
i---onolos
Oo lo L;nvor's0oO
Oo olloonUo

NISUONIO

DEpARTAMENTo DE HtsToRtA coNTEMponÁruen





anales 
de lo unrversidod 
de OIIOOn~e. 
his~orio 
oon~emporóneo 



Anales de la Universidad de Alicante 
Historia Contemporánea 

Director: Salvador FORNER MUÑOZ 

Secretario: Concepción FERNÁNDEZ-CORDERO AZORÍN 

Vocales: Rosa Ana GUTIÉRREZ LLORET 
Francisco MORENO SÁEZ 
Glicerio SÁNCHEZ RECIO 

SECRETARIADO DE PUBLICACIONES 

UNIVERSIDAD DE ALICANTE 

Depósito Legal: A. 8 - 1983 

Impreso en Sucesor de Such Serra, Sdad. Coop. Ltda.-Aiicante 



anales 
de lo universidad 
de olioon~e. 

' his~orio 
oon~emporóneo 

AL !CANTE, 1984-1985 





SUMARIO 

Página 

Aspectos del reaccionarismo español, por JUAN RICO . 9 

En torno al vocabulario político de 1808, por ANTONIO MouNER PRADA . 31 

La desamortización eclesiástica en la provincia de Alicante y la deuda pública. Es-

tudio aproximativo, por GUCERIO SANCHEZ RECIO 59 

Evolución de la población de Alicante y sus barrios de Villavieja y Arrabal Roig du-
rante el siglo XIX, por MIGUEL ÁNGEL ESTEVE GONZALEZ . 85 

Limitaciones económicas del campesinado alicantino y su recurso al crédito priva-

do durante el siglo XIX, por VICENTE CoNEJERO MARTiNEZ . . . . . . . 101 

Cullera a mediados del siglo XIX: estudio demográfico y diferenciación 8ocial, por 

JosÉ RRAMóN VALERO EscANDELL 115 

El republicanismo en Alicante: Federalistas y Moderados (1868-1872), por RosA ANA 
GUTIÉRREZ LLORET . 137 

Froilán Carvajal: novela e historia, por CoNCEPCióN FERNANDEZ-CORDERO Y AzoRiN 157 

Estructura demográfica de la sierra minera de Cartagena (1900-1920), por PEDRO MA-
RiA EGEA BRUNO 213 

Auge y crisis de la industria minero-metalúrgica en Cartagena y La Unión, por JUAN 
MARTiNEZ LEAL . . . . . . . . . . . . 253 

Las elecciones de 1918 en la circunscripción de Alicante: anatomía del caciquismo 

y el fraude electoral en la crisis de la restauración, por SALVADOR FoRNER MUÑOZ 281 

El radicalismo alicantino en la 11 República, por ÜCTAVIO MANJóN-CABEZA . . . 317 

Las municipalizaciones durante la Guerra Civil en la ciudad ·de Alicante: 1936-1939, 
por FERNANDO 0UILIS TAURIZ . . . . . . . . . . . . . . . 349 

Alcoy y sus billetes. Una alternativa frente a la carencia de moneda fraccionaria du-
rante la Guerra Civil (1936-1939), por JOSÉ MIGUEL SANTACREU SOLER 367 

La crisis en Irlanda del Norte, por BRIAN PETER HuGUES ......... . 395 

Publicaciones periódicas en el archivo de la Excma. Diputación Provincial de Ali-
cante, por MARiA DE LOS ÁNGELES MARTÍNEZ MICO 409 



Educación y pedagogía en la España del siglo XIX. Aproximación bibliográfica, por 
CRISTINA VIÑES MILLET . . . . . . . . . . . . . . . 431 

Recensiones, por ANTONIO MoLINER PRADA . . . . . 447 

Memorias de licenciatura: resúmenes de las memorias de licenciaturas leídas en el 
Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad de Alicante . . . 459 



ASPECTOS DEL REACCIONARISMO ESPAÑOL 

JUAN RICO 

Universidad de Alicante 

El tema del carácter humano ha sido, desde siempre, cen~ 
tral en la reflexión intelectual, ya sea desde el punto de vista de 
la filosofía, de la teología, la astrología, la política, la historia o 
el derecho. Sin embargo, no ha sido hasta recientemente, es de~ 
cir, hasta la puesta de largo de la psicología como ciencia, que 
ha pasado a ocupar un lugar importante entre los conceptos de 
las ciencias sociales modernas, teniendo que atravesar el pro~ 
ceso, como la propia psicología, que va de lo indi"'dual a lo so~ 
cial o colectivo. Así, entre los pioneros de la actual ciencia psi~ 
cológica, Jung, desviado ya de Freud, se atreve a publicar sus 
Tipos psicológicos\ sin salirse de lo individual, pero dando un 
importante paso contra las reticencias cientifistas oficiales, 
que soslayaban sumergirse en tan espinoso tema. Freud, desde 
luego, escribiría su Psicoanálisis de las masas 2 , abriendo así el 
camino a actitudes y estudios más radicales, como la Psicolo~ 
gía de masas del fascismo 3 , del atormentado y genial Reich, o, 
con tintes más sociológicos, las reflexiones de Fromm, Marcu~ 
se, Adorno, W. Milis, etc., que han intentado, asimilando tanto a 
Marx como a Freud, analizar los rasgos caracteriológicos y 
mentales del hombre occidental. Arbol que acabaría generando 
la rama de la psicología social, como hoy se denomina a una 

1 Barcelona, 1971, 2 tomos. 

2 Obras completas, tomo VIl, Madrid, 1974. 

3 Madrid, 1972. W. REICH, también escribió un Análisis del carácter (traducido 
por Edit. Paidós de Buenos Aires). 
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disciplina muy cultivada en los países más «desarrollados» y 
casi desconocida en otros, como el nuestro, salvo algunas cáte
dras universitarias de pane lucrando. 

Así pues, no partiendo de la psicología social, no resulta fá
cil, desde un punto de vista riguroso, atreverse con el estudio de 
los caracteres diferenciales de una comunidad. Si, además, se 
quiere analizar y comprender los caracteres «nacionales», el 
problema se complica, en primer lugar, ~orque lo «nacional», ba
jo su homogeneidad política, casi siempre esconde diferencias 
sociológicas, históricas, étnicas o, incluso, lingüísticas. Ello es 
evidente en el caso de España, donde aún hoy no se ha llegado 
a un acuerdo_sobre qué sea eso de ser «español». No vamos a 
entrar nosotros en esa polémica, respetable y tal vez necesaria4 • 

Tan sólo queremos iniciar nuestra propia reflexión removiendo 
un poco las brasas. 

Para ello nos hemos valido básicamente de la historia y de 
la literatura <<histórica»: documentos de primera mano; opinio
nes de contemporáneos a los hechos-tipo; generalizaciones de 
pensadores e intérpretes de nuestro devenir comunitario, y 
aproximaciones a nuestra realidad social desde perspectivas li
terarias o extracientíficas. 

El método aplicado ha de ser, pues, el propio de la historia, 
ya que se trata de describir actitudes caracteriológicas ocurri
das en el pasado y desplegadas en torno a acontecimientos 
<<históricos», es decir, significativos en el devenir comunitario 
de nuestra nación, cual son el final del Antiguo Régimen, la 
Guerra de la Independencia y el Trienio constitucional. 

A partir de la crisis del efímero y ambiguo despotismo i lus
trado de Carlos 1.11 y Carlos IV, efectivamente, está abierto en Es-

4 Como ejemplos de tal preocupación, remitimos a la ya célebre polémica entre 
SÁNCHEZ ALBORNOZ y Américo CASTRO y sus seguidores, o a las posturas de los 
integrantes en la llamada «generación del98n, al regeneracionismo, a ORTEGA, 
etc. Nosotros, por perspectiva y por método, preferimos posturas como la de 
BRENAN (El laberinto español, París, 1962), Julián MARiAs (Los españoles, Ma
drid, 1971, 2 t.), BENNASSAR (Los españoles, Barcelona, 1978), O MARAVALL (So
bre el mito de los caracteres nacionales, Revista de Occidente, núm. 3, junio 
de 1963). 
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paña el dilema de seguir el destino de Europa -para lo que era 
preciso racionalizar y modernizar todas las esferas de la vida 
económica y social, incluida la forma política-, o bien de ate-

- rrarse a nuestras propias tradiciones que, según sus ideólogos5 , 

se resumían en la forma barroca del «Altar y el Trono»: rey abso
luto y todopoderoso «por la gracia de Dios», Iglesia omnipresen
te en la dirección moral del pueblo -con la Inquisición como 
supremo instrumento corrector- y pueblo obediente e ingenuo, 
es decir, ignorante de las «novedades», consideradas pernicio
sas para su alma pueril. 

Para estos últimos, el pueblo español era esencial y decidi
damente diferente del francés, del inglés, etc., y diferentes eran 
su forma de ser y trabajar, su sentido del honor y, sobre todo, su 
religión. Y ello no se debía a otra circunstancia que a la voluntad 
divina: Dios nos había hecho así porque así quería que fuése
mos y pretenper ser diferentes era como ir contra los designios 
fatales de la Divina Providencia. Todo ello, además, valorado 
muy positivamente, como si el español católico y montaraz, el 
don Pelayo, fuera el elegido por Dios para descubrir y evangeli
zar al mundo con la religión verdadera; discurso reaccionario 
adornado con una profusa parafernalia, barroca e irracional, di-

-rigida no tanto a convencer como a atemorizar, con el fin de sos
tener una situación que a todas luces hacía aguas, menos, sin 
embargo, de lo que hubieran querido los progresistas españo
les, demasiado inflamados del optimismo kantiano, primero, y 
del utopismo revolucionario, después. 

Porque el hecho -que nos llamó la atención desde el inte
rés por nuestra historia mo,derna y contemporánea-, es que, 
por debajo de las interpretaciones partidistas y esquemáticas, 
con más o menos buena fe, se soslayaba casi siempre la refe
rencia -no digamos el análisis detenido- a la actitud y el com
portamiento del pueblo ante acontecimientos históricamente 
decisivos. Como si diera un poco de vergüenza reconocer, por 
ejemplo, el importante papel del pueblo español en el fracaso 

s Una buena aproximación resulta el libro de Javier HERRERO, Los orígenes del 
pensamiento reaccionario español, Madrid, 1971. 
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del primer constitucionalismo nacional en la persecución, dela
ción y exilio de afrancesados y liberales, y, sobre todo, en la 
drástica implantación del gobierno reaccionario de Fernando 
VIl. Como si, en definitiva, el pueblo llano hubiera sido indiferen
te a los grupos mentores, promotores y abanderados del fenó
meno real -y también mito- de las «dos Españas», un fenóme
no que aparece en el escenario de nuestra historia nacional con 
la relativa frustración del despotismo ilustrado carlotercerista y 
sobrevive -más o menos dramáticamen"te- hasta nuestros 
días. 

En el presente trabajo, pues, nos interesa más describir el 
papel jugado por esas actitudes reaccionarias del pueblo llano 
en el desarrollo de sucesos históricos importantes, que analizar 
el origen o causas de las mismas, es decir, soslayamos cons
cientemente el planteamiento de Farrington de 

aclarar si superstición popular significa forzosamente superstición naci
da del pueblo o más bien superstición impuesta al pueblo 6 • 

sin perder de vista, desde luego¡ que una cabal descripción im
plica correspondientes juicios de valor, tanto en quien escribe ' 
como en quien lee. 

EL ANTIGUO REGIMEN 

Uno de nuestros más lúcidos y concienzudos historiadores, 
J. A. Maravall, no podía, en efecto, ignorar el tema que nos ocu
pa, máxime si tenemos en cuenta su filiación intelectual, próxi
ma a Ortega y a los grupos de tendencia 1 iberal que recogen crí
ticamente el viejo problema sobre la identidad de España y los 
españoles. Y de esta ,manera, como estudioso de nuestra Ilus
tración, aporta su saber en un artículo Sobre el mito de los ca
racteres nacionales 7 , en donde parte de la tesis de que 

las imágenes de los pueblos, aparentemente fijas y determinadas, son al
go circunstancial, transitorio y modificable, 

6 Ciencia y política en el mundo antiguo, Madrid, 1973, pág. 11. 

7 Op. cit., págs. 262-263. 
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en un encomiable intento de racionalizar lo mítico, es decir, de 
entender y expresar científicamente aquello que es susceptible 
de ser manipulado dogmáticamente con fines políticos casi 
siempre inmovilistas e interesados y que no es más que expre
sión coyuntural y móvil de la historia. 

En cualquier caso, el tema de los caracteres nacionales 
surge modernamente en la conciencia europea al pairo de la 
preocupación por la historia nacional, de ahí que también cons
tituya una preocupación constante entre nuestros ilustrados: 

la fuerza social de los estereotipos de un pueblo, sobre sí mismo y sobre 
los demás, es cada vez mayor a partir del momento en que granan las mo
dernas naciones. En los siglos XVIII y XIX, los problemas políticos, econó
micos, sociales, las interpretaciones históricas, etc., sepresentan como 
determinadas por el carácter que a cada pueblo corresponde. Basta ver 
cómo la polémica sobre la cultura española en el siglo XVIII, sobre todo 
en Cadalso y en Masdeu ... , se presenta como un problema de <<Carácter», 
cualquiera que sea la formulación que uno y otro le den 8 . 

Lo que Maravall dice de Cadalso y Masdeu vale también pa
ra otros ilustrados: Francisco Fernández Navarn¡te lee la prime
ra disertación de la Academia Española, en 1738, bajo el título 
Sobre el carácter de los españoles; Sempere y Guarinos hace 
continuas referencias en su variada obra a la «Superstición» y al 
«bartol ismo» como los vicios de los españoles que oponen ma
yores obstáculos al progreso y desarrollo de la nación; León de 
Arroyal, en Pan y toros, arremete contra desidia y holgazanería 
del pueblo, alimentada desde el poder, con amarga desespera
ción, etcétera. 

La modernidad de los autores ilustrados, que no habían 
conseguido emanciparse del todo de los residuos mentales mí
ticos del pasado feudal, estriba, no obstante, en la considera
ción coyuntural o «histórica» que hacen de situaciones y actitu
des colectivas. Con ello demuestran, enprimer lugar, su talante 
progresista, la aceptación de que la historia de las comunida
des es acumulativa en un sentido de mejora gradual y, en segun
do lugar, que el instrumento más eficaz para apoyar esa mejora 
es la educación. De ahí que las consideraciones sobre el atraso, 

8 lbíd. 
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la decadencia, la superstición, el carácter colectivo reacciona
rio, estén siempre relacionados por ellos con la ignorancia y la 
falta de instrucción adecuada. Aunque la mayoría de los ilustra
dos, desde Voltaire a Jovellanos, desconfía del pueblo, ninguno 
pierde la esperanza de que con el bálsamo de la instrucción pú
blica -paternalista y autoritaria, según la entienden-, podrán 
convertir a la masa supersticiosa e ignorante en honrados y tra
bajadores ciudadanos. 

¿Pero quién era, en realidad, ese pueblo a fines del XVIII y 
cuáles sus atributos? Salvo algunas variaciones de las conside
radas idiosincrásicas, las masas populares de toda Europa ofre
cían los mismos rasgos. Veamos cómo era el pueblo francés en 
los aledaños de la revolución burguesa: 

Mentalmente ... , marcado por una mezcla de lo maravilloso con el fervor 
cristiano, un frecuente analfabetismo, una vida local atomizada, una con
cepción débil o nula del Estado, de la nación, de la patria, excepto la ado
ración del monarca o la presencia física del peligro. Es el tiempo de los 
dialectos y de las brujas, de los pastores y de los molineros, de los seño
res y los diezmos, de los consumeros y los sargentos, de las estaciones y 
los signos del zodiaco, con el rey y Dios inaccesibles, supremos jueces, 
supremos recursos y consolaciones ... La base de la sociedad representa 
las relaciones de una masa de dominados con un puñado de domina
dores9. 

En España, como en el resto de Europa, la masa popular era 
un conglomerado heterogéneo compuesto por campesinos po
bres, trabajadores de las ciudades y un gran número de pobres 
-140.000, según Campomanes- y pícaros difícil de determi
nar. Podemos homogeneizarlos a todos ellos, aparte de su atra
so mental, bajo un mismo atributo, el de la menesterosidad, ali
m.entada con la transformación del régimen feudal: 

La menesterosidad del pueblo en el siglo XVIII se agrava con la ena
jenación de los bienes comunales y con el surgimiento de una industria 
exigente de· mano de obra ... La calidad menesterosa, si no la de indigente, 
se une así, para oprobio del régimen social que imperaba, con la circuns
tancia de afectar a los más, de ligarse a ese mayor número al que se va 
empezando a tomar en consideración 10 • 

9 Hubert METHIVIER, L'Ancien Régíme en France, París, 1981, pág. 21. 

10 J. BENEYTO, Historia social de España e Hispanoamérica, Madrid, 1973, pági
na 313. 
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Puesto que el relativo desmoronamiento del régimen vincu
lativo feudal no llevó aparejado en España el necesario desarro
llo del modo de producción capitalista y, además, pervivió en to
da su fuerza el poder de la Iglesia sobre las creencias populares, 
nos encontramos con una mayoría de la población pobre y anal
fabeta, que para sobrevivir no para mientes en recurrir a la pica
resca, la mendicidad casi institucionalizada y la vinculación ser
vil-feudal más o menos encubierta. Quizá este sostenimiento de 
los medios de subsistencia tradicional~s, no sometidos a regu
lación laboral y en muchos casos más productivos que los deri
vados de un salario medio -muy bajo en relación al coste de la 
vida-, expliquen en parte las posturas reaccionarias o defenso
ras del antiguo régimen de buena parte de esta masa popular 
que no captaba las ventajas utilitarias, proclamadas por los 
ilustrados, del trabajo regularizado y «productivo». De ahí que 
pueda hablarse de esta parte de la población española como lo 
hace Méndez Bejarano: 

La masa popular, religiosa e inculta ... , vivía en absoluto alejada de la 
política, creía sinceramente las enseñanzas ortodoxas, no sin adulterar
las con cierto fatalismo deabolengo musulmán y copiosa levadura de vi
les supersticiones; se dejaba arrebatar por invencible propensión aloma
ravilloso, y alentaba satisfecha de sentirse española. Nuestro pueblo no 
dudaba un momento de la superioridad nacional. Los extranjeros le pare
cían seres más imperfectos, hombres inferiores y, quién sabe, de haber 
conocido el darwinismo, si los hubiera juzgado tipos de transición .. 

La preocupación popular añeja suponía enlos judíos un miembro o 
apéndice que sólo tienen los animales, y para el vulgo ignorante, era judío 
todo hombre no cristiano o no católico. 

Y a tal efecto ascendía el desconocimiento de la realidad, que la gen
te se sorprendía de que los extranjeros hablasen sus incomprensibles je
rigonzas, pudiendo uhablar en cristiano», en un idioma «tan claro y natu
ral» como la lengua española 11 • 

Era lógico que esta forma de ser española, retrógrada y tra
dicionalista, que suponía un serio obstáculo a las «luces» y a la 
modernización del país, según los modelos extrapirenaicos 
aceptados por los ilustrados, constituyera una constante preo
cupación de éstos. El caso de José Cadalso deplorando la ina-

-movilidad secular del carácter de gran parte de los españoles de 

11 MÉNDEZ BEJARANO, Historia política de los afrancesados, Madrid, 1912, páginas 
24·25. . 
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su tiempo, resulta significativo. Oigamos su diagnóstico, conte
nido en sus célebres Cartas marruecas: 

No me parece que mi nación está en el estado queinfieresdelas car
tas de Gazel, y según él mismo lo ha colegido de las costumbres de Ma
drid y alguna otra capital. Deja qu13 él mismo te escriba lo que notare en 
las provincias, y verás cómo de ellas deduce que la nación es hoy la mis
ma que era tres siglos ha. La multitud y variedad de trajes, de costum
bres, lenguas y usos es igual en todas las cortes por el concurso de ex
tranjeros que acude a ellas; pero las provincias interiores de España, que 
por su poco comercio, malos caminos y ninguna diversión, no tienen 
igual concurrencia, producen hoy unos hombres compuestos de los mis
mos vicios y virtudes que sus quintos abuelos. Si el carácter español, en 
general, se compone de religión, valor y amor a su soberano, por una par
te, y por otra de vanidad, desprecio a la industria (que los extranjeros lla
man pereza) y demasiada propensión al amor; si este conjunto de bienes 
y malas cualidades componían el carácter nacional de los españoles cin
co siglos ha, el mismo compone el de los actuales 12 • 

Al menos matiza Cadalso las excepciones de la corte ma
drileña, por ser ésta como las demás europeas -él había viaja
do y había visto-, y las provincias litorales, más avanzadas por 
su comercio y consiguiente red de comunicaciones modernas; 
planteando, en consecuencia, un problema que, llega casi hasta 
nuestros días: el del atraso y subdesarrollo de la España inte
rior. Pero si para Cadalso el problema del carácter colectivo tie
ne ya más que ver con la existencia -circunstancial, geográfi
ca, histórica, económica-, que con la esencia del pueblo espa
ñol, mucho más radical resulta el análisis de un León de Arroyal, 
que en su agria y acusadora Oración apologética en defensa del 
estado floreciente de España, más conocida como Pan y toros 
-difundida anónimamente entre 1793 y 1796-; arremete sin 
piedad, en un tono cáustico y descorazonado, contra lo que con
sidera las verdaderas causas de ese carácter reaccionario del 
pueblo: 

Me ha presentado una España muchacha, sin instrucción y sin cono
cimientos; un vulgo bestial; una nobleza que hace gala de la ignorancia; 
unas escuelas sin principios; unas universidades fieles depositarias de 
las preocupaciones de los siglos bárbaros; unos doctores del siglo X y 
unos premios destinados a los súbditos del emperador Justiniano y del 
papa Gregorio IX. La Giudad metrópoli tiene más templos que casas, más 

12 Madrid, 1970, cartas XX y XXI, págs. 62-66. 
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sacerdotes que seglares. y más aras que cocinas ... Me ha mostrado una 
Esparia decrépita y supersticiosa, que pretende encadenar hasta las al
mas y los entendimientos. La ignorancia ha engendrado siempre la su
perstición. así como la soberbia la incredulidad. 

Las fiestas de toros son los eslabones de nuestra sociedad, el pábu
lo de nuestro amor patrio y los talleres 'de nuestras costumbres políticas . 
... ellas proporcionan hasta el bajo pueblo la diversión y la holganza, que 
es un bien; y le impiden el trabajo y la tarea, que es un mal. .. 

