, o eran tratados por sus mismas madres, o por la in
mensa cohorte de barberos e intrusos que aquí pululan atrevida 
y descaradamente, prostituyendo, con vergonzoso sarcasmo, el 
sagrado sacerdocio de la medicina». 23 

Las llamadas <<Ca1enturas», representan el 3°/o del total de 
óbitos. En este caso nos encontramos en el mismo caso que en 
otras enfermedades, ya que no sabemos qué significa exacta
mente el término empleado. En el quinquenio que va de 1850 a 
1854 hay gran cantidad de párvulos en los que no consta la cau
sa de su defunción. A partir de 1880 esto no sucede. 

El paludismo, con el 2,6°/o de los óbitos, presenta diversas 
oscilaciones a lo largo del período estudiado. En el término pa
rroquial estudiado en el presente trabajo, el paludismo se dejó 
sentir en años como: 1840 y 1841 con 17 y 11 defunciones; pero, 
sobre todo, en los años: 1884, 1885, 1886 y 1887 con: 12, 13, 25 y 
14 fallecimientos. En contraposición a esto, durante el período 
comprendido entre 1845 y 1864, sólo se registran dos casos. Pe
ro hay que tener en cuenta qu.e algunas de las llamadas <<Calen
turas» podían ser palúdicas y que, por otro lado, no conocemos 
la letalidad de los diferentes brotes de paludismo. En otras pala
bras, el hecho de que no muriera mucha gente de paludismo no 
quiere decir que no hubiera. Aparte de los datos numéricos, en
contramos múltiples referencias al paludismo en las actas capi
tulares de comienzos del siglo XIX. Ya el 25 de mayo de 1805, un 
grupo de comerciantes elevaron un escrito a S.M. en el que pe
dían la desecación de las lagunas del Porquet, distantes un cuar
to de legua de la ciudad, y que tenían esparto puesto a fermen
tar; al que consideraban causante del mantenimiento de unas 
fiebres tercianas que se padecían. 24 

23 lbíd., pág. 199. 
24 A. M. A. Arm. 1 Libro 79. 
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Por otro lado, sabemos que, en el siglo pasado, también hu
bo frecuentes brotes de paludismo. Así Cavanilles en su obra se
ñ~la que «la Albufereta es un depósito natural de aguas estanca
das -y- las aguas de esta laguna ... pr9ducen tercianas, mu
chas veces rebeldes y malignas». 25 Townsend, por su parte en 
sus viajes de 1786 y 1787, llegó a la conclusión de que «la enfer
medad más corriente en esta parte de España es la fiebre inter
mitente». 26 

Manero señala las zonas de mayor frecuencia de la enfer
medad y afirma que «en el Arrabal Roig, parece que desde tiem
po inmemorial se vienen padeciendo esas calenturas, tal vez por 
la proximidad de un pequeño barranco que suele contener ba
ches de aguas cenagosas ... y en los cuales las mujeres de aquel 
barrio lavan sus ropas». 27 Conviene recordar también las fre
cuentes comunicaciones al Ayuntamiento señalando la existen
cia de fiebres intermitentes en uno y otro punto de las partidas 
rurales. 

Las cardiopatías aparecen con el nombre de lesiones orgá
nicas del corazón. A partir de 1880 representan una cifra elevada 
respecto al total de defunciones, y en el sexenio 1895-1900, ocu
pan el segundo lugar en mortalidad. Para todo el período estu
diado su cifra porcentual es de 2,6°/o. 

Las bronquitis aumentan constantemente a partir de 1880 y 
suponen un porcentaje del 2,3°/o; ligeramente superior a las en
fermedades catarrales y del pecho, que suponen el 2,1 °/o. Es cu
rioso constatar la existencia de la muerte por «Vejez», que repre
senta el1 ,6°/o del total. Las llamadas «ansias» afectan al1 ,4°/o de 
los fallecidos. El asma, por su parte, causó el1, 1 °/o de las defun
ciones. El raquitismo y la entero-colitis muestran cifras porcen
tuales del 1 °/o, al igual que el cáncer. De éste último podemos 
afirmar que el 75°/o de los fallecidos son mujeres y la región 
afectada es la matriz. 

25 CAVANILLES, A. J.: ccObservaciones sobre la historia natural, geografía, agri
cultura, población y frutos del Reino de Valencia)), pág. 248. 

-26 GARCÍA MERCADAL: ccViajes de extranjeros por España)), vol. 111, José Town
send, Viaje a España hecho en 1786-1787, pág. 1.622. 

21 MANERO, E.: Op. cit., págs. 208 y 73. 
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Las muertes por sobreparto son dignas de reseñar, con el 
0,9°Jo del total. A partir de 1880 disminuyen considerablemente, 
produciéndose desde esta fecha hasta 1900, ocho defunciones; · 
mientras que entre 1840 y 1880 se producen 55 fallecimientos. 
En este sentido Manero señalaba en su obra: «Doloroso es que 
la mujer no se despeje de ese mal entendido rubor en el impor
tante acto de la parturición, que la conduce a la rutinaria asisten
cia de personas de su sexo, para ponerse en manos de comadro
nes entendidos, los que, seguramente, le evitarían una buena 
parte de molestias». 28 

La fiebre amarilla, con el 0,8°Jo, ocupa el siguiente puesto 
como consecuencia de la epidemia de 1810, que produjo 60 de
funciones en el término parroquial de Santa María. Por· lo demás, 
nada se puede decir puesto que la epi'demia se ciñó al año men
cionado, no repitiéndose nuevamente. El tifus alcanza una cifra 
porcentual del O, 7°Jo pero, al contrario oue la fiebre amarilla. se 
mantiene constante apartir de 1870 y sin cifras elevadas en nin
guno d~ los años estudiados. Las gangrenas suponen el 0,7°Jo 
de los fallecidos y las hepatitis y reumas el 0,5°Jo y 0,4°Jo respec
tivamente. Los muertos por accidente, con un porcentaje del 
OA~Jo, son los más bajos, aunque, por supuesto, no se trata de 
ninguna enfermedad .. 

Debido a las insuficiencias observadas en los términos em
pleados para definir las distintas enfermedades, sería conve
niente realizar un análisis de la frecuencia de las distintas dolen
cias a partir de 1880. Hemos elegido esta fecha porque conside
ramos que a partir de ella se da una mayor claridad en la califica
ción de las enfermedades. 

Así comprobamos que el mayor porcentaje de defunciones 
(9,6°Jo es causado por la neumonía, seguida de la gastroenteritis 
(8,8°Jo}. A continuación viene la difteria (8,6°Jo) y la eclampsía 
(8°Jo}. La tuberculosis presenta ei·6,5°Jo, seguida por las lesiones 
del corazón (5,7°Jo} y las bronquitis (5,6°Jo). La viruela se coloca 
en octava posición (5,2°Jo}, seguida por la apoplejfa (5,1 °Jo}. El 
paludismo representa el 3,8o/o y las meningitis el 3,4°Jo. A conti
nuación aparecen las enfermedades catarrales y del pecho 

28 lbíd. pág. 189. 
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(3,3°/o); la dentición (3°/o) al igual que las inflamaciones del vien
tre; el raquitismo (2,5°/o); el sarampión (2,2°/o); el asma (1 ,9°/o). Es 
curioso observar cómo la «inflamación» que para el período 
1840-1900, era la causante del mayor número de defunciones, 
ahora sólo representa el1,6°/o; lo cual nos hace pensar que este 
término se aplicaba, en muchos casos, para encubrir la ignoran
cia sobre la verdadera causa de la defunción. El cáncer afecta al 
1 ,5°/o y, como ya dijimos anteriormente, en sus tres cuartas par-
tes, son mujeres las que lo contraen. La entero-colitis, unida a la 
disentería, representa el 1,3°/o del total de defunciones. Las he
patitis, el tifus y el cólera presentan un porcentaje del 1 ,2°/o res
pectivamente. Por último, los fallecidos por vejez y por calentura 
muestran las cifras porcentuales más pequeñas, con el 0,9°/o y 
0,8°/o respectivamente. Las restantes enfermedades suponen el 
4,1 °/o del total. 

Esta nueva clasificación, aunque más restringida en cuanto 
al tiempo abarcado, ofrece mayor confianza que la anterior, aun
que haya que poner, pese a todo, serias dudas respecto a algu
nos términos empleados. 

En la «Memoria Higienica de Alicante», impresa en 1894, 
sus autores afirman que, en cuanto a mortalidad, sobresalen en 
primer lugar, las enfermedades infecciosas y contagiosas, se
guidas de las del aparato respiratorio, digestivo, cerebro-espinal 
y circulatorio. 29 Seguidamente se quejan de la enorme cantidad 
de niños arrebatados por la difteria, y e.n este sentido, exponen: 
«Hemos presenciado muchísimas veces alrededor de la camita 
de un enfermo agonizante de difteria, a muchas madres con sus 
hijos en brazos, para las que no ha sido suficiente la voz del mé
dico para hacerlas salir de aquella atmósfera de muerte. Por ig
norancia o por terquedad, no han abandonado al enfermo mien
tras no arrojó el último suspiro y aun entonces, han ayudado a la 
desconsolada madre del diftérico a cubrir de flores el cadáver de 
su tierno niño, y han consentido, sino han mandado a los suyos, 
que acompañaran a su amiguito hasta darle sepultura. Esto se 
ve todos los días en esta capitah>. 30 
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Respecto a la tuberculosis señalan: «aquí nadie piensa en 
aislar a ningún enfermo; ni aun en el mismo Hospital Provincial, 
existe un local independiente para esta clase de enfermos; de 
modo que ocupan al llegar, la primera cama vacante». En cuanto 
a las reglas de desinfección afirman: «No se observa ninguna re
gla para la desinfección de ropa, muebles, ni habitaciones. Todo 
se hace lo mismo, las ropas al montón de la colada que si no, 
van directamente al lavadero empapadas con el vómito o las de
yecciones del colérico, con la membrana diftérica o con la pus o 
las costras del varioloso; allí se mezclan con otras ropas y en la 
misma canasta que las llevaron al lavado, las colocan una vez la
vadas y secas ... En la habitación donde muere un varioloso, un 
diftérico o un tísico, ni siquiera se lava; a lo sumo y sólo en algu
nos casos, se coloca una cazuela con un puñado de azufre que 
se quema, y esta ridícula farsa sustituye a la verdadera desinfec-
ción.» · 

Respecto a las enfermedades del aparato digestivo señalan 
la incidencia que en ellas tiene el problema del abastecimiento 
de aguas. No olvidemos que hasta 1898 Alicante no empezó a 
solucionar este problema y se abastecía de las aguas de los anti
guos manantiales casi agotados y de las procedentes de la Aleo
raya, aparte de las que podían conseguirse en San Vicente. Pero 
«como el agua que sirve para la bebida se paga, resulta que los 
pobres, que aquí como en todas partes, constituyen una gran 
parte de la población, hacen uso de las antiguas aguas de Ali
cante que no son potables, y alterando las funciones químicas 
de la digestión, dan lugar al desarrollo de gran número de dis
pepsias de todas clases». 31 

Por otro lado constatan que, desde que se instaló el Labora
torio Químico Municipal, a mediados de la década de los ochen
ta, más del 50°/o de las sustancias que se analizaron resultaron 
adulteradas. 

En el libro titulado «Medios para mejorar las condiciones hi
giénicas de Alicante», impreso en 1886, su autor se lamenta de 
las nulas medidas de desinfección y control que se llevan a cabo 
con enfermedades como la viruela. Son interesantes sus obser-

31 Jbíd., págs. 43 y 44. 
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vaciones puesto que precisamente en 1887 se produjo una epi
demia variolosa, que se llevó 62 vidas en el término parroquial de 
Santa María. A su vez los autores de ia «Memoria Higiénica de 
Alicante» señalan que en el quinquenio 1889-1893, de los 8.150 
nacidos sólo fueron vacunados en la Casa de Socorro y en el 
Instituto 1.541, quedando demostrado, por consiguiente, que los 
barberos y los practicantes eran los encargados de la vacuna
ción en 1~ capital. 32 

Si para comprender la evolución de la población es impor
tante señalar las crisis de subsistencias, los problemas del 
abastecimiento de aguas potables, los acontecimientos políti
cos y bélicos, las condiciones meteorológicas y tantos otros; 
también es fundamental, conocer el estado de avances médi
cos, las condiciones sanitarias, las principalesenfermedades y 
el nivel de conciencia del vecindario respecto a los problemas 
de sanidad e higiene. En el presente trabajo y con las citas ante
riores hemos querido reflejar, a veces de forma anecdótica, pero 
real, no sólo las principales enfermedades sino la mentalidad 
que tenía la mayoría de la población en lo referente a las cuestio
nes sanitarias y de higiene pública. 

32 lbíd., pág. 111. 
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ESTADO Y CLASES SOCIALES EN LA 
REVOLUCION ESPAÑOLA DE 1868 

Por SALVADOR FORNER MUÑOZ 

Universidad de Alicante 

La revolución de 1868 ocupa un lugar de privilegio entre to
dos los movimientos revolucionarios del XIX español. Los nume
rosos análisis e interpretaciones que, sobre todo a partir del año 
1968, 1 se han realizado sobre la misma contienen, dentro de su 
diversidad, una nota común: la singularidad del fenómeno revo-
1 ucionario del sesenta y ocho. 

Considerada como la más fuerte y fecunda en consecuen
cias conmoción política del siglo XIX, 2 como el movimiento que 
rompe los valores tradicionales del revolucionarismo español 3 o 
como el reflejo tardío de las grandes revoluciones europeas de 
1848: 4 la llamada revolución de septiembre de 1868 ha sido per-

1 El centenario de la revolución de 1868 dio lugar a un importante número de 
artículos y monografías sobre el tema. Una buena recopilación de dichos 
trabajos, hasta el año 1978, puede verse en GuEREÑA, J. L., El «Sexenio revo
lucionario» en la historiografía, dentro de Historiografía española contem
poránea, X coloquio del Centro de Investigaciones Hispánicas de la Univer
sidad de Pau, Madrid, 1980, págs. 147-174. 

2 GoNZÁLEZ, NAZARIO, <<Análisis, concepción y alcance de la revolución de 
1868u, Razón y Fe, Madrid, 1968, pág. 353. 

3 GóMEZ MARíN, J. A., <<Alcance de los movimientos sociales en la revolución 
de 1868)), Atlántida, 1968, pág. 567. 

4 Los supuestos paralelismos entre el sesenta y ocho español y las revolucio
nes europeas de 1848 fueron señalados, inicialmente, por Fernández Alma
gro, insistiendo en esas posibles semejanzas otros autores como GóMEz 
MARíN, J. A., Op. cit., pág. 569; GoNZÁLEZ, NAZARIO, o. c., pág. 448; EIRAS RoEL, 
A., <<Nacimiento y crisis de la democracia en España: la revolución de 1868n, 
Cuadernos Hispanoamericanos, Madrid, 231, 1969, pág. 592. 
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cibida en general por la historiografía española, sin diferencias 
de adscripción ideológica o de escuela, como un acontecimien
to excepcional de nuestro siglo XIX que marca el inicio de una 
divisoria en la Historia Contemporánea de España. 5 No hay duda 
de que la mucha mayor participación popular en el sesenta y 
ocho que en otros pronunciamientos anteriores y la característi
ca única de dar lugar a un cambio dinástico confieren al movi
miento septembrino una especificidad indiscutible que puede 
originar un cierto espejismo: el de considerar la revolución de 
1868 como un acontecimiento cualitativamente distinto al resto 
de los movimientos revolucionarios y pronunciamie'ntos del 
XIX. 6 

Un intento de comprensión de la auténtica naturaleza de la 
revolución del sesenta y ocho -y, por extensión, del sexenio 
revolucionario- debe pasar, a nuestro juicio, por el análisis de 
las clases sociales en conflicto, de las transformaciones en el 
seno del bloque en el poder, de las relaciones entre las clases 
sociales y la escena y el poder político y de los cambios en el 
aparato estatal'. Para ello es preciso analizar, con anterioridad, 
las características de la forma de régimen del estado liberal es
pañol en los años que preceden a la revolución de H~68. 

Puede decirse que a partir de 1840, concluida la guerra car
lista, se _produce la consolidación del estado liberal en España. 
La forma de régimen de dicho estado liberal es la monarquía isa
belina cuyo desarrollo político está determinado por los- tres pi
lares sobre los que la misma se sustenta: la Corona, el Ejército y 
los partidos dinásticos. 7 El fundamento social de dicho régimen 

5 José Luis Comellas llega a hablar del inicio de una nueva época histórica 
-la baja Edad Contemporánea- para designar el período que comienza el 
27 de diciembre d.e 1874 (COMELLAS, J. L., «Génesis de la revolución del 68)), 
Atlántida, VI, 1968, pág. 550). 

6 La polémica acerca del carácter de revolución o de pronunciamiento del 
movimiento de 1868 ha sido referencia obligada en todos los trabajos sobre 
el tema y se ha revelado, a nuestro juicio, profundamente estéril e innecesa
ria. Mucho más interesantes son las precisiones de Fontana sobre el con
cepto de revolución y las distintas acepciones del termino (Vid. FoNTANA, 
Cambio económico y actitudes políticas en la España del siglo XIX Barcelo-
na, 1980, págs. 99-105). ' 

7 CARR, RAYMOND, España, 1808-1939, Barcelona, 1970, págs. 211-218. 
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era la consolidación de un bloque en el poder constituido por los 
especuladores capitalistas, la burguesía industrial y bancaria, 
los grandes propietarios agrarios -en gran parte procedentes 
de la antigua aristocracia- y una cúspide militar ennoblecida. 8 

Dichos grupos sociales formaban lo que el liberalismo de iz
quierda no integrado en el sistema denominaba la oligarquía go
bernante, es decir, unas quinientas familias -en el sentido am
plio del término- que se distanciaban cada vez más del conjun
to del pueblo y que habían adoptado unas formas de vida muy si
milares a las de la alta burguesía francesa de la época, deslum
brándose más, como dice Tuñón, 9 por los negocios de los ban
queros de Luis Felipe que por el desarrollo industrial inglés. 

En su aspecto político el régimen de la monarquía isabelina 
estaba determinado por el papel preponderante de la Corona en 
el proceso de formación de la voluntad política, que hacía impo
sible la articulación de alternativas reales dentro del sistema. 
Como es sabido, las fuerzas políticas que apoyaron a la monar
quía isabelina se aglutinaban en torno a dos modelos distintos 
de sistema político que en el fondo coincidían en lo fundamen
tal. De un lado, el llamado liberalismo doctrinario, basado en la 
doble representación de dos instituciones -Corona y Cortes
que detentan la soberanía y en el que, junto al poder ejecutivo, 
se otorga a la primera un nuevo poder, el poder moderador. 10 De 
otro lado, el liberalismo radical, que no reconoce más represen
tación que la de las Cortes pero que incluye en sus formulacio
nes la facultad de la Corona de disolver éstas, con lo que, como 
ya se ha dicho, las diferencias de fondo con el modelo doctrina
rio son casi nulas, limitándose a la mayor o menor amplitud del 
censo electoral y a la mayor o menor extensión de las libertades 
formales. 

Uno y otro modelo de liberalismo constitu(an, respectiva
mente, las bases de los dos grandes partidos integrados en el 
sistema: el moderado y el progresista. Flanqueando a estas dos 

8 LóPEZ CoRDóN, MARíA VICTORIA, La revolución de 1868 y la 1 República, Madrid, 
1976. págs. 6-9. 

9 Tur'lóN DE LARA, M., Estudios sobre el siglo XIX español, Madrid, 1978, 
pág. 66. 

1o ARTOLA, M., La burguesía revolucionaria, Madrid, 1973, págs. 179-183. 
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fuerzas, a derecha e izquierda, quedaban los movimientos de 
inspiración absolutista y la escisión progresista que daría origen 
al Partido Demócrata, cuyo objetivo fundamental consistía en la 
consecución del sufragio universal y de las más amplias liberta
des democráticas. La exclusión de ambas fuerzas reducía, evi
dentemente, la base social del sistema, pero el problema de fon
do del sistema isabelino no era éste, ni tampoco el de la enorme 
estrechez del cuerpo electoral; 11 el gran problema es que lamo
narquía de Isabel 11 no aseguró siquiera la participación pacífica 
-y no por la vía del movimiento revolucionario- de fuerzas co
mo el progresismo cuya integración resultaba básica para el 
mantenimiento del sistema. 

La marginación del progresismo tenía el efecto de impedir 
el acceso a la escena política de importantes sectores sociales 
y de opinión que eran, además, por el. propio desarrollo 
económico-social del país, los que presentaban unas mayores 
posibilidades de expansión. La experiencia de la Unión Liberal 
significó, de alguna manera, el intento de realizar una especie de 
apertura política que ensanchase la base del sistema sin que se 
produjesen rupturas profundas. Como proyecto político de cen
tro, la Unión Liberal tuvo un éxito momentáneo entre 1858 y 
1863. Pero la estabilidad política de esos años fue más la conse
cuencia del auge económico y de una cierta proyección hacia el 
exterior, que actuaba como aglutinante ideológico, 12 que el re
sultado de una auténtica integración del progresismo. Más bien 
puede decirse que la participación subalterna de los progresis
tas fue motivo de la descomposición y progresiva radicalización 
del movimiento, con el triunfo, a partir de 1863, de las posicio
nes situadas más a la izquierda y el acercamiento hacia los de
mócratas con los que se sellaría el llamado Pacto de Ostende, 
en el verano de 1866, al que se sumaría más tarde la propia Unión 

11 Con ser muy reducido el derecho al sufragio en España, en nada se diferen
cia de otros países europeos, como Inglaterra, que a pesar de ello consoli
daron de manera muy efectiva la monarquía parlamentaria en el siglo XIX. A 
este respecto vid. MARTíNEZ CuADRADO, M., «El horizonte político de la Revo
lución española de 1868», Revista de Occidente, VI, 1968, pág. 23. 

• 12 En 1860 se produce la toma de Tetuán dentró de una perspectiva de colonia
lismo político, o de prestigio, más que de auténtico colonialismo econó
mico. 
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Liberal ante la imposibilidad de una apertura real del sistema, 
culminándose de esta forma el proyecto revolucionario que 
apuntaba directamente al destronamiento de Isabel 11. 

De lo dicho anteriormente puede llegarse a la conclusión de 
que una de las causas esenciales de la revolución de 1868 fue la 
progresiva reducción de la representación y de la participación 
en la escena política de partidos que representaban importan
tes intereses de determinados sectores de la burguesía y de 
otras clases intermedias. Esta cuestión debe ser, sin embargo, 
profundizada contestando a dos cuestiones fundamentales. La 
primera de ellas es la siguiente: ¿por qué esa falta de represen
tación y de participación en la escena política mueve a esas cla
ses a promover un cambio político en profundidad? La segunda: 
¿por qué ese cambio político se resuelve a través del desenca
denamiento de un movimiento revolucionario con importante 
participación popular que trastoca profundamente el sistema 
político? 

Aunque la respuesta al primer interrogante parezca obvia a 
primera vista, conviene recordar que no hay un paralelismo exac
to entre el interés y la hegemonía social de una clase y su pre
sencia dominante en la escena política. Como ejemplos basta 
con citar el caso de la burguesía industrial inglesa que siendo, 
después de 1832, la clase hegemónica en Gran Bretaña ve reali
zados sus intereses a través de la participación en la escena po
lítica de la aristocracia terrateniente, o el caso más reciente de 
la pequeña burguesía alemana durante el nazismo que, como 
clase reinante, ocupa la escena política realizando los intereses 
del gran capital financiero. 13 

Antes de intentar contestar a la primera pregunta que plan
teamos conviene hacer una serie de consideraciones sobre el 
proceso revolucionario que se inicia en septiembre de 1868. Hay 
que tener en cuenta, en primer lugar, que estamos ante un pro
ceso en el que no se produce ninguna trasformación en la forma 
del estado y mucho menos en el tipo de estado. Es decir, se trata 
de un proceso en el que sólo se producen cambios en el sistema 

13 Vid. PouLANTZAS, N., Poder político y clases sociales en el estado capitalista, 
Madrid, 1972, pág. 324; del mismo autor, Fascismo y dictadura, la 11/lnterna
rional frente al fascismo, Madrid, 1973, págs. 290-292. 
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político y un cambio en la forma de régimen: la breve experien
cia republicana. La única duda viene planteada por el período del 
año 1874 que se inicia tras el golpe de Pavía y la disolución de 
las Cortes, pero resulta enormemente aventurado pensar que 
-a pesar de la anormalidad parlamentaria- dicho período su
pusiese un cambio en la forma del estado liberal. 14 Hay, en se
gundo lugar, una cuestión clave para entender las auténticas ca
racterísticas de la revolución de 1868: la aparición en el Gobier
no, tras el golpe de Pavía, de los principales hombres del sesen
ta y ocho, como Serrano, Topete o Cristino Martas, 15 de talma
nera que tanto el golpe de Pavía como la posterior restauración 
canovista no son, como pudiera parecer a primera vista, el fraca
so del movimiento revolucionario iniciado en 1868, sino más 
bien la culminación de dicho movimiento, siendo una buena 
prueba de ello los ca~ cincuenta años de estabilidad política 
que siguen al golpe de Martínez C~mpos. 16 

La constatación del no fracaso de la revolución de 1868 y la 
visión de la misma como un proceso que culmina en el· año 
1874 17 son, desde nuestro punto de vista, cuestiones de capital 
importancia ya que, a partir sobre todo de 1968, ha sido casi una 
constante en la historiografía española la consideración de la re
volución del sesenta y ocho como una revolución burguesa fra
casada, 18 con la consiguiente conclusión de la incapacidad de 
la burguesía española para haber cumplido su misión histórica, 

14 Más bien se trata de un período puente entre la República y la Restauración 
o, en P?labras de Nazario González, un régim.en ifld~~iso de: transición (o. c., 
pág.337~ . ; . . . . . . . . .. 

15 Una relación bastante completa de los hombres-que ocupan el poder políti
co entre .1868 y 1874 pÚede verse en· TuÑóN , M., Estudios sobre el siglo 
.XIX •.. , págs. 98-101. · 

16 Estabilidad, por supuesto, relativa pero indicadora al menos de un cierto 
equilibrio en el bloque en el poder que sólo se rompe en el año 1923. 

17 Cf. FONTAN.A, J., o. c., pág. 141. 
18 Tras el olvido o la tergiversación que se produce a partir de 1940, los años 

sesenta, especialmente a partir del centenario, supusieron un paso hacia 
adelante en el conocimiento y las interpretaciones de la revolución de 1868, 
pero en las que predominó esa visión de fracaso. Cf., entre otros, JUTGLAR, 
Ideologías y clases en la España Contemporánea, 1, Madrid, 1968, págs. 291 
SS.; TUÑÓN, M., O. C., pág. 87; CATALINAS, J. l. y ECHENAGUSÍA, J., La 1. a Repúbli
ca, reformismo y revolución social, Madrid, 1973, pág. 26. 
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esto es, realizar su revolución. Esa interpretación encierra, a 
nuestro juicio, dos errores a los que conviene referirse. El prime
ro de ellos deriva de la ambigüedad del término revolución bur
guesa y de la no diferenciación de lo que debe entenderse como 
revolución social, en el más amplio sentido del término, y revo
lución política protagonizada por la burguesía o por un sector 
de la misma. 19 Tal confusionismo procede de una visión excesi
vamente instrumentalista del estado que es concebido como 
herramienta de una clase social que dispone libremente de él 
sin ningún tipo de mediaciones desde el momento en que esa 
clase detenta la hegemonía social, lo que equivaldría a conside
rar imposible una acción revolucionaria de dicha clase para ocu
par la escena política. Esa visión olvida, en primer lugar, las di
ferencias, e incluso a veces contradicciones, que pueden produ
cirse entre la escena política y el bloque en el poder y, en segun
do lugar, que el poder no es detentado en solitario por una clase 
o fracción de clase, y mucho menos en una situación como la de 
España en aquellos momentos, con una importante presencia 
política, económica e ideológica de las antiguas clases aristo
cráticas. 

El segundo error consiste en esa tajante constatación del 
fracaso de la burguesía. En realidad no hay un m9delo.fijo de do
minio de la burguesía, al igual que no lo hay de revolución bur
guesa, y muy lejos de manifestar ese fracaso de la burguesía es
pañola, la revolución de 1868 y su posterior culminación en 1874 
-se trata, ya los hemos dicho, de las dos caras de una misma 
moneda- muestran una admirable consolidación del poder bur
gués, compartido, claro está, con otra~ clases y fracciones. Ni 
siquiera con una visión reduccionista de la burguesía que identi
fique al conjunto de la misma con su fracción industrial 20 puede 
hablarse de tal fracaso ya que, como veremos más adelante, di
cha fracción obtuvo también sus contrapartidas ysu consolida
ción en el bloque en el poder aunque, lógicamente, adaptándose 

19 Sobre la polémica acerca de la revolución burguesa en España nos parece 
definitiva, por el momento, la excelente síntesis de PÉREZ GARZóN, J. S., La 
revolución burguesa en España: los inicios de un debate científico, en His
toriografía española ... , o. c., págs. 91-138. 

20 Como ejemplo de dicha. confusión vid. GóMEZ MARi N, J. A., o. c., pág. 570. 
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a las características de la formación social española y haciendo 
prevalecer sus propias deficiencias en una cuestión clave como 
el proteccionismo. 

Volviendo a la cuestión que planteábamos inicialmente de 
por qué la progresiva reducción de la presencia en la escena po
lítica de la burguesía mueve a ésta a promover un cambio políti
co en profundidad hemos de dar una doble respuesta: la prime
ra de ellas es que se había producido un evidente desajuste en
tre los intereses generales del bloque en el poder y la represen
tación del mismo en la escena política. Entiéndase bien, no es 
que los moderados estuviesen monopolizando la escena políti
ca, con el desplazamiento de los demás partidos, sino que este 
monopolio no se ejerció durante los años inmediatamente ante
riores a la revolución de una forma satisfactoria para los intere
ses generales del bloque en el poder. La segunda respuesta es 
que ese desajuste entre los intereses del bloque en el poder en 
general y la representación de partidos en la escena política no 
podía ser resuelto sin el recurso a una mayor o menor violencia 
por razones históricas concretas como eran la inexistencia del 
sufragio universal, como instrumento de racionalización de los 
interes del bloque en el poder en el estado capitalista, las carac
terísticas del sistema político y la actitud de una de las piezas 
claves de dicho sistema: la Corona. 

Para entender las características del desajuste entre el blo
que en el pqder y la escen_a política hay que analizar la composi
ción y las particularidades que aquél presentaba desde comien
zos del prfmer tercio def siglo XIX. Por los condicionantes de la 
reforma agraria liberal en España y por el tipo de trasformación 
que aquí se produce desde el estado absolutista al estado l'ibe
ral, la clase de los grandes terratenientes ocupa un lugar desta
cado en el seno del bloque en el poder. Esa clase presenta una 
división en dos estratos o capas: la de la antigua aristocracia te
rrateniente y la de los grandes propietarios agrarios de nuevo cu
ño, resultado de los procesos de desvinculación y desamortiza
cion.21 Es-ta d-ivisión en dos capas se fundamenta en razones de 

21 Sobre las transformaciones agrarias de carácter liberal en España y sus re
laciones con la revolución burguesa vil. FoNTANA, J., o. c., págs. 149-184. 
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tipo político e ideológico. La aristocracia terrateniente, aunque 
había transformado su derecho feudal sobre la tierra en propie
dad burguesa, mantenía unas pautas de comportamiento políti
co e ideológico proclives al mantenimiento de antiguos privile
gios y mucho más cercanas al absolutismo que alliberalismo. 22 

Junto a los grandes terratenientes, la burguesía española, con 
sus distintas fracciones -agraria, industrial, comercial, banca
ria y de negocios-, se integraba también en el bloque en el 
poder. Pero junto a esas divisiones de la burguesía puede consi
derarse que existía otra división, también fundada en una dife
renciación de intereses económicos, que se superponía a esas 
fracciones de la burguesía, dando origen a lo que podemos de
nominar burguesía compradora y burguesía interior.23 

Dentro de la burguesía compradora quedarían incluidos los 
sectores de la alta burguesía española con débil asiento econó
mico propio en el país y que funcionaban principalmente como 
intermediarios comerciales y financieros para la penetración del 
capital extranjero, estando, lógicamente, profundamente intere
sados en una legislación económica de signo librecambista. La 
actividad de esta burguesía compradora presentaba un carácter 
eminentemente especulativo, concentrándose en los sectores 
financieros, bancarios y comerciales. Pero la cuestión del libre
cambio no interesaba solamente a la burguesía compradora sino 
que otros sectores burgueses, pertenecientes a lo que hemos 
denominado burguesía interior, eran también partidarios de una 
legislación librecambrsta. Ta~ es el caso de la burguesía indus
trial vasca, cuyos intereses económicos estaban estrechamente 
ligados a la exportación de mineral de hierro y a la importación 
de carbón, 24 o el de las burguesías agrarias y comerciales de la 
periferia interesadas en el aumento de las exportaciones y del 
comercio exterior. 

22 La capa de nuevos grandes propietarios de origen burgués, aunque distinta 
en sus orígenes presentaría una tendencia a la asimilación con la antigua 
aristocracia. 

23 La denominación es totalmente convencional. 
24 FERNÁNDEZ DE CASTRO, 1., De las Cortes de Cádiz al posfranquismo, 1, Barcelo

na, 1981, pág. 102. 
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Junto a la cuestión clave del librecambismo hay que referir
se, obligadamente, al tema de los ferrocarriles. Como es bien sa
bido, amplios sectores de la burguesía española y de las capas 
medias con capacidad de ahorro mantenían una relación estre
cha con los negocios ferroviarios. 25 No es el momento de exten
derse en las profundas consecuencias económicas de la crisis 
ferroviaria de 1866 pero sí de señalar la gran conexión existente 
entre el mundo de los ferrocarriles y el mundo de la política, 26 no 
sólo por la presencia en los consejos de administración de las 
principales compañías de importantes figuras políticas 
-muchas de ellas estrechamente ligadas al movimiento revolu
cionario de 1868- sino sobre todo por la peculiar forma de 
construcción de la red ferroviaria española en la que pesó mu
cho más la voluntad política que las propias exigencia del desa
rrollo eco"nómico. Cuando llegó la crisis, lógicamente, la necesi
dad de aumentar el apoyo político del que ya habían gozado los 
ferrocarriles españoles se hizo imprescindible para todos aque
llos sectores sociales que tenían depositado en ellos sus intere
ses económicos. Esa aspiración se est'aba viendo defraudada 
durante los meses inmediatamente anteriores a la revolución y 
cuando por fin, a comienzos de 1868, se estaba discutiendo en 
las Cortes una subvención a los ferrocarriles de sesenta millo
nes de reales fueron cerradas éstas por González Bravo, cun
diendo al desánimo de todos los sectores con intereses ligados 
al ferrocarril. 27 

Hay que señalar, además, que, en vísperas de la revolución 
de 1868, la situación financiera del Estado era lamentable. Los 
años de mayor prosperidad de la década de los sesenta podían 
haber sido utilizados para aumentar la presión tributaria, pero no 
se hizo y fue en 1867 cuando el gobierno Narváez cometió la im
prudencia de reforzar dicha presión, lo que contribuyó a enaje
nar el apoyo de los terratenientes, sobre cuyos hombros debía 
recaer en gran parte la misma. 28 

25 Vid. ToRTELLA CASARES, G., Los orígenes del capitalismo en España, Madrid, 
1975, págs. 9-17. · 

26 Cf. FONTANA, J., O. C., págs. 114-123. 
27 Ibídem, pág. 122. 
28 SÁNCHEZALBORNoz, N., «El trasfondo económico de la revolución», Revista de 

Occidente, VI, 1968, 67, pág. 60. 
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Así pues, la revolución de 1868 responde a la necesidad de 
superar el desajuste entre los intereses de sectores mayorita--
rios del bloque en el poder y una escena política que, monopoli
zada por los moderados, se había autonomizado totalmente con 
respecto a dichos intereses. Como ya se ha dicho, ese desajus
te no podía ser resuelto sin el recurso a una mayor o menor vio
lencia por las propias limitaciones y la falta de viabilidad del sis
tema político imperante para permitir la racionalización de las 
contradicciones y de los conflictos en el seno del bloque en el 
poder. Ahora bien, la necesidad de superar el marco legal podía 
haberse traducido en un distinto abanico de actuaciones: desde 
la simple presión por la vía de un pronunciamiento clásico que 
posibilitase la participación de los partidos excluidos hasta el 
cambio constitucional con el mantenimiento de Isabel 11 en el 
trono. El análisis de las intentonas progresistas durante los 
años anteriores a la revolución muestra que en un primer mo
mento se confiaba en el típico pronunciamiento que obligase a 
la Corona a llamar a los progresistas al Gobierno y que sólo tras 
el levantamiento de los sargentos del cuartel de San Gil, en el 
verano de 1866, alcanza el proyecto revolucionario una dimen
sión y un alcance de mayor envergadura. 29 Este acontecimiento 
marcó, sin duda, el límite de las posibilidades de un pronuncia
miento clásico, señalando, al mismo tiempo, una radicalización 
del proceso revolucionario que se manifiesta tanto en la partici
pación popular como en el aislamiento represivo del Gobierno y 
la Corona. 

Como ha señalado Fontana, 30 la experiencia de una serie de 
pronunciamientos fallidos sirve para convencer a Prim y sus 
compañeros de que el cambio político no podrá producirse con 
la ayuda de un puñado de soldados, lo que mueve a los promoto
res de la revolución a organizar .un movimiento revqlucionario en 
el que participen, también, las masas populares. Ahora bien, la 
posibilidad de implicar a sectores populares en el movimiento 
revolucionario significaba que estos sectores tenían que estar 
en condiciones de ser ipstrumental!zados, lo que efectivamente 

29 fONTANA, J., pág. 124. 
30 Ibídem, pág. 126. 
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ocurría ya que junto al descontento burgués que hemos analiza
do anteriormente existía también ·un profundo descontento po
pular. Esta es, probablemente, una de las facetas más interesan
tes de la revolución del sesenta y ocho al confluir en ella diver
sos proyectos revolucionarios en torno a un eje fundamental. 
Puede decirse que, junto a una revolución políticá'de la burgue
sía, el sesenta y ocho responde, en parte, al proyecto poi ítico de 
la ·pequeña burguesía democrática, que realiza también su expe
riencia revolucionaria, presentando, de igual modo, aspectos de 
revolución popular del campesinado y del proletariado indus
trial. Es más, puede decirse que la revolución de 1868 es el últi
mo movimiento revolucionario en el que esas clases populares 
actúan simplemente como fuerzas de apoyo de,los partidos bur
gueses y pequeños burgueses y que el proceso revolucionario 
abierto en ese año coincide con la toma de conciencia de esas 
clases populares que, a partir de aquí, comenzaran a fijarse obje
tivos propios y diferenciados de los sectores democráticos de la 
burguesía y de la pequeña burguesía. 31 

Lo cierto es que con anterioridad al sesenta y ocho esa de
cantación de las clases populares hacia un espacio político e 
ideológico propio no se había producido todavía y, lógicamente, 

31 Esa transformación en las prácticas políticas e ideológicas de las clases 
populares españolas fue consecuencia de la coincidencia de dos factores, 
uno de índole interna y otro de índole externa. El primero de ellos fue el pro
pio proceso revolucionario abierto en 1868 que actuó como elemento clarifi
cador en dos etapas sucesivas: la primera de ellas marcada por el incumpli
miento de las promesas de los partidos burgueses y la polarización de los 
sectores populares en torno al republicanismo; la segunda por la supera
ción del republicanismo como objetivo final, cuando las contradicciones y 
las vacilaciones de la pequeña burguesía cavaron un foso entre dicha ideo
logía y las aspiraciones sociales y económicas de los trabajadores, formula-. 
das, cierto es, de una manera imprecisa, utópica e inmadura, pero indicando 
ya el comienzo de un proyecto autónomo y diferenciado que abriría el se
gundo ciclo revolucionario de la España contemporánea. Es evidente, sin 
embargo, que ello no se hubiese producido sin la cQnfluencia de un factor 
de índole externa como fue la llegada a España de la influencia de la !Inter
nacional en su modalidad bakuninista. Y también puede decirse lo inverso, 
es decir, que el arraigo del anarquismo en nuestro país, es decir, esa gran 
excepción de España en el panorama de los movimientos obreros europeos, 
fue producto de que la llegada de esa influencia coincidió con la etapa revo
lucionaria del sesenta y ocho con la que se culminaba la frustración y la pér
dida de confianza en la acción política de las clases populares españolas. 
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dichas clases jugaron el papel de clases-apoyo, es decir, de cla
ses que no obtuvieron ningún tipo de compensación por parte 
del bloque en el poder y que actuaron movidas bien por una es
pecie de espejismo ideólogico -caso del republicanismo-, 
bien por unas promesas de carácter social y económico que no 
se cumplieron o se cumplieron muy defectuosamente. 

El potencial révolucionario de dichos sectores estaba deter
minado por su lamentable situación económica y social y por la 
carencia de los más elementales derechos, cuestión esta última 
particularmente importante para los obreros industriales. 32 Por 
lo que se refiere al campesinado y, más concretamente, a los jor
naleros sin tierra el análisis de la estructura socio-profesional 
muestra que este último grupo aumentó considerablemente a lo 
largo del siglo XIX como consecuencia, sin duda, de las refor
mas agrarias liberales y de la escasa capacidad de absorción de 
excedentes humanos de la industria española. Dicho aumento 
culminó en la década de los sesenta, estabilizándose, a partir de 
aquí, el número de jornaleros sin tierra. Según Fernández de 
Castro 33 la población de jornaleros en los años sesenta se cifra
ba, aproximadamente, en unos dos millones, cantidad igual a la 
del año 1900 y muy similar a la de 1931. Ese mantenimiento indi
ca que dicho grupo había alcanzado un techo demográfico im
puesto por su situación miserable, de tal manera que toda nueva 
incorporación resultaba biológicamente imposible, solucionán
dose el problema de los excedentes a través de la emigración, la 
incorporación a otros sectores y la eliminación física por el ham
bre o las epidemias. Esas cifras indican que, en vísperas de la re
volución de 1868, se había llegado a una situación de equilibrio 
inestable que tenía que traducirse en un máximo de tensión 
campesina. 34 Por si esa situación estructural del campo no bas
tase, en vísperas del sesenta y ocho se produjo una crisis agra
ria de tipo antiguo, es decir, una crisis de subsistencias, que dio 

32 Vid. SEco SERRANO, C., La toma de conciencia de la clase obrera y los parti
dos políticos de la era isabelina, dentro de La revolución de 1868; historia, 
pensamiento y literatura, 1970, págs. 39 y ss. 

33 fERNÁNDEZ DE CASTRO, 1, O. C., pág. 99. 
34 Esa tensión había adquirido gran envergadura a partir de 1861, con la llama

da sublevación de Loja, y fue creciendo a lo largo de los años sesenta. 
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tintes dramáticos a la situación. El desencadenamiento y las 
consecuencias de dicha crisis han sido estudiados por Sánchez 
Albornoz, 35 estableciendo una comparación con el modelo clási
co de Labrousse para Francia. Prescindiendo ahora de esas po
sibles similitudes, de lo que no hay duda es que la crisis de sub
sistencias agravó considerablemente el malestar campesino y si 
no causa de la revolución sí fue, al menos, un factor condicio
nante de la misma al producir una situación de enorme deterioro 
social y al obligar a los dirigentes de la revolución, aunque sólo 
fuera nominalmente, a buscar una serie de satisfacciones a ese 
descontento. 

El análisis de la dinámica revolucionaria del sesenta y ocho 
sirve para descubrir dos características fundamentales de la re
volución que actúan, al mismo tiempo, como factores condicio
nantes de la misma: la heterogeneidad social de los participan
tes y el papel hegemónico jugado por la burguesía. Ello hace 
que a lo largo del proceso revolucionario se produzcan diversas 
expectativas para que, al final, se impongan los intereses de la 
propiedad pór-encima de cualquier otro objetivo de trasforma
ción social o económica. Durante los primeros momentos de la 
revolución se manifiestan ya las tensiones y las contradicciones 
que aflorarán, con más virulencia, en el año 1873, mostrando los 
distintos planteamientos de los diversos grupos sociales que 
participaron en la revolución, y el control permanente de la mis
ma ejercido por la burguesía. El ejemplo de las juntas revolucio
narias resulta altamente significativo: al principio los manifies
tos de las juntas son de un radicalismo extremo que incita al 
pueblo a la revuelta y a levantarse en armas, 36 pero una vez que 
se ha tomado el poder se pasa a una fase distinta de defensa de 
la revolución victoriosa frente a sus enemigos, pero no de ene
migos que se presentasen bajo el aspecto de fuerzas reacciona
rias y contrarrevolucionarias sino como fuerzas que utilizarían la 
táctica de incitar al pueblo con falsos objetivos extremistas con
trarios al mantenimiento y la defensa de la propiedad y el 
orden. 37 La constitución del gobierno provisional encauza defi-

35 SÁNCHEZ ALBORNOZ, N., O. C., págs. 39 y SS. 

36 BozAL, V., Juntas revolucionarias, manifiestos y proclamas de 1868, págs. 
73-76. 

37 Ibídem, págs. 120-121. 
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nitivamente la situación, reforzándose a partir de aquí las con
signas de orden y sensatez que culminan con el desarme de 
aquellos que habían hecho posible el triunfo revolucionario. 38 

Por si la propia dinámica política de la revolución del sesen
ta y ocho no bastara para mostrar su auténtico significado, nada 
puede haber tan clarificador como el estudio de las consecuen
cias económicas del triunfo revolucionario. 39 Puede decirse que 
la revolución de 1868 ha sido una de las pocas revoluciones que 
ha hecho subir la bolsa, 40 despertando al mismo tiempo una aco
gida entusiasta en la prensa y en los círculos financieros, tanto 
nacionales como internacionales. Esa favorable disposición era 
indicativa de que la revolución podía ser beneficiosa en la regu
larización del pago de la deuda y en las subvenciones a las com-, 
pañías ferroviarias, cuestiones ambas estrechamente ligadas a 
los intereses de la burguesía compradora española. La rápida 
resolución de dichas cuestiones indica claramente el papel diri
gente de dicha burguesía en la revolución del sesenta y ocho. 

Pero la solución del problema de la deuda y de los ferroca
rriles españoles~presentaba importantes dificultades. En primer 
lugar porque la Hacienda española se encontraba en situación 
de acusado déficit y, en segundo lugar, porque la propia dinámi
ca revolucionaria hacía imposible recurrir a una presión fiscal 
generalizada. 41 El hombre encargado de resolver el problema fue 
Laureano Figuerola, ministro de Hacienda, y su propia actuación 
indica los límites, las contradicciones y el condicionamiento so
cial de la revolución del sesenta y ocho. Figuerola era el más cla
ro representante del liberalismo económico español, ideología 
que, al menos teóricamente, inspiraba el aspecto económico del 
movimiento del sesenta y ocho desde el punto de vista burgués. 

38 Ibídem, págs. 118-119. 
39 Un análisis general de los efectos de la revolución en la política económica 

española puede verse en el capítulo VIII de la obra de ToRTELLA CASARES, G., 
Los orígenes del capitalismo ... , págs. 293·317. 

40 Tanto en la Bolsa de Madrid, como en las de París y Londres la cotización de 
la deuda pública española experimentó un alza apenas conocida la subleva
ción. 

41 La actuación contra determinadas cargas tributarias, como los consumos, 
había sido una de las principales consignas revolucionarias. 
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Desde la perspectiva del liberalismo económico resultaba una 
aberración cualquier medida de carácter intervencionista por 
parte del Estado. Pero no sólo las restrictivas, es decir, las que 
se opusieran a la libertad más amplia en la esfera económica, 
sino también cualquier otra medida de ayuda o subvención a de
terminados sectores económicos, como podía ser el caso del fe
rrocarril. Las propias palabras de Figuerola en el preámbulo del 
decreto que otorgaba ayuda económica a los ferrocarriles espa
ñoles son altamente expresivas de ese planteamiento: 

El ministro que suscribe no hubiera propuesto el auxilio que 
Gobiernos anteriores ofrecieron a las empresas de ferro-carriles, 
después de las cuantiosas subvenciones que se les otorgaron en 
las respectivas leyes de concesión; porque considera que la reso
lución definitiva de la cuestión de ferro-carriles no consiste en dar 
nuevas subvenciones, ni deben ser los contribuyentes responsa
bles de los errores de apreciación de las empresas, y de las conse
cuencias de su gestión, no siempre, acaso, tan económica yacer
tada como hubiera sido de desear. 

Los verdaderos medios de mejorar la situación de los ferro
carriles son aquellos que, realizando la libertad de la industria y 
del tráfico, desarrollan la riqueza general de los pueblos, restrin
giendo la intervención inmotivada y molesta del Estado ... 42 

Y siendo así, ¿por qué esa subvención? La justificación de 
Figuerola era que los anteriores gobiernos se habían comprome
tido en una subvención que no había sido llevada a la práctica. 
¿Se pueden tomar en serio estas palabras? La verdad es que no; 
si se estaba en contra de una determinada política y se había 
puesto fir:~ de una manera revolucionaria al gobierno y al régimen 
que la sustentaba no había ningún tipo de justificación para ello. 
Los hechos demuestran más bien todo lo contrario; demuestran 
que uno de los factores que contribuyeron con más intensidad 
al desencadenamiento del movimiento revolucionario del sesen
ta y ocho fue la no materialización de esa subvención en la que 
estaban enormemente interesados tanto la burguesía compra
dora española como los sectores del capitalismo internacional 
con intereses financieros y ferroviarios en España. Lo que que
daba claro es que los sectores que habían propiciado un cambio 

42 Citado por TORTELLA CASARES, G., O. C., pág. 301. 
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en la escena política -un cambio que favoreciese sus 
intereses- no iban a consentir que bajo los principios del libe
ralismo económico no se diera satisfacción a los mismos. El li
beralismo económico era necesario y era defendido por esos 
sectores en otras facetas de la vida económica en que su aplica
ción resultaba beneficiosa. Pero cuando entraban en colisión 
con esos intereses. los arandes orincioios del liberalismo eco
nómico debían ser abandonados y, en ese sentido, el gobierno 
revo1ucTonano respondió adecuadamente a las presiones de la 
burguesía compradora española, la fracción social más benefi
ciada por la revolución. 43 

Si en el caso de los ferrocarriles los intereses de la burgue
sía compradora española y del capitalismo financiero interna
cional exigían el intervencionismo estatal, en otros campos las 
exigencias se orientaban hacia una total liberalización. Ese fue 
el caso de la minería española que experimentó, a partir de 1868 
y gracias a la nueva orientación de la política económica, una 
profunda trasformación. Hasta ese momento la explotación mi
nera en España se había mantenido en un estado de letargo de
bido en parte a causas económicas 44 pero también, en buena 
medida, a razones de orden político que habían frenado una posi
ble expansión del sector como consecuencia de la excesiva rigi
dez de las concesiones y el excesivo control de las mismas. A 
partir de la revolución de 1868 el panorama cambió totalmente: 
la aplicación del más estricto liberalismo económico sí que inte
resaba en este sector tanto a la burguesía financiera internacio
nal como a los sectores de la burguesía española ligados a la 
misma. La liberación de la minería española adquiría un carácter 

43 No sólo este sector de la burguesía jugó cartas en el asunto sino que tam
bién los sectores financieros del capitalismo internacional con intereses en 
España hicieron oír sus voces con meridiana claridad. El condicionamiento 
que esos sectores exteriores podían imponer a la política económica del go
bierno eran de un extraordinario calibre ya que para hacer frente a la situa
ción financiera del país la hacienda española necesitaba imperiosamente 
un empréstito que sólo podía venir del exterior. Las relaciones con los Roth
schild pueden ser un buen ejemplo de este condicionamiento: este grupo 
formaba parte, como más importante, de una serie de banqueros extranje
ros con los que el gobierno revolucionario entró en contacto rápidamente 
para gestionar un empréstito; el grupo Rothschild exigió que el 15% de di
cho empréstito se destinase a la subvención de las compañías ferroviarias, 
a lo que no tuvo más remedio que acceder Figuerola. 

44 Vid. NADAL, J., El fracaso de la revolución industrial en España, 1814-1913, 
Barcelona, 1975, págs. 87-121. 

105 



imperativo para dichos sectores desde el momento en que la in
dustrialización se había generalizado en toda Europa y la necesi
dad de minerales por parte de la industria podía ser fuente de im
portantes y fáciles beneficios. 45 

¿Qué otras medidas económicas adoptaron los gobernan
tes del sesenta y ocho? En primer lugar una serie de medidas 
tendentes a la liberación del crédito y las finanzas que suprimie
ron las normas restrictivas que todavía pesaban sobre bancos, 
sociedades de crédito y sociedades anónimas, limitando al má
ximo cualquier intervención estatal sobre las mismas. En segun
do lugar se tomaron medidas para homogeneizar a España deS'
de el punto de vista monetario con otros paises europeos, 46 ha
ciendo de la peseta 1~ nueva unidad monetaria esoañola. Estos 
dos bloques de medidas resultaban también enormemente favo-
rables tanto a la burguesía compradora española como a la bur
guesía internacional cpn inter~ses en España, al facilitar los ne
gocios y las relaciones comerciales. Quedaba una última medi
da, importantísima desde el punto de vista del liberalismo eco
nómico, pero de mucho más difícil aplicación ya que podía origi
nar divisiones en el seno del bloque en el poder: esa medida era 
la reforma arancelaria. 

Hasta 1868, la política económica española se había carac
terizado por un acusado proteccionismo en el que estaban espe
cialmente interesados la burguesía industrial catalana, los ce
realistas castellanos y otros sectores no competitivos. 47 En tor
no al librecambismo se agrupaban intereses no menos impor
tantes tales como los del conjunto de la burguesía compradora 
con relaciones internacionales, la burguesía comercial de la pe
riferia, importantes sectores de la burguesía agraria con intere
ses en lá exportación, buena parte de la burguesía industrial vas
ca y, en fín, un numeroso y cualitativamente importante grupo 
de intelectuales, economistas, políticos y hombres de estado 
que consideraban el librecambismo una medida imprescindible 

45 Otras fracciones de la burguesía española, como la burguesía industrial 
vasca, estaban también interesadas en el desarrollo y liberalización del sec
tor minero. 

46 Vid. TORTELLA CASARES, G., O. C., pá.g. 296 y SS. 

47 La burguesía industrial catalana, a través del Fomento Nacional del Trabajo, 
arrastraba también a importantes sectores obreros, bajo la amenaza del pa
ro que podía originar el librecambismo. 
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para la modernización del país. La reforma arancelaria represen
taba, por tanto, un posible punto de fricción en el seno del blo
que en el poder que exigía un compromiso y un intento de armo
nización de intereses contrapuestos. Pues bien, la reforma de 
los aranceles de 1869, a pesar de las acusaciones de ultraliberal 
de que ha sido objeto, responde claramente a ese compromiso 
ya que, aunque disminuyeron, las tarifas se mantuvieron lo sufi
cientemente altas como para no inquietar excesivamente a los 
sectores partidarios del proteccionismo. El aspecto más positi
vo de la reforma -la disminución progresiva de las tarifas a par
tir del año 1875 hasta que no quedase ninguna por encima del 
15°/o- no llegó a tener vigencia ya que seis meses antes de que 
entrara en vigor fue suspendida la base V que la regulaba. De es
ta forma la Restauración, como culminación del sesenta y ocho, 
venía a consolidar el bloque en el poder, evitando posibles fisu
ras que pusieran en peligro su estabilidad. 

A modo de conclusión, en la que resumimos los aspectos 
más esenciales de las páginas anteriores y en la que nos aden
tramos -aunque muy superficialmente- en nuevas hipótesis, 
podemos decir lo siguiente: 

1. Ei desajuste entre la escena política y el bloque en el 
poder, agudizado en la década de los sesenta, se resuelve con la 
revolución de 1868. La misión de esa revolución era construir un 
nuevo marco de dominación política en el que pudieran expre
sarse de una manera más eficaz los intereses de las diferentes 
clases y fracciones del bloque en el poder y para ello resultaba 
imprescindible una democratización de la escena política y una 
racionalización del acceso a la misma a través de la introducción 
del sufragio universal. 

2. La necesaria construcción de ese marco se vio enorme-· 
mente condicionada por la inexistencia de una hegemonía clara 
en el conjunto del bloque en el poder, lo que llevaba a una serie 
de contradicciones que se reflejaban en la escena política y que 
originaron, a lo largo del sexenio, una gran inestabilidad política 
y gubernamental. Otro condicionante fue la agudización de las 
contradicciones entre el bloque dominante y el bloque domina
do originada, en primer lugar, por las propias características de
mocráticas del proceso revolucionario y por la ampliación de la 
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participación política que éste trajo consigo y, en segundo lu
gar, por coincidir dicho proceso con la etapa de inicio y desper
tar del movimiento obrero, como fuerza autónoma, y con la radi
calización de otras capas intermedias, como la pequeña bur
guesía. 

3. Ese doble haz de contradiciones culminó en el año 
1873, cuando la forma de régimen que había mantenido hasta 
entonces el estado liberal quedó agotada, dándose paso a una 
nueva forma de régimen, la republicana, para la que resultaba 
imprescindible la alianza del bloque en el poder con la pequeña 
burguesía. 48 Hay que tener en cuenta que a esa alianza se llega 
como última medida, es decir, como fruto de la no existencia de 
otra solución de recambio y que la misma signHicaba que la pe
queña burguesía se convertía en clase reinante o gobernante, 
con la lógica misión de asegurar la hegemonía social del bloque 
en el poder sobre el conjunto de clases dominadas. Dicho en 
otras palabras: la experiencia de gobierno de la pequeña burgue
sía sólo podía ser duradera a medio plazo en el supuesto de que 
ésta lograse convertir en clase-apoyo a las clases dominadas, es 
decir, al proletariado industrial y agrícola. 

4. Al ser incapaz la pequeña burguesía española de lograr 
esa hegemonía e incapaces también, por su parte, las clases do
minadas de constituir una alternativa al estado capitalista, se 
producía una situación crítica que debía ser resuelta, evidente
mente, por un aparato del estado. Esa resolución, material izada 
en las actuaciones de Pavía y Martínez Campos, llevaba a la res
tauración, que debe ser entendida como una culminación del 
sesenta y ocho, es decir, como la consolidació.n de un nuevo 
marco de dominación política, basado en la hegemonía de los 
sectores financieros y terratenientes dentro de un bloque en el 
poder en el que se armonizasen los intereses del conjunto de la 
burguesía española. Un político' de indudable talla, Cánovas, lo
gró esa consolidación, asegurando una larga etapa de estabili
dad del estado liberal, bajo la forma monárquica, que duró hasta 
el mes de septiembre de 1923. · 

48 El término alianza se emplea aquí en sentido social y no como expresión de 
una coalición o acuerdo político. 
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LA EPIDEMIA DE FIEBRE AMARILLA 
DE 1870 EN ALICANTE 

GUILLERMO SEGUÍ MARCO 

l. LA FIEBRE AMARILLA EN ALICANTE EN EL AÑO 1870 

l. 1. Los inicios de la epidemia 

Durante los tres últimos meses de 1870 se extendió en la 
ciudad de Alicante una epidemia de fiebre amarilla. Oficial
mente la epidemia no comenzó en la ciudad hasta el día 4 de oc
tubre en que se declaró sucio su puerto a todos los efectos y por 
consiguiente cerrado para la nevegación y el comercio por ha
berse producido en Alicante una «enfermedad que, por fortuna, 
se ha presentado en ésta con carácter benigno»; 1 incluso una 
semana antes de que se publicara esta circular, el Gobierno Ci
vil negaba la evidencia de toda epidemia con estas palabras: 
«Falsas alarmas de todo punto injustificadas, nacidas las más 
de las veces del pánico( ... ); noticias circuladas por algunas per
sonas, que, sin darlas crédito, no se oponen a que encuentren 
eco en la opinión pública, han esparcido por la mayor parte de 
los pueblos de esta provincia el alarmante rumor de que algu
nos casos de fiebre amarilla habían tenido lugar en esta capital, 
amenazando envolverla en los horrores de una epidemia, de la 
que, Gracias a Dios, nos vemos completamente libres». 2 Por 

1 B. O. P., Circular de Sanidad núm. 239, Diario «La Revoluciónn, 6 de octubre 
de 1870. 

2 B. O. P., Circular núm. 233, de 28 de septiembre de 1870. 
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desgracia estas palabras no se ajustaban a la realidad, ya que el 
día 13 de septiembre de aquel año ya se habían producido las 
dos primeras defunciones a consecuencia de la fiebre amarilla y 
la enfermedad amenazaba con extenderse, pues, según Manero, 
el Dr. Remigto Sebastiá, que atendió a las mujeres fallecidas dio 
parte al subdelegado de Medicina y éste al gobernador civil y 
«todos entendieron ver el desastroso efecto del mal de Siam, pe
ro para evitar los perjuicios que se originarían al comercio de la 
plaza y el terrible pánico que se fomentaría, declararon que mu
rieron a consecuencia de fiebres perniciosas, confiando en que 
el contagio tal vez se limitaría a aquellas dos mujeres». 3 

De todos modos, la epidemia de tifus icteroides comienza a 
extenderse a partir de Barcelona. Hay que resaltar aquí que en 
fechas anteriores al decreto de declaración de puerto sucio en 
Barcelona, todos los buques se recibían en ésta sin las formali
dades de policía sanitaria y según Manero «en todo este tiempo 
hasta el 30 de septiembre se desembarcaron en nuestro puerto 
más de doscientos bultos consignados a diferentes comercian
tes», 4 siendo lo más curioso del caso que algunos de ellos pro
cedían directamente del vapor María, vehículo originario de la in
fección en Barcelona, hecho que no habla precisamente a favor 
de las autoridades sanitarias, que como vemos no tomarán me
didas eficaces hasta muy adentrada la crisis. Al declararse sucio 
el puerto barcelonés, se estableció un lazareto de expurgo y ven
tilación donde permanecían los efectos procedentes-de tal pun
to para su desinfección, inconveniente que los viajeros y comer
ciantes solventaban mediante el transporte a través del ferroca
rril, donde eran recibidos sin escrúpulos, hecho que M_anero da 
como origen de la importancia de la enfermedad al escribir 
«nuestra política sanitaria sería más plausible si lejos de limitar
se a la higiene naval, se hiciera extensiva a las importaciones 
por tierra, estableciendo nuevas cuarentenas y cordones sanita
rios. Este descuido, de fatal recuerdo para Alicante, dio margen 
en 1870 a una desolación, harto fecundo en víctimas». 5 Entre las 

3 MANERO, E., ((La fiebre amarilla en Alicante en el año 1870)), Alicante 1879, p. 
12. 

4 MANERO, E., Op. cit. 
5 MANERO, E., Qp. cit., p. 10. 
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personas que, por este medio, llegaban a Alicante, se encontra
·ban dos mujeres, de 80 y 40 aíios respectivamente, que murieron 
a los tres días presentando «Vómitos de materiales negruzcos, 
postración y abatimiento hasta el colapso, frío intenso y color 
marcadamente ictérico en la piel». 6 En este momento es cuando 
se da parte a Gobernación de tal hecho que es acallado «para 
evitar los perjuicios que se originarían al comercio ... ». Estas pre
visiones no se cumplirían ya que del 10 al 15 de septiembre ya 
habían sido invadidas otras muchas personas: una mujer de die
ciocho aíios que vivía en una barraca del Postiguet, contigua a 
la calle donde murieron las anteriores, pero que al hallarse 
menstruando, sus familiares atribuyeron el mal a la supresión 
del flujo a consecuencia de haberse baíiado en el mar, no lla
mando al médico hasta el día 18 en que murió la enferma; un co
merciante de loza, domiciliado en la calle de San Fernando, en
fermó con toda su familia de la que fallecieron esposa y dos hi
jas; otra mujer, domiciliada en San Fernando, 5, a la sazón enfer
ma de seirro ovárico, murió uno de estos días; cuatro días des
pués de haberse producido este óbito una familia vecina tam
bién pagó su tributo, al fallecer cuatro personas de una vivienda 
de cinco. Basten estos ejemplos para mostrar que en los días 
que siguieron a los primeros fallecimientos debidos al tifus icte
roides, éste se había extendido por una zona perfectamente de
limitada de la ciudad: por un lado en las inmediaciones del Pos
tiguet y por otro las calles vecinas de las citadas San Fernando 
y San Francisco, toda_s centro de la población y residencia del 
comercio. Manero cita las siguientes: Calatrava, Princesa, Bil
bao, Mayor, Bailén, Méndez Núíiez y Plazas de la Constitución y 
de la Libertad. 7 De la misma forma, todos los afectados presen
taban idénticos síntomas tomados por distintos facultativos: 
«frío inicial, cefalgia, dolores lumbares, fiebre, vómitos, cáma
ras melánicas y color de piel ictérico». 8 Podemos hablar, pues, 
con propiedad de la existencia de una epidemia, aun antes de 
que ésta sea reconocida públicamente en ámbitos gubernamen
tales. En todo este tiempo se dieron numerosas invasiones, de 

6 MANERO, E., Op. cit. 
1 MANERo, E., Op. cit., p. 14. 
8 MANERO, E., Op. cit., p. 12. 
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las que, según Manero, no se dio cuenta oficial al expedir los 
médicos certificados de defunción que falseaban la verdadera 
naturaleza del mal, exponiendo como causa de los fallecimien
tos enfermedades diversas como fiebres tifoideas, biliosas, ti
fus europeo, gastro hepatitis, ictericia, hemorragia, etc. Incapa
ces ya de mantener oculta la situación, el 4 de octubre se da 
cuenta de nueve invasiones y tres muertes, y el mismo día se de
clara sucio el puerto como también ocurre con otros puntos del 
levante peninsular, principalmente en Barcelona, Palma de Ma
llorca y Valencia. 

l. 2. Los efectos demográficos 

A pesar de que se ha intentado localizar los documentos 
originales que las juntas de sanidad emitían para dar cuenta de 
la incidencia y evolución de la crisis epidémica, o los resúmenes 
estadísticos efectuados por el mismo organismo una vez con
cluida la catástrofe, esto no ha sido posible ya que en la actual 
Delegación Provincial de Sanidad desconocen la existencia de 
dichas fuentes; de la misma forma, en los archivos de la Diputa
ción Provincial de Alicante aducen ignorancia sobre la perma
nencia de dichos fondos en su archivo, dependencia que no dis
pone de catalogación sobre sus existencias, según nos hizo sa
ber la funcionaria que se encuentra a su fJ'ente. Por esta razón, 
nos vemos privados de unos textos que hubieran aportado mu
cha luz a nuestra investigación ya que las cifras que poseemos 
referentes a los efectos demográficos de la epidemia, al proce
der de fuentes distintas, difieren notablemente. 

Para cuantificar las consecuencias demográficas de la epi
demia, hemos acudido nuevamente a los libros de defunciones 
existentes en la Catedral de San Nicolás y en la Parroquia de 
Santa María, únicas iglesias de la época con potestad para regis
trar dichas partidas, (que tendrían como utilidad práctica el faci
litar el recuento de enterramientos efectuados a través de las pa
rroquias). Por otro lado, Manero Mollá en las obras anteriormen
te citadas introduce unos resúmenes estadísticos de gran utili
dad sobre invasiones y defunciones con expresión de edades y 
sexos, además de cuadros con noticias de la evolución de la en-
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fermedad y de observaciones meteorológicas, al ser las condi
ciones del tiempo tan influyentes en el curso de la epidemia. 

El número de defunciones anotadas en las dos parroquias, 
y que nosotros hemos sumado por cohortes de edad y sexo, di
fieren en 807 de las cifras aportadas por Manero, para las que, 
por desgracia, no cita procedencia, no concordando además con 
las cifras impresas en el diario La Revolución, que publica una 
sección sobre el Estado Sanitario de la población entre el 8 de 
octubre hasta el 16 de diciembre de 1870, faltando, por consi
guiente, los datos referidos a los veinte primeros días siguientes 
de octubre, cuatro de noviembre y uno de diciembre. 9 

Nos encontramos, pues, ante tres fuentes que ofrecen dife
rentes cifras entre sí, aunque su finalidad sea distinta: informa
ción puntual y diaria para la ciudadanía por parte de la Junta de 
Sanidad utilizando como medio las páginas de un diariq; efec
tuar un trabajo científico en el caso de Manero; los libros de di
funtos de larga tradición en lo referente a las parroquias. 

Para nuestro trabajo nos ceñiremos a las dos últimas, ya 
que al omitirse en «La Revolución» las cifras referidas a los vein
te primeros días de la catástrofe y algunos de su posterior desa
rrollo, hemos creído conveniente no añadir más confusión a al
go, ya de por sí suficientemente oscuro. 

Las cuantificaciones que ofrece Manero, por otra parte, nos 
parecen más creíbles que los datos registrados en los libros de 
difuntos de las parroquias y, aunque no cite su procedencia, 
creemos que estos datos pueden proceder de los resúmenes, de 
paradero desconocido en la actualidad, que las Juntas de Sanidad 
elaboraron una vez concluida la epidémia, aunque hemos encon
trado un resumen estadístico en las páginas del diario 
republicano-federal que ratifican nuestras consideraciones favo
rables a las cifras aportadas por Evaristo Manero. 10 La expresión 

9 Diario «La Revolución», núm. 8 de octubre y 16 de diciembre. 
1o Diario «La Revolución», comunicado de la Junta de Sanidad sobre el <<Esta

do de la población durante la epidemia». Los datos desglosados son los si
guientes: La ciudad reducida a 9.500 habitantes. 

INVASIONES DEFUNCIONES 
Hombres 3.800 Hombres 1.033 
Mujeres 984 Mujeres 207 
Niños/as 464 Niños/as 62 

Total 5.248 Total 1.302 
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numérica de estos datos no aparece redondeada y provienen de 
un testigo directo de los acontecimientos que publicó sus obras 
nueve y trece años, respectivamente, después de producirse los 
hechos. 

En primer lugar, se nos ofrece una visión de las invasiones 
con expresión del sexo a partir de los diez años, sumando la can
tidad de invadidos entre niños y niñas como sigue: 

INVADIDOS: HOMBRES ................... .. 
MUJERES ..................... . 
NIÑOS/ÑAS ............... : .. . 

TOTALES .............. . 

3.857 
1.012 

484 
5.353 11 

Comoquiera que del número de infectados solamente po
seemos estos datos, pasaremos a analizarlos a continuación, en 
la certeza de su fiabilidad. Lo primero que nos debe llamar la 
atención es fijar la mortalidad específica, esto es, la relación 
existente entre la población afectada por el contagio y la pobla
ción total, expresada en tanto por mil, lo cual nos da la medida 
de la importancia de la epidemia. 

El problema es establecer para dicho cálculo el volumen de 
la población total de la ciudad expuesta al contagio, pues si en 
un apartado anterior <;tijimos que Alicante tenía una población 
total de 29.550 habitantes, la epidemia sólo tiene incidencia, al · 
parecer, en el centro de la población, excluyendo sus partidas 
rurales; considerando este matiz, la población en riesgo poten
cial quedaría reducida a los 21.719 habitantes que residían en el 
núcleo urbano propiamente dicho; si además consideramos la 
emigración que se produjo huyendo del contagio, y que dejó re
ducido el vecindario a unos 12.500 habitantes, 12 el volumen de 
población teóricamente expuesta al contagio disminuyó nota
blemente. Consideraremos estas dos últimas cifras, aunque la 
segunda no es exacta y se debe al cálculo de un testigo: 

11 MANERO, E., «Topografía médica de la ciudad de Alicanten, 1883, p. 389. 
12 MANERO, E., «La fiebre amarilla ... n, Alicante, 1879, p. 30. 
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Casco Urbano 
Casco Urbano
Emigración 

Población 
Total 

21.719 

12.500 

Población 
Afectada 

5.353 

5.353 
Fuentes: Padrón Municipal 1870; Manero Mollá. lndices de elaboración propia. 

lndice 
Morbilidad 

246o/oo 

428o/oo 

En el caso de que nos atengamos a la P. T. del casco urba
no, sin descontar el éxodo de individuos que se lo podían permi
tir tenemos que el tifus icteroides afectó casi a un q_uarto de la 
población 246o/oo, más d~ la mitad efecttvos masculinos y si tene
mos en cuenta que la huida de quienes tuvieron medios para ello 
redujo a sólo 12.500. el número de residentes, la morbilidad se 
aproxima al 500o/oo (428o/oo), lo que-supone que casi la mitad de lapo
blación que permaneció en Alicante en esos momentos fue 
afectada, en distinto grado, por la efermedad. Como vemos, en 
uno y otro caso, nos hallamos ante una morbilidad considerable, 
que afectó fundamentalmente a los hombres pertenecientes a 
las clases menos favorecidas del vecindario, dándose una vez 
más, el fenómeno recurrente de discriminación social que pone 
en marcha la enfermedad desde las grandes epidemias del siglo 
XIV. 13 Veamos a continuación las cifras de defunciones. 

(Cuadros y gráficas 1 y 2). 

Siguiendo a E. Manero, si las defunciones son 1.380 en to
tal, el índice de fallecimientos con respecto a contagios sería 
del 258o/oo, es decir, que fallecían la cuarta parte de los infecta
.dos; tomando la P. T. del casco urbano observamos que la morta
lidad epidémica ascendía al 63,54°/o -46,70°/o para la totalidad 
del municipio- y ello sin contar la mortalidad ordi'naria del mis
mo período, la cifra es, pues, muy considerable para una epide
mia que se desarrolla en el último tercio del siglo XIX y en un 
año en que la tasa de mortalidad bruta para el conjunto del país 
se sitúa en un 30,6°/o. 14 Si atendemos, por otra parte, a las cifras 

13 BAEHREL, R., ((La haine de classes en temps d'epidémien, Annales E. S. C., 
(1952), pp. 351-360. 

14 NADAL, J., ((La población española))' Barcelona, 1973, p. 145. 
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oarroauiales, éstas difieren notablemer'!te 9e las suministradas 
por Manero, que cobra mayor fiabilidad. Efectuando la adición de 
enterramientos que se llevan a cabo a partir de las dos parro
quias alicantinas, aparecen 573 fallecidos a consecuencia de la 
fiebre amarilla entre los meses de septiembre y diciembre de 
1870, con lo que el índice de mortalidad a causa de esta enfer
medad difiere notablemente con el que se deriva de los datos 
suministrados por el médico, ya que éste se situaría en un 
26,38°/o (19,39°/o para la totalidad del municipio que como he
mos visto se aproximan a los publicados por las Juntas de Sani
dad en «La Revolución» el 1 de diciembre de 1870) frente al 
63,54°/o (46,70°/o para el total del censo). De todas formas, ya he
mos dicho que consideramos erróneos estos índices, obtenidos 
a partir de los datos parroquiales y además por dos razones fun
damentales: la primera se deriva de que en los primeros momen
tos de la epidemia, cuando aún no se había declarado sucio el 

· puerto, es decir, durante unos veinte días, los facultativos médi
cos expedían certificados de defunción que ocultaban la autén
tica naturaleza de los óbitos, cuando éstos se producían a con
secuencia del tifus icteroides, según denuncia el propio Mane
ro; pese a ello la adición de estos registros con los que en fe
chas posteriores sí señalan como causa la enfermedad epidémi
ca no darían como resultado, ni de lejos, las cifras reflejadas por 
Manero. El segundo razonamiento es, senci !lamente, que no se 
inscribían todas las defunciones, a pesar que desde el Ayunta
miento de la ciudad se escribió al párroco de San Nicolás, remi
tiéndole el estado de los fallecido·s en el Hospital Provincial para 
extender dichas partidas en los libros parroquiales, 15 inscripcio
nes que, nos consta, no fueron efectuadas por los encargados 
del registro parroquial. Hemos de tener en cuenta, además, que 
en un período de mortalidad extraordinariamente excepcional 
(en ~1 período de estado de la enfermedad, Manero cita 42 defun
ciones diarias) 16 no todos los enterramientos serán efectuados a 
partir de las iglesias, ni habría tiempo material para hacer todos 
los oficios religiosos -aun así en los días de mayor mortalidad 

15 Registro Gral. de Salidas de documentos del Ayuntamiento de Alicante, ofi
cio 1.173, 17 de diciembre de 1870. 

16 MANERO, E., «La fiebre amarilla ... », Alicante, 1879, p. 29. 
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se realizaban entre diez y veinte oficios- ni infraestructura para 
llevarlos a cabo, ya que existían, según recuento efectuado en el 
Padrón Municipal 30 eclesiásticos en todo el casco urbano, aun
que no todos dependían de las parroquias antes citadas. 

Por ello, si en épocas consideradas como normales, sin al
tas cifras de mortalidad, los libros parroquiales de defunciones 
son un excelente material de trabajo para el investigador, hay 
que considerar, cuando nos encontramos con años de mortali
dad excesiva, sobre todo en una crisis epidémica, UI'J considera
ble índice de ocultación. De cualquier manera, en períodos 
protoestadísticos 17 1os libros eclesiales constituyen un excelen
te indicador para el estudio demográfico aún más en Lin país co
mo España, donde era innegable el cumplimiento estricto de los 
sacramentos del bautismo y del matrimonio, y del deseo de ser 
enterrado en suelo sagrado. 

En cualquier caso, también se añadirán a este estudio parti
cular todos los datos extraídos de estos registros ya que en al
gunos aspectos, y salvando distancias, presentan similitudes 
con los aportados por Manero. Si descendemos a analizar estos 
datos, encontramos que todas las edades y ambos sexos sufrie
ron los efectos del tifus icteroides, aunque ésto's se manifiestan 
con mucha mayor virulencia en los efectivos masculinos en ge
neral; 81 ,60°/o las defunciones totales, según las cifras de Mane
ro, 60,94°/o si tenemos en cuenta los datos extraídos de las pa
rroquias, y en los hombres de edad adulta en particular, sobre to
do de edades que oscilan entre los 20 y 55 años. No obstante, las 
fuentes difieren en este punto: para Manero las edades más 
afectadas son las comprendidas entre los 21 y los 30 años para 
los varones, tanto por el número de invasiones como de defun
ciones que se registran en su seno, puesto que a su criterio pre
disponen a la afección «el temperamento sanguíneo, el régimen 
alimenticio de sustancias animales, el exceso de bebidas alco
hólicas y los placeres venéreos; la fatiga y las emociones fuer
tes»; 18 para nosotros, tras el ordenamiento de los datos parro-

17 CARDoso, LIRO, F. S., PÉREZ BRIGOLI, H., «Los métodos de la Historian, Barce
lona, 1976, páginas 105-113. 

18 MANERO, E., «La fiebre amarilla ... », Alicante, 1879, p. 31. 

117 



quiales, los grupos de edad más afectados alcanzan a individuos 
más maduros, aunque sin llegar a alcanzar nunca el período de 
vejez en que la mortalidad epidémica desciende notablemente 
en relación al total. Como vemos en la gráfica, las cotas más al
tas de la incidencia de la mortalidad se da en los grupos de edad 
de 30-34 años y 45-49, y a partir de las cohortes escalonadas que 
encontramos desde los 55 años, observamos que en dichos gru
pos de edad se da menos del 3°/o de la mortalidad total. 

En el sexo femenino también se producen invasiones y 
muertes pero con una intensidad menor que en su opuesto: 189%o 
de invasiones frente a un 720%o, en los varones, sin incluir en los 
porcentajes a niños y niñ-as de hasta diez años por no existir dis
tinción de sexos en la estadística. 

En lo referente a los efectos de la mortalidad en los grupos 
de edad del sexo femenino, observamos que las cifras siempre 
se mueven por debajo con relación a sus homónimos masculi
nos, ya que en casi ningún grupo de edad la mortalidad femeni
na supera a la masculina, si nos atenemos a las fuentes parro
quiales, mientras que según los datos de Manero la mortalidad 
masculina supera en todo momento a la femenina. Otra conside
ración a hacer es la referente a la proporcionalidad que se detec
ta entre ambas mortalidades, pues también los grupos de edad 
más afectados en el sexo femenino son los de edad adulta entre 
21 y 55 años, disminuyendo notablemente la incidencia de la 
muerte en los grupos más jóvenes, hasta los 20 años, y más an
cianos, a partir de los 55 años. También para Manero, el grupo 
más afectado, como en el caso de los varones, sería el que va en
tre los 21 y los 30 años, disminuyendo los efectos de la mortali
dad a partir de éste. Si nos ceñimos a los datos parroquiales, la 
incidencia de la muerte es desigual en las distintas cohortes, pe
ro siguiendo la tendencia que observamos para los efectivos 
masculinos, esto es: mayor grado de mortalidad en los grupos 
de edad comprendidos ente los 30 y 55 años, disminuyendo más 
tarde en las cohortes de edad más avanzadas; sin embargo, en 
muchos grupos de edad que se jalonan a partir de los 55 años, la 
mortalidad en el sexo femenino es mayor que en el masculino, 
invirtiéndose levemente la tendencia general de mayor mortali
dad masculina, no obstante, este hecho no sucede si nos atene
mos a los datos de Manero, en los que la mortalidad masculina 
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prevalece en general y en todos y cada uno de los grupos de 
edad. 

En resumen, y como conclusión más importante, tenemos 
que entresacar el hecho de que la incidencia de la muerte es ma
yor para los efectivos varones del vecindario, siendo particular
mente destructiva para los hombres que forman parte de grupos 
de edad adulta y, en concreto, en edad laboral, lo que trae como 
consecuencia una pérdida masiva de mano de obra para las acti
vidades económicas al fallecer 1.082 individuos en edad laboral, 
y sólo 327 si nos atenemos a las fuentes parroquiales. 

De la misma forma que la muerte ha producido una selec
ción sexual, observamos, por lo menos, dos tipos más de dife
rencias ante la muerte: las desigualdades geográficas y las desi
gualdades sociales. Vamos a tratar de ilustrar estos hechos, que 
aunque han sido mencionados de pasada, merecen un análisis 
más pormenorizado. 

En lo que respecta a las primeras, debemos resaltar que la 
fiebre amarilla es una enfe'rmedad endémica entre los puntos si
tuados entre los paralelos 30° y 40°, en particular en la América 
Central y Meridional, y en Africa Occidental y Ecuátorial. De vez 
en cuando ha invadido el sur de Europa y en concreto el Levante 
Peninsular, lugar ideal para el mosquito Aedes aegypty, transmi
sor de la enfermedad. El tifus icteroides jamás se ha presentado 
más allá de los 48° de latitud Norte, ni en puntos que excedie
sen de 170 metros sobre el nivel del mar. Alicante está situada 
por debajo del paralelo 48°, concretamente se encuentra la ciu
dad entre los 38° 2' 4" de latitud Norte y al nivel del mar. Por otra 
parte, Manero da como causas de esta enfermedad estas tres: 
existencia de focos de infección, de calor y humedad en el am
biente. 20 Que Alicante contiene un foco de infección ya lo he
mos anotado, pero también tenemos que decir que Alicante du
rante el período epidémico presentaba unas temperaturas máxi
mas superiores a 21 o C por encima de las cuales el Aedes 
aegypty se desarrolla en magníficas condiciones, y lo que es 
peor también se constata: la existencia de una alta humedad rela
tiva en la atmósfera ya que la virulencia de la epidemia aumenta 

20 MANERO, E., «Topografía médica ... n, Alicante, 1883, p. 386 y ss. 
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con el ascenso de la humedad relativa del aire. Cuando las tem
peraturas se van haciendo más bajas con el avance del invierno 
la epidemia va perdiendo fuerza. frenada a la vez por las medidas 
higiénicas y sanitaras puestas en práctica. 

Está claro que la ciudad de Alicante por su latitud, altitud y 
circunstancias meteorológicas teóricamente era uno de los lu
gares idóneos para el desarrollo de una epidemia de este tipo; 
aparte de poseer otro tipo de condicionamientos económicos, 
sociales, etc., que hacen posible una mayor virulencia en la en
fermedad. 

Ahora bien, la fiebre amarilla ataca, según los indicios, de 
forma desigual ya se trate del núcleo urbano o de las partidas ru
rales que componen el municipio, ya que la fiebre amarilla se 
manifiesta en su forma urbana y no se presenta en lugares que 
carecen de la típica estructura ciudadana y presentan un pobla
miento menos concentrado, por no decir disperso. De nuevo, sa
bemos que el contagio no hace acto de presencia en las partidas 
rurales del municipio por el testimonio de Manero: «La fiebre 
amarilla difundida por la población toda, sin excepción de barrio 
ni calle, perdía su influencia transmisora y epidémica a dos kiló
metros de distancia en cualquier sentido que fuese; así explica
mos los numerosos ejemplos de enfermos que emigraron a 
otros lugares o país, donde terminó la enfermedad en mal o en 
bien, pero sin contaminar a las personas vecinas, ni a las que se 
relacionaban de modo más directo. La infección fuera de Alican
te quedó limitada a los individuos que fueron invadidos dentro 
de la ciudad, sin ulteriores consecuencias para sus acompañan
tes». 21 De la misma forma, en el interior de la ciudad debió exis
tir un desigual reparto en los índices de morbilidad y mortalidad 
ya que la muerte ha hecho una selección en razón de la ubica
ción geográfica de los individuos. 

Como ha estudiado V. PÉREZ MoREDA para la España del in
terior: «La mortalidad diferencial muestra todo el rigor de las de
sigualdades sociales con motivo de la crisis de mortalidad más 
agudas». 22 Si las crisis de subsistencias afectan casi exclusiva-

21 MANERO, E., «Topografía médica ... n, Alicante, 1883, p. 392. 
22 PÉREZ MoREDA, V., ulas crisis de mortalidad en la España del interiorn, Ma

drid, 1980, pp. 218-231. 
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mente a las clases menos pudientes de la sociedad, las crisis 
epidémicas muestran el mismo fenómeno ya que la capacidad 
de reacción para afrontar la crisis se encontraba casi por com
pleto en manos de las clases privilegiadas. Frente a una medici
na de ricos encontramos una medicina de pobres: prácticas mé
dicas cuyas diferencias se agrandan por las diferencias econó
micas y culturales que separan a las clases sociales, Manero da 
cuenta de esa diferencia y añade a ésta un grado de confianza 
popular con los médicos: «En los primeros días de la epidemia, 
las gentes miraban con singular recelo cualquier- decisión en 
contra de la constitución reinante, y los médicos eran objeto y 
blanco de su animadversión y amenaza. Atribuyendo el excesivo 
número de defunciones al afán de exterminar la epidemia en cor
to plazo envenenando a los invadidos, llamaban al medicamento 
el jicarazo, y muchísimos se obstinaban en no tomarlo, al paso 
que preferían ser asistidos por curanderos y barberos hasta que 
aparecía la gravedad extrema. Ello es lo cierto, que un buen nú
mero de víctimas arrastró la Parca hallándolas sin defensa, 
abandonadas a su pobre desgracia y torpe conducta ... ». 23 De es
ta forma, la muerte arrastró consigo a muchos individuos de las 
clases más débiles económica y culturalmente. 

La huida constituía un reflejo de clase ante la crisis pues, 
ante la proximidad del contagio, era puesta en práctica con pron
titud y celeridad por las clases privilegiadas, sin tener que llegar 
a los extremos de desesperación del resto del vecindario: «El 15 
de septiembre( ... ) fue la voz de alerta( ... ) cundió el pánico y el te
rror entre las gentes ( ... ) y en menos de diez días la ciudad se 
despobló y sólo quedaron en ella los pobres y algunas otras per
sonas, que, víctimas siempre de la caridad, no habían querido 
dejar a sus hermanos». 24 Entre las personas que abandonaban la 
ciudad se encontraban algunos individuos que no dudaban en 
abandonar cargos públicos: el 21 de octubre, la Corporación Mu
nicipal envía un oficio al gobernador civil de la provincia «COn
sultándole si serán o no válidos los acuerdos del Ayuntamiento 
en las actuales circunstancias, pues la ausencia de algunos se-

23 MANERO, E., «Topografía médica ... », Alicante, 1883, p. 392. 
24 CELESTINO RoauE, P., «Guerra a la fiebre amarilla», Diario <<La Revolución» 

Alicante, 7 de diciembre de 1870. ' 

121 



ñores concejales y la enfermedad de otros impide la celebración 
de sesiones, por no reunirse mayoría según marca la Ley». 25 De 
esta manera, frente a actitudes de altruismo y entrega encontra
mos posturas egoístas y de abandono de la población en jorna
das aflictivas; así, el28 de octubre en sesión del Cabildo Munici
pal se efectúa la sesión instalatoria del nuevo Ayuntamiento, en 

, vista de la ause_ncia de mayoría en el anterior, »ya que seis ediles 
habían sido invadidos y diez ediles habían abandonado la pobla
ción en las tristes y aflictivas circunstancias en que se encontra
ba», 26 siendo destituidos en dicha sesión; pero, también encon
tramos deserciones en otros cargos públicos, la «República Es
pañola» habla de ellas 27 concretamente de un médico del Hospi
tal Civil, dejando partes firm~dos sin novedad, y del administra
dor de los establecimientos de beneficencia. 

El comportamientq social de huida en tiempos de epidemia 
nos parece enormemente significativo; pudiéndose mostrar una 
relación casi constante entre pobreza, hambre y enfermedad, ha
ciendo cierta la observación de J. Nadal de que «Las enfermeda
des infecciosas se presentan en el siglo XIX como enfermeda
des sociales típicas». 28 

1.3. Medidas higiénicas y sanitarias de la administración 

Seis días después de declarado sucio el puerto barcelonés, 
el14 de septiembre de 1870 tiene lugar en el Ayuntamiento de la 
ciudad de Alicante una sesión extraordinaria presidida por el go
bernador civil de la provincia, don José Gabriel Balcázar, y cuyo 
objetivo era el de allegar recursos debido a que el estado sanita
rio de la ciudad no era muy satisfactorio; por ello el municipio 
«debía precaverse( ... ) si por desgracia se comunicase a esta ca
pital la enfermedad allí (en Barcelona) existente», 29 hecho que 
es posible que se produzca puesto que el gobernador civil de la 

25 Registro salida de documentos del Ayuntamiento de Alicante, oficio 1.051, 
1870. 

26 A. M. A., Libro de Sesiones del Cabildo Municipal, 1870. 
27 Diario ~<La Revolución», Alicante, 11 de octubre 1870. 
28 NADAL, J., <<La población españolan, Barcelona, 1973, p. 166. 
29 A. M. A, <<Libro de sesiones del Cabildo Municipal», Alicante, 1870. 
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provincia, informa que ya había reunido a la Junta de Sanidad, la 
cual había acordado una serie de medidas que se justificaban 
por los dos casos de carácter sospechoso ocurridos el día ante
rior. Después de una discusión, se acordó por unanimidad el 
nombramiento de una comisión destinada a abrir una suscrip
ción voluntaria por parte de los contribuyentes, cuyos donativos 
les serían reintegrados posteriormente del fondo de calamida
des públicas. 

El día 22 de septiembre se crea una JtJnta Municipal de Sa
nidad de la que formaban parte dos médicos (José Antonio Se
guí y Vicente García Soler), -un farmacéutico (José Carlos Belli
do), un veterinario (José Such y Gadea) y tres vecinos (Antonio 
Guillén López, José Mira y Mariano lbarra). 

El 29 del mismo mes, Bartolomé Pons da lectura en la se
sión del Cabildo a una proposición que adquirirá, 30 mediante su 
publicación en el. diario republicano-federal, una difusión ex
traordinaria. En ella se da cuenta del estado anormal, de crisis y 
de paralización en que se encuentra la ciudad y cuya responsabi
lidad recae, según él y ante la marcha de la Diputación Provincial 
a Vi llena, 31 en el Ayuntamiento ya que ha recibido sus poderes 
del pueblo y por ello ha de acudir a remediar la crisis con medi
das enérgicas, atendiendo al estado anormal en que se encuen
tra la población, que haciendo caso de los rumores que circulan 
sobre su estado sanitario se halla perturbada y los trabajos para
lizados con la consigUiente desesperación de la clase trabaja
dora. 

El 1 de octubre se celebra una sesión extraordinaria del Ca
bildo, que se trató de efectuar el día anterior en que no concu
rrieron suficiente número de concejales para formar mayoría; en 
ella la Comisión Municipal elegida al efecto tenía que formular 
el dictamen acerca de la proposición presentada por B.~Pons y 

30 A. M. A., «Libro de sesiones ... )), Alicante, 1870 y Diario «La Revolución)), Ali
cante, 5 de octubre 1870. 

31 No tenemos noticia exacta del traslado de la Diputación Provincial a Vi lle
na, pero éste se debió producir por la inminencia de la epidemia. Lo que sí 
se sabe es la fecha del regreso: a partir del27 de diciembre. B. O. P., Alican
te, 27 de diciembre de 1870. 
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con el fin de «procurarse medios prontos y bastantes para hacer 
frente a la fiebre amarilla», reconociéndose más adelante «que 
no nos hayamos ocupado de este asunto de tan vital interés, 
desde 15 o más días ha que apareció la epidemia( ... ) que aflige a 
nuestros hermanos.de Barcelona, siempre es tiempo sin embar
go para hacer bien». 32 A continuación se disponen las siguien
tes medidas: Pedir al Gobierno un auxilio del fondo de calamida
des públicas, aun cuando sea en calidad de reintegro; dirigir a 
las cortes una petición para que se abonen sus haberes a las cla
ses pasivas; pedir a las autoridades civil y económica de la pro
vincia y al mismo Gobierno que se aumente la consignación en 
la fábrica de tabacos, «único auxilio con que cuentan hoy en es
ta capital las clases trabajadoras»; 33 que se efectúe un reparto 
entre los contribuyentes de hasta el 25 por cien de lo que pagan 
al Estado y además un escudo por vecino para calamidades pú
blicas, según autoriza la ley; emplear el mayor número de jorna
leros en el arreglo de calles y aceras con los arbitrios consegui
dos; excitar el patriotismo de las clases acomodadas para que 
reformen sus edificios a fin de dar trabajo a los artesanos y por 
último establecer un anticipo voluntario y reintegrable con un in-

. terés del 6 por cien y amortización semestral. 

El 3 de octubre, antes de declararse sucio el puerto, se reco
noce tácitamente la existencia del contagio, ya que en la sesión 
de aquel día se nombraron comisiones de distrito para investi
gar a las familias pobres que tuvieran enfermos; se aumentó el 
número de médicos titulares de dos a cinco por el tiempo de du
ración de la epidemia; se contrató un carruaje para conducir en
fermos al Hospital Provisional y se aumentó el número de ba
rrenderos para garantizar una escrupulosa limpieza en las vías 
públicas; se dieron amplios poderes al señor alcalde para que se 
puedan nombrar el número necesario de practicantes y se agre
garon tres concejales a la Comisión de Mercados con el fin de 
extremar la vigilancia. 34 

32 A. M. A., «Libro de sesiones ... », Alicante, 18-?0. 
33 A. M. A., «Libro de sesiones ... )), Alicante, 1870. 
34 A. M. A., «Libro de sesiones ... )), Alicante, 1870. 
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En estas fechas se efectuaron una serie de medidas higiéni
cas en la ciudad: se ordenó la apertura de un lazareto de expurgo 
incluso en fecha anterior a la apertura del Lazareto de Sevilla pa
ra las procedencias de Cataluña, lo cual es sintomático 35 y la 
creación de un cordón sanitario; se expidieron oficios a las po
sadas para que se hiciera en ellas una limpieza diaria de las cua
dras con agua clorurada al igual que en los almacenes comercia
les; se ordenó que se retiraran de los establecimientos alimen
tos en mal estado, se instaló un Hospital Provisional con el per-
sonal y material correspondiente. 36 · 

A partir del 5 de octubre, en que se declara sucio el puerto 
alicantino, hasta el 28 del mismo mes, el Cabildo Municipal ve 
como se reduce el número de ediles que asisten a las sesiones 
ya que seis concejales han sido invadidos por la enfermedad y 
once han abandonado el cargo 37 que los electores les habían 
confiado hasta el punto que el consejo no reúne la mayoría ne
cesaria para celebrar sus reuniones al permanecer únicamente 
diez concejales en su puesto. De esta forma se llega al 28 de oc
tubre, fecha en que tiene lugar la sesión instalatoria del nuevo 
Cabildo bajo la presidencia del delegado del Gobierno, señor Al
calá Zamora, que venía a informarse acerca del estado de lapo
blación y a aportar una ayuda estatal de 10.000 pesetas, manifes
tando la determinación de constituir el nuevo Ayuntamiento cu
briendo todas las vacantes con personas que habían perteneci
do anteriormente a la Corporación para que ésta pudiera funcio
nar bajo la presidencia honoraria de Eugenio Barrejón al haber 
caído enfermo su anterior presidente, Francisco García López, 
que morirá poco después. 38 Durante el período anterior a la ins
talación de este Cabildo se constituye la Junta Central de Soco
rros con objeto de arbitrar recursos para distribuirlos entre los 
enfermos y necesitados ya que los fondos gubernamentales no 

35 Diario «La Revoluciónn, Alicante, 24 septiembre 1870. 
36 A. M. A., Registro Gral., salida documentos del Ayuntamiento, ordenes 965, 

968, 970, Alicante, 1870. 
37 Sólo tenemos noticias de uno de ellos, Juan Such que ha ido a Polop a 

«tranquilizar a su famitian. 
38 A. M. A., «Libro de sesiones ... n, Alicante, 1870. 
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habían sido entregados aún (10 de octubre); más tarde se acuer
da el traslado de la Reliquia de la Santa Faz a la capital pero «Con 
el mayor sigilo para que no se aperciba el vecindario» 39 • Sin em
bargo la situación parecía deteriorarse por momentos como pre
sumía Maisonnave en un telegrama al Ministerio de Goberna
ción «Estado sanitario tristísimo, situación comprometida. Inva
siones de fiebre amarilla aumentan. Defunciones crecen; falta 
trabajo absoluta; emigración clases acomodadas completa. 
Autoridades municipal y provincial en la mayor inacción ( ... ). 
Multitud de enfermos abandonados a la caridad privada( ... ). Go
bernador desprestigiado(.~.). Ayuntamiento indiferente al peligro 
( .. ). Presiento graves conflictos». 40 

Constituido ya el nuevo cabildo municipal, el 6 de noviem
bre se crea un presupuesto extraordinario para la ejecución de 
las obras proyectadas durante esta época de paralización, dicho 
presupuesto ascendía a 25.525 pesetas y las obras que se ha
bían de realizar contribuían a mejorar la higiene de la ciudad. Es
tos trabajos eran, entre otros: Niveles de escombros existentes 
en el foso de la muralla del barrio de San Francisco; formación 
de cloacas en Arrabal Roig; cubrimiento de aguas del barranco 
de la Goteta que surtían al matadero; construcción de compuer
tas en las alcantarillas del puerto; conclusión hasta el mar de la 
cloaca del Postiguet y levantamiento de tapias y zanjas en el ce
menterio de San Bias. Los reunidos concluyen diciendo que «Si 
bien el municipio no se encuentra con recursos para hacer fren
te a dichas obras, todas ellas podrán al par de dar trabajo a la cla
se pobre ser de mucha utilidad pública porque en todas ellas se 
basa directamente la higiene pública». Finalmente el acuerdo se 
remitió a la aprobación superior. En esta fecha los gastos de la 
epidemia ascendían a 39.255 pesetas que quedaron consigna
das dentro de otro presupuesto extraordinario. 41 

El 16 de noviembre se aprobaron y publicaron unas normas 
sanitarias elaboradas por la Junta Provincial de Sanidad estable-

39 A. M. A., «Libro de sesiones ... n, Alicante, 1870, 10 y 24 de octubre. 
40 Diario «La Revoluciónn, Alicante, 27 de octubre. 
41 A. M. A., «Libro de sesiones ... n, Alicante, 6 de noviembre de 1870. 
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ciendo la necesidad de fumigación en las casas que estuviesen 
deshabitadas en que hubiese habido uno o más enfermos, no 
pudiendo ser ocupadas de nuevo hasta transcurridos ocho días 
después de su fumigación. Esta norma se aplicaría igualmente 
en las casas que hubiesen permanecido cerradas desde el co
mienzo del contagio, designando sus dueños a personas que en 
su representación facilitasen a la Comisión encargada de las fu
migaciones, ésta proveería de una certificación que acreditase 
la fumigación de las viviendas, prohibiéndose la entrada a la ciu
dad de toda persona que careciera de este documento. Los gas
tos de este servicio se abonarían de acuerdo con la posición per
sonal de los propietarios. 42 

Paralelamente, desde el Gobierno Civil se lanza otro bando 
de la Junta Provincial de Sanidad para tratar de impedir la inmi
gración precipitada sin las debidas precauciones, 43 puesto que 
algunas personas son invadidas a su regreso. 44 

En la sesión del Cabildo Municipal del 26 de noviembre y en 
vista que la enfermedad empieza a declinar en gran medida se 
suprime el lazareto de espurgo y se suaviza el cordón sanitario 
que ha de evitar únicamente los equipajes de los vecinos que no 
presenten el certificado de fumigación. 45 De esta forma paulati
na, pero sostenida la fiebre amarilla va perdiendo fuerza hasta 
que el día 12 de diciembre se convoca desde el Ayuntamiento un 
solemne «Te Deum» en acción de gracias por la desaparición del 
mal; este acto se celebraría a las 11 de la mañana del día siguien
te en la Colegiata de San Nicolás con la asistencia de las autori
dades civiles y militares. El17 de diciembre se dan por conclui
dos los trabajos del Hospital Provisional 46 y un poco más tarde 
se declara limpio el puerto alicantino. 

Por lo que 'antecede se puede comprender la desconfianza 
del vecindario ante las autoridades pues las medidas sanitarias 
e higiénicas comienzan a emprenderse avanzada la epidemia. 

42 A. M. A., «Libro de sesiones ... », Alicante, 16 de noviembre de 1870. 
43 B. O. P., Alicante, 26 noviembre. 
44 Diario «La Revolución», Alicante, 24 de noviembre de 1870. 
45 A. M. A., «Libro de sesiones ... », Alicante, 1870. 
46 A. M. A., «Libro de sesiones ... », Alicante, 1870. 
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Antes se constataban las protestas de Bartolomé Pons qu adu
cía que el Consejo Municipal no se ocupaba del problema, sa
biendo que existían numerosos casos de contagio en Barcelona, 
puerto en permanente comunicación con Alicante. También te
nemos indicios de que la Diputación Provincial presentaba defi
ciencias en su normal funcionamiento pues «varios empleados 
de la misma corporación han abandonado sus destinos y los se
ñores diputados no tienen a bien reunirse»; 47 este inconveniente 
se resolverá más tarde con el traslado de la Diputación a Vi llena, 
pero no obstante durante cierto tiempo se creó una situación 
anómala en la corporación provincial y, como señalábamos, en 
la municipal al abandonar gran número de concejales sus pues
tos en los momentos más críticos. 

No sería justo pasar por alto la actitud de otras autoridades 
y de los médicos que hicieron cuanto pudieron para vencer la 
fiebre amarilla, cuyo antídoto por medio de vacunación no fue 
descubierto hasta 1891 por el médico cubano Carlos Finlay, por 
lo que hay que reconocer que los medios para atajarla no fueron 
óptimos. 

/.4, Medios de financiación de la epidemia 

Habría que resaltar que los medios de financiación para pa
liar los efectos de la epidemia fueron escasos por la dificultad 
de encontrarlos, y supeditados en gran medida a la caridad pú
blica y a los préstamos de particulares. Al presentar el municipio 
en su presupuesto ordinario un déficit bastante elevado, 48 no 
pudieron hacer frente en algunos momentos a los gastos deriva
dos de la epidemia hasta el punto de enviar una carta a los me
dios de co-municación exhortando la caridad de los ciudadanos: 
«Alicante se pierde, tenémos que salvar a Alicante( ... ) El Ayunta
miento de Alicante pida a Ud. una limosna para las víctimas de la 
miseria». 49 Fundamentalmente los gastos para paliar la epide
mia procedieron de tres fuentes: Primeramente del Gobierno de 

47 Diario «La Revolución», Alicante, 23 octubre de 1870. 
48 130.139 pesetas A. M. A., «Libro de sesiones ... », Alicante. 
49 Diario «La Revolución», Alicante, 2 de noviembre de 1870. 
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la .nación que envió del fondo de calamidades públicas con su 
delegado Alcalá Zamora una ayuda de 10.000 pesetas entrega
das en la sesión del Cabildo del 28 de octubre y más tarde una 
suma de 15.000 pesetas, de ellas 5.000 distribuidas a partir del 
Ayuntamiento, y del total 13.000 pesetas fueron a financiar los 
gastos sanitarios y las restantes 2.000 fueron a parar a manos de 
los pobres. 50 Una suma más importante aporta la Junta Central 
de Socorros, asociación caritativa instituida, como veíamos, pa
ra allegar recursos y distribuirlos entre los enfermos necesita
dos de la ciudad; hasta el 7 de diciembre se habían ·repartido me
diante esta asociación 25.836 pesetas distribuidas a través de 
44.781 bonos. 51 No obstante, la mayor cifra de dinero la encon
tramos en el presupuesto extraordinario del Ayuntamiento ali
cantino que asciende a 39.255 pesetas, 52 parte de las cuales pro
cedían de una suscripción de donantes voluntarios al municipio, 
otra de un impuesto a los contribuyentes del 25°/o de lo que re
caudaba el Estado y de otro de un escudo por vecino para cala
midades públicas. A esta cifra, hemos de sumar la de 25.525 pe
setas provenientes de otro presupuesto extraordinario con el fin 
de realizar obras para mejorar las condiciones higiénicas de la 
ciudad y dar trabajo a los jornaleros en paro. 

Tampoco faltan noticias acerca de la solidaridad de vecinos 
de otros pueblos que, como en el caso de Torrevieja, Hellín y 
Agramón, envían donativos para aliviar, en lo posible, los sufri
mientos de los indigentes de Alicante, 53 ni por supuesto, falta la 
caridad de los particulares como los ocupantes del vapor «Vigi
lante» 54 y Salvador Lacy que 'envía al Ayuntamiento «Un billete 
de la sucursal del Banco de España». 55 Hay que señalar, por últi
mo, la destacada labor que, en este sentido, ejerce «El Impar-

50 Diario «La Revoluciónn, Alicante, 11 de noviembre de 1870. Registro de sali-
da documentos del Ayuntamiento, 11 de noviembre de 1870. 

51 Diario «La Revoiuciónn, Alicante, 8 de octubre, 7 de diciembre. 
52 A. M. A., <<Libro de sesiones ... n, Alicante, 6 noviembre de 1870. 
53 Diario <<La Revoluciónn, Alicante, 11 y 20 de noviembre de 1870. 
54 Diario <<La Revoluciónn, Alicante, 11 de octubre de 1870. 
55 A. M. A., Registro Oficial de salida documentos Ayuntamiento de Alicante, 

oficio 1.872, año 1870. 
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cial» que consigue a través de una suscripción· de sus lectores 
7.643 pesetas con destino a los pobres. 56 

Como vemos, los gastos ocasionados por la epidemia no 
bajaron de 123.571 pesetas, según nuestros insuficientes datos, 
pudiendo ser mucho más; de todas maneras es ésta una cifra im
portante si tenemos en cuenta que el Ayuntamiento ha ingresa
do ese año 35.792 pesetas (hasta el 21 de marzo y para su presu
puesto ordinario) y ha gastado 137.682 pesetas. 57 A destacar, 
pues, la incapacidad de la Administración, en sus tres vertien
tes: central, provincial y municipal, para solventar con sus pro
pios medios los gastos que acarrea una catástrofe de este tipo; 
la necesidad de recurrir a dinero de particulares ya sea a nivel de 
contribución extraordinaria o exhortando la caridad pública co
mo medios de financiación de los gastos acarreados por una 
epidemia. Por último, destacar el papel de asociaciones ocasio
nales: Junta de Socorros, diario «El Imparcial», para solventar en 
lo posible las deficiencias de la Administración. 

(Ver siguiente cuadro). 

56 Diario «La Revolución>>, Alicante, 5 de octubre de 1870 y ss. 
57 A. M. A., «Libro de sesiones ... », Alicante, 1870. 

130 



CUADRO 1: 

Número de defunciones a causa de la epidemia de fiebre amarilla 
de 1870, según los libros de enterramientos de las Parroquias 

de San Nicolás y Santa María de Alicante: 

AÑOS HOMBRES % MUJERES % TOTALES % 

0-4 8 1,40 0,19 9 1,59 
5-9 4 0,70 0,19 9 1,59 

10-14 6 1,05 7 1,22 13 2,27 
15-19 15 2,61 12 2,10 27 4,71 
20-24 31 5,41 20 3,46 51 8,90 
25-29 26 4,54 11 1,91 37 6,45 
30-34 47 8,20 24 4,19 71 12,39 
35-39 35 6,10 18 3,14 53 9,24 
40-44 41 7,16 26 4,54 67 11,70 
45-49 47 8,20 22 3,84 69 12,04 
50-54 44 7,68 32 5,58 76 13,26 
55-59 16 2,80 17 2,97 33 5,77 
60-64 15 2,61 11 1,92 26 4,53 
65-69 6 1,05 8 1,40 14 2,45 
70-74 9 1,57 6 1,05 15 2,64 
+ 75 o 5 0,86 5 0,86 

TOTALES 349 60,90 224 39,10 573 100,00 
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CUADRO 2: 

Número de defunciones a causa de la epidemia de fiebre amarilla de 
1870, segun E. MANERO. 

AÑOS HOMBRES % MUJERES % TOTALES % 

0-10 44 3,19 26 1,88 70 5,07 
11-20 112 8,11 46 3,33 158 11,44 
21-30 536 38,85 86 6,23 622 45,08 
31-40 264 19,13 58 4,20 322 23,33 
+ 40 170 12,32 38 2,75 208 15,07 

TOTALES 1.126 81,60 254 18,40 1.380 100,00 
FUENTE: 

MANERO, E: «Topografía médica de la ciudad de Alicane, 1883. Elaboración propia. 

CUADRO 3: 

FUENTES DE FINANCIACION DE GASTOS 
ACARREADOS POR LA EPIDEMIA 

Cuantía 
Fecha Origen Destino Pesetas 

11 de octubre Vapor «Vigilante» Diario Revolunción ? 
20 de octubre Salvador Lacy Ayuntamiento ? 
28 de octubre Ayuntamiento 10.000 

Gobierno Medidas Sanitarias 13.000 

Hasta 
11 de noviembre Suscrip.: «Imparcial» Pobres 7.643 
11 de noviembre Vecinos Torrevieja Pobres 94 
20 de noviembre Vecinos Hellín Pobres 218 

Hasta 
7 de diciembre Junta Central de 

Socorros Pobres 25.836 
Presupuesto extraordi-
nario Ayuntamiento Gastos 39.255 

Municipio 25.525 

Total 123.571 
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MORTALIDAD EPIDEMICA POR GRUPOS 
DE EDAD Y SEXO. ALICANTE (1870) 

Fuente: E. Manero 

E 

H 

:-

40y + 

_..., 

30-39 

~----"-

20-29 

10-19 

¡ 0-9 

M 

133 



MORTALIDAD EPIDEMICA POR GRUPOS 
DE EDAD Y SEXO. ALICANTE (1870) 

Fuentes: Libros de enterramientos San Nicolás y Santa María 
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LA INFLUENCIA DE LOS PENSADORES 
Y DE LOS TRADUCTORES FRANCESES 

EN F. PI Y MARGALL * 

GUCER/0 SÁNCHEZ RECIO 

Universidad de Alicante 

Francisco Pi y Margal! (1824-1901) fue un hombre de gran 
significación política e intelectual en la España del siglo XIX. 1 

Como político y teórico de partido, pretendió hallar la formula
ción adecuada y el método preciso para resolver los graves y 
complejos problemas que nuestro país tuvo planteados a lo 
largo de la segunda mitad del siglo, y, como intelectual, procuró 
asimilar y completar las últimas aportaciones de la Filosofía y 
de las ciencias sociales, procedentes del exterior, a la vez que 
elaboraba su propio sistema. De este modo realizó un importan
te servicio cultural a España, de manera semejante al que en la 
misma época hicieron los krausistas. 2 

* Este trabajo fue presentado como comunicación en el Coloquio sobre /as 
relaciones franco-españolas durante la Edad Media y la época contemporá
nea, celebrado en la Universidad de Pau, los días 28 y 29 de marzo de 1980. 