¿Quién, admirando la subordinación de un pueblo inmenso, a quien 
(en la ocasión en que se le concede más libertad) se le presenta el verdu
go que el amenaza con los azotes de la esclavitud, podrá extrañar des
pués la opresión del ciudadano? ¿Quién podrá dudar de la sabiduría del 
gobierno, que para apagar en la plebe todo espíritu de sedición la reúne 
en el lugar más apto para todo desorden? ... ¿Quién no deleitará con la 
concurrencia de un gentío innumerable, mezclados los dos sexos sin nin
gún recato, la tabernera con la grande, el barbero con el duque, la ramera 
con la matrona y el seglar con el sacerdote; donde se presenta el lujo, la 
disolución, la desvergüenza, el libertinaje, el atrevimiento, la estupidez, la 
truhanería y, en fin, todos los vicios que oprobian la humanidad y la racio
nalidad, como el solio de su poder? ... ¿Quién no conocerá los innumera
bles beneficios de estas fiestas? Sin ellas, el sastre, el herrero y el zapate
ro pasarían los lunes sujetos al ímprobo trabajo de sus talleres ... ; los ma
gistrados (carecerían) de medios de embotar y adormecer toda idea de li
bertad civi 1. .. En estas fiestas todos se instruyen ... ; admira el político la 
insensibilidad de un pueblo que aquí mismo, tratado como esclavo, ja
más ha pensado en sacudir el yugo de la esclavitud, aún cuando la inad
vertencia del gobierno parece lo pone en estado de sacudirle ... si Roma vi
vía contenta con pan y armas, Madrid vive contento con pan y toros. Los 
tétricos ingleses, los franceses volterianos pasan los días y las noches 
entre el estudio ímprobo y las peligrosas disputas de la política, y apenas 
después de muchos meses de contrariedades acuerdan·una ley; los festi
vos españoles las pasan entre el agradable ocio y las deliciosas funcio
nes, y en un instante se hallan con mil leyes acordadas sin contrariedad 
de ninguno ... ¡Feliz Espaiía! ¡Feliz patria mía, que así consigues distin
guirte de todas las naciones del mundo!. .. ¡Feliz tú, que contenta con tu 
estado no envidias al ajeno y, acostumbrada a no gobernar, obedeces a 
todos!. .. Sigue, sigue esta ilustración y prosperidad para ser como eres, 
el non plus ultra del fanatismo de los siglos ... Haya pan y toros, y más que 
no haya otra cosa. Gobierno ilustrado, pan y toros pide el pueblo. Pan y 
toros es la comidilla de España. Pan y toros debes proporcionarle para 
hacer en lo demás cuanto se te antoje in secula seculorum. Amén 13 . 

Difícilmente puede expresarse mayor cantidad de impoten
cia y amargura rousseaunianas ante los «males de la patria», co
mo reclamarían más tarde Lucas Mallada y los regeneracionis-

13 Edición de Antonio ELORZA, Pan y toros y otros papeles sediciosos, Madrid, 
1971, págs. 24 y SS. 
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tas. Y es que Arroya!, un hombre que conocía muy de cerca los 
vericuetos pe la política y, 'sobre todo, lo~ problemas de la Espa
ña rural, y que había sido uno de los pocos críticos escépticos 
del mejor despotismo ilustrado 14, veía ahora sus temores actua
lizados, tanto en la actitud contrarrevolucionaria del gobierno y 
la Iglesia -desde los sucesos de Francia-, como en la irracio
nal xenofobia popular. 

En lo referente a este último aspecto, que tomará dramáti
cas proporciones en la guerra de la Independencia, no estará de 
más recordar algunos de los motivos de la francofobia española, 
derivados de la larga presencia francesa en nuestro suelo, tal 
como expone Bartolomé Bennasar en uno de sus espléndidos 
trabajos: 

Recientes estudios han demostrado que la afluencia de mano de obra 
francesa alcanzó también al reino de Castilla. En 1665, los franceses re
presentaban alrededor del15% de la clientela de los doscientos cuarenta 
albergues madrileños que figuraban en el registro de ese año. Y casi to
dos eran trabajadores de muy modesta categoría: buhoneros, aguadores, 
afiladores, etc. En esos mismos años, Francisco Martínez de la Mata seña
laba que ciento veinte mil extranjeros, franceses en su mayoría, realizaban 
en España las tareas efectuadas antaño por los moros ... En Andalucía, 
cuya decadencia fué más tardía, tal situación perduró hasta fines del siglo 
XVIII 15 . 

Independientemente de la gran dificultad para medir el al
cance real de tales fenómenos en la mitología y los tópicos po
pulares, parece indudable la influencia de los mismos en el com
portamiento de los sectores reaccionarios, no sólo ante los fran
ceses invasores, sino, por extensión, ante los españoles sospe
chosos de afrancesamiento que, a partir de 1808, se convirtieron 

14 Véase el estudio introductorio del mismo ELoRZA a las Cartas político-econó
micas al conde de Lerena, de ARROYAL, Madrid, 1968. 

15 Los españoles, op. cit., pág. 100. Un hombre público como MACANAZ parece 
participar del sentimiento general al escribir sus Males y daños que han oca
sionado a la España muchos extranjeros, que entre 1788 y 1789 se intentó edi
tar y no se censuró siquiera «por orden del Rey» (FERNÁNDEZ DuRo, Catálogo de 
censuras de obras manuscritas pedidas por el Consejo a la Real Academia de 
la Historia antes de acordar las licencias de impresión, Bol. de la R. Acad. de 
la H., núm. 35, noviembre de 1899, pág. 404). 
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para aquéllos en los traidores y antipatriotas por antonomasia. 
Mucha de esa animosidad percibieron ya los ilustrados carloter
ceristas ante dos fenómenos: uno, la cuestión del teatro y su 
modernización, y otro, más ruidoso <Si cabe, la polémica desen
cadenada por Masson de Morvilliers acerca del papel de España 
en la cultura europea. 

En el primer caso, se desencadena una denodada lucha en
tre los ilustrados reformadores de la escena -con Moratín y el 
conde de Aranda a la cabeza- y los gustos de los espectadores, 
quienes, al parecer, 

no se cansan del antiguo repertorio teatral de Lope y Calderón, a pesar de 
los anatemas que contra ellos lanza don Nicolás Fernández de Moratin. 
Este autor dice que las obras teatrales de Lope y Calderón son escuela de 
maldad, espejo de libertinaje, ejemplo de desobediencia, de improperios. 
de mala conducta y de picardía 16 . 

Y no se crea que nos estamos refiriendo a un tipo de teatro 
cortesano y elitista, sino a las representaciones a las que 
-buena costumbre española- acudían, mezclándose como en 
los toros, miembros de todos los grupos sociales y estamentos: 

Todas las clases sociales son entonces entusiastas y apasionadas 
por el teatro. En las salas de espectáculos la gente fur.na durante la repre
sentación, nadie se quita el sombrero, los actores son interpelados a vo
ces y las mujeres de los palcos oyen toda clase de gritos, lanzados desde 
la «Cazuela» o patio de butacas. 

Sólo un autor cont~mporáneo es del agrado de este público tan adic
to al viejo repertorio: don Ramón de la Cruz, inventor del sainete. 

El carácter altivo e independiente de los hombres y mujeres del pue
blo, la animosidad que les inspira todo lo extranjero, su indómita arrogan
cia y escasa instrucción, hacen de ellos el elemento activo que con mayor 
ímpetu y eficaciaa lucha, veinte años después de morir Carlos 111, contra la 
invasión napoleónica 17 . 

En realidad, el problema residía en el hecho de que el públi
co del teatro prefería las piezas que le motivaban emocional
mente más que las frías, neoclásicas y pedagógicas que trata
ban de imponer los ilustrados. Si, además, éstas debían su he-

16 TAPIA OzcARIZ, Carlos 111 y su época, Madrid, pág. 380. 

17 lbíd., pág. 382. 

19 



chura al patrón francés, tanto mejor para rechazarlas con pateos 
y algaradas públicas, si era preciso. Desde luego, hoy probable
mente todo el mundo inclinaría, en esto del teatro, sus simpatías 
por aquel público bullicioso y xen~fobo. 

Por su parte, la polémica sobre la cultura española desenca
denada por Masson, desborda el presente trabajo y es, además, 
suficientemente conocida 18 . 

Tales son, a modo aproximativo, algunas de las tendencias 
que explican la actitud antiprogresista de buena parte del pue
blo español -desde luego, orquestadas interesadamente desde 
arriba- que se desarrolla a partir de 1789 y, sobre todo, desde 
que Napoleón invade nuestro suelo. El comportamiento de tales 
grupos ante el favorito Godoy, en el umbral de la acción indepen
dentista, resulta un preámbulo más que ejemplar de lo que ocu
rriría inmediatamente, así como en los treinta años subsi
guientes. 

GUERRA DE LA INDEPENDENCIA-LIBERALISMO DE CADIZ 

La fina imaginación y la erudición histórica de un novelista 
como Pérez Galdós, convierten sus Episodios nacionales en una 
amenísima fuente documental sobre nuestro pasado. Muchas 
son las alusiones acerca de la actitud reaccionaria popular, ma
gistralmente vertidas en tipos y situaciones. Veamos cómo des
cribe la animadversión popular contra Godoy en los inicios de la 
revuelta antifrancesa: · 

... Hijo mío, me parece que veo la corona de España paseada por los pata· 
nes y los majos en la punta de sus innobles garrotes. 

Llegamos al cuartel, cuya puerta estaba bloqueada por el populacho. 
Don Celestino se abrió paso difícilmente. Algunos preguntaron con sorna: 
-«¿A dónde va el padrito?)) y él, dando codazos a diestra y siniestra, repe
tía: -«¿Quiero ver a ese desgraciado, mi amigo y bienhechor)). 

18 Entre otros, trata el tema con lucidez J. MARiAs, La España posible en tiempos 
de Carlos 111, Madrid, 1963, págs. 47 y ss. 
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Muy mal recibidas fueron estas palabras; pero al fin, más que la exal
tada pasión pudo el tradicional respeto que al pueblo español infundían 
los sacerdotes. 

La turba se amansó, y don Celestino pudo abrirse calle por entre dos 
filas de garrotes, navajas, escopetas, sables y puños vigorosos, que se 
apartaban para darle paso 19 . 

O la siguiente versión del drástico y espontáneo método 
empleado para prender a los sospechosos, contenida en otro 
episodio: 

... diciéndolo, vi que entraban hasta media docena de alguaciles, asistidos 
de otros tantos soldados, y tras ellos una multitud de personas del bajo 
pueblo, todos los que a la salida bullían en la taberna, muchas mujeres de 
la vecindad y el contingente completo de la chiquería de la calle. Vocifera
ban, gruñían, chillab~n y reían en bestial coro. 

Una aprehensión en aquellos tiempos no era gran novedad, pero por 
viejo y gastado que el asunto fuese, siempre tenía irresistibles encantos 
para el pueblo, que estaba muy soliviantado entonces y enfurecido contra 
todo lo que a liberal o afrancesado trascendiera 20 • 

Resulta evidente la carga implícita de condena y reproba
ción, propia de un conspicuo liberal como Galdós, hacia las ex
centricidades y violencias de la plebe. 

Ciñéndonos ahora a documentos estrictamente historiográ
ficos, y para el siguiente período, valga un testimonio policial, la 
Comunicación de 11 de mayo de 1814, que el jefe político de 
Granada dirige al secretario de Estado, en la que da cuenta de la 
existencia en la ciudad de «algunos ciudadanos inquietos» que, 
entre otras manifestaciones antiliberales, habían intentado 

arrancar de su sitio la lápida que existe en la plaza de la Constitución 2 1, 

la que, en efecto, seis días más tarde, el 17, luego de una multi
tudinaria manifestación callejera, encabezada por personalida
des afectas al antiguo régimen, fue derribada y sustituida por 
otra con el nombre de «Real Plaza de Fernando 7. 0 », todos los 
actos coreados por el grito de guerra, 

19 E/19 de marzo y e/2 de mayo, Madrid, 1981, pág. 78. 

20 Memorias de un cortesano de 1815, Madrid, 1976, pág. 79. 

21 Archivo Histórico Nacional (A. H. N.), Consejos, leg. 11811. 
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Viva el rey, viva la Religión y destrúyase la lápida de la Constitución con el 
libro infame donde está escrita 22 . 

En el acto, como ocurrió en muchos otros sitios, es sustitui
do el jefe político por pronunciamiento popular. El nuevo, un mi
litar realista, sigue informando a Madrid acerca de los aconteci
mientos y de la actitud reaccionaria del pueblo granadino, que 
exigió la inmediata destitución de todos los funcionarios públi
cos considerados «desafectos» al antiguo régimen y que las va
cantes fueran ocupadas por otros «patriotas», que allí mismo se 
eligió. Hasta qué punto el pueblo -más o menos inducido, claro 
está-, tuvo poder en los cambios reaccionarios, lo prueban las 
comunicaciones del jefe político, que no se atreve a cumplir una 
orden real, según la cual, en principio y provisionalmente, se 
mandaba restituir en sus puestos a todos los funcionarios y 
autoridades «constituidas». En cualquier caso, no parece que 
este tipo de desobediencias desagradaran a las autoridades rea
listas ni a Madrid, que así veían reforzado su reaccionarismo an
te las espontáneas depuracione~ de liberales y afrancesados 
que en todas partes se estaban llevando a cabo. 

Retrospectivamente, hemos de ver también tales aconteci
mientos como atenuantes del partidismo pro-bonapartista de 
muchos españoles que, hasta la invasión francesa, habían dedi
cado sus esfuerzos en el empeño de europeizar y modernizar el 
país. En efecto, si para estos reformadores se trataba de conti
nuar el proceso de modernización constitucional-política de Es
paña, aunque eventualmente fuera según patrones extraños, o 
de regresar al pasado absolutista e inquisitorial; el mal menor re
sultaba claro y la elección también. Por esa razón, todos ellos 
fueron blanco de las iras de la reacción con tanta fuerza como si 
fueran propiamente franceses. Oigamos a este respecto las 
amargas quejas de una de las víctimas, Joaquín Lorenzo Villa
nueva, que había sido diputado en Cádiz: 

Hasta por las noches iban a las cárceles a diferentes horas, tropas de 
mujeres cantando versos mezclados con insultos ... 23 • 

22 lbíd. 

23 Apuntes sobre el arresto de los vocales de Cortes, Madrid, 1814, pág. 10. 
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Igualmente deplora Villanueva las _arremetidas que la pren-
sa realista lanzaba contra los «traidores», a quienes consideraba 

como enemigos, no sólo de la soberbia, sino de la sagrada persona del 
rey, como refractarios de nuestra santa religión, como destructores del 
gobierno monárquico. Anticipándose a publicar tan horribles calumnias el 
P. fr. Agustín de Castro, monje del Escorial, predicador del rey, autor de la 
Atalaya de la Mancha, el cual ... , en una lista que añadió de los presos, pa
rece que designaba al pueblo las víctimas que debía sacrificar su 
furor 24 • 

Parece evidente, pues, que los «afrancesados» y los prime
ros liberales de Cádiz habían de seguir desconfiando de ese 
pueblo -o vulgo, como le llamaban-, al que diferenciaban del 
ciudadano (instruido, honrado, industrioso, elector), y del que, 
sin embargo, tenían tanto que temer, mientras continuara sumi
do en la «ignorancia y superstición». La Gaceta de Málaga. de 24 
de enero de 1812, profetizaba retóricamente el peligro del popu
lacho para el progreso, por su obstinada desobediencia de las 
decisiones de las Cortes constitucionales: 

¡Oh, infelices ciudadanos, cuya vida y honor penden del grito de un 
vulgo frenético e ignorantísimo 25 . 

TRIENIO LIBERAL (1820-23) Y SEGUNDA 
REACC/ON FERNANDINA 

La restauración de la constitucionalidad liberal en 1820, 
tras seis años de persecución y represión reaccionaria más o 
menos despiadadas, que de todo hubo, significó un efímero y 
engañoso período de normalidad, desde luego más política que 
social. La reacción, como se demostró tres años más tarde, no 
hizo más que inhibir momentáneamente su rostro de los hechos 
públicos, pero ... , para atrincherarse y conspirar con más fuerza 
en la sombra. Por otro lado, el conjunto de valores y creencias 
inducido en el pueblo durante generaciones y exacerbado duran-

24 lbid., pág. 11. 

25 A. H. N., Estado, leg. 3095-1. o 
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te la guerra de la independencia y sus secuelas, no podía ser 
cambiado en pocos años, y mucho menos a golpe de decretos. 
Así lo vieron algunos contemporáneos lúcidos, como Blanco 
White, para quien 

cuando los pueblos son infelices sin conocerlo, cuando el mayor número 
está creído en que nació para obedecer ciegamente, para trabajar sin go· 
zar de nada, para vivir como por la compasión de otros; en una palabra, 
cuando un pueblo apenas se atreve pensar en que es esclavo y miserable, 
ponerlo en una conmoción política es como causar a un hombre extenua
do una calentura ardiente; o buscando por otro aspecto la semejanza, es 
hacer correr a un ciego por entre precipicios 26 • 

Irritado y anonadado por la brutalidad colectiva, Blanco aca
bó llamando «muchedumbre odiosa» a la que aclamaba y exalta
ba religiosamente la vuelta del «Deseado» y la restauración del 
Santo Oficio mientras cantaba 

Murieron los Liberales 
Murió la Constitución 
Porque Viva el Rey Fernando 
Con la Patria y Religión 27 . 

Hemos de detenernos aquí en un fenómeno significativo 
que, quizá, sea también el fundamento mayor del presente traba
jo: en efecto, la atención detenida sobre nuestra historia política 
nos muestra el gran paralelismo existente entre la consolida~ 
ción de los partidos políticos en la esfera social y el desarrollo 
de los tópicos, proclamas y demagogias en torno al talante revo
lucionario o reaccionario del pueblo. Ello es así porque todos 
los partidos por igual, de izquierdas y de derechas, han tenido 
-y tienen- como uno de sus primordiales objetivos, convertir 
al pueblo -que es siempre la mayoría-, en comparsa (más o 
menos pasiva, ésa es otra cuestión) de sus respectivos progra
mas y pretensiones poi íticas. Por eso el comportamiento del 
pueblo, en las sociedades modernas, resulta un precioso indica~ 
dor del panorama político general. Véase, si no, la eficacia de los 

26 «Reflexiones generales sobre la revolución españolan en Antología de obras 
en español, edición de Vicente LLOREN S, Barcelona, 1971, pág. 225. 

27 María Teresa de ORY ARRJAGA, introducción a España, de BLANCO WHJTE, Sevilla, 
1982, pág. 29. 
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sondeos <<de opinión», previos a las elecciones, que se practican 
actualmente en todas las democracias. 

El caso es que a los grupos poi íticos modernos se debe, en 
buena parte, la extensión, remodelación y, en algunos casos, 
creación de los tópicos sobre el carácter de los pueblos, que 
pueden reducirse a dos grandes bloques: pa·ra la izquierda -in
novadora, europeísta, romántica-, el carácter del pueblo con
siste en un potencial inagotable de revolucionarismo reprimido, 
derivado de su deseo de emancipación colectiva y de su espe
ranza en la justicia social futura; por el contrario, la derecha 
-conservadora, inmovilista, nostálgica-, ve en el pueblo el ta
rro de las esencias nacionales, cual son el respeto por los valo
res aprendidos y la conservación ritual de lo existente, a todo lo 
cual aquélla gusta en llamar <<idiosincrasia». Ello explica, por 
ejemplo, que el <<pueblo» preferido por la derecha casi siempre 
sea el de base rural, mientras que la izquierda se nutra mejor del 
proletariado urbano, mucho más desligado de las tradiciones. 

Pues bien, en la medida en que hacia 1820 podía detectarse 
ya en España una cierta dinamización del partidismo político, 
pero escasamente acompañada de la equivalente remodelación 
social, por la exigua plataforma burguesa existente y por la pre
ponderancia de la España campesina, encontramos allá las con
tradictorias situaciones políticas conocidas, que se perpetúan a 
lo largo de todo el siglo y bastante más acá. Una expresión de 
tales contradicciones es el ambiguo comportamiento popular, o 
mejor, ambivalen-te, ante acontecimientos diferentes y hasta an
tagónicos, como pueden apreciar los observadores: 

Así pudo verse al pueblo alternativamente endiosar entusiasmado a 
Riego y a sus colegas en 1820 y execrarlos y escarnecerlos en 1823 a los 
gritos de ¡vivan las caen as!, ¡abajo la Constitución! Y es que, sobre las hu· 
manas pasiones, que no dejaban de empequeñecer frecuentemente lapo· 
lítica con divisiones intestinales, se mostraba a su imaginación siempre 
viva y pujante la realidad histórica, constituida por la pugna titánica de to
do el pasado contra todo el porvenir 28 • 

En cualquier caso, parece que el pueblo español, cuando ha 
decidido tomar partido, lo ha hecho siempre tumultuosa y radi-

28 José FESSER, 1820-1920, balance de un siglo, Madrid, pág. 132. 
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cal mente, lo que ha sido causa de desconcierto entre políticos e 
intelectuales, entre propios y extraños. De ahí que desde el ex
tranjero se· haya contribuido también a alimentar tópicos, con
vertidos en tales al querer extraer conclusiones generales de ac
titudes colectivas que sólo se explican vinculadas a su propia 
circunstancia. Así, cuando la reacción preparaba en 18231a cam
paña de los «Cien mil Hijos de San Luis», 

Hasta los ministros ingleses, que conocían muy bien lo que había si
do la Peninsular War, se esforzaron por convencer a Chateaubriadn de que 
abandonara una expedición que podía resultar arriesgada. La realidad se 
encargó de desmentir a los consejeros británicos del romántico ministro 
de Luis XVIII, cuyos méritos se verían muy mermados por la rapidez exce
siva de un éxito militar que vino a quebrantar ante los europeos nociones 
más o menos legendarias sobre el pueblo español y su mentalidad liberal, 
originadas por su comportamiento durante la Guerra de la lndepen
dencia29. 

Esa actitud popular de 1823 hizo que los conservadores vol
vieran a la carga sobre la «idiosincrasia» tradicionalista del pue
blo español. Opiniones exageradas, indudablemente, pero no 
tanto, creemos, como para echarlas sin más en saco roto, como 
siempre han hecho liberales, progresistas y revolucionarios en 
general: 

No fueron los 100.000 franceses mandados por el Duque de Angule
ma los que en 1823 acabaron con la Constitución de Cádiz; fué sólo la leal
tad del pueblo español y su justa aversión a las instituciones que en vez 
de ventajas le acarrearon gravámenes, e inquietudes en vez de reposo. Es
tos sentimientos se manifestaron tan simultáneamente y unánimemente, 
que no hubo liberal que no reconociese desde entonces lo vano de sus ilu
siones patrióticas, lo impracticable de sus teorías democráticas, lo infruc
tuoso, en fin, de toda tentativa dirigida al restablecimiento de un régimen 
marcado con el sello de la desaprobación general 30. 