1 Existe una amplia exposición de los aspectos biográficos, intelectuales y 
políticos en las obras: 
HENNESSY, C. A. M.: La República Federal en España. Pi y Margall y el Movi
miento Republicano Federal, 1868-74, Madrid, 1966. 
JuTGLAR, A.: Pi y Margall y el Federalismo Español, Madrid, 1975. 
TRUJILLO, G.: El federalismo Españoi,~Madrid, 1967. 

2 Ver a este respecto las obras: 
Jos1r, P.: Les Educateurs de I'Espagne Contemporaine, 2 vol., París, 1936. 
LóPEZ MoRILLAs, J.: El Krausismo Español, México, 1956. 
CAcHo V1u, V.: La Institución Libre de Enseñanza, Madrid, 1962. 
GIL CREMADES, J. J.: El Reformismo Español, Barcelona, 1969. 
GóMEZ MOLLEDA, M. D.: Los Reformadores de la España Contemporánea, 
Madrid, 1966. 
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1. RELACION ENTRE LA TEORIA Y LA PRAXIS POLITICA 
EN PI Y MARGALL 

La estrecha relación entre estos dos elementos, el pensa
miento y la acción política en Pi y Margal!, se dio a lo largo de to
da su vida, tanto durante su larga militancia en partidos de la 
oposición, en el democrático primero y en el republicano-federal 
después, como en su breve estancia en el poder, en el primer se
mestre de 1873. En una y otra situaciones, su acción política es
tuvo iluminada por un .«sistema» de ideas, y la elaboración y ex
posición de éste, dirigidas a fundamentar ideológicamente su 
partido. Esa conexión entre teoría y praxis aparecen claramente 
desde 1854. En la Introducción de La Reaccion y la Revolución 3 

el autor se hacía cargo del proceso seguido por la revolución de 
julio de ese año, que había llevado a los progresistas al poder, y 
cuando trata del papel jugado por los demócratas dice: 

... La primera condición de un partido es tener bien determi
nados sus principios, bien formulada su doctrina; la democracia 
desgraciadamente no los tiene. En todos sus programas se ven 
lastimosamente hacinados, sin sombra siquiera de orden lógico, 
principios políticos, económicos y administrativos; en ninguno la 
idea generadora de que derivan, la razón que los enlaza, la diferen
cia esencial que los separa del viejo dogma de los demás 

· partidos ... 4 

Durante la época comprendida entre 1854 y 1859 (desde la 
Revolución del1854 y la publicación de La Reacción y la Revolu
ción hasta la salida de Pi y Margall de la Redacción del periódico 
La Discusión) lleva a cabo la obra de crear el «sistema», explicar 
su contenido y definirlo con relación a los demás partidos. 5 

3 PI Y MARGALL, F.: La Reacción y la Revolución, Madrid, 1854. En esta obra el 
autor expone por primera vez el sistema republicano federal. 

4 PI y MARGALL, F.: o. c. pp. 31-33. 
5 Enlazando con lo expuesto en la obra citada, publica en La Razón. Revista 

Política, Filosófica y Literaria. Madrid, 1856, y en La Discusión. Diario Demo
crático de Madrid, artículos tan significativos como los titulados: 
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«¿Cuál ha sido la conducta política de la democracia? ¿Cuál debía ser?», La 
Razón, pp. 5-18. 
«¿Cuál debe ser nuestra forma de gobierno?», La Razó.n, PP. 97-106. 



Vuelve sobre la idea de «Sistema», en La Reacción y la Revolu
ción, al tratar de la «federación»,- que abarca no sólo lo político, 
sino también lo social y lo económico, 6 en Las Nacionalidades, 
en 1877, 7 y en el Programa del Partido Republicano Federal, ela
borado en 1894. 8 

2. LA METODOLOGIA Y LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES 
DEL PENSAMIENTO DE PI Y MARGALL 

2. 1. La Dialéctica 

Pi y Margall demuestra conocer la filosofía de Hegel y utili
za su esquema de pensamiento desde sus primeros escritos en 
1847. 9 Más explícitas son las referencias en La Historia de la 
Pintura, de 1851, en donde, al tratar de la pintura europea del si
glo XVI, escribe: 

No comprende aún que exista esa misteriosa triada en que 
todo está indisolublemente unido, en que de la unidad brota la 

«El partido progresista y el partido democrático», La Discusión, 27 de marzo 
de 1858. 
«O'Donnell y la democracia>>, La Discusión, 3 de febrero de 1859. 
«El nuevo proyecto de ley de imprenta y la democracia», La Discusión, 20 de 
febrero de 1859. · 
Las ideas de la democracia como <<escuela» y como «Sistema» ya aparecían 
en los primeros manifiestos del partido. Ver las obras: 
BLAsco IBÁÑEZ, V.: Historia de la Revolución Española, 3 vol., Madrid, 1892, 
vol. 111, p. 142. 
GARRIDO, F.: Historia del Reinado del último Borbón de España, 3 vol., Barce
lona, 1868-69, vol. 111, apéndice, p. 50. 

6 P1 Y MARGALL, F.: La Reacción y la Revolución, p. 229. 
La República de 1873, p. 7, Madrid, 1874. 

7 P1 Y MARGALL, F.: Las Nacionalidades, pp. 115-16, Madrid, 1877. 
8 El documento fue publicado en El Nuevo Régimen, Semanario Federal, 

núm. 570, Madrid, 14 de diciembre de 1901. 
9 De ese año datan sus colaboraciones en la revista El Renacimiento, Madrid, 

1847. Del artículo titulado «Arquitectura India» es el siguiente párrafo: «To-
. do guarda armonía en la historia del género humano. Estudiado el hombre 

se conocen sus obras; estudiado el lugar en que aquel se desarrolla, seco
noce al hombre. La unidad campea en todas partes. El universo es una com
posición complicadísima, dese sin embargo con la clave, y conocerás al 
mundo». El Renacimiento, 27 de mayo de 1847, p. 99. 
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multiplicidad, de la multiplicidad la unidad, y multiplicidad y uni" 
dad son coexistentes ... 10 

En la misma obra define la filosofía como ciencia, como 
teoría de la ciencia y como metodología científica, muy de 
acuerdo con los planteamientos hegelianos. Así escribe: 

El objeto de la filosofía consiste ahora principalmente en re" 
vel~ar los t$r111inos contradictorios de cada antinomia y en indagar 
cuál puede ser el tercero que ha de abrazarlos, formando un todo 
sintético en que estén aquellos completamente armonizados. 1i 

Dando un paso más, Pi y Margall se define como hegeliano 
«crítico» en 1854. En La Reacción Y. la Revolución escribe: 

He leído con avidez el sistema del último genio de Occidente; 
no he visto levantarse ante mis ojos sino un mundo de 
fantasías ... 12 

A pesar de lo anterior dice más adelante: 

... El hegelianismo, dicen unos, toca ya a su término, otros 
que está ya sepultado entre sus propias ruinas; cuanto más, sin 
embargo, le examino, tanto más me convenzo de que su dirección 
es acertada, de que sobran en él los elementos para organizar un 
sistema tan conforme al más elevado racionalismo como al sim" 
pie buen sentido ... 13 

Vemos, pues, cómo a lo largo del período 1847,1854 el pen, 
samiento de Pi y Margall ha pasado de la aceptación y uÜiiza
ción de las ideas de Hegel a la asumpción crítica del mismo. 
Más adelante veremos qué elementos intervinieron en esa «ma
tización». 

2.2. Los Principios Filosóficos de Pi y Margal/ 

En este apartado nos acercamos al sistema filosófico de Pi 
y Margall y a la contradicción que éste encierra, por haberlo el a-

1o P1 Y MARGALL, F.: La Historia de la Pintura, p. 279, Madrid, 1851. 
11 P1 Y MARGALL, F.: Estudios sobre la Edad Media, p. 14, nota, Madrid, 1873. Es

ta obra constituye el capítulo 111 de La Historia de la Pintura, que se editó 
por sí solo en dicho año. 

12 P1 Y MARGALL, F.: La Reacción y la Revolución, pp. 244-245. 
13 PI Y MARGALL, F.: 0. C., pp. 246-47. 
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borado con elementos de origen muy diverso. El problema ya 
aparece en su «noción de filosofía» y en su «teoría del conoci
miento», en donde se entrelazan las ideas de Hegel con las de 
Kant y con las de Proudhon. 14 

2.2.1. La Autonomía del Hombre y la de los Grupos Sociales 

La autonomía tiene en el pensamiento de Pi y Margallla ca
tegoría de «axioma», más aún, él la califica de <<dogma», como in
tentando reforzar su argumentación. Escribe: 

Conviene formular este dogma, y voy a formularlo. Horno sibi 
Deus, ha dicho un filósofo alemán: el hombre es para sí su reali
dad, su derecho, su mundo, su fin, su Dios, su todo. Es la idea 
eterna, que se encarna y adquiere la conciencia de sí misma ... 

Un ser que lo reune todo en sí es indudablemente soberano. 
El hombre, pues, todos los hombres son ingobernables. Todo po
der es un absurdo. Todo hombre ... que trate de imponerse es un ti
rano. Es más: es un sacrílego. 

Entre dos soberanos no caben más que pactos. Autoridad y 
soberanía son contradictorios ... 15 

En este enunciado aparecen resonancias de filósofos que 
sostienen sistemas muy diversos, como trataremos más ade
lante. 

En 1854 también, Pi y Margall enuncia el principio de la 
autonomía de los grupos sociales, como paso previo a la exposi
ción y defensa del sistema republicano federal. Escribe: 

Atiéndase de una vez a las prescripciones del simple buen 
sentido. Pues son verdaderas entidades naturales del Estado, la 
provincia, el pueblo ... 16 

14 P1 Y MARGALL, F.: Estudios sobre la Edad Media, pp. 50-51. 
La Reacción y la Revolución, pp. 247-48. · 
Todas las cuestiones aquí planteadas están ampliamente tratadas en la te
sis doctoral inédita del autor de este trabajo: SÁNCHEZ RECIO, G.: El Pensa
miento Filosófico e Histórico de F. Pi y Margal l. Facultad de Filosofía y Le
tras de la Universidad Complutense de Madrid, 1973. 

15 P1 Y MARGALL, F.: La Reacción y la Revolución, pp. 202-203. 

16 lb., p. 276. 
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Sobre este enunciado volverá el autor en 1864 para insistir 
tanto en él como en su amplio contenido: 

El principio de la autonomía ha sido desgraciadamente mal 
·comprendido. Es autónomo no sólo el individuo sino también la 
especie: lo es toda agrupación humana que haya llegado a consti
tuir un verdadero organismo. Lo es aquí el pueblo, lo son las anti
guas provincias, lo es la nación española. No son esas colectivi
dades agregaciones fortuitas, sino necesarias; no viven vida pres
tada, sino vida propia; no son iguales en su modo de ser a los 
miembros que las componen, sino hasta cierto punto antagonis
tas y contradictorias; no son, en una palabra, seres morales, sino 
seres reales ... 17 

2.2.2. La Federación 

Este principio completa lógicamente Jos anteriores enun
ciados de la autonomía. Más arriba dejamos recogida la proposi
ción «Entre dos soberanos no caben más que pactos». De este 
modo, partiendo de la filosofía y del derecho político, las vertien
tes teórica y práctica del «Sistema pimargalliano» aparecen más 
íntimamente relacionadas. Escribe nuestro autor: 

La unidad en la variedad ha de remediar los males de una y 
otra: organicemos el reino sobre la base de una federación repu
blicana. Hemos pasado ya por la tesis y antítesis (monarquía ab
soluta y constitucional); creemos ya la síntesis. La reclaman impe
riosamente el mismo estado actual de las provincias que ayer fue
ron naciones, la topografía del país, la destrucción del poder, a 
que incesantemente aspiro ... 18 

17 P1 Y MARGALL, F.: «Las Libertades Económicas,, La Discusión, 13 de abril de 
1864. Pi y Margall reafirma este principio en el momento previo a exponer la 
actualización de su pensamiento social, que suponía la participación del 
Estado en el movimiento económico. 

18 PI Y MARGALL, F.: La Reacción y la Revolución, pp. 224 y ss. El autor volverá 
sobre este principio insistentemente. Aquí queremos recoger otras dos de
claraciones muy significativas, de 1874 una, y de 1877 la otra: 
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«He sido partidario de la federación desde 1854. La defendí entonces calu
rosamente ... Como la defiendo ahora, bajo dos puntos de vista, el de la ra
zón y el de la historia,,, (La República de 1873, p. 7). 
«La federación es un sistema por el cual los diversos grupos humanos, sin 
perder su autonomía en lo que le es peculiar y propio, se asocian y se subor
dinan al conjunto de los de su especie para todos los fines que les son co
munes ... ,,, (Las Nacionalidades, pp. 115-116). 



2.2.3. El Panteismo 

El solo enunciado de este principio junto a los anteriores 
produce un efecto extraño, de rechazo, es, en definitiva, contra
dictorio. El mantenimiento del mismo constituye el problema 
fundamental del pensamiento de Pi y Margal l. El mismo se daba 
cuenta de esta dificultad; de ahí que gran parte de su actividad 
intelectual estuviera dirigida a intentar superar esta contradic
ción, viendo en esto la principal aportación que él podía prestar 
al progreso de la ciencia. Escribe Pi y Margal!: 

Hay en la historia de la ciencia un sistema casi tan antiguo 
como el mundo, que cual otro fénix renace incesantemente de en
tre sus cenizas ... 

Este sistema es el panteismo; es mi sistema. 19 

Pi y Margal! justifica y defiende «SU panteísmo)), a la vez que 
critica el hegeliano. 2° Como conclusión de todo ello escribe: 

Sí, se me dirá, pero ¿y las mil dificultades que surgen del sis
tema? ¿Qué realidad dais a la naturaleza? ¿Qué realidad al hom
bre? ¿Qué realidad a Dios? ¿Cómo explicais la libertad y la indivi
dualidad humanas? ¿En qué se diferencian según vos lo finito y lo 
infinito? ¿En qué se tocan y se confunden? Habéis combatido a 
Hegel y caído en Hegel. ¿Cómo explicais esa contradicción, cuan
do menos aparente? 21 

Aunque no responde a cada una de las anteriores interroga
ciones, trata, en cambio, de armonizar la libertad con el panteís
mo, partiendo del principio de la doble existencia de lo particu
lar y lo general, de lo finito y de lo infinito. 

Lo general y lo particular son relativos. A mi modo de ver, co
mo lo particular no puede destruir la realidad de lo general, lo ge
neral no puede destruir la realidad del individuo. Hegel cree lo 
contrario. Así, de Hegel acepto el principio, no las consecuencias, 
que no creo legítimas. 22 

19 P1 v MARGALL, F.: La Reacción y la Revolución, pp. 241-242. 
20 lb., pp. 245-246. 
21 lb., pp. 251-252. 
22 lb., p. 250, nota. 
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A pesar del anterior enunciado y de los esfuerzos de Pi y 
Margall, no aparece clara la armonía entre la libertad individual y 
la necesidad general (el panteismo), en cuanto que la primera ha
llará solamente su perfección, cuando coincida plenamente con 
la segunda. 

La libertad la he definido ya cien veces, es la independencia 
de la voluntad de todo motivo externo, la determinación de nues
tros actos por la inteligencia. Cierto que esa inteligencia, supo
niento que todo el mundo sea efecto del desenvolvimiento de una 
sustancia o de una idea, no puede menos de obedecer a leyes ne
cesarias; pero ¿qué se infiere acaso de esto que no sea mi libertad 
posible? Según mi definición, me llamo libre porque entre las ins
piraciones de la razón y las del instinto, entre los motivos internos 
y externos, entre las leyes de la especie y la de otros seres, puedo 
optar por los primero~··· 23 

Pi y Margall se mantendrá fiel a este principio filosófico du
rante toda su vida, encajando en el anterior esquema los nuevos 
elementos con los que entrará en contacto, las ideas de Darwin 
y de Spencer. 24 

3. LA INFLUENCIA DE LOS PENSADORES 
Y DE LOS TRADUCTORES FRANCESES EN PI Y MARGALL 

Más arriba hemos visto que Pi y Margall se d~clara «federal» 
y al mismo tiempo «panteista» y que la mayor de sus preocupa
ciones filosóficas fue soluc·ionar este grave problema intelec
tual, que, por otra parte, resultó insoluble. Para esa difícil tarea 
buscó y utilizó elementos e ideas de distintos filósofos y escue
las, que ensambló entre ellos para construir un sistema, que re
sultó contradictorio por no haber sometido a crítica el significa
do auténtico de las ideas apropiadas. 

23 lb., p. 252. Sobre esta misma idea vuelve a tratar de la «ley del progreso)), 
(lb., p. 90). 

24 P1 Y MARGALL, F.: Las Luchas de Nuestros Días. Primeros y Segundos Diálo
gos, pp. 436-437, Madrid, 1890. 
Reflexiones Político-Sociales, p. 45, Madrid, 1901. 
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Todos los autores, que se han aproximado o estudiado en 
profundidad el pensamiento de Pi y Margall, han insistido en una 
amplia red de influencias, pero haciendo, por lo general, a uno u 
otro autor vehículo principal de dichas influencias. Así ocurrió 
ya con Menéndez Pelayo, quien hablaba de la presencia de las 
ideas de Proudhon, de Feuerbach y de D. F. Strauss. 25 Entre los 
autores más próximos y contemporáneos nuestros, El( as de Te
jada piensa que fue Feuerbach el principal transmisor del resto 
de las ideas prestadas y, concretamente, de las de Hegel, y que 
las fuentes usadas por Pi y Margall fueron «Casi siempre» de se
gunda mano y mal interpretadas. 26 En cambio, G. Trujillo 27 y 
Trias Bejarano 28 se inclinan por Proudhon como principal ele
mento transmisor de las ideas adoptadas por Pi y Margal l. Final
mente, A. Jutglar habla a la par de la doble influencia de Proud
hon y de Hegel. 29 

Nosotros seguiremos la pista de esas influencias en con
tacto directo con los textos de Pi y Margall y de los autores pre
sentes en su obra en torno a las ideas que más arriba hemos ca
lificado de fundamental.es. 

3. 1. P. J. Proudhon 

Proudhon influye en toda la obra intelectual de Pi y Margall, 
en su pensamiento filosófico, en el histórico y en el social. De 
Proudhon tomará muchos de sus elementos; sin embargo, mati
zará algunas de las ideas de éste, y será, incluso condicionado 
por la interpretación que Proudhon hace de otros filósofos. 

Tenemos noticia de los contactos habidos entre ambos 
pensadores, en 1852, a través de la correspondencia mantenida 

25 MENÉNDEZ PELA YO, M.: Historia de los Heterodoxos Españoles, 3 vol., Madrid, 
1881, vol. 11, pp. 704-707. 

26 TEJADA, E. DE: El hegelianismo jurídico español. Separata de la Revista de 
Derecho Privado, p. 63, Madrid, 1944. 

27 TRUJILLO, G.: El Federalismo Español, p. 109. 
28 TRíAs BEJARANO, J.: Pi y Margal!, Pensamiento Social, p. 33, Madrid, 1968. 
29 JurGLAR, A.: Pi y Margal! y el Federalismo Español, vol. 1, pp. 201 y ss. 
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por Pi y Margall con Benet de Llanzá, Duque de Solferino, y pu
blicada por Casimir Martí, 30 a través de la cual el primero se mos
traba entusiasmado por la lectura de Proudhon y confesaba es
tar adquiriendo la fe política y social, una vez perdida la reli
giosa. 31 

El pensamiento de Proudhon, sin embargo, ya está presente 
en La Historia de la Pintura, 1851, y en 1854, en el Discurso Preli
minar de la edición de las Obras del P. Juan de Mariana, prepara
da por Pi y Margall; 32 pero donde esa influencia aparece de for
ma más sistemática es en La Reacción y la Revolución, de 1854. 
Aquí se manifiesta en las nociones de autonomía, en el signifi
cado y uso de la dialéctica, en la exposición de la ley del progre-
so, etc. · 

3.1.1. La Autonomía 

Proudhon se hace cargo de esta cuestión de manera amplia 
en el Prólog_o de su obra El Sistema de las Contradicciones Eco-· 
nómicas Filosofía de la Miseria, publicada en 1846, 33 en don
de parte· de las conclusiones de Feuerbach en La Esencia del 
Cristianismo, que se había publicado en 1842. De ahí que pense
mos que sea a través de Proudhon como Pi y Margall entra en el 
primer conocimiento de Feuerbach, que, después, como vere
mos, estudiará directamente. Escribe Proudhon en el Prólogo 
citado: 

Ese Dios que tú adoras, ¡Oh hombre!, ese Dios que tú has he
cho bueno, justo, todopoderoso, sabio, inmortal y santo, eres tú 

30 ARVON, H.: L'Anarquisme, pp. 54-55, Barcelona, 1964. 
MARTí, C.: «L'orientació de Pi i Margall cap al socialisme i la democracia. La 
correspondencia entre Pi i Margall i el duc de Solferinon. Recerques, núm 3, 
pp. 155-197. Cartas 62 y 63, pp. 184-189, Barcelona, 1974. 

31 A este respecto resulta interesante el artículo: 
RoVIRA v VIRGILI, A.: «Pi y Margall joven. Los orígenes de su Heterodoxia», El 
Sol, 19 de diciembre de 1930. 

32 MARIANA, P. JuAN DE: Obras, 2 vol., colección dispuesta y revisada con un 
discurs_o preliminar de D. F. Pi y Margall, Madrid, 1854. 

33 Nosotros hemos utilizado las traducciones de esa obra, realizadas por Pi y 
Margall en 1870, y por A. Bou en 1932. 
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mismo; ese ideal de perfecciones es tu imagen depurada en el es
pejo ustorio de tu conciencia. Dios, la naturaleza y el hombre son 
el triple aspecto de un ser uno e idéntico; el hombre es el mismo 
Dios, que llega por mii evoluciones a adquirir la conciencia de sí 
mismo ... No hay otro Dios qUe el que desde un principio ha dicho: 
Yo, no hay otro Dios que Tú. 

Tales son las últimas conclusiones de la filosofía, que aspira 
rasgando el velo que cubría el misterio de la religión y el suyo 
propio. 34 

De este «humanismo ateo», así calificado por Proudhon, 
dice más adelante: «Es pues, el último término de la emancipa
ción moral e intelectual del hombre, y por consiguiente la última 
frase de la filosofía». 35 

Pensamos que no es necesario insistir en la semejanza de 
este enunciado con el recogido más arriba de Pi y Margall. Sin 
embargo, juzgamos conveniente hacer referencia al contexto en 
el que Proudhon expone su anterior idea, tratando de defender la 
realidad del individuo frente a la pretendida existencia de una 
razón colectiva, que sería el Hombre-Dios de Feuerbach, para 
adoptar el método seguido por Comte para exponer su sistema 
social, y que suponía un cierto predominio del ser social sobre 
el individuo. 36 

Lo anterior nos conduce a tratar de la autonomía de los 
seres colectivos.'Proudhon rechaza la existencia de la razón co
lectiva, apoyándose en razones filosóficas y sociopolíticas, 37 

pero acepta la realidad de los seres colectivos. Escribe en La Fi
losofía del Progreso, publicada en 1853: 

34 PROUDHON, P. J.: Sistema de las contradicciones económicas o Filosofía de 
la miseria. Traducción y prólogo de F. Pi y Margal!, p. 11, Madrid, 1870. 

35 lb., 25. 
36 CoMTE, A.: Philosophie Positive, 6 vol., París, 1830-42, vol. 11, pp. 692, 746-

747. 

37 PROUDHON, P. J: O. c., pp. 479 y ss. Termina Proudhon su argumentación de 
este modo: «Bastará esta última consideración para hacernos rechazar 
también el humanismo como sistema que tiende inevitablemente, por deifi
cación de la humanidad, a una restauración religiosa. El verdadero remedio 
contra el fanatismo, según nosotros, no está en identificar la humanidad 
con Dios, lo cual equivale a afirmar en economía social el comunismo, y en 
filosofía el misticismo y el statu quo. Sino en probar a la humanidad que 
Dios, en el caso que lo haya, es su enemigo» (0. c., p. 490). 
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Yo, fundándome en la noción de movimiento, de progreso, de 
serie, de grupo, que de hoy más no podrá ya la ontología dejar de 
tener en cuenta, y fundándome en algunos datos que suministran 
sobre la cuestión la economía y la historia, considero la sociedad, 
el grupo humano, como un ser real, constituido por la relación flui
da y la solidaridad económica de todos los individuos, ya de la na
ción, ya de la localidad o corporación, ya de la especie entera ... ; 
considero como un ser que tiene funciones propias extrañas a 
nuestra individualidad ... , considérolo, por fin como un ser que, ha
biendo salido de la naturaleza, parece ser el Dios de la naturaleza 
misma, de cuyas formas y leyes es en un grado superior y sobre
natural expresión y símbolo. 38 

Tampoco creemos necesario insistir entre la semejanza de 
este texto y el anteriormente recogido en Pi y Margal l. 

3. 1.2. La Dialéctica 

Proudhon, a través de sus obras, citó, expuso, aplicó y criti
có el pensamiento y el método de Hegel. 39 En su obra De la Crea
tion de l'ordre dans I'Humanité, publicada en 1843, expone y cri
tica el método hegeliano. 

La dialéctica hegeliana, a juicio de Proudhon, tiene su origen 
en Kant, quien dedujo las categorías de modo dialéctico; así, por 
ejemplo, las categorías, según la cantidad son: unidad (tesis), 
pluralidad (antítesis), y totalidad (síntesis). 40 A continuación es
cribe: 

Hegel généralisa cette idée ingénieuse. Le monde, l'univers
Dieu~ selon lui, se développe en trois moments consécutifs, for-

38 PROUDHON, P. J.: Filosofía del Progreso. Traducción y_prólogo de F. Pi y Mar
gal!, p. 49, Madri~, 1868. 

39 En 1854, cuando Proudhon pensaba estar aplicando el método hegeliano, 
Pi y Margalllo calificaba de <<dualista» (La Reacción y la Revolución, p. 242). 
En 1858, rechazará definitivamente el hegelianismo, por su falta de adecua
ción a la realidad (PROUDHON, P. J.: Teoría de la Propiedad, traducción de C. 
Lizárraga, pp. 58-60, Madrid, 1873. Esta obra se había publicado en 1866). 
Ver también: LUBAC, H. DE: Proudhon y el cristianismo, Madrid, 1965. 

40 PROUDHON,-P. J.: De la creation de l'ordre dans l'humanité. 2. 8 edict., p. 133, 
París, 1849. 
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mant entre eux les termes et le période de l'eternelle évolution, 
Moi, Non-Moi, Absolu. 41 

Tratando de caracterizar la síntesis escribe: 

La synthése ne détruit pas réellement, mais formellement, la 
thése et l'antithése ... 

La synthése n'est pas un juste-milieu ... En religion et en phi
losophie, le juste-milieu est une trahison: dans la scfence, une ab
surdité. 

La synthése n'est pas non plus un éclectisme: elle ne consis
te pas a souder la moitié d'une idée a la moitié d'une autre idée: 
elle est la resolution compléte et la combinaison intime de la thé
se et de la antithése. 42 

3. 1.3. La Federación 

La relación existente entre ambos autores respecto a este 
concepto ha sido tratada ampliamente por G. Trujillo y por A. 
Jutglar, 43 insistiendo ambos en la prioridad de Pi y Margal! en el 
uso de la federación como principio de Derecho Político. 44 

Proudhon, en cambio, había tratado de la federación como me
dio para la reforma económica desde 1841, en La Segunda Me
moria sobre la Propiedad. 45 Más aún, en 1851, pl,lblicó otra obra 
titulada Idea General de la Revolución en el Siglo XIX, en la que 
trataba de la disgregación del poder político dentro de la organi-

41 lb., p. 133. 
42 lb., pp. 189-190. 
43 JUTGLAR, A.: 0. C., pp. 206-207. 

TRUJILLO, G.: o. c., pp. 118-119. 
44 En España se habían publicado anteriormente obras respecto a esta cues-

tión. TRUJILLO, G.: O. c., pp. 136-137. · 
GARRIDO, F.: La República Democrática Federal Universal. 16. 8 edic., Madrid, 
1881. Esta obra se publicó en 1855. En la dedicatoria habla el autor de sus 
actividades propagandísticas a favor de la República Democrática Federal 
desde 1842. 
La Federación y el Socialismo. Presentación de Jorge Maluquer de Motes, 
Barcelona, 1970. 
MALUOUER DE MorEs, J.: El Socialismo en España, 1833-1868, Barcelona, 1977. 

45 PROUDHON, P. J.: Qu'est ce que la propiété. Deuxieme memoire. 2. a edict., 
París. 1848. Este ha sido el ejemplar consultado por nosotros. 

147 



zación económica, idea que pudo ser recogida por Pi y Margal! 
en La Reacción y la Revolución, 46 en donde escribía: 

Mas examino atentamente las condiciones de esta nueva so
ciedad y observo que para fundarla, no sólo es necesario acabar 
con la actual organización política, sino también con la económi
ca; que es indispensable, no ya reformar la nación, sino cambiar la 
base; que a esto se oponen infinitos intereses creados, una preo
cupación de siglos que nadie aún combate, una ignorancia casi 
completa de la forma y fondo de ese mismo contrato individual y 
social que ha de sustituir la fuerza ... 47 

3.1.4. Otras ideas Proudhonianas en el Pensamiento 
de Piy Margal/ 

Hemos tratado con más detención de la presencia de 
Proudhon en los principios fundamentales de Pi y Margall; sin 
embargo, ella se acusa casi a lo largo de toda su obra, principal
mente en el pensamiento histórico y social. 

Ambos autores no están de acuerdo en cuanto a la catego
ría científica de la Historia, ciencia para Pi y Margal!, 48 no
ciencia para Proudhon. 49 En cambio, hay más acuerdo en torno a 
la ley de progreso. 50 En el Prólogo de Pi y Margal! a La Filosofía 
del Progreso de Proudhon, escribía: 

Este libro empezará por enseñarles que el progreso es ley, no 
sólo de la humanidad, sino también del universo; que no vive sino 

46 PROUDHON, P. J.: Idea General de la Revolución en el siglo XIX, Madrid, 1868. 
El estudio VIl lleva por título <<Disolución del gobierno en el organismo eco
nómico)), pp. 168-223. 

47 P1 Y MARGALL, F.: La Reacción y la Revolución, pp. 204-205. 
48 P1 Y MARGALL, F.: Estudios de la Edad Media, pp. 6~7. 
49 PRouoHoN, P. J.: De la creation de l'ordre dans l'humanité, p. 341. Escribe el 

autor: <<Puis done que l'objet de l'histoire est multiple, il s'ensuit que l'his
toire n'est point science, mais, selon l'etimologie du mot, exposition, te
moignage: par consequent son utilité consiste, d'un parta confirmar, ou s'il 
y a bien, a démentir par les faits les hypoteses de la theorie; d'autre parta 
nous révéler le travail de la nature dans la creation de l'ordre)). 

5o P1 Y MARGALL, F.: La Reacción y la Revolución, pp. 84-85. 
PRouoHON, P. J.: De la Creation de I'Ordre dans I'Humanité, p. 344. 

148 



lo que está en perfecta mudanza; que el quietismo es la 
muerte ... 51 

La relación entre ambos autores es más continua en el pen
samiento social: para ambos la revolución democrática tiene el 
doble carácter de «política y social». 52 En sus escritos, Pi y Mar
gal! hace referencia repetidamente a las ideas de Proudhon so
bre el socialismo y la propiedad. En el artículo El Socialismo 53 

escribía: 
¡Socialistas! ¿y quién duda que lo somos, si por socialismo 

se entiende toda tendencia a mejorar la condición de las clases 
pobres? Nosotros hemos rechazado ese socialismo que tiende a 
absober el individuo en el Estado; jamás hemos condenado las re
formas posibles dentro de la libertad del individuo. ¿Se nos cita a 
Proudhon? ¡Cuán mal le ha de conocer el que le cita! De ninguna 
otra pluma que de la de Proudhon ha recibido el Estado por el so
cialismo más tremendos ni más certeros golpes. 

La misma relación existe respecto a la asociación y a la fe
deración de asociaciones como medio de establecer la nueva 
estructura política y socio-económica. 54 Y, finalmente, la exposi
ción y el intento de aplicar la idea proudhonianá. del Banco de 
Cambio Directo. 55 Hay una última idea de Proudhon, que Pi y 
Margal! recogerá en 1864, cuando se ha producido un cambio en 
su pensamiento social, es la 9e la justicia, con categoría de idea 
innata. 56 Escribe Pi y Margall, tratando del socialismo: 

51 PRouoHON, P. J.: Filosofía del Progreso. Traducción y prólogo de Pi y Mar
gal!, pp. 1-2, Madrid, 1868. 

52 PROUDHON, P. J.: O. c., pp. 16-17. 
P1 Y MARGALL, F.: La Reacción y la Revolución, pp. 204-205. 
«El Partido Absolutista», La Discusión, 7 de abril de 1858. 
«Asociaciones Obreras», ib., 8 de septiembre de 1858. Ver también la nota 
46. 

53 Artículo publicado en La Discusión, 5 de febrero de 1858. 
54 Ver la nota 46 y el artículo <<Asociaciones Obreras», citado en la nota 52. 
55 P1 Y MARGALL, F.: <<Las clases jornaleras», XI-XV, La Discusión, 24, 26 28 de 

noviembre, 4 de diciembre de 1857 y 4 de julio de 1863. 
PROUDHON, P. J.: La Solución del Problema Social, Madrid, 1869. 

56 PRouoHON, P. J.: De la Justice dans la Revolution et dans I'Eglise, 3 vol., Bru-
xelles, 1862, vol. 1, Etude ler., p. 58. -
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Templar la guerra entre el capital y el trabajo es su fin inme
diato; hacer conspirar todas las reformas legislativas a la emanci
pación de las clases jornaleras, su fin mediato; establecer el impe
rio de la justicia absoluta en las relaciones soci'ales, su fin 
supremo. 57 

La aplicación de esta idea ha de suponer la intervención del 
Estado, principio por el cual se rompía con los planteamientos 
de la Economía Liberal. 58 

3.2. Otros Pensadores Franceses 

Queremos referirnos en este apartado brevemente a la in
fluencia de otros dos autores en Pi y Margall: 

1) L. 8/anc, autor al que retoma en 1864, 59 al desarrollar la 
idea del crédito a través del Estado 60 en favor de las asociacio
nes productoras formadas por obreros, después de haberlo criti
cado en 1857, cuando se oponía a la intervención del Estado en 
el proceso de la producción. 61 

2) Comte. Pi y Margall había tenido alguna relación con es
te último a través de los escritos de Proudhon; sin embargo, el 
contacto más directo y profundo se produjo a partir de 1866 du
rante su exilio en París, en donde, incluso, estudió la filosofía 
positiva con algunos de los discípulos directos de Comte. 62 Esta 
influencia la manifestaría claramente en sus escritos durante la 
Restauración desde el doble aspecto metodológico y moral. 

57 P1 Y MARGALL, F.: cc¿Somos socialistas?)), La Discusión, 17 de mayo de 1864. 
El subrayado es nuestro. 

58 PI y MARGALL, F.: cela asociación y el crédito)), La Discusión, 3 de julio de 
1864. 

59 Ver el artículo citado en la nota 58. 
BLANC, L.: Organisation du Travail, París, 1839. Nosotros hemos utilizado la 
novena edición publicada en 1850, procedente de la biblioteca particular de 
Pi y Margall, donada a la Biblioteca Nacional, en Madrid. 

60 BLANC, l.: 0. C., pp. 172 y 179. 
61 PI y MARGALL, F.: celas clases jornaleras)), IV-VIII, La Discusión, 7, 10, 12, 14 y 

17 de noviembre de 1857. 
62 CARAVACA, F.: Pi y Margall, p. 67, Barcelona, 1935. 
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Respecto al primero escribe en el Prólogo de Las Nacionali
dades (1877): 

Deseoso de estar lo más posible en la realidad, hasta he se
guido el método opuesto al que generalmente se emplea. En vez 
de partir de hipótesis, más o menos admitidas, he observado aten
tamente los hechos, y por el examen de las leyes a que obedecen 
he llegado a las doctrinas que sostengo. 

A pesar de esta afirmación y de algunas otras innovaciones, 
Pi y Margall mantendría el mismo cuerpo de doctrina, como lo 
expondría en Las Luchas de Nuestros Días (1887-1890). 

También en las obras de esta época muestra especial inte
rés por la moral: Las Lt¡g{las de Nuestros Días, Las Reflexiones 
Político-Sociales (1901) 63 y Cartas Intimas (Obra Póstuma, 1911). 
Este interés ya se había manisfestado en el Prólogo a La Filoso
fía del Progreso de Proudhon, en 1868. En todas estas obras está 
presente la concepción comtiana de la moral. 64 

3.3. Los Traductores Franceses 

Tratamos de los traductores franceses como transmisores 
de las ideas de los filósofos alemanes: Hegel, Feuerbach y 
D. F. Strauss. 

Los biógrafos de Pi y Margall han insistido en su conoci
miento de la lengua alemana. En primer lugar, advertimos que en 
1844 se publicó en España una gramática alemana, en la que co
laboró Sanz del Río. 65 Por otra parte, contamos con el propio tes
timonio de Pi y Margall, en 1850, sobre sus estudios del 
alemán. 66 Sin embargo, hemos comprendido que el conocimien
to que tenía de Hegel en 1854 no era profundo ni, probablemen-

63 Ver la nota 24. 
P1 v MARGALL, F.: Cartas Intimas, Madrid, 1911. Obra póstuma. 

64 CoMTE, A.: Catecismo Positivista, (1852). ' 
Nosotros hemos utilizado la traducción de A. Zozoya, publicada en Madrid 
en 1887. 

65 SANZ DEL Río, J.: Textos escogidos. Edición preparada por E. Terrón, pp. 64-
65, Barcelona, 1968. 

66 MARTí, C.: Artículo citado, pp. 176 y 178. Cartas núm. 45 y 51. 
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te, -directo; en cambio, sí lo parecía el de Feuerbach y de 
Strauss. Por otra parte, ya aparecen referencias del conocimien
tos de esa lengua en 1857 y, más tarde, en 1902. 67 

Ante esto pensamos que la explicación debía hallarse en 
las traducciones que de esos autores existían entre 1840 y 1850. 

3.3. 1. Los traductores de Hegel 

Más arriba nos hemos referido a la presencia del pensa
miento de este filósofo en los escritos de Pi y Margal l. No vamos 
a tratar aquí de esta cuestión porque excede los límites de nues
tro trabajo. En La Reacción y la Revolución, a pesar del conoci
miento, que dice tener, del sistema hegeliano, 68 el autor no cita 
ninguna de las obras de Hegel, aunque hace claras referencias a 
Las Ideas Estéticas, a La Fenomenología del Espíritu, a La Filo
sofía del Derecho y a La Filosofía de la Historia. Lo primero que 
nos puso sobre la pista de los traductores y expositores de He
gel fue la concepción que tanto Proudhon como Pi y Margall te
nían acerca de la «Dialéctica hegeliana», de la <<mediación», ex
puesta por Hegel en la Fenomenología del Espíritu de la siguien
te manera: 

... Porque la mediación no es sino la se-moviente igualdad 
consigo misma o la reflexión sobre sí mismo, el momento del yo 
que es para sí mismo, la pura negatividad, o, reducido a su pura 
abstracción, el simple devenir. 69 

Posteriormente, descubrimos la traducción al francés de 
Las Ideas Estéticas de Hegel, realizada por Mr. M. Ch. Bernard 

67 P1 y MARGALL; F.: «Revista bibliográfica», La Discusión, 1 de diciembre de 
1857. 
ccCaución)), (Poema de Schiller, traducido por Pi y Margal!), El Nuevo Régi
men, Semanario Federal, 29 de diciembre de 1902. 

68 Ver la nota 12. 
69 HEGEL: La Fenomenología del Espíritu, pp. 26-28, Madrid, 1935. Es conve

niente recordar la polémica entre Marx y Proudhon sobre este misma cues
tión. MARX, C.: La miseria de la filosofía. Traduc. de D. Negro Pavón, p. 249, 
Madrid, 1969. 
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en 1840, 70 que Pi y Margall pudo conocer en el seno de La Socie
dad Filomática de Barcelona. 71 En dicha obra se lee: 

La faculté la plus élevée que puisse refermer en lui-meme le 
sujet, nous l'appelons d'un seul mot la liberté. La liberté est la 
plus haute destination de l'esprit. Elle consiste en ce que le sujet 
ne rencontre ríen d'etranger, ríen que le limite dans ce qui est en 
tace de lui, mais s'y retrouve lui-meme. 11 est clair qu'alors la ne
cessité et le malheur disparaisent. Le sujet est en harmonie avec 
le monde et le satisfait en lui. La expire toute opposition, toute 
contradiction ... Telle est la région du vrai absolu dans le sein du
quella liberté et la necessité, l'esprit et la nature, la science et son 
objet, la loi et le penchant, en un mot tous les contraires s'absor
vent et se concilient. S'él.ever par la pensé purea l'inteligence de 
cette unité qui est la verité meme tel est le but de la philosophie. 72 

Ante estos textos, por tanto, debemos concluir lo siguiente: 

a) Que el pensamiento de Hegel está diversamente expuesto en 
La Fenomenología del Espíritu y en Cours d'Esthetique. La tra
ducción de esta última la consideramos correcta, al contrastarla 
con otra versión reciente de la misma obra. 73 

b) Que las exposiciones de Proudhon y de Pi y Margall son 
semejantes entre sí, y que la de este último incluso, se aproxima 
más a la de Hegel, teniendo ambas por modelo la de Cours d'Es
thetique. 

Como consecuencia de todo ello, pensamos que Pi y Mar
gal! conoció, primero, la versión de Cours d'Esthetique y que di
cha interpretación, posteriormente, se afianzó con las lecturas 
de Proudhon. 

70 HEGEL: Cours d'Esthetique. Analisé et traduit en partie par Mr. M. Ch. Be
nard, 5 vol., París 1840. Más tarde esta obra fue traducida al castellano por 
M. Granell: HEGEL: De lo bello y sus formas, 3. a edic., Madrid, 1958. 

71 CARAVACA, F.: 0. C., p. 19. 
72 HEGEL: Cours d'Esthetique, vol. 1, pp. 71-74. 
73 HEGEL: Introducción a la Estética. Versión de R. Mazo, p. 50, Barcelona, 

1971. 
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Pi y Margal! se adentró, además, en el conocimief!tO de He
gel a través de las exposiciones de Tennemann 74 y del krausista 
Ahrens. 75 Finalmente, también pudo conocer, aunque-supere los 
límites de este trabajo, la traducción italiana,·lengua que cono
cía, de la Filosofía de la Historia, realizada por Paserini en 
1840. 76 

En las obras posteriores a 1854, Pi y Margal! no manifiesta 
haber superado estas deficiencias en la intelección de Hegel, a 
pesar de sus posibles lecturas directas en alemán. 

3.3.2. La Traducción de Feuerbach 

Hay dos aspectos de la obra de Pi y Margal! en los que la in
fluencia de Feuerbach es clara, el de la autonomía del individuo 
y el de la solución del problema de las relaciones entre lo con-
creto y lo general. · 

El contacto entre estos dos hombres, pensamos que, en pri
mer lugar, vino dado a través de la obra de Proudhon Sistema de 
las Contradicciones Económicas; sin embargo, Pi y Margal! re
coge y utiliza ideas, algunas no tratadas y otras con finalidad 
distinta a la dada por Proudhon. De ahí que pensáramos en otra 
vía de contacto. En 1850 se publicó en París una obra titulada 
Qu'est-ce que la Religion, en la que se recogían traducidos al 
francés varios trabajos de Feuerbach, entre ellos La Esencia del 
Cristianismo, que, a su vez, se había publicado en 1842. 77 A tra
vés de esa obra Pi y Margal! entró en contacto directo con su . 
autor. 

Feuerbach concibe su obra como una reacción contra el 
idealismó filosófico, para terminar atrapado completamente por 
él. Escribe en La Esencia del Cristianismo: 

74 TENNEMANN: Manuel de Histoire de la Philosophie, 2. vol. Traduction de V. 
Cousin, 2. 8 edict., París, 1839. En las p. 347-351 del vol.ll, hay una excelente 
exposición del sistema de Hegel. Esta obra es citada por Pi y Margall en los 
Estudios de la Edad Media, p. 64. 

75 AHRENS: Curso de Psicología. Traduc. de G. Lizárraga, 2 vol., Madrid, 1873. 
La primera edición francesa de esta obra es de 1835. El autor expone a He
gel en el vol. 1, pp. 57-62, y en el vol. 11, pp. 186-187. 

76 HEGEL: Filosofía de la Historia. Traduc. de J. Gaos, Madrid, 1928. 
77 EwERBECK, H.: Qu'est-ce que la Religion, París, 1.850. · 
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En effet, vous no recontrerez dans ma philosophie ni la subs
tance de Spinoza, ni le moi de Kant et de Fichte, ni l'identité de 
Schelling, ni l'esprit absolu de Hegel. .. Son principe est un etre 
réel, le plus réel de tous, l'etre réel per excellence, en un mot 
i'homme. 78 

Ahora bien, el hombre es definido por una trinidad de facul
tades, por c<tres potencias supremas»: la razón, la voluntad y el 
amor: 

Cette trinité humaine ou humanitaire existe done, si je puis 
m'exprimer ainsi, pour ella-meme; cette trinité, je l'appelle abso
lue, divine, paree que sans elle, l'homme individual, ne serait rien. 
11 ne faut done point di re: il posséde ces trois forces-la; ces trois 
forces, comprises sans un nom unitaire, c'est l'homme. 79 

De este modo, el hombre real coincide con lo general, con 
la esencia humana, y este es, en definitiva, el hombre autónomo: 

La raison c'est l'etre indépendant et libre, basé sur lui-meme, 
l'etre autonome par excellence. 80 

Por las anteriores afirmaciones, puede comprenderse lo si
guiente: 

L'homme, il est vrai, porte ainsi en lui-meme ce qu'il adore 
sous le nom de Dieu, de l'etre suprema, mais non en lui comme in
dividu. Aucun de tous les individus composant un genre, n'est 
égal en valeur a ce genre ... 11 ne faut pas oublier, en autre, que cet
te grande et belle nature de l'etre humain, cette sublime et riche 
idée, apparait a l'individu, ordinairement sous la forme d'un indivi
du, ainsi, l'enfant s'incline devant elle sous l'image de son pére, 
de sa mére, l'éléve s'incline devant elle sous l'image de son pré
cepteur; horno homini Deus est. 81 

De éste modo define y explica Feuerbach su concepto del 
hombre real, pero dentro del campo del idealismo, que pretendía 
combatir. En un paso más aporta su solución al problema de las 
relaciones entre lo singular y lo universal, que después adoptará 
Pi y Margal!. Escribe Feuerbach: 

78 EWERBECK, H.: 0. C., p. 70. 
79 lb., pp. 78-79. 
80 lb., p. 138. 
81 lb., pp. 111-112. 
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En effet, dans les relations qui existent entre la conscience 
humaine et les objets naturals ou matériels, je distingue cette 
conscience en une cónscience qu'on a de l'objet matériel et la 
conscience du moi, ou la conscience de la conscience. Dans la 
contemplation de l'objet de la réligion, cependant, ces deux faces 
de la conscience ne font plus que une. 82 

Y más adelante, escribe: 

La raison ne trouve qu'en elle-meme la source comme le but 
de l'univers; elle deduit done nécessairement toute chose de son 
Dieu, c'est-a-dire de la raison, Elle n'adore Dieu que quand il hor
monise avec elle ... 83 

3.3.3. La Traducción de D. F. Strauss 

Pensamos que el pensamiento de este último autor está 
presente al tratar Pi y Margal! del cristianismo, cuando habla de 
las contradicciones entre la doctrina y la práctica posterior, 84 y 
de la relación entre la doctrina de Jesucristo y la de los 
esenios. 85 El origen de las contradicciones del cristianismo es
taría en la introducción del «dualismo» entre el cielo y la tierra, 
idea que había sido desarrollada por Feuerbarch. 86 

4. CONCLUSION 

Una vez expuestas las ideas que los pensadores y los tra
ductores franceses suministraron a Pi y Margal!, queremos reco
ger un texto de éste para ver c_6mo utiliza las de unos y de otros, 

82 lb., p. 114. 
83 lb., p. 138. 
84 P1 Y MARGALL, F.: Estudios sobre la Edad Media, pp. 28-30. 

STRAuss, D. F.: Vie de Jesus ou Examen Critique de son Histoire. Traduction 
de E. Littré, 4 vol., 2. 8 édiction, París, 1853. La primera edición en alemán se 
publicó en 1835. En el vol. 11, pp. 525 y ss., dice el autor que el plan de Jesús 
era moralizante y religioso, y, aunque esperaba mediante él reformar políti
camente el pueblo, nunca pensó el mismo dedicarse a tal renovación. 

85 PI Y MARGALL, F.: 0. c., pp. 78-81. 
STRAUSS, D. F.: 0. C., vol. 1, p. 348. 

86 P1 Y MARGALL, F.: Estudios sobre la Edad Media, pp. 29-30. 
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intentando amalgamarlas en u'n «sistema», que puede calificarse 
como «eclecticismo modernon 87 

... Sigue Hegel aplicando el principio («lo general es la esen
cia de las cosas,) a lo que llama espíritu; y así, da por substancia 
al del individuo el de la familia, al de la familia el del Estado, al del 
Estado el de la especie. Ahora bien, si lo general es la esencia y la 
única realidad posible de las cosas lo creo una consecuencia ine
vitable, lo más general es lo más real, lo más real es, relativamente 
al espíritu, el espíritu del linaje humano. Como la nada es, pues, la 
virtualidad de Dios; el espíritu universal, y no el individual, ha de 
ser el Dios ya realizado. Estamos, pues, en plenísimo humanismo. 
El hombre-realidad existe; la humanidad-individuo es aún, como el 
astro y la flor, un accidente. ¿Qué se ha hecho de mi libertad? 
¿Qué de mi personalidad y mi soberanía? 88 

Para resolver el problema de las relaciones entre lo indivi
dual y lo universal nuestro autor, por lo tanto, abandona el plan
teamiento proudhoniano, aceptando el. de Hegel, pero salva el 
valor del individuo a través de las aportaciones de Feuerbach, 
acercándose así al planteamiento de los krausistas. 89 

8? FERRATER MORA, J.: Diccionario de Filosofía, 2 vol., Buenos Aires, 1971, 5. 8 

edic., 2. a reimpresión. Voz <<Eclecticismo))' vol. 1, pp. 495-497. 
88 P1 v MARGALL, F.: La Reacción y la Revolución, pp. 245-246. 
89 AHRENs, H.: Filosofía del Derecho, 2 vol., traduc. de R. Navarro Zamorano, 

Madrid, 1841, vol. 11, pp. 35-37. 
SANZ DEL Río, J.: 0. C., pp. 90-95. 
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BURGUESIA Y NEGOCIOS: 
LA ESPECULACION EN EL SECTOR SERVICIOS 

DE LA CIUDAD DE ALICANTE 
A FINES DEL SIGLO XIX (1880·1900) 

JAVIER VIDAL OLIVARES 

La expansión y afianzamiento, desde la segunda mitad del 
siglo XIX, de las fuerzas productivas agrarias en el ámbito terri
'torial del País Valenciano configuraron, de manera hegemónica, 
el crecimiento económico. Este proceso de agrarización progre
siva de la estructura económico-social, sancionaba el dilatado 
período en que se produjo la génesis del capitalismo en el seno 
de la formación social valenciana; a la vez que, de modo simul
táneo, se producía el ascenso y la instalación de las nuevas oli
garquías surgidas de la revolución burguesa. 1 

Durante las décadas centrales del Ochocientos, la burgue
sía en cualquiera de sus fracciones, orientó buena parte de sus 
capitales hacia la especulación ferroviaria, las sociedades fi
nancieras, la compra de tierras o los seguros. 2 La etapa de fin 

1 Vid. Ru1zToRRES, P., Historia del País Valenciano, vol. VI, Barcelona, Planeta, 
1981, pp; 181-214. Del mismo autor, <<La transición al capitalismo en el País 
Valenciano: ¿Cambio estructural en el siglo XIX?)). En Nuestra Historia, 
vol. VI, Valencia, Mas-lvars editores, 1982, pp. 87-101. 

2 Sobre la especulación ferroviaria en las comarcas centrales del País Valen
ciano, vid. HERNÁNDEz SEMPERE, T. M., <<Diez consideraciones en torno a la 
construcción de los· ferrocarriles de vía ancha y el papel de un empresario 
histórico, José Campo)). En Estudis d'História Contemporania del País Va
lencia, Universitat de Valencia, Facultat de Geografía i Historia, departa
ment d'história contempórania, 1981, pp. 435-449. Los orígenes de las so
·ciedades financieras de Valencia en RóDENAS, C., Banca i industrialització. 
'El cas Valencia (1840-1880). Valencia, Eliseu Climent, 1978, pp. 59-192. Para 
la desamortización, BRINES BLAsco, J., La desamortización eclesiástica en el· 
País Valenciano durante el trienio constitucional. Valencia, Universidad de 
Valencia, 1978. 
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de siglo, además de consolidar estas actividades, presenciará 
el advenimiento de otras nuevas: el relanzamiento del sector 
servicios en ciudades que crecen y necesitan de innovaciones 
infraestructurales. 

El objetivo de estas páginas no es otro que poner en rela
ción las nuevas necesidades surgidas de la urbanización de la 
ciudad de Alicante, al compás del aumento poblacional y el pro
ceso paralelo de atracción de capitales. Capitales que prove
nían, en su mayor parte, de la burguesía comercial alicantina de 
la época. 3 En efecto, la expansión vinícola de los años 1880 a 
1900 -al socaire del tratado franco-español de 1882- compor
tó un incremento de ganancias entre cosecheros y, singular
mente, comerciantes. 4 Estos últimos, que gozaban de organiza
ción propia al detentar los mecanismos y resortes de la Cámara 
de Comercio, nutrirán las filas ge la más genuina «aristocracia 
financiera». 5 Si la colocación de beneficios se había venido ca- · 
nalizando hacia los valores en deuda pública, el préstamo usu
rario sobre la propiedad rústica o la banca personal, durante los 
años finiseculares los grupos burgueses ciudadanos fijaran su 
atención en negocios que se perfilaban altamente rentables a 
corto plazo: abastecimiento de agua, establecimiento de una 
red de tranvías, electricidad y construcción. 

Con todo, estas diligencias no restarán protagonismo a las 
tradicionales fuentes de ingresos de los comerciantes. La ex-

3 Abordamos este tema en nuestra Memoria de Licenciatura inédita. VIDAL 
OLIVARES, J., Burguesía y Poder. Alicante durante la Restauración (1875-
1905). Valencia, Universidad de Valencia, Facultad de Geografía e Historia, 
1983. 

4 Importante para la expansión vinícola de finales del siglo XIX, CARNERO AR· 
BAT, T., Expansión vinícola y atraso agrario (1870-1900). Madrid, Ministerio 
de Agricultura, 1980, pp. 71-102. Respecto a la problemática político econó
mica en Alicante, vid. VIDAL OLIVARES, J., <<Algunas aportaciones al estudio 
de la vida económico y social de la ciudad de Alicante en las postrimerías 
del siglo XIX (1887-1905),. En Actes del/ Congrés d'Estudis del Camp d'Aia
cant, Alacant, 1982. (En prensa). 

5 Utilizamos el concepto ccaristocracia financiera,, dándole el mismo sentido 
que el profesor Ernest Lluch, quien lo define como aquel sector de la clase 
dominante que basa su poder en la especulación, la banca, el oligopolio de 
la importación y los negocios de una ciudad que crece y necesita de mayo
res servicios. Vid. LLUCH, E., La vía valenciana, Valencia, Eliseu Climent, 
1975, pp. 117 y SS. 
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portación e importación de productos agrarios seguirá ocupan
do, hegemónicamente, los esfuerzos y preocupaciones de la 
burguesía mercantil porturia hasta bien entrado el siglo XX. 

1. EL ABASTECIMiENTO DE AGUAS 

El abasto de aguas en la ciudad de Alicante se realizaba, al 
menos desde el siglo XVIII, a través de los denominados propios 
del municipio. 6 En la segunda mitad del XIX, estos pozos se re
velaban incapaces de proporionar el caudal necesario para ase
gurar las necesidades de la urbe, especialmente por la combina
ción de dos factores: el perceptible incremento de< la población 
y las persistentes sequías. Si en 1866 los manantiales de la Ca
sa Blanca y Valladolid producían mil metros cúbicos diarios, 
veintiocho años más tarde, en 1894, ambos se habían agotad(). 7 

El Ayuntamiento, durante este largo período, no encontra
ba sino soluciones transitorias para hacer frente a la situación, 
mientras que la iniciativa privada acudía presta más a conseguir 
beneficios que a solventar el problema. Hacia 1880, José Carlos 
de Aguilera y Aguilera -Marqués de Benalúa- inicia los estu
dios necesarios para acometer la traida de aguas desde la parti
da de La Alcoraya, obteniendo del Cabildo municipal las autori
zaciones pertinentes. Un año después se inaugura el abasteci
miento público. Sin embargo, coincidiendo con la consolida
ción de su concesión, el Marqués traspasa sus derechos a la 
compañía británica denominada The Alicante Water Work Limi
ted, en el verano de 1883. La operación se realizaba reservándo
se el de Benalúa un lugar en el Consejo de Administración, lo 

6 Las heredades de Valladolid y Gabanes, propios del municipio en el Sete
cientos, se localizaban en las tierras de regadío del término. Estas tierras 
consumían parte de su agua en el riego y la restante, mediante un conducto, 
proveía a las fuentes de la ciudad y sus arrabales. Vid. SAIZ PASTOR, C., Abas
tecimiento y Hacienda Municipal en el Alicante del sigló XVIII. Memoria de 
Licenciatura inédita. Alicante, Universidad de Alicante, Facultad de Geogra
fía e Historia, 1982, p. 41. 

7 SÁNCHEZ SANTANA, E. y GuAROlO LA P1có, J., Memoria higiénica de Alicante, Ali
cante, Tipografía Costa y Mira, 1894, p. 95. 
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cual otorgaba un carácter ciertamente especulativo a la tran
sacción, toda vez que el abastecimiento era de corte monopolis
ta ya que incapacitaba al municipio para establecer otras fuen
tes en la localidad. Simultáneamente, la compañía inglesa se 
aseguraba la posibilidad de introducirse en otros sectores de 
servicios urbanos, como el del gas para alumbrado, como así 
ocurrió en 1884. El hecho de que la enajenación se realizara sa
biéndose «a priori)) que los manantiales utilizados resultaban in
suficientes, fue un éxito de Benalúa que hizo valer su peso polí
tico en las palancas del poder municipal -había sido teniente 
de alcalde en el primer Cabildo de la Restauración y capitanea
ba el fusionismo sagastino en Alicante-. No obstante, su pre
tensión de conseguir, durante cincuenta años, el monopolio 
abastecedor se vio entorpecida por la competencia de otras em
presas. En este sentido cabe interpretar las demandas, en 1891, 
de Enrique Caucurte, propietario de pozos en la villa de Sax, jun
to a las de otro particular, Victoriano Blasco. 

El triunfo de las candidaturas republicanas en las eleccio
nes municipales de 1891 repercutió sensiblemente en el trata
miento del tema. Los republicanos, atentos a la diversificación, 
entregaron la concesión a Caucurte. El resultado del recurso 
contencioso que interpuso el Marqués de Benalúa a esta medi
da se mostró perjudicial para la ciudad, pues mantuvo paraliza
das las obras de canalización del propietario de Sax. 8 

La falta de capitales con que se encuentra el Caucurte es el 
nuevo escollo en el camino. En 1895, se entra en una etapa de 
enervamiento social en la ciudad, dada la escasez de aguas. 
Nuevamente los concesionarios entran en conversaciones con 
capitalistas ingleses, puesto que se reconocía la ausencia de 
iniciativas autóctonas para colocar numerario en las obras: 

( ... ) Hasta nosotros han llegado rumores de que los propieta
rios de las aguas de Sax y Villana, destinadas á esta ciudad, te
niendo distraidos atención y capitales en otras empresas por su 

8 Abastecimiento de Aguas para la ciudad de Alicante. Contestación a la de
manda del Sr. Marqués de Benalúa que presenta al Tribunal de lo 
Contencioso-Administrativo D. Enrique Caucurte y Julliat, redactada por el 
Ecxmo. Sr. D. Francisco Lastres y Juiz, abogado del Ilustre Colegio de Ma
drid, Madrid, Tipografía de los Hijos de M. G. Hernández, 1894, pp. 6-10. 
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profesión mercantil les es dificil encontrar en esta región, 6 al me
nos en España, capitales con los que se pueda llevar á vías de he
cho el viaje de las citadas aguas, viendose, pues, en la necesidad 
de recurrir á una empresa inglesa, que será probablemente la en
cargada del negocio. s 

Este pesimismo general de la época no debe empañar las inicia
tivas esforzadas por construir este tipo de obras, caracterizadas 
por ser inversiones en capital social fijo. En esta línea contrasta 
la actitud de Juan Leach Giró. Comercialmente emprendedor, de 
reconocido prestigio ciudadano, constituye el paradigma del 
sector burgués más dinámico de la urbe, en el último cuarto de 
siglo. 10 Ya, desde 1877, llevaba aguardando el momento propi
cio para irrumpir con total protagonismo en el negocio del agua. 
Cuando, en 1895, la cuestión del abastecimiento se encuentra 
en una situación de total incertidumbre su actuación adquiere 
un papel relevante. 

Leach, comenzó comprando, al Marqués de la Remisa, ex
tensas parcelas de la denominada Laguna d~ Vi/lena, ubicada 
en el término municipal del mismo nombre. En 1825, estas tie
rras habían sido entregadas por don Fernando VIl, al hijo del Ge
neral Elío y, tras la subsiguiente impugnación por las Cortes, se 
transfirieron a la Junta de Bienes Nacionales de quien, a su vez, 
adquirieron la propiedad el de Remisa y Segismundo Moret. 11 

9 «De vital interés para Alicante)), Boletín de la Cámara de Comercio de Ali
cante., núm. 64, Alicante, septiembre, 1895, pp. 86-87. 

1o Juan Leach Giró, comerciante malagueño afincado en Alicante, de origen. 
angloamericano; poseía un al macen de frutos coloniales, depósitos de hie
rro al por- mayor, y actuaba como exportador de vinos y comisionista. Sus 
caldos eran muy conocidos en París, Burdeos y Marsella. Fue alcalde de la 
ciudad, en 1874, como miembro del partido republicano de Castelar. Presi
dió la Cámara de Comercio en alternancia con Guillermo Campo Carreras. 
Ejerció el secretariado del Consejo de Administración de la Caja Especial 
de Ahorros y la dirección de esta entidad, en 1877. Hombre ligado a todas 
las iniciativas de la época en el ámbito urbano, presidía la Sociedad Econó
mica de Amigos del País y el Casino. 

11 GARCíA MARTíNEZ, S., «Evoluéión agraria de Vi llena hasta fines del siglo XIX)). 
En Cuadernos de Geografía, núm. 1, Valencia, Universidad de Valencia, 
1964, p. 199. En 1875, Moret contribuía por territorial3.279 pesetas y Remisa 
3.277 pesetas, ocupando el decimoquinto y decimoséptimo lugar, respecti
vamente, del total de los cincuenta mayores contribuyentes de la provincia. 
Boletín Oficial de la Provincia de Alicante, 9 de noviembre de 1875. 
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Durante los años ochenta, Leach colaboró con el comerciante 
de Vi llena, Luis Penalva, 12 en la apertura de pozos artesianos 
para riego, llegando a abrir hasta cinco. 13 Al plantearse la cues
tión del abasto de aguas de Alicante, en torno a los años noven
ta, es cuando decide emplear todos sus recursos en la empresa: 
costea los estudios, paga el proyecto, hasta que, en Enero de 
1897, las cuadrillas de obreros comienzan a instalar las tube
rías. 

En la financiación del proyecto intervienen capitales bel
gas que, junto a los británicos, constituían la mayor penetración 
foránea en el subsector del agua, en la economía española. La 
denominación de la sociedad coparticipadora respondía a la ra
zón social Compagnie Genérale des Conduites d'eau, que se de
dicaba, simultaneamente, a la fabricación de tubos y conduc
ciones, como la mayoría de las empresas que obtenían las con
cesiones para instalación y suministro de aguas. 14 Leach se re
serva el aprovisionamiento, mientras que la compañía extranje
ra consigue el monopolio de abastecer de agua a la población 
durante sesenta años. En Octubre de 1898, se inaguran las nue
vas acometidas bajo la razón social Sociedad de Aguas de Ali
cante, que abs9rJ)ió a la anterior; compañía creada en Agosto de 
1898. El capital ascendía a 3.000.000 de francos y el domicilio 
social radicaba en Lieja. 15 Juan Leach, artífice· del proyecto ini-

12 Luis Penalva, según el rotativo de la época La Regeneración, era calificado 
como uacaudalado comerciante, con posesiones en Vi llena». Aunque vincu
lado a esta población, residía en Alicante, donde ejercía la exportación de 
vinos al por mayor. Miembro del republicanismo posibilista, ostentó la pre
sidencia de la Junta de Gobierno de la Liga de Contribuyentes de Alicante y 
su Provincia, en 1895. Al mismo tiempo, actuaba como vocal en el Consejo 
de Administración de la Caja de Ahorros, siendo uno de' los mayores accio
nistas. 

13 LóPEZ GóMEZ, A., u Nuevos riegos en Valencia en el siglo XIX y comienzos del 
XX>>. En NADAL, J.y ToRTELLA, G., Agricultura, comercio colonial y crecimien
to económico en la España contemporánea, Barcelona, Ariel, 1974, p. 199: 

14 CosTA CAMPí, M. T., ulniciativas empresariales y capitales extranjeros en el 
sector servicios de la economía española durante la segunda mitad del si
glo XIX». En Investigaciones Económicas, núm. 14, Madrid, Fundación del 
Instituto Nacional de Industria, enero-abril, 1981, pp. 59-60. 

15 CosTA CAMPí, M. T., op. cit., p. 59. 
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cial conseguía con posterioridad realizar un buen negocio: parti
cipaba en los beneficios de la explotación por su condición de 
accionista, y asumía derechos en la gestión de la sociedad a tra
vés de su presencia en el Consejo de Administración. Acciones, 
todas, encaminadas, obviamente, a rentabilizar inversiones ini: 
ciales. 

Al mismo tiempo, cesaba la actividad del Marqués de Sena
lúa y la The Alicante Water Work. Ya, en 1900, la sociedad Elche 
Water Work -compañía concesionaria del abastecimiento de 
aguas de esta ciudad, con sede en Londres- intentaba obtener 
de la firma belga la cesión de los derechos de suministro de 
agua a Alicante. El inicio de las conversaciones negociadoras 
se zanjaron sin llegar a un acuerdo definitivo. 16 

La acción de la sociedad concesionaria, durante sus prime
ros años de andadura, se orienta a un fin primordial: resarcirse 
de la inversión mediante la maximización del beneficio. Parale
lamente, los confli~tos no tardaron en surgir, especialmente, 
porque el reglamento elaborado por la compañía contemplaba 
fuertes tarifas por la instalación y cobranza de acometida domi
ciliaria. 17 Otro punto contestado era la elevada tasa que debía 
satisfacerse por el agua destinada para fines industriales, tema 
que desató la protesta del pequeño y mediano artesanado urba
no al incidir negativamente en sus actividades, ya de por sí bas
tante deprimidas por la coyuntura económica recesiva que les 
afectaba de modo especial. En la contrapartida a la concesión 
del monopolio, la empresa se comprometía a ceder gratuita
mente 250 metros cúbicos diarios con destino a fuentes públi
cas. Dado, pues, que el precio del agua era sensiblemente eleva
do se produjo una masiva afluencia a los puntos de aprovisiona
miento del común de los vecinos, lógicamente, con una mayor 
concurrrencia de las capas populares. 

Esta situación provocó la rápida actuación de los represen
tantes de la sociedad de aguas, instando al Ayuntamiento a que 

16 CosTA CAMPí, M. T., op. cit., p. 61. 
17 Societé des eaux d'Aiicante. Sociedad Anónima constituida por iniciativa 

de la Compagnie Genera/e des Conduites d'eau. Reglamento de contrata
ción, Alicante, Imprenta de la viuda de R. Jordá, 1898, pp. 7-14. 
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pusiera coto a los aguadores que, como actividad común, aca
rreaban el agua de las fuentes a los domicilios particulares. Se 
esgrimía como argumento central la violación de las cláusulas 
de la concesión. A pesar de las reticencias conservadoras al 
considerar el asunto como un servicio de particular a particular 
y que por lo tanto no conculcaba el vínculo contractual existen
te entre el municipio y la sociedad, la minoría liberal en el con
sistorio conseguía que la corporación se declarase competente 
en el tema. Por su parte, la oposición republicana acusaba a los 
sagastinos de proceder en connivencia con la compañía, apoyán
dose en la reiterada ausencia de los concejales liberales eñ los 
plenos donde no se discutían problemas relacionados con las 
aguas y, por contra, su ostensible presencia cuando tales cues
tiones se dirimían. En cualquier caso, la concesionaria no alcan
zaría sus propósitos de conseguir acabar con los aguadores. 

Con anterioridad, en Septiembre de 1898, el abogado repu
blicano y concejal, José Guardiola Ortiz, ya había planteado su 
total desacuerdo con el articulado del Reglamento de la Socie
dad de Aguas de Alicante, y en su intervención ante el pleno mu
nicipal expresaba con nitidez la motivación principal que le ins
piraba la mencionada compañía: 

( ... )No existe en mí animosidad alguna contra la Sociedad de 
las Aguas de Alicante, que cuenta con todas mis simpatías, y lo 
digo bien alto porque yo jamás me he formado la ilusión de que 
los sueños que forman la referida sociedad vinieran á regenerar á 
Alicante, sino á realizar un negocio». 18 

2. LOS TRANVIAS Y EL SECTOR ELECTRICO 

En 21 de Diciembre de 1892 se constituía, en la ciudad, la 
sociedad anónima Los Nueve, con el objeto de proceder a la co
locación de tendidos para la ulterior explotación de los tranvías 
de Alicante y ramal al barrio de Benalúa. Se emitieron acciones 
por 250 pesetas cada una, cubiertas, en su mayoría, por comer
ciantes e industriales ubicados en la localidad. Entre el grupo 

18 «Los pobres sin aguan, El Republicano, Alicante, 4 de febrero de 1900. El su
brayado es nuestro. 
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de promotores descollaba Amando Alberola, 19 que ejerció la 
presidencia del Consejo de Administración hasta su falleci
miento, acaecido en Marzo de 1900. Alberola asumió, tras unos 
primeros años de resultados poco positivos, la medida de reba
jar los precios de los billetes. Con ello, se propiciaba un incre
mento en el uso del transporte, por parte de la población, que 
conduciría, a la postre, al necesario saneamiento financiero de 
la empresa. En Julio de 1900, el Consejo de Administración pasó 
a presidirlo el catedrático de agricultura en el Instituto de Se
gunda Enseñanza y político conservador, Enrique Ferré Vidiella. 
Como vicepresidente actuaba José Carratalá Carnuda, armador 
de buques y consignatario; mientras que su hermano Gregario 
simultaneaba el puesto de vocal con otros cargos en la Caja de 
Ahorros. El ex-alcalde conservador, José Soler Sánchez, desem
pañapa la intervención y Ernesto Vi lar, comerciante republicano 
y amigo de Aberola, la secretaría. Cerrando el Consejo, Alfonso 
Sandoval -Barón de Petrés- ostentando una vocalía. 

El descenso de las tarifas en el billetaje propició aumentos 
perceptibles en la recaudación: en 1898, se consiguió incremen
tar en 21.479 pesetas sobre el ejercicio económico anterior; .en 
1899, el alza producida sobre el precedente ascendió a 20.528 
pesetas. Estas nuevas perspectivas no trastocaron los planes 
del Consejo de Administración que, a mediados de 1900, adopta 
posturas tendentes a la enajenación de la empresa a una com
pañía belga: aunque se habían invertido hasta 600.000 pesetas 
en la construcción de las líneas, el precio de venta se fijaba en 
300.000 pesetas. Algunos miembros del Consejo comienzan a 
especular con la compra de acciones, llegando a adquirir un cre
cido número de éstas al precio de 20 pesetas; con lo cual, al ser 
vendidas a 100 pesetas, les reportaría un beneficio del 
100x 100: 

( ... ) Operación que haría honor a la perspicacia que para los 
negocios tienen esos genios, sino se diera la coincidencia de que 

19 Albero la, comerciante de maderas y carbones minerales, ejercía como vocal 
y accionista de la Caja de Ahorros, socio de la Cámara de Comercio y presi
dente del Colegio Pericial mercantil. Destacado republicano en el Ayunta
miento y la Diputación, era miembro de las sociedades Los Nueve, conce
sionaria de los tranvías, y Los Diez Amigos, del ámbito de la construcción. 
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esos acaparadores son los que mangonean en esa famosísima 
venta. 20 

Las presiones y visitas de emisarios a los accionistas se 
sucedían, haciendo hincapié a éstos en la depreciación que ve
nían experimentando las acciones. Estas medidas iban encami
nadas a conseguir el asentimiento de las dos terceras partes del 
capital que, según el Código de Comercio vigente, le era nece
sario al Consejo para realizar la operación de venta. Al compás 
de estas acciones disuasorias se retrasaba la convocatoria de 
Junta General, a fin de conseguir la mayor cantidad de acciones 
por parte de los implicados en la venta y lograr, de esta forma, 
mayoría en la asamblea. La Junta se convocó el 4 de Agosto de 
1900, ya que la entrega del tranvía estaba inicialmente prepara
da para Octubre del mismo año. El grueso del accionariado se 
lamentaba de los contenidos del llamamiento que señalaba la 
necesaria vinculación de los no asistentes a los acuerdos toma
dos en mayoría: gran número de pequeños inversores quedaban 
al margen de la convocación, toda vez que la fecha indicada co
rrespondía a un día laborable e imposibilitaba la presencia de 
estos sectores profesionales en el acto. 

Las pretensiones del Consejo no eran otras que encubrir in
tentos de reforma en los estatutos y reglamentos internos de la 
sociedad, con el propósito de hacer viable el proyecto de venta 
del tranvía a una empresa belga: la Compañía de Ferrocarriles 
Vecinales Españoles, S. A., que preveía el montaje de un tranvía 
a vapor de Alicante a Elche y Crevillente, partiendo, precisamen
te, desde el barrio de Benalúa, punto de entronque con las lí
neas locales. Las aspiraciones quedaban, pues, en el terreno de 
la especulación. Acciones por las que en principio se habían 
abonado 250 pesetas, ahora, «a fortiori», se las enajenaba por 
menos de 100 pesetas, porque -en opinión de un accionista 
anónimo- «así conviene a unos cuantos caballeros particula
res», 21 vaticinando «añádase, y esto el tiempo se encargará de 
aclararlo, que los citados consejeros disfrutarán de fueros, pri
vilegios y otras ventajas en la empresa compradora». 22 

20 «La venta del tranvía», El Republicano, Alicante, 27 de mayo de 1900. 
21 Ibídem, 26 de julio de 1900. 
22 Ibídem, 15 de julio de 1900. 
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Observemos que algo similar había ocurrido con el abaste
cimiento de agua. En el caso de la sociedad explotadora de tran
vías, las perspectivas económicas de que gozaba, en 1900, no 
podían ser mejores. Esta situación hacía viable, a tenor de los 
resultados obtenidos en 1898 y 1899, la máxima aspiración de 
los inversores: el reparto de dividendos. Según los cálculos ela
borados por un accionista se podría repartir un dividendo del 
5°/o, afrontar anualmente la reposición de ma~erial, suprimir la 
deuda que arrastraban, cifrada en 170.000 pesetas, amortizán
dola y pagando los intereses en diez años; a la par, se podía 
crear un fondo de reserva para consolidar el capital social, su
poniendo la ausencia de descensos en la recaudación. 23 Si el 
pretendido traspaso se intenta efectuar en un momento en que 
la empresa comienza a arrojar beneficios, esta situación refuer
za el elemento especulativo con que actúan los patrocinadores 
de la venta. El elenco propulsor de la construcción primitiva del 
tranvía muestra, con esta actitud, su carácter oligárquico y la 
plena consciencia, no ya de satisfacer anhelos de la población 
si_nol de efectlJªX -ª-lJ~_P!9PiQs __ ne_g_qpJos: 

( ... ) algunos individuos de la directiva, lejos de entender al 
movimiento de opinión que se ha operado y rindiendo tan sólo 
culto á egoistas conveniencias, han puesto en juego relaciones 
de amistad, de parentesco, de dependencia, y hasta prestigios de 
autoridad, para someter á su voluntad á los accionistas que se 
han dejado doblegar á las imposiciones de un criterio guiado por 
el lucro particularísimo. 24 

Paralelamente a este tipo de operaciones, no podemos de
jar de mencionar las implicaciones que, durante la época, tuvo 
la aplicación de la electricidad a los transportes. La implanta
ción de los tranvías eléctricos, en muchas ciudades españolas, 
condujo a numerosas compañías de capital español a traspasar 
sus explotaciones e instalaciones a sociedades foráneas, prin
cipalmente, por la dificultad que entrañaba -ya por motivos 
técnicos, ya por la necesidad de incrementar las inversiones
la reconversión de los tranvías de tracción animal. En Madrid, 
por ejemplo, el capital belga compró a Tranvías de Madrid todas 

23 Ibídem, 27 de mayo de 1900. 
24 Ibídem, 2 de agosto de 1900. El subrayado es nuestro. 
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sus líneas por ocho millones de pesetas, determinando sucesi
vas remodelaciones de las empresas explotadoreas 
madrileñas. 25 En este mismo sentido, la concesionaria del tran
vía de Novelda a Aspe gestionaba, en 1898, con una empresa 
también belga, el traspaso de su concesión. 26 

No resulta descartable que la hipotética conversión eléctri
ca de los tranvías de Alicante estuviera entre las aspiraciones 
de los consejeros y mayores accionistas que, en simbiosis con 
el incipiente sector eléctrico local, se enfrentaran a la enajena
ción del tranvía con un triple objetivo: adueñarse de ciertos lu
gares de decisión en la futura explotación extranjera, mediante 
el acaparamiento de acciones; abordar, desde la mayor enverga
dura de la empresa, un amplio haz de innovaciones necesarias; 
y, por último, conseguir el lanzamiento de las empresas eléctri
cas locales, en las que indistintamente intervienen como finan
cieros, con el propósito de incrementar sus beneficios con el 
abastecimiento de la energía eléctrica necesaria para el funcio
namiento de la red de tranvías. 

Este conjunto de razones tuvieron que influir poderosaman
te en los esfuerzos que emplearon los especuladores de la oli
garquía alicantina cuando tomaron las medidas oportunas para 
asegurarse un negocio que se perfilaba suficientemente lucrati
vo a medio plazo. No es de extrañar que sea precisamente, en 
Junio de 1900, -momento de mayor efervescencia en el tema 
de la posible venta del tranvía, que finalmente acabará 
realizándose- cuando a instancias del banquero y comerciante 
local, Ramón Guillén López, se intente construir una empresa 
de energía eléctrica con capital autóctono: La Electra Alicanti
na, S. A., instalada en pleno corazón urbano. En el correspon
diente Consejo de Administración existe una notable presencia 
de consejeros y accionistas de la sociedad explotadora del tran
vía; destaquemos las figuras del Barón de Petrés, el banquero 
Alfredo Salvetti o el importador de maderas Linares Such. En el 

25 CosTA CAMPí, M. T., op. cit., pp. 73-74. En el caso de Madrid, VALENZUELA Ru
BIO, M., «Los orígenes de los transportes urbanos y de cercanías en Madrid11. 
En Estudios Geográficos, núm. 130, Madrid, febrero, 1973, pp. 100-110. 

26 «Noticias del dían, El Correo, Alicante, 12 de julio de 1898. 
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plazo de un mes se inician los trabajos de instalación de dina
mos y motores, que colocan a la nueva compañía en disposición 
de generar fluido eléctrico a finales del verano de 1900; 27 fecha 
en que, cóincidentemente, se pretende la entrega del tranvía lo
cal a la sociedad belga. Los nexos de una y otra iniciativa expli
citan los propósitos de ambas intervenciones. 

Sin embargo, las expectativas a seguir, en el sector eléctri
co, trascienden el tema de los transportes: como consecuencia 
del finiquito del contrato municipal en el alumbrado público, di
manante del vínculo entre Ayuntamiento y Compañía Madrileña 
de Alumbrado y Calefacción por gas, quedaba abierta, de nuevo, 
la posibilidad de ofertar nuevos contratos por el alumbrado de 
la ciudad. 28 En efecto, a raíz de la carrera tecnológica entre la al
ternativa gas o electricidad, saldada a favor de esta última, sur
gen otras empresas de s~ministro eléctrico urbano, como la 
que, a fines de 1890, patrocinan los comerciantes Hugo Prytz y 
Guillermo Campos Carreras, bajo la razón social, Compañía Pry
tz y Campos. 29 

El negocio eléctrico se encuentra también en disposición 
de competir con el gas en el equipamiento de luz en viviendas 
particulares, comercio e industria. De aquí que las posibilidades 
de rendimiento orienten ciertas inversiones hacia el sector. Con 
todo, la Compañía Madrileña del Alumbrado y Calefacción por 
gas, no desmantela sus instalaciones en la población sino que, 

27 «Asuntos varios)), La Regeneración, Alicante, 15 de junio de 1900. «Noticias 
locales))' El Republicano, Alicante, 12 de julio de 1900. 

28 La Compafíía Madrileña de Alumbrado y Calefacción por gas, gozaba de los 
derechos del alumbrado de la ciudad, desde 1871, año en que se hizo con la 
concesión que disponía hasta entonces, la compañía holandesa de los her
manos Lebon. El contrato de la Madrileña se estableció por 30 años a contar 
desde 1870, de modo que, en 1900, finalizaban sus derechos de aprovisiona
miento. 

29 Anuario Almanaque del Comercio, de la Industria, de la Magistratura y de la 
Administración. Año 1901, Madrid, Librería"Bailly-Baill~rie, 1901. Prytz de
tentaba la dirección de una casa comercial, exportadora de almendras y fru
tas, denominada, Prytz, Carter y Cía. En 1900, consiguio el cargo de cónsul 
de Suecia y Noruega. Guillermo Campos Carreras, presidente de la Cámara 
de Comercio, intervenía en negocios habituales de tejidos y salazones. Aso
ciado con Amando Alberola se dedicaba a la importación de carbones mine
rales y coke. Fue cónsul de Chile, Portugal y Brasil. 
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fruto de la competencia que venía soportando, especialmente 
en Madrid, diversifica su producción hacia las cocinas a gas. 30 

3. EL SECTOR DE LA CONSTRUCC/ON 

En íntima conexión con el auge demográfico se nos presen
ta el sector de la construcción. La presión de los efectivos po- ~ 
blacionales, sobre Alicante, hacían inevitable la renovación de 
áreas del casco antiguo y la expansión del denominado Ensan
che; tema, este último, motivo de controversia entre la ciudad y 
los poderes públicos en los últimos años del siglo XIX. La Ley de 
Ensanche, sobre la base de los planos previstos por el munici
pio, no se aprobarían hasta Julio de 1896. 

La coyuntura económica, caracterizada por un cierto estan
camiento, repercute en el crecimiento de la actividad en la cons
trucción. Si entre 1883 y 1894 el número de edificios erigidos 
traslucía un auge de relativa importancia -plasmado en las 
3.914 fincas existentes en el primer año citado y las 4.289 censa
das en el último-, los años posteriores serán de escaso movi
miento, al menos hasta 1909-1910, en que se contabilizan 5.710 
edificios. 31 

En el período que comprende de 1880 1894, el auge de la 
edificación figura subordinado a los saneados negocios comer
ciales, ligados a la exportación vinícola y a los subsiguientes 
efectos inducidos sobre el artesanado y las capas populares 
ciudadanas. Es, pues, un momento decisivo en lo concerniente 
a un cambio en el aspecto urbanístico, propiciado por la ideolo
gía burguesa que remoza la concepción tradicional de la urbe. 
Fruto de esta mutación es la construcción del Barrio de Bena- · 
lúa, situado en las inmediaciones del casco urbano. Para su rea
lización se constituyó la sociedad denominada Los diez amigos, 
en Enero de 1883. Entre sus promotores destacan: el Marqués 

30 8AHAMONDE MAGRO, A. y TORO MERIDA, J., Burguesía, especulación y cuestión 
social en el Madrid del siglo XIX, Madrid, Siglo XXI, 1978, p. 108. 

31 INE, Anuario Estadístico de 1912. Principales actividades españolas, Ma
drid, 1912, pp. 280-281. 
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de Benal úa; el alcalde conservador, José Soler Sánchez; Pedro 
García Andreu, comisionista y comerciante de vinos al por ma
yor; Gregario Carratalá Cernuda, armador y consignatario; y, 
Amando Alberola. La erección de los bloques de viviendas obe· 
decía, en gran parte, a los deseos de la burguesía media local de 
acomodarse en zonas alejadas del centro terciario y evitar, en la 
medida de lo posible, la coexistencia con las clases obreras. 
Santiago Varela, en un estudio sobre las obras del arquitecto 
Guardiola Picó -quien esbozó los planos- advierte en la tipo
logía del diseño arquitectónico del barrio y sus edificios, unas 
pautas de distinción que conducen a inferfr ca'racterísticas bur
guesas en la posible clientela. 32 

Pero la ciudad, no sólo se expandía de forma horizontal 
-muy espasmódicamente- sino que lo hacía mucho más bus
cando la verticalidad. Las reformas y aumento de piso en edifi· 
caciones ya existentes, era un camino habitualmente emprendi· 
do para alojar a la población en crecimiento. De las 4.289 fincas 
asentadas en la localidad, en 1894, 1.287 lo eran de dos pisos; 
estas últimas, alcanzaban la cifra de 2.557, en 1909. 

Cuando, en 1896, tras la aprobación del Ensanche se pue
den acometer nuevas obras, la pésima situación económica 
-derivada de la sobreproducción vinícola, del alza de arance
les sobre trigos y harinas, con el subsiguiente encarecimiento 
de las subsistencias, y un incremento en cascada de los pre
cios, conjugados con una presión fiscal en aumento 
constante- paralizará, casi por completo, el sector de la cons
trucción. El testimonio de la Liga de Propietarios de Fincas Ur
banas de Alicante confirmaba este receso: 

De diez años a la fecha, la construcción de casas en esta lo· 
calidad ha venido paralizándose, hasta el punto que hoy apenas 
se edifica, y son contadas las edificaciones emprendidas; y éstas 
son emplazadas sobre los mismos solares que existían otras ya 
ruinosas; y no se construyen edificios de nueva planta en el en
sanche de la población. 33 

32 VARELA BoTELLA, S., <<La obra arquitectónica de Guardiola Picó)), en Revista 
de/Instituto de Estudios Alicantinos, n. 0 30, Alicante, Diputación Provin
cial, Mayo-Agosto, 1980, pp. 67 y ss. 

33 «La edificación en Alicante,,, Boletín de la Liga de Propietarios de Fincas Ur
banas de Alicante, n.o 47, Alicante, septiembre de 1904. 
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La comisión de hacienda del Ayuntamiento ya señalaba, en 
los presupuestos de 1898, un descenso con respecto al ejercicio 
del año anterior, por conceptos de nueva edificación: «28.750 
pesetas que se consignan de menos por creer no se venderán 
los terrenos y parcelas que la Corporación tiene para su venta», 
justificándolo por «la crisis financiera que atraviesa el país>>. 34 

Como consecuencia de esta situación, la oligarquía urbana 
cierra filas desde el momento en que la coyuntura recesiva co
mienza a erosionar sus rentas, especialmente, las extraídas de 
los arrendamientos de fincas urbanas. No olvidemos que los 
principales inquilinos de sus propiedades -proletariado y arte
sanado local- están experimentando, en mayor medida que 
otros grupos, los efectos de la crisis. Crisis que origina la baja 
de los precios por alquiler y el impago de éstos, dando pie a múl
tiples cambios de vivienda, con el objetivo de burlar el deshau
cio y el consiguiente embargo. 

Es precisamente, en 1894, cuando fruto de este estadp de 
cosas surge la Liga de Contribuyentes de Alicante y su Provin
cia que, en 1898, se trocaría en Liga de Propietarios de Fincas 
Urbanas de Alicante. En la primera Junta de Gobierno figuraba 
lo más granado de los «prohombres» de la ciudad: como presi
dente, Luis Penalva; tesorero, Román Bono, industrial próspero; 
vocales, Rafael Viravens, conservador; Florentino Elizaicin, del 
comité canovista local; Ramón Guillén López, banquero y comer
ciante exportador; Francisco Linares Such, comerciante; y, el 
arquitecto municipal, José Guardiola Picó. Desde sus inicios, la 
Liga tendrá un objetivo prioritario: evitar a los propietarios los 
perjuicios derivados de la tramitación de expedientes judiciales 
por deshaucios, organizando un servicio a cargo de la propia en
tidad que acudiera en nombre de los asociados a los juzgados. 
En definitiva, se pretendía «conseguir ver sus fincas libres de 

34 Presupuesto Municipal Ordinario de Ingresos y Gastos que ha de regir du
rante el año económico de 1898-1899, Alicante, Imprenta Costa y Mira, 1898, 
p. 98. 
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aquellos inquilinos que, mirando con ihdiferencia el pago de los 
alquileres, al propietar!o son su constante y eterna pesadillan. 35 

No es, pues, de extrañar que el tema de los deshaucios ocu
para la atención central en los planteamientos de la organiza;·" 
ción. Algunos asociados serán portadores de medidas encami
nadas a suprimir las pérdidas ocasionadas por el cese en la per
cepción de alquileres. En esta línea, Juan Antonio Masanet, uno 
de los mayores propietarios de fincas urbanas, proponía un con
junto de disposiciones que iban desde la elaboración de una lis
ta de deshauciados, con expresión de nombres y apellidos -a 
publicar todos los meses en el Boletín de la sociedad- hasta la 
impresión de otra en la que constaran los inquilinos que aban
donasen las viviendas sin haber cumplido sus compromisos, ex
presando las mensualidades que se habían dejado de cobrar 
por el propietario. Estas propuestas se complementaban ha
ciendo una llamada a los asociados para que no establecieran 
arrendamientos verbales y demandasen fianzas a los inquilinos 
en previsión de posibles contingencias. 36 Esta serie de provi.
dencias se encaminaban a la fusión de los detentadores de pro
piedades urbanas para actuar como grupo de presión , suficien
temente cohesionado, con el objetivo de defender y proteger 
sus intereses: en este momento, haciendo frente a las negativas 
consecuencias que se dejaban sentir en sus niveles de renta. 

A fines de 1905, una vez que la Liga ha cambiado su deno
minación, se habían recogido más de 3.000 nombres de inquili
nos, unos deshauciados y otros que abandonaron las casas de
biendo la suma estipulada en el alquiler. 37 No obstante, estas 
actitudes de control se revelaran ineficaces, toda vez que la mis-

35 Liga de Contribuyentes de Alicante y su Provincia. Memoria leída en la Jun
ta General celebrada en 27 de enero de 1895 por el secretario contador, 
D. Enrique María Ripo/1, abogado de/Ilustre Colegio de Alicante, Alicante, 
lmpreta Costa y Mira, 1895, pp. 10 y ss. 

36 ccProposición que presenta a la Junta de Gobierno de la Liga de Contribu
yentes, el asociado D. Juan Antonio Masanet», Boletín de la Liga de Contri
buyentes de Alicante y su Provincia, n. 0 2, Alicante, Septiembre de 1894, 
p. 13. 

37 Boletín de la Liga de Propietarios de Fincas Urbanas de Alicante, n. 0 60, Ali
cante, octubre de 1905, p. 236. 
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ma organización reconocía que «todos dichos inquilinos se han 
instalado en nuevas habitaciones en esta capital». 38 La mayoría 
de los propietarios que alojaban en sus fincas a los morosos no 
figuraban entre los asociados, lo cual muestra, no sólo el recelo 
hacia la desigual composición de la Liga, por parte de los pe
queños propietarios, sino también la singular virulencia con que 
se estaba sintiendo la contracción de empleo entre la clase 
obrera, que obligaba a los dueños de las viviendas a aceptar in
quilinos en las condiciones que fuese. Las posiciones avanza
das de los dirigentes de la Liga, en materia de arrendamientos 
urbanos, contrastan, durante este período, con las del grupo de 
pequeños propietarios, en el sentido de que estos últimos no 
hacían una interpretación legalista de la legislación sobre alqui
leres de fincas, 39 sino que seguían las pautas consuetudinarias 
de los acuerdos verbales, pagos semanales y ausencia de fian
zas: Mientras que los primeros contemplaban el sector de la 
construcción como una más de sus fuentes de acumulación de 
capitales, vía inversión, los segundos -los caseros de la 
época- lo hacían como complemento de sus ingresos. Seco
lumbraba, pues, una posible dinamización del mercado de la vi
vienda en una ciudad en crecimiento a largo plazo~ pero que, du
rante una década, padecía de evidentes síntomas de estanca
miento. 

Las justificaciones, desde el mismo seno de la Liga, al des
censo de la construcción descansaban en la idea fundamental 
de la falta de colaboración de los trabajadores del sector 
-albañiles y maestros de obras- por sus continuadas exigen
cias. La paralización no provenía, según la asociación, de la 
ausencia de iniciativas ya que, en su opinión, existían capitales 
deseosos de afluir a la edificación: 

38 Ibídem, p. 237. 
39 Desde 1842, los propietarios poseían una capacidad de establecer los tipos 

de alquiler. Aún a pesar de quedar sometidos a revisiones contractuales pe
riódicas, en la práctica los aumentos se decidían unilateralmente. Gaceta 
de Madrid, Madrid, 12 de abril de 1842. En Madrid, a los pocos meses de en
trar en vigor la ley, los alquileres se habían duplicado_, vid. BAHAMONDE, A. y 
ToRo, J., ((Datos para el estudio de ra burguesía madrileña>>. En V. V. A. A. 
Crisis del Antiguo Régimen e industrialización en la España del siglo XIX 
Madrid, Cuadernos para el Diálogo, 1977, pp. 230~231. ' 
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¿A qué obedece la paralización? ¿Es que en Alicante no hay 
quien puede disponer de capital para dedicarlo á la edificación? 
Nada de eso. Nos consta y sabemos de buenas referencias que 
sobran elementos para constituir una compai'\ía de urbanización. 
Que se puede disponer de los fondos necesarios para llevar á 
efecto las obras. 40 

A renglón seguido se exponía el verdadero argumento: 

( ... ) lo que únicamente falta es buena voluntad en los albai'\i
les para no pedir tantos absurdos en las horas de trabajo. 41 

Este tipo de razonamiento escondía el auténtico motivo: la 
inexistencia de condiciones necesarias para afrontar nuevas 
construcciones. Culpar a la clase obrera de la situación y plan
tear el tema en términos como ((de seguir así llegará un día que 
nadie se atreverá á edificar y esto á quien más perjudica es a la 
clase obrera y de su actitud depende su ruina y miseria>>, 42 supo
nía admitir que los trabajadores de la construcción constituían, 
en la época, una mano de obra especializada y en posición de 
plantear sus exigencias, lo que comportaría la disminución de 
los márgenes de beneficio del empresariado al soportar los 
efectos desagradables de las huelgas. Este argumento no era 
cierto, en la medida que las condiciones de trabajo del ramo de 
la construcción no diferían de las de otros sectores: tenían 9 ho
ras de jornada, al igual que aserradores y pavimentadores; los 
salarios percibidos, en términos nominales, eran -a excepción 
de los oficiales que cobraban 4 pesetas diarias- bajos con re
lación a otros colectivos, 2,50 y 2 pesetas, igual que tipógrafos, 
estibadores portuarios o alfareros hidráulicos. 43 Cabe destacar 
que las argumentaciones de los constructores estaban encami
nadas a desprestigiar y culpar a la clase obrera de desanimar la 
inversión con sus pretensiones salariales y obtención de mejo-

40 «La edificación en Alicante», Boletín de la Liga de Propietarios de Fincas Ur-
banas de Alicante, n.o 47, Alicante, septiembre de 1904, p. 186. 

41 Ibídem, p. 185. 
42 Ibídem. 
43 ALTAMIRA, R., Derecho consuetudinario y economía popular en la provincia 

de Alicante, Madrid, Imprenta del Asilo del Sagrado Corazón de Jesús, 1905, 
pp. 51-55. 
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ras de índole social. Lo cierto es que el hipotético inquilinato de 
las posibles fincas se debatía entre los problemas de desem
pleo, y la penosa situación obrera presagiaba un panorama de 
pésimas expectativas a los constructores. 44 Además, el conjun
to de trabajadores no se encontraba en disposición de adoptar 
posturas de fuerza en unos momentos en que el mercado de tra
bajo resultaba abundante y consiguientemente barato. 

Los alquileres urbanos experimentaron, al doblar el siglo, 
un perceptible aumento con la reactivación estacional de la ex
portación. Sin embargo, el panorama de miseria e Indigencia de 
amplias capas sociales de la ciudad seguía impregnando el am
biente de algunos barrios en los que se edificaban inmuebles de 
nula o escasa habitabilidad. Este era el caso del populoso San 
Antón, barriada de las más antiguas, se situaba en las inmedia
ciones de la Fábrica de Tabacos y recogía, en su mayoría, a las 
cigarreras de la mencionada fábrica. Guardiola Picó, arquitecto 
municipal inserto en las corrientes higienistas finiseculares, 
describía el barrio con estas afirmaciones: 

( ... ) No se dan por ello vencidos los egoístas, que con su in
moderado afán de aumentar sus rentas, como propietarios de los 
terrenos, siguen a ciencia y paciencia de la Corporación Munici
pal edificando miserables casuchas, carentes en absoluto de 
condiciones de habitabilidad, pero útiles al parecer, según ellos, 
para seguir explotando á la clase proletaria, controlándoles los 
alquileres á diario ó por semanas, según sean las condiciones re
lativas de los individuos que las ocupan, manteniendo con este 
sistema, antihumanitario la anárquica urbanización que, por regla 
general, se observa en este barrio tan importantísimo por el nú
mero de vecinos que contiene. 45 

Las concomitancias entre propietarios y Ayuntamiento 
quedaban reforzadas y patentes con el subsiguiente argumento 

44 Una aproximación a las duras condiciones de vida del proletariado de la ciu
dad de Alicante, en este período, la hemos esbozado en VIDAL oLIVARES, J., 
«Apuntes sobre la situación social de la clase obrera alicantina durante la 
Restauración (1887-1905)», Actas del VI/ Congreso Nacional de Historia de 
la Medicina, Alicante. abril de 1983. (En prensa). 

45 GUARDIOLA P1có, J., Reto/mas de Alicante para el siglo XX, Alicante, Imprenta 
de Luis Esplá, 1909, p. 42. 
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del mismo autor: « ... estas pocilgas que la avaricia desenfrenada 
construye valiéndose de los descuidos incomprensibles de 
nuestros Ayuntamientos». 46 Fundir intereses comunes, mane
jando las palancas del poder municipal, funcionaban con entera 
efectividad a lo largo de las últimas décadas de la centuria y 
aun de las primeras del siglo XX. 

CONCLUSIONES 

El agua, los tranvías, el sector eléctrico y la construcción 
se revelan como focos de atracción de capitales. Las iniciativas 
se configuran atendiendo a un carácter básicamente especula
tivo, con un proceso común a todas ellas: se advierte la expecta~ 
tiva de rentabilidad, se acometen las primeras fases de los pro
yectos y, finalmente, se inhiben en la continuidad de las empre
sas para acabar traspasando total o parcialmente (caso del 
agua o los tranvías) -asegurándose una futura presencia en.la 
gestión- sus sociedades a compañías con fuerte participación 
de capita1 extranjero. 

El sector eléctrico tiene características distintas ya que, al 
ser un negocio que comienza, cuenta con una segura optimiza
ción de ben~ficio. La construcción no verificará su lanzamiento 
hasta bien entrado el siglo XX, lo que no invalida su configura
ción en un auténtico negocio que ya acapara la inversión de ca
pitales. 

Quienes protagonizan estas iniciativas mantienen un deno
minador éomún: pertenecen a una clase social dinámica -la 
burguesía- que controla los mecanismos institucionales de la 
época, Ayuntamiento fundamentalmente. Aunque entre ellos 
existen diferencias internas, que políticamente se plasman en 
las distintas opciones, actúan con cierta homogeneidad. En es
te sentido, el sistema del turno no es más que una fachada, 
aunándose, en su interior, intereses económicos y políticos, 
que si no son plenamente coincidentes al menos sí son conver
gentes. Lo que buscan, pues, es una diversificación de sus in-

46 GUARDIOLA PICÓ, J., op. cit., p. 43. 
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gresos, especialmente aquellos que poseen una visión econó
mica más_ avanzada, como AmandoAiberola -quien asistió a' la 
Asamblea de Cámaras de Comercio de Zaragoza, en representa
ción por la de Alicante, allí hizo amistad con Costa y Basilio Pa
raíso, siendo uno de los mayores instigadores del movimiento 
opositor a los presupuestos de Villaverde en 1899~1900-, Juan 
Leach -defensor a ultranza del librecambismo-, Luis Penalva 
o Ramón Guillén López. Todos ellos formaban parte de una bur
guesía comercial penetrada por fuertes intereses agrarios, pero 
desde coordenadas urbanas. Contaban para ello con experien
cia en la puesta en marcha de innovaciones en otros sectores 
como la búsqueda de agua para riego. 

El tibio republicanismo de algunos, que políticamente no 
,Jes favorecía pero que tampoco les perjudicaba -por' difuminar 1 

tales diferencias Jos niveles de estima social-, les otorgaba un 
cariz de progreso con respecto a las posiciones del conservadu
rismo o el liberalismo -dos caras de una misma moneda- que 
se nutrían únicamente de sectores moderados que extraían sus 
ingresos, casi de modo exclusivo, de la propiedad agraria de 
signo rentista. Con todo, la adscripción política republicana de 
estos hombres no les impediría utilizar el poder de las institu
ciones, copadas por el tinglado, para sus fine$: obtener conce
siones, contratas, etc. Buena prueba es que figuraron en los 
Consejos de Administración junto a los alcaldes de corte con
servador, como José Soler Sánchez, en 1883, o el Barón de Pe
trés, en 1900. No formaban parte del bloque de poder pero se 
servían de él para sus propios objetivos; en otras palabras, no 
integraban la clase dirigente pero participaban de la dominante. 

Calificar de «aristocracia financiera}) a este sector de la cla
se dominante, cuyo fin primordial no era otro que. ampliar sus ta
sas de beneficio a costa de negocios que ofrecían a corto plazo 
una rentabilidad clara y, fundamentalmente, segura, garantiza
da mediante la oportuna inversión, ha trascendido del terreno 
de la mera hipótesis de trabajo para acabar corroborando su 
existencia. 

A pesar de esta importante característica, no olvidemos 
que la burguesía alicantina continuó con sus tradicionales tran-
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sacciones ligadas al comercio de exportación e importación, 
participó en la financiación de las guerras de Cuba y Puerto Ri
co y colocó capitales en los empréstitos lanzados por los go
biernos de la Restauración, buscando la estabilidad que ofrecía 
la deuda pública. Desde la lógica interna de este sector no pare
ce desacertado su comportamiento. En este sentido, según 
nuestra opinión, se debe empezar a explicar, con toda su com
plejidad histórica, la ausencia de una ideología específicamen
te industrializadora en el seno de la oligarquía mercantil portua
ria y de sus grupos subalternos, que han protagonizado hege
mónicamente la historia de la ciudad de Alicante -dentro del 
contexto más amplio y general del País Valenciano- durante el 
siglo XIX y XX. 
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LA CRISIS DE 1917. 
ACTITUD DE LA PRENSA ESPAÑOLA 

ANTE LA ADJUDICACION A D. JUAN DE LA CIERVA 
DE LA CARTERA DE GUERRA 

CONCEPCIÓN FERNÁNDEZ-CORDERO AZORÍN 

Departamento de Historia Contemporánea 
Facultad de Filosofía y Letras 

Universidad de Alicante 

«Sé que las revoluciones estallan en los pueblos que pierden 
la esperanza en la enmienda de los que gobiernan. Sé que las re
voluciones no las evitan las medidas de represión, que, a lo sumo, 
alcanzan a aplazarlas>>. 

«El Libera/)), 13 de abri 1 de 1917 

«Nosotros no nos sentimos fundamentalmente incompati
bles con ninguno. Nosotros hemos combatido partidos y hom
bres ... Pero en el servicio del interés público, ante afirmaciones 
concretas, admitimos la posibilidad de todas las convergencias y 
todas las coincidenciaS>>. 

Declaraciones de Francisco de Asís Cambó a «La Veu de Ca
talunyan, 22 de marzo de 1918 

INTRODUCC/ON 

El objetivo de nuestro trabajo de investigación se ha centra
do en la etapa ministerial (3 de noviembre de 1917 a 22 de marzo 
de 1918) durante la cual el célebre político murciano desempeñó 
la cartera de la Guerra en el gabinete presidido por D. Manuel· 
García Prieto (Marqués de Alhucemas), primero de los gobier
nos llamados de «concentración monárquica». 
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Así como en anteriores artículos, 1 abordamos la labor de 
La Cierva (durante el casi trienio enero 1907-octubre 1909) como 
titular de la cartera de la Gobernación, en la actualidad nos pro
ponemos analizar el siguiente jalón de su carrera de hombre pú
blico, la cual sufrió un paréntesis de ocho años (1909-1917) im
puesto por el famoso veto a su jefe político D. Antonio Maura 
-el célebre «Maura no» acuñado por Lerroux que siguió a la Se
mana Trágica y a la ejecución de Francisco Ferrer Guardia. 

El acceso de La Cierva, elemento civil, a la titularidad del 
Ministerio de la Guerra en una época en que Europa estaba aso
lada por la primera conflagración mundial (1914-1918) y en que 
España, neutral en este gran conflicto internacional, mantenía 
por su cuenta una «guerra chica», endémica desde hacía ocho 
años y medio, en el Norte de Africa, tiene gran trascendencia y 
significación. No es obra del azar, sino que exige una seria y 
adecuada reflexión sobre las circunstancias que lo determina
ron y que guardan estrecha relación con la tremenda crisis que 
sufrió España en 1917. (Efervescencia en las filas del Ejército, 
ya que sus componentes, desde el grado de coronel hacia aba
jo, se habían constituido en Juntas Militares de Defensa, redac
tando un famoso Manifiesto con fecha de 1. o de Junio de 1917; 
Asamblea de Parlamentarios celebrada en 19 de Julio en Barce
lona; huelga general revolucionaria de Agosto). 

El cómputo cronológico del presente trabajo no debe bus
carse sólo en la constitución del gabinete Alhucemas (3 de no
viembre de 1917), sino en el arranque dialéctico de la referida 
convulsión española de 1917. Ello le da -además de mayor 
amplitud- más complejidad y dificultad de lo que pudiera pare
cer a primera vista. 

1 Vid. FERNÁNDEz-CoRDERo AzoRíN, C.: Algunas reflexiones sobre la Semana 
Trágica de Barcelona. En «Estudios sobre Historia de España». Obra Home
naje a M. Tuñón de Lara, vol. 111, pp. 157 a 185. 
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METODO Y MA TER/A LES 

Hemos escogido el método de la exégesis hemerográfica 
para llegar a unos resultados coherentes que evalúen cómo fue 
recibido el encumbramiento de La Cierva al Ministerio de la 
Guerra (de la mano de las Juntas Militares de Defensa y tras la 
crisis de 1917) por los intelectuales, los políticos y la «mass
media» del pueblo español. El veto a D. Juan del reformista Mel
quiades Alvarez y la actitud conciliatoria de Cambó ante tal de
signación. Así como las posibles dicotomías EJERCITO-PODER 
CIVIL y EJERCITO-PUEBLO a las que el líder de la «Liiga» pre
tendió dar solución honrosa y viable. 

La prensa es un poderoso vehículo de expresión y de infor
mación que contribuye a formar -y en ocasiones a deformar
pero en todo caso a agitar y mover, la opinión pública. En este 
período histórico se caracteriza, en general, por su partidismo y 
tendenciosidad. Los distintos partidos políticos (dispersos, y 
atomizados) disponen de sus respectivos periódicos que dan 
las noticas a través de su prisma u óptica sectarios. Con todo, 
su consulta -apoyada en otras fuentes auxiliares- nos ha si
do imprescindible, recurriendo a la lectura de los que se citan a 
continuación. 

a. 1) «El Mercantil Valenciano».-Aiejandro LERROUX le en
juició de este modo: «Sin afiliación de partido ni representación 
de persona, sostenía la política acomodaticia y poltrona de los 
republicanos cansados y desilusionados, fieles al apellido más 
que a la sustancia del programa.» 2 

Su lectura durante los meses de marzo a mayo de 1917 nos 
proporciona abundantes datos sobre las huelgas y desórdenes 
públicos promovidos por los labradores y exportadores naranje
ros por la carencia de transportes públicos; tales sucesos se de
sarrollan en Alcira, Algemesí, Puebla Larga, Carcagente, Burria
na y Castellón produciéndose la dimisión de varios alcaldes. 
Durante el mes de julio sus páginas dan cuenta de la difícil si
tuación agrícola que atraviesa Levante (Valencia y Murcia) a 
causa del bloqueo submarino alemán reanudado el 1. o de febre-

2 Mis Memorias, p. 521. Ed. Afrodisio Aguado. Madrid, 1963. 
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ro: revuelta de obreros del campo en Chiva, Cheste, Godelleta y 
Utiel contra el encarecimiento de la vida. Del19 al 22 del mismo 
mes y año (1917) tiene lugar un movimiento revolucionario en 
Valencia y otras poblaciones de la región, en algunas de las 
cuales se proclama la República, estallando revueltas y sabota
jes que producen fuertes colisiones entre los huelguistas y las 
fuerzas armadas. Esta dificilísima coyuntura económico-social 
persiste durante todo septiembre en los campos levantinos, tras 
el estampido de la revuelta del 13 de agosto (huelga general de 
los afiliados a U.G.T. y C. N. T.) promovida por las justificadas 
impaciencias de la masa obrera y que incidió en todos los cen
tros industriales de España, pues desde Valencia la huelga se 
extendió a la-Compañía de los Ferrocarriles del Norte -en ante
rior situación de conflicto- y afectó especialmente a los cen
tros mineros de Asturias y Vascongadas. El Ejército, al llevar a 
cabo su represión, defraudó cuantas esperanzas habían susci
tado, en los elementos civiles de ideología política moderada y 
progresista, sus veleidades reformistas contenidas en el Mani
fiesto de 1. o de Junio. 