Desde luego, tras 1823, el foso entre las dos Españas llegó 
a cavarse y ensancharse tanto, que aún hoy podemos comprobar 
la dificultad en ser salvado. La persecución, delación y represión 
de liberales (o sospechosos de), fue mayor y más refinada que 

29 L~is DíEz DEL CoRRAL, La monarquía de España en Montesquieu, Madrid, 1973, 
pag. 17. 

30 Javier de BuRGos, Exposición dirigida a S. M. Fernando VI/ desde París en ... 
1826 ... sobre los males que aquejaban a España en aquella época Cádiz 1834 
págs. 30-31. ' ' ' 
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en 1814-1815, y los testimonios de ello son abrumadores. Pre
sentaremos algunos. 

Un ejemplo de delación: 

... pero el escándalo y la irritación de los buenos vasallos de S.M. llegó a lo 
sumo cuando vieron que había logrado el beneficio de la purificación, y de 
consiguiente declarado por amante del Rey N.S., a D. Cayetano González. 
escribano de Cámara, hombre malo y perverso, insolente y furibundo de
mocrático, que se ha manifestado siempre enemigo de todo lo que huele a 
dignidad real, que en año 1814, estando ya el Rey en Valencia repartía con 
profusión un papel el más alarmante y sedicioso, titulado Proclama de un 
labrador de Reus, por cuyo motivo fué confinado ... ; que durante la última 
época revolucionaria ha sido considerado por uno de los corifeos más 
exaltados y fogosos del liberalismo, que ha sido juez de hecho, miembro 
de la Sociedad patriótica, dos veces regidos constitucional, comunero es
pontaneado, sin contar otros hechos y dichos que se omiten por no can
sar la atención de V.E. 3 1 

Como es natural, también hubo entonces espíritus modera
dos que, aunque conservadores, veían con horror las vejaciones 
de la represión: 

El rey hizo su entrada en la capital al grito unánime de ¡Vivan las ca
denas y la Inquisición!, y el régimen absoluto comenzó. Los liberales eran 
perseguidos como fieras feroces, y a pesar de mi contento por la vuelta de 
mis hermanos en el ejército del duque de Angulema, confieso que la con
ducta de los realistas me incomodaba y exasperaba tanto en medio de mi 
niñez, que en más de una ocasión tuve serios altercados, por que siempre 
he visto con malos ojos el encono y la persecución contra el vencido 32 . 

Escuchemos, por su parte, un testimonio vinculado a nues
tra comarca alicantina y a uno de sus eximios liberales, el vi lle
nero Joaquín María López: 

LevantadQ el sitio de Valencia a la aproximación del ejército de Ba
llesteros, se retiraron los milicianos a sus casas; pero creciendo cada día 
los peligros y la persecución de los constitucionales, López no pudo con
tinuar a Vi llena, y se unió al cuerpo del ejército de Ballesteros, en su retira
da a Andalucía, del que hizo parte hasta la desgraciada acción del Campi
llo de Arenas, sepulcro de la causa liberal,. Dispersos entonces la mayor 
parte de los nacionales, sufrieron penalidades sin cuento al regreso a sus 
hogares, acosados en todo el tránsito por el furor de los realistas de los 
pueblos. El frenesí de aquella reacción y el escarnio que en ella se hizo de 

31 A. H. N., Consejos, leg. 11801. 

32 FERNÁNDEZ DE CóRDOBA, Mis memorias íntimas, ,B. A. E., núm. CXCII, pág. 24. 
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las ideas religiosas y monárquicas. cometiendo toda clase de crímenes y 
excesos a los gritos sacrílegos de religión y rey. cuesta dolor el recordar
lo: si bien queda el consuelo de que tanta y tan atroz persecución liberali
zó a casi todas las personas decentes. que se vieron hechas el blanco de 
las más soeces turbas. Al llegar López a su casa fué preso y conducido al 
cuartel realista de Novelda. que era el terror de la comarca 33 • 

Testimonios historiográficos que en la prosa viva y perfecta 
de Galdós relucen con tintes dramáticos. He aquí dos secuen
cias de El terror de 1824, una dedicada al comportamiento de la 
chusma profernandista y otra en la que elabora una especie de 
retrato-robot del personaje reaccionario de base, entonces re
presentado por el voluntario realista. 

Cuando los carros estuvieron cerca, una voz acatarrada y becerril gri
tó:¡ Vivan las caenas! ¡viva el rey absoluto y muera la nación! Respondióle 
un bramido infernal como si a una rompieran a gritar todas las cóleras del 
averno, y al mismo tiempo la luz de las hachas prontamente encendidas 
permitió ver las terribles figuras que formaban procesión tan espantosa ... 

... roncos, mojados de pies a cabeza, frenéticos, tocados de una borrache
ra singular que no se sabe si era de vino o de vergüenza, brincaban sobre 
los baches, agitando un girón con letras, una bota escuálida y un guitarri
llo sin cuerdas. Era aquello una horrenda mezcla de bacanal, entierro y 
marcha de triunfo. Oían-se bandurrias desacordes, carcajadas, pandereta
zos, votos, ternos, kirieleisones, vivas y mueras, todo mezclado con el len
guaje carreteril, con patadas de animales (no todos cuadrúpedos) y con el 
cascabeleo de las colleras. La caravana se detuvo ante el cuerpo de guar
dia, y entonces aumentó el ruido. La tropo formó al punto, y una nueva 
aclamación al rey neto alborotó los caseríos. Salieron mujeres a las venta
nas, candil en mano, y la multitud se precipitó sobre los carros 34 • 

... Cuando de la ventana salió un hombre pequeño, doblado, de maciza ar
quitectura, semejante a la de esos edificios bajos y sólidos que no tienen 
por objeto la gallarda expresión de un ideal, sino simplemente servir para 
cualquier objeto terrestre y positivo. Siendo posible la comparación de las 
personas con las obras de arquitectura, y habiendo quien se asemeje a 
una torre gótica, a un palacio señorial, a un minarete árabe, puede decirse 
de aquél hombre que parecía una cárcel. Con su musculatura de cal y can
to se avenía maravillosamente a una como falta de luces, rasgo misterioso 
e inexplicable de su semblante, que a pesar de tener cuanto corresponde 
al humano frontispicio, parecía una fachada sin ventanas. Y no eran pe
queños sus ojos ciertamente, ni dejaban de ver con claridad cuanto en
frente tanían; pero ello es que mirándole no se podía menos de decir: 
«¡qué casa tan oscura!)). 

33 Fermín CABALLERO, «Vida de D. Joaquín María López)) en Colección ... de pro
ducciones literarias de D . ... , Madrid, 1857, t. VIl, pág. 50. 

34 Madrid, 1976, pág. 14. 
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Su fisonomía no expresaba cosa alguna, como no fuera una calma 
torva, una especie de acecho pacienzudo 35 . 

Y continúa Galdós, como un psicoanalista concienzudo, 
describiendo el tipo caracteriológico del reaccionario de extrac
ción popular, cuyos atributos misteriosos reducían los progre
sistas cultos a la mezcla de superstición e ignorancia. 

Hasta aquí hemos querido testimoniar, desde diferentes án
gulos descriptivos, algunos aspectos de un problema español 
peliagudo y que dista mucho de haber sido resuelto, a pesar de 
haber mantenido en vilo -y en guerra abierta, por desgracia- a 
políticos, intelectuales y al propio pueblo. Desde el punto de vis
ta de la historia, es decir, de la descripción cabal y rigurosa, el 
problema se resuelve más o menos, siempre y cuando se con
textúe debidamente. Pero en ese caso no puede el historiador 
hacer más que afirmaciones del tipo: «en aquel momento y ante 
aquellos hechos, el pueblo reaccionó así y así, etc.». Nada más 
(y nada menos, dirán los optimistas) y, sin embargo, continua
mos inmersos en el drama (¿nacionalismo caduco?) del ser es
pañol. ¿Y qué pueblo está libre de semejante narcisismo? Tal 
vez el quid de la cuestión deriva del insondable abismo -que 
tan bien cantó Luis Cernuda- entre la realidad y el deseo. La 
realidad puede describirse; el deseo, en cambio,. escapa cons
tantemente a toda generalización y, a pesar de todo, forma parte 
íntima de la nostalgia o la utopía de los pueblos. He ahí los in
gredientes del drama y la contradicción humanos. Pero no que
remos acabar sin traer aquí las sugestivas palabras de nuestro 
filósofo nacional, Ortega y Gasset, heredero directo de regene
racionistas, liberales decimononos e ilustrados, quien, con su 
peculiar desenfado y su brillantez intuitiva resolvía(?) nuestros 
arduos problemas de identidad colectiva con cuatro palabras. 
Sobre el tema que nos ha ocupado así hablaba Ortega en 1916: 

No debe ovidarse que somos un pueblo moralmente enfermo. Vive el 
español de momento a momento, sin solidaridad consigo mismo y empuja 
su alma atomizada, pulverizada, como un vendaval la arenilla del desierto. 
Una expresión de enojo, de malevolencia o, por el contrario, de ~ntusias-

35 lbíd., pág. 11. 
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mo y adhesión que en temperamentos normales traería a la zaga una de
terminada conducta, en el español suele quedar sin consecuencias. Y vi
ceversa: la convicción de que sus palabras de, hoy no van a obligarle ante 
sí mismo a seguir una cierta trayectoria, le permite emitir opiniones extre
mas y simplistas que no corresponden a su estado de espíritu de ayer o de 
mañana. Sería interesante -y alguna vez lo intentar~- el estudio de las 
perversiones psicológicas que caracterizan nuestra hora actual partiendo 
de esta sospecha, como working hypothese: la insolidaridad del español 
consigo mismo3s. 

36 Obras completas, tomo 11, pág. 164. 
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EN TORNO AL VOCABULARIO POLITICO DE 1808 

INTRODUCCION 

ANTONIO MOLINER PRADA 

Doctor en Historia Contemporánea 
por la Universidad Autónoma de Barcelona 

El análisis terminológico a través de los modernos métodos 
lingüísticos aporta al historiador un mejor conocimiento de la 
época estudiada. En el vocabulario se plasman las diversas es
tructuras mentales de una sociedad 1• Se hace necesario, por 
tanto, realizar investigaciones sobre los términos o palabras cla
ve que aparecen en los papeles periódicos y en la literatura polí
tica de cada época, escogiendo los textos «tipo» más relevantes, 
que permitan construir breves esquemas de vocabulario y así 
comprender las distintas ideologías o mentalidades 2 • Dicha in
vestigación es muy necesaria en el análisis de la transición his
pánica del Antiguo al Nuevo Régimen 3 • 

Para lograr este objetivo es preciso una mayor colaboración 
entre lingüistas e historiadores, haciendo ello posible una mejor 
utilización de las técnicas modernas de investigación. Tal cola-

1 ELORZA, A., <<Las ideologías políticas y su historian, en Once ensayos sobre la 
historia, Madrid, 1976, pág. 82. 

2 Este aspecto lo he puesto de manifiesto en el artículo <<Historia y lingüística», 
en Revista de Bachillerato, n.o 20 (oct.-dic. 1981), págs. 11-14. 

3 GIL NovALES, A., La prensa liberal en la Revolución Liberal. España, Portugal y 
América Latina, Universidad Complutense de Madrid, 1983, Prólogo, pág. 9. 

31 

' 



boración entre los profésores de Lengua e Historia debiera exis
tir en todos los niveles de enseñanza. 

En una época de cambio, como la de la España de 1808, en 
la que se dio un sentido de guerra y de revolución a la lucha con
tra Napoleón, existe una gran preocupación por definir y delimi
tar palabras y conceptos. Baste citar algunos ejemplos. Cuando 
la Junta Central acepta la dimisión de Garay como secretario ge
neral, declarándolo «benemérito de la Patria», elogia su figura de 
insigne español porque supo utilizar el lenguaje «más decoroso 
y los términos más propios» con el fin de llegar al pueblo y hacer 
respetar las leyes 4 • Un periódico liberal como era la Aurora pa
triótica mallorquina, puso de manifiesto el abuso de los térmi
nos de contenido político en la prensa y la necesidad de buscar 
su correcta definición 5 • 

Los términos elegidos en esta investigación son los de 
«Junta», «Revolución», «Religión-Rey-Patria», «Nación», «Patria» 
y «Servil-Liberal>). Como corpus principal para dicho análisis uti
lizo las actas de las Juntas, proclamas, órdenes del gobierno, 
prensa y otros documentos de la época. 

1. JUNTA 

El término <<Junta» es de honda raigambre española y ya 
antes de 1808 había sido incorporado a otros idiomas europeos. 
En las actas de las Juntas provinciales es el vocablo más repeti
do. Su contenido se refiere a distintos niveles para expresar la 
nueva situación política del país: Juntas locales, Juntas corregi
mentales o de partido·, Juntas Superiores provinciales y Junta 
Central. 

Las Juntas provinciales nacen ante el vacío de poder exis
tente, por la ineficacia de las viejas instituciones en declarar la 

4 Actas de la Suprema Junta Central, 7 oct. 1809, Archivo Histórico Nacional, 
caja 11. 

5 Aurora patriótica mallorquina, n.o 27, 11 junio 1812, pág, 102, Archivo Munici· 
pal de Palma de Mallorca (A. M. M.). 
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guerra a Napoleón, y ante la pres-ión popular. Asumen la sobera
nía, autocalificándose de «Supremas», y por consiguiente 
actúan en nombre del Rey y de la nación: declaran la guerra al 
enemigo, organizan la resistencia y establecen por separado la 
paz con Inglaterra: 

La Junta general del Principado de Asturias en quien reside la sobera
nía mientras no fuera restituido al trono su legítimo soberano el Sr. Rey 
D. Fernando VIl, ha venido en adoptar ... 6 • 

La representación nacional en la Junta Suprema del Reyno, la de toda 
una Provincia en las Juntas superiores de ellas, y finalmente en las corre
gimentales la de todos los individuos residentes en cada distrito es la ba
se de nuestro actual Gobierno 7 • 

Las Juntas jugaron el papel de control de la subversión po
pular propia de los primeros momentos de la revolución y de tu
tela de los intereses del pueblo. Rieteradamente se reafirman en 
la ideas de orden, uniformidad y disciplina. Así por ejemplo la 
Junta corregimental del Vallés (Barcelona) se formó para <<ase
gurar las vidas, propiedades y posesiones de los honrados habi
tantes de ese partido y hacer obedecer las providencias y órde
nes que dictase al propio fin» 8 • Entre sus funciones destacan 
las de tipo defensivo, político, judicial y administrativo, llegando 
a nombrar a los Capitanes Generales y altos mandos del ejérci
to. Sin embargo el hecho de conceder grados militares a los pai
sanos provocó lógicamente la protesta corporativista de los ofi
ciales del ejército (PalafÓ~, G. de la Cuesta, etc.). Las Juntas 
coordinaron también los esfuerzos de las corregimentales y diri
mieron cuantos recursos·presentaron los distintos organismos 
oficiales (entre ellos los Ayuntamientos) para lo que crearon el 
aparato jurídico necesario. 

Imbuidas de la mentalidad ilustrada de sus miembros bus
caron como finalidad la felicidad de sus habitantes. A pesar de 

6 F·_óREZ EsTRADA, A., «Manifiestos y proclamas del año 1808)), en Obras, 11, 
8 A. E., n. 0 113, Madrid, 1958, pág. 405. 

7 Villanueva y Geltrú, 29 diciembre 1809, Archivo de la Corona de Aragón, Bar
celona, (A. C. A.), Guerra de la Independencia, caja 11. 

a Documentos, junio 1808, Archivo Histórico de Terrassa (Barcelona). 
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su novedad (anteriormente se habían formado Juntas patrióticas 
locales con fines de reclutamiento y recaudación de impuestos 
en la guerra de 1793-95, como en Cataluña) aparecen como insti
tuciones vinculadas a las antiguas tradiciones históricas de los 
diversos territorios (Junta General del Principado de Asturias, 
etcétera). 

Las actas de las Juntas manifiestan su gran preocupación 
por establecer el clima de cooperación necesario entre ellas y el 
poder militar aunque éste difícilmente se logró. Así por ejemplo 
la arbitrariedad del Capitán General de Castilla fue tal que detu
vo en Tordesillas a Antonio Valdés y al Vizconde de Quintanilla, 
cuando se dirigían hacia Ocaña para formar la Junta Central en 
representación de León y Castilla. Sin embargo el espíritu de 
hermandad entre las Juntas se manifestó reiteradamente al co
laborar cada una dentro de sus posibilidades en la «causa 
común», la guerra contra el francés. 

Las Juntas Superiores vieron la necesidad de formar un Go
bierno Central, un Gobierno patriótico de salvación o un Gobier
no nacional (Cortes o Junta Soberana de la Nación) con el objeto 
de aunar esfuerzos y centralizar el poder que voluntariamente 
estaban dispuestos a desprenderse. Las Juntas de Valencia, 
Granada y las de León, Galicia y Castilla unidas se manifestaron 
partidarias de controlar la acción de sus diputados en la Central. 
Todas las Juntas acataron la autoridad del nuevo organismo 
(Junta Central, Consejo de Regencia), si bien eran conscientes 
de que los reglamentos sobre sus funciones, emanados de es
tos organismos superiores, limitaban en gran parte su sobera
nía, como la prohibición de conceder grados militares y empleos 
civiles. 

Las Juntas se convierten en organismos que intentan repre
sentar al pueblo a nivel local y provincial, buscando desinteresa
damente la salvación de la Patria (vocablo con el que se relacio
na y complementa en los textos). Este aspecto lo formuló con 
suma claridad la Junta de Córdoba en su respuesta a la consulta 
sobre la formación de Cortes en 1809: 
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Resultando por todo (según nuestra opinión) que la Nación entera de
bía hacer esta reforma y sancionar el número y clase de individuos que la 
deben representar sin que por esto fuese necesario el estorbo y materiali· 



dad de buscar el voto de cada ciudadano, presentando como presentan 
las circunstancias actuales, cuerpos establecidos y sancionados con to
da legalidad que, según el voto del pueblo, representan legítimamente la 
masa entera de la Nación, cuales son las Junta·s creadas en las Provin
cias, que ejercieron la soberanía y que conservan radicalmente su primera 
representación 9. 

Sin embargo las Juntas Supremas estuvieron dominadas 
desde el principio por las oligarquías provinciales. Sus miem
bros representan a los viejos estamentos e incluso forman parte 
de ellas las viejas autoridades (miembros de la Audiencia e In
quisición, etc.). Lo cual es un claro síntoma de la ambigüedad y 
fragilidad de la revolución·española de 1808, aunque· no hay 
duda de que las Juntas constituyen un nuevo modelo de articu
larse el poder hasta entonces inexistente, lo que supuso el ini
cio de la ruptura con la sociedad del Antiguo Régimen 10• 

2. REVOLUCION 

Guerra, de defensa y de liberación nacional, y revolución 
son dos aspectos de· la lucha contra Napoleón. El término <<revo
lución» se utiliza en contadas ocasiones en las actas de las Jun
tas y aparece con más frecuencia en otros documentos de la 
época. Siempre se refiere al cambio político de la España de 
1808. Los calificativos que le acompañan son <<gloriosa», <<feliz» 
o <<santa,,. La idea de revolución va unida inexorablemente a la 
de guerra o levantamiento armado <<en defensa de la Religión, el 
Rey y la Patria» y al mismo tiempo de «redención política,, contra 
el despotismo. Frente a las viejas instituciones del Antiguo Régi
men aparecen las Juntas como una nueva organización política 
revolucionaria durante la guerra. 

9 Junta Superior de Córdoba, Córdoba, 26 nov. 1809; citado por ARTOLA, M., Los 
orígenes de la España contemporánea, vol. 11, Madrid, 1976, págs. 338-340. 

1o Estos aspectos los he puesto de manifiesto en mi Tesis doctoral, Estructura, 
funcionamiento y terminología de las Juntas Supremas provinciales en la 
Guerra contra Napoleón. Los casos de Mallorca, Cataluña, Asturias y León, 
Universidad Autónoma de Barcelona, 1981 (inédita). 
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Los textos delimitan el contenido del término <<revolución». 
Las Juntas Superiores y la Central son conscientes de las con
vulsiones que sobrevienen en todo proceso revolucionario, sin 
embargo, aunque hubo <<excesos>> en los primeros momentos y 
la posibilidad de introducir el <<federalismo>> y la <<anarquía>>, 
triunfó el sentido del orden (<<defensa del honor, de la vida y de 
las propiedades>>, es decir, del orden social vigente) y la sumi
sión a los poderes establecidos. 

He aquí dos textos clave, uno de la Junta Central y otro del 
Consejo de Regencia, que resumen los aspectos indicados: 

A) Considerando la Junta Suprema Central Gubernativa del Reyno, 
en el Real nombre del Rey nuestro Señor Don Fernando VIl, que no puede 
existir ni sociedad, ni gobierno sin que los ciudadanos aue se sometan a 
las leyes y obedezcan con sumisión y respeto a las autoridades constitui
das para hacerlas observar que este principio, que ha estado grabacfo en 
los corazones de todos los buenos Españoles, aun en medio de las con
vulsiones de la revolución, ha sido olvidado por algunos pueblos, o mas 
bien por algunos pocos malvados, que han inflamado el espíritu de los in
cautos para cubrir con el sagrado velo del patriotismo de codicia, el odio, 
la venganza, los crímenes de toda clase y aun tal vez la misma tradición; 
que la salud de la Patria está comprometida, y lo están también el honor, 
las vidas y propiedades de los hombres de bien, sino se ataja en sus mis
mos principios un mal de tan graves consecuencias; que las leyes promul
gadas en varios tiempos y circunstancias para castigar a los tumultuarios 
y bulliciosos no son suficientes en los de revolución, en que los ánimos 
fácilmente se acaloran y confunden el interés de la Patria( ... ) ha determi
nado que se guarde y cumpla la Real Pragmática sanción promulgada en 
17 de abril de 1774 con las adiciones siguientes ( ... ) 11 • 

B) Atendiendo las Cortes generales y extraordinarias a los heroicos y 
distiguidos esfuerzos de lealtad y constancia con que el pueblo de Ma
drid, modelo de patriotismo, ha sostenido desde el pirmer día de nuestra 
santa revolución, y sigue sosteniendo, aún en medio de su opresión, la 
causa santa de la libertad e independencia española contra la tiranía de 
Napoleón 12. 