Desde junio los militares se habían convertido en los árbi
tros de la política española. «El Mercantil Valenciano» de 21 de 
octubre de 1917 contiene un atinado juicio del Conde de Roma
nones sobre las Juntas Militares de Defensa. En la segunda 
quincena de octubre el gobierno Dato entra en crisis; Cambó 
arremete contra él en duros términos en un artículo que reprodu
ce dicho periódico (23 de octubre de 1917). A fines del mismo 
mes los comisionados de las Juntas Militares de Defensa acu
den a Madrid para hacer entrega de un mensaje al Rey. 3 El mis
mo día en que se constituye el gabinete García Prieto, con La 
Cierva en Guerra, las páginas de este diario traen nuevas decla
raciones de Cambó; y en esta jornada y la siguiente publican 
una nota oficial del nuevo jefe de gobierno Marqués de Alhuce
mas.4 

La prensa republicana, en general, acoge· mal al equipo mi
nisterial que preside D. Manuel García Prieto, y «El Mercantil Va-

3 El Mercantil Valenciano, 29 de octubre de 1917. 
4 Ibídem, 3 y 4 de noviembre de 1917. 
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lenciano» no recata su juicio francamente desfavorable: «Em
plastadura, que no solución. ¿Qué representa el Ministerio que 
acaba de constituirse? ¿Una esperanza de renovación, como di
cen algunos majaderos? ¿El fin de las oligarquías, como afir
man algunos ilusos? ¿EI.primer paso en el camino de una políti
ca nueva, como pretenden hacer creer los sabios guías de la 
opinión? No; el Ministerio que acaba de constituirse no repre
senta nada de esto, sino un nuevo engaño, una nueva prueba del 
agotamiento del régimen ... El Ministerio que se formó ayer ha 
nacido con vilipendio, vivirá con vilipendio y morirá con vilipen
dio muy pronto.5 

Hemos aplicado a este diario local valenciano el método 
cronológico o evenemencial, siguiendo sus contenidos día a día, 
paso a paso, minucia a minucia y contrastándolos con los de su 
colega «Las Provincias». De este modo hemos obtenido un hilo 
de prosecución lógica en la narración de unos hechos que no vi
vimos personalmente~ Acusado el procedimiento narrativo de 
historiar de superfical (no se adentraba en la entraña de los su
cesos, ni llegaba a conclusiones dignas de estimación), sufrió 
la fuerte embestida de la escuela catalana del profesor Vicens 
Vives, abierta a la prosaica vida cotidiana, amasada con la car
ne y la sangre -paciente o arrebatada, según los casos y 
coyunturas- del «hombre común>> o «Juan Vulgar». La difusión 
cada día creciente de nuevos métodos complementarios (demo
gráfico, económico, sociológico, estadístico, etc.) ha ido depu
rando el quehacer histórico hispano del follaje romántico y del 
oscurantismo barroco, lográndose mayores objetividad, clari
dad y concisión en los resultados. Sin embargo, el método na
rrativo (anacrónico si no va acompañado de otros procedimien
tos como los indicados), nos es imprescindible. Pero no debe
mos quedarnos anclados aquí. Tras realizar la aséptica narra
ción de unos eventos, nos es dable a los historiadores aplicar el 
escalpelo crítico y alzar el vuelo hacia la especulación histórico
metafísica del pasado. Lo primero hace asequible nuestra tarea 
al hombre de mediana cultura -siempre que la exposición se 
realice en términos inteligibles-. Con lo segundo ofrecemos 

s Ibídem, 4 de noviembre de 1917. 
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consideraciones dignas de reflexión y análisis. La ulterior polé
mica, refutación o corroboración, es, lo que en definitiva, nos 
conduce a todos a meditar sobre el pasado partiendo de las 
coordenadas presentes, y, a algunos profesionales, al logro de 
nuevos hallazgos surgidos a su calor. 

Son los hombres los que dan contenido biológico (fuerza vi
tal) a las palabras expresadas en los documentos históricos. 
Ellos, de acuerdo con sus ilusiones o frustraciones, implantaron 
nuevas instituciones o arrollaron las ya existentes, moldeando 
en consonancia con su impulso dinámico los cuadros de la so
ciedad en que vivieron. Tratándose de la crisis de 1917, el talan
te colectivo irracionalista, visceral, irascible, se refleja en la 
prensa mejor que en ningún otro testimonio escrito. 

La expresión de la vida no está en los reglamentos,pecre
tos o constituciones, sino en la forma cómo los hombres tergi
versaron la voluntad ordenadora y ordenancista del Estado, de 
una corporación o de una plutocracia. Muchos españoles de 
1917 sintieron hervir en su sangre un impulso transformador. que 
les inducía a la necesidad de convocar unas Cortes Constitu
yentes para reformar la Carta de 1876 o redactar una nueva; a 
modificar la estructura del Estado; a acabar con el turno pacífi
co en el Poder de los partidos, mera ficción; con el caciquismo, 
con la preeminencia de las oligarquías imperantes. A esta co
rriente regeneracionista -que se truncó y desaprovechó- no 
escapó ni siquiera una buena parte de la oficialidad del Ejército. 

Las apetencias, los pequeños orgullos y los graves resenti
mientos de la colectividad española en aquella coyuntura histó
rica quedan plasmados, aunque con enfoque diferente, en los 
dos diarios locales valencianos «El Mercantil» y «Las Provin
cias» en los que fundamentalmente hemos basado nuestra acti
vidad de exégeta. Igualmente se reflejan en las restantes fuen
tes hemerográficas manejadas. 

a. 2) «Las Provincias».-Diario conservador de Valencia, 
nos da cuenta, pues, de idénticos acontecimientos de la vida 
nacional·y regional que «El Mercantil Valenciano», aunque con · 
distinta intencionalidad. 
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Veía con simpatías las aspiraciones de la «Liiga» catalanis
ta y secundó en Valencia un regionalismo de matiz moderado. 
Desde la constitución del gobierno Alhucemas (3 de noviembre 
de 1917) y hasta las elecciones generales (24 de febrero de 1918) 
la actividad gubernamental y política de la «Liiga» estuvo orien
tada por un solo afán, definido por Pujols en su libro «Hegemonía 
Catalana» como «el advenimiento de la España grande o España 
catalana»: intervención de Cataluña en la política española y 
transformación de ésta conforme al ideario de Cambó. 

Las elecciones municipales (11 de noviembre de 1917) fue
ron un éxito para la «Liiga»: en Barcelona consiguió catorce 
puestos contra once de todos los demás partidos, incluidos 
aquí dos simpatizantes de la «Liiga» directamente apoyados por 
ella. En contraste con el cariz conservador del resultado del es
crutinio electoral en Cataluña, en Madrid salieron elegidos cua
tro socialistas del Comité de huelga de agosto y se produjeron 
manifestaciones en demanda de una amnistía, escuchándose 
por vez primera «vivas a Rusia» -no olvidemos que 1917 es el 
año de la revolución bolchevique-, y originándose en Málaga, 
Alicante, Zaragoza y otras ciudades desórdenes considerables, 
relatados con mal disimulado temor, como es lógico, en «Las 
Provincias». 

Cambó intentó estrechar los lazos de hermandad entre la 
«Liiga» y los demás movimientos regionalistas. En los últimos 
días de noviembre la presencia en Barcelona de políticos galle
gos permitió la celebración de la Semana Gallega. El13 de ene
ro de 1918, trasladado Cambó a Valencia, pronunció un impor
tante discurso en el Teatro Principal de esta ciudad, y del hecho 
da puntual cuenta «Las Provincias», pues, como advertimos, el 
regionalismo de su director y equipo de redactores era más 
afecto, pese a su aire independiente, al catalanismo de la «Lii
ga» (derechista) que al de ccL'Esquerra» del coronel Francisco 
Maciá, 6 o a los extremismos de Marcelino Domingo. 

6 Desde 1911 dirigía «Las Provincias,, Teodoro Llorente Falcó, hijo del poeta 
Teodoro Llorente y Olivares que presidiera «Lo Rat Penab, sociedad litera
ria de tendencias valencianistas fundada por el vate popular Constanti 
L/ombart, en pleno proceso de derechización desde que fuera anulada la as
cendencia de éste sobre la misma. De ella se desgajó en noviembre de 1917, 
por tal causa, otra entidad regionalista, más radical: «Valencia Novan, procli
ve al valencianismo político del doctor Faustino Barbará. 

189 



En vísperas de las elecciones generales de 24 de febrero de 
1918, los componentes más idóneos de la «Liiga» realizaron sen
dos viajes electorales. «Las Provincias» narra las andanzas pro
pagandísticas por tierras valencianas de Rusiñol, Soler y March, 
y Bofill y Mates. No supo disimular el diario que nos ocupa el 
recelo y contrariedad que le produjo el hecho de que en las mis
mas saliera triunfante por Valencia la candidatura de diputado a 
Cortes del 1 íder socialista Anguiano, uno de los cuatro presidia
rios del penal de Cartagena por haber sido inductor de la huelga 
general de agosto del17. 

a. 3) «El Pueblo».-Diario republicano, demagógico en ocasio
nes. Era leido en Valencia por los seguidores del novelista Vi
cente Blasco lbáñez y representaba la tendencia revolucionaria 
del republicanismo. Estuvo dirigido por Azzati, responsable de 
los sucesos de julio de 1917 en Valencia a los cuales hemos he
cho referencia con ocasión de «El Mercantil Valenciano». La fe 
en el efecto mágico e infalible de la violencia era demasiado 
fuerte en el izquierdismo español, y a la vía violenta apelaron Az
zati y «El Pueblo». Los republicanos revolucionarios, muy influ
yentes entre los ferroviarios de Valencia, lograron que éstos se 
declararan en huelga justo el mismo día en que en Barcelona 
habría de celebrarse la Asamblea de Parlamentarios (19 de 
julio). Ello desagradó enormemente a Pablo Iglesias, que repro
chó a Azzati su conducta. Cuando éste coincidió con Melquia
des Alvarez en el tren que les llevaba a Barcelona para asistir a 
dicha Asamblea y expuso al jefe reformista -delante de los di
putados que le acompañaban- lo que había dejado organizado 
en Valencia, Alvarez le dirigió acres censuras y hasta llegó a re
gatearle el saludo en lo sucesivo; pero Azzati hizo caso omiso 
de semejante desdén y de las súplicas que, ya en la Ciudad Con
dal, le hicieron los regionalistas y demás parlamentarios para 
disuadirle de su empeño y para que diese un~ contraorden. El 
ejemplo de Valencia, lo hemos visto, hizo insoluble la postura 
pretendidamente conciliatoria con la patronal por los obreros 
de los Ferrocarriles del Norte. En 20 de julio se proclamó en Va
lencia el estado de guerra y en un primer choque entre los huel
guistas y la Guardia Civil resultaron dos muertos y catorce heri
dos. Es problemático si Azzati llegó a dar una contraorden; si, 
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en caso afirmativo, fue inutilizada por alguien; si es que no al
canzó su destino, o bien, si fue recibida y no se obedeció. 

Diez años más tarde (a partir del 12 de agosto de 1927), An
gel Pestaña publicaría, en forma de folletos aparecidos en «El 
Pueblo», su «Historia de las ideas y de las luchas sociales en Es
paña». 

a. 4) «El Radicai».-Diario igualmente republicano, de 
orientación muy extremista, como su nombre indica. Estuvo pa
trocinado por Rodrigo Soriano, líder en Valencia de los republi
canos rivales de los de Blasco y Azzati. Los secuaces de unos y 
otros, algunos de ellos matones de oficio, alentaron el. pistole
rismo que se adueñó de la ciudad del Turia a principios del si
glo XX. 

Para poder pulsar la vida interna de la provincia de Murcia, 
de donde era nativo D. Juan de la Cierva, nos hemos servido de 
tres órganos de opinión: «La Verdad», «El Tiempo» y «La Región 
de Levante». 

a. 5) «La Verdad».- Diario católico y conservador equivalía 
en Murcia y en su región a lo que «Las Provincias» representaba 
en Valencia: la ideología y los intereses de una burguesía con 
base económica agrícola y bien avenida políticamente con el ré
gimen monárquico. Lo mismo podemos decir de su congénere: 

a. 6) «El Tiempo».-Diario laciervista. La adhesión de estos 
dos órganos a D. Juan de la Cierva era antigua. Para constatarlo 
mencionaremos un hecho sintomático. En septiembre de 1909 
el Trust de Miguel Moya («El Liberal», «El Imparcial» y «El Heral
do de Madrid») lanzó una fuerte ofensiva contra D. Juan, quien~ 
desde el Ministerio de la Gobernación, replicó imponiendo una 
rígida censura a la prensa. Como los redactores madrileños en
tregaran en San Sebastián al Rey un mensaje de prote~ta contra 
La Cierva (mensaje que leyó D. José Ortega Munilla), padre de 
Ortega y Gasset, en presencia del Monarca y ante una selecta 
representación de aquéllos), y enviarán a Murcia -como comi
sionado del movimiento de protesta- al periodista madrileño 
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Sr. Rosón (que a las diez de la noche del 19 de septiembre reunió 
en la redacción de «El Liberal» a la mayoría de los representan
tes de la prensa local murciana y corresponsales en Murcia de -
los periódicos cortesanos), se prescindió de invitar a los diarios 
«La ,Verdad» y «El Tiempo», a sabiendas de que no se dignarían 
adherirse al movimiento de protesta, dado su incondicional la-

. ciervismo. En cambio, el director de: 

a. 7) «La Región de Levante», Sr. Jara Carrillo, en nombre 
de su periódico y colaboradores liberales (que canalizaban en 
Murcia esta corriente) confirmó su entusiástica vinculación al 
Sr. Rosón y a la campaña anticiervista del Trust. 

En la etapa 1917-1918 estos tres órganos informativos se
guían en la capital del Segura con su estrategia en pro y en con
tra del antiguo diputado provincial por Mula. 

a. 8) Los periódicos del Trust: «El Liberal», «El Imparcial» y 
«El Heraldo de Madrid.-<<EI Liberal» (13 de abril de 1917), pe
se a su título y afiliación, se hizo eco de unas manifestaciones 
de Cambó en las que se juzgaba muy severamente al gobierno 
presidido por Romanones en el cual descollaba como figura 
más sobresaliente la de don Santiago Alba: «Jamás gobierno al
guno en España había sido investido por el Parlamento de facul
tades tan amplias. Jamás el país había sentido un deseo tan in
tenso de ser gobernado ... Jamás España había experimentado, 
con la intensidad de hoy, la sensación de ausencia de una ac
ción de Estado, de una orfandad de Gobierno. Y no quiero yo 
culpar de ello ni a holgazanería ni a incompetencia de los actua
les ministros ... Pero la acción de Gobierno no aparece por parte 
alguna, y cuando aparece, o es insuficiente, o es ineficaz ... En 
los países en guerra vemos a los Gobiernos atender, no sólo a la 
labor formidable que les impone la lucha de las armas, sino ato
das las repercusiones que en la vida nacional producen las cir
cunstancias actuales. Aquí, donde el Gobierno está libre de las 
preocupaciones guerreras, no puede, no quiere o no sabe aten
der a los grandes problemas que interesan a la vida española ... 
¿Tiene esto remedio? Empiezo ya a dudar de ello ... Hay motivo 
para todas las desesperanzas. Yo sólo sé que las revoluciones 
no las preparan los revolucionarios. Sé que las revoluciones es-
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tallan en los pueblos que pierden la esperanza en la enmienda 
de los que les gobiernan. Sé que las revoluciones no las evitan 
las medidas de represión, que, a lo sumo, alcanzan a aplazarlas. 
La aurora de redención que señala para España un nuevo día, no 
aparece. El horizonte está oscuro y cerrado, y si algunos deste
llos se divisan, no tienen claridades de luz; más bien parecen 
llamaradas de incendio». Palabras ciertamente proféticas (pro
nunciadas el 13 de abril de 1917), pues en 1. o de junio hizo eclo
sión el movimiento juntero; en 5 de julio se reunió en Barcelona 
la Asamblea de Parlamentarios exclusivamente catalanes y el 
19 del mismo mes y en esta ciudad también, la de los parlamen
tarios españoles (auténtica «revuelta de los privilegiados»); por 
último, la revolución obrera estallaría en agosto. 

«El Heraldo de Madrid», reprodujo en septiembre y octubre 
de 1917 los ataques de Cambó al gobierno presidido por Dato. 
Durante estos meses Cambó realizó una serie de viajes por el 
norte de España -donde a la sazón veraneaban casi todos los 
políticos- con el fin de destruir el ambiente de hostilidad que 
la huelga general de agosto había creado en torno a la Asam
blea de Parlamentarios. A fuerza de conversaciones con los 
hombres públicos más significativos y de declaraciones a los 
diarios, logró la mutación de esa opinión desfavorable. Poco an
tes de emprender esta gira le visitó Mario Aguilar: 

«-¿Todavía la Asamblea>> -le preguntó. 

-Naturalmente -replicó Cambó-. La huelga no ha sido 
para ella más que un episodio entorpecedor y retardatario. Sí; co
mo nunca, precisa dar al país la sensación de que todavía queda 
algo vivo, con alma directora y constructora>>. 

En el tono un tanto irónico de su interrogatorio, el periodis
ta vuelve a indagar: 

«-Pero, entre el Gobierno y ustedes, ¿no hay un duelo en el 
que nunca se da el último asalto? 

-Seguirá el duelo -contestó Cambó-. Pero Dato sabe que 
en la Asamblea figuran elementos muy diversos, dinásticos y ja
cobinos, conservadores y radicales, plebeyos y patricios, y de 
mezcla de cuerpos adversos surgen los productos de mayor po-
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tencia. Si la Asamblea fracasa, se producirá una concentración 
de Cataluña. Habremos ido en balde en romería de concordia». 7 

En sus declaraciones del mes de octubre, Cambó hubo de 
expresar la opinión que sustentaba frente a la continuación del 
turno pacífico -del cual era adversario-: «Entiendo que el Go
bierno que ha de sustituir al actual no puede ser un Gobierno de 
p,artido, sino un Gobierno de obligada concentración ... Un Go
bierno al que se sientan asociados todas las fuerzas de opinión 
y todos los intereses colectivos de la masa del pueblo 
español». 8 

Una opinión adversa al ministro de la Guerra, La Cierva, fue 
formulada en «El Liberal» (2 de marzo de 1918) por el político 
conservador Sánchez de Toca: «Las Juntas Militares han resul
tado también ejemplo-desmoralizador por acelerar el monstruo
so desarrollo del «Estado postizo», que entre nosotros va su
plantando todos los Poderes y aboliendo la Soberanía del Esta
do». Ya en diciembre anterior, Sánchez de Toca había formulado 
otro juicio contrario a las Juntas Militares de Defensa por «con
siderar monstruoso que los institutos armados asimilaran el de
recho de sindicación de los inermes, valiéndose de las mismas 
armas que el Poder públic~ les confía». A las declaraciones de 

7 MARIO AGUILAR: Habla Cambó. «El Heraldo», 30 de agosto de 1917. En dos 
ocasiones pidió Miguel Moya apoyo a La Cierva: la primera para que le ayu
dara a conseguir un acta para Castelar. La segunda, en 1905-1906, para ob
tener adecuada y financiación para el Trust, sin ninguna contrapartida. Ne
cesitaba millón y medio de pesetas (de las de entonces) para la compra de 
«El Heraldo de Madrid», que no le prestaron los liberales. La Cierva lo consi· 
guió del rico propietario de minas de Cartagena, don José Maestre, su se
guidor y correligionario, a quien Moya lo devolvió sin otro gravamen que el 
interés que el banco percibió. Moya, que en justicia no tenía que ver hipote
cada la libertad de expresión de su periódico a la gratitud, no le trató, ni an
tes ni después de la Semana Trágica, desde su trust con la menor conside· 
ración ni respeto. Lógico resulta el ataque político entre antípodas ideoló
gicos, pero no la deformación de toda la trayectoria política y vital. Vid. 
A. PÉREZ Y GóMEZ, «Don Juan de La Cierva, ministro de Alfonso XIII (1864-
1938)». Academia Alfonso X el Sabio. Edición patrocinada por el Banco 
Murciano, 1965, p. 29. Y J. DE LA CIERVA Y PEÑAFIEL, «Notas de mi vida>>, pp. 85 
y ss. Instituto Editorial Reus, Barcelona, 1955. 

a Entrevista de Cambó con Darío Pérez. En «El HeraldO>>, 22 de octubre de 
1917. 
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Sánchez de Toca en «El Liberal» (2 de marzo de 1918) contestó 
La Cierva 9 con una dura nota de ataque personal, y a su vez re
plicó aquél llamándole «dictador al dictado». (Se entiende que al 
dictado de las Juntas). 

a. 9) «El Diluvio» (republicano).-Una nota de Cambó, en 3 
de noviembre de 1917, apenas formado el ministerio Alhuce
mas, aseguraba: <<El Gobierno que se ha constituido está en per
fecta armonía con mis declaraciones en la reunión del pasado 
martes en el Ateneo de Madrid, es decir, con las decisiones de 
la Asamblea de Parlamentarios de 30 de octubre». 10 En este mis
mo día, desde <<El Diluvio», Melquiades Alvarez replicaba al líder 
de la <<Liiga» y reprochaba a Ventosa y a Rodés: <<La aceptación 
de carteras ( ... ) en un Gobierno que todo hace suponer que no 
admite el espíritu de la Asamblea>>. 11 

En su número correspondiente a 6 de noviembre de 1917, se 
suma al veto de los que no quieren a La Cierva como titular de la 
cartera de la Guerra, reproduciendo las siguientes palabras de 
Pablo Iglesias: <<El señor La Cierva es el hombre de 1909». Y es
tas otras de don Melquiades Alvarez: <<Juzgamos que debe que
dar excluido del Poder el político nefasto, peligroso para la liber
tad y para la Patria». 12 

a . 1 O) << L a Pub 1 i e id a d » (re p u b 1 i e a n o i n d e pe n -
diente).-Recogió el criterio de Cambó en vísperas de la Asam
blea de senadores y diputados catalanes del 5 de julio de 1917. 
La reunión trataría de la Asamblea General y exigiría «la apertu
ra inmediata de las Cortes». Eso, o la disolución y las eleccio
nes con toda urgencia . Advertido del riesgo de la maniobra, 
opinaba: <<Lo peligroso, lo verdaderamente imposible de prolon
gar es la situación actual». «La disolución del partido liberal de-

9 Las anteriores declaraciones de J. Sánchez de Toca en «El Liberal», 2 de 
marzo de 1918. Las de La Cierva, 4 de marzo. 

1o «La Veu de Catalunya», 4 de noviembre de 1917. 
11 Nota reformista. En «El Diluvio», 4 de noviembre de 1917. 
12 ccEI Diluvio))' 6 de noviembre de 1917. 
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muestra que esto no tiene compostura ni demora ... No es un 
partido que se deshace, es el sistema que se hunde». Y con
cluía: «Considero que si algo práctico se ha de hacer en bien de 
España, ha de iniciarse en Cataluña. Cataluña ha demostrado 
ser una fuerza política, social y económica. Y hacia Cataluña se 
vuelven los que en España no se resignan». 13 

Cuando los sucesos se complicaron extraordinariamente: 
huelga general, proclamación del estado de guerra, rigores de 
censura, imposibilitando la vida de la Asamblea, Cambó mani
festó a «La Publicidad»: 14 «Creo, no obstante, que eso es pasaje
ro ... Y luego que desaparezca ... proseguirá la actuación de la 
Asamblea Parlamentaria». Se había propuesto el jefe de la «Lii
ga» acabar con la ficción del sistema de turno pacífico de parti
dos, y así lo afirmó en Pamplona a un corresponsal de «La Publi
cidad»: 15 «Entendemos nosotros que se ha manifestado en Es
paña entera un deseo ferviente de que se acabe con el artificia
l ismo de los partidos de turno». 

Para Roig y Bergadá, jefe de los liberales catalanes que to
maron parte en 1·a Asamblea de Parlamentarios, el nuevo Gobier
no suponía el triunfo de las fuerzas disconformes con el meca
nismo de rotación de partidos: «Realmente puede afirmarse que 
el Rey ha dado el Poder a la Asamblea, aun cuando haya sido 
por medio del Sr. García Prieto». 16 Desde sus columnas recogió 
este periódico las amenazas de Lerroux: «La presencia del 
Sr. La Cierva nos impone la obligación de combatirle rudamen
te». 17 

Para Santiago Alba, D. Manuel García Prieto, al aceptar la 
jefatura de ese Gobierno, se ha hecho acreedor de perder la de 
su propio partido, y en 3 de noviembre de 1917 dirigió al Mar
qués de Alhucemas una carta en los términos que siguen: «Nos 
declaramos desligados de su disciplina personal y rechazamos 

13 ((La Publicidad», 4 de julio de 1917. 
14 Ibídem, 1 de septiembre de 1917. 
15 Ibídem, 2 de septiembre de 1917. 
16 Ibídem, 6 de noviembre de 1917. 
17 Ibídem, 8 de noviembre de 1917. 
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toda solidaridad con los actos del nuevo Gobierno ... Mis amigos 
y yo mantendremos tal programa (el demócrata), fieles a la sig
nificación política, económica y social de un partido liberal dig
no de este nombre». 18 Estos conceptos los volvió a reiterar Alba 
en unas manifestaciones a «La Publicidad»: 19 «El señor Cambó 
ha afirmado que el concierto político que dio nacimiento al ac
tual Gobierno, se basa en haberse prestado el Sr. García Prieto 
a prescindir de su partido para ser cabeza de un Gobierno». 

Gabriel Alomar escribía que el problema del turno pacífico 
podía tener dos soluciones. «Maura intentó la primera: revolu
ción desde arriba. Cambó acaba de reanudarla. El Ministerio ac
tual es un neomaurismo». 20 Se dejaba llevar del optimismo que 
casi siempre dominó a Cambó y que le inducía a considerar a 
Dato <<Un escéptico», al mismo tiempo que a admirar a Maura 
por su índole renovadora («aliocodtadan en la práctica, según 
frase de Pemán aplicada a D. Antonio). Esta visión optimista, al
go ingenua y futurista de Alomar, ese creer que se había acaba
do -tras la crisis de octubre de 1917- con el caduco sistema 
de turno partidista, arrollado por una revolución impuesta por 
las clases dirigentes, no tendría confirmación real: la «revolu
ción desde arriba» que inició Cambó con la Asamblea de Parla
mentarios catalanes de 5 de julio quedó abortada; cierto que al 
mecanismo alternativo de los partidos liberal y conservador si
guió el de los mal llamados <<gobiernos de concentración», que 
fueron meros puntales de la cuarteada Monarquía, sostenida ar
tificialmente hasta 1931, en que se desmorona y da paso a la 
<<revolución desde abajo», la marea de 1936 (prologada por las 
convulsiones de 1909 y 1917). Buena prueba de nuestro aserto 
es que, en 1918, el único optimista será Cambó: cuando Maura 

18 Recordemos aquí que Alba pasó de las filas romanonistas a las garciaprie
tistas y que, como ministro de Hacienda, se enfrentó a Cambó, en el Parla
mento, por la cuestión del impuesto sobre los beneficios extraordinarios 
obtenidos a causa de la guerra del14. La coherencia interna de Alba queda 
bien trazada por M. García Venero en su obra Santiago Alba, monárquico de 
razón. 

19 «La Publicidad>>, 11 de noviembre de 1917. 
20 GABRIEL ALOMAR: La doctrina del éxito. En «La Publicidad>>, 9 de noviembre 

de 1917. 
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. se hace cargo del Gobierno Nacional se ha convertido en otro 
escéptico, como Dato, y ya no tiene fe en aquella idealista fra
seología suya («nosotros .somos nosotroS>>, «descuajar el caci
quismo», «elecciones rabiosamente sinceras», «revolución des
de arriba>>), antes bien, sus palabras están llenas de amargura y 
desengaño: <<vamos a ver cuanto dura esta monserga», <<Soy un 
requisado». 

a. 11) «La Veu de Catalunya», «El Diluvio» y «La Publici
dad».-La reunión de las Cortes durante el ministerio de Dato, 
será públicamente solicitada por los parlamentarios regionalis
tas catalanes en la nota del día 11 y en el manifiesto del14 de ju
nio de 1917. Trasladóse Cambó a Madrid para pedir, en una ges
tión última, la apertura de las Cortes. Se mostraban conformes 
con su petición personajes políticos de significación muy hete
rogénea: republicanos, liberales -Alba y Villanueva entre 
ellos-, mauristas, ciervistas y.tradicionalistas. Reforzado con 
tales opiniones visitó a Sánch-ez Guerra -ministro de la 
Gobernación- que opuso una negativa tajante. Ya en la nota 
del 11 de junio y en el susodicho manifiesto del 14 se apuntaba, 
aunque vagamente, una idea ante la resistencia del gabinete 
Dato al funcionamiento de ambas Cámaras, idea que ahora, an
te el fracaso de Cambó frente a Sánchez Guerra, repite y procla
ma abiertamente «La Veu de Catalunya» (órgano de la «Liiga»): 
la de recurrir a las fuerzas parlamentarias disconformes con la 
actitud de Dato, al margen de toda convocatoria oficial. <<Para 
que no alegue ignorancia el Gobierno y sepa a qué atenerse res
pecto a la firmeza con que está arraigada en los regionalistas la 
conveniencia de una actual labor parlamentaria, el señor Cam
bó ha anunciado que, si no se abren las Cortes, los diputados re
gionalistas convocarán a una Asamblea, no sólo a los diputados 
y senadores catatanes, sino a todos los españoles que quieran 
concurrir». 21 

Entre los políticos no catalanes y encuadrados en el Régi
men, la actitud de Cierva, condicionado y singular, constituía 
una excepción: <<Cierva -escribía Ventosa a Cambó- protes-

21 El senyor Cambó i les Corts. En <<La Veu de Catalunya>~, 28 de junio de 1917. 

198 



tanda de sus sentimientos y de sus inquebrantables conviccio
nes monárquicas, dice que estaría dispuesto a concurrir a una 
reunión de senadores y diputados que se celebrase aquí (Ma
drid)». 22 A nada de esto alude La Cierva, que quiere mostrarse 
ajeno a los acontecimientos de julio-agosto de 1917 (Asamblea 
de Parlamentarios, huelga general): «Como de costumbre, yo ha
bía pasado el verano en Murcia, y de todos estos sucesos no tu
ve más noticias que las de la prensa)). 23 

En vísperas de la reunión de parlamentarios exclusivamen
te catalanes (5 de julio) aparecieron en «La Veu de Catalunya» 
unas palabras de Ventosa ltenas de esperanzas en los frutos 
que de ella se tograrían: «La característica de la actual crisis es
pañola es la desorientación, si subsistiera, no podría conducir 
más que a la anarquí~ ... Para impedirla, para que las ansias de 
renovación encuentren su cauce, y para que pueda realizarse 
sin conmociones ni violencias la gran transformación inevita
ble, la Asamblea de senadores y diputados catalanes tendrá se
guramente eficacia. Es una luz que surge en las tinieblas. Y es 
muy significativo que surja en Barcelona, convertida hoy en cen
tro moral de la vida política española». 24 

El día 7 de julio, Dato recibió a Abadal, Giner de los Ríos y 
al Marqués de Marianao, expresamente trasladados a Madrid 
para hacerle entrega de los acuerdos de la Asamblea del 5 de ju
lio e informarle ampliamente de lo ocurrido en Barcelona. Al sa
lir de la entrevista, Giner de los Ríos habló ante los periodistas 
con palabras graves que, en boca de un republicano radical, se
ñalaban, no sólo el estado de ánimo de los asambleístas, sino el 
móvil generador de la Asamblea: «Nosotros creemos que la cir
cunstancia de estar suspendidas las garantías no ha de ser ob
táculo para que los españoles, con la serenidad que el caso exi
ge, discutan el presente estado social y político, cuando son tan 
arduos los problemas que requieren inmediata solución. El pro
nóstico de reunir en Barcelona, el día 19, a los parlamentarios 

22 Carta de Ventosa a Cambó, 21 de junio de 1917. 
23 JuAN DE LA CIERVA v PEiiiAFIEL: Notas de mi vida», op. cit. en anterior nota 7, pp. 

182, 183. 
24 cela Veu de Catalunya))' 4 de julio de 1917. 
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españoles, obedece al convencimiento de que, aunque aparen
temente hay tranquilidad, existen por debajo corrientes que, tar
de o temprano, dejarán sentir sus efectos, y hay que vivir prepa
rados para ese momento». 25 

El 12 de julio fue suspendida «La Veu de Catalunya» (órga
no político de la «Liiga»), que apareció al día siguiente como se
gunda edición de «El Poble Cata/á». Cuando esta astucia resultó 

. imposible, <~La Veu», gracias a Beltrán y Musitu, reapareció pri
meramente como «El Baluarte de Sitges», y luego como «La 
Costa de Ponent», de Villanueva y Geltrú. El objetivo del Gobier
no Dato, con estas suspensiones, no era otro que aislar a los 
parlamentarios catalanes del resto de la opinión española en 
vísperas de la Asamblea del 19. Luchaban los asambleístas, en 
la clandestinidad o irregularidad de sus publicaciones, con una 
argumentación muy simple que trataba de ahogarles: separatis
mo de la Asamblea. Era costumbre veterana de los conservado
res recurrir a la célebre acusación de secesionismo respecto de 
todo brote que surgiese en Cataluña: así procedió también La 
Cierva en 1909 para mantener incomunicada al resto de España 
de los sucesos de la Semana Trágica desarrollada en Barcelo
na, manifestando a los periodistas que aquella revolución tenía 
carácter separatista. De igual modo actúa ahora Dato al tratar 
de impedir el concurso de los demás paralamentarios españo
les a la magna reunión convocada para el 19, en la Ciudad Con
dal, por sus compañeros catalanes. 

Con todo, pese a las amenazas gubernamentales, la Asam
blea se celebró y «La Veu» hizo su reaparición. Morera y Galicia, 
el poeta catalán asistente a aquélla, escribió: «He vivido un gran 
día que llenará todos los que me quedan y los ennoblecerá con 
su· recuerdo». 26 Aludiendo a la entrada en el local de la convoca
toria del gobernador civil de Barcelona, don Leopoldo Matos, 
Morera afirmaba: «La entrada del Sr. Matos la recordaremos 
siempre; y a buen seguro que él la recordará mientras viva». 27 

25 La Mesa de I'Assemblea és rebuda per En Dato, en «La Veu de Catalunyan, 8 
de julio de 1917. 

26 MoRERA vGALJCIA: L'Assemblea del19. D'un t~stimoni presencial. En «La Veu 
de Catalunya>>, 29 de julio de 1917. 

27 Ibídem. 
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Tan digna y noble resultó la actuación de éste como la de don 
Haimundo de Abadal, en el forcejeo entablado entre ambos. 

En septiembre-octubre de 1917 «La Veu» informó puntual
mente a sus lectores de las andanzas políticas de Cambó -ya 
referidas- por Navarra, Vascongadas, Asturias y Galicia. En La 
Coruña el jefe regionalista aseveró: «Si la Corona entrega al Go
bierno el decreto de disolución ... las Cortes volverán a ser una 
oligarquía de gobernantes, en cuya composición no tendrían los 
ciudadanos representación alguna». 28 Al volver de esta gira por 
tierras septentrionales, después de sus entrevistas con los 
hombres públicos más escogidos, Cambó referiría el resultado 
de las conversaciones: «Tan sólo Dato y Sánchez Guerra creen 
en la posibilidad de que continúe el sistema de turno pacífico ... 
Ni siquiera los capitostes del Partido Liberal -Romanones, 
García Prieto, Alba- se hacen ilusiones sobre el particular». 29 

A las cuatro y media de la tarde del día 30 de octubre de 
1917 -caído ya el ministerio Dato- abrió sus puertas el Ateneo 
de Madrid para el pleno de la Asamblea de Parlamentarios. En la 
segunda parte de la sesión -examen y aprobación de las bases 
que, para la reforma de la Constitución, había elaborado la Co
misión primera-, se produjo una discusión entre Pacheco y 
Cambó. Este advirtió que dichas bases habían siqo redactadas 
sin el propósito de dar «nota alguna antimonárquica». Si en Es
paña no se habían producido choques entre el Parlamento y el 
Poder Moderador, era porque el primero no pasaba de ser una 
ficción; con un Parlamento auténtico, en España, a semejanza 
de otros países, ya se hubiese producido la inevitable colisión 
entre las Cortes y la Corona; las bases señalaban una solución 
constitucional en previsión de un caso semejante. El propósito 
que guiaba a los regionalistas al defender esta tesis fue confe
sado por Ventosa en unas declaraciones hechas al día siguien
te: «La aprobación de las conclusiones referentes a la reforma 
constitucional señala el fin de un período constituyente, en 
cuanto (las conclusiones hechas ley) establecerían la sub
sistencia de la Monarquía, aceptada por todas las izquier-

28 Viatge á Galícia. En «La Veu de Catalunya)), 12 de septiembre de 1917. 
29 Declaraciones a <<La Veu de Catalunya)), 19 de septiembre de 1917. 
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das... Desaparecería toda cuestión sobre la forma de Go
bierno ... Después de la reforma constitucional, como dijo 
el señor Cambó con aplauso unánime de las izquierdas, 
podrá seguir habiendo perturbadores, pero no habrá revo-
1 ucionarios». 30 

En esa misma jornada (30 de octubre) en que se reunió en el 
Ateneo de Madrid la Asamblea de Parlamentarios en sesión ple
na, y en el transcurso del acto, Cambó fue requerido por el Rey 
al Palacio de Oriente. Es éste el momento de su mayor pujanza 
política: el que coincide con la cota más álgida y difícil de la la
boriosa crisis de octubre de 1917. Al entrar en Palacio contaba 
Cambó solamente cuarenta años. En una nota aparecida en «La 
Veu de Catalunyan 31 expresó así el modo de desarrollarse 
aquella histórica conferencia con Alfonso XIII: 

«Expuse al Rey"mi convicción de que la actual crisis no era 
de Gobierno ni de partido, sino del sistema tradicional que reser
va el ejercicio alternativo del Gobierno a dos agrupaciones, igual
mente artificiosas, sin arraigo alguno en la conciencia del pQ.ís ... 
Este sistema, que no ha sabido aprovechar para España los años 
de paz interior que hemos disfrutado desde la Restauración, es 
absolutamente impotente para recoger las corrientes de opinión 
que se vienen manifestando en España ... Le expuse mi convicción 
de que, una vez planteada la última crisis, habrá de resolverse ín
tegramente, orientando la política española por caminos entera
mente nuevos ... Abogué por un ministerio de amplísima y sincera 
concentración, en el cual pudieran verse representados todos los 
mat1ces de la opinión española y que, por su estructura, fuese ga
rantía plena de que los diversos elementos que lo integrasen no 
se asociaban para realizar una maniobra política, sino para servir 
al supremo interés del país ... Le expuse mi criterio de que en este 
Gobierno la cartera de Gobernación debía atribuirse a persona 
que no procediera de ninguna agrupación política y que en la de
sígnación- de los gobernadores debía igualmente prescindirse de 
toda mira política de partido ... Expuse detenidamente al Rey cuál 
habría de ser, a mi entender, la actuación del nuevo Gobierno an
te los problemas económicos más apremiantes y cuál habría de 

30 Declaraciones de J. Ventosa a «La Veu de Catalunya)), 2 de noviembre de 
1917. 

31 «La Veu de Catalunya», 1 de noviembre de 1917. 

202 



ser la misión trascendental de las nuevas Cortes ... Estas Cortes 
darían estabilidad a la vida política española, limitarían e ilustra
rían considerablemente las intervenciones de la Corona ... Le ex
puse lealmente todas las dificultades que ha de ofrecer el tránsi
to del régimen de ficción en que hemos vivido a la efectividad del 
régimen constitucional». 32 

En 6 de noviembre (1917), «La Veu de Catalunya» publicaba 
unas manifestaciones de Cambó en las que éste mantenía que 

·no quiso sumarse al veto que don Melquiades Alvarez impuso a 
La Cierva como nuevo titular del Departamento de la Guerra: «A 
este veto yo no quise sumarme e indiqué al Sr. Alvarez que eso 
de aceptar los vetos personales quería decir que los ideales se 
supeditaban al rencor. Si se invitó a todos los Parlamentarios, y 
entre ellos al Sr. La Cierva, a figurar en la Asamblea, no hay de
recho a oponerse a que, en un gobierno que recoge el acuerdo 
de la Asamblea de convocar nuevas Cortes, figure una determi
nada personalidad política. 33 

Es éste el lugar oportuno para destacar la diferente reac
ción que en Cataluña y en el resto de España produjo la partici
pación de los dos ministros catalanes (Ventosa y Rodés, de Ha
cienda e Instrucción Pública, respectivamente) en el gabinete 
presidido por García Prieto que se forma en 3 de noviembre de 
1917. 

1) En Cataluña fue recibido con entusiasmo, y en este entu
siasmo se mezclan elementos diferentes: la sensación de que 
se marchaba hacia el triunfo -hegemonía catalana-; el orgu
llo de que dos catalanes fueran ministros (caso infrecuente a 
excepción del de Víctor Balaguer, Prim y alguno que otro más); 
el deseo de ver al país gobernado y dirigido -si bien desde el 

32 Nota explicando la conferencia celebrada con el Rey durante la crisis de oc
tubre de 1917. En «La Veu de Catalunya», 1 de noviembre de 191!-

33 Observamos que, muy astutamente, Cambó habla solamente aquí de <<nue
vas Cortes», sin aludir al carácter de <<Constituyentes,, de las mismas, que 
al fin y al cabo era lo que se había acordado en la Asamblea y lo que anhe
laban los reformistas (y no se realizó). La coherencia de M. Alvarez en: Ma
ximiniano García Venero (<<Melquiades Alvarez ... », pp. 309-310). V. J. Plá: 
<<Cambó», t. 111, p. 202; Lacomba: cela crisis española de 1917n, pp. 308·314, 
Ed. Ciencia Nueva, Madrid, 1970; J. María deSagarra: Memorias ... », pp. 759-
762; <<El Mercantil Valencianon, 3 y 4 de noviembre de 1917. 
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centro- por una iniciativa nacida en la periférica área catalana 
y por un gabinete en que se esperaba ql!e Rodés diese la pauta 
como figura más sobresaliente y que, a su vez, Ventosa fuera 
dúctil a las insinuaciones de Cambó (verdadero árbitro del nue
vo Gobierno aunque no participase en él al impedírselo la nega
ción de Melquiades Alvarez a entrar en el mismo, dada su in
compatibilidad con La Cierva, y la ausencia de Maura). Sin em
bargo, Ventosa demostró durante su gestión ministerial una 
personalidad demasiado fuerte para dejarse manejar por nadie, 
ni siquiera por el jefe de la «Liiga». 

2) En el resto de España, frente a la ira de los conservado
res -expresada por Burgos y Mazo- y de los liberales -mani
festada por Santiago Alba- y el enojo de cuantos vieron en el 
hecho una claudicación de la «Liiga», el acceso al Poder de los 
dos catalanistas no produjo expectación singularísima. El nue
vo gobierno no pareció una solución, sino un aplazamiento, y 
frente a él, esa escasa curiosidad pública suponía una mezcla 
de benevolencia y decepción. Marcelino Domingo decía: «Yo 
creo que es un gobierno interino: el tránsito entre una cosa que 
ha caído y una cosa que va a venir, y que es difícil y aventurado 
prevenir lo que será». 34 

Por su parte, Ventosa y Rodés fijaron en una nota «SU situa
ción personal dentro del actual gobierno». «Declaran -decían 
en ella- que mantienen íntegramente su adhesión a los acuer
dos adoptados por la Asamblea extraoficial de Parlamentarios y 
que, sin mengua de la libertad de acción y de criterio de sus 
compañeros de Gabinete, están dispuestos a sostener los di
chos acuerdos delante del país, y a procurar que las Cortes, que 
a su juicio deben actuar en funciones de Constituyentes, les 
den eficacia legal y trascendencia política». Como ya apunta
mos en otro lugar, apenas conocida los miembros del recién na
cido Gabinete, se enredaron en una pública polémica Melquia
des Alvarez y Cambó -ya enfrentados durante la crisis de 
octubre-. El motivo fue la entrada en aquél de Ventosa (perte
neciente a la «Liiga») y Rodés (antiguo miembro del PUF), y la 

34 «Manifiestacions de Marcellí Domingo». Eh <<La Veu de Catalunya», 8 de no· 
viembre de 1917. 
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presunción -que resultó certera- por parte del jefe reformista 
de que las futuras Cortes no habrían de revestir la forma de 
Constituyentes. Una nota de Cambó (3 de noviembre de 1917) 
aseguraba: «El Gobierno que se ha constituido está en perfecta 
armonía con mis declaraciones en la reunión del pasado martes 
en el Ateneo de Madrid». 35 Veinticuatro horas después una nota 
reformista denunciaba: «La aceptación de carteras por dichos 
señores (Ventosa y Rodés) en un Gobierno que todo hace supo
ner que no admite el espíritu de la Asamblea» (alusión implícita 
a La Cierva). 36 

Así como en 30 de octubre de 1917 el árbitro del destino de 
España fue Cambó, éste, con su aceptación de La Cierva para la 
cartera de Guerra, vino a permitir que tras la dimisión de los dos 
hombres que le representaban en el Gabinete Alhucemas, Ven
tosa y Rodés, acaecida en 27 de febrero de 1918, el arbitraje pa
sara a La Cierva apoyado por las Juntas Militares de Defensa, y 
esto hasta tal extremo que si el Rey no pone remedio a tiempo 
(desautorizando a La Cierva y permitiendo al Subsecretario de la 
Presidencia, Sr. Rosado, que parlamentara con los huelguistas 
de los Cuerpos de Correos y Telégrafos), es posible que se hubie
ra implantado en España una dictadura militar, con lo cual no 
solamente hubieran quedado traicionados los acuerdos de la 
Asamblea (a la que no asistió La Cierva) al no revestir las nuevas 
Cortes-surgidas tras las elecciones de 24 de febrero de 1918-
el carácter de Constituyentes, sino que, hasta se hubiera roto el 
régimen constitucional vigente encarnado en la decrépita Cons
titución de 1876. Este criterio predominante en Fernández Alma
gro y otros historiadores, es rechazado por el político murciano 
en sus memorias autobiográficas así como por sus panegiris
tas. Sin embargo, tal ruptura quedó aplazada hasta el golpe de 
Estado de 13 de septiembre de 1923, dado por el general don Mi
guel Primo de Rivera. 

El juicio conservador -datista en este caso- se refleja en 
la amargura del idóneo D. Manuel Burgos y Mazo: «Ese Ministe-

35 «Declaració explicant la significació del Govern de concentració García 
Prieto>>. En «La Veu de Catalunya», 4 de noviembre de 1917. 

36 ((Nota reformista». En «El Diluvio», 4 de noviembre de 1917. 
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rio ... no representa sino la victoria de las rebeldías que levanta
ron su cabeza este verano sobre los'hombres que entonces las 
vencieron». 37 En cuanto al sector liberal -el otro partido 
turnante- müy expresivas fueron las declaraciones de D. San
tiago Alba y Bonifaz a.«La Veu de Catalunyan: «Por motivos sin 
duda patrióticos y respetables (García Prieto) se ha prestado en 
la última crisi$ a separarse de la línea del partido ... y a declarar
lo, de hecho, disueltO>>. 38 Cambó es de la misma opinión: «El Go
bierno actual, como demuestran los hechos, representa la liqui
dación de los antiguos partidos». 39 

Cuando algunos tilden a Cambó de ser un Mirabeau, traidor 
a los acuerdos de la Asamblea, el líder de la <<Liiga» encontrará 
un insospechado <<abogado defensor» en la persona de Marceli
no Domingo. Revolucionario de agosto, diputado republicano, 
encarcelado como agitador de la huelga, su voz es tan autoriza
da que puede considerarse como sentencia definitiva de tan 
desgraciado pleito. Interrogado por un reportero, Domingo res
pondió así: 

«Entonces, ¿usted cree que el señor Cambó ha traicionado la 
significación de la Asamblea de Parlamentarios?>> -le preguntó 
el periodista. 

ceNo -respondió-. El señor Cambó no ha hecho traición a la 
Asamblea, puesto que ésta tenía una siginificación conservado
ra ... El señor Cambó habló siempre de la constitución de un Go
bierno Nacional, y su conducta se ajustó siempre a ese pensa
miento>>. 40 

En 16 de enero de 1918 Cambó pronunció una conferencia 
en el Palacio de la Música de Barcelona. Aunque el discurso fue 
cuidadosamente estudiado, la censura impidió la inmediata pu
blicación de aquella parte del mismo dedicada a examinar los 

37 M. Burgos y Mazo. «Vida política española. Páginas históricas de 1917», p. 
327. 

38 «La Veu de Catalunya>>, 8 de noviembre de 1917. También a propósito de la 
liquidación del sistema de turno de partidos hizo Alba unas manifestacio
nes, como ya vimos, a La Publicidad>>, 11 de marzo de 1917. 

39 En <<La Veu de Catalunya», 6 de noviembre de 1917. 
40 «Manifestacions de Marcellí Domingo>>. en <<La Veu de Catalunya», 8 de no

viembre de 1917. Vid., nota 34. 
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problemas interiores en curso y la puesta en marcha de su inme
diata solución. Días después, las palabras de esta parte de la. 
conferencia aparecieron reproducidas en «La Veu de Cata/un
ya». 41 Juzgaba indispensable una actuación intensísima, casi 
violenta del gobierno; acción, que, evidentemente, no cabía es
perar del Ministerio de García Prieto. Reconvino a las derechas 
por ser solamente muro de contención y a las izquierdas por es
tar perpetuamente soñando con una conmoción violenta. Se di
rigió a todos los hombres y a todos los partidos políticos: «No
sotros no nos sentimos fundamentalmente incompatibles con 
ninguno; nosotros hemos combatido partidos y hombres ... Pero 
en el servicio del interés público, ante afirmaciones concretas, 
admitimos la posibilidad de todas las convergencias y todas las 
coincidencias ... ». No en vano, pensamos, Cambó era el hombre 
de las «Solidaridades». 

Y ratificó su confianza en una magna obra regeneradora de 
España por iniciativa de Cataluña: «Nos lanzamos a esta empre
sa con plenitud de fe ... En todos los lugares de España se nos 
ofrecen concursos ... Se puede crear una nueva forma de patrio
tismo ... Somos cruzados de una Cataluña rica y plena ... de una 
España grande». 42 

Es decir que, en enero de 1918, Cambó, partiendo de una 
posición doctrinal y emocional distinta, vino a dar, empero, la 
razón a aquél número de «El Mercantil Valenciano» (4 de no
viembre de 1917) en que se calificaba el Gabinete de García 
Prieto de «emplastadura, que no solución». Con este juicio 
-interinidad de aquel gobierno- coincidió Luis de Tapia: 

«¿Este es "gabinete" en raso, 
o antesala del fracaso? 
Esto, mi lector sencillo, 
más bien parece un "pasillo". 
Un pasillo o entremés 
con música de Rodés». 43 

41 CAMBó. «Per la formació d'un Govern d'autoritat». En «La Veu de 
Catalunya», 22 de marzo de 1918. 

42 CAMBÓ: ul'actuació de la Lliga». Conferencia en el Palacio de la Música de 
Barcelona, 16 de enero de 1918. 

43 «Coplas del año 1917», p. 284. 
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Convencido del carácter transitorio y del fracaso ministe
rial del equipo Alhucemas, Cambó propugna por la fecha indica
da una solución estabilizadora: un Gobierno Nacional presidido 
por Maura, en el que el propio Cambó, según nos dice Amadeo 
Hurtado 44 aspiraba a sustituir a La Cierva en el desempeño de la 
cartera de Guerra, la cual, empero, sería confiada al general Ma
rina, teniendo que contentarse el líder catalanista con la de Fo
mento. A este objetivo -crear la conciencia en la opinión públi
ca de la necesidad imperiosa de formar un Gobierno de amplísi
ma concentración bajo la jefatura de D. Antonio- se encamina
ron sus palabras del Palacio de la Música que -levantada la 
censura que pesaba sobre ellas- se publicaron en «La Veu». 45 

Sólo «Un Gobierno de autoridad moral, de capacidad, de acción, 
se afianzaría y podría provocar, dentro de un Parlamento frac
cionado, coincidencias patrióticas y la concurrencia de una ma
yoría, acaso de todos, en un programa común de gobierno». Ese 
prestigio moral dependía, especialmente, de la aptitud o idonei
dad de las personas elegidas como titulares de los Ministerios, 
ya fuesen de un partido o de otro, o de ninguno (independientes), 
sin discriminaciones ni encasillamientos que pusieran cortapi
sas a su designación o gestión. · · 

¿Por qué Cambó sueña con la cartera de la Guerra? ¿Por 
qué ha retirado de este modo su aquiescencia a que la siga ocu
pando La Cierva? Sencillamente, porque D. Juan, escamotean
do las reformas militares al Parlamento y a pesar de una vivísi
ma discusión en el Consejo de Ministros de 6 de marzo de 1918, 
las impuso por Real Decreto de 7 de marzo. 46 La acendrada 
creencia de Cambó en el parlamentarismo chocaba con los pro
cedimientos pseudodictatoriales del político murciano. Pensa
mos que, tal vez, la utopía del líder de la «Liiga» en 1918 consis
tió en considerar que, ocupando él la poltrona ministerial de 
Guerra -a pesar de su condición de civil, precedente ya senta-

44 AMADEU HURTADO. «Ouaranta anys d'avocat...», p. 321. 
45 «La Veu de Catalunya», 22 de marzo de 1918. Art. «Perla formació d'un Go

vern d'autoritat», habla Cambó. Vid., nota 41. El subrayado, en este caso, 
como en anteriores y posteriores es exclusivamente nuestro. 

46 Real Decreto de 7 de marzo, reproducido en «La Gaceta de Madrid», del día 
10 de marzo de 1918. 
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do por La Cierva- en un ministerio presidido por Maura (a quien 
las Juntas se dirigieron con anterioridad que al propio La 
Cierva), lograría la reconciliación del Ejército con la Política, 
deslindando los respectivos campos y evitando toda mediatiza
ción castrense. Esto, pudo yacer de modo tácito en el subcons
ciente de Cambó. Con todo, lo que manifestó de forma expresa 
fue lo siguiente: «La segunda condición era que, ese gobierno, 
desde el momento de su constitución, en la primera reunión del 
Consejo de Ministros, diese la sensación al país de que signifi
caba y enarbolaba los atributos de la autoridad y que era un Go
bierno de acción». 47 Y sólo tenía un medio para demostrar que 
en sus manos, el Poder no era mediatizado ni compartido: dero
gar, en aquella reunión primera, el Decreto de las reformas mili
tares y llevar el caso por entero al Parlamento; 48 así se constata
ba de modo fehaciente la independencia del legislativo y su cla
ra supremacía. Paralelamente el Gobierno pondría término a la 
.opinión hostil que en ciertos sectores del país había suscitado 
la actuación de las Juntas Militares. Bastaría para ello, v.gr., 
con la ocasional movilización de los transportes del Ejército pa
ra abastecer a las mayores poblaciones. 49 

Debería también, este Gobferno Maura, derogar «todos los 
decretos que limitan la libertad de elección, allf donde esas limi
taciones son un estorbo para llevar a cada servicio las personas 
aptas y más preparadas». «Propuse después -nos dice- que 
el Gobierno declarase en el primer Consejo de Ministros, el plan 
de trabajo que sometería a las Cortes para que nuestro Parla
mento fuese un instrumento de trabajo y no un círculo en el que 
se lucen habilidades personales». 50 

47 «Perla formació ... », vid., notas 41 y 45. 
48 Ibídem. 
49 Caso curioso a considerar, que robustece nuestra anterior hipótesis, pues 

en esta iniciativa concurriría una labor interconectada entre el Ejército y el 
ramo de Abastecimientos. Paradójicamente, Cambó, que al apuntar esta 
idea «tendría in mente» ordenar su ejecución desde el Ministerio de la Gue
rra, habría de ser, no obstante, titular del de Fomento -del cual dependían 
los abastecimientos y transportes- en ese Gobierno Nacional de 1918. 
Reanudado el bloqueo submarino alemán, España atravesaba una etapa de 
crisis de subsistencia y deficultades en los abastecimientos y transportes. 