En todo momento los textos delimitan, para evitar cualquier 
equívoco, el sentido de la revolución española frente a la france
sa. Quintana, autor material del escrito La Suprema Junta Gober
nativa del Reyno a la nación española (26 octubre 1808) contra
pone ambos procesos revolucionarios y señala la moderación 
de la revolución española: 

11 Decreto Regencia del Reino, Cádiz, 16 mayo 1812, Archivo Diputación de As
turias (A. D. A.), vol. 115, fol. 17. 
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La revolución española tendrá de este modo caracteres enteramente 
diversos de los que se han visto en la francesa. Esta empezó en intrigas in
teriores y mezquinas de cortesanos; la nuestra en la necesidad de repeler 
un agresor injusto y poderoso; había en aquélla tantas opiniones sobre las 
formas de gobierno, quantas eran las facciones, ó por mejor decir, las per
sonas; en la nuestra no hay más que una opinión, un voto general: Monar
quía hereditaria y Fernando Séptimo Rey; Los Franceses han derramado 
torrentes de sangre en los tiempos de su anarquía: no han proclamado 
principio que no hayan desconocido después: no han hecho ley que no ha
yan violado y han acabado por sujetarse á un bárbaro despotismo. Los Es
pañoles que por la invasión pérfida de los Franceses se han visto sin go
bierno y sin comunicación entre sí, han sabido contenerse en los límites 
de la circumspección que los caracteriza; no se han mostrado sangrientos 
y terribles sino con sus enemigos, y sabrán sin trastocar el Estado, mejo
rar sus instituciones y consolidar su libertad ( ... ) 12• 

La revolución española de 1808 tiene como objetivo primor
dial librar a la nación de la tiranía extranjera y del despotismo in
terior, es decir, conseguir su libertad e independencia y adaptar 
la máquina del Estado al espíritu reformista de la época. Para los 
liberales los términos de libertad e igualdad, <<llamados injusta
mente revolucionarios», no significan <<desorden o anarquía» 
(términos opuestos al gobierno monárquico) como indicaban los 
serviles. El sentido recto de estas voces según el Semanario Pa
triótico era su oposición al despotismo: 

- La libertad política consiste en que una nación sólo esté 
sujeta a las leyes que de su agrado haya reconocido. Es el dere
cho de conservar la dignidad del hombre, mientras que el despo
tismo es el estado de perpetuo abatimiento: <<Gozar libertad es 
obedecer solamente a las leyes; sufrir despotismo es estar dis
puesto a someterse al capricho». (Así, libertad política no se 
opone al concepto de monarquía; frente al despotismo del Rey 
es necesaria una Constitución que sea reconocida por él). 

- La igualdad es el derecho de conservar la propiedad ad
quirida y la aptitud para merecerla 13 . 

12 A. H. N., Sección Estado, Junta Central, leg. 12-A, doc. 1. 
A. Soboul ha puesto de manifiesto el fracaso de la revolución española 

de 1808 a diferencia de la francesa por la debilidad de la burguesía nacional y 
por el apego de las masas campesinas a los valores tradicionales del Antiguo 
Régimen. Cfr. «L'Espagne face a Napoléon: Une Révolution manquée?n, en La 
invasió Napoleónica. Economía, cultura i societat, Bellaterra, 1981, pág. 198. 

13 Semanario Patriótico, n. 0 18, 25 mayo 1809, vol. 1, págs. 59-65, Hemeroteca 
Nacional de Madrid (H. N. M.), vol. 1, n.o 19, pág. 80 y n.o 22, pág. 127. 
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La revolución española, formal, de corto vuelo, mostró des
de el principio su ambigüedad. Los españoles no luchan y mue
ren por la <<revolución» al estilo francés, sino por su <<Religión, 
Rey y Patria». Si para los liberales la revolución española, plas
mada en la Constitución gaditana, distaba mucho de ser seme
jante a la francesa, para el pensamiento servil sus similitudes 
eran claras con las constituciones del período revolucionario 
francés 14• Para el padre Rafael de Vélez, portavoz de esta ten
dencia, todo se debía a una conspiración tramada desde París: 

Sansculotes, Jacobinos, filósofos, divisiones de hombres, foragidos 
consumados en el arte de intrigar, salen de París y de toda Francia, fiados 
en sus comunicaciones y tramas con los iluminados de los otros reinos y 
se esparcen por toda la tierra llevando en una mano la tea de la discordia, 
y en la otra el oro y el veneno con que seducir, dar muerte y conquistar 15• 

La resistencia al francés provoca una psicología maniquea 
en el español de cualquier ideología. Se exalta lo español, a Fer
nando, frente a lo francés, encarnado en la figura de Napoleón: 
<<Los españoles nacieron para el honor y la virtud, así como los 
franceses actuales para la iniquidad y la vileza» 16. El Ayunta
miento de Sitges califica a los franceses de «vándalos del Nor
te» que cometen las mayores atrocidades 17• Napoleón, el empe
rador de los franceses, es el <<usurpador» de la corona española. 
Frente a la irreligiosa Francia se exalta a la nactón española, mo
delo de religiosidad y de amor a su Rey. El <<deseado» Fernando 
encarna la defensa de ia religión y de la unidad nacional. De aquí 
que la guerra contra el francés sea considerada como una guerra 
santa, una cruzada en favor de la Religón, una lucha por una cau-

14 En el mismo sentido WARREN M. DIEM ha comparado ambas constituciones en 
su estudio «Las fuentes de la Constitución de Cádizn, en Estudios sobre /as 
Cortes de Cádiz, Pamplona, 1967, págs. 351·486. 

15 VÉLEZ R., Preservativo contra la irreligión o /os planes de la filosofía contra la 
Religión y el Estado, Manresa, imprenta Trullás, 1813, pág. 38. (También com
para la Constitución española con la francesa de 1791 en la Apología del Tro
no y del Altar, vol. 11, Madrid, imprenta Cano, 1818). 

16 Decreto Consejo de Regencia, 6 agosto 1808, A. D. A., vol. 107. 

17 «Carta del Ayuntamiento de Sitges a la Junta de Valencia», 16 junio 1808, en 
Gazeta de Valencia, de 24 de junio 1808, vol. 1, n. 0 9, págs. 88-89. A. M. M. 
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sa justa y común, la defensa de la Religión y de la Patria. Ante
riormente ya fue interpretada en sentido religioso la guerra fran
co-española de 1793-95. 

En este ambiente nace la unánime oposición a lo francés, a 
Napoleón. Pero conviene hacer una matización, tal unanimidad 
no es total: para una minoría la lucha contra Napoleón es tam
bién contra el Antiguo Régimen; para la masa se lucha contra 
Napoleón en cuanto representa un régimen nuevo. Aquí radica la 
ambigüedad de la revolución española. ~ 

Si para el pensamiento servil Napoleón encarna el ateismo 
revolucionario, para los liberales, reformadores, la lucha contra 
el emperador francés nace de los mismos principios de la Revo
lución francesa al haber confiscado éste la libertad de España. 
Sólo un grupo, los afrancesados, colaborarán con el Invasor por 
distintos motivos (políticos -monarquismo, oposición a los 
avances revolucionarios, necesidad de reformas políticas y so
ciales-; históricos -alianza tradicional entre Francia y España, 
conservación de las colonias americanas-, y de conveniencia 
nacional -evitar la guerra y mantener la administración espa
ñola) 18• 

Sin embargo, como ha señalado P. Vi lar, es difícil clasificar 
las diversas opiniones teniendo en cuenta las preferencias ideo
lógicas de cada capa social: hay guerrilleros tradicionalistas, 
pero también se encuentran entre ellos futuros líderes liberales; 
hay burgueses patriotas, pero también los hay afrancesados; hay 
clérigos serviles, pero también los hay liberales 19. 

La gran confrontación entre las distintas opciones (serviles
liberales) sobrevino en las Cortes al tratar los temas de la liber
tad de imprenta, señoríos jurisdiccionales, religión, soberanía 
nacional, Inquisición, Diccionario de Gallardo, etc. Dos mentali
dades que propiciaban también dos formas distintas de organi
zación social, la que estaba anclada en el pasado y la que busca
ba una forma reformista, la liberal burguesa. Ambos grupos lu-

1s ARTOLA M., Los afrancesados, Madrid, 1976, págs. 59-73. 

19 VI LAR P., Assaigs sobre la Catalunya del segle XVIII, Barcelona, 1973, pág. 121. 
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charon durante la guerra con una alianza precaria pero por fines 
diferentes. Ambos, interpretaron también la contienda de forma 
distinta. En 1808 se da al mismo tiempo en España la guerra po
pular y la revolución. 

3. TRILOG/A «Religión-Rey-Patria» 

Esta célebre fórmula trinitaria se repite frecuentemente en 
proclamas y documentos de la época. Utilizada ya antes de 1808 
y desarrollada posteriormente por el pensamiento carlina, tiene 
unas connotaciones de conservadurismo. La noción de Rey que
da encarnada en la figura mítica de Fernando y el concepto de 
Patria, con un matiz más afectivo que político, queda fortalecido 
con un sentido religioso por el término Religión. La guerra, 
como he señalado, tiene un sentido religioso expresado median
te los términos escogidos -cualquiera que sea su orden- que 
afirman la defensa de los valores hondamente arraigados en la 
tradición: «Religión, Rey y Patria». La lucha es, si no contrarrevo
lucionaria, por lo menos conservadora 20 • 

La fórmula trinitaria será utilizada como eslogan para excitar 
los sentimientos populares en la lucha, buscando el apoyo de 
todos lo grupos. Para el pueblo español «la Religión, la Patria y 
el Rey» expresan un único concepto: la independencia de la na
ción, amenazada en la persona del monarca Fernando, y con ello 
también las costumbres, la tradición y la religión 21 • 

En las actas de las Juntas, en los libros de acuerdos de los 
Ayuntamientos, en las proclamas (~uando se intenta justificar el 
levantamiento) y en los actos más solemnes (cuando los vocales 
de las Juntas prestan su juramento) se afirma reiteradamente la 
defensa de estos tres valores supremos: 

20 AYMES, J. R., La Guerra de la Independencia en España, 1808-1814, Madrid, 
1974, pág. 26. 

21 LovEn, G. H., La guerra de la Independencia y el nacimiento de la España con
temporánea, Barcelona, 1975, vol. 1, pág. 158. 
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Este Ayuntamiento (Segorbe) está presto como siempre a adoptar 
todas las disposiciones convenientes para el mejor servicio de su Rey el 
Sr. D. Fernando Séptimo, de la Patria y Religión 22 • 

Valerosos Ilerdenses, vuestros esfuerzos en las críticas circunstan
cias en que se halla la España acreditan que vuestros generosos corazo
nes están animados de los mismos sentimientos de amor a la Religión, al 
Rey y a la Patria 23 • 

Españoles, los que con no menos gloria que con valor animados de 
un patriotismo el más acendrado, hemos jurado la defensa de la Religión, 
del Rey y de la Patria, perseveremos constantes en nuestro noble ardor, 
sostengamos tan justa causa hasta derramar la última gota de sangre 24 • 

Amados vale[lcianos: No nos engañemos, a Dios rogando y con el 
mazo dando. El jubilo de ver lo que ese Reyno trata de hacer en justa de
fensa de la Religión, del Rey y de la Patria, me impele a manifestar-os que 
no os dexeis fascinar de la diabólica sutileza y persuasión 25 • 

Proclama de Valladolid. En ella se convida a toda la nación a defender 
los intereses del Rey, de la Patria y de la Religión con el ardor propio de 
los leales castellanos 26• 

Estos son los sentimientos de la Junta Suprema( ... ). La Patria que ha
beis jurado defender, la Religión santa en que habeis jurado morir, un Rey 
cautivo que habeis jurado rescatar 27 • 

La Junta (Alicante) se desvela por todos los medios en dedicarse a la 
defensa de la Sagrada Religión, Soberano y Patria ( ... )28• 

Las variantes son múltiples e incluso pueden desaparecer 
alguno de sus términos o añadir otros nuevos. Las más repeti-

22 Libros de Acuerdos del Ayuntamiento de Segorbe (Castellón), sesión 25 mar
zo 1809, Archivo Ayuntamiento de Segorbe. 

23 Proclama a los Ilerdenses, Biblioteca Universidad Central de Barcelona, ma
nuscrito 395. 

24 Proclama de un manresano a los Españoles y señaladamente a sus compa
triotas, Biblioteca Universidad Central de Barcelona, manuscrito 395. 

25 Gazeta de Valencia, 7 junio 1808, n. 0 1, pág. 11, H. M. M. 

26 Gazeta Ministerial de Sevilla, sábado 26 junio 1808, vol. 1, n. 0 8, págs. 61, 
H. M. M., A. H., 215, núms. 373 y 373 bis. 

27 Orden de la Junta Central, 10 enero 1809. 

28 Alicante 30 junio 1808, Libro de Cabildos 1808, Archivo Ayuntamiento Ali
cante. 
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das son las siguientes: Religión-Rey-Patria; Religión-Rey-Esta
do; Estado-Rey-Patria; Dios-Rey-Patria; Dios-Religión-Rey-Patria; 
Religión-Rey-Patria; Religión-Fernando-Patria; Religión-Patria
Rey; Rey-Religión-Patria; Dios-Patria-Rey; Patria-Religión-Rey; 
Rey-Patria-Religión; Rey-Religión-Pueblo; Religión-Nación-Pa
tria; Libertad-Religión-Rey; Libertad-Religión-Trono; Religión-So
berano; Rey-Religión; Religión-Patria; Rey-Patria-Ley-Religión; 
Dios-Rey; Patria-Monarca, etc. Dicha fórmula tuvo cada vez más 
un cariz estereotipado, rodeándola de una serie de calificativos 
(santa, amado, etc.) en los documentos oficiales. Véase como 
ejemplo una proclama del Brigadier Conde de San Roma: 

( ... )peleando por la causa la más sagrada, la más justa y en que interesan a 
un mismo tiempo la defensa de nuestra Santa Religión, la de nuestro ama
do Soberano legítimo Fernando VIl y la dignidad e independencia de nues
tra Patria 29• 

En ocasiones en la documentación se encuentra una formu
lación detallada de los valores que encierra esta fórmula trinita
ria, desde los tradicionales (Patria, instituciones, Religión; Rey, 
viday hacienda) a los introducidos por el pensamiento liberal (Li
bertad-Constitución): 

Valerosos españoles, la independencia de la Patria y sus institucio
nes, la sagrada Religión que profesamos y la conservación de nuestros 
Reyes, vidas y haciendas, nos llaman imperiosamente 30. 

Nuestra amada libertad consiste lo primero en conservar inviolable
mente el sagrado depósito de nuestra Religión; lo segundo en no ser es
clavos ni súbditos de este pérfido usurpador; lo tercero en mantener nues
tra constitución, nuestra sabia legislación y nuestras venerables cos
tumbres31. 

29 «Proclama del Brigadier Conde de San Roma, comandante general interino de 
la tropa de Santandern, en Semanario Patriótico, 27 oct. 1808, vol. 1, n. 0 9, 
pág. 164, H. M. M. 

30 Proclama desde Valencia, Biblioteca Universidad Central Barcelona, manus
crito 395. 

31 Instrucción popular en forma de catecismo sobre la presente guerra. La con
sagra al exército y al pueblo de España un presbítero, Valencia, 1809, Bibliote
ca Cataluña, Barcelona, Folletos Bonsoms, n.o 1483 (B. C.). 
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( ... )que sea una la voz de 12 millones de hombres y todos clamen libertad, 
Patria, Religión 32. 

Finalmente la figura de Napoleón simboliza la negación de 
estos tres máximos valores. Una proclama alicantina lo describe 
así: 

El anti-Christo del género humano, el delito inexpiable del usurpador 
de la Francia; las heces de la miserable Isla de Córcega, que se atrevió a 
vomitar semejante monstruo, el horrendo Napoleón Bonaparte, grande en 
rapiña, en la maniobra, en la ambición, en el saqueo y en la perfidia, acaba 
de arrebatarnos el más precioso tesoro de nuestro corazón y a la prenda 
más amada de nuest'ras esperanzas, Fernando Vll33 • 

4. NACION 

Hay que constatar la polisemia del término «nación», sus 
múltiples contenidos que lo expresan y definen. Su configura
ción teórica depende de factores tan diversos como la clase so
cial que la defiende, de los intereses a los que sirve, de la situa
ción frente a los órganos de poder y del nivel de conciencia asu
mido por el pueblo 34 • Como ha señalado A. Soboul, la noción 
de nación y de patria no se define de una vez para siempre. En 
cada etapa del movimiento histórico se afirman bajo una másca
ra que puede aparecer inmutable realidades sociales nuevas y 
siempre móviles 35• 

32 GUTIÉRREZ v PoLoP, 1., España regenerada, discurso para reanimar a los Espa
ñoles en defensa de la Justa causa, dixo en la Iglesia parroquial de la villa de 
Axpe y solemnidad del corpus el Dr. D.( ... ), Valencia, 1809, pág. 18, Biblioteca 
Nacional Madrid (B. N. M.). 

33 B. C., Folletos Bonsoms, n.o 10328. Una letrilla de la época trazaba el siguien
te semblante de Napoleón: «Hombre irreligioso 1 cruel sanguinario 1 Impío 
sectario 1 Ateo vicioso». (8. C., Folletos Bonsoms, n. 0 1 0330). 

34 MARSAL J. F.; MERCADE, F.; HERNÁNDEZ, F.; OLTRA, B., La nació coma problema. 
Tesis sobre el cas cata/a, Barcelona, 1979, pág. 49. 

35 SosouL, A., «Del Antiguo Régimen al Imperio. Problema nacional y realidades 
sociales», en Comprender la revolución francesa, Barcelona, 1983, pág. 323. 
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El vocablo «nación» tiene en primer término unas connota
ciones de tipo geográfico, señalando un territorio determinado, 
España, frente a Francia e Inglaterra. En segundo lugar alude a la 
forma monárquica de gobierno. Nación se asocia al concepto de 
Rey, demostrando el talante conservador de los miembros de las 
Juntas al concebir la vida pública centrada en torno al Rey como 
el absolutismo. Así la noción de «nación» queda asociada a la de 
«Estado»: unidad de gobierno, leyes, administración y unidad 
geográfica y lingüística. 

En tercer lugar, por las circunstancias específicas de la Es
paña de 1808, el término «nación» se asocia también al proceso 
político para explicar el nacimiento de las Juntas. Se afirma la 
unidad interna de la nación, máxime por la agresión sufrida, aun
que se es consciente al mismo tiempo de la fragmentación polí
tica a que dan lugar las Juntas. Sin embargo, la mayoría de ellas 
optan por una centralización del poder debido a razones prácti
cas, frente a las que defendían una estructura federal como era 
el caso de la Junta valenciana. Los textos aluden a la imagen 
gráfica del cuerpo humano, formado por muchos miembros, pa
ra reafirmar el concepto unitario de nación, utilizando expresio
nes como «Conmoción nacional», «guerra nacional», <<tropas na
cionales», <<autoridad nacional», <<libertad nacional», etc. 

La herencia del pensamiento ilustrado se manifiesta tam
bién a través de algunos miembros de las Juntas. El más sobre
saliente es A. Flórez Estrada que asocia <<nación» al concepto de 
<<SotJeranía nacional», recordando las ideas de Rousseau. El so
berano no es ya el defensor de los intereses dinásticos sino de 
los nacionales. Capmany afirmó en este sentido cómo existía 
una gran diferencia entre la Guerra de Sucesión y la de la Inde
pendencia, aquélla era un conflicto dinástico, en ésta peligraba 
todo (la nación, la patria, las leyes, la vida): <<Ahora se trata de 
perderlo todo a manos de un atroz conquistador, que habiéndo
nos robado el legítimo Soberano nos quita el derecno y el uso de 
la soberanía nacionaln 3s. 

36 CAPMANY, A. de, Centinelas contra Franceses, Manresa, 1808, págs. 15-16. 
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El concepto «nación» aparece también tildado de un matiz 
jacobino. La nación es la corporación entera, la masa de ciuda
danos unidos en un solo bloque en el que ya no hay estamentos. 
Capmany llega a decir: «Vosotros habeis hecho ver ahora al 
mundo que el pueblo es la nación, pues de su masa sale todo: el 
sacerdote, el magistrado, el guerrero y hasta la sabiduría» 37 • 

Sin embargo, el término esconde la desigualdad real de los hom
bres. La idea del pensamiento liberal en torno a «nación» será 
concebida sobre la base de la propiedad, excluyendo así a las 
masas populares. Para la clase dirigente, distanciada del pue
blo, el término encierra el instrumento de poder, para las clases 
populares, la lucha nacional significa no sólo su oposición al 
ejército invasor sino también a las cargas que impone la 
guerra 38 • 

El término «nación» expresa la voluntad global de los ciuda
danos conscientes, siguiendo la herencia del pensamiento ilus
trado, manifestada de forma racional y no mítica como el térmi
no «patria». En este sentido la Revolución francesa ya había es
tablecido que la esencia nacional radicaba en un conjunto de 
ciudadanos que gozaban de unos mismos derechos y sujetos a 
unas mismas leyes. «Patria» encierra una idea sentimental, que 
se confunde a veces con la idea de «nación». Ambos términos 
son dos conceptos complementarios. 

Finalmente los textos exaltan a la nación española frente a 
la francesá: Los intereses nacionales son racionales. Capmany 
utiliza la imagen de la gran Nación compuesta por pequeñas na
ciones: «Ouésería ya de los españoles -afirma- si no hubiera 
habido Aragoneses, Valencianos, Murcianos, Andaluces, Astu
rianos, Gallegos, Extremeños, Catalanes, Castellanos. Cada uno 
de esto;; nombres inflama y envanece y de estas pequeñas na
ciones se compone la masa de la gran nación» 39• 

37 CAPMANY, A., op, cit., pág. 52. 

38 VILAR, P., Assaigs, op. cit., pág. 131. 

39 CAPMANY, A., op. cit., págs. 45-46. 
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En definitiva se va gestando ya un nuevo concepto de na
ción, perfilado en el siglo XVIII. El vínculo de unión entre los es
pañoles no es el ser súbditos de un Rey sino el ser ciudadanos 
de una misma nación soberana. La presencia de las tropas napo
leónicas en España provocó sin duda una reacción nacional. La 
guerra de 1808-14 es de defensa y de liberación nacional. 

4. PATRIA 

El término «patrian se utiliza primeramente para indicar el 
lugar de origen o precedencia: el pueblo donde uno ha nacido. 
Tiene por tanto un sentido tradicional e inmediato. A la pregunta 
¿Qué cosa es la Patria?, el Catecismo Polftico responde: «Es en 
primer lugar aquel pueblo en que recibimos el ser» 40 • El miedo a 
ver desvastada la patria chica de cada uno por las tropas france
sas es la principal preocupación: 

Consideraban el inminente riesgo de su patria (Manresa) y les parecía 
ver ya todos sus campos, quemadas sus mieses, robados los templos, in
cendiadas sus habitaciones, viciado el bello sexo, saqueada la ciudad 
toda, demolidos y arruinados los edificios y derribados sin quedar piedra 
sobre piedra 41 • 

Este sentido tradicional de «patria» se asocia a la figura de 
la madre, que suscita en sus hijos el amor a la colaboración en la 
defensa de la causa común: la expulsión de las tropas invasoras 
del territorio español. Los calificativos de «cara», «especial», 
«madre», y «sagrada», muestran esta relación filial indiscutible, 
que encierra un cariz sentimental cargado de ternura. En las 
actas de las Juntas aparece con más frecuencia que en el resto 
de documentos esta acepción del término «patria», referida unas 
veces a España y otras a ciertas regiones. 

40 ((Catecismo político», extracto de la Gazeta de Valencia, n.o 56, impreso en 
Cervera, 11 dic. 1808, B. C., Folletos Bonsoms, n. 0 10670, pág. 518. 