5o «Perla formació ... ». Ibídem, notas 41, 45 y 47. 
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«Y para presidir ese Gobierno -concretaba- yo indiqué la 
persona del señor Maura ... Dentro del escalafón de los que pue
den presidir en España un Consejo de Ministros, únicamente 
Maura es persona con prestigio virgen para poder encarnar el 
principio de autoridad en estos momentos». Y concluía: «Un Go
bierno así hubiera tenido tras sí a todo el país». 51 

Sin embargo, pese a sus convicciones arraigadas, Cambó 
antes de la constitución del Gobierno Nacional atravesó pesa
dumbres y zozobras. En la mañana del 20 de m.arzo fue llamado 
por el Rey al Palacio de Oriente y le expresó su idea de un minis
terio heterogéneo. Don Antonio Maura era reacio, por convic
ción y temperamento, a los gobiernos de concentración (fórmu
la propuesta por Cambó) y en un principio se aferró a la idea de 
presidir únicamente un gabinete homogéneo. Así estaban las 
cosas el 21 de marzo. «El Gobierno que se propone formar el se
ñor Maura -se apresu.ró a aclarar el líder regionalista- no res
ponde al concepto que ... expuse a S. M. y detallé en mi última 
conferencia de Barcelona». 52 E insistió sobre el particular: «Es 
cierto que aconsejé al Rey la formación de un Gobierno presidi
do por Maura, pero nunca la formación de un Gobierno mauris
ta, con elementos de un solo partido político» ... 53 

A pesar de todo esto, tras la patética noche del 21 de marzo 
de 1918, se logró esa conjunción patrocinada por Cambó, gra
cias a una sagaz jugada política del Conde de Romanones. 54 

a. 12) «El Poble Catalá».-EI 8 de julio de 1917 (al día si
guiente de recibir la visita de la Mesa de la Asamblea, dándole 
cuenta de los acuerdos tomados el 5 por los parlamentarios ca
talanes), Dato, tras la reunión del Consejo de Ministros, envió a 

51 Ibídem. 
52 «Nota oficiosa sobre la crisi García Prieto». En «La Veu», 22 de marzo de 

1918. 
53 «Referencia d'una conversa amb Maura durant la crisi de mar<; de 1918». En 

«La Veu de Catalunya», 22 de marzo de 1918. 
54 Vid. Alvaro de Figueroa y Torres, Conde de Romanones. «Notas de una 

vida», vol. 11, pp. 150 y ss., vid. también el libro de Jesús Pabón, «Cambó», t. 
1, pp. 603, 604, 605, donde se narra la hábil treta a la que recurrió el cacique 
de Guadalajara. 
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sus visitantes y entregó a los periodistas para su publicación la 
nota en la que el Gobierno respondía a los acuerdos de la Asam
blea. En ella mostraba su inquebrantable actitud: «Aun cuando 
sólo se trate de celebrar una reunión de parlamentarios para tra
tar de asuntos políticos, hallándose en suspenso las garantías 
constitucionales, el Gobierno no pod.rá consentir que tal reu
nión se celebre». 55 

El15 de julio de 1917, «El Poble Cata/á» informa cómo un li
beral, Salvatella, escribía a su jefe político, el Conde de Roma
nones en términos favorables a la asistencia_ª- ·la Asamblea del 
19: «No tengo la preocupación de que con ese llamamiento se 
intente subvertir las funciones del régimen constitucional. Juz
go un lamentable error del Gobierno haber lanzado tal acusa
ción contra los parlamentarios catalanes». Romanones -que al 
fin optaría por no estar presente en ella- le contestaba confe
sando su simpatía hacia la Asamblea, y a la vez su respeto «ante 
las resoluciones a que el Gobierno se estima obligado». 56 

a. 13) «El Mundo».-Acogió con recelo y hostilidad la cons
titución del gabinete Alhucemas en un artículo que titulaba: 
«¿Otro parto de los montes?» y subtitulaba: «Ya hay algo seme
jante a un gobierno». Y entre otras cosas comentaba que a éste 
«le dan carácter la deslealtad de los regionalistas, que han pre
ferido desacreditarse políticamente a renunciar a las efímeras 
pompas oficiales; el justificado enojo de las masas populares al 
señor Cierva y la insignificancia absoluta de Alhucemas» y con
cluía afirmando «que no era un Gobierno que inspirara 
respeto». 57 

a. 14) «La Tribuna».-Solucionada la crisis de octubre, des
de las páginas de «La Tribuna», 58 Cambó insistió en la cuestión 
de los vetos personales y en que él no se oponía a la designa-

55 «Los perlamenta.rios y el Gobierno)). En El Poble Cata/á)), 13 de julio de 1917. 
56 «El Poble Cata/á)), 15 de julio de 1917. 
57 «El Mundo)), 3 de noviembre de 1917. 
58 «La Tribuna)), 6 de noviembre de 1917. El subrayado, como siempre, es 

nuestro, para destacar intencionalidad y contenido. 
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ción de La Cierva para ministro de la Guerra: «Don Melquiades 
Alvarez había aceptado ya ... ; todo estaba dispuesto para la for
mación definitiva del Gabinete, cuando se enteró que el Sr. La 
Cierva era el designado para la cartera de Guerra. La contrarie
dad de D. Melquiades no tuvo límites; me llamó y quiso conven
cerme para que yo viese al Marqués de Alhucemas y obtuviese 
de él que el señor La Cierva no figurase en el Gobierno ... Me ne
gué en absoluto. Le dije al Sr. Alvarez que yo no podía mantener 
vetos. Ese no era el espíritu de la Asamblea. Nosotros habíamos 
pedido un Gobierno donde estuviesen representados todas las 
tendencias para convocar un Parlamento que fuese la expresión 
de la voluntad de la nación; que este Gobierno, con este progra
ma iba a formarse; que yo no me hacía solidarió de rencores po
líticos ni de odios personales, precisamente en unos momentos 
en que el país exigía de nosotros olvido del pasado. Para con
vencerle le hice ver el sacrificio que para mí significaba el unir
me, en la Asamblea, con el señor Lerróux ... Y añadí: -Piense 
bien en lo que hace, y no se haga responsable del fracaso de la 
política renovadora, por sostener unos rencores que, en definiti
va, perjudican a la Nación. Hice esfuerzos para que no renuncia
ra a figurar en el Gobierno, cosa que no conseguí. Desde el mo
mento de nuestra ruptura, no motivada por falta mía, sino por su 
rencor a La Cierva, le advertí que yo obraría por mi cuenta, y co
muniqué al Marqués de Alhucemas que debía tratar por separa
do con los reformistas y con los regionalistas». 

Ante la crisis de marzo de 1918 (huelga de los funcionarios 
de Correos y Telegráfos y militarización de estos servicios, enér
gica medida tomada por La Cierva), Cambó no recata su pensa
miento: un Gobierno Nacional presidido por Maura sería visto 
con simpatías hasta por el Ejército: «La ocasión de ayer 
-declara a «La Tribuna» en 11 de marzo de 1918- era única pa
ra el señor Maura. Todas las fuerzas políticas le veían con sim
patía, y estoy seguro de que le habrían apoyado. Estoy seguro 
en que el Ejército habría sido el primero ... en someterse al señor 
Maura». (El prestigio del político mallorquín utilizado para do
blegar el estamento castrense al poder civil, va a ser el «leiv mo
tiv» de las expresiones verbales y escritas del financiero catalán 
a partir de este momento). 
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a. 15) «El Debate».-Diario afecto al maurismo y al ideario 
regeneracionista moderado de Cambó, de clientela católica y 
conservadora. Da cuenta detallada de la crisis que culminó el19 
de marzo de 1918 con la dimisión total del gabinete de García 
Prieto, la cual se arrastraba en realidad desde el 27 de febrero 
en que cesaron Ventosa y Rodés. El hecho de que La Cierva im
pusiera las reformas militares por Real Decreto hacía previsible 
un voto de censura al ministerio, que no sólo haría/e caer, des
graciadamente, sino que enfrentaría a la Cámara con el Ejército, 
presentando a aquélla como enemiga de éste y de cuanto de le
gítimo había en sus aspiraciones. Era preferible la liquidación 
del gabinete Alhucemas y la constitución de un gobierno que 
pudiera vivir en las Cortes. Cambó expresó idéntico criterio a los 
periodistas (9 de marzo de 1918) al salir de Palacio, verificada 
una entrevista con el Rey: «Este Gobierno debe presidirlo D. ""'An
tonio Maura». Y agregó: «Esta es la opinión que he expuesto a 
S. M. y S. M. no me ha contestado una palabra». 59 

En nuevas declaraciones el político de la «Liiga» insistió 
dos días más tarde en sus puntos de vista: «¿Para qué esperar 
que el gobierno de García Prieto se derrumbe en el 
Parlamento?». Es preciso un gobierno de concentración presidi
do por Maura: «Todo lo que no sea eso, será una mera solución 
interina». ¿Dificultades en el Parlamento? Más que el número de 
diputados valdría la dosis de autoridad moral que avalara a 
quien gobierne, su prestigio personal. «Briand no tenía un solo 
diputado. Clemenceau sólo contaba con la hostilidad de la Cá
mara». 60 

a. 16) «ABC».-Tras la caída de Romanones y su sucesión 
por Dato, hecho que significaba aparentemente el mantenimien
to riguroso del turno pacífico en el Poder de los dos partidos: el 
liberal y el conservador (cosa difícil, pues los liberales, copartí
cipes del sistema se dividieron en dos grupos, el romanonista y 
el garciaprietista), Romanones perdió la jefatura de su partido y 
a las filas de D. Manuel García Prieto se pasó Santiago Alba, es-

59 «El Debate», 10 de marzo de 1918. 
60 «El Dabate», 11 de marzo de 1918. Esta afirmación es rousseauniana. 
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camada por su experiencia en el último gabinete Romanones. 
Hizo D. Santiago en dos ocasiones unas declaraciones apareci
das en «ABC» relativas a la atomización de los partidos, des
pués reproducidas en «La Veu de Catalunya» (y que fueron reco
gidas con evidente regocijo por «ABC», diario monárquico, cató
lico y conservador que fundara D. Torcuato Luca de Tena y Alva
rez Ossorio, pues los conservadores, por su parte, registraban 
tres facciones distintas desde 1913: mauristas, «datistas» o idó
neos y ciervistas). Aspiraba Alba a «Un sistema de gobierno ver
daderamente parlamentario y constitucional, libre de toda má
cula, exento delvulgar culto a cierto fetichismo, que consiste en 
cerrar las Cortes y suspender las garantías en cuanto surge la 
menor dificultad». 61 En la segunda ocasión aludió a la reciente 
división de los liberales como un mal menor, comparada con la 
situación interna que es.bozaba, habiendo ya acaecido la crisis 
de julio-agosto del 17:· «Vna colectividad casi caduca, ficticia, 
entregada desde hace años a la lucha sorda de unas cuantas 
tertulias rivales y a la incompatibilidad de humores y de apetitos 
de diversas parentelas inextinguibles». 62 Decididamente, al 
igual que Cambó, Alba se manifestaba enemigo del sistema de 
turno pacífico, con el cual pretendió acabar la triple subversión 
(militar, parlamentaria y proletaria) de junio-julio-agosto de 
1917. Su inhabilitación fáctica constituyó una de sus escasas 
conquistas positivas. Las Juntas Militares de Defensa, al forzar 
la dimisión de Dato (27 de octubre) la precipitaron. 

«Cuando yo dimití, quedó liquidado el partido liberal como 
instrumento de gobierno turnante. Hoy (27 de octubre), en la cá
mara regia se ha verificado la liquidación del partido conservador 
como la otra rueda gubernamental. Se acabó, pues, el turno de 
partidos» (Romanones). 

«Creo firmemente que ésta no es la caída de un Gobierno, si
no el fracaso, el derrumbamiento del sistema de partidos turnan
tes». (Cambó). 

61 Manifestaciones a «ABC», reproducidas en «La Veu de Catalunya», 28 de ju
nio de 1917. 

62 Declaraciones a «ABC», reproducidas en «La Veu de Catalunya», 8 de no
viembre de 1917. 
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Se consumaba el finiquito del bipartidismo, que hacía pa
tente su agotamiento coincidiendo con la frustración de toda 
posibilidad de renovación del sistema político. 

Por encima, sin embargo, de cualquier política partidista, el dia
rio «ABC», representante de unas fuerzas ajenas a la Asamblea 
de Parlamentarios, y aún más lejana a la conjunción reformista
republicano-socialista, había propugnado en julio de 1917, la so
lución de un gobierno nacional que convocara Cortes Constitu
yentes (tesis de Cambó y de «El Debate»). Publicó, para concieri
ciar a sus lectores sobre el particular, una serie de artículos ba
jo el epígrafe «Hagamos Patria», porque: «para que comience la 
regeneración no sirven los gastados políticos que turnan en el 
poder». 

a. 17) «La Epoca».-Diario conservador, estuvo dirigido du
rante muchos años por don Alfonso Escobar y Ramírez (segun
do marqués de Valdeigleias) y se caracterizó por su matiz aristo
crático y elitista y por su incondicional adhesión al Trono. Con
templó con enojo la llegada de Cambó al distrito de Piedrahita 
(provincia de Avila) en viaje de propaganda electoral previa al 
sufragio general de 24 de febrero de 1918. El candidato allí favo
recido por «La Epoca» y combatido por el poi ítico catalán era 
Jorge Silvela, hijo del ilustre D. Francisco Silvela, quien cuando 
fue Jefe de Gobierno llevó consigo al Ministerio de Justicia a 
Durán y Bas. Constrastando conductas, aseveraba el diario de 
que tratamos: « ... Pero la política no tiene entrañas». A lo que la 
oficina de la «Liiga» en Madrid replicó: «Repase «La Epoca» sus 
editoriales de aquel tiempo, y lea el discurso que al salir del Mi
nisterio, pronunció en el Senado Durán y Bas ... Actuamos den
tro de la ley ... Combatimos los antiguos partidos de turno ... Nos 
oponemos a la revolución ... Aspiramos a gobernar». Se muestra 
menos comprensivo hacia la corriente renovadora de Cambó 
que sus colegas anteriores («El Debate» y «ABC»). 

a. 18) «El Día».-Valiéndose de sus columnas, en 3 de sep
tiembre de 1917, concretó Cambó los propósitos de la Asam
blea, como ya lo había hecho con anterioridad en otras ocasio
nes: «La Asamblea de Parlamentarios constituye a la vez un su-
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premo intento de españolización del problema catalán y un me
dio de llegar por vías de normalidad a la inevitable transforma
ción de la vida política española». 63 

Cuando la vida política española se enrareció por causa de 
los sucesos de agosto que vinieron a aumentar su anormalidad 
(restricciones a la prensa, declaración del estado de gue
rra ... etc.), Cambó restó a aquéllos importancia, y esta manera 
suya de juzgar la situación y de calificar la huelga general susci
tó ira, recelo y descontento en ciertos sectores conservadores: 
«Creo -dijo- que nunca fue más digna de atención la frase 
con que Maura advertía que para evitar que surgiera la revolu
ción de abajo, había que hacerla desde arríba. Yo no conceptúo 
una revolución lo ocurrido últimamente, sino una aventura sin 
orientación ... Una cosa estúpida ... La Asamblea continuará la 
misión que se ha impuesto. Y yo espero que triunfe». 64 Tres días 
más tarde, encontrándose en San Sebastián manifestó Cambó a 
un reportero: «La Asamblea continuará la misión que se ha im
puesto y yo espero que triunfe, pero si no triunfase, que no se 
alegren sus adversarios, pues habrían hecho fracasar, no los 
problemas, sino el medio más suave de resolverlos». 65 

Ya en octubre, Cambó propone la formación de un gobierno 
de concentración que sustituya al de Dato: «Un gabinete de con
centración, en el que tuviesen representación todas las figuras 
nacionales; un gobierno que compendiase las diversas orienta- -
ciones políticas, que pusiese en vigor las leyes con toda su vir
tud, y se decidiese a hacer unas elecciones en las cuales lavo
luntad del pueblo se manifestase sincera y libremente. Un Go
bierno que abordase con decisión y lealtad todos los problemas 
pendientes, encontraría el apoyo, y, si fuese necesario el auxilio 
concreto y directo del partido regionalista». 66 

Formado en 3 de noviembre el gabinete de concentración 
presidido por García Prieto, los regionalistas le prestaron su 

63 Declaraciones hechas en San Sebastián a un redactor de «El Día» el 4 de 
septiembre de 1917. ' 

64 Declaraciones de Cambó a «El Día», 4 de septiembre de 1917. 
65 «El Día», 7 de septiembre de 1917. 
66 «El Día», declaraciones aparecidas el 15 de octubre de 1917. 
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concurso. El ala derecha del catalanismo ofreció a Ventosa, el 
hombre de la «Liiga» más destacado después de Cambó (Enri
que Prat de la Riba había fallecido en 1. 0 de agosto}, que desem
peñó la cartera de Hacienda. La de Instrucción Pública fue para 
Felipe Rodés, antiguo miembro del PUF, encarnación del ala iz
quierda del regionalismo catalán. Sin embargo, el hecho de no 
presidir Maura este primer gabinete de concentración y no en
trar en él los reformistas (por el veto que impuso Melquiades Al
varez, su jefe, al titular de Guerra, La Cierva) restó eficacia a la 
idea de Cambó que quedó «Coja» al ser llevada a la práctica. «El 
Día» supo apreciarlo así. 

a. 19) «El Noroeste de Gijón».-Reprodujo los ataques de 
Cambó al gobierno Dato. «Ante el problema de las reivindicacio
nes autonomistas y ante el problema de la transformación de la 
vida española, no se ha preocupado el Sr. Dato de resolverlos, 
sino de impedir o dificultar que se resolvieran normalmente». 67 

No olvidemos, tratándose de este diario, la existencia de un na
cionalismo gallego, estudiado por Vicente Risco, 68 que lógica
mente sintonizaba con el regeneracionismo catalán. 

EN SINTESIS: 

Hasta aquí hemos ofrecido unas cuantas reseñas periodís
ticas, a veces reiterativas en palabras y conceptos, ya que se 
trataba de contrastar discrepancias o coincidencias de los di
versos órganos de opinión en aquella difícil hora histórica. Sola
mente nos hemos valido de un reducido, pero significativo 
muestreo, de la gran cantidad de ellas anotadas en nuestras asi
duas visitas a distintas hemerotecas durante tres años. En la 
imposibilidad de constreñir, en el espacio que requiere el pre-

·sente artículo, nuestro vasto archivo periodístico, hemos hecho 
recurso a las fichas más expresivas de que disponemos como 
materia prima de la que partir, para centrarnos ahora en un solo 

67 «El Noroeste», de Gijón, 15 de septiembre de 1917. 
6B Vid. VICENTE R1sco. «El problema político de Galicia. Teoría del nacionalismo 

gallego». 

217 



punto de debate: cómo es acogido el nombramiento de La Cier
va, para la cartera de la Guerra, en 3 de noviembre de 1917, aún 
no capeado el temporal de los pasados meses de junio, julio y 
agosto. El resultado se resume en las siguientes conclusiones: 

A) La prensa conservadora, tanto de Madrid («La Epoca», 
«ABC», «El Debate» ... etc.), como de provincias (~<El Tiempo», «La 
Verdad», «Las Provincias» ... ) da su beneplácito a tal designa
ción. No en vano la burguesía tradicional o moderada que lefa 
tal prensa estaba atemorizada tras el vendaval demagógico del 
estío (huelga general de agosto). Ve en la «energía y prestigio 
moral de D. Juan de La Cierva» (suficientemente demostrados 
cuando los sucesos de la Semana Trágica de Barcelona, de 
1909) un posible valladar, muro de contención o freno para futu-

. ros acontecimientos de igual o peor calibre. 

La «Liiga», que reclutaba al sector moderado de los burgue
ses catalanes -financieros y fabricantes textiles- y que en ju
lio anterior había protagonizado la «revuelta de los privilegia
dos» con la Asamblea de Parlamentarios de 5 y 19 de ese mes, 
demanda unas Cortes Constituyentes, repetidamente, por boca 
de su jefe, Francisco de Asís Cambó. Pero tras la lección, bien 
aprendida y asimilada, de la huelga general de agosto, son 
abándonadas las veleidades reformistas de todo tipo («la revolu
ción desde arriba», retrocede, alarmada, ante la «revolución des
de abajo»). Estos patronos y empresarios, que soñaban con una 
España grande así conformada desde Cataluña, contemplaron 
en lo más cálido de aquel estío el resentimiento que contra ellos 
acumulaban los pechos de sus obreros (cuya capacidad adqui
sitiva salarial estaba siendo mermada casi a diario ante el 
alza de precios, ocasionada por la guerra mundial de 1914, que a 
su vez causaba «beneficios extraordinarios» a los fabricantes 
textiles). Acabarán por asentir a la reacción llevada a cabo por 
el Ejército y por no poner trabas a la constitución de un gobierno 
de concentración en el cual La Cierva encarne la fuerza de las 
armas, siendo aupado hasta el Poder por las Juntas Militares de 
Defensa, a pesar de su condición de elemento civil, pues pien
san aquéllas que se doblegará a sus fines. Esto explica, en par
te, que Cambó se oponga a la intemperante exigencia de Mel
quiades Alvarez y su grupo reformista: La Cierva no debe formar 
parte del nuevo gabinete, es el hombre nefasto de 1909. Del mis-
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mo modo piensa Alejandro Lerroux. El líder de la «Liiga» opina, 
por el contrario, que nadie puede ser vetado en un momento que 
debe estar presidido por la concordia (declaraciones de Cambó 
a «La Veu de Catalunya» y a «La Tribuna» en 6 de noviembre de 
1917). Aparte de esta motivación de raíz eminentemente ética, 
subyace una bifurcación en el pensamiento del famoso finan
ciero: La Cierva en Guerra es un doble parachoques contra todo 
intento de «rusificación» desde abajo (si se le toma el pulso se 
le encontrará fuerte) y de «pretorianización» pretendido desde 
arriba (es grato a los coroneles; los generales, no junteros, se 
hallan en situación incómoda, disconformes con los partidos y 
el parlamentarismo). En el segundo de los asertos no acertaría: 
Don Juan no disolvió a las Juntas, cada vez más reaccionarias y 
ególatras. 

Juan Antonio Lacomba Abellán afirma que el miedo inspiró 
a Cambó este viaje hacia la derecha (fue tildado de nuevo Mira
beau, ya lo hemos visto). Según este autor, a partir de los suce
sos de agosto la «Liiga» se volvió más clerical y reaccionaria, lo 
cual determinó la aparición de nuevos partidos catalanistas: 
«Acció Catalana» -integrado por intelectuales y burgueses 
disidentes- y, todavía más a su izquierda, el grupo separatista 
de «L'Estat Catalá» del coronel Francisco Maciá. Como ha escri
to Melchor Fernández Almagro, tras la crisis de octubre de 1917 
-dimisión de Dato-, cuando los dos catalanes Ventosa y Ro
dés, son nombrados ministros en el gabinete Alhucemas, Cam
bó, aunque en la escaramuza ganó estas dos carteras, hipotecó 
el porvenir de la «Liiga», pues se lo jugó a la carta dinástica y 
acabó perdiendo. A este aserto hay que sumar el juicio de Ge
rald Brenan: 69Cambó había entendido, desde siempre, que te
niendo al Ejército enfrente no cabía revolución posible. Por otro 
lado, como a banquero acaudalado que era, no le convenía una 
subversión total de los términos, a través de una revolución 
triunfante de obreros y clases urbanas sub-burguesas. Repre
sentaba lo más selecto del sector que hoy llamaríamos «dere
cha civi 1 izada», ansioso de regeneración moral y patriótica, 
autenticidad política y justicia; pero no propiciaba el igualitaris-

69 GERALD BRENAN. «El laberinto español», p. 53, Ed. Ruedo Ibérico, París, 1962. 
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mo dentro del cuerpo social ni en Cataluña ni en el resto de la 
nación. En consecuencia, se inclinó al lado del Rey. 

8) Por su parte, el sector socialista y republicano, defraudado 
tras la violenta represión de la revolución de agosto, va a ver en 
el nuevo titular de la cartera de la Guerra la encarnación viva del 
fracaso de la pasada experiencia subversiva. La Cierva, hombre 
de 1909, como ordenancista atroz, impedirá desde su poltrona, 
empleando si preciso fuera el procedimiento coactivo de las ba
yonetas y los Máuser, el estallido de nuevos brotes reivindicati
vos de la clase obrera. Pablo Iglesias, 70 Melquiades Alvarez 71 y 
Alejandro Lerroux, 72 líderes de la conjunción socialista
reformista-republicana expresan su enorme descontento. Otro 
tanto hacen los diarios republicanos en sus artículos de fondo, 
a cargo, la mayoría de las veces, de comentaristas anónimos. 
Así, en Valencia, «El Mercantil Valenciano». 73 

Por su parte, «El Mundo»74 acusa de deserción a los elemen
tos catalanistas de la «Liiga» y a los mesócratas de uniforme los 
tilda de cobardes y traidores. Con sus anteriores ejemplo y con
ducta, las Juntas Militares de Defensa, habían arrastrado a los 
proletarios hacia el sendero de la revolución (Manifiesto de 
1. 0 de junio de 1917), tanto como aquélla con las Asambleas de 
Parlamentarios de 5 y 19 de julio, para acabar traicionando a los 
inermes, volviendo los militares sus armas contra ellos, con el 
consentimiento tácito de los burgueses. Se puso una vez más 
en evidencia el espíritu cerrado («de clase» en la burguesía, y 
por ende en la «Liiga»; «de cuerpo» en el Ejército) de-los patro
nos y de la oficialidad militar, que egoístamente sólo entendie
ron el «afán de renovación» en beneficio de sus propios intere
ses de grupo (mejoras técnicas y materiales en el Ejército -las 
célebres reformas impuestas por La Cierva, mediante Real De
creto, sustrayéndolas al Parlamento; intangibilidad de persa-

70 Declaraciones de Pablo Iglesias en «El Diluvio», 6 de noviembre de 1917. 
71 Manifestaciones de Melquiades Alvares en «La Publicidad», 8 de noviembre 

de 1917. 
72 Criterios expresados por Lerroux a La Publicidad», ibídem. 
73 «El Mercantil Valenciano», 4 de noviembre de 1917. 
74 «El Mundo», 3 de noviembre de 1917. 
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nas, fábricas y haciendas para la burguesía gracias a una repre
sión creciente). Ni unos ni otros entendieron que en la totalidad 
del cuerpo político social había que incluir los afanes del prole
tariado -totalmente marginado-. Si el bipartidismo había de
generado en una ficción, estando divididos conservadores y li
berales en grupúsculos y capillitas, era el momento de dar paso 
a una nueva fuerza política que se iba abriendo camino lenta, 
pero firmemente, el partido socialista de Pablo Iglesias (quien 
hasta 1910 no consiguió un acta de diputado en el Parlamento). 
Pudo surgir de aquí un nuevo bipartidismo: Cambó-Pablo Igle
sias (capaz de liderar un obrerismo cada vez menos montaraz y 
más culto). La posibilidad se frustró a causa del fracaso de la 
Asamblea debido a la ceguera de la oligarquía dominante. Tam
poco una combinación posibilista Cambó-Aivarez (que hubiera 
domesticado el republicanismo) sería una alternativa de futuro. 

En realidad en 1917 estalló una triple revolución no concer
tada (diacrónica): la militar, la de los parlamentarios y la obrera 
o jornalera. Solamente hubo un momento sincrónico en que 
coincidieron los móviles de las Juntas Militares de Defensa con 
los de la Asamblea: cuando se trató de poner fin al turno pacífi
co en el Poder de conservadores y liberales y coto a las oligar
quías gobernantes. Los obreros aspiraban, además, a derribar el 
régimen monárquico. Juntas y Asamblea coincidieron en aque
llos propósitos, pero por separado, no llegaron a ponerse en 
contacto definitivamente ni a formar un frente común. De haber
se dado tal conexión no hubiera peligrado la institución monár
quica, pero sí la oligarquía establecida en el Poder. En presen
cia de la subversión obrera, las Juntas Militares se pusieron es
pontáneamente al lado del Gobierno y del orden constituido. Lo 
cierto es que el frente reformista, defendido por esta prensa de 
izquierdas, quedó enteramente roto por el enfrentamiento entre 
obreros y militares, no «sin amargura y desilusión ... conforme 
aumentaba la convicción de que el Ejército había sido utilizado 
simplemente como peón en la lucha de clases». Los militares hi
cieron el juego a la oligarquía; Ejército y oligarquía serían el úni
co puntal, salvo excepciones, del tambaleante trono de Alfon
so XIII en el sexenio 1917-1923 y entre 1923-1931. 

,) 

De la huelga general del 13 de agosto, el pueblo solamente 
extrajo una experiencia: sangre y frustración. Choques violen-
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tos con el Ejército en Madrid (día 15 en Cuatro Caminos), en Bar
celona, en Bilbao, en Nerva, en Yecla -aquí y allá, heridos y 
muertos-. Lacomba ha subrayado el carácter violento, plena
mente revolucionario, total, que revistió la huelga hecha por 
C. N. T. y el modo pacífico en que la llevaron a cabo los socialis
tas y la U. G. T. Pablo Iglesias, enfermo entonces, hubiera queri
do privarle de todo talante político o revolucionario. Pero los mi
litares no hicieron distingos en el modo de coerción para su yu
gulación entre los insurgentes cenetistas o ugetistas. 

La inquietud de los medios militares (Manifiesto de 1. o de 
junio de 1917) fue seguida con expectación por la extrema iz
quierda, que se apresuró a señalar a los suboficiales y clases de 
tropa el ejemplo seguido por sus oficiales. Se trataba de una 
'fuerza joveñ,- aunque armada y de base mesocrática, que clamaba, 
como los mismos reformistas, regionalistas, socialistas y repu
blicanos contra las lacras del sistema y las miserias de la vida 
oficial. Pero las Juntas no se orientaron en esta dirección, sino 
en la del maurismo. Y a don Antonio Maura ofrecieron (20 de ju
nio) su apoyo, en caso de que formara Gobierno. El viejo caudi
llo conservador expresó su imposibilidad moral de aceptar el 
gobierno mediante «presión ni sugestión alguna sobre el Poder 
legítimamente constituido» que no siguiera los cauces estricta
mente constitucionales. 

Entraron entonces en contacto con La Cierva (a quien su 
enemigo político, Ang~l Ossorio y Gallardo, tilda de personaje 
que «se aprovechó cuanto pudo del maurismo sin ser maurista 
jamás»). Y le impusieron como ministro de la Guerra en el Gabi
nete Alhucemas, que él solo parecía monopolizar, como desta
có el coplero de turno: 

<<Ni Prieto es Presidente 
ni tal rango conserva. 
García es solamente. 
García, el asistente 
del General La Cierva». 

Por su parte, según constatamos, Sánchez de Toca le acu
saría de ser «dictador al dictado». Ante esta triste apariencia 
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que ofrecía el gobierno presidido por García Prieto, es lógico, 
que, desde sus presupuestos personales, cada vez más, Cambó 
se ratificara en que solamente una figura noble y egregia, si se 
decidía a abandonar su ostracismo y altivez, podía sacar a Espa
ña del atolladero en que se encontraba: D. Antonio Maura. Pero 
Maura estaba vetado por la izquierda desde 1909, también. 

Por lo demás, el movimiento de las Juntas se extendió, co
mo un sarampión contagioso, a otros elementos de la mesocra
cia civil: funcionarios de Correos y Telégrafos y del Ministerio 
de Hacienda. Una acomodada «Unión de Contribuyentes» revis
te significación análoga dentro de las clases medias no buro
cráticas (existe un auténtico anhelo de sindicación mesocrática 
y sotoburguesa). «Se ha dicho -escribe Payne- que la verda
dera crisis social de España en 1917 no fue la revolución prole
taria, sino el nacimiento del radicalismo en la burocracia peque
ño burguesa. Esto tiene una explicación económica, ya que los 
empleados asalariados resultaban con frecuencia proporcional
mente más perjudicados por la inflación en tiempo de guerra 
que la mayoría de los grupos proletarios». 

Tras la imposición de las reformas militares por Real Decre
to y la militarización de los Cuerpos de Correos y Telégrafos (pri
mera quincena de marzo de 1918), viendo el modo tan discrimi
natorio como eran tratados militares y funcionarios de Comuni
caciones por el ministro La Cierva, Cambó no duda en retirar su 
confianza al gobierno de García Prieto y cree que tan sólo un 
personaje «mesiánico))' Maura, puede ser una solución honrosa 
a la marea ascendente de los muchos problemas en que se ha
llaba sumida España. 75 Es posible que Cambó escondiera ape
tencias personales, como afirma Amadeo Hurtado, destacando 
que aspiró a sustituir a La Cierva en la cartera de Guerra, dentro 
del que se llamó <<Gobierno Nacionab) y que acabó presidiendo 
don Antonio. 76 Cabe matizarlas. Nosotros excluimos toda pre-

75 Decl~raciones a «La Tribuna» y a «El Debate», 10 y 11 de marzo de 1918, res
pect 1vamente. 

76 AMADEU HURTADO, «Ouaranta anys ... », op, cit., en nota 44, p. 321. Curiosa
mente actualmente es titular de esta cartera es un elemento civil de origen 
catalán: Narcís Serra. 
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tensión egoísta o afán de protagonismo excesivo en el árbitro 
de la «Liiga» y optamos por creer que, si tal ilusión acarició 
quien delató implacablemente personalismos y rencores, opo
niéndose a los vetos políticos, fue porque deseaba poner fin al 
conflicto, entonces .casi insoluble, entre el Ejército y la Política, 
evitando toda ingerencia de aquél en ésta, y conciliando armóni
camente la vida civil y la castrense. La Cierva lo había intenta
do, pero halagando en exceso a las Juntas e hipotecando a és
tas el Poder Legislativo. Con todo, una vez más en la política es
pañola las realidades se alejaron de los propósitos: en el Go
bierno Nacional que se formó en 22 de marzo de 1918 Cambó no 
desempeñó esta cartera, sino la de Fomento. La Cierva, en cam
bio, sería ministro de Guerra, otra vez, en 1921, tras el desastre 
de Annual. 
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LA HUELGA GENERAL DE 1917 
EN LA PROVINCIA DE ALICANTE* 

FRANCISCO MORENO SÁEZ 

La huelga general de agosto de 1917 está suficientemente 
estudiada a nivel estatal, 1 pero es muy mal conocido su desa
rrollo en la provincia de Alicante. Las informaciones de que dis
ponemos sobre estos acontecimientos en Alicante suelen pro
ceder, en general, de unos erróneos datos publicados años 
atrás por Fernanda Romeu y J. A. Lacomba. La excepción la 
constituye Vicente Ramos, que en su Historia de la provincia de 
Alicante y de su capital transmite unos datos muy incompletos 2 

* Un anticipo de este trabajo, limitado al desarrollo de la huelga en la ciu
dad de Alicante, fue presentado al 1 Congrés d'Estudis del Camp d'Aiacant, en 
marzo de 1982. 

1 Véanse las conocidas obras de M. TuÑóN DE LARA, El movimiento obrero en 
la historia de España. Taurus. Madrid, 1972, págs. 590-600; G, H. MEAKER, La 
izquierda revolucionaria en España. 1914-1923. Ariel. Barcelona, 1978, pági
nas 119-135; J. A. LACOMBA, La crisis española de 1917. Ciencia Nueva. Ma
drid, 1970, págs. 213-284; FERNANDA RoMEU, Las clases trabajadoras en Es
paña. Taurus. Madrid, 1970, págs. 131-143 y Lu1s GóMEZ LLORENTE, Aproxima
ción a la historia del socialismo español (hasta 1921). Cuadernos para el 
diálogo. Madrid, 1972, págs. 257-339. 

2 VICENTE RAMOS, Historia de la provincia de Alicante y de su capital. 11. Dipu
tación Provincial. Alicante, 1971, pág. 263: «La crisis se fue generalizando y 
dió origen a la protesta de las clases más humildes. En la capital y durante 
los días 13 al 19 de agosto de 1917, se produjo un paro colectivo. Fueron 
cortadas las comunicaciones ferroviarias, telegráficas y teléfonicas. Cerra
ron todos los establecimientos comerciales. Excepto "El Tiempo", enmu
decieron los periódicos. Por las calles, vigilaban fuerzas de Infantería, Se
guridad y Guardia Civil. Los tranvías marchaban bajo custodia. La ciudad 
se hallaba en estado de guerra. También fueron a la huelga general los 
obreros de Vil lena, Sax y Elda». 
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sobre lo aquí sucedido, que se nos presenta como algo desco
nectado de lo ocurrido en otros lugares del País Valenciano y de 
España. Fernanda Romeu 3 incurrió en una confusión entre lo 
sucedido en la huelga ferroviaria de julio y la huelga general de 
agosto de 1917. Por su parte, Lacomba -autor, como es sabido, 
de una interesante monografía sobre la crisis de 1917- incurría 
en el error de mezclar hechos ocurridos en la capital de la pro
vincia con otros acontecidos en el Alto Vinalopó: 4 en todo caso, 
es evidente que Lacomba no utilizaba fuentes de primera mano 
en lo referente a lo sucedido en Alicante. 

Desgraciadamente, estas parciales y confusas noticias so
bre la huelga de 1917 en las comarcas del sur del País Valencia
no se han consolidado como verdad histórica y han sido repeti
das, año tras año, en las diversas síntesis que, sobre la historia 
contemporánea del País Valenciano, han sido realizadas por 
Manuel Cerdá, 5 Manuel" Ardit 6 y Pedro Ruiz Torres, 7 quien llega 
a afirmar, confundiendo de nuevo lo ocurrido en la huelga ferro-

3 FERNANDA RoMEU, o. c., pág. 138. Hablando de la huelga ferroviaria que se 
convirtió en general en Valencia, en julio de 1917,-dice lo siguiente: «En al
gunos pueblos de Castellón y Alicante, ocurren análogos sucesos a los de 
Valencia. En Godelleta, Gestalfar, Buñol, reinaba la anormalidad, llegándo
se a proclamar la República, y en Villana y Yecla hubo verdadera resisten
cia a la Guardia Civil, originando gran número de heridos y algunos muer
tos». No hace alusión alguna a los sucesos de agosto. 

4 J. A. LACOMBA, Crisi i revolució al País Valencia. Garbí. Valencia, 1968, pági
na 169, repite lo dicho por Fernanda Romeu en su tesis doctoral y reprodu
cido en el libro ya citado sobre Las clases trabajadoras en España. En la 
pág. 188 y refiriéndose a los sucesos de agosto de 1917, dice lo siguiente: 
<<Tanmateix, a Alacant es va recrudir l'agitació, i va haver-hi alguns alter
cats creats pels revolucionaris, que ádhuc es tirotejaren ambla guardia ci
vil. La situació s'aguantá igual els dies 16 i 17, i no es va traballar ni al moll, 
ni a les fabriques, ni als tallers». Cita como fuente <<El Mercantil Valen
ciano>>. 

5 MANUEL CERDÁ, Els moviments socials al País Valencia. lnstitució Alfons el 
Magnánim. Valencia. 1981, págs. 97-98, reproduce casi exactamente lo rela
tado por Fernanda Romeu sobre la huelga de julio y dice textualmente, refi
riéndose a los acontecimientos de julio: «A Villana tingueren lloc seriosos 
enfrontaments amb la Guardia Civil que acabaren amb diversos ferits i al
gún mort». En cuanto a lo sucedido en agosto, Cerdá dice sobre Alicante: 
«Tanmateix a Alacant, l'atur durá fins el dia 17 i continuaren els xocs amb 
la Guardia Civil». 

6 Manuel Ardit habla de la huelga de ferroviarios en Valencia «que en bona 
part conduí al fracás de la vaga general espanyola del mes d'agost». A con-
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viaria y la huelga de agosto de 1917, que la huelga de agosto 
-que en Asturias, por ejemplo, se prolongó durante un mes
«Sólo en el País Valenciano tuvo cierta consistencia». 

Trataremos, pues, en este artículo, de presentar un panora
ma de los acontecimientos del verano de 1917 más en conso
nancia con la realidad, a partir de la consulta de la prensa de la 
época, procedimiento nada dificultoso por cierto. Como es lógi
co, la huelga de 1917 en Alicante no es un acontecimiento ajeno 
a lo ocurrido en el conjunto de España que, como se sabe, se 
inscribe en la que se conoce como crisis de 1917, en la que se 
han distinguido tres vertientes: la crisis militar provocada por 
las Juntas de Defensa, la crisis política que simbolizó la Asam
blea Parlamentaria de Barcelona, que proponía la reunión de 
unas cortes constituyentes, y la huelga general misma, sobre la 
que vamos a centrar nuestro trabajo. 8 

1. LA HUELGA GENERAL DE DICIEMBRE DE 1916 

Como consecuencia de la Guerra Mundial, «en 1916 la si
tuación económica de todos los que viven de salarios y sueldos 

tinuación sitúa también los sucesos ocurridos en Vi llena en agosto en esta 
citada huelga de julio, como hacen Romeu, Lacomba y Cerdá: «A Vi llena fo
ren molt greus i hi hagué morts en els enfrontaments ambla guardia civil». 
En cuanto a los sucesos de agosto, asegura que en Alicante fueron más 
graves que en Valencia y que en la capital el paro duró hasta el día 17 y hu
bo tumultos y graves choques con la Guardia Civil, es decir, la información 
que proporciona Lacomba. (MANUEL ARDIT-ALBERT BALCELLS-NURIA SALES, His
toria deis Pai"sos Catalans. De 1714 a 1975. Edhasa. Barcelona, 1980.) 

7 PEDRO Ru1z ToRRES, Crisis del sistema conservador (1890-1923), en la página 
290 de la Historia del País Valenciano. VI. Planeta. Barcelona, 1981, sigue 
también a Lacomba y confunde también, siguiendo a Romeu, la huelga fe
rroviaria de julio -que en algún momento sitúa en junio- con la huelga 
general de agosto: así dice que la huelga ferroviaria comienza el día 13 (¿de 
agosto?) en Valencia, al igual que en toda España, pero que el día 14 la 
tranquilidad volvía a ser completa. El Capitán General logró imponer el or
den el día 17: «La huelga había terminado. Era el fin del movimiento revolu
cionario de 1917». (!) 

8 La última síntesis sobre la crisis de 1917 puede leerse en el tomo VIII de la 
Historia de España dirigida por M. TuÑóN DE LARA y publicada por Labor. 
Barcelona, 1981. GABRIEL TORTELLA · CASIMIRO MARTÍ- JOSÉ M. a JOVER. JOSÉ L. 
GARCíA DELGADO- DAVID RUiz, Revolución burguesa, oligarquía y constitucio
nalismo. 1834-1923. Págs. 497-502. 
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se deteriora seria y progresivamente». 9 Abundan los conflictos 
sociafes en toda España, hay cierto auge de los sindicalistas y, 
en cambio, un reflujo de la afiliación al PSOE y a la UGT. En es
tas circunstancias se reúne en mayo en Madrid el XII Cqngreso 
de la UGT, que prestó especial atención a los problemas deriva
dos del alza del coste de la vida. Los delegados asturianos, Isi
doro Acevedo y Manuel Llaneza, propusieron una huelga gene
ral con este motivo, al tiempo que propugnaban una inteligencia 
con la CNT. 

El congreso acordó una serie de medidas escalonadas: en 
primer lugar, reclamar del Gobierno una vez más el abarata
miento de las subsistencias (con medidas tales como fomento 
de obras públicas, abaratamiento de transportes, supresión de 
gastos improductivos,. etc.); en segundo lugar, una campaña de 
concienciación popular sobre el problema, en colaboración 
«Con cuantos quieran adherirse a este movimiento»; esta cam
paña culminaría en la celebración de reuniones y manifestacio
nes en un mismo día; en tercer lugar, y si todo ello no daba resul
tado, estaba facultado el Comité Nacional, con el concurso de 
representantes regionales, para decidir, en un plazo de tres me
ses, un paro general de un día de duración. Si todo este plan no 
daba resultado, de nuevo se convocaría a los representantes de 
las regiones para decidir la línea a seguir. 10 

El Comité Nacional de la UGT visitó a Romanones, presi
dente del Consejo de Ministros, y le comunicó el plan escalona
do. Romanones hizo una serie de promesas, que no cumpliría. 
Por las mismas fechas, a partir del 12 de mayo, se reunía en Va
lencia otro congreso, el de la CNT, en el que se llegó a semejan
tes conclusiones: necesidad de una campaña contra la carestía 

9 M. TUÑÓN DE LARA, o. c., pág. 577. 
10 El texto de estos acuerdos, redactados por Besteiro, se publicó en «El So

cialista», 24-V-1916. Sobre el tema, puede verse M. TuÑóN oE LARA, o. c., 
págs. 578-579; J. AISA- V. M. ARBELOA, Historia de UGT, Ed. Zero. Madrid, 
1975, pág. 66; J. J. MoRATO, El Partido Socialista Obrero. Ayuso. Madrid, 
1976 (reed.), pág. 213; L. GóMEZ LLORENTE, O. c., págs. 280-281; J. A. LACOMBA, 
o. c., pág. 41, etc. Juan Barceló, ugetista ilicitano, representaba a Levante 
en este comité encargado de llevar adelante la campaña. 
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y de un entendimiento con los socialistas. Así las cosas, se ce
lebra una reunión conjunta en Zaragoza entre representantes de 
ambas centrales sindicales: Angel Pestaña, Salvador Seguí, Lar
go Caballero y Vicente Barrio. Se habló ya de la techa del 18 de 
diciembre para llevar a cabo la huelga general: el Gobierno reac
cionó ante esta primera toma de contacto entre sindicalistas y 
socialistas encarcelando a varios dirigentes, cerrando Casas 
del Pueblo y suspendiendo las garantías constitucionales. 

La campaña iba a comenzar el 16 de julio: así, en el sema
nario socialista ilicitano u Trabajo» 11 aparece una nota del 
PSOE, que firman Anguiano y Besteiro, convocándola, y un artí
culo (La campaña de la UGT. Deber de disciplina) apoyando la 
manifestación y la campaña en general. 12 El 16 de julio, en pri
mera página, uTrabajo» anuncia la manifestación, pero en el in
terior da la noticia de que ha sido prohibida por el Gobierno, que 
ha suspendido las garantías constitucionales a raíz de la huelga 
de los ferroviarios. 13 En Alicante, la prensa cercana a los obre
ros publicó también el manifiesto de la UGT 14 y apoyó la idea 
del paro: 

Que las Sociedades Obreras de Alicante se apresuren a se
cundar esta protesta. Hágase lo que va a hacer todo obrero cons
ciente y así habremos cumplido con nuestro deber. 15 

Tras la huelga ferroviaria, en otoño se reanudaron los con
tactos entre la CNT y la UGT para llevar adelante la campaña. Se 

11 «Trabajo», 9-VII-1916. 
12 Hace memoria este artículo, que firma BASILIO, de los acuerdos del Congre

so de la UGT; afirma que nada ha hecho el Gobierno salvo reprimir todas 
las peticiones de pan e instrucción, e informa de que las entidades domici
liadas en el Círculo Obrero !Ilicitano convocaban un mitin y una manifesta
ción, pese a que en Elche todavía no se había producido la crisis de trabajo. 
Había que hacerlo por solidaridad «con nuestros hermanos de infortunio», 
olvidando «los engaños de los vampiros religiosos y capitalistas» y forman
do «una falange de convencidos, capaces de destruir el mundo de desigual
dades». 

13 «Trabajo», 16-VII-1916, afirmaba que tales medidas gubernamentales no les 
intimidaban: «Por el cpntrario, declarando nuestra completa solidaridad 
con los ferroviarios, cuya causa es la nuestra, nos hallamos dispuestos a 
hacer por éstos cuanto las circunstancias exijan, quiera o no el gobierno». 

14 «Alicante Obrero» y «Heraldo de Alicante», 6-VII-1916. 
15 «Heraldo de Alicante», 7-VI.I-1916. 
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fija la fecha del 15 de octubre para comenzar una serie de míti
nes y se designan oradores de las dos centrales sindicales: 16 en 
-Elche se organiza para ese mismo día una manifestación que 
parte del Círculo Obrero, 17 a la que parece no asistió mucha 
concurrencia. 18 «Nuevamente, ante la impasibilidad del Gobier
no, se conviene en celebrar el 12 de noviembre en todo el país 
manifestaciones de protesta por su conducta ante las reclama
ciones obreras»: 19 la manifestación tiene gran éxito en Elche. 20 

Al propio tiempo, aparecen algunos artículos en «Trabajo» que 
muestran la ilusión que el pacto entre la UGT y la CNT había 
despertado en las bases obreras, ilusión a veces excesivamente 
alejada de la realidad: 

Tanto los anarquistas, como socialistas, católicos, republi
canos, explotados todos, nuestra misión si queremos que triunfe 
y que sea un hecho, cooperemos todos como un solo hombre a 
que la fusión del proletariado español se convierta en una reali
dad y habremos conseguido acercarnos más a nuestro fin desea
do. Hacia la emancipación. 21 

16 Ante la decadencia de la nación, las miserias y calamidades que afligen a 
los ciudadanos y la ruindad de los gobernantes, celos trabajadores todos, 
prescindiendo de credos y doctrinas, hanse confabulado, han hecho una 
estrecha y firme unión para hacer prevalecer sus derechos de ciudadanos, 
para que desaparezca la pasividad y la inercia de este conglomerado de po
líticos que nunca se preocuparon del verdadero pueblo, del pueblo que tra
baja, paga y sufre». («Trabajo», 15-X-1916.) 

17 <Nuestro deber de hombres que aspiran a que termine este estado de cosas 
está en acudir todos como un sólo hombre a la manifestación». (<<Trabajo», 
15-X-1916.) 

18 «Trabajo», 29-X-1916, lamenta que los obreros no acudan a este tipo de 
actos. 

19 AISA. ARBELOA, o. c., pág. 68/ Pro vida nacional, en «Trabajo», 12-XI-1916. 
20 <<Más de tres mil mujeres y otros tantos hombres se manifiestan. El mismo 

alcalde de la ciudad hizo causa común con los obreros, invitando al comer
cio a que cerrara sus puertas, y formando a la cabeza de la manifestación». 
(«Alicante Obrero», 24-XI-1916.) 1 Estupendos actos del obrero local. Mítin y 
manifestación, en <<Trabajo», 19-XI-1916: el Teatro Llorente estuvo atestado 
durante el mítin y en la manifestación participaron más de seis mil obreros. 
Al final intervino el dirigente socialista local Vives, que mostró su satisfac
ción ante el comportamiento de proletariado ilicitano. 

21 F. NAVARRO GoNZÁLEZ, Mí grano de arena, en <<Trabajo», 12-XI-1916. 
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La manifestación se celebra también en Alicante, pero con 
escasa asistencia, al parecer. 22 También se celebraron actos de 
esta campaña, en el mes de noviembre, en Crevillente, 23 Vi lle
na 24 y Al coy. 25 

Poco después, una asamblea de representantes de las dos 
centrales sindicales 26 acuerda señalar la fecha del18 de diciem
bre para la huelga general de veinticuatro horas. En Alicante, 
aparece en la prensa 27 una convocatoria -que firma el socialis
ta Rafael Millá como secretario de la Junta de Delegados de la 
Casa del Pueblo- dirigida a todas las sociedades obreras para 
una reunión cuyo fin era organizar el paro. Anteriormente, los fe
rroviarios habían acordado no seguir el paro 

22 «Juan sin Tierra», en «Alicante Obrero», 14-XI-1916, escribe: «Pueblo, si sa
bías que había una manifestación, demostraste que eres un inconsciente, 
un sin ideal, un sin patria, un sin fé. Alicante apático, Alicante indiferente, 
Alicante inconsciente» 1 «La manifestación obrera del domingo ... no ha re
vestido el carácter imponente que se proponían sus organizadores. Hay 
que consignarlo, ya que es verdad y no conviene que el pueblo viva de ilu
siones» («Alicante Obrero», 16-XI-1916.) 1 «El Luchador», 13-XI-1916, atribuye 
el fracaso a haberse cambiado el horario de la manifestación 1 Para «Diario 
de Alicante», 14-XI-1916, hubo desidia y parecía que el. problema de las sub
sistencias no existiese en Alicante: «Unos cuantos cientos de personas, es
casos, formaban la comitiva» 1 Sólo «La Unión Democrática», 14-XI-1916, di
siente: «El pueblo alicantino ha cumplido como bueno: nada puede echár
sele en el rostro». 

23 Participaron la Agrupación y la Juventud Socialistas, y las sociedades de 
Hiladores, Tejedores y Constructores de Suelas. Al final de la manifesta
ción hubo un mítin, donde intervinieron oradores locales y los ilicitanos Es
clápez y Cañizares. («Trabajo», 19-XI-1916.) 

24 «Alicante Obrero», 29-XI-1916. 
25 «El Correo», 22-XI-1916: «Para demandar a los poderes públicos la amnistía 

por delitos políticos y sociales, y trabajo en obras públicas y abaratamien
to de las subsistencias, el comité Pro-Campaña Nacional ha celebrado un 
importante acto en el espacioso local de la Federación Textil, asistiendo 
mucha concurrencia en la que se veía a muchas mujeres». 

26 Barceló tomó parte en el mitin conjunto de la UGT y la CNT para sellar el 
acuerdo: afirmó que, pese al caciquismo, los trabajadores de provincias 
cumplirían fielmente el acuerdo adoptado: «Si el Gobierno no mete en cin
tura con razón a los de arriba, como lo hace sin razón con los de abajo, pre
parémonos para hacerle comprender que estamos hartos de sufrir». («El 
Socialista», 21-XI-1916.) 

27 «Alicante Obrero)) y «El Noticiero))' 15-XII-1916. 
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toda vez que el número de asociados en la sección de Alican
te apenas si alcanza a un 25% de los empleados con que cuenta 
la compañía: la huelga, pues, sería ineficaz para los efectos que 
se pretenden, puesto que el servicio habría de sufrir escasa alte
ración. 28 

La Sociedad Tipográfica hace pública, en cambio, su deci
sión de ir al paro. La prensa local publica el manifiesto conjunto 
de CNT y UGT convocando la huelga 29 y se fijan pasquines por 
las esquinas anunciándola. 30 Al propio tiempo, la prensa toma
ba posiciones respecto a la huelga: 

-«El Luchador», republicano, aplaudía el proyecto, pero 
advertía que la huelga <<debe ser pacífica y seria, cual co
rresponde a un pueblo que sabe defender sus derechos y 
cumplir sus deberes». 31 _ 

-Para <<La Union Democrática», también republicano, la 
huelga era justa y <do sorprendente es.que se haya tarda
do tanto en llegar a este acto». 32 

-«Alicante Obrero», con su estilo demagógico, afirmaba: 
<<Obrero, escucha: Pedir pan, es de mendigos; y la liber
tad que se pide, no es libertad. No implores a nadie, por
que tienes derecho a vivir y debes vivir. Si el trabajo en
noblece~, la dádiva humilla. Si consigues tu libertad, ha
brás conseguido bienestar para tus hijos. Cumple con tu 
deber el lunes, y protesta con tus compañeros del ham
bre que sufres». 33 

-El católico <<La Voz de Alicante» dedicaba su editorial a 
la huelga: cuando estamos en vísperas de Navidad, fe
cha en que se anima el tráfico mercantil, el paro causará 
perjuicios incalculables y molestias sin cuento, males
tar, rémora al avance de la Nación y gastos. En forma 
alarmista, aconsejaba a las familias que viajasen antes 

28 «Diario de Alicanten, 6-XII-1916. 
29 «Trabajo», 26-XI-1916/ «El Popularn, 11-XII-1916. 
30 «El Popular», 14-XII-1916. 
31 «El Luchadorn, 16-XII-1916. 
32 «La Unión Democrática», 16-XII-1916. 
33 «Alicante Obrero))' 16-XII-1916. 
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de la fecha, que se aprovisionaran de vituallas y de lo más 
necesario: habrá bullanga, como dicen en Barcelona, 
«que traerá sin duda llanto y miseria a los hogares de los 
trabajadores, porque los poderosos sabrán sortear los 
acontecimientos y más si son de los que ocupan el poder 
y tienen a sus órdenes los fusiles y la censura». 34 

-Para «El Día», liberal y por tanto gubernamental, el paro 
estaba totalmente injustificado y sería ineficaz: el go
bierno trataba de aminorar los efectos de la Guerra Mun
dial poniendo en funcionamiento las Juntas de Subsis
tencias, preparando un vastísimo plan de obras públicas, 
tratando en fin de abaratar los productos de primera ne
cesidad y de proporcionar trabajo a los obreros. 35 

-Finalmente, el independiente «La Libertad», de Elche, 
animaba al paro y pedía a los comerciantes que cerraran 
las puertas de sus establecimientos. 36 

El día 16, en Alicante, todas las sociedades obreras convo
cadas -con la citada excepción de los ferroviarios, que se limi
taron a protestar por telegrama- decidieron unirse a la huelga 
general el lunes 18. El domingo 17 aparecen dos bandos, del Go
bierno Civil y del Gobierno Militar, declarando el estado de gue
rra, pero son al poco tiempo retirados. 

A nivel estatal, la huelga general de diciembre de 1916 fue 
un éxito completo. 37 En la provincia de Alicante también alcan
zó un señalado éxito esta movilización. 

En Alicante capital, el lunes 18 no entra nadie a trabajar en 
el muelle, y grupos de obreros en paro se dirigen a los estableci-

34 «La Voz de Alicante», 14-XII-1916. 
35 «El Día», 18-XII-1916. Los operarios de «El Día» no se sumaron a la huelga, 

pese al acuerdo de la Sociedad Tipográfica. 
36 «La Libertad», 17-XII-1916. 
37 M. TUÑÓN DE LARA, O. C., págs. 580-581 / FERNANDA ROMEU, O. C., pág. 131/ Se· 

gún LAcoMBA, o. c., «el número de parados excedió, con mucho, al de los afi· 
liados a las dos centrales sindicales. La huelga, como se pensó, fue gene
ral y sus promotores lograron el propósito apetecido» 1 Según A. PESTAÑA, 
Lo que aprendí en la vida, Edit. ZYX. Madrid, 1971, fue ula huelga general de 
24 horas más unánime que se ha hecho en nuestro país» 1 Para J. J. MoRATO, 
o. c., pág. 213, la huelga fue «general, unánime, extensa y anuncio de lo que 
podría ocurrir». 
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mientos abiertos y piden «con muy buenos modos» que cierren, 
lo que hace la mayoría. No aparece prensa, salvo «El Día» -en
frentado tradicionalmente a la Sociedad Tipográfica-, que es 
pisoteado en las calles por los huelguistas. Por la tarde hubo 
cierre general de todos los establecimientos. No se trabajó en la 
Fábrica de Tabacos y hubo algunos incidentes sin demasiada 
importancia: son detenidos por coacción Vicente Gomis Her
nández, caracterizado sindicalista; Francisco Martín Arrimada, 
que tendrá una importante participación después en la huelga 
de agosto de 1917; José Pomares Lillo y Bautista Boronat Gis
bert; son apedreados dos tranvías en la calle de San Vicente, 
cuando marchaban custodiados por guardias de Seguridad; 
hay algunas cargas «Sin grandes violencias» de las fuerzas del 
orden; los huelguistas obligan a fuerza de gritos y pedradas a 
cerrar un taller de marmolistas en el que se trabajaba y, en la ca
lle de Sagasta, rompen la muestra de un bar que se encontraba 
abierto. Pero, en general, la jornada transcurrió sin incidentes: 
al llover, algunos manifestantes se retiraron y el comercio -pe
se a que algunos intentaron reabrir las puertas en alguna oca
sión- cerró casi totalmente. La ciudad, empero, quedó parali
zada y se consiguió así el objetivo previsto: 

Paralizado el tráfico y cerradas las puertas de los estableci
mientos, nuestra capital presentaba un aspecto bien triste. 38 

En general, la prensa alicantina justificaba la protesta obre
ra y alababa la forma pacífica y responsable que había adop
tado: 

La huelga obrera de ayer en Alicante fue una exposición so
lemne, sensata, del poderío y cordura de los hijos del trabajo. No 
hubo violencias, no hubo conato de motín, no hubo algaradas ... y 
la clase media, que también sufre como ellos, vio con simpatía 
su actitud respetuosa. 39 

38 La información -que no presenta diferencias de importancia en los distin· 
tos órganos de expresión- se encuentra en «El Noticiero», «El Batallador», 
«Periódico para todos», «Alicante Obrero>>, «Diario de Alicante», «La Voz de 
Alicante», «El Popular>>, «La Unión Democrática>>, 19-XII-1916, y «El Tiempo», 
20-XII-1916 1 Véase también «El Socialista>>, 21-XII-1916. 

39 «Periódico para todoS>>, 19-XII-1916. 
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Bálsamo poderoso vierte en las almas asépticas (sic) ese 
despertar de energías y ese acopio de esfuerzos consagrados a 
un fin grande y redentor. 40 

No ha podido ser más unánime la protesta que el pueblo de Alicante 
ha hecho. La política de Romanones por esta vez ha fracasado en toda 
España. Permanecer en el Gobierno de~pués de todo esto, es propio de 
Romanones)).41 

Las posturas más contrarias eran las de «El Día», para el 
cual la protesta era infundada 42 y «La Voz de Alicante», 43 para 
quien la mayoría de los obreros no sabía a qué se debía la huel
ga, que en definitiva no había sido más que fantasear un día so
bre el futuro y encontrarse al. día siguiente con la dura realidad: 
un déficit de veinticuatro horas en la producción, que repercuti
ría no sobre los dirigentes, sino sobre el proletariado mismo. 

Para el conservador «El Tiempo», «el proletariado español 
ha dado una prueba de sensatez plausible», y era de esperar una 
gran actividad del Gobierno para resolver el grave problema de 
las subsistencias «porque realmente la vida es imposible para 
todas las clases sociales». En definitiva, la huelga, «como los 
hechos han demostrado, no ha tenido nada de revolucionaria ni 
mucho menos». 44 

Algún periódico se mostraba disconforme con la modera
ción de la huelga: el Gobierno es inepto, su jefe un «Cabeza hue
ca y destartalada», algunos están ganando dinero sin control 
con la guerra, mientras otros «indígenas» no pueden comer por-

40 «La Unión Democrática)), 20-XII-1916. 
41 «Alicante Obrero)), 19-XII-1916. 
42 Y para quien la previsión de las autoridades y la cordura de la clase obrera 

española había evitado que la huelga tuviera carácter revolucionario. «El 
Día)), 19,20 y 21-XII-1916, polemizó con «El Luchador~~. desde cuyas páginas 
Rafael Millá le había acusado de ser el único de los quince periódicos publi
cados en Alicante que salió a la luz pública ese día. 

43 PLINIO, A/ margen de la vida. El paro de las 24 horas, en «La Voz de 
Alicante)), 19-XII-1916/ Según este diario, los obreros lo más que decían pa
ra justificar el paro era que se debía a las subsistencias o a las órdenes del 
presidente de su sociedad obrera. 

44 «El Tiempo)), 19 y 20-XII-1916/ Sin embargo, para «El Tiempo11, la huelga «ha 
sido poco menos que un fracaso en esta capital)). 
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que no son accionistas de bancos, ni tienen pingües interven
ciones en explotaciones mineras, ni fletan barcos ni saben de 
dividendos ni de nóminas honoríficas ni de gabelas innombra
bles: en suma, «no deben ser las huelgas en nuestro país mera 
paralización de brazos sino viril levantamiento de puños; no de
be ser inercia, sino. actividad; no deben ser beatífica quietud, si
no demoledora energía». La masa, que tiene hambre, «Se limita 
platónicamente a protestar porque no sabe derribar ídolos, ni 
deshacer fetiches». 45 

En Elche el paro -que fue convocado por los socialistas y 
todas las sociedades obreras 46 - fue total: «Ha sido Elche una 
de las poblaciones de España donde más se ha observado lapa
ralización completa, absoluta, en todos los órdenes de la activi
dad humana. Nadie trabajó en Elche el día 18. Ni las fábricas de 
alpargatas, ni las de lonas, ni la de hilados; ningún taller de nin
guna industria, ningún establecimiento fabril de los dedicados a 
tan diversas industrias trabajó ese día, con ser tantos los que 
aquí existen. Todos los comercios e industrias tuvieron cerra
das sus puertas». 47 No abrieron los cafés, no circularon los ca
rruajes de alquiler, sólo estuvieron abiertos los estancos y las 
farmacias. No hubo incidentes. 48 Para «La Libertad», la huelga 
general había supuesto «una nota más de civismo, de ciudada
nía, de cultura, de sensatez y de amor a los grandes ideales de 
reivindicación social. .. un éxito grandioso». 49 

45 Editorial de «Heraldo de Alicante», que reproduce y hace suyo «El Batalla
dor», 19-XII-1916. 

46 Las sociedades Obreras en pró de la huelga general. A los trabajadores y al 
pueblo, hoja fechada el 16-XII-1916, que se conserva en el Archivo Munici-
pal de Elche. · 

47 «La Libertad», 24-XII-1916. 
48 La huelga general. Jornada memorable, en «Trabajo))' 24-XII-1916. El acto 

fue «Solemne, admirable, grande, ha sobrepujado el resultado a nuestras 
esperanzas». El comercio cerró, con apenas una excepción -que cita «Tra
bajo»-, cosa que «no nos esperábamos y esto lo confesamos ingenua
mente». No acudió ni un sólo obrero a trabajar. La preparación de la huelga 
fue cuidadosa, jugando un gran papel las mujeres de «El Despertar Femeni
no». La noche anterior hubo un mitin, también muy concurrido, en el Teatro 
Llorente 1 «El Socialista))' 20-XII-1916. 

49 «La Libertad))' 24-XII-1916, felicitaba a obreros y autoridades, y rompía una 
lanza por la clase media, a la que decía pertenecer, «tan vilipendiada y tan-
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En Alcoy el paro general fue casi absoluto y no hubo el me
nor incidente. El día anterior hubo un mitin para preparar el am
biente y el día 18 cerraron fábricas y talleres, adhiriéndose tam
bién el comercio. 50 Para el semanario republicano «Fraternidad» 

... la huelga del18 demuestra patentemente que España ha salido 
de su marasmo, y piensa y siente porque sufre hambre y sed de 
justicia ... Alcoy, a pesar del alarde de fuerzas desplegado, supo 
responder con la dignidad que le caracteriza: el orden fue comple
to y la misión cumplida. Sólo nos resta alentar a los organismos 
que integran la dirección del movimiento, para que no desmayen 
hasta lograr el triunfo. 51 

La huelga se produjo también, sin el menor incidente, en 
«Otros pueblos industriosos» de la provincia: así, en Cocentaina, 
donde cerró el comercio y únicamente trabajó una fábrica de pa
pel; en Vi/lena, donde se efectuaron tres mítines para preparar 
el paro, que fue total en la localidad y en el campo; en Castalia, 
que de esa forma se incorporaba «al resto del movimiento obre
ro»; en Petrel, donde trabajaron sólo tres obreros, en una pobla
ción de cinco mil almas; en Monóvar, tras un mitin de propagan
da celebrado días antes; en Aspe, donde cerraron las fábricas 
de alpargatas, tejas, alcoholes, jabón, carruajes y ebanisterías; 
en Crevillente, donde comercio y trabajadores siguieron el paro; 
en Cañada, tras un mitin propagandístico a cargo de compañe
ros de Alcoy, Villena y Benejama, donde también hubo paro; en 
Onil, Bañeres, Nove/da -con gran participación femenina- y 
Elda, donde actuaron de común acuerdo socialistas y sindica
listas, logrando un éxito totaL 52 

En suma, como se puede apreciar, la huelga general de di
ciembre de 1916 fue un éxito en la provincia de Alicante y afectó 
no solamente a las grandes poblaciones, sino también a otras 

tas veces ofendida por los trabajadores y ahora también maltratada en la 
hoja publicada por las Sociedades obreras», pero que no es abúlica, que ha 
secundado el paro y que, no hay que olvidarlo, ha sido ((una colaboradora 
eficaz en la lucha por la conquista de las libertades y en contra del despo
tismo». 

50 ((La Lealtad», 21-XII-1916/ ((El Socialista)), 16 y 21-XII-1916. 
51 ((Fraternidad))' 23-XII-1916. 
52 ((El Socialista», 20, 21, 22, 23, 24 y 25-XII-1916. 
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muchas de mediano y pequeño tamaño, lo cual es, a su vez, un 
indicador de la fuerza del movimiento obrero alicantino en esos 
años. 

2. Los preparativos de la huelga general de agosto de 1917 

La misma tarde del 18 de diciembre de 1916, el ministro de 
la Gobernación recibía al Comité Nacional de la UGT y repetía 
las promesas anteriores en relación con la carestía de las sub
sistencias. Pero en los primeros meses de 1917 no se tomó nin
guna medida efectiva, abundaron las huelgas y continuaron los 
contactos entre la UGT y la CNT, que culminaron en una reunión 
conjunta, celebrada el 27 de marzo en la Casa del Pueblo de Ma
drid: el Comité Nacional de la UGT y los representantes de las 
regiones, Angel Lacort por la Federación de Sociedades Obre
ras de Zaragoza, Salvador Seguí y Angel Pestaña por la CNT y la 
Asamblea de Sociedades Obreras de Valencia, firman un exten
so manifiesto dirigido «A los trabajadores españoles y al país en 
general». En él, tras diversas consideraciones, se acuerda: en 
primer lugar, que no se encontraban satisfechas las demandas 
del último congreso de la UGT y de la asamblea de Valencia, y 
para llevarlas a efecto se imponía «que el proletariado español 
emplee la huelga general, sin plazo definido de terminación, co
mo el arma más poderosa que posee para reivindicar sus dere
chos». En segundo lugar, que las organizaciones obreras, sin in
terrumpir su acción puramente reivindicativa, «procederán a la 
adopción de todas aquellas medidas que consideren adecuadas 
al éxito de la huelga general, hallándose preparados para el mo
mento en que haya de comenzar este movimiento». Y en tercer 
lugar, que los firmantes «Se consideran en el deber», en repre
sentación de sus sociedades y sindicatos, de efectuar todos los 
preparativos, fijar la fecha, etc. 53 La reacción del gobierno de 
Romanones fue muy violenta: suspendió las garantías constitu
cionales, ordenó la clausura de algunos centro obreros, encar
celó a los firmantes del manifiesto (aunque fueron pronto pues
tos en libertad) y estableció la censura de prensa. 54 

53 Véanse las Citadas obras de TUÑÓN DE LARA, GóMEZ LLORENTE, LACOMBA, Ro
MEU, MoRATO, etc. El texto del manifiesto puede leerse en GóMEZ LLORENTE, o. 
c., páginas 287-291. 

54 «El Socialista>>, 29-111-1917. 
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En la provincia de Alicante estos acontecimientos tuvieron 
las naturales repercusiones. Ya a primeros de marzo, «Trabajo» 
recordaba el problema de las subsistencias, que seguía en pie; 
que el Gobierno cobarde e inepto nada había hecho por resol
verlo 

... porque aquí, en este desdichado país, se anteponen a los inte
reses generales de la nación los párticulares de los plutócratas, 
acaparadores y grandes capitalistas, de cuyos intereses y volun
tad no pueden prescindir los que dirigen los altos destinos del 
pueblo». 55 

Otros artículos en números sucesivos 56 insistían sobre la 
gravedad del problema. Al mismo tiempo, Juan Barceló realiza
ba una activa campaña en toda la zona de Levante en que la 
UGT tenía cierta influencia -en su mayoría, localidades ligadas 
a la Federación Nacional de Obreros Alpargateros- para con
cienciar a los obreros sobre el tema: 57 viajó durante el mes de 
marzo a Aspe, Novel da, 58 Petrel, Vi llena, 59 Yecla, Fuente la Hi
guera, Vall de Uxó, Castellón, Burriana, Valencia, Sueca, Gan
día, Alcoy y Almansa, no pudiendo viajar a Villarreal, Cullera y 
Alcira por falta de tiempo y siendo prohibida una reunión en Car
cagente por las autoridades. 60 

A fines de marzo se suspenden las garantías constituciona
les 61 y es clausurado en la capital el Centro de Sociedades 
Obreras de la Avenida de Zorrilla -cercano a la CNT -, por or-

55 ¿Qué pasará?, en «Trabajo», 4-111-1917. 
56 La situación en España. Cada día peor, en «Trabajo», 11-111-1917 1 Las sub

sistencias y la crisis de trabajo. El mal se agrava, en «Trabajo», 18-111-1917. 
La solución está en las medidas propuestas por los socialistas, que pue
den parecer radicales, pero son imprescindibles. 

57 Las Sociedades Obreras de Elche comisionaron a Barceló para esta cam
paña y «hacer un estudio de la situación y necesidades de la clase trabaja
dora en todas las comarcas». («El Socialista», 8-111-1917.) 

58 Donde el público expresó «SU decisión de secundar los acuerdos de la 
UGT». («El Socialista», 11-111-1917.) 

59 Barceló «dió buenas impresiones sobre la situación de ánimo de los traba
jadores organizados» de Villena. («El Socialista», 22-111-1917.) 

60 «Trabajo», 18 y 25-111-1917. 
61 «Boletín Oficial de la Provincia», 29-111-1917. 
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den gubernativa. 62 En Elche, el alcalde comunicó esta suspen
~ión y la previa censura de prensa el día 31: «Trabajo» no pudo 
salir porque ya tenía impresa la primera página con un artículo 
que no superó la censura. 63 Asimismo, fue clausurado el Círculo 
Obrero lllicitano, cobrándose las cuotas de las sociedades obre
ras en el Teatro Llorente. 64 

La censura de 'prensa se ejerció duramente: así, «Trabajo» 
en edición del15 de abril aparece con la primera página casi en 
blanco: incluso una cosa tan nimia como el servicio médico del 
Círculo Obrero !Ilicitano aparece sin el nombre de dicho Círculo. 
En el número del 22 de abril aparece el manifiesto del PSOE an
te la situación también censurado, y un artículo, mutilado, 65 en 
que se advierte que estas medidas represivas a nada conducían, 
si no era a crear un estado de ánimo más exaltado: «como epide
mia aterradora corren ahora aires de redención de un ámbito a 
otro del planeta». 

En la capital, la prensa también sufrió los estragos de la 
censura. «El Luchador» informaba de que la censura «prohibe 
publicar noticias de la huelga, comentarios sobre la actitud d1e 
los obreros, la actitud del Gobierno y sus medidas, hablar de la 
neutralidad y determinados comentarios sobre la guerra»; 66 pu
blicaba en ocasiones información oficial; 67 intentó -aunque la 
censura lo dejó mutilado- publicar el manifiesto conjunto de 
UGT y CNT el 11 de abril, concluyendo que, si se hubiese actua
do con energía 

... los estupendos negocios que han realizado unos cuantos favo
recidos y privilegiados, habrían sido en beneficio general. Han en-

62 «La Unión Democrática», 30-111-1917. 
63 «Trabajo», 8-IV-1917. 
64 Permaneció cerrado el Círculo Obrero !Ilicitano desde el 30 de marzo al 20 

de abril. («El Socialista, 24-IV-1917.) 
65 Compás de espera, en «Trabajo», 22-IV-1917 1 «El Socialista», 24-IV-1917, 

afirma que la censura no permitía a «Trabajo» la publicación de artículos 
tolerados en otros periódicos. 

66 «El Luchador», 31-111-1917. 
67 «El día de hoy ha transcurrido con absoluta tranquilidad y completa norma

lidad en todas partes», asegura el telegrama del ministro de la Gobernación 
al Gobernador Civil. («El Luchador», 2-IV-1917.) 
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trado muchos, muchísimos millones en España, pero se han dis
tribuido mal, y mientras unos pocos han conseguido una rápida 
opulencia, los más no encuentran dónde ni cómo ganar un 
jornaln. 68 

Para «El Correo», maurista, si bien era cierto que las reper
cusiones de la guerra habían sido grandes y las circunstancias 
eran precarias «para todos» y se agravaba el problema de las 
subsistencias 

... la huelga general, de duración indefinida, es un procedimiento 
contraproducente para el remedio de la grave crisis social por que 
atraviesa la naciónn. 69 

Finalmente, «El Tiempo» -en artículo también casi total
mente censurado- hablaba de que existía una doble responsa
bilidad, pues «los desapasionados y los sensatos desaprueban 
la actitud de los obreros y la del Gobierno». 70 

El 19 de abril, García Prieto sustituía a Romanones en el 
Gobierno, tras restablecerse la normalidad constitucional. 

Como hemos dicho, esta agitación coincidió en la primera 
mitad de 1917 con la problemática planteada por las Juntas de 
Defensa militares y con la lucha de las izquierdas y de los nacio
nalistas catalanes por un mayor protagonismo en el Parlamen
to, que culminaría en la asamblea parlamentaria de julio cele
brada en Barcelona. Es decir, con lo que en la historiografía es
pañola se suele denominar la crisis de 1917, crisis en realidad 
más aparente que real, pues los intereses defendidos por las 
distintas fuerzas que en esos meses se enfrentan al Gobierno o 
al sistema eran muy dispares, lo que impedirá un cambio inme
diato y decisivo en el sistema español. 

Entre tanto, los dirigentes del PSOE y de la UGT se habían 
reunido y habían nombrado un comité -formado por Besteiro, 
Largo Caballero, Torralba Beci, Núñez Tomás y Virginia Gonzá
lez, con Anguiano y Saborit como suplentes- facultado para 
declarar la huelga general revolucionaria si las circunstancias 

68 uEI Luchador», 11-IV-1917. 
69 El patriotismo del elemento obrero, editorial del 3-IV-1917. 
70 Doble responsabilidad, en «El TiempO>>, 2-IV-1917. 
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lo exigían o había peligro de una dictadura militar. De otro lado, 
Saborit y Largo Caballero viajaron a Barcelona para tomar con
tacto con los líderes sindicalistas, a los que informaron de los 
contactos que, a su vez, tenían establecidos los socialistas con 
los republicanos y reformistas. Se tiene poca información sobre 
estas reuniones y es difícil saber hasta qué punto se llegó a 
acuerdos concretos, ni sobre la forma de conducir la huelga, ni 
sobre sus objetivos. Así las cosas, y coincidiendo con la disolu
ción de la asamblea de parlamentarios en Barcelona, estalló 
una huelga de ferroviarios y tranviarios, a mediados de julio, en 
Valencia. 

Las noticias que en Alicante da la prensa sobre la situación 
en estos meses de junio y julio están muy condicionadas por la 
censura. El 26 de junio habían sido, de nuevo, suspendidas las 
garantías constitucionales, y la censura previa hacía estragos, 71 

llegando a motivar que el semanario socialista «Trabajo», de El
che, tuviese que suspender su publicación entre el 24 de junio y 
el 5 de agosto. 72 

Por todo ello nos encontramos mal informados sobre las re
percusiones que la huelga ferroviaria de Valencia tuvo en la pro
vincia de Alicante. 73 La huelga de Valencia acabó transformán-

71 «Si la censura no se suaviza, copiaremos el Padre Nuestro que estás en los 
cielos o el Almanaque Religioso». («Ei Luchador», 28-VI-1917) 1 «El Día», 
7-VII-1917, recordaba los temas que la censura impedía tratar y que no se 
permitía que apareciesen huecos en blanco en los periódicos 1 «El Socialis
ta», 1 y 2-VII-1917, rellena los espacios en blanco con leyendas como éstas: 
«¡Obreros! Hablad vosotros en vuestras casas, en vuestros talleres, en to
das partes, de todo eso que no permite decir la censura» 1 «Leed "El Socia
lista", aunque parezca escrito en otro país distinto del nuestro». 

72 Reanudando la labor, en «Trabajo», 5-VIII-1917: la censura tachaba artícu
los sobre temas nacionales y locales tratados en otros periódicos, copia
mos el Padre Nuestro y el Avemaría y se nos prohibió; no se podía dejar 
huecos en blanco. Ahora salimos, porque se puede dejar huecos en blanco 
y así el lector sabrá que ahí se trataba un tema de los que «son motivo de 
conversación pública y privada de los illicitanos» 1 «La Libertad» -a bue
nas en esos momentos con los socialistas- ofrece sus páginas a Vives 
«por entender que la voz del trabajador no puede dejar de ser oída» (15-VII-
1917). Vives contesta agradeciendo el gesto y distinguiendo, como era su 
costumbre, entre unos partidos dinásticos y otros. 

73 «El Luchador» 12-VII-1917: «Para lo que está ocurriendo, más valiera que de 
una vez se suprimiera la prensa, la Constitución, el régimen parlamentario 
y todas las libertades públicas». 
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dose en general y casi enlazó con la huelga general de agosto 
de 1917. Según algunos historiadores, tal vez en el desarrollo de 
la huelga ferroviaria hubiese una acción provocadora del Go
bierno que, conocedor de los preparativos para la huelga gene
ral, la impulsó, apoyando la intransigencia de la Compañía del 
Norte -que contrastaba con la moderación de los ferrovia
rios- porque «para sostenerse en el poder, necesitaba una si
tuación de violencia». 74 

Probablemente en relación con la huelga de Valencia, se 
anunció en Alcoy, por medio de hojas anónimas que incitaban 
al pueblo y a las tropas a la rebelión, la huelga general para el 
día 20 de julio: comenzó el paro en el segundo turno, a las seis 
de la tarde, en las fábricas de Rita Santonja y Modesto Payá, ex
tendiéndose después a casi todas (sólo se trabajó en quince). El 
día 21 pararon ya todos los obreros del textil, unos diez mil en 
total. Luego se extendió el paro a los talleres metalúrgicos, a las 
fábricas de sombreros, cintas, carretes de hilo, género de punto 
y papel: «Casi toda la población ha secundado el paro». 75 Para la 
prensa, no estaban claros los motivos del paro: se hablaba de 
conseguir la jornada de ocho horas y de instrucciones recibidas 
de «un delegado forastero». Acudió a Alcoy el teniente coronel 
de la Guardia Civil, que el 27 daba cuenta al Gobernador Civil de 
haber alcanzado «Un satisfactorio acuerdo». 76 No hubo inciden
tes de importancia. 77 

Según el Gobernador Civil de la provincia, Barzanallana, na
da anormal ocurrió en el resto de la zona bajo su mando. 78 La fé-

74 La frase es de Cambó y la recoge JovER en su Historia de España, e.scrita en 
colaboración con Ubieto, Reglá y Seco. La tesis de la provocación la lanzó 
MAXIMIANO GARCíA VENERO y la apoyan otros varios historiadores. 

75 «La Correspondencia Alicantina», 21 y 23-VII-1917 1 ((El Popular», 21-VII-
1917. 

76 <<El Tiempo», 27-VII-1917. 
77 Según <<El Popular», 27-VII-1917, la mayoría de los huelguistas se lo tomó 

con calma y salió a solazarse al campo: ((En los merenderos y sitios permi
tidos veíanse millones (sic) de personas acampadas con el mayor sosiego 
riendo y comiendo». 

78 Como hemos dicho, FERNANDA RoMEu, o. c., pág. 138, confunde esta huelga 
con la de agosto cuando asegura que en julio hubo en Vi llena y Yecla resis
tencia a la Guardia Civil y varios heridos y muertos. 
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rrea censura de prensa nos impide comprobar la veracidad de 
su información. 79 No podemos, pues, situar con total claridad la 
huelga de Alcoy: pensamos que hay que explicarla en el con
texto de la agitación social reinante, en la cual actuarían como 
desencadenante las noticias llegadas desde Valencia. Sin em
bargo, no hay por ello que descartar que en ella hubiese tam
bién reivindicaciones propias de los obreros alcoyanos, que se 
utilizarían probablemente para movilizar a los indecisos. 

3. El desarrollo de la huelga de agosto de 1917 

Al producirse la citada huelga ferroviaria, y ante el temorde 
que provocase reacciones dispersas y desconectadas, se reu
nió el comité conjunto de la UGT y del PSOE y decidió convocar 
la huelga general para el día 13 de agosto a las cero horas. Bes
teiro redactó el documento que llamaba a la huelga y daba ins
trucciones, explicando al mismo tiempo los objetivos que se 
perseguían. 8° Como es sabido, esta huelga tuvo su mayor reper
cusión en Asturias -donde se prolongó cuando ya había termi
nado en el resto de España-, Vizcaya, Cataluña, algunas zonas 
mineras, Zaragoza, Valencia, La Coruña y Madrid, estando en 
cambio casi totalmente ausente Andalucía y, en general, el 
campesinado. Pasamos, pues, a reflejar lo sucedido en la pro
vincia de Alicante. 

En la capital, el día 13 por la mañana, grupos de obreros de 
la Casa del Pueblo y del Centro de Sociedades Obreras, es de
cir, socialistas y sindicalistas, recorren los sitios de trabajo invi-

79 La censura de prensa se utilizaba especialmente contra los periódicos anti
monárquicos: «El Luchador», 26-VII-1917, se queja de que no se le autorizan 
textos ya publicados en otros periódicos: lo cierto es que no da informa
ción alguna sobre la huelga de ferroviarios en Alicante. Cuando a finales de 
julio se levanta la censura, «El Luchador», 1-VIII-1917, publica un artículo de 
Pablo Iglesias, comenta los sucesos de Valencia, a los que niega todo ca
rácter revolucionario, y recoge el 7-VIII-1917 el Manifiesto de la Federación 
Nacional de Ferroviarios Españoles, significativamente titulado A Jos ferro
viarios y a la opinión: cómo se provoca un conflicto. 

so El documento, firmado el12 de agosto por Besteiro, Largo Caballero, Sabo
rit y Anguiano, lo reproduce GóMEZ LLORENTE, o. c., págs. 305-309. 
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tando a la huelga: se declara el paro en el muelle, obras, talle
res, imprentas. Los obreros recorren las calles, pero el orden es 
total. 81 Las fuerzas de Seguridad -que habían tenido una víspe
ra muy agitada por una corrida de toros benéfica- son concen
tradas en la madrugada del día 13 al tenerse noticias «de que los 
trabajadores del muelle pensaban declararse en huelga y que 
ésta se haría general para los demás oficios, con carácter sedi
cioso». 82 No llega el tren correo de Madrid, corren rumores de lo 
sucedido en el Alto y Medio Vinalopó y se encuentran cortadas 
las líneas telegráficas y telefónicas. A primeras horas de la tar
de continúan los grupos en la calle, los comercios cierran sus 
puertas, la ciudad tiene el aspecto de los días festivos (están 
abiertos estancos y cafés), se restablece con la protección de 
las fuerzas de Seguridad la circulación de tranvías, son custo
diadas fábricas y edificios públicos y son detenidos varios obre
ros, unos por encabezar los grupos que obligaban a cerrar los 
establecimientos y otros por volcar algún tranvía o significarse 
entre los huelguistas: entre los detenidos figuran los dirigentes 
obreros Rafael Millá y Manuel Esquembre, socialista y sindica
lista, respectivamente. 

A media tarde abandonan el trabajo las operarias de la Fá
brica de Tabacos; las líneas férreas aDenia y Murcia funcionan 
con normalidad, pero no se logra restablecer la comunicación 
con Madrid, enviándose en automóvil la correspondencia para 
Villena y pueblos intermedios. Los tipógrafos anuncian su 
acuerdo de huelga general y no se publica la prensa, con la ex
cepción de «El Tiempo», datista, y «El Día». 83 Los obreros obser-

81 Resumen de los sucesos últimos, en «Diario de Alicante», 20-VIII-19171 Se
gún Juan José Castillo, el 8 de agosto envió el ministro de la Gobernación 
un telegrama circular a los gobernadores civiles con instrucciones muy 
precisas para reprimir la huelga. 

82 El Cuerpo de Seguridad: su actuación con motivo de la huelga, en «El Tiem
po», 28-VIIl-1917. 

83 No salió ningún periódico de la tarde, ese día. Los primeros en reaparecer 
fueron «El Día» y «El Tiempo». El «Boletín Oficial de la Provincia» no se pu
blicó ni el martes ni el jueves y apareció miércoles y viernes con una sola 
hoja: todo esto indica la fuerza de la huelga de los tipógrafos. 
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van, en general, una «actitud pacífica y expectante». 84 Tras acor
dar las autoridades resignar el mando en el Gobernador Militar, 
sale a las siete de la tarde una sección déf Regimiento de la 
Princesa que proclama la ley marcial, siendo vitoreados los sol
dados por un «enorme gentío», al decir de algún periódico. 85 

La proclamación de la ley marcial es publicada en el Bole
tín Oficial de la Provincia el día 15. Tras aludir a las circunstan
cias creadas por la huelga de ferroviarios, a las coacciones que 
se estaban cometiendo en muchos lugares y a los «Sucesos 
ocurridos en esta provincia», y expresar su temor de que «ele
mentos extraños aprovechen la anormalidad creada para produ
cir graves trastornos y alteraciones de orden público», el Gober
nador Civil anunciaba que había entregado el mando al Gober
nador Militar, Fernando Moltó Ocampo, que lanzó este llama
miento: 

Alicantinos: Espero firmemente de vuestra mesura y patrio
tismo, que en todo momento recordaréis vuestros deberes de ciu
dadanos, contribuyendo con la serenidad y virtudes cívicas que 
jamás habéis desmentido, a que se realice mi propósito de resta
blecer inmediatamente el orden, si llegaran a perturbarlo quienes 
olvidando sus deberes para con la Patria merecen que se les apli· 
que todo el rigor de la ley. 

A las ocho y media de la noche llega el tren correo de Ma
drid que tenía que haber llegado a las ocho de la mañana, y los 
viajeros cuentan sobresaltados lo sucedido en Villena y Elda. 
Por la noche funcionan los teatros normalmente. Las autorida
des toman medidas para asegurar el abastecimiento de la ciu
dad -había cerrado también el Mercado ese día, aunque al pa
recer cuando ya casi se había terminado la venta- y «fuerzas 
de la Guardia Civil y de Seguridad, con tercerolas, patrullan por 

84 «Diario de Alicante», 20·VIII·1917. Un ejemplo curioso de esta actitud lo te· 
nemes en 11EI Correo», 17-VIII-1917: un grupo de huelguistas acude a la fá
brica de yesos «El Cisne», propiedad del director de 11EI Correo» y político 
maurista Florentino de Elizaicin, y una comisión pide que cesen los traba· 
jos ~~en forma correcta, gorra en mano, lo cual demuestra su excelente edu
cación». Pese a las «atinadas observaciones sobre los perjuicios de la huel
ga» que les hace Elizaicin, se declaran en huelga. 

85 ~~Diario de Alicante;>, 20-VIII-1917. 
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la ciudad». Esta, según un periódico, parecía «Ocupada militar
mente». 

El martes 14 «transcurrió, dentro de la anormalidad de las 
circunstancias, con absoluta tranquilidad». 86 El mercado estaba 
abastecido y la mayoría de la gente hizo compras para varios 
días. El alcalde estuvo vigilando que no se produjeran coaccio
nes, impidiendo las fuerzas de Seguridad que fuesen cerradas 
las puertas del Mercado por algunos grupos. No se trabajó en 
los muelles ni en las fábricas: el paro fue total. Los comercios 
permanecen cerrados por la mañana, y a ruegos de la sociedad 
de Camareros cierran también el Casino y los cafés. Comienzan 
a circular los tranvías, pero son volcados dos y se ponen piedras 
en los rieles para paralizar su tráfico. La fuerza pública da varias 
cargas y practica nuevas detenciones: con todo, los tranvías se 
retiran aproximadamente a las nueve y media de la mañana. 87 

Según el relato de los hechos que hace meses después «El 
Socialista», 88 la circulación de tranvías excitó a los huelguistas: 
«La fuerza pública, muy escasa, se vió bastante comprometida, 
pues las masas de obreros eran enormes, y las cargas que se 
dieron contra ellos no fueron suficientes para reducirlos». Pese 
a los carabineros y a las fuerzas del ejército, los huelguistas 
«más numerosos por momentos y dueños de la situación, des
trozaron los tranvías con una facilidad asombrosa». 

Hay ofrecimientos del gremio de panaderos al alcalde para 
elaborar los dueños de tahonas el pan, si fuera necesario. Se pu
blica solamente el diario gubernamental «El Tiempo». La Guar
dia Civil custodia las centrales eléctricas y patrullan por lapo
blación fuerzas del Regimiento de la Princesa. Se practican nue
vas detenciones y la Cruz Roja establece diversos retenes. Si
gue habiendo problema en las comunicaciones con Madrid, en 
tanto son normales con Murcia. La tarde fue más tranquila: todo 
seguía cerrado, hubo algún incidente, siguió la vigilancia de las 

86 «Periódico para todos», 16-VIII-1917. 
87 Según «Périódico para todos>>. Según «Diario de Alicante>>, a las diez se sus

pendió la circulación de carruajes, al ser volcados cuatro tranvías más. 
88 Nuestra jornada. En Alicante, en «El Socialista>>, 9-XI-1917. 
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fuerzas de orden público y los marineros del cañonero «Bonifaz» 
prestan servicio de vigilancia en los muelles. Funcionan los tea
tros, trabajan los hornos, protegidos por los soldados, y son de
tenidos algunos panaderos por ejercer coacciones. Durante to
do el día se mantuvieron reunidos el Gobernador Civil y el Mili
tar, el alcalde y el jefe de Telégrafos. 89 

El Gobierno Civil se vio asistido, desde el primer momento, 
por «el concurso de todos los elementos de orden, sin distinción 
de ideas políticas», siempre naturalmente dentro de los partidos 
que aceptaban el sistema. «El Tiempo» elogia mucho las visitas 
de los políticos liberales alicantinos Alfonso de Rojas y Rafael 
Beltrán, entonces en la oposición. Para otro periódico, tales 
ofrecimientos proceden «de entidades y personas de todas las 
clases sociales para auxiliar su acción en el mantenimiento del 
orden». 90 

El día 15 siguió la huelga, aunque sin afectar ya en nada a 
la vida de la población: el mercado estaba abastecido, los co
mercios abiertos, circulaban los tranvías custodiados por solda
dos, que ocupaban «las bocacalles céntricas». Comienzan a lle
gar a Alicante presos procedentes de toda la provincia, y se si
guen practicando detenciones en la capital. Las líneas férreas 
de Denia y Murcia siguen funcionando con normalidad, y la de 
Madrid con retrasos y precauciones. 91 

El 16 sigue la situación en forma semejante al día anterior: 
las tropas ocupan la ciudad, custodian los tranvías, los comer
cios están abiertos, pero «Sigue la huelga. No se trabaja en los 
muelles, fábricas ni talleres. En las calles se ven grupos en acti
tud pacífica y expectante». Funciona con normalidad ya el ferro
carril de Madrid, llegan más detenidos de la provincia y siguen 
las detenciones en Alicante. Hay un intento de que se suspenda 
el trabajo en la Fábrica de Tabacos, pero los soldados disuelven 
el grupo que lo pretendía. Se empieza a trabajar en los muelles, 
con el personal de a bordo y algún esquirol, protegidos fuerte
mente por las tropas. Por la noche y para acentuar la imagen de 

89 «Periódico para todos», 16-VIII-1917 1 «Diario de Alicante», 20-VIII-1917. 
90 «El Tiempo», 14-VIII-1917/ «Periódico para todos», 16-VIII-1917. 
91 «Diario de Alicante», 20-VIII-1917. 
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normalidad, la Banda de música del Regimiento de la Princesa 
da un concierto en la Explanada. 92 

El 17 se reanuda el trabajo en más fábricas y talleres; en el 
puerto trabajan ya algunos asociados («el puerto está vigiladísi
mo») y circulan algunos tranvías ya sin la protección de la Guar
dia ·civil. «Es completa la tranquilidad, pero siguen las precau
ciones». Seguían llegando a la capital los detenidos de la pro
vincia y la autoridad militar había empezado a incoar expedien
tes. Según «La Correspondencia Alicantina», los que habían ce
dido en el puerto eran los afiliados a «La Terrestre» -unos cin
cuenta de ellos- mientras que otros y los de «La Marítima» 
mantenían huelga aún. Anunciaba también este diario que esa 
misma tarde entrarían ya a trabajar los albañiles, y daba crédito 
a un rumor según el cual habían comenzado las represalias en 
la Fábrica de Sacos. A mediodía se retira la vigilancia militar de 
las líneas férreas, ante la normalidad reinante. 93 Seguían sin sa
lir algunos periódicos, como «La Vanguardia», «El Luchador» y 
«Diario de Alicante», mientras que los más cercanos al sistema 
habían reanudado su publicación. 

El 18 se daba prácticamente por terminada la huelga: 
aumentaba el número de obreros que se reintegraban al trabajo, 
aunque muchos obreros de la comarca alicantina 
-Villafranqueza, San Juan, Muchamiel- no habían acudido a 
trabajar por miedo a las coacciones. Otros periódicos hablaban 
de total normalidad: se trabajaba en «Fourcade y Provot», en 
«Las Palmas» -aunque aquí se había tenido que suspender el 
trabajo por falta de material-, en «La Unión Española» y en la 
«Gros». 94 El lunes 20 la situación era totalmente normal y la 

92 Ibídem 1 Según otros periódicos («La Correspondencia Alicantinan, «Perió· 
dico para todosn) a lo largo del día ya se volvió al trabajo en algunos talle· 
res, disminuyendo los piquetes y las coacciones de los obreros. En el mue· 
lle, algunos pasajeros que se dirigen a Barcelona y a Francia, ganando a 
cambio el pasaje -serían campesinos que emigraban-, trabajan en la 
carga y descarga de los buques para que no se retrase su salida 1 «El Día», 
16-VIII-1917. 

93 «La Correspondencia Alicantinan, «El Popular,, y <<El Dían, 17-VIII-1917 1 
«Diario de Alicante,,, 20-VIII-1917/ Según <<El Socialista,,, 9-XI-1917, desde el 
día 15al 17, en que se volvió al trabajo, hubo tranquilidad. 

94 <<El Correan y «El Oían, 18-\/.111-1917 1 «La Correspondencia Alicantina,, 18-
VIII-1917. 
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prensa -aparecían ya todos los órganos de opinión- comien
za su reflexión y comentarios sobre los hechos, que veremos 
más adelante. Al propio tiempo, comienzan los juicios militares 
contra los implicados. 

En Aleo y el paro empezó el día 13 a las ocho de la tarde, y el 
día 14 por la mañana comisiones de obreros marcharon por las 
fábricas y consiguieron una total adhesión a la huelga, así como 
el cierre de los comercios. A las cinco y media de la tarde, el co
ronel Fernández, del Regimiento de Vizcaya, proclama la ley 
marcial ante un grupo bastante numeroso de obreros, unos tres 
mil, que vitoreaban al ejército, en tanto gritaban contra la Guar
dia Civil a caballo que acompaña a la compañía del Regimiento 
de Vizcaya. Los guardias civiles cargaron, hubo disparos y ca
rreras, sin que se produjeran desgracias personales. La ciudad 
fue tomada entonces militarmente y se vigilaba la entrada y sali
da de sus casas de los socialistas y sindicalistas más conoci
dos. 95 Parece, sin embargo, que a pesar de este incidente, la ac
titud general de los obreros fue pacífica. El miércoles 15 abrie
ron los comercios ya, pero siguieron en huelga casi veinticinco 
mil obreros. Comienzan las detenciones, 96 , pero la huelga se
guía con bastante fuerza, si bien en actitud pacífica: la prensa 
alcoyana aconsejaba la vuelta al trabajo 97 y aludía a la defec
ción, antes del 13 de agosto, de caracterizados republicanos, 
que habían abandonado Al coy apresuradamente. 98 

95 «El Socialista••, 18-Xl-1917 1 En cambio, la información de «La Correspon
dencia Alicantina>>, 19-VIII-1917, sobre lo sucedido en Alcoy era considera
da calumniosa por los obreros, a los que se acusa de gritar «como pieles ro
jas». Según «La Correspondencia Alicantina», «aquí terminó la epopeya re
volucionaria». 

96 «Han sido detenidos y encarcelados los principales causantes de la agita
ción» («La Correspondencia Alicantina», 20-VIII-1917) 1 «El Luchador», 20-
VIII-1917, cita concretamente a Corbí 1 Según «El Socialista», 18-Xl-1917, el 
día 15 son detenidos Jorge Gisbert Payá, Montaner y varios sindicalistas, y 
es buscado el socialista Rafael Laliga, que es capturado poco después. 

97 «El Liberal>>, 18-VIII-1917 1 La Huelga general de A/coy, en «La Lealtad», 23-
VIII-1917. 

98 «Hacer el capitán Araña se llama esta figuran. Más adelante, («El Liberal», 
8-IX-1917) asegura que cuando fue clausurada la Casa del Pueblo, el jefe 
datista alcoyano Francisco Moltó conferenció con el subjefe radical Enri
que Romeu y salieron de Alcoy «los elementos de izquierda a quienes se 
atribuye la dirección de la huelgan. 
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La huelga se mantuvo en forma casi unánime hasta la tarde 
del día 21, martes: esa tarde, una hoja clandestina (que «El Libe
ral» atribuye a los datistas) convoca a los obreros a regresar al 
trabajo al día siguiente, cosa que hacen en forma casi absoluta. 
La ciudad recobra su aspecto habitual, se suprimen centinelas y 
patrullas callejeras, etc. Los centros obreros -desde los anar
quistas hasta la radical Casa del Pueblo- estaban clausura
dos. Sin embargo, según «El Socialista», el pueblo no obedeció 
las incitaciones de las autoridades, sino que «esperó órdenes 
de la conciencia popular», reintegrándose al trabajo el día 23, 
tras haber sido puestos en libertad todos los detenidos, excepto 
Laliga y Gisbert. 

En Elche, hemos de señalar la curiosa ausencia de toda re
ferencia a la problemática nacional en los últimos números de 
«Trabajo» publicados antes de la huelga: de la lectura de los nú
meros del 5 y 12 de agosto nada hace suponer que se está en 
vísperas de tan importantes acontecimientos, pues la atención 
del semanario socialista está atraída por pequeños problemas 
locales. Los obreros fueron al paro en su mayoría, pero el co
mercio no llegó a cerrar en ningún momento. El día 15 se produ
cen cinco detenciones, entre ellas las de Matilde Hernández y 
Juan Barceló, que «Según parece, estaban en comunicación con 
el comité de Madrid». 99 Además de los citados, fueron deteni
dos otros socialistas (Antonio Cañizares), varias mujeres (Palmi
ra y Libertad Galiano Asencio, Josefa Martínez Lloréns, Adriana 
Amorós Alarcón) y varios anarquistas (por ejemplo, los herma
nos Francisco y José Navarro González); en total, quince perso
nas. 100 En general, la situación fue muy pacífica en Elche y ni si
quiera llegaron a suspenderse las tradicionales fiestas de agos
to. 101 La prensa elogia a obreros y autoridades por su cordura y 
prudencia, lo que a su vez explicaría el escaso número de deten-

99 «Diario de Alicante», 20-VIII-1917. 
100 «Trabajo», 21·X·1917. 
1o1 «La Libertad», 26-VIII-1917/ Según «El Oían, 18-VIII-1917, la huelga en Elche 

no tuvo gran importancia «al coincidir con las fiestas de agosto11. 
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cienes. 102 En el Ayuntamiento se produce la esperable adhesión 
al partido en el Gobierno de liberales, tradicionalistas e inde
pendientes «para el caso de que algunos perturbadores logra
sen alterar el orden». 103 Se constituyó en Elche una especie de 
guardia -cuya relación publica «Trabajo» el 21 de octubre y en
tre los cuales hay muchos patronos- «a cuyas manos se confió 
el orden, la paz y la moralidad de-Elche durante el período de la 
huelga y de suspensión de garantías constitucionales». Según 
el semanario socialista «Trabajo», la huelga fue aprovechada 
por los conservadores para atacar a los socialistas 104 y por algu
nos patronos para hacer caso omiso de la tarifa en la industria 
alpargatera «pagando una y más clases por debajo del precio 
consignado en tarifa». 105 . 

La huelga duró en Elche al menos hasta el día 20 y las auto
ridades, pese al carácter pacífico de ella, tomaron sus precau
ciones, y fuerzas del ejército y de la Guardia Civil custodiaban la 
estación del ferrocarril. 

En Crevillente el paro «alcanzó mayor unanimidad y empuje 
que en Elche y ... el comercio cerró sus puestos». 106 No tenemos 
noticias del desarrollo del paro, pero debió ser totalmente pací
fico pues no hubo detenidos. 

La mayor virulencia la alcanzó la huelga de agosto en la co
marca del Alto Vinalopó y en El da. En Vi/lena tenía «gran arraigo 
el socialismo y ... una organización perfecta y robusta. Una prue
ba de las fuerzas de los socialistas en esta ciudad e~ su repre-

102 «La Libertadn, 2-IX-1917: los obreros organizados, en los que tenían gran in
flujo los socialistas, «Se han conducido esta vez, como siempre, con acier
to y prudencia>>. Elogia la sensatez de sus dirigentes 1 Una visión distinta, 
en el conservador «La Lealtadn, 26-VIII (España ha pasado por trances dífí
cílísímos), 30-IX (¡Renació la calma!), 7-X (Confiamos en nuestro ejército) y 
14-X-1917 (La prosperidad de España). 

103 Sesión del Ayuntamiento de 17-VIII-1917. 
104 Véanse los artículos del semanario «La Lealtadn, idóneo, de 26-VIII y 2-IX-

1917, con furibundos ataques a Vives: los obreros, hartos de manejo, se 
dan de baja en el Círculo Obrero; los idóneos esperan, y desean que «Traba
jon no se vuelva a publicar, etc. 

105 «Trabajon, 21-X-1917. 
106 Ibídem 1 «El Oían, 17-VIII-1917: en Crevillente, huelga de obreros de las fábri

cas de harinas y esteras. 
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sentación en el Ayuntamiento, donde tienen varios concejales, 
entre ellos los primeros tenientes de alcalde». En la madrugada 
del lunes 13 de agosto, a las dos y media, salieron los obreros 
del Centro Socialista, encabezados al parecer por concejales y 
tenientes de alcalde, con el propósito de aislar la ciudad. A unos 
4 kilómetros de Vi llena, arrancaron los raíles y cortaron los hilos 
de telégrafos y teléfonos, en la línea de Alicante a Madrid; pos
teriormente hacen algo semejante en las líneas férreas de Vi lle
na a Jumilla y de Villena a Muro. Se distribuyen por grupos en 
los accesos a la ciudad, no permitiendo la entrada o salida a na
die. Según las noticias oficiales, una casualidad impidió el des
carrilamiento del tren correo procedente de Madrid: tras ser re
compuesta la vía, el tren llegó a la estación de Vi llena. Entre tan
to, y siempre según la información oficial, un grupo de mujeres 
y chiquillos «alarmaron al pueblo profiriendo gritos subversi
vos». La fuerza allí presente, cinco guardias civiles y un tenien
te, no podían contenerlos y los huelguistas fueron durante casi 
todo el día 13 dueños de la ciudad, no permitiendo el paso de 
ningún ferrocarril, pese a estar ya reparadas las líneas. 

A media tarde se presentaron seis parejas de la Guardia Ci
vil, procedentes de Monóvar: son recibidas con insultos y de
nuestos: «las fuerzas, con buen sentido de su jefe, optaron por 
la pasividad, pues apelar a la violencia contra los revoltosos, hu
biera constituido una temeridad». A las cuatro y media llega un 
tren de Alicante, con fuerzas de la Guardia Civil al mando de un 
teniente coronel y consiguieron despejar la estación «huyendo 
los revoltosos doloridos de los culatazos de la guardia civil». 
Los trenes pueden seguir su marcha y así el correo de Madrid 
llega a Alicante hacia las ocho de la tarde, haciendo sus viaje
ros sobresaltada narración de estos hechos. La Guardia Civil 
captura a dos muchachos y los «revoltosos» acuden al alcalde 
para que interceda para su liberación, cosa que éste hace oral
mente y por escrito, pero la Guardia Civil se niega: «Los revolto
sos se hallaban dispuestos a realizar toda clase de violencias 
para que los presos fueran libertados». Se cortan los cables de 
la luz y la noche transcurre sin ella, recorriendo varios grupos 
las calles en «actitud subversiva». Durante el día 13 ni las fábri-
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cas ni el comercio abrieron sus puertas. 107 Al anochecer, salen 
de Alicante hacia Vi llena fuerzas del Regimiento de la Princesa 
y desde Valencia fuerzas del Regimiento de Guadal ajara: se tra
taba, pues, del foco que las autoridades consideraban más peli
groso en toda la provincia. 

Los sucesos más graves se produjeron en la madrugada del 
día 14: sobre las tres y media, los grupos de huelguistas atacan a 
pedradas y a tiros -según la información oficial- y la Guardia 
Civil que custodia la estación dispara, casi a ciegas: «Solamente 
se veían los fogonazos de los disparos, y de este modo largo ra
to hasta que cada guardia disparó los proyectiles de tres 
peines». En el incidente muere el joven Martín Hernández, «hijo 
de una familia acomodada, que venía en el tren y quiso huir sal
tando la valla de la estación», y resultaron heridos numerosos 
paisanos, que intentaban -de nuevo, según la información 
oficial- rescatar a los presos: «La represión fue dura», siendo 
muchos los heridos curados ocultamente en sus casas. La llega
da de las tropas procedentes de Alicante y Valencia permitió a 
las autoridades dominar completamente la situación y dieron 
comienzo las detenciones: entre otros -unos veinte- los te
nientes de alcalde Luis Bellod Galbis, Antonio López Fernández 
y Calixto Díaz Navarro, así como el «caracterizado republicano 
Agustín Michavila», otros socialistas y varias mujeres. 108 Martín 
Hernández fue la única víctima mortal de la huelga general en la 
provincia de Alicante y, según todos los indicios, se trató de un 
accidente: en Yecla -donde acudieron también las tropas pro
cedentes de la Capitanía General de Valencia- hubo, en cam
bio, tres muertos y varios heridos. 109 

107 Básicamente, esta información -de origen oficial- procede de <<El Día», 
18-VIII-1917, «La Correspondencia Alicantina» y «Diario de Alicante)), 20-
VIII-1917. 

108 Cdinciden las informaciones de «Diario de Alicante))' 21-VIII-1917, y «La Co
rrespondencia Alicantina)), 20-VIII-1917, diarios muy distantes ideológica
mente, lo que abona nuestra creencia en el origen oficial de la información. 

109 Sobre la actitud del ejército, resultan muy ilustrativas unas declaraciones 
que publica «El Día», 16-VIII-1917, del Capitán General de Valencia, general 
Tovar: «He confiado el mando de los 500 hombres que hay en Sax y Vi llena 
al coronel señor Montero, a quién envié el lacónico telegrama siguiente: 
Déme cuenta de las armas recogidas y hombres detenidos». 
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En Sax -el informe oficial habla también de que allí tiene 
«hondas raíces el socialismo», pero creemos poder contradecir 
este aserto e indicar un mayor predominio, por el influjo de la ve
cina población de Elda, del anarcosindicalismo- también fue
ron cortadas las comunicaciones telegráficas y telefónicas, así 
como la línea férrea. Además, los huelguistas se dirigieron al 
Ayuntamiento, donde rompieron muebles y retratos, y destruye
ron el Archivo Municipal y el del Juzgado, en especial «todo el 
material impreso del recaudador de contribuciones». 110 Esta ac
tuación -de la que no conocemos otro ejemplo- indica, de un 
lado, el secular odio a las contribuciones y, probablemente, ese 
carácter anarcosindicalista de que hablábamos. Al intentar im
pedir el paso del tren que transportaba las tropas desde Alican
te, fracasan los sublevados y la fuerza pública restablece el or
den sin demasiadas dificultades. Los detenidos son enviados 
pronto a Alicante. 111 

En Elda -según el informe oficial «no es en este pueblo 
menos fecundo el socialismo», cosa bastante incierta: predomi
naba el anarcosindicalismo también- se paralizó el día 13 el tra
bajo en todas las fábricas y cerraron los comercios. Un grupo nu
meroso se dirige a la estación y los empleados ferroviarios se 
asustan: los huelguistas les tranquilizan, pues nada va contra 
ellos: sólo pretenden impedir las comunicaciones. «Los jefes 
del movimiento hicieron saber a las masas que podían retirarse 
hasta el día siguiente en que secundando el movimiento de la 
capital, se proclamaría la república, y se tomaría posesión del 
mando de la ciudad constituyéndose el Ayuntamiento y nom
brándose nuevo alcalde. Al día siguiente les sorprendió la fuerza 
de infantería, que impidió todo movimiento y restableció la tran
quilidad». 112 El desarrollo de los hechos en Elda nos ilustra bien 

11o El Ayuntamiento, en sesión del 7-V-1918, consulta al Gobierno Civil sobre 
<da norma que debe seguir el Ayuntamiento en la reconstrucción de libros y 
papeles que fueron quemados en los sucesos del 14 de agosto últimon. La 
consulta se reproduce en las sesiones dei2·VII y 11-VIII-1918. 

111 «La Correspondencia Alicantinan y «La Unión Democrátican, 21-VIII-1917. 
Se trata de una información «Casi autorizadan. 

112 «La Correspondencia Alicantinan, 20-VIII-1917 1 «La Unión Democrátican, 
21-VIII-1917. 
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sobre el carácter de la huelga: tras unas primeras medidas, los 
huelguistas se mantienen a la espera de los acontecimientos y, 
desde luego, no parecen en absoluto estar coordinados con los 
de poblaciones cercanas. 

En el V.inalopó Medio también tuvo la huelga de agosto bas
tante importancia. En Nove/da sí que había un claro predominio 
socialista: el día 141a directiva de la Sociedad Obrera «La Eman
cipación» lanzó la huelga, que siguieron unos ochocientos obre
ros en forma totalmente pacífica. Por la tarde, se proclama la ley 
marcial y comienzan las detenciones de los más caracterizados 
dirigentes de «La Emancipación». Según la prensa 
republicana, 113 algunos muchachos al margen de los huelguis
tas cortaron los hilos d~l telégrafo y la vía férrea: había llegado 
antes de estos sucesos el bando que declaraba el estado de 
guerra, pero se tardó en publicarlo casi ocho horas, por lo que 
<<lo de la Estación pudo haberse evitado». <<El Luchador» des
miente algunas informaciones aparecidas al socaire de la huel
ga, en especial que los sucesos fuesen graves, que se hiciera 
desacato alguno a la autoridad y, sobre todo, que se efectuasen 
disparos por parte de los huelguistas a la llegada de las tropas. 