41 Proclamas de María Inmaculada a sus predilectos hijos los Españoles, 1808, 
H. M. M., A-1125. 
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Desde esta óptica filial todos los textos de la época insis
ten en la actitud de comprensión y de servicio que deben tener 
los españoles, único medio de conseguir la libertad, la indepen
dencia y la felicidad de la Patria: 

( ... )que el soldado en tanto es fuerte y valiente en quanto no carece de ali· 
mentos y abrigo, conoce que la fuerza irresistible ha de hacer la salud de 
la Patria y el escudo de nuestra libertad e independencia 42 • 

Teniendo en consideración la Junta Suprema Gubernativa del Reino 
las circunstancias actuales en que se halla la Patria, la necesidad de es
fuerzos extraordinarios para salvarla y las seguras pruebas de actividad, 
celo y patriotismo que han dado las Juntas Superiores provinciales 43• 

( ... )de contener los progresos del enemigo depende la salvación de laPa
tia ( ... ). Es preciso, pues, que los pueblos escarmienten y que se conven· 
zan de que sólo en la resistencia puede estar la salud de la Patria 44• 

Vivir en cadenas 
¡Cuanto vivir! 
Morir por la Patria 
¡Que bello morir, 
La Patria oprimida 
con ayes sin fin 
convoca a sus hijos 
sus ecos oid. 
Al arma, españoles 
al arma, corred, 
salvad a la Patria 
que ha dado el ser 45 . 

Arriesgad como buenos españoles vuestra vida por la libertad( ... ), oid 
la voz de la Patria que os convoca 46 • 

Por encima de todo se debe buscar siempre el bien de la 
Patria, la causa común en la que colabora toda la nación. Los 
textos resaltan también la idea de unidad: 

42 Junta Central, Aranjuez, 13 nov. 1808, A. D. A., vol. 102. 

43 Real Orden, 13 Oct. 1810, A. D. A., vol. 102. 

44 Sevilla, 12 febrero 1809, Archivo Histórico de Terrassa, Ordres, 1809. 

45 GELLA ITURRIAGA, J., «Cancionero de la lndependencian, en Estudios de la Gue· 
rra de la Independencia, Zaragoza, 1965, vol. 11, págs. 374-376. 

46 Proclama «A /os pueblos de Castilla», Sevilla, 28 abril 1809, B. C., Folletos 
Bonsoms, n. 0 10391. 
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( ... )para defender la causa común, imitando en esto al digno Principado de 
Cataluña, cuya Junta Suprema, desde su primera sesión, se ha hecho 
acreedora a la gratitud y reconocimiento de la Patria 47 . 

«Patria» se asocia también al término «Nación» y «Rey». Los 
intereses de la Patria son los del Rey. La «Patria» es el conjunto 
o congregación de muchos pueblos regidos por el Rey y gober
nados por unas mismas leyes 48 ; Es también aquel conjunto de 
Reinos y provincias que gobernándose por unas mismas leyes 
formar un solo Estado, bajo una misma cabeza 49 • 

Este sentido de «Patria» es opuesto al tradicional. Aquí el 
concepto expresa el símbolo moderno de la nación, insistiendo 
más en el carácter de unidad jurídica que en el territorial. 

Los vocales de las Juntas son los verdaderos «padres de la 
Patria». Los patriotas son los que se oponen a los enemigos in
ternos (afrancesados y desertores) y al ejército francés. Los 
«afrancesados» han abandonado vil y cobardemente a la Patria 
en el conflicto, alejándose así de la buena causa 50 • 

La utilización del término «patria» en las proclamas tiende 
siempre a enardecer los sentimientos de servicio y abnegación 
en la lucha. 

Finalmente se debe señalar el nuevo contenido político-so
cial, e incluso sentimental, dado por el pensamiento liberal al 
concepto de «patria». La «Patria» es ante todo la idea de libertad 
y felicidad. Los pueblos que viven bajo el despotismo carecen 
de patria. Ideas que enlazan con el pensamiento de Saint-Just, 

47 Semanario Patriótico, n. r! 1, jueves 1 sept. 1808, vol. 1, fol. 9, A. H. M. 

48 Catecismo y breve compendio de las obligaciones del Español, conocimiento 
práctico de su libertad y explicación de su enemigo, muy útil en las actuales 
circunstancias puesto en forma de diálogo, Biblioteca Universidad Central de 
Barcelona, manuscrito n.o 396. 

49 <<Catecismo políticon, extracto de la Gazeta de Valencia, n.o 56, B. C., Folletos 
Bonsoms, n. 0 10678. 

so Creación del Tribunal Extraordinario y temporal de vigilancia y protección, 
Madrid, 26 oct. 1809, A. H. N., Consejo, leg. 5525, Estado, leg. 3064. 

48 



Holbach, Rousseau y otros 5 1 • La Patria será la proyección ideal 
de la Nación, el Estado será transformado en una Patria. Los li
berales llenarán su contenido de una fuerza mística: se trata de 
crear una Patria, dotándola de unas leyes justas mediante una 
constitución. La Patria será el lugar en el que se verán realizados 
ciertos derechos individuales. Esta nueva acepción está más 
allá de la comunidad territorial o histórica como se desprende 
de los textos. He aquí los ejemplos más significativos del pensa
miento liberal: 

a) El pensamiento de A. Flórez Estrada 

Sin constitución no hay libertad( ... ), sin libertad no hay patria. Los es
pañoles se hallan sin constitución y de consiguiente sin libertad y sin pa· 
tria. Se hallan, pues, sin interés para defender su causa. La libertad y la 
patria son los únicos estímulos capaces de hacer que el hombre exponga 
gustoso su vida y arrastre voluntariamente el enemigo para defenderlo 52 . 

b) El Manifiesto de la Junta Central a la Nación Española 
(26, oct. 1808) 

La Patria, Españoles, no debe ser ya un nombre vano y vago para vo
sotros: debe significar en vuestros oídos y en vuestro corazón el santuario 
de las leyes y de las costumbres, el campo de los talentos y la recompen
sa de las virtudes( ... ). Tendreis entonces leyes fundamentales, benéficas, 
amigas del orden, entrenadoras del poder arbitrario( ... ). La Junta se com
promete solemnemente a que tengais esa Patria que habeis invocado con 
tanto entusiasmo y defendido, ó más bien conquistado, con todo valor 53 . 

e) El Semanario Patriótico (vindica el concepto de «patria» 
en la tradición histórica de España) 

( ... )donde no habra leyes dirigidas al interés de todos, donde no había un 
gobierno paternal que mtrase por el provecho común( ... ) allí había cierta
mente un país, una gente, un ayuntamiento de hombres, pero no había Pa
tria( ... ). Patria, no hay en la acepción del derecho público, donde no haya 
ciudadanos, y éstos existirán solamente donde hay libertad civil. Libertad 

51 BERGERoN; FuRET; KusELLECK, La época de las revoluciones europeas 178D-
1848, Siglo XXI, Madrid, 1976, pág. 6. 

52 FLóREZ EsTRADA, A., «Constitución para la nación española», en Obras, 
vol. 113, Madrid, 1958, págs. 306-402. 

53 Semanario patriótico, 25 nov. 1808, vol. 1, n. 0 13, pág. 234, H~ M. M.; también 
A. H. N., Sección Estado, Junta Central, leg. 12-A, doc. 1. 
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civil no puede haberla sin constitución política ( ... ). Patria no es precisa
mente aquel pueblo, provincia o estado que nos ha visto nacer; sino aque
lla sociedad, aquella nación, donde al abrigo de leyes justas, moderadas y 
reconocidas, hemos gozado de los placeres de la vida, el fruto de nuestros 
sudores, las ventajas de nuestra industria y la inalterable posesión de 
nuestros derechos imprescindibles 54• 

Esta acepción de «patria» enmarca el pensamiento liberal 
posterior, por ejemplo el de las Sociedades Patrióticas del trie
nio liberal, tal como ha puesto de manifiesto el profesor A. Gil 
Novales 55 • 

El patriotismo aparecerá como la proyección sentimental 
del nacionalismo. 

6. SERVIL-LIBERAL 

El «boom» periodístico de Mallorca durante la Guerra de la 
Independencia permite llevar a. cabo un análisis exhaustivo en 
dicha prensa sobre las connotacione& de los términos «servil-li
beral», fiel reflejo del maniqueismo propio de la psicología espa
ñola de la época 56 . Ello obedece a unos factores de fondo: tras 
las elaboraciones ideológicas serviles se esconden los intere
ses de clase de los grupos privilegiados del Antiguo Régimen, 
frente a los liberales que propugnaban la introducción de refor
mas burguesas en la sociedad. 

6.1. Origen de ambos términos 

Según Toreno, a partir de la discusión sobre la libertad de 
imprenta en la Cortes gaditanas, en octubre de 1810, se manifes
taron abiertamente ambos partidos: los amigos de las reformas 

54 Semanario Patriótico, jueves 15 sept. 1808, vol. 1, n. 0 3, H. M. M. 

55 GIL NoLVALEs, A., Las sociedades patrióticas (1820.1823), Madrid, 1975, vol. 1, 
pág. 10. 

56 MouNER PRADA, A., «La prensa mallorquina durante la Guerra de la Indepen
dencia)), en Homenaje a Antonio Domínguez Ortiz, Ministerio de Educación y 
Ciencia, Madrid, 1981, págs. 665-687. 

50 



y sus enemigos. El público distinguió con el calificativo de cclibe
ral>> a los primeros, ccquizá -afirma- porque empleéban a me
nudo en sus discusiones la frase de principios o ideas liberales>>; 
los segundoo fueron calificados más tarde con el epíteto de ser
viles por Eugenio Tapia en una composición poética 57• 

Mallorca no quedó al margen de las luchas políticas gadita
nas. Con motivo de las polémicas que en septiembre de 1811 se 
desarrollaron sobre la contribución de la Iglesia a los gastos de 
guerra, los dos bandos fueron calificados de ccinmunitariosn y 
ccantiinmunitariosn respectivamente. A partir de 1812, con la apa
rición de la Aurora patriótica y el Semanaria cristiano, se llama
ron ambos grupos ccauroristasn y ccsemanaristasn. 

- 1. 

Los estudios de V. Llorens y Castillo, J. Marichal, M.·a 
C. Seoane y A. Dérozier permiten una aproximación al origen y 
matices que estos vocablos tenían en la literatura de la época 58 . 

Según eT periódico La Antorcha la oposición entre ambos 
términos es la misma que existe entre la luz y las tinieblas, entre 
libertad y servidumbre. Si el término ccserviln significa lo contra
rio a toda novedad, cc.liberaln debe relacionarse con las expresio
nes ccfelicidad general» y ccpatria libre, floreciente y respetada» 59, 

pues las ideas liberales ceno sólo excitan al conocimiento, amor 
y posesión de la libertad, sino que propenden a extender su be
néfica influencian 5°. El Semanario patriótico relaciona ccliberaln 
con cclibertadn y ccserviln con ccservidumbren 61 • 

57 CoNDE DE ToRENO, Historia de/levantamiento, guerra y revolución de España, 
Madrid, 1972, libro XIII, pág. 303. 

58 LLoRéNs CASTILLO, V., «Sobre la aparición de liberah>, en Literatura, historia y 
política, Madrid, 1976; MAR/CHAL, J., «España y las raíces semánticas de/libe
ralismo», en Cuadernos 11, París; SEOANE, M. a C., El primer lenguaje constitu
cional español (Las Cortes de Cádiz), Madrid, 1968, y DÉROZIER, A., Manuel 
Josef Quintana et la naissance du libéralisme en Espagne, Besanc;on et Paris, 
1970. 

59 La Antorcha, n.o 16, pág. 186, A. M. M. 

60 Semanario cristiano político de Mallorca, n.o 57, 19 agosto 1813, pág. 390, 
A. M. M. 
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Los liberales se autodefinen como «los amantes de la liber
tad, dignidad e independencia nacional»; «los que aborrecen 
toda clase de tiranía y claman por la extinció~de los abusos que 
nos oprimen>>; ccamante patrono de la libertad»; <<los patriotas 
que aman la libertad e independencia del país, el vigor de las 
leyes y la justicia»; celos amigos de la humanidad», etc. 62 

6.2. La prensa servil 

En la prensa servil los liberales aparecen como los seguido
res de las ideas revolucionarias francesas, hombres sin religión, 
partidistas, y falsos «liberales». 

a) Todos los liberales son discípulos de los revolucionarios 
franceses 

En primer lugar el término ccliberal» se relaciona con el de 
ccfrancés»: 

(la voz) liberal la entendemos contraponiéndola a la de servil, con todas 
sus demás voces y frases adherentes( ... ). Aunque desde luego nos per
suadimos que su legítima cuna era la Constitución francesa de 1791 ( ... )y 
que liberal y francés por lo mismo si no son sinónimos son a lo menos co
sas muy parecidas 63 • 

Los liberales atacan con la pluma a clérigos y frailes y aspi
ran a afrancesar España 64• El liberal busca las reformas, imprime 
libros prohibidos, ama el desorden e infama a la lnquisición 65. 

61 Semanario patriótico, n. 0 63, 29 agosto 1811, págs. 125-129, vol. IV, H. M. M. 

62 Semanario cristiano político de Mallorca, n.o 55, 5 agosto 1813, pág. 364, 
A.M. M. 

63 Semanario cristiano político de Mallorca, n. 0 67, 28 oct. 1813, págs. 565-566, 
A. M. M. (Tal identificación se encuentra también en el Nou Diari de Buja, 
n.o 12, 15 julio 1813, pág. 48, A. M. M.). 

64 Semanario cristiano político de Mallorca, n.o 49, 24 junio 1813, pág. 218, 
A.M. M. 

65 Al veneno de/libelo, reimpreso por el famoso Miguel Domingo, Palma, im
prenta F. Guasp, 1813, 1 página. 
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Los principios liberales se identifican con las máximas re
volucionarias francesas de igualgad y libertad. El liberal es ((un. 
monstruo de la irreligión, un enemigo del Estado, un Ateista o 
un JacobinO», es decir, ccfilósofo a la francesa» 66 • 

Según el Semanario cristiano político las ideas liberales na
cen de la· nueva filosofía volteriana caracterizada ((por su fanatis
mo razonador que ataca al trono y al altar y conduce a la confu
sión y al error» 67 • Desde esta óptica los liberales aparecen como 
unos hombres libertinos: 

La libertad filosófica de nuestros días no es otra coas que la que pre
dican los libertinos, destinando emisarios para predicarla. Donde ella rei
na todo es confusión y desorden, por ella la religión es abolida, la moral 
despreciada, las leyes conculcadas y todos los tronos arruinados 68• 

Los liberales confunden al pueblo con ilusorias ideas de 
igualdad y felicidad: 

También deben Vdms. explicarnos qué hemos de entender por igual
dad, no nos llevemos el chasco que se han llevado en Francia, no consis
tiendo aquello en otra cosa que en tratarse mutuamente tú por tú; los po
bres carecen como en todas partes de regalos y comodidades que abun
dan los ricos s9. 

Los ccsemanaristas» sitúan a Isidoro de Antillón como el 
prototipo del liberalismo mallorquín. Así lo describió Rodríguez 
de Arellano: 

Letrado universal, vere nullius 
de todas ciencias sastre retacista, 
Polianthea Francesa mal guisada 
finalmente, Filósofo del día 70• 

66 La Antorcha, n. 0 16, pág. 168, A. M. M. 

67 Semanario cristiano político de Mallorca, n. 0 63, 17 febrero 1814, pág. 11, 
A. M. M. 

68 Semanario cristiano político de Mallorca, n. 0 31, 25 febrero 1813, pág. 75, 
A. M. M. 

69 Semanario cristiano político de Mallorca, n. 0 64, 7 oct. 1813, pág. 533, 
A.M. M. 

70 RODRÍGUEZ DE ARELLANO, El diablo predicador. Palma, imprenta Brusi, 1813, 
pág. 8. 

53 



b) Los liberales son hombres sin religión 
Según los serviles el objeto primordia·l de los liberales era 

destruir la religión y la Iglesia, siguiendo los proyectos del «im
pío Federico))' ilustrados por e.l <<voluble Voltaire)) y realizados 
por <<el diabólico Bonaparte)) 71 • 

Los liberales aparecen como hombres sin religión, sin Dios, 
sin honor, sin justicia, sin moralidad, soberbios, egoístas, ambi
ciosos, crueles, desenfrenados, de un espíritu fogoso, destruc
tores del catolicismo, asaltadores de los tronos, perturbadores 
de la quietud pública y enemigos del orden 72 • Sus actitudes 
son similares a las de los franceses, afrancesados, ateistas, 
deistas, naturalistas, materialistas, jansenistas y francmasones 73• 

El periódico Lluna patriótica mallorquina, primer periódico 
escrito en catalán, difundió entre el pueblo la imagen de <<libe
ral)) opuesta a <<eclesial)), en contraposición <<servil)) lo identifica 
con <<Sirvent de Déu)): «( ... )de servils mos gloriem perque el papa 
se firma servus servorum Dei)) 74 • 

e) Liberal, signo de división y de partido 

El calificativo de <<liberal)), aplicado al gobierno, es un insul
to intolerable. Los que así se llaman, a pesar de creerse amantes 
de la Constitución, se honran con un título de división y de par
tido: 

El gobierno que debe con todo cuidado vigilar sobre la paz y tranquili
dad pública( ... } no puede mirar con indiferencia que unos ciudadanos Es
paneles que blasonan de amantes del orden y de la Constitución ( ... } ten
gan la incivilidad de honrarse con otro indicativo de división y de partido 75 • 

71 SIDRO VILLARROIG, J., El fraile en las Cortes( ... }, Alicante, 1813, reimpreso en 
Palma, Brusi, 1813, pág. 4. 

72 PoNs, J., Verdadero retrato de Jos filósofos del día ( ... ), Mallorca, imprenta 
Brusi, 1812, pág. 20. 

73 Semanario cristiano político de Mallorca, n.o 55, 5 agosto 1813, pág. 364, 
A.M. M. 

74 U una patriótica mallorquina, n.o 1, pág. 5, A. M. M. 

75 Semanario cristiano político de Mallorca, n.o 55, 5 agosto 1813, pág. 364, 
A.M. M. 
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El partido liberal lo forman las gentes que tienen opiniones 
exaltadas y crean la división entre los españoles. El Semanario 
cristiano político de Mallorca, de talante reaccionario, abogaba 
por la supresión de ambos términos y la utilización del concepto 
de español «que es nombre grande, noble, pacífico, castizo e in
divisible» 76 • 

d) Los liberales destruyen el Trono y el Altar 

Los liberales, siguiendo las ideas de los filósofos franceses 
de la Ilustración, tienen como objetivo destruir los fundamentos 
del Estado y de la Iglesia. En sus escritos atacan descaradamen
te a la Religón y al Estado, difundiendo proposiones injuriosas 
contra los ministros de la Iglesia, y fomentan la rebelión contra 
las autoridades constituidas. Son por ello «fanáticos» e «intole
rantes» 77: 

( ... )los presumidos liberales, entusiasmados o alucinados con su mal en
tendida libertad, lejos de conocer los males y perjuicios que de ella se ori
ginan, la miran como un manantial fecundo de bienes para la sociedad 78• 

e) Los serviles son los «verdaderos liberales» 

El término «servil» se contrapone a «libre», no a «liberal»: 

Es menester, pues, que el pueblo entienda que la voz liberal no es lo 
mismo que libre, ni es contrapuesto a la voz servil 79 • 

Los serviles son fieles súbditos de la ley y de la religión, 
<dos gobernadores custodios del orden social y de la vida y pro
piedad de los ciudadanos 80• 

76 Semanario cristiano político de Mallorca, n. 0 64, 7 oct. 1813, pág. 640, 
A. M. M. 

77 Semanario cristiano político de Mallorca, n. 0 83, 17 febrero 1814, págs. 9-11. 

78 Semanario cristiano político de Mallorca, n. 0 50, 10 julio 1813, págs. 296·299, 
A. M. M. 

79 Diario de Mallorca, n. 0 97, 7 abril 1813, pág. 377, A. M. M. 

80 Semanario cristiano político de Mallorca, n. 0 55, 5 agosto 1813, pág. 365, 
A. M. M. 
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Los liberales se han vuelto déspotas y tiranos en su con
ducta y en los procedimientos que utilizan para conseguir «la re
generación, la felicidad y la filantropía». Son «enemigos de la 
verdad», «falsos filósofos», «falsos sabios de este siglo de tinie
blas», «falsos sabios del día», «falsos sabios españoles» 81 • 

6.3. La prensa liberal 

En las publicaciones liberales los serviles son descritos 
como los enemigos del pueblo y del orden, fanáticos de la reli
gión, defensores de los intereses materiales de la Iglesia y 
opuestos a las reformas de las Cortes. 

a) Los serviles son enemigos del pueblo y del orden 

A los amigos del orden (liberales) se les ha llamado vilmente asalaria
dos por los franceses( ... ), revolucionarios, enemigos del Trono y del Altar, 
herejes, libertinos, ignorantes, fr~ncmasones, ateistas 82• 

Por oposición, los liberales, son los amigos del pueblo: 

Lo que quieren los liberales es lo mismo que quiere el pueblo: orden, 
mejoramiento, restitución de las cosas a los buenos principios constituti
vos de cada ramo a3. 

b) Los serviles son hombres fanáticos de la religión que 
defienden los intereses materiales de la Iglesia y provocan una 
«guerra teologal» 

Es preciso confesar que en todas partes se hallan de estos favoritos 
celosos, que quisieran armar con puñales y hachas incendiarias los bra
zos destinados a salvar la patria, para destruir a los que quieren ilustrar la 
nación sin tocar en lo más mínimo su fe 84 • · 

81 Instrucción pastoral de los Srs. Obispos de Lérida, Tortosa, Barcelona, Urge/, 
Teruel y Pamplona al clero y pueblo de su diócesis, Mallorca, 1812, imprenta 
Brusi, págs. 10, 12, 13 y 42. (La Instrucción pastoral es uno de los documentos 
más importantes de este período pues manifiesta la ideología reaccionaria de 
este grupo de obispos, muy representativo de la Iglesia española, frente al 
gobierno liberal. Sin duda la pastoral está inspirada en la Memorias de 
Barruel al que citan en muchas ocasiones). 

82 Aurora patriótica mallorquina, n. 0 32, 17 enero 1813, pág. 55, A. M. M. 

83 R. G., Tapaboca al redactor de la Gaceta de la Mancha( ... ), Palma, 1813, pág. 3. 

84 Aurora patriótica mallorquina, n. 0 96, 12 sept. 1812, pág. 3, A. M. M. 
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Se ve, no sin lástima, que en sus escritos envuelven las cosas santas 
de la religión con los abusos que ellos mismo~ condenan. Desenganémo
nos, las quejas han sido siempre por las rentas, por los diezmos, por los 
honores, por las exenciones, por las preferencias 85 • 

e) Los serviles se oponen a /as reformas de las Cortes 

Esta raza funesta de hombres conocidos con el nombre de serviles 
ofrecen tenaz resistencia a las justas y equitativas reformas ( ... ) 88• 

Por ello son los defensores del antiguo orden, <<los aboga
dos del despotismo»: 

Hasta los hombres que han distinguido estos dos que impropiamen
te se han llamado partidos, se han querido zaherir; pero nadie podrá ta
char la propiedad con que se aplica el de serviles a los que anhelan y tra
bajan por restablecer la antigua esclavitud, esforzándose por sumergirnos 
en el abatimiento del despotismo97 • 

Las disputas entre ambos grupos son idénticas a las de los 
diputados gaditanos: 

Las mismas disputas que se están viendo en Cádiz ( ... ) se han encen
dido en Mallorca( ... ). La forma de.ventilar estas cuestiones es la misma 
allá que aquí; a los razonamientos se oponen sofismas ridículos; a las ver
dades naturales, autoridades ajenas; a la 'razón, injurias 88• 

85 Aurora patriótica mallorquina, n.o 6, 20 junio 1812, pág. 27, A. M. M. 

86 Aurora patriótica mallorquina, n.o 42, 8 nov. 1812, pág. 339, A. M. M. 

87 El Cometa, n.o 2, 20 febrero 1814, pág. 4. 

88 «Carta del diario de Mallorca», en Semanario patriótico, vol. 5, n. 0 90, 26 dic. 
1811, H. M. M., AH 215, n.o 373 bis. 
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El siguiente cuadro resume las autocalificaciones que se dan 
ambos grupos y las equivalencias del término contrario 

AUTOCALIFICACION 
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LA DESAMORTIZACION ECLESIASTICA 
EN LA PROVINCIA DE ALICANTE 

Y LA DEUDA PUBLICA. ESTUDIO APROXIMATIVO 

GLICERIO SÁNCHEZ RECIO 

Universidad de Alicante 

No se trata éste de un estudio exhaustivo sobre la desamor
tización de los bienes de la Iglesia en la provincia de Alicante, 
sino sólo de los bienes del clero regular subastados entre los 
años 1838 y 1843, cuyos pagos se realizaron desde el 23 de agos
to al 31 de diciembre de 1843 1 . 

La fuente utilizada consiste en dos cuadernos de Ingreso de 
caudales por venta de fincas de 1836 en adelante 2 , en los que 
constan las entregas efectuadas a la Hacienda Pública e inclu
yen el nombre del comprador, la descripción de la finca subasta
da, la fecha y el valor del remate, la parte pagada y la modalidad 
del pago 3 ; de manera que el análisis de estos datos puede 
acercarnos a la compleja operación desamortizadora en esta 
provincia. No estamos en condiciones aún de valorar el signifi-

1 Las ventas y pagos se realizaron según lo dispuesto en el Real Decreto de 19 
de febrero de 1836, ver los artículos 10 al 16, y según la Real Instrucción de 1 
de marzo del mismo año, artículo 49 principalmente. 
MARTíN, T., La desamortización. Textos político-jurídicos, estudio, notas y co
mentarios por ... , Madrid, 1973, págs. 99-119. 

2 ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE ALICANTE, Sección de Hacienda, Administra
ción Principal de bienes nacionales. Provincia de Alicante, ingreso de cauda
les ... , libros 206 y 207. 

3 La parte pagada, de acuerdo con la ley, era la «quinta parte», uno o varios «OC
tavos)) o «todo)) y, en cuanto a la modalidad de pago, sólo se utilizó la de pa
pel de la deuda o la entrega en metálico del valor real de aquélla. 
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cado de estos datos respecto al total de los bienes desamortiza
dos del clero ni siquiera del total de los efectuados durante los 
años aquí comprendidos, aunque no conviene olvidar que el 
tiempo administrativamente abarcado es superior al tercio del 
año. 

En resumen general se obtienen estos datos: 

Número total de remates: 
Valor total de los remates (en reales): 
• Pertenecen a fincas rústicas: 
«Parte correspondiente» (pagada a Hacienda): 
• En papel de la deuda: 
• En metálico: 
Extensión de las fincas rústicas (m 2 ): 

240 4 

14.144.890 
10.455.959 
2.084.888 
1.835.660 

56.488 
3.751.7395 

LOS BIENES SUBASTADOS 

Los bienes consistieron en fincas rústicas y urbanas, insta
laciones para elaborar los productos agrarios (hornos, molinos 
harineros y almazaras) y horas de agua. 

1) Las tincas rústicas 

Los anteriores datos aparecen distribuidos en el cuadro ad
junto. Lo hemos ordenado de acuerdo con el tipo de cultivo; pe
ro entendemos por «hacienda>> aquellas fincas en las que no se 

4 El número de inscripciones es de 152, porque un mismo comprador liquidaba 
a la vez varios de sus remates. 

5 Equivale a 375 Ha, 17 a y 39 centiáreas. Utilizamos el m2 como unidad para fa
cilitar los cálculos; sin embargo, no es ésta la extensión total, porque hay fin
cas en las que no consta, cuyo valor del remate asciende a 3.757.796 reales, 
pero en ellas además de la tierra había casas y otras instalaciones que 
aumentaban el valor de las mismas. Agradecemos la colaboración de los pro
fesores del Centro de Cálculo de la Universidad de Alicante. 
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delimitan los cultivos de secano y de regadío y que cuentan con 
instalaciones (casa, almazara, horno, etc.), en algunas de ellas, 
además, no consta la extensión. Destacan~ por lo tanto, los culti
vos de huerta por el valor de sus remates, el 47°/o del total;a pe
sar de constar el secano de mayor extensión y, en segundo lu
gar, la hacienda, con el 33°/o. 

Los datos de la parte correspondiente a pagar tienen aquí 
menos importancia, ya que ella depende fundamentalmente de 
la fecha en la que se realizó la subasta y, por tanto, de si el plazo 
a pagar es del20°/o, del10°/o o de un anticipo voluntario de otros 
plazos. La mayor parte de los cultivos de huerta y de olivar había 
sido adquirida en 1843. 

SECANO HUERTA HACIENDA OLIVAR 

Extensión: 1.768.838 1.310.931 577.550 
Remate: 4.911.162 4.911.162 3.421.869 

2) Las casas y otras instalaciones 

28.420 
91.300 

INCULT. 

66.000 
1.801 

Las recogidas en el cuadro adjunto se refieren únicamente 
a aquellas que se subastaron solas, que no formaban parte de 
hacienda alguna. Sabresalen claramente los valores de los moli
nos harineros, de los edificios de los conventos y de la almazara. 

CASAS EDI F. CONV. HORNOS MOLINOS ALMAZARA 

Número: 26 3 
Remate: 268.615 248.000 

3) Horas de agua 

2 2 
55.430 2. 702.000 

1 
61.000 

Se trata del agua que fue vendida sin tierra, la otra está in
cluida en el remate de los cultivos de huerta: 

AGUA: Total de horas vendidas: 
Valor total de remate: 

12 
55.400 
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D/STRIBUCION DE LAS SUBASTAS POR AÑOS 

Se observa en el cuadro adjunto la evolución de las subas
tas a lo largo de los años abarcados, en los que el movimiento 
lento se convierte en un aumento espectacular en 1843; sin em
bargo, no hay correspondencia entre el número de ventas y el 
tanto por ciento del valor del remate anual respecto del total, tal 
como sucede en 1842, al que corresponde más de un tercio. De 
esta evolución no debe estar ajena la coyuntura política del país. 

Otros aspectos interesantes a tener en cuenta son: qu en la 
columna de las casas se han agrupado tanto las fincas urbanas 
como las otras instalaciones, y que en la del remate pueden ver
se las dificultades que plantea el desconocimiento de la exten
sión de algunas fincas rústicas, en particular en los años 1839 y 
1842. 

AÑO REMATES EXTENSION AGUA CASAS REMATE % 

1838 6,38 903.000 

1839 21 94.385 234.905 8,82 2 1.012.320 

1840 32 524.766 1.136.589 12,83 5 3 678.241 

1841 32 248.709 1.286.409 11,07 7 5 278.915 

1842 46 537.519 972.382 34,60 8 3.923.085 

1843 108 2.345.360 3.210.164 26,30 16 508.883 
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EL ORIGEN DE LOS BIENES 

Tratándose de la desamortización de los bienes del clero re
gular, las instituciones expropiadas fueron órdenes religiosas, 
como puede verse en el cuadro adjunto, a pesar de que hay un 
capítulo de reducida importancia de bienes incautados por «dé
bitos al Estado», que solamente suponen el 0,79°/o del total del 
valor de los remates. 

En el cuadro se pretende sólo constatar cuáles fueron las 
órdenes religiosas, el total de sus bienes afectados y el valor del 
remate de los mismos. Más adelante veremos su distribución en 
los pueblos de la provincia. Destacan sobre todo los Dominicos, 
con el 36,73°/o del total del remate. Estos ocupan el primer lugar 
también en cuanto a extensión, aunque no de forma significati
va, primero, por tratarse de un dato incompleto y, después, por
que el valor de la extensión depende principalmente del tipo de 
cultivo. A continuación, pero a gran distancia, figuran los Agusti
nos, con el 15,60°/o del total de remate; las Monjas de S. Cristo
bal, con el 7,07°/o correspondiente a la venta de un molino hari
nero; los Mínimos, con el 5,60°/o; las Monjas de S. Sebastián, 
con el 5, 18°/o, y con porcentajes próximos a éstas siguen las Sa
lesas y las Monjas de Santa Clara. Todas las anteriores suponen 
el 79,99°/o del total del remate. A continuación, y con cantidades 
más reducidas, se relacionan todas las demás. 

LA DISTRIBUCION POR COMARCAS Y PUEBLOS 

Hemos simplificado los datos por comarcas y pueblos en el 
cuadro adjunto, en tantos por ciento del total del remate, para fa
cilitar el manejo y la comprensión de los mismos. En el apéndice 
documental puede verse ampliamente la distribución de las ven
tas y el valor de los bienes en cada uno de los pueblos y las órde
nes a las que pertenecían. 

En primer lugar aparece la comarca del Bajo Segura, con el 
64,54°/o del total del remate, perteneciendo a Orihuela la mitad 
del valor de los bienes vendidos, seguido, aunque muy de lejos, 
por Callosa de Segura, Almoradí y Rojales, y, con cantidades me-
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nores, por los demás pueblos. Aquí comentaremos solamente 
los tres primeros. 

Respecto a Orihuela, como puede verse en el apéndice do
cumental, todas las órdenes afectadas tenían la residencia en la 
propia ciudad, a excepción de las Monjas de la Madre de Dios, 
que eran de Murcia. Entre todas ellas pertenecía a los Domini
cos el 63, 18°/o del total, estando en segundo lugar las Salesas, 
con el 10,68°/o, y con porcentajes más reducidos todas las de
más. 

COD. POBLACION COMARCA %TOTAL 
REMATE 

5 Orihuela Bajo Segura 33,573 
13 Callosa de Segura 11 '731 

1 Almoradí 8,125 
17 Rojales 6,194 
12 Redován 3,980 
25 Guardamar 0,160 

7 Cox 0,777 
Total del Bajo Segura 64,540 

2 Alicante Campo de Alicante 9,294 
9. Muchamiel 1,227 

18 San Juan 0,896 
24 Jijona 0,327 

Total del Campo de Alicante 11,744 

20 Cocentaina Valles de Alcoy 3,161 
21 Al coy 2,707 
33 Gorga 0,363 
19 Mi llena 0,127 

Total de los Valles de Alcoy 6,358 

6 Denia Marina Alta (Marquesat) 3,230 
11 Jávea 1,567 
14 Ondara 0,481 
26 Vall de Gallinera 0,424 
29 Sagra 0,212 
23 Pego 0,039 

Total de La Marina Alta (Marquesat) 5,953 
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COD. POBLACION COMARCA %TOTAL 
REMATE 

8 Villajoyosa Marina Baja (La) 2,283 
3 Callosa de Ensarriá 0,905 

36 Orcheta 0,095 
22 Altea 0,004 

Total de La Marina Baja 3,287 

15 Oliva Safor 1,931 
30 Potries 0,320 
27 Fuente de Encarroz 0,254 

Total de la Safor 2,505 

16 Elche Bajo Vinalopó 1,732 
Total del Bajo Vinalopó 1,732 

10 Vi llena Alto Vinalopó 1,195 
34 Biar 0,494. 

Total del Alto Vinalopó 1,689 

35 Onil Hoya de Castalia 0,855 
4 Castalia 0,600 

Total de la Hoya de Castalia 1,455 

En Callosa de Segura encontramos órdenes que residían en 
el propio pueblo -las Monjas de San Cristóbal y las de San 
Sebastián- y un pequeño capítulo de débitos al Estado, y otras 
que residían en Orihuela. Los valores más altos de las ventas co
rresponden a propiedades de las Monjas de San Cristóbal -un 
molino-, que suponen el 60,26°/o del total del pueblo, seguidas 
por las Monjas de San Sebastián de Orihuela, con el 21 ,40°/o, y 
de otras con valores inferiores. 

En Almoradí de nuevo son los Dominicos de Orihuela a los 
que pertenecían casi los dos tercios del valor total de las ventas; 
el segundo lugar, con el 29,83°/o, a los Mínimos de Almoradí, y el 
resto a las Monjas de Santa Lucía de Orihuela. En cambio, los 
bienes vendidos en Rojales pertenecían exclusivamente a los 
Agustinos de Orihuela. 
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La segunda comarca por el valor de las ventas es el Campo 
de Alicante, concentrándose la mayor parte en el término de la 
ciudad de Alicante, en el que estaba inclui.do Campello, le si
guen muy de lejos Muchamiel, San Juan y Jijona. En Alicante la 
orden más afectada fue la de los Dominicos de la propia ciudad, 
con el 68,68°/o, seguida de los Carmelitas de Alicante, con el 
20,70°/o. A las demás órdenes correspondían cantidades inferio
res, entre ellas se hallan los Mínimos de Muchamiel. Es de des
tacar que entre los bienes vendidos en Alicante había 9 casas y 5 
horas de agua. 

En Muchamiel, en el capítulo principal, aparecen las Mon
jas de la Santa Faz, con el 57,90°/o del total del pueblo; con canti
dades menores figuran los Agustinos de Alicante, los Mínimos 
de Muchamiel y un pequeño capítulo de débitos al Estado. Los 
datos correspondientes a San Juan y a Jijona pueden observar
se fácilmente en el apéndice documental. 

En tercer lugar, la comarca de los Valles de Alcoy, en la que 
los pueblos de Cocentaina y de Al coy concentran la mayor parte 
del valor de las ventas, teniendo cantidades mínimas Gorga y Mi
llena. En Cocentaina se reparten casi por igual la totalidad de las 
ventas las Monjas de Santa Clara de Cocentaina y los Agustinos 
de Al coy. En cambio, en Al coy, los Agustinos eran antiguos pro
pietarios del 88,64°/o de lo vendido, correspondiendo cantidades 
muy bajas a los Mínimos de Almoradí y a los Dominicos de Ori
huela. 

El Marquesat de Denia o Marina Alta es la siguiente comar
ca en importancia, destacando sobre los demás pueblos las ven
tas realizadas en Denia y en Jávea. En el primero, ocupan lugar 
preferente las Monjas de Denia (sic), con el 83,04°/o, seguido 
muy de lejos por los Mínimos de Ondara y por las Monjas deJe
sús Pobre de Denia. En el segundo, todas las órdenes afectadas 
residían en el propio Jávea, precedidas por los Agustinos, con el 
56,69°/o, y seguidas por los Mínimos y por la Encomienda. 

En La Marina o La Marina Baja, ocupa el primer lugar Villajo
yosa, presentando cantidades mucho más bajas Callosa de En
sarriá, Orcheta y Altea. En Villajoyosa las propiedades vendidas 
eran exclusivamente de los Agustinos del propio pueblo. Aparte 
de la tierra, aquí se vendieron también 7 horas de agua. 
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La comarca de la Safor estuvo incluida en la provincia de 
Alicante hasta 1847. Más de dos tercios del valor de las ventas 
se produjeron en Oliva, y aquí figuraban en los dos primeros 
puestos las Monjas de Santa Clara y las de la Visitación de Oliva, 
con el 50,69°/o y el 38,83°/o respectivamente. Con menores canti
dades aparecen los Dominicos de Luchente y los Agustinos y 
las Monjas de Santa Clara de Gandía. Bienes con inferior valor 
se vendieron también en Potries y en Fuente de Encarroz. 

En el Bajo Vinalopó todos los bienes vendidos se hallaban 
situados en la ciudad de Elche. El 84,90°/o pertenecía casi por 
mitad a los Mercedarios y a las Monjas de Santa Clara de la ciu
dad. Cantidades mucho más bajas correspondían a bienes que 
habían 'Sido de las Monjas de San Sebastián de Elche, de las de 
la Santa' Faz de Alicante y.de las de San Vicente de Paúl de Va
lencia. Fil\lalmente, un capítulo procedía de débitos al Estado. 

La octaV>? comarca en importancia es la del Alto Vinalopó, 
de la que sólo-se hallan representados dos municipios, Vi llena y 
Biar. En el primero, ocupan el lugar principal los bienes vendi
dos de las Trinitarias de la villa, con el 65,71 °/o del total; una pe
queña cantidad corresponde a las Congregantes del mismo pue
blo, y otro capítulo procede de débitos al Estado. En el segundo 
de los pueblos, la totalidad de los bienes vendidos pertenecía a 
los Capuchinos de Biar. 

Finalmente, la última comarca es la de la Hoya de Castalia, 
con sólo dos municipios también, Onil y Castalia. En el primero, 
la totalidad de los bienes procedía de los Franciscanos de la pro
pia localidad, y el segundo, de los Mínimos del mismo pueblo. 

LOS COMPRADORES DE LOS BIENES DESAMORTIZADOS 

Los compradores de los bienes desamortizados están arde· 
nades en el cuadro adjunto. El total de los mismos fue de 75 y 
los hemos distribuido en varios grupos según el valor de las can· 
tidades desembolsadas en 1843 (la parte correspondiente), no 
de los remates, que suponían entre el 10 y el 20°/o del valor total 
del remate. 
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Como puede verse, se da una proporción inversa entre el 
número de compradores y el valor de las fincas adquiridas. El 
54,66°/o (41 compradores) pagó sólo el 3,87°/o del total; en cam
bio, el 10,66°/o (8 compradores) desembolsó el 68,01 %. El tercio 
restante de compradores (el 32,65°/o) pagó el 28,12°/o del total. 

Ante ,estos datos podemos preguntarnos quiénes eran los 
compradores, de dónde procedían y en qué pueblos adquirieron 
fincas. Aún es pronto para responder a todas esas cuestiones, 
pero en el apéndice documental puede hallarse alguna informa
ción al respecto. Aquí trataremos solamente de los once princi
pales compradores, de los que pagaron a la Hacienda en 1843 
más de cuarenta mil reales: 

CAN TI DAD ES PAGADAS COMPR. % TOTAL PAGADO % 

999 10 13,33 5.213 0,25 
1.000- 5.999 31 41,33 75.388 3,62 
6.000- 9.999 7 9,33 52.283 2,51 

10.000- 19.999 6 8,00 82.198 3,94 
20.000- 39.999 10 13,34 298.863 14,33 
40.000- 79.999 3 4,00 152.899 7,34 
80.000 - 159.999 4 5,34 498.546 23,91 

160.000- 319.999 3 4,00 593.778 28,48 
Más de 320.000 1 1,33 325.720 15,62 

TOTAL 75 100,00 2.084.888 100,00 

1) Don Vicente Urrutia (22) había adquirido bienes en Almo
radí, Orihuela, Redován y Callosa de Segura en 1839, 1842 y 
1843, que procedían en su mayor parte de los Dominicos de Ori
huela, valorados en 2.552.000 reales, de los que pagó, en 1843, 
325.720, el 12,76°/o. 

2) Don Miguel Andrés Starico (9) remató bienes en 1839 y 
1843 por valor de 382.760 reales en Almoradí, Orihuela, Cox, Ca
llosa de Segura y Alcoy, pagó, en 1843, 228.006 como parte co
rrespondiente, debido a que entregó la totalidad del edificio
convento de los Carmelitas de Cox que había comprado por 
110.000 reales en ese mismo año. 

70 



3) Don Melchor Astiz (13) invirtió en fincas en una gran va
riedad de pueblos (ver apéndice documental), principalmente en 
Elche, Orihue~a, Alicante, Gorga y Muchamiel, rematadas entre 
1841 y 1843, que alcanzaron el valor de 1.442.861 reales, y pagó 
como parte correspondiente, en 1843, 192.820 reales, el 13,36°/o. 

4) Don Antonio Jordá (18) había comprado un molino hari
nero en Orihuela procedente de los Dominicos, rematado en 
1.702.000 reales, de los que pagó el 1 0°/o, 17 4.952. 

5) Don Santiago Gonzálvez (76) compró tres haciendas, sin 
extensión, en 1838 y 1840, en Alicante y Alcoy, procedentes de 
los Dominicos y Carmelitas de la primera ciudad y de los Agusti
nos de la segunda, valoradas en 1.493.500 reales, pagando, en 
1843, 159.050 reales como parte correspondiente, el 10,6°/o. 

6) Don Matías de Cirer (49) adquirió fincas en Orihuela y en 
Callosa de Segura en 1843, procedentes de los Dominicos y de 
varias órdenes religiosas, valoradas en 710.000 reales, por los 

·que pagó 147.536 de parte correspondiente, el 20°/o. 

7) Don Carlos Sanzano (17) remató fincas en Orihuela y en 
Villena, en 1842 y 1843, procedentes de los Dominicos y de va
rias órdenes de religiosas de la primera y de las Trinitarias de la 
segunda, valoradas en 651.120 reales, entregando en 1843 de 
parte correspondiente 104.732, el 16°/o. 

8) Don Magdalena d'Oihaberriague de Herrero (32) compró 
en 1842 una hacienda en Rojales, sin extensión conocida, que 
procedía de los Agustinos de Orihuela, valorada en 978.000 rea
les, de los que pagó 97.228, el 9,94°/o. 

9) Don Juan José Norato (77) compró en Orihuela, en 1843, 
dos edificios-convento procedentes de los Trinitarios y de los 
Carmelitas, valorados en 138.000, por los que pagó el 50°/o de su 
valor, 69.000 reales 6 • 

10) Don Juan Bautista White (8) compró varias fincas de se
cano en 1840, en Denia, que procedían de las monjas y de los Mí-

6 De acuerdo con lo dispuesto en1842 acerca de la venta de edificios eclesiás
ticos. 
S1.M~N SEGURA, F., La desamortización española en el siglo XIX, Madrid, 1973, 
pagrna 147. 
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nimos de Ondara, valoradas en 427.013 reales, por las que entre
gó, en 1843, 43.699, el 10°/o. 