Finalmente, en Aspe también se produjo la huelga de agos
to de 1917 y-n:reron detenidos, y encarcelados hasta noviembre 
en el castillo de Santa Bárbara de Alicante, al menos cuatro ciu
dadanos de aquella localidad. 114 

Las comarcas del Alto y Medio Vinalopó estuvieron vigila
das por las tropas procedentes de Valencia y Alicante hasta bas
tantes días después de los sucesos; concretamente, cuando las 
tropas, a primeros de septiembre, regresaron a sus cuarteles 
desde los demás pueblos de la zona, algún contingente perma
neció en Sax. 

Lógicamente, los Ayuntamientos, entidades patronales y 
demás <<fuerzas vivas» adoptaron una actitud de total apoyo al 
Gobierno, ante los acontecimientos: la prensa publicó numero
sos artículos elogiosos para las fuerzas de Seguridad, autorida-

113 «El Luchador», 27-X-1917 y 6-VI-1918/ «Diario de Alicante», 20-VIII-1917. 
114 «La Emancipación», de Novelda, también tenía afiliados en Aspe, donde ha

bía predominio socialista. 
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des, telegrafistas, etc.; diversas corporaciones municipales hi
cieron constar en acta su adhesión al Gobierno y su gratitud a 
las autoridades militares; 115 y algo semejante realizaron la Cá
mara de Comercio de Alicante, 116 las «personas más distingui
das de Villena» -que ofrecieron un banquete a la 
oficialidad 117- y varios industriales de El da que, además, apro
vecharon la ocasión para solicitar que fuese aumentada la guar
nición de Guardia Civil allí existente. 118 

4. LA REPRESION DE LA HUELGA DE 1917 

La represión del movimiento huelguístico comenzó el mis
mo día 13. Los detenidos fueron los miembros dirigentes de las 
sociedades obreras y aquellos que se habían distinguido en al
gún acto violento. Al mismo tiempo, eran clausurados los cen
tros y sociedades obreras. En Al coy el día 24 de agosto permane
cían todavía cerradas la Casa del Pueblo y la Federación del Arte 
Textil, así como los locales de la Agrupación Socialista y el Ate
neo Sindicalista. Se levanta la clausura el día 25 y permanecen 
en la cárcel solamente dos obreros: se hacen colectas para ayu
darles. La represión en Alcoy fue la más benigna de todos los lu
gares de la provincia, hecho curioso, pues si no se produjeron in
cidentes semejantes a los de Vi llena y Sax, la huelga fue bastan
te importante: ¿se trataría, tal vez, de cierto temor a una clase 
obrera firmemente organizada y con larga experiencia de 
lucha? 119 

115 Por ejemplo, los ayuntamientos de Alicante, Vi llena, Elche y Hondón de las 
Nieves. El de Elda, en la sesión del 21-VIII-1917, acordaba también que se 
diese una comida extraordinaria a la tropa, a costa del Ayuntamiento, y se 
nombrase una comisión para homenajear a jefes y oficiales. Pero, al propio 
tiempo, abrían suscripción para los familiares de los presos y pedían que 
«sin desdoro ni menoscabo de la recta justicia, haya piedad para todos los 
obreros encarcelados con motivo de dichos sucesosn. 

116 «Diario de Alicante>> y «La Unión Democrátican, 21-VIII-1917. 
117 «El TiempO>>, 23-VIII-1917. 
11a «Diario de Alicante>>, 6-IX-1917. 
119 «El Luchadorn, 26-VIII-1917 1 Para la'represión a nivel nacional, hay datos en 

el libro Los sucesos de agosto en el Parlamento, que recoge los discursos 
de Largo Cp.ballero, Anguiano, Saborit, Besteiro, Marcelino Domingo y 
Eduardo Barriobero. 
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En Elche, como hemos dicho, hubo unos quince detenidos: 
cuatro de ellos permanecían todavía en la cárcel de Elche a me
diados de octubre, mientras que los dirigentes ugetistas Barce
ló y Cañizares se encontraban presos en el castillo de 
Alicante. 120 

Ignoramos absolutamente las causas que llevaron a la de
tención en Jávea y posterior encierro en el castillo de Alicante 
del ex-diputado provincial Romualdo Catalá y los señores Albí, 
padr:e e hijo. 121 

En relación con los detenidos en Alicante, el mismo 20 de 
agosto se constituyó el tribunal parajuzgar a tres de los deteni
dos el día 13 por coacciones: Rafael Millá, presidente entonces 
de la Sociedad Tipográfica, y Manuel Esquembre son condena
dos a cuatro meses y un día de arresto 122 y Juan Baño, acusado 
de llevar una gran navaja con la que obligaba a los comerciantes 
de la calle Mayor a cerrar, a multas de 125 y 25 pesetas: «El Lu
chador» lamentaba esta condena de unos obreros «tan queridos 
de todos por su honradez y laboriosidad». 123 

Las detenciones más numerosas se produjeron en las co
marcas del Medio y Alto Vinalopó. En Vi llena, Sax, Elda y Novel
da fueron detenidas, en los primeros días, unas setenta y cinco 
personas. Posteriormente, y como consecuencia de las declara
ciones de los detenidos, lo fueron otras. Así, en Novelda, fueron 
detenidas en un primer momento veintitrés personas, entre ellas 
el industrial y republicano Daniel Valero («supuesto instigador 
de la rebelión»), el director del semanario «Avante» -de inspira-

12o «Trabajo», 21-X-1917. La mayoría fue pronto puesta en libertad: « ... ha res
plandecido la clemencia y misericordia dentro de la más estricta justicia, 
en pro de los encarcelados con motivo de las coacciones habidas en esta 
población, durante los últimos sucesos revoltosos, habiendo sido por con
siguiente puestos en libertad». («La Lealtad», 2-IX-1917). 

121 «El Luchador», 22-VIII-1917 1 Según «La Correspondencia Alicantina», 20-
VIII-1917, eran tres reformistas, muy amigos de Melquiades Alvarez: Ro
mualdo Catalá Guarner, su padre Juan Bautista Catalá Gavilán y José Albi 
Romaní 1 Fueron puestos en libertad provisional el 26-VIII-1917. Creemos 
que esta detención se debió a luchas caciquiles a nivel local. 

122 Ambos serán puestos en libertad provisional el 15 de septiembre. 
123 «El Luchador», 21-VIII-1917. 
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ción republicana--- Lorenzo Fenoll y los presidentes y secreta
rios de las sociedades de albañiles, canteros y alpargateros. 124 

En Sax, los detenidos permanecieron en prisión, algunos, hasta 
la amnistía general de mayo de 1918; en cuanto a la Sociedad 
Obrera, permaneció clausurada hasta enero de 1918 «con gran 
contento de los villanos caciques». 125 

En Vi llena fueron detenidas, en un primer momento, más de 
veinticinco personas y el día 22 de agosto el juez instructor mili
tar daba un plazo de quince días para presentarse ante su autori
dad a José Maruenda San tan a «de profesión Maestro de Instruc
ción Primaria y concejal socialista», «por haber capitaneado uno 
de los grupos revoltosos durante los disturbios de los días 13 y 
14 últimos». 126 Maruenda será detenido el 6 de septiembre, por 
la Guardia Civil, en las cercanías de Castalia, cuando se dirigía a 
Alicante para entregarse. 127 El Centro Obrero permaneció tam
bién clausurado hasta primeros de 1918. De otro lado, cuando se 
levantó la censura de prensa, se pudo conocer algún nuevo dato 
de la represión: así, la información según la cual el teniente de la 
Guardia Civil hace leer el bando declarando el estado de guerra a 
unos afiliados a la Juventud Socialista y les advierte acto segui
do de que «en cuanto los viera reunidos, los disolvía a 
balaZOS». 128 

El 4 de septiembre regresan a Valencia dos compañías del 
Regimiento de Guadalajara, que se encontraban en Vil lena y La 
Encina, permaneciendo todavía otras dos en Sax y Yecla. El día 4 
de octubre quedaban solamente en la cárcel del castillo de Ali
cante quince de las mujeres detenidas. 129 Las autoridades mili-

124 «El Luchadorn, 27-X-1917, protestaba por ello, pues en los registros efectua
dos en los domicilios de estos obreros nada comprometedor, ni siquiera 
proclamas, se había encontrado: eran perseguidos por sus ideas y acosa
dos por hambre. 

125 «El Luchadorn, 13-XII-1917. 
126 «El Luchador>>, 22-VIII-1917. 
127 «Diario de Alicante>>, 7-IX-1917. 
128 «Diario de Alicanten, ~-XI-1917. 
129 La participación femenina en la huelga fue importante, sobre todo en Elda 

y en el Alto Vinalopó: según «Diario de Alicante>>, 20-VIII-1917, de las deteni
das, una tenía 18 años y dos, 60; «Parece que se les acusa de excitar los 
ánimos de los huelguistas de dichos pueblos, llevando banderas al frente 
de las masasn. 
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tares seguían, a primeros de octubre, interesando la captura de 
otras personas, acusadas de haber «Capitaneado grupos revolu
cionarios». Y el 8 de octubre anunciaba el Gobernador· Militar la 
puesta en libertad de veintiún presos de Callosa «com"'prendidos 
en uno de los sumarios incoados por los recientes sucesos»: es 
la única noticia que tenemos de que la huelga de agosto se hu
biese producido también en Callosa del Segura. 130 

A finales de octubre se informa que de los 140 que fueron 
detenidos a lo largo de la huelga y días siguientes, permanecían 
todavía encarcelados 97 -procedentes de Vi llena, Sax, La Ca
ñada, Benejama, Novelda, Aspe, Elche y Alicante-, algunos de 
los cuales no estaban acusados de nada. Todavía el 31 de octu
bre fueron detenidos 14 obreros en el Alto Vinalopó: en total 
eran 108 los presos. En noviembre se a"celeró la vista de las cau
sas y fueron libertados en pocos días más de 50 presos, tras la 
llegada del general Tovar, Capitán General de la Región. 131 Pero 
todavía quedaban en el castillo unos 30 presos, doce de ellos de 
Villena, cuya libertad piden varios Ayuntamientos de la provin
cia -los de Crevillente, Alicante, Torrevieja y Elche- que se 
pronuncian por la amnistía. 

Hacia Navidad de 1917 salieron algunos presos más del 
castillo, cinco de Sax y dos de Villena. El día 28 se celebra un 

, consejo de guerra contra Francisco Martín Arrimada, cornetín 
de la Banda Municipal y único preso de Alicante que quedaba 
encarcelado y que fue absuelto, pero el Gobernador Militar recu
rrió y este recurso mantendría a Martín Arrimada en prisión has
ta mayo de 1918. 132 En enero fueron libertados siete presos más, 
tras una gestión de Pablo Iglesias ante el Gobierno. 133 

130 «Periódico para todosn, 8-X-1917. (No creemos que la información se refiera 
a Callosa de Ensarriá.) 

131 uEI Socialistan, 18-XI-1917, informa de que han sido puestos en libertad 8 
mujeres y 59 hombres -20 de Vi llena, 18 de Cañada, 8 de Elda, 7 de Sax, 4 
de Aspe y 2 de Benejama. 

132 «El Oían, 28 y 29-XII-1917. Martínez fue sorprendido con impresos y pruebas 
comprometedoras en una visita a los presos del Castillo, por lo que es acu
sado de «inducción a la rebeliónn 1 «El Luchadorn, 29-XII-1917 y 13-V-1918/ 
«El Socialistan, 30-XII-1917. 

133 uEI Socialistan, 20-1-1918/ uEI Oían, 26-1-1918. 
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Los últimos presos de agosto de 1917 saldrían en mayo de 
1918, con la aplicación de la amnistía tras las elecciones legis
lativas y la subida de Maura al poder: tras permanecer nueve 
meses en prisión, salieron José Maruenda Santana -maestro y 
segundo teniente de alcalde de Villena-, Antonio López Her
nández y Calixto Díaz Navarro- igualmente tenientes de alcal
de de Villena-, Sebastián Sáez lbáñez -de esta citada pobla
ción, al que «Diario de Alicante» califica de «segundo jefe del 
movimiento revolucionario» (el primero era, por supuesto, Ma
ruenda)-, José Jorge Llorca- conserje de la Casa del Pueblo 
de Villena-, y los también habitantes de dicha c·iudad Andrés 
Navarro Navarro, Francisco González Tomás, Juan Lillo Santia
go, 134 Manuel Muñoz Navarro y Manuel Cañizares López. Y dos 
ciudadanos de Sax: Juan José Gil Ochoa y Antonio Sánchez Es
teve. 135 Posteriormente, se consiguió la aplicación de la amnis
tía al citado Francisco Martín Arrimada y a Ginés de Alberola. 136 

5. Carácter de la huelga general de 1917 

Sobre el carácter de la huelga general de agosto de 1917 y 
las causas de su fracaso se ha discutido mucho entre los histo
riadores, y también hubo discrepancias y opiniones para todos 
los gustos en la época misma, entre los propios protagonistas 
de los hechos. Así, para J. A. Lacomba, «en 1917 sobrevenía, 
también, la primera irrupción del proletariado en la historia de 
España, con clara conciencia de su acción. El obrero había ad
quirido ya una conciencia de su situación, y buscaba su reden
ción a través de un movimiento revolucionario total». La huelga, 
según el mismo autor, fue emprendida de muy distinta forma 
por la CNT y por la UGT, entre las que faltó conexión; el papel 
protagonista correspondió a la UGT que proclamó un concepto 
de «huelga pacífica», en tanto que la CNT habría pensado, de 

134 Según <<Diario de Alicanten, 13-V-1918/ Según otros periódicos, se trataba 
de Victoriano Navarro. 

135 Todos estos <<honrados ciudadanOS>> aparecen fotografiádos en <<El Lucha
dor>>, 22-V-1918. 

¡, .. 

136 Ambos fueron defendidos por el capitán Hernández Mira, que gozaba de 
grandes simpatías entre los obreros. 
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acuerdo con sus convicciones, una «huelga violenta, total, ple
namente revolucionaria y presta a ser todo lo radical que nece
sario fuese», pues pensaba sobrepasar el marco de los acuer
dos con la UGT. 137 Lacomba resume así las causas del fracaso 
de la huelga: 

Básicamente, porque aún no estaba preparada, porque el 
ejército se le enfrentó y porque la burguesía y los partidos republi
canos se desentendieron de ella; junto a esto, el proletariado ac
tuó desunido y el campesinado no participó en el movimiento ... La 
revolución de 1917 pudo haber sido otra cosa -y alcanzar distinto 
resultado- si hubiera habido en los sectores revolucionarios una 
idea más clara de la crisis y menos precipitación; si las clases me
dias y los capitalistas hubieran tenido más valor, y si hubiera exis
tido una figura de altura nacional, capaz de recoger aquél senti
miento patriótico y transformarlo en una corriente dinámica con 
contenido claro. 

Para Casimir Martí, 138 las causas del fracaso -en las que, 
según él, coinciden todos los historiadores prácticamente
fueron: en primer lugar, la infundada confianza que pusieron las 
centrales sindicales en el papel que en la revolución proyectada 
iban a desempeñar los sectores burgueses: de ahí, la colabora
ción en Cataluña entre cenetistas y los republicanos de Marceli
no Domingo, y en el res.to del Estado, entre los socialistas y los 
reformistas y republicanos. En segundo lugar, el hecho de que el 
ejército no se encontrase en la situación crítica en que se vería 
tras el desastre de 1921 en Marruecos, lo que hizo funcionar «Sin 
dificultad los reflejos espontáneos que le inclinaban al manteni
miento del orden y la unidad nacional y a la apatía hacia el sindi-

137 J. A. LAcoMBA, o. e: 1 A. PESTAÑA, Lo que aprendí en la vida; «Se volcaron las 
cajas de fondos de los sindicatos entregando hasta el último céntimo para 
comprar pistolas y fabricar bombas». 

138 CASIMIR MARTí, Panorama de los estudios monográficos sobre el movimien
to obrero español del1900 a 1936, en FERNANDO TORRES (ed.), Historia y prác
tica del movimiento obrero en España, Valencia, 1977. 
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calismo anarquista». 139 Y en tercer lugar, la falta de sincroniza
ción entre la clase obrera agrícola y la industrial. 

En relación con el carácter de la huelga, hay discrepancia 
entre los distintos historiadores. Para los proclives al anarcosin
dicalismo, el fracaso de la huelga reafirmó a los cenetistas «en 
sus convicciones de que el camino político no era el que conve
nía a los intereses obreros y esta actitud marcó un distancia
miento respecto el socialismo y más pronunciado aún en rela
ción con el republicanismo catalanista». 140 Y llegan a más, 141 a 
asegurar que el único fin de la huelga era «entregar a la patronal 
ferroviaria, atados de pies y manos, a los obreros cuyas accio
nes habían escapado por un instante a su control (el de los diri
gentes socialdemócratas)», por lo que consiguieron estos «buró
cratas sindicales algunos mandatos en el Parlamento». 142 

139 Según STANLEY G~ PAYNE, Los militares y la política en la España contempo
ránea, «la violencia del ejército contra los huelguistas fue una regla aplica
da en toda Espaíiau, porque «el establecimiento de la ley marcial proporcio
nó al ejército un enemigo en quien concretar su resentimiento y pronto, ofi
ciales y tropas a la vez, reaccionaron con brutalidad contra los huelguis
tasu 1 RAMóN PÉREZ DE AY ALA, La crisis política de 1917. Los últimos sucesos, 
recoge unas declaraciones de un jefe militar -«Lo que hace falta es dupli
car el contingente del Ejército, y menos fabriquitas y mef!OS obreritos, que 
para nada sirven, si no es para dar qué haceru- y del Capitán General de 
Madrid -«La vida de un obrero vale 0,15 pesetas, que es Jo que" cuesta un 
cartucho))- verdaderamente espeluznantes 1 A nivel provincial, la actitud 
del ejército y de las fuerzas de orden público ante la huelga fue tan monolí
tica como en el resto de Espaíia, con una excepción, que no está demasia
do clara: la separación de dos miembros del Cuerpo de Seguridad de Ali
cante ccpor su actuación durante la pasada huelga: ambos guardias eran 
muy queridos por su conducta irreprochable)), («Diario de Alicante))' 31-VIII-
1917). 

140 J. GóMEZCAsAs, Historia del anarcosindicalismo español, Zyx, Madrid, 1969. 
Lo que no impide que, a veces, reclamen la gloria del movimiento: «A la ho
ra de la verdad, apenas si acudió alguno que no fuese cenetistau. (Joan Fe
rrer, en La revuelta permanente.) 

141 V. DE PoL, Ascaso, Durruti, Jover. Su obra de militantes. Su vida de persegui
dos, recogido por HANS MAGNUS ENZENSBERGER, El corto verano de la anar
quía. Vida y muerte de Durruti. Grijalbo, Barcelona, 1976. 

142 La conocida versión oficial de la detención de los miembros del comité de 
huelga (<<En esta ocasión han caído también algunas arañas de esas que 
embarcan a la gente mientras que ellos se escondían entre colchones y ti
najas de aceiteu, en «Periódico para todosu, 4-X-1917) es repetida aún hoy 
por algunos sectores, como el citado Joan Ferrer. (<<Los detuvieron debajo 
de las camas y en los tejados, sin pizca de heroicidadu.) 
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Entre los historiadores socialistas, tampoco hay unanimi
dad. Para Morato, 143 «Se preparaba una huelga revolucionaria y 
no de brazos caídos, y en tal sentido habían enviado instruccio
nes. Hasta en Madrid eran mayoría los obreros que considera
ban de este modo el movimiento. Se circularon órdenes, mas no 
pudieron llegar a todas partes. Aun así la huelga fue pacífica y 
nada disculpa la ferocidad de la represión ni la saña de la mayor 
parte de los instrumentos de ella. Fue una huelga materialmente 
anegada en sangre». En 9ambio, según Gómez Llorente, 144 hay 
que dejar «bien claramente establecido que el movimiento obre
ro español no se propuso con la huelga de agosto de 1917 hacer 
la revolución socialista. No se propuso entonces acabar con el 
sistema capitalista», pues no se preparó la toma del poder, ni 
planes de ocupación de centros neurálgicos ni hubo previsión 
de nuevos gobiernos o autoridades locales y provinciales: «Lo 
que realmente se proponen los obreros españoles en agosto del 
17 es una revolución política de signo democrático ... lo que el 
proletariado exige es civilizar y modernizar el régimen». En lo 
cual parece coincidir Andrés Saborit, 145 que asegura que se ha
bía preparado un programa realista y regenerador que el pueblo 
anhelaba se realizase desde el poder, sin cambiar el régimen, si 
el Rey era inteligente y leal al juramento prestado de identificar
se con las aspiraciones nacionales; o contra el régimen, si éste 
continuaba enemigo irreductible de la voluntad nacional. En su
ma, «Un movimiento que no secundaron con entusiasmo los 
~narcosindicalistas, hubo traiciones entre los afiliados a la UGT, 
y cumplieron en líneas generales sus promesas republicanos y 
reformistas». 

Ya en 1917, en Alicante, los medios de comunicación enfo
caron la huelga desde sus respectivas posiciones: para el diario 
gubernamental «El Tiempo» los obreros habían ido a la huelga 
obligados, sin saber por qué, y se trataba de un movimiento revo
lucionario que había de resistirse no sólo por el Gobierno, sino 

143 J. J. MORATO, O. c., pág. 217. 
144 l. GóMEZ LLORENTE, O. C., pág. 258. 
145 La huelga de agosto de 1917, México, 1967. (Citado por DAVID Ru1z, El movi

miento obrero en Asturias.) 

264 



por todos y cada uno de los ciudadanos; 146 y afirmaba que los 
más perjudicados habían sido los obreros mismos, pues había 
aumentado el número de empeños en el Monte de Piedad. 147 Es
peraba asimismo «El Tiempo» que el fracaso del movimiento 
provocase el desprestigio de los sindicatos, y confundiendo la 
realidad con sus deseos, aseguraba que varias sociedades obre
ras de Madrid tenían el propósito de desligarse de la UGTy de la 
Casa del Pueblo. 

Para el liberal «El Día» no se podía buscar la libertad y la de
mocracia por medio del motín, el atentado y el crimen; los obre
ros habían actuado bajo la tiranía del Comité y de los dirigentes 
obreros, que les habían engañado y arrastrado a una peligrosa 
aventura. Tras citar también el aumento de los empeños en los 
Montes de Piedad, «El Día» mostraba su confianza en que, en 
adelante, y como resultado de la experiencia sufrida, la clase 
obrera ya no prestase oídos a la «Sirena sindicalista». 148 

Para otros periódicos de tipo conservador, también resulta
ba claro que los obreros habían sido engañados y manipulados 
por elementos perturbadores, «traficantes indignos, hombres 
sin escrúpulos ni conciencia, verdugos de sus propios herma
nos, mercaderes ambiciosos», 149 y también insistían en que 
ellos habían sido los principales perjudicados. 150 

Sin embargo, la más interesante, aunque descabellada, de 
las interpretaciones sobre el origen de la huelga era la que la li
gaba a la polémica entre germanófilos y aliadófilos. Así, para 
«Diario de Alicante», 151 la huelga la habían causado los alema-

146 «El Tiempo», 15-VI//-1917: «Todos querían volver al trabajo, dándose cuenta 
de que el paro perjudicaba principalmente a los obreros, que se ven priva
dos de sus medios de vida» 1 «El Tiempo», 17-VI//-1917: «Hemos tenido oca
sión de hablar con obreros y no han sabido decirnos el por qué del paro ge
neral». 

147 Lo cual, para «El Luchador», no probaba más que el bajo nivel de vida de los 
obreros. 

148 <<El Día», 21, 23 y 24-VJ/1-1917. 
149 ¡Siempre niños ... !, en «El Liberal», 25-VIII-1917. 
150 <<Había que oir las maldiciones y reniegos de las madres de familia hacia 

las huelgas y paros tan descabellados como el pasado». (<<La Correspon
dencia Alicantina», 23-VIII-1917.) 

151 «Diario de Alicante», 23-VIII-~917. 

265 



nes, porque en Alicante había muchas fábricas francesas, como 
si no hubiera sucedido absolutamente nada en el resto de Espa
ña. Postura semejante, aunque opuesta, era la defendida por 
«Periódico para todos» y «La Correspondencia Alicantina», am
bos germanófilos: para el primero, la huelga había sido «el pro
ducto de las auríferas arenas del Sena» 152 y para el segundo, que 
citaba en su apoyo a parte de la prensa nacional -«El 
Imparcial», «La Nación» y «La Correspondencia de España»-, la 
prueba del influjo francés en la huelga era que a Largo Caballero 
se le habían ocupado, al ser detenido, ochenta mil pesetas en 
metálico y un cheque de sesenta mil duros, y a otros detenidos 
«respetables sumas en billetes del Banco de Francia». 153 

Para el semanario socialista «Trabajo», de Elche, lógica
mente, la huelga había sido algo muy positivo y los presos eran 
«hombres honrados que quieren para su pueblo más bienestar, 
más libertades y más Justicia;> 154 y recordaba una frase de Kro
potkin, según la cual «jamás hubo en el mundo insurrección inú
til». Una postura semejante adoptó la prensa republicana, cuan
do pudo hablar, tras el levantamiento de la censura militar: «Los 
individuos del llamado Comité Revolucionario van a distintos 
penales; los célebres Vivillo y Pelicoco siguen en libertad». 155 

Hubo, sin embargo, unanimidad en la prensa alicantina en 
atribuir a la huelga un carácter totalmente pacífico y en resaltar 
siempre el respeto de los huelguistas a la propiedad privada. 
Veamos algunos ejerf!plos: 

Pero en Aiicante, por ejemplo, y en otras partes, los huelguis
tas, dueños del campo hasta la llegada de la tropa, no cometieron 
ningún desmán. 156 

152 «Periódico para todos», 25-VIII-1917. El día 16 había afirmado que el paro 
era poco oportuno porque «distrae la atención de nuestros gobernantes del 
gran combate europeo que nos aflige». 

153 «La Correspondencia Alicantina», 20-VIII-1917 1 «El Día)), criticaba estas in
terpretaciones: «Nadie está para gastar dinero cuando se tienen graves 
preocupaciones en casa». 

154 «Trabajo», 21-X-1917 1 Según «El Socialista», 9-XI-1917, «la organización 
obrera de Alicante escribió una página brillante en la historia del proleta
riado». 

155 «El Luchador», 12-X-1917. 
156 «El Luchador», 25-VIII-1917, que lo toma de «El País». 
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La huelga general ha sido aquí (en Alicante) pacífica, así co
mo unos días de fiesta que se han tomado los obreros para des
cansar y para expansionarse. El tumulto callejero ha sido cosa de 
la chiquillería. 157 

Merece consignarse en honor a la verdad que los revoltosos 
no cometieron (en Villana) ningún atentado a la propiedad. Duran
te el día 13, el tren correo de Madrid, que estuvo todo el día sin 
custodia y llevaba en la ambulancia de Correos una respetable 
cantidad de pliegos y valores, fue respetado por las turbas. 158 

En Novelda, en ningún momento se llegó al pillaje ni se atentó 
contra la propiedad privada. 159 

6. CONCLUSIONES 

En conclusión, en la huelga de agosto de 1917 en la provin
cia de Alicante se puede apreciar, en primer lugar, una escasa 
participación de los reformistas y republicanos en los aconteci
mientos: no eran ni muchos ni demasiado combativos; los más di
rectamente implicados fÚeron los de aquellas localidades del 
Alto y Medio Vinalopó en las que la huelga revistió mayor grave
dad; en otros lugares, o bien desaparecieron -caso de Alcoy-, 
o bien se mantuvieron al margen -en Alicante y Elche, por 
ejemplo-; el caso de los reformistas detenidos en Jávea no al
tera este diagnóstico, pues debió de tratarse de un episodio de 
la lucha entre caciques de la comarca de La Marina, sin repercu
siones en la población. 

En segundo lugar, no hubo participación destacable de los 
obreros agrícolas, entonces casi totalmente desorganizados en 
Alicante: tal vez tuvieron algún papel en Vi llena, Benejama, Ca
ñada y Sax, pero, en general, puede decirse que, más allá de los 
núcleos industrializados de la provincia, la huelga no tuvo lugar, 
permaneciendo en total calma comarcas enteras como el Bajo 
Segura, La Marina o la Hoya de Castalia. 

157 «La Correspondencia Alicantina», 20-VIII-1917. 
158 La información es oficial, pues la reproducen idénticamente «La Corres

pondencia Alicantina», 20-VIII-1917, y «Diario de Alicante», 21-VIII-1917. 
159 «El Luchador>>, 6-VI-1918. 
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Hubo, en tercer lugar, una reacción unánime y sin fisuras 
del Ejército y las fuerzas de seguridad en contra de los huelguis
tas: el aparato coercitivo del Estado funcionó a la perfección, 
contra lo que los huelguistas -recuérdense los vítores al Ejérci
to en Alcoy- esperaban, probablemente influidos por rumores 
relativos a la actuación de las Juntas de Defensa y sus contac
tos con algunos miembros de la Asamblea de Parlamentarios. 

Finalmente, faltó un plan de acción entre los huelguistas 
para «el día siguiente»: en efecto, la huelga parece funcionar 
bien los primeros momentos, aunque tampoco en ellos se trató 
de neutral izar los centros neurálgicos del sistema. Pese a la 
campaña de preparación, no parece que existiesen entre los 
huelguistas planes concretos, aunque hay que tener en cuenta 
que la detención, en las primeras horas de la huelga, de los diri
gentes obreros más destacados pudo contribuir a esta desorga
nización. Como sucedió en El da y en otros lugares, la clase obre
ra organizada consideró cumplido su papel al cortar las comuni
caciones, declarar la huelga en las fábricas e impedir la circula·· 
ción de vehículos: después, se dispuso a esperar el advenimien
to de la República. Así las cosas, resultó bastante fácil a las 
autoridades «restablecer el orden». 

Creemos, pues, que en cierta medida, la huelga de agosto 
de 1917 fue la culminación de la política llevada a cabo por la 
Conjunción Republicano-Socialista: es decir, para los dirigentes 
socialistas más influyentes, encabezados por Besteiro, en tal 
coyuntura la clase obrera debía limitar su papel a coadyuvar en 
la toma del poder por una burguesía moderna. Pese a ello, en al
gunos sectores del proletariado organizado -la CNT e, incluso, 
parte de la UGT- se pretendió probablemente algo más, una 
auténtica revolución social. Lo cierto es que el malestar creado 
entre los trabajadores por los efectos de la Guerra Mundial en su 
nivel de vida fue utilizado, en esa coyuntura de agosto de 1917, 
como fuerza de choque para forzar al régimen a modernizarse, 
pensando que si la monarquía no aceptaba tal evolución, se pro
duciría entonces una revolución democrático-burguesa que da
ría paso a la República. Así pues, se trataba de un proyecto poco 
definido y que esperaba demasiado de fuerzas ajenas al proleta
riado -colaboración de la burguesía moderna y de la pequeña 
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burguesía, inhibición del Ejército, etc.- Además, las consignas 
no fueron, al parecer, explícitas en lo relativo al carácter, revolu
cionario o pacífico, de la huelga. Pese a todo, este aldabonazo 
que supuso la huelga general provocó, precisamente, el apunta
lamiento del debilitado régimen monárquico por la burguesía ca
talana y por el Ejército, aterrorizados ambos ante la perspectiva 
de la revolución social, por lejana que estuviese. 

Y aunque, en años inmediatamente posteriores, la huelga 
de agosto fuese conmemorada entre los trabajadores como un 
hecho glorioso del proletariado y de carácter revolucionario 
-aunque identificando siempre la revolución con el derribo de 
la Monarquía-, 160 en definitiva, los acontecimientos de 1917 sir
vieron de lección: para los sindicalistas, habían sido una prueba 
más de la «traición de los políticos», por lo que se acentuó su 
tradicional desconfianza hacia toda «aventura poi ítica»; para los 
socialistas, pese a que no renunciaban al mito de aquellas jorna
das de gloria en las que «todo el peso fue para los socialistas», 
tampoco se trataba de algo a repetir. Se acentuó así el reformis
mo práctico de muchos socialistas y en los años de la Dictadura, 
el recuerdo de la huelga de 1917 servirá precisamente de argu
mento a los sectores más moderados del PSOE y de la UGT para 
rechazar una alianza con los republicanos 161 que, curiosamente, 
tendría, cuando por fin se llevó a cabo, el mismo objetivo que la 
huelga de 1917: un cambio de régimen para modernizar así a 
España. 

160 Veánse, por ejemplo, los suplementos de «Trabajo» de fecha 13 y 17-VIII-
1918, que se conservan en el Archivo Municipal de Elche, sobre la llamada 
«Semana roja» 1 También, Fecha histórica, en «Trabajo», 13-VIll-1922: 
«Nuestro gesto de rebeldía, criminalmente reprimido, podía haber ahorrado 
cinco años de terror; las víctimas de la ley de fugas, los atentados sin res
ponsabilidad, los encarcelamientos y otras mil barbaridades». 

161 En «El Mundo Obrero», 3-XI-1929, un joven socialista negaba la acusación 
que se le hacía al PSOE de colaboracionismo con la Dictadura y afirmaba el 
carácter republicano del partido. Pero, advertía, «no estamos dispuestos, 
como en el 17, a sacar las castañas del fuego a nadie». 
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AFRICANISMO NUEVO Y VIEJO EN ESPAÑA: 
UN COLOQUIO EN LA U. N. E. D. DE MADRID 

M ÍKEL DE EPALZA 

Del 11 al 13 de abril de 1983 tuvo lugar en la sede madrileña 
de la Universidad Nacional de Educación a Distancia un Colo
quio sobre «Relaciones entre España y African. Su planteamien
to desborda y supera lo que podría ser un simple encuentro de 
especialistas o la simple lista de conferenciantes. Marca, aun
que sea con algunas limitaciones, la consagración de unas nue
vas líneas de estudio de la historia de las relaciones hispano
africanas, en época contemporánea. 

En efecto, el Coloquio que fue inaugurado por la Rectora de 
la UNED y presidido por el Profesor Tusell, Jefe del Departamen
to de Historia Contemporánea de la UNED, fue organizado por el 
profesor Víctor Morales Lezcano, autor de numerosos trabajos 
históricos sobre la estrategia de las Islas Canarias y el Estrecho 
de Gibraltar y sobre todo, sobre el período colonial español en 
Marruecos, tema en el que es el investigador científico español 
más riguroso. Representaba en el Coloquio a la historiografía de 
las relaciones hispano-magrebíes de mayor porvenir, la que se 
basa en documentación archivística y en escritos de toda índo
le, pero leídos con un profundo espíritu crítico, políticamente 
crítico. Ejercicio metodológico éste muy difícil de realizar para 
el período colonial español, donde los móviles ~conómicos, mi
litares y políticos se cubrían con consideraciones patrióticas y 
con un racismo patente, frente a los africanos en general y a los 
árabes del Mágreb en particular. 
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Junto a esta tendencia de la historio'grafía política, el profe
sor Juan Bautista Vi lar, de la Universidad de Murcia, con su po
nencia sobre «Corrientes migratorias en el Norte de Africa: los 
españoles en Argelia (1830-1914)» que desbordó ampliamente el 
territorio y el período del título, representa también el rigor me
todológico y documental en la evaluación de los fenómenos so
ciales. Una inmensa documentación, en los archivos y en la Sec
ción Africa de la Biblioteca Nacional de Madrid, esperan estu
dios semejantes de historia hispano-africana. 

Este mismo estudio riguroso, pero con métodos antropoló
gicos o etnológicos, se manifestaron en las ponencias de Julio 
Caro Baraja, de la Real Academia de la Historia, sobre «Visión 
antropológica del Sáhara ·en 1952», que evidentemente corres
ponde a una situación y a una visión de hace más de 30 años, y 
del antropólogo norteamericano instalado en España David M. 
Hart, «Los beréberes del Rif», autor de imprescindibles estudios 
sobre las etnias rifeñas en el siglo XX, especialmente las que 
apoyaron al jefe marroquí Abdelkrim AI-Jattabi. También aquí la 
visión «descolonizada» de la realidad y de la historia magrebí re
ciente suponen un paso adelante importante frente a la produc
ción escrita de época colonial, cuyos viejos representantes sólo 
estuvieron presentes en el coloquio en espíritu, para rechazar
los explícita o silenciosamente. Un hermoso monumento 
-monumento fúnebre- les acaba de ser merecidamente con
sagrado por el Ministerio español de Asuntos Exteriores en el li
bro de Rodolfo Gil Grimau, Aproximación a una bibliografía es
pañola sobre el Norte de A frica (1850-1980), en el que se recogen 
16.122 títulos españoles sobre el Mágreb y especialmente Ma
rruecos, en su mayoría de textos escritos con el espíritu del vie
jo africanismo colonial. 

Este espíritu, que podía haber estado representado por el 
general Cola Alberich, presente en el Coloquio pero muy discre
to, lo fue en el último día por un participante que no pudo menos 
de manifestar su desaprobación de la forma crítica con la que 
se trataba la colonización española en el Golfo de Guinea: Enri
que Pariente «Orígenes del colonialismo español en los territo-

. ríos del golfo de Guinea»; Teresa Perei ra «Aproximaciones al es
tudio del colonialismo español en los territorios del golfo de 
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Guinea, durante el primer cuarto del siglo XX»; Hipólito delaTo
rre «El colonialismo portugués en el Africa subsahariana» (una 
comparación muy enriquecedora); y Donato Ndongo «El guinea
no en la sociedad colonial y postcolonial». Con esta última po
nencia se cumplía también con una norma muy provechosa, que 
poco a poco va introduciéndose en esta clase de encuentros 
científicos: la de dejar hablar también a los súbditos de los paí
ses que se estudian, con tal evidentemente de que sean exper
tos científicos en los temas estudiados. Lo mismo se hizo con 
Marruecos en la persona de la hispanista de la Universidad de 
Rabat, Ravea Hatim, que presentó una visión al mismo tiempo 
objetiva, simpática y crítica de su tema «Marruecos en la novela 
española del siglo XX». Fue otro aspecto, el literario, de gran 
trascendencia en la opinión pública y al mismo tiempo reflejo 
de ella, de las multiformes relaciones hispano-marroquíes, so
bre todo en la primera mitad del siglo XX. 

A estos representantes de las nuevas corrientes historio
gráficas del africanismo ha sabido también integrar el profesor 
Víctor Morales Lezcano a los arabistas, representados en el Co
loquio por el especialista del XVIII hispano-marroquí Mariano 
Arribas Palau y por Míkel de Epalza que presentó su ponencia 
sobre «Los moriscos en el contexto de las corrientes migrato
rias en el norte de Africa». En las discusiones de esta ponencia 
se comentó la innovación que supuso en los años 70 el que ara
bistas y africanistas españoles se reunieran en la revista Alme
nara (desaparecida después de 10 volúmenes) para estudiar el 
mundo árabe moderno y especialmente el mundo magrebí, te
rreno anteriormente poco frecuentado por los historiadores que 
pueden utilizar las fuentes árabes. 

Todas estas corrientes, presentes en el Coloquio y deseo
sas de proseguir en una colaboración que lleva ya años dándose 
y que puede mirar el porvenir con sosiego, no dejaban de adver
tir algunas ausencias: algunos profesores de las Facultades de 
Historia y Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Ma
drid, que dirigen tesis y trabajos serios sobre política hispano
magrebí; del Departamento de Arabe de la Universidad Autóno
ma de Madrid, tradicionalmente interesados en temas árabes 
modernos, que pueden ·a veces tratar con seriedad (Barnabé Ló-
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pez García, también profesor en la Universidad de Fez); más es
pecialistas marroquíes en la colonización franco-española del 
siglo XX. Pero en este Coloquio madrileño se pusieron las bases 
y el núcleo de futuros encuentros que jalonen los progresos his
toriográficos del nuevo africanismo español. 
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RECENSIONES 

PI y MARGALL, F.: LA REACCION Y LA REVOLUCION 
ESTUDIO PRELIMINAR Y NOTAS CRITICAS 

A CARGO DE A. JUTGLAR 

Anthropos. Editorial del hombre 

GLICERIO SÁNCHEZ RECIO 

La reedición de esta obra de Francisco Pi y Margall ha sido 
un motivo de satisfacción para todos los estudiosos de su 
autor, intelectual, polític0 y literato insigne, que llenó y sobrepa
só, incluso, con su actividad la segunda mitad del siglo XIX. El 
contacto directo con ella permitirá a otros muchos lectores pro
fundizar en el pensamiento español decimonónico, del que es 
uno de sus principales logros. La obra se había editado una sola 
vez, en 1854; de ahí la dificultad que entrañaba su consulta y su 
estudio. 

A través de La redacción y la revolución, Francisco Pi y 
Margall se nos muestra como autor de una gran actualidad. El 
sistema federal pimargalliano está en la raíz misma de los movi
m·ientos autonómicos, ae los que en estos últimos años ha co
nocido España una gozosa y completa floración. El catalanismo 
de las últimas décadas del siglo pasado ya lo entendió así y el 
propio Pi y Margall, reconociendo esa relación, defendió repeti
das veces en el Congreso de los Diputados a los autonomistas 
catalanes de la acusación de separatistas. 1 Más aún, a lo largo 

1 ALMIRALL, V.: España tal como es (La España de la Restauración). Prólogo 
de A. Jutglar. Madrid, 1972. 
P1 Y MARGALL, F.: Discursos en el Congreso de los Diputados: del 28 de julio 
de 1889, 8 de febrero de 1900, 15 de julio de 1901. 
SÁNCHEZ RECIO, G.: Los discursos políticos de Pi y Margal/ durante la Res
tauración. Memoria de licenciatura inédita. Facultad de Filosofía y Letras 
de la Universidad Complutense de Madrid. Sección de Geografía e Historia. 
1973. Cap. 111. 
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de la Restauración, recorrió repetidas veces las distintas nacio
nalidades y regiones del Estado, difundiendo las ideas y reorga
nizando el partido republicano federal. 2 

La autonomía individual y de los grupos y, consiguiente
mente, los derechos fundamentales, los políticos y los sociales, 
y la federación son ideas muy asumidas hoy o que atenazan a la 
mayoría de los intelectuales y políticos de nuestro país, y todas 
estas ideas Pi y Margalllas eleva a la categoría de dogma demo
crático. En La reacción y la revolución, además, el autor hace un 
detenido análisis de la problemática del liberalismo y del movi
miento democrático español a mediados del siglo XIX: En el es
tudio de la «revolución de 1854» demuestra una agudeza intelec
tual y un alejamiento de los hechos difícil de adquirir, si se tiene 
en cuenta su intensa paticipación en los acontecimientos; la lu
cha de los partidos y la crítica de sus programas, la dialéctica 
entre la libertad y el orden, el enfrentamiento entre la religión y 
el racionalismo, los problemas de la deuda pública, de la refor
ma de la Administración, de la Hacienda o de la enseñanza son 
otros tantos temas de una gran actualidad y que revisten un es
pecial interés para el político y el historiador de hoy. Todo ello 
se completa con la exposición del sistema republicano federal, 
dentro del cual el autor cree hallar el marco adecuado para apli
car su programa político y socioeconómico. 

Hay, finalmente, otra cuestión de gran importancia en La 
reacción y la revolución: En sus páginas, el autor pretende expo
ner su sistema filosófico, asienta unos principios, expone una 
metodología y apunta hacia un todo -el panteísmo-; sin em
bargo, en él aparecen serias contradicciones y puntos oscuros, 
por no haberse parado a considerar que las ideas utilizadas pro
cedían de autores y de sistemas distintos, que Pi y Margall in
tenta superar mediante una actitud crédula respecto a la aplica
ción de la ley del progreso dentro del marco del idealismo filosó
fico. El sistema filosófico, así construido, el autor lo sitúa como 

2 SÁNCHEZ RECIO, G.: O. C. Cap. 11. 

276 

SÁNCHEZ RECIO, G.: Aportación a la historia del País Valenciano. Viaje de 
Propaganda federal de F. Pi y Margal/ en 1881. ITEM. Revista de Ciencias 
Humanas. Núm. 4. C. E. U. Alicante. Págs. 95-102. Julio-diciembre, 1978. 



fundamento teórico del programa de su partido. A través de la 
exposición de esas ideas filosóficas, Pi y Margall nos informa 
sobre sus amplias y profundas lecturas sociofilosóficas y muy 
en particular de los filósofos y pensadores alemanes y france
ses. A lo largo de sus páginas aparecen referencias a Kant, 
Fichte, Hegel, Herder, Feuerbach, Strauss, Rousseau, Proud
hon, L. Blanc, Comte, etc., tomando de unos y de otros lo que le 
conviene, aunque a veces lo lima y precisa; de ahí los problemas 
internos de su sistema. Tampoco pueden olvidarse las referen
cias a los autores españoles contemporáneos de signo tan dis
tinto al suyo como Salmes y Donoso Cortés. 3 

La reacción y la revolución es, por tanto, la obra de un inte
lectual y de un político que en su temprana madurez crea un sis
tema filosófico-político, a la vez que se eleva como testimonio 
de la ciencia y de la cultura españolas orientadas hacia Europa, 
buscando fuentes en las que inspirarse para superar el estanca
miento del interior. 

El autor del Estudio preliminar es también el más adecuado 
para realizar este trabajo. A. Jutglar, aparte de su larga dedica
ción y de la veneración que siente por Pi y Margall, fue quien nos 
introdujo a todos en su estudio y nos desveló su atracción. Fe
deralismo y Revolución. Las ideas sociales de Pi y Margal/, 
1966; El constitucionalismo revolucionario de Pi y Margal/, 1970 
y, finalmente, Pi y Margal/ y el federalismo español, 1975, son 
tres muestras importantes de esa entrega, aunque en esta últi
ma fecha ya otros nos habíamos incorporado a esa misma 
tarea. 

3 Pi y Margal/ hace referencia a /as obras: Escritos políticos de Balmes, que 
se había publicado en 1847. Hemos utilizado un ejemplar procedente de la 
biblioteca de Pi y Margal!, legado a la Biblioteca Nacional. Y a Ensayo so
bre el catolicismo, el liberalismo y el socialismo, de Donoso Cortés, publi
cado en 1851. 
P1 y MARGALL, F.: Los viejos partidos y la democracia. LA D1scus1óN. Diario 
Democrático. Madrid, 28 de marzo de 1858. 
P1 YMARGALL, F.: A la esperanza. LA D1scus1óN, 9 de julio de 1858. 
Hemos tratado de esta cuestión ampliamente: 
SÁNCHEZ RECIO, G.: El pensamiento filosófico e Histórico de F. Pi y Margal/. 
Tesis doctoral inédita. Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 
Complutense de. Madrid. Sección de Filosofía. 1973, págs. 49-55. 
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Pero hay otros tres libros que no puedo menos de reseñar 
aquí por el papel que desempeñaron en los inicios de los estu
dios pirmargallianos: El ideario de Pi y Margal/, de l. Molas, 
1966; la excelente obra de G. Trujillo El federalismo español, 
1967 y F. Pi y Margal/. Pensamiento social, selección y estudio 
preliminar de J. Trías Bejarano, 1968, en donde se recogen y co
mentan los textos del utopismo socioeconómico. 

A través de las sugerentes páginas del Estudio preliminar, 
A. Jutglar nos acerca a la personalidad y a los planteamientos 
ideológicos del autor de La reacción y la revolución, trabajo que 
realiza cumplidamente. Sin embargo, hay dos cuestiones que 
queremos destacar de manera especial: la primera, que parece 
matizar hoy la actitud de Jutglar hacia Pi y Margall, es la insis
tente utilización del término «utópico», usado con menor reitera
ción en las obras anteriores, y la calificación del sistema como 
«Optimismo escéptico» (pág. 20), que en Pi y Margal/ y el federa
lísmo español había sido de «posición sincrética de ateísmo 
panteísta» (vol. 1, pág. 180). 4 La segunda es el problema de las 
fuentes ideológicas del pensamiento de Pi y Margall, que A. Jut
glar detecta, pero no analiza suficientemente las relaciones 
existentes entre ellas y entre éstas y aquél. Es precisamente en 
esta dirección en la que hemos orientado nuestros trabajos, de 
los que en este mismo número de Anales de la Universidad de 
Alicante aparece uno de ellos, intentando buscar las fuentes del 
pensamiento filosófico y del concepto de la historia de Pi y 
Margal l. 

La reediclón de La reacción y la revolución, junto a la de El 
reinado de Amadeo de Saboya y la República de 1873, 1970, tam
bién a cargo de Jutglar, y de Las Nacionalidades, 1967, realiza

ido por la Editorial Cuadernos para el Diálogo, permiten que la 
obra intelectual y política de Francisco Pi y Margall pueda estar 
más cerca de nosotros e ilustrar nuestro pasado liberal y demo

. crático. 

4 Son dos calificaciones muy distintas entre sí. La de sincretismo nos parece 
más adecuada para el pensamiento de Pi y Margall en 1854. El escepticis
mo, sin embargo, aparece en las últimas obras de Pi y Margall: Las luchas 
de nuestros días (1887-1890) y Las reflexiones (1901), cuando sobre él pesa
ba la influencia de H. Spencer. Estamos, por lo tanto, ante la evolución de 
su pensamiento filosófic~. 
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MEMORIAS DE LICENCIATURA: 
RESUMENES DE LAS MEMORIAS DE LICENCIATURA 

LEIDAS EN EL OPTO. DE HISTORIA CONTEMPORANEA 
DE LA UNIVESIDAD DE ALICANTE 

ORS MONTENEGRO, Miguel: La prensa ilicitana: 1836-1980 

Leída el 9 de noviembre· de 1982. Director: Dr. Salvador Forner 
Muñoz 

La utilización de la prensa como fuente de investigación 
histórica que se ha hecho hasta nuestros días no se correspon
de con los trabajos publicados en torno a la misma, de manera 
que, en algunos casos, se producen serias limitaciones al des
conocerse el conjunto de publicaciones existentes en determi
nada localidad o zona geográfica. 

El presente trabajo se ha concebido como una parte del ca
tálogo de prensa que, bajo la dirección de Ricard Blasco, se es
tá confeccionando para todo el País Valenciano, bajo el patroci
nio de la Institución Alfonso el Magnánimo. Por consiguiente se 
han seguido en él las líneas metodológicas propias del conjunto 
del catálogo, aunque en algunos puntos se han seguido crite
rios particulares tales como en lo relativo a la utilización de una 
ordenación cronológica, en vez de la alfabética seguida en el 
general. Igualmente, se ha confeccionado un índice de colabo
radores y directores, así como otros relacionados con las heme
rotecas, lenguas, ilustraciones, periodicidad, imprentas, pre
cios, modalidades temáticas y distintas orientaciones ideológi
cas de la prensa política, con el fin de facilitar el acceso a esta 
fuente histórica. 
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El trabajo queda completado con un intento de aproxima
ción al estudio de la prensa ilicitana, a través, en primer lugar, 
de unas orientaciones dirigidas a facilitar la investigación histó
rica, con una serie de referencias a distintos aspectos relacio
nados con el periodismo ilicitano, tales como difusión, régimen 
de propiedades de las publicaciones, evolución histórica de la 
prensa ilicitana, etc., y, por último, una pequeña antología de 
textos que pretende reflejar, sucintamente, las características 
de la prensa dentro del período estudiado. 

El catálogo consta de un total de noventa y una publicacio
nes, de las que se ofrece una detallada descripción, y de diez ín
dices de extraordinaria utilidad para los investigadores al en
contrarse clasificadas en ellos las distintas publicaciones des
de un punto de vista temático, cronológico, de autores, etc. 

GARCIA ANDREU, Mariano: La Segunda República en la ciudad 
de Alicante: las elecciones 

Leída el10 de noviembre de 1982. Director: Dr. Salvador For
ner Muñoz. 

Con una estructura económica marcada por la preminencia 
del sector servicios y de las actividades comerciales, la socie
dad alicantina de los años treinta se caracterizaba por una im
portante presencia de las clases medias que la diferenciaba del 
arquetipo social de la España del momento. 

Uno de los aspectos diferenciales de la política alicantina 
durante los años de la Segunda República fue el profundo arrai
go de unos partidos republicanos de izquierda burguesa que, a 
lo largo de las distintas consultas electorales del período, man
tuvieron un fuerte respaldo del electorado alicantino. 

Entre 1931 y 1936 se fue produciendo un proceso de tamiza
ción de siglas políticas que, al final, fructificó en un sistema de 
partidos compuesto por un limitado número de fuerzas políti
cas: El Partido Republicano Radical Socialista y Acción Repu
blicana que, con diversas escisiones y fusiones, desembocaron 
en la fundación de Izquierda Republicana, partido que recogió a 
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la gran mayoría del electorado progresista de clase media y a . 
una parte importante del proletariado alicantino; el Partido So
cialista Obrero Español, que fue siempre el segundo partido de 
la ciudad, y, en último lugar, un minoritario grupo de hombres, 
de posturas inmovilistas y de clara intransigencia con el régi
men republicano, encabezados por la Derecha Regional Agraria. 

¿Dónde estaba la opción de centro? La realidad es que no 
existió en la ciudad un partido con la suficiente implantación 
para ocupar esa parcela política. El Partido Radical no era un 
grupo fuerte y su constante tendencia hacia la derecha le hizo ir 
perdiendo progresivamente espacio electoral. Botella Asensi 
pudo ser una alternativa de centro progresista que no fructificó 
y hombres como Chapaprieta o los seguidores de Portela en Ali
cante estaban excesivamente identificados con la derecha. 

Otros partidos, como el comunista, apenas tuvieron arraigo 
en la ciudad y por lo que se refiere a la CNT, con importante res
paldo sindical, sus posiciones abstencionistas no influyeron ex
cesivamente en el comportamiento electoral, advirtiéndose a lo 
largo del período republicano un desplazamiento de las fuerzas 
obreras hacia las posiciones del PSOE. 

V ALERO IVAÑEZ, Manuel: Catálogo de la correspondencia con
sular y comercial del consulado francés en Alicante, 1808-1901 

Leída el14 de febrero de ·1983. Director: Dr. Salvador Forner 
Muñoz. 

La correspondencia consular y comercial del consulado de 
Francia en Alicante constituye una importante fuente de docu
mentación histórica para el estudio de la ciudad y de la provin
cia de Alicante a lo largo del siglo XIX. La documentación se en
cuentra en el Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores de 
Francia, subdividiéndose en correspondencia consular y comer
cial y correspondencia política. Hasta 1825 estos dos tipos de 
correspondencia de los cónsules aparecen unidos en los mis
mos volúmenes, pero a partir de dicho año, la correspondencia 
política se agrupa en unos volúmenes especiales para el con
junto de España. 
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El consulado francés en Alicante tuvo una gran importan
cia desde el siglo XVIII, siendo el primer consulado de dicha na
ción establecido en el País Valenciano, por la gran importancia 
comercial de la ciudad gracias a las favorables condiciones de 
su puerto. 

En el presente trabajo se ha realizado una catalogación 
completa de toda la correspondencia del consulado durante el 
siglo XIX que puede resultar de excepcional interés para los es
tudios históricos de ámbito local o provincial. Los tipos de car
tas más frecuentes son las que envía el cónsul de Alicante al mi
nistro de Asuntos Exteriores y las de éste al propio cónsul, aun
que, en ocasiones, también aparecen cartas del cónsul a algún 
otro ministerio francés o viceversa. La correspondencia va 
acompañada, en bastantes ocasiones, de interesantes anexos 
que aportan infinidad de datos sobre aspectos de muy diversa 
índole tales como informes comerciales, precios agrícolas, re
súmenes de la navegación por el puerto de Alicante, informes 
militares, etc. 

Son de destacar, en particular, los temas relacionados con
la economía alicantina, con especial dedicación al comercio del 
vino y del bacalao que constituían uno de los principales sopor
tes de la vida mercantil de la ciudad. Merecen destacarse, tam
bién, las informaciones relativas a epidemias y al estado sanita
rio de la ciudad que resultan, por lo general, mucho más fiables 
que las suministradas oficialmente. 

El catálogo consta de un total de mil ochenta y dos cartas 
clasificadas y se acompaña de un índice de materias, un índice 
onomástico y un índice de localidades que hacen fácilmente ac
cesible el mismo al investigador. 
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