11) bon Juan Murcia (21) remató una hacienda sin exten
sión en Redován, que había pertenecido a los Dominicos de Ori
huela, valorada en 402.000 reales en 1839, por la que pagó 40.200 
reales, el 10°/o, en 1843. 

DESAMORTIZACION Y DEUDA PUBLICA 

La relación entre los dos términos de este enunciado ha 
sido ya muy tratada. Se establecía Claramente en el te-xto del 
Real Decreto del 19 de febrero de 1836 por el que se declaraban 
en venta todos los bienes que habían pertenecido a las suprimi
das corporaciones religiosas 7 • Pero el objetivo de amortizar la 
deuda se haría más perentorio por el aumento del papel emitido 
para sufragar las necesidades creadas por el conflicto bélico. 

En el Real Decreto de febrero de 1836 se fijaba el procedi
miento a seguir en los pagos de las fincas subastadas, títulos 
de la deuda consolidada o dinero efectivo, se entregaría el 20°/o 
del remate antes del libramiento de la escritura y el resto a pla
zos, ocho, si se utilizaba papel de la deuda, y dieciséis si se rea
lizaban en dinero efectivo (arts. 10-14 del Real Decreto y art. 49 
de la Instrucción de 1 de marzo de 1836). 

7 MARTíN, T., op. cit., pág. 99. 
SIMÓN SEGURA, F., op. cit., págs. 84-89. 
ToMÁS Y VALIENTE, F., El marco político de la desamortización en España, Bar
celona, 1971, págs. 75 y ss. 

La producción historiográfica sobre la desamortización es muy abun
dante y consideramos que no es este el lugar adecuado para hacer una am
plia relación de ella. En todas las obras sobre el tema se hace alguna referen
cia al problema de la deuda pública. Ver: BRIN ES BLAsco, J., «Deuda y desamor
tización en el Trienio Constitucional (1820-1823)~>, Moneda y Crédito. Revista 
de Economía, núm. 124, Madrid, 1973, págs. 51-67; HERR, R., «El significado de 
la desamortización en España~>, Moneda y Crédito, núm. 131, Madrid, 1974, 
págs. 55-94; NADAL, J., El fracaso de la revolución industrial en España, 1814· 
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Acerca de la situación de la deuda pública ver FoNTANA, J., Cambio eco

nómico y actitudes políticas en la España del siglo XIX, págs. 166-167, Barce
lona, 1973; ARTOLA, M., La burguesía revolucionaria (1808-1869), Madrid, 1973, 
págs. 149-152. 



De ahí que en la documentación estudiada conste la parte 
correspondiente del pago: «quinta parte» (20°/o) o «primera», «Se
gunda», «tercera» ... «Octava parte», etc. (10°/o). Este es el dato 
que hemos utilizado para elaborar el cuadro del apartado ante
rior, para evitar la duplicación de los mismos. En todas las com
pras analizadas se utilizaron títulos de la deuda como procedi
miento de pago y el que se hicieran algunas entregas en dinero 
se debió a la posibilidad de utilizar dinero efectivo equivalente 
al valor real del papel de la deuda en la Bolsa de Madrid 8 • 

De acuerdo con el Real Decreto (art. 11), los títulos de la 
deuda consolidada utilizados en el pago se tomarían según su 
valor nominal y se especificaban tres tipos de papel, que debían 
entregarse en terceras partes: un tercio de la deuda consolidada 
al 5°/o de interés, otro de la consolidada al 4°/o y otro de la que 
iba a consolidarse al 5°/o; pero otra Real Orden del 1 de diciem
bre de 1837, permitió la utilización en el pago de: 

Papel de la deuda sin interés al 50°/o de su valor nominal 
- Vales de la deuda no consolidada al 66°/o de su valor 
- Papel de la deuda negociable al 5°/o por 68°/o de su valor 

En la documentación en la que se apoya este trabajo no 
hay ningún caso en el que se mantuviera la proporción de los ti
pos de papel consignados en el artículo 11 de la ley de febrero 
de 1836. La mayor parte de los pagos se realizaron en títulos de 
la deuda sin interés al 50°/o de su valor nominal; de ahí que se 
duplicara en las entregas la parte correspondiente a pagar. Esta 
era la operación más rentable para los compradores de bienes 
desamortizables, ya que el valor real cotizado en la Bolsa por es
tos títulos, en el segundo semestre de 1843, era del 5,5°/o. A ve
ces se entregaba el dinero efectivo equivalente al papel según 
su cotización en la Bolsa. También fueron frecuentes los pagos 
realizados en títulos de la deuda consolidada con intereses del 
5°/o y del 4°/o, normalmente se entregaban dos tercios de los pri
meros y un tercio de los segundos. El valor que éstos alcanza
ron en la Bolsa de Madrid fue del 26,75°/o al 29,50°/o de su valor 

a SIMÓN SEGURA, F., op. cit., pág. 142. Ver apéndice documental, cuadro 11. 
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nominal los primeros y del17,24°/o los segunqos. Los anteriores 
se combinaron otras veces con los de la deuda sin interés al 
50°/o; de ahí que cuando era preciso pagar un resto en dinero 
efectivo por no tener suficientes títulos de la deuda se hiciera 
principalmente en títulos al 4°/o o en los de la deuda sin interés. 
Hemos hallado un solo caso en el que se utilizaron billetes de la 
deuda no consolidada al 66°/o de su valor nominal y otros de la 
deuda al 5°/o que se cotizó entre el 37 y el 38,5°/o (11 de octubre 
de 1843). 

De acuerdo con lo anterior y según se deduce del cuadro 11 
del apéndice documental: 

El total de la parte correspondiente a pagar era de 2.084.888 
reales. De los cuales se pagaron en papel 1.835.660 reales, el 
88°/o. Por el resto, 249.228 reales, se entregaron 56.488, equiva
lentes al valor real del papel elegido para realizar el pago, que 
suponen el 22,66°/o 9 • 

En el cuadro siguiente hemos querido recoger la liquida-, 
ción de los anteriores once compradores que entregaron las 
cantidades más altas en 1843: 

D. Vicente Urrutia (22) 
D. Miguel Andrés Starico (9) 
D. Melchor Astiz (13) 
D. Antonio Jordá (18) 
D. Santiago Gonzálvez (76) 
D. Matías de Cirer (49) 
D. Carlos Sanzano (17) 
D. Magdalena d'Oihaberriague (32) 
D. Juan José Norato (77) 
D. Juan Bautista White (8) 
D. Juan Murcia (21) 

PAPEL 

316.520 
226.879 
183.644 
174.952 
159.050 
147.536 
104.732 
100.982 
69.000 
41.358 
40.200 

%PAGO EFVO. 

97,18 
99,51 
95,24 

100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
94,64 

100,00 

9.200 
186 

1.439 

1.779 

9 No hemos hecho constar el valor nominal del papel por la complejidad que 
suponía. Hay que tener en cuenta que la documentación utilizada consiste en 
una liquidación parcial; de ahí que se entregue en algunos casos dinero a 
cuenta. Los resultados, por lo tanto, pueden ser distintos a los de una liquida
ción general. 
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Todos ellos utilizaron papel de la deuda para la totalidad o 
la casi totalidad de la parte correspondiente a entregar. Es de 
destacar el caso de don Vicente Urrutia, que entregó en dinero 
en efectivo la diferencia entre el valor nominal del papel y el to-
tal adeudado. 

Como consecuencia, si el valor de las tierras desamortiza
das lo hubiera dedicado el Estado a recuperar la deuda, ésta se 
habría reducido notablemente o, incluso, desaparecido, pero al 
desviar esos recursos a otras necesidades, la operación econó
mica, tal como se había planteado, no produjo ni los resultados 
financieros ni las repercusiones sociales que se habían pre-
visto10. 

10 NADAL, J., op. cit., págs. 59-63. 
FONTANA, J., Op. cit., págs. 170-172. 
RoDRíGUEZ RoDRíGuEz, V., La desamortización de Mendizábal en la Sagra, Tole-
do, 1981, pág. 107. 

Sobre el significado de la desamortización es interesante la tesis de P. 
MARTELES LóPEZ mantenida en su artículo «El estudio de las ventas de la desa
mortización como un proceso dinámico. Análisis de un partido judicial» en 
VVAA: La economía agraria en la Historia de España, Madrid, 1978. 
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APENDICE DOCUMENTAL 

CUADRO 1 

COD. ORDENES Y EXTENSION AGUA CASAS REMATE 
POB. RESIDENCIAS (m2) (Reales) 

16 Mercedarias 16 270.600 1 107.002 
De bit. 16 47.376 12.432 
Monjas S. C. 16 377.296 101.254 
Monjas S. S. 16 134.400 9.633 
Santa Faz 2 207.000 12.921 
Paúl 32* 50.232 1.760 

Totales 1.086.904 1 245.002 

5 Monjas S. J. 5 58.200 1 242.800 
Monjas S. L. 5 145.200 271.460 
Dominicos 5 131.976 2 3.000.670 
Monjas S. S. 5 95.400 282.260 
Salesas 5 234.396 1 507.280 
Agustinos 5 185.544 88.800 
Monjas S. C. 5 24.000 170.000 
Franciscanos 5 40.000 
Mon. M. D. 37** 4.032 7.690 
Trinitarios 5 1 69.000 
Carmelitas 5 1 69.000 

Totales 878.748 6 4.748.960 

1 Dominicos 5 302.832 706.500 
Mínimos 1 60.600 342.902 
Monjas S. L. 5 68.400 100.000 

Totales 431.832 1.149.402 
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6 Mínimos 14 109.560 47.500 
Monjas 6 183.430 379.513 
J. Pob. 6 3.735 30.000 

Totales 296.725 457.013 

9 Santa Faz 2 98.100 100.500 
Agustinos 2 1.800 6.000 
Mínimos 9 14.400 27.108 
De bit. 9 27.264 39.977 

Totales 141.564 173.585 

10 Trinitarios 10 47.700 .. 111.120 
Congre. 10 3.000 18.000 
De bit. 10 67.200 2 39.991 

Totales 117.900 2 169.111 

13 Monjas C. R. 13 1 1.000.000 
Salesas 5 32.100 179.620 
De bit. 13 12.864 18.620 
Monjas S. J. 5 3.600 10.900 
Monjas S. S. 13 13.200 86.000 
Monjas S. S. 5 43.355 355.210 
Monjas S. L 5 9.000 9.000 

Totales 114.119 1.659.350 

15 Monjas S. C. 15 57.892 138.513 
Monjas S. C. 28 *** 5.150 9.306 
Agustinos 29*** 14.732 16.320 
Dominicos 31 3.320 3.000 
Monjas V. 15 11.205 106.100 

Totales 91.300 273.239 

12 Dominicos 5 75.600 1 563.000 

Totales 75.600 1 563.000 

11 Agustinos 11 31.955 125.702 
Mínimos 11 37.360 9 86.564 
Encom. 11 2 9.478 

Totales 69.305 11 221.744 
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2 Agustinos 2 16.800 5 49.067 
Carmelitas 2 3 272.180 
Mínimos 9 25.200 5 74.400 
Santa Faz 2 21.600 1 16.040 
Dominicos 2 903.000 

Totales 63.600 5 9 1.314.687 

18 Agustinos 2 3.600 10.000 
Debit. 18 744 1.000 
Mínimos 9 18.144 28.786 
Santa Faz 2 19.044 87.000 

Totales 41.532 126.786 

20 Monjas S. C. 20 25.370 222.573 
Agustinos 21 11.205 224.600 

Totales 36.575 447.173 

33 Paúl 32 * 13.280 6.100 
Francisc. 26 23.240 45.300 

Totales 36.520 51.400 

14 Mínimos 14 35.690 68.128 

Totales 35.690 68.128 

8 ~gustinos 8 33.255 7 323.000 

Totales 33.255 7 323.000 

25 Dominicos 5 7.200 5.830 
Salesas 5 24.900 16.900 

Totales 32.100 22.730 

21 Mínimos 1 22.800 32.250 
Dominicos 5 8.400 11.270 
Agustinos 21 339.500 

Totales 31.200 383.020 
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19 Paúl 19 26.560 18.040 

Totales 26.560 18.040 

24 Monjas 24 18.000 46.296 

Totales 18.000 46.296 

4 Mínimos 4 15.800 85.000 

Totales 16.800 85.000 

30 Agustinos 28 *** 14.940 45.402 

Totales 14.940 45.402 

29 Encom. 29 14.940 30.110 

Totales 14.940 30.110. 

3 Capuchinos 3 13.280 128.100 

Totales 13.280 128.100 

26 Francisc. 26 12.450 60.000 

Totales 12.450 60.000 

34 Capuchinos 34 9.600 70.000 

Totales 9.600 70.000 

27 Monjas S. C. 28 *** 2.940 6.000 
_Monjas S. C. 15 3.320 30.000 

Totales 5.810 36.000 

23 Monjas S. C. 15 2.490 5.566 

Totales 2.490 5.566 

36 Encom. 36 2.400 1 13.440 

Totales 2.400 1 13.440 

35 Francisc. 35 121.000 

Totales 121.000 

80 



22 Francisc. 22 

Totales 

17 Agustinos 5 

Totales 

7 Carmelitas 7 

Totales 

TOTALES 

* 32. Valencia 
37. Murcia 
28. Gandía 

610 

610 

978.000 

978.000 

110.000 

110.000 

3.751.739 12 34 14.144.894 

Son ciudades residencia de órdenes religiosas afectadas por la desamorti
zación en otras localidades. 
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CUADRO 11 

COMP. EXTENSION 
P. CORRESP 

METALICO 
PAPEL DEUDA 

LISTA DE PUEBLOS 
COMPRADORES 

coo. (m.') 
CASAS AGUA 

(reales) Cod. %P. Corresp 

13 951.487,00 192.820 1.439 183.644 ( 95,24%) D. Melchor Astiz 
2 3,15%) 
5 10,91%) 
8 1,09%) 
9 2,43%) 

10 1,01%) 
11 0,79%) 
13 1,89%) 
15 0,74%) 
16 69,45%) 
18 0,38%) 
20 1,13%) 
27 0,61%) 
29 1,57%) 
33 3,84%) 
34 1,01%) 
35 0,00%) 

22 513.600,00 325.720 9.200 316.520 ( 97, 18%) D. Vicente Urrutia 
1 ( 50,23%) 
5 ( 35,05%) 

12 ( 14,72%) 
13 ( 0,00%) 

292.990,00 43.699 1.779 41.385 ( 94,64%) D. Juan Bautista White 
6 (100,00%) 

17 231.600,00 104.732 104.732 (100,00%) D. Carlos Sanzano 
5 ( 86,53%) 

10 ( 13,47%) 
48 208.405,00 15.070 1.597 o ( 0,00%) D. Francisco París 

2 ( 12,09%) 
16 ( 86,51%) 
20 ( 1,39%) 

51 192.000,00 9.330 645 o ( 0,00%) D. José Gallud 
16 (100,00%) 

138.444,00 223.006 186 226.879 ( 99,51 %) D. Miguel Andrés Starico 
1 4,33%) 
5 81,15%) 
7 0,00%) 

13 8,45%) 
21 6,07%) 

49 103.500,00 147.536 147.536 (100,00%) D. Matfas de Cirer 
5 ( 80,29%) 

13 ( 19,71%) 
78 77.544,00 12.900 12.900 (100,00%) D. Francisco Carratalá 

9 ( 99,04%) 
18 ( 0,96%) 

25 71.679,00 36.569 6.000 15.001 ( 40,58%) D. Feo. de Pauta Dotres 
6 ( 5,21%) 

11 ( 69,48%) 
18 ( 25,31%) 

72 68.400,00 20.000 20.000 (100,00%) D. Mariano Barrera 
1 (100,00%) 

71 64.800,00 1.164 374 o ( 0,00%) D. Ant. Galvis Tarruella 
10 (100,00%) 

28 63.864,00 38.007 2.660 13.057 ( 34,35%) D. Francisco Laborda 
2 ( 0,00%) 
5 (100,00%) 

19 54.365,00 16.253 16.253 {100,00°(o) D. Antonio Borrás 
15 ( 72,52%) 
30 ( 27,48%) 

52.032,00 13.767 13.767 (100,00%) D. Carlos de Esplnola 
1 (100,00%) 
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coMP. EXTENSION 
CASAS AGUA P. CORRESP. 

METALICO 
PAPEL DEUDA 

LISTA DE PUEBLOS 
COMPRADORES 

coD. (m.') (reales) Cod % P. Corresp. 

44 48.600.00 31.190 847 23.590 ( 75,63%) D. Antonio Martlnez 
13 (100,00%) 

42 44.400,00 6.475 6.475 (100,00%) D. Facundo Pedanye 
1 ( 48,65%) 

21 ( 51,35%) 

40 43.630.00 14.188 1.320 o ( 0,00%) D. Santiago Reig 
19 ( 60,88%) 
20 ( 39,12%) 

10 42.600.00 39 957 39.957 (100,00%) D. Pascual Galindo 
1 ( 56,34%) 
5 ( 43,66%) 

38.232.00 8.714 2.420 o ( 0,00%) D. Bias lbáñez 
5 ( 78,47%) 

13 ( 21,53%) 

74 35.690.00 6.812 1.838 o ( 0,00) D. Antonio Marco 
14 (100,00%) 

30 080,00 21.310 2.384 o ( 0,00%) D. José Safont 
3 ( 44,15%) 
4 ( 55,85%) 

30 28.420.00 8.932 932 o ( 0,00%) D. José Bru y Piqueres 
16 (100,00%) 

27 25.344,00 1.676 405 o ( 0,00%) D. Matias Santamaria 
16 (100,00%) 

54 24.900.00 3.502 988 o ( 0,00%) D. Miguel Barceló y Pérez 
22 ( 0,00%) 
25 (100,00%) 

41 24.070,00 3.322 717 o ( 0,00%) D. Vicente Terrades 
15 (100,00%) 

37 24.000,00 34.536 34536 (100,00%) D. H. Caballero 
5 (100,00%) 

26 20.750,00 5.116 1.104 o ( 0,00%) D. Manuel Franco 
15 (100,00%) 

45 18.300,00 4.866 1.836 o ( 0,00%) D. Antonio Ferrer 
18 (100,00%) 

43 18.000,00 4.629 499 o ( 0,00%) D. Juan Bautista Garcia 
24 (100,00%) 

36 17.400,00 2.720 283 o ( 0,00%) D. Félix Forner 
9 (100,00%) . 

23 14.400,00 22.602 22.602 (100,00%) D. Vicente Murcia 
5 ( 50,00%) 

13 ( 50,00%) 
35 14.376,00 4.518 1.218 o ( 0,00%) D. Miguel Carratalá 

5 (100,00%) 
12 13.280,00 32.040 32.040 (100,00%) D. R. Gonzálvez Villaplana 

8 (100,00%) 
58 12.600,00 6.020 1.457 o ( 0,00%) D. Francisco Lledó 

5 (100,00%) 
75 12.450,00 6.000 1.305 o ( 0,00%) D. Francisco Serra 

26 (100,00%) 
15 9.600,00 790 88 o ( 0,00%) Juan Bautista Samper 

8 (100,00%) 
73 8.400,00 1.355 350 o ( 0,00%) D. Francisco Lloret 

9 (100,00%) 
8.400,00 1.262 311 o ( 0,00%) D. Feo. Garcia López 

2 (100,00%) 
20 8.300,00 4.248 488 o ( 0,00%) D. Juan Bautista Gual 

11 (100,00%) 
31 7.800,00 10.020 2.719 o ( 0,00%) D. Manuel Elizaicin 

5 (100,00%) 
64 7.632,00 1.620 523 o ( 0,00%) D. Teodoro Manera 

5 (100,00%) 
7.200,00 1.260 311 o ( 0,00%) D. Gregario Rafael Villalva 

5 (100,00%) 
63 7.200,00 583 65 o ( 0,00%) D. Vte. Garcia de Callosa 

25 (100,00%) 
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COMP 

COD 

52 

14 

38 

47 

50 

39 

6.1 

79 

55 

24 

68 

59 

32 

34 

21 

53 

56 

57 

60 

65 

66 

69 

11 

16 

76 

77 

70 

18 

46 

84 

EXTENSION 

(m.2} 

6.600,00 

6.000,00 

5.832,00 

5.810,00 

5.232,00 

4.632,00 

3.735,00 

3.300,00 

2.490,00 

2.400,00 

2.400,00 

1.800,00 

744,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,0 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

CASAS AGUA P CORRESP 

2.850 

1.355 

685 

4.410 

1.495 

1.060 

519 

752 

556 

1.344 

1.600 

1.380 

200 

97.228 

22.652 

40.200 

268 

1.500 

374 

4.000 

1.532 

1.191 

1.230 

3.200 

2.240 

486 

159.050 

69.000 

2.034 

174.952 

1.609 

METALICO 

(reales) 

677 

625 

73 

449 

367 

285 

57 

196 

62 

516 

389 

53 

76 

443 

41 

1.041 

353 

129 

129 

1.033 

574 

52 

656 

458 

PAPEL DEUDA 

o ( 0,00%~ 

o ( 0,00%) 

o ( 0,00%) 

o ( 0,00%) 

o ( 0,00%) 

o ( 0,00%) 

o ( 0,00%) 

o ( 0,00%) 

o ( 0,00%) 

1.344 (100,00%) 

o ( 0,00%) 

o ( 0,00%) 

o ( 0,00%) 

100.982 (103,86%) 

22.652 (100,00%) 

' 40.200 (100,00%) 

o ( 0,'00%) 

o ( 0,00%) 

o ( 0,00%) 

o ( 0,00%) 

o ( 0,00%) 

o ( 0,00%) 

o ( 0,00%) 

o ( 0,00%) 

o ( 0,00%) 

o ( 0,00%) 

159.050 (100,00%) 

69.000 (100,00%) 

o ( 0,00%) 

174.952 (100,00%) 

o ( 0,00%) 

3.751.739,00 34 12 2.084.888 56.488 1.835.660 ( 88,05%) 

LISTA DE PUEBLOS 

Cod IJfo P. Corresp. 

10 (100,00%) 

9 (100,00%) 

5 (100,00%) 

20 (100,00%) 

9 (100,00%) 

9 (100,00%) 

11 (100,00%) 

10 (100,00%) 

23 (100,00%) 

36 (100,ÓO%) 

10 (100,00%) 

1 (100,00%) 

18 (100,00%) 

17 ( 0,00%) 

8 ( 0,00%) 

12 ( 0,00%) 

11 ( 0,00%) 

2 ( 0,00%) 

2 ( 0,00%) 

5 ( 0,00%) 

2 ( 0,00%) 

2 ( 0,00%) 

11 ( 0,00%) 

10 ( 0,00%) 

2 ( 0,00%)_ 

2 ( 0,00%) 

2 ( 0,00%) 
21 ( 0,00%) 

5 ( 0,00%) 

10 ( 0,00%) 

5 ( 0,00%) 

11 ( 0,00%) 

COMPRADORES 

D. Bias Pérez 

D. Pedro Antón 

D. Feo. Martlnez Torres 

D. Francisco Blanes 

D. Vicente Brotóns 

D. José Brotóns 

D. Francisco Santonja 

D. Pascual de Carpio 

D. Manuel Pastor 

D. Antonio Lancha 

D. Bartolomé Amorós 

D. Marcelino Franco Díaz 

D. Francisco Antón 

D. M. D'Oihaberriague 

D. J. Aragonés y Bolufer 

D. Juan Murcia 

D. Feo. Llorca y Llore! 

D. José Martínez 

D. Roque Blanquer 

D. Isidro Matras 

D. Fernando Mnez. y Colas 

D. Francisco Farach 

D. Francisco Sapena 

D. Feo. Hurtado de Tornás 

D. José Natino 

D. Mariano Puerto 

D. Santiago Gonzálvez 

D. Juan José Morato 

D. Manuel Ritas 

D. Antonio Jordá 

D. José Linares 



EVOLUCION DE LA POBLACION·DE ALICANTE Y SUS 
BARRIOS DE VILLAVIEJA Y ARRABAL ROIG DURANTE 

EL SIGLO XIX. 

MIGUEL ANGEL ESTEVE GONZÁLEZ 

Las cifras de población que vamos a exponer se refieren 
fundamentalmente a las que ofrecen los padrones municipales 
del Archivo del Ayuntamiento de Alicante (A.M.A). En algún caso 
estas cifras no concuerdan con las obtenidas a partir de la lec-

• tura del Boletín Oficial de la Provincia (B.O.P.), como sucede en 
el ano 1857. En otras ocasiones los datos aportados por los cen
sos municipales no se corresponden con los que figuran en las 
actas capitulares del Ayuntamiento, como ocurre en los años 
1864 y 1866, o difieren de las cifras señaladas por otros autores, 
como en 1860. Por otra parte hay que tener en cuenta la posible 
ocultación censal por la falta de rigor en la elaboración de los 
padrones. Artola opina que hay que añadir a los censos nacio
nales anteriores a 1857 un 10°/o de población debido a la posible 
ocultación. Teniendo en cuenta estas matizaciones vamos a 
describir la evolución demográfica de la ciudad de Alicante y la 
de sus barrios de Villavieja y Arrabal Roig, basándonos en lapo
blación de hecho y partiendo de los datos aportados por los pa-
drones 'municipales. -

La evolución demográfica en el término municipal de Alicante 

En 1803 Alicante tenía 17.672 habitantes 1 • En 1804 el núme
ro total de vecinos era de 3.977 2 • Si dividimos las dos cifras an-

1 A. M. A., Respuestas al Interrogatorio de 1802. 

2 MAs v GIL, L., <<Informe incompleto sobre Alicante, año 1804» 
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teriores resulta un coeficiente de 4,4 personas por vecino. La 
epidemia de fiebre amarilla iniciada en septiembre de 1804, pos
terior a estos recuentos, causó 2.765 defunciones en la ciudad y 
sus arrabales 3 • En diciembre de 1834 el municipio contaba con 
4.748 vecinos y 21.260 almas, siendo el coeficiente de 4,4 perso
nas por vecino, igual, por tanto, al de comienzos de siglo. El nú
mero de vecinos fallecido por la epidemia de cólera del año 
mencionado ascendió a 160, mientras que el número de indivi
duos fue de 830 4• La tasa de crecimiento medio anual entre 1803 
y 1834 fue 0,59°/o. 

Los años 1840-1850: en 1840 la ciudad tenía 18.123 habitan
tes, 3.137 menos que en 1834 5 • En 18421a cifra baja a 17.857, nú
mero ligeramente superior al de 1803. En 1847 la población de 
hecho asciende a 19.224 individuos y, en 1850. Alicante contaba 
con 19.650 personas. Observamos que no se superan las cifras 
de 1834 que, por otra parte, son posteriores a la epidemia de có
lera de dicho año. Se trata, pues, de una época de estancamien
to demográfico respecto al primer tercio del siglo. La tasa de 
c.m.a. es 0,8 entre 1840 y 1850. 

1850-1859: ya señalamos que en 1850 la población era de 
19.650 almas. Según el B.O.P. la población de 1855 ascendía a 
19.670 individuos 6 , aunque el recuento aproximado del censo 
municipal de dicho año ofrece una cantidad que oscila alrede
dor de los 21.000 habitantes. Las diferencias no son excesivas e 
indican que a mediados de la década de los cincuenta hubo un 
momento depresivo originado fundamentalmente por la terrible 
epidemia de cólera de 1854 que sepultó a 1.874 individuos 8 , cifra 
que no es corroborada po los censos municipales que ofrecen 

3 JovER, N. G. «Reseña histórica de la ciudad de Alicante», pág. 112. 

4 A. M. A., Lit-ro de Actas, 124, enero de 1835. 

5 B. O. P., 7 de diciembre de 1840. 

6 B. O. P., núm. 69, año 1855. 

7 A. M. A., Libro de Actas, 146, 7 de octubre de 1854. 

a B. O. P., núm. 16, año 1858. 
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una cantidad aproximada de 23.000 personas. Exponemos este 
hecho como ejemplo claro de la diferencia de ambas cifras y de 
los diversos puntos de vista, que, en momentos determinados, 
tenían el Ayuntamiento y la Diputación Provincial. En 18591a po
blación, según el B.O.P., era de 25.368 habitantes, cifra similar 
al recuento aproximado de los censos municipales de los años 
colindantes. En resumen podemos afirmar que frente al estan
camiento de los primeros seis años de la década de los cincuen
ta se produce un aumento claro del contingente demográfico en 
los años finales, resultando una tasa de c.m.a. de 2,82°/o entre 
1850 y 1859. 

1859-1869: entre estas dos fechas se produce un incremen
to demográfico evidente pasándose de 25.368 habitantes a 
30.420. Sin embargo en las actas capitulares de 1864 y 1866 se 
afirma que la cifra de individuos es de 31.162 9 • Esta cantidad es 
superior en 2.000 personas a las que ofrecen los censos munici
pales de esos años y sólo es asimilable al recuento aproximado 
del censo de 1869. El hecho fundamental, aparte de estas diver
gencias, es que se produjo un claro aumento demográfico en la 
década de los sesenta. La epidemia de cólera de 1865 no debió 
incidir demasiado en la evolución poblacional ya que produjo 
229 víctimas, relativamente pocas si las comparamos con las 
provocadas por epidemias anteriores. La tasa de· c.m.a. fue 
1,81 °/o. 

1869-1877: entre estos dos años se pasó de 30.420 a 34.926 
habitantes. No se puede olvidar, sin embargo, el bache demo
gráfico de 1871, que presenta una población de 29.232 personas, 
inferior a la de '1869. Este descenso es achacable a la epidemia 
de fiebre amarilla de 1870, que produjo 1380 muertes y quebró 
momentaneamente el ascenso poblacional producido en la dé
cada de los sesenta 10• Pero en 1877 el contingente demográfico 
es sensiblemente superior al de 1871 (c.m.a. 3,55), lo que indica 
una fuerte recuperación y ascenso respecto a la década ante
rior. La tasa de c.m.a. entre 1869 y 1877 es 1,72°/o. 

9 A. M. A., Libro de Actas 158, 11 de mayo de 1866. 

10 MANERO, Evaristo, <<Estudios sobre la topografía médica de Alicante, pág. 389. 

87 



1877-1900: en este período se dan las cifras más elevadas 
de la centuria. El número de habitantes de 1877 es, como ya se
ñalamos de 34.926, que en 1887 se elevan a 40.115 (c.m.a. de 
1,38); en 1897 a 49.469 (c.m.a. 2,09) y en 1900 a 50.142 (c.m.a. 
0,45). La epidemia de cólera de 1885 no debió efectuar seriamen
te al término municipal pues la cantidad de fallecidos no llegó a 
200 personas 11 • La tasa de c.m.a. de este período es 1,55, siendo 
la época de mayor incremento la comprendida entre 1887 y 
1897. 

Evolución demográfica en Vil/avieja y Arrabal Roig 

1803-1825: en 1803 el número de habitantes asciende a 
2.000 personas. En 1825 el censo parroquial de la iglesia de San
ta María relativo a estos dos barrios ofrece una población de 
2.425 habitantes, cifra superior a las que se dieron en las déca
das de los cuarenta y los cincuenta. 

1840-1850: en este período se advierte un incremento de po
blación escaso pues se pasa de 2.135 a 2.296 habitantes, mante
niéndose cántidades similares a lo largo, del período. No se su
peran en ningún caso las cifras de 1825. Se da, por lo tanto, una 
situación de estancamiento respecto al primer cuarto de siglo. 
La tasa de c.m.a. es 0,72°/o. 

1850-1859: en los años comprendidos entre estas dos fe
chas podemos distinguir dos fases. La primera abarca desde 
1850 a 1855, época en la que se produce un descenso paulatino 
de los efectivos demográficos hasta llegar, en 1855, a la cifra 
más baja del siglo con 1517 habitantes. Conviene señalar que la 
terrible epidemia de cólera de 1854 produjo 494 víctimas entre la 
feligresía de la iglesia de Santa María, parroquia a la que esta
ban adscritos nuestros dos barrios y de la que constituían casi 
las dos partes. Por otro lado, en 1855, se produjeron 9 defuncio
nes por cólera. Y en este sentido es preciso señalar que el mie
do al contagio hacía que muchas personas se ausentaran de la 
ciudad y no volviesen hasta tener la plena seguridad de no con-

11 B. O. P., 19 de agosto-11 de septiembre de 1885. 
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traer la enfermedad. La segunda fase del decenio estudiado co
mienza en 1856 y finaliza en 1859. Las cantidades de población 
respectivas son 1.659 y 1.921 personas. Esta fase se caracteriza 
por una recuperación fuerte pero relativa. Fuerte porque supone 
un aumento muy elevado (42,4°/o) entre 1855 y 1858, y relativa 
porque en ningún momento se logra superar las cifras iniciales 
del decenio e incluso del siglo. Ya hemos incidido anteriormen
te en las posibles circunstancias que pudieron afectar al elabo
rar los censos, fundamentalmente, en una época crítica como 
fue la iniciada en el año 1855, pero las oscilaciones acentuadas 
y extraordinarias de las cifras de población son el reflejo de una 
situación también extraodinaria. La tasa de c.m.a. entre 1850 y 
1859 fue 1,97°/o. 

1859-1869: este período se puede dividir, al igual que el an
terior, en dos fases. La primera corresponde a los años que van 
de 1859 a 1865. Fueron éstos, momentos de incremento consi
derable de la población. Las cifras respectivas son 1.921 y 2.648 
habitantes. El año culminante e~ 1865, con unos efectivos de
mográficos sólo superados a partir de 1889. En 1866 se inicia la 
segunda fase que se caracteriza por mantener cifras elevadas 
pero con un ligero descenso respecto a los años anteriores. Una 
de las posibles causas de este descenso fue la epidemia de có
lera de 1865 que produjo 98 defunciones en el término parro
quial de Santa María. Las cifras de población para 1866 y 1869 
son 2.614 y 2.500 personas respectivamente. En líneas genera
les el contingente demográfico se mantuvo elevado. La tasa de 
c.m.a. para todo el período fue 2,61, lo que indica una clara recu
peración y ascenso respecto al decenio anterior. 

1869-1877: este período presenta, en líneas generales, unos 
efectivos demográficos inferiores a los de la etapa anterior. En 
una primera fase la población desciende pasando de 2.500 habi
tantes en 1869 a 2.123 en 1873. Una de ·las causas de este des
censo es la epidemia de fiebre amarilla de 1870 que produjo 71 
víctimas en el término parroquial de Santa María y rompe la cur
va evolutiva de la población, y así, en 1871, los efectivos demo
gráficos descienden al nivel de 1862, con ?~280 habitantes. Entre 
1873 y 1877 se produce una recuperación, alcanzándose en esta 
última fecha 2.549 habitantes, cifra ligeramente superior a la de 

1:!-, )• 
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1869. La tasa de c.m.a. del período es 0,24. Observamos, pues, 
que ha habido un estancamiento respécto a la etapa anterior. 

1877-1900: en estos años se van a dar las cifras más eleva
das del siglo. La población de 1877, 2.549 personas, pasa a 3.011 
en 1889 (c.m.a. 1,38). La epidemia de cólera de 1885 sólo produjo 
29 víctimas en el término parroquial. En 1897 la cantidad de al
mas es de 3.154 (c.m.a. 0,57), y en 1900 se produce un descenso, 
quedando la población en 2.963 individuos (c.m.a. 2,08). En lí
neas generales la tasa de c.m.a. es 0,65°/o. 

Condicionantes de la evolución demográfica 

1802-1838: en 1802 sabemos que hubo una aguda crisis de 
subsistencia motivada fundamentalmente por la escasez de tri
go. Este problema pudo solucionarse ese mismo año pero las 
secuelas permanecieron. En 1804 hubo una fuerte sequía y, lo 
que es peor, una epidemia de fiebre amarilla, declarada en sep
tiembre y que, como ya expusimos causó un elevado número de 
víctimas. Entre los años 1806 y 1810 se padeció una pertinaz se
quía que, unida a los problemas provocados por la Guerra de la 
Independencia afectó seriamente a la población. En 1811 las 
contribuciones de guerra, la aglomeración de gentes como con
secuencia de la proximidad del enemigo francés·, así como un 
brote epidémico de fiebre amarilla, preocuparon al municipio. 
En los años comprendidos entre 1813 y 1829 son casi permanen
tes las referencias capitulares a la falta de lluvias, aunque no se 
menciona explícitamente la posible pérdida de las cosechas. En 
1822 un brote de viruelas hace que se active la vacunación de 
los niños 12 y en 1829 el Ayuntamiento señala el estado de mise
ria general y la continua emigración de los vecinos 13• Alicante 
se despoblaba. Según escrito del Intendente de Valencia, con 
fecha 13 de enero de 1830, el empadronamiento practicado por 
el administrador de rentas arrojó la cantidad de 600 familias me
nos que el año anterior 14 • En el quinquienio 1830-1834 la sequía 

12 A. M. A., Libro de Actas, 116, 21 de mayo de 1822. · 

13 A. M. A., Libro de Actas, 123, 24 de julio de 1829. 

14 A. M. A., Libro de Actas, 124. 
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fue espantosa y los problemas se agravan con la epidemia de 
cólera de 1834. En 1836 las vicisitudes de la guerra carlista moti
varon que innumerables familias corrieran a protegerse en los 
muros de la ciudad. En 1838 el pillaje se enseñoreó de la huerta 
y campo de la ciudad y el cabildo acordó crear guardas de cam
po sin sueldo. 

1840-1847: en 1841 la sequía provocó la pérdida de todas las 
cosechas. En 1843 se senala el estado~ de miseria de la pobla
ción y la emigración al extranjero 15• En 1847 se constata el paro 
de los jornaleros y el alto precio del trigo por lo que el Ayunta
miento permitió la entrada de grano extranjero. En la década de
los cuarenta se produjo el ocaso definitivo de la barrilla, uno de 
los principales soportes de la economía alicantina, junto con la 
exportación de vinos, que también sufrió un fuerte descenso. 

1850-1859: el ano 1851 fue el primero, después de muchos, 
en que se dio una cosecha regular. Pero la epidemia de cólera 
de 1854 contribuyó al estancamiento de la población con sus se
cuelas de hambre, carestía y muerte. En 1857 el cabildo munici
pal sef\ala el estado de penuria en que vive la ciudad por la esca
sez de subsistencias. Sin embargo en 1858 se produce la autori
zación del derribo de las murallas y se inaugura la línea de ferro
carril que unía Alicante con Madrid. Las actas capitulares, a par
tir de 1858, se refieren constantemente a las nuevas ordenacio
nes de las casas y a las normas para construir en distintos em
plazamientos. Parece que la ciudad empieza a resurgir después 
de un largo período de languidez. 

1859-1869: las actas capitulares de los anos 1860, 1861 y 
1862 tratan fundamentalmente cuestiones relativas a edificacio
nes, remodelaciones y todo lo relacionado con el urbanismo. Jo
ver afirma que ésta fue una época de prosperidad. La epidemia 
de cólera de 1865 no afectó seriamente a la evolución de lapo
blación. Pero entre 1864 y 1867 la situación fue crítica y angus
tiosa. En estos años sólo leemos referencias a sequías; falta de 
agua, no sólo para el riego sino potable; mendicidad y aumento 
de los precios de los artículos de primera necesidad. Sin embar-

15 A. M. A., Libro de Actas, 137, 23 de mayo de 1843. 
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go se culpaba de la dramática situación al aumento de pobla
ción verificado en los años anteriores, el cual no había tenido 
correspondencia con el desarrollo de la industria y el comercio. 
Desde 1867 el problema fundamental del municipio fue el del 
abstecimiento de aguas potables. El Ayuntamiento intentó de 
todas las formas posibles garantizar el suministro de la ciudad, 
pero éste no se produjo de una manera totalmente satisfactoria 
hasta 1898, aunque en 1881 se alivió el problema con las aguas 
procedentes de la Alcoraya. 

1869-1877: entre estas dos fechas no encontramos un exce
so de noticias conflictivas, salvo la caótica situación por la que 
atravesaba la ciudad cuando se declaró la epidemia de fiebre 
amarilla en 1870. En 1877 se produjo una fuerte sequía con la 
consiguiente pérdida de las cosechas 16. 

1877-1900: en esta parte del siglo no observamos referen
cias relativas a crisis de subsistencias ni sequías con la fre
cuencia e intensidad con que anteriormente aparecían. Hay que 
señalar que un tratado comercial firmado en 1877 y otro de 1882, 
valedero para 10 años, elevaron extraordinariamente las expor
taciones españolas a Francia. El final del pacto en 1892 y la re
cuperción de los viñedos galos disminuyeron muchísimo los en
víos a aquel país. En 18971a situación era calificada como crítca 
por las autoridades, a causa, según éstas, de la guerra colonial 
y las contribuciones excesivas 17 . En 1898 se produjeron alboro
tos al encarecerse los artículos de primera necesidad pero el al
calde consigue que se vendan muchos de ellos al precio nor
mal18. 

La inmigración 

Conocemos el fenómeno de la inmigración en el área com
prendida por el término parroquial de Santa María, el cual nos 
sirve para realizar una aproximación a la que se dio en todo el 

16 A. M. A., Libro de Actas, 169, 4 de mayo de 1877. 

17 A. M. A., Libro de Actas, 189, 10 de septiembre de 1897. 

18 A. M. A., Libro de Actas, 190, 4 de mayo de 1898. 
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municipio. Desde los inicios del siglo XVI Alicante fue un impor
tante foco de atracción para los habitantes de la Ribera de Gé
nova, por la proximidad geográfica y, sobre todo, por el alto vo
lumen de intercambios entre el puerto italiano y el alicantino, el 
más importante del Reino de Valencia. Durante el siglo XVIII los 
datos que testimonian la presencia de la colonia genovesa en 
Alicante son frecuentes. De la inmigración francesa, también 
tradicional, se puede decir que era más cualificada que la geno
vesa 19• 

Los productos más típicos de la huerta de Alicante eran la 
barrilla y el vino. Durante el siglo XVIII fueron Alicante y Carta
gena quienes abastecieron fundamentalmente el mercado euro
peo de la sosa 20 • En 1799 era uno de los puntos claves. En la 
mercancía de este género se obtenían considerables ganan
cias, vendiéndose a exorbitantes precios a las naciones extran
jeras como son Génova, Italia, Francia e Inglaterra, en los tiem
pos de paz. Debido a la obtención industrial de la sosa se produ
jo el ocaso de la barrilla 21 • Poco después de 1848 el cultivo desa
parecería totalmente. Por el contrario las exportaciones de vino 
aumentaron en la segunda mitad del siglo; sobre todo las reali
zadas a Francia. También exrstieron relaciones comerciales con 
la zona del oranesado, ya tradicionales desde el siglo XVIII. 

Durante el primer cuarto del sigo XIX destaca la inmigra
ción italo-genovesa según hemos podido comprobar en las par
tidas matrimoniales de la iglesia de Santa María. A continua
ción siguen los procedentes de Orán y en tercer lugar los france
ses. Es posible que la progresiva dec_adencia de la barrilla en el 
primer cuarto del siglo XIX así como ta crítica situación por la 
que atravesó el municipio alicantino incidirán en el extraordina
rio descenso producido a partir de 1823 de los procedentes de 
Génova y resto de Italia. También es probable que el aumento 
de inmigrantes franceses estuviera relacionado con la exporta-

19 GIMÉNEZ LóPEZ, E., «Alicante en el siglo XVIII», págs. 65 y 66. 

20 LóPEZ GóMEZ, A., «Riegos y cultivos en la huerta de Alicante», pág. 743. 

21 GIL OLCINA, A., <<Explosión y cultivo de las plantas barrilleras en Espana))' Re
vista de Estudios Geográficos. 
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ción de vinos hacia aquel país. Pero será la inmigración de los 
nacidos en Argelia la que destacará a partir de 1825 hasta el 
punto de ser la más importante hasta fin de siglo. Aparte de las 
posibles relaciones comerciales, también es posible que la fuer
te emigración a Argelia por parte de los alicantinos, sobre todo 
al inicio de la conquista francesa en 1830, sobre todo al inicio de 
la conquista francesa en 1830, provocará, en diversos momen
tos, un regreso de los hijos de emigrantes alicantinos, nacidos 
en Argelia y, fundamentalmente, en Orán. 

Hemos de dejar constancia de que el número de extranje
ros que contrajeron matrimonio en la iglesia parroquial de Santa 
María durante el siglo XIX fue de 100, esto es, el 5,1 °/o del total 
de inmigrantes. Cantidad que si cualitativamente puede ser im
portante no lo es desde el punto de vista cuantitativo. También 
es preciso reconocer que no se puede hacer una interpretación 
determinista de lo que pudo pasar en todo el término municipal 
en función de lo que sucedió en dos de su barrios, máxime cuan
do sabemos que no eran zonas típicamente comerciales. Sin 
emba .. co, a trc:"'vés del censo municipal de 1877, en el que figura 
la pob, ación de hecho y el número de extranjeros, constatamos 
que estos constituían el O, 7o/o del total de la población. El censo 
municipal de 1897 ofrece un 0,5°/o de extranjeros, cantidad infe
rior a la anterior. Hemos de señalar que el grueso de la inmigra
ción asentada en la ciudad de Alicante, o al menos en el término 
parroquial de Santa María, procedía de la provincia y fundamen
talmente de los pueblos cercanos a la capital, constituyendo el 
67,8°/o del total de la inmigración. Las mujeres representan el 
53,4°/o del total. Sabemos que muchas de ellas debieron trabajar 
en la fábrica de tabacos. El resto de la inmigración, 27°/o, proce
día de las provincias limítrofes como Murcia y Valencia, a las 
que seguían Andalucía, Madrid, Albacete y otras regiones espa
ñolas. 

La emigración 

Es sabido que la emigración alicantina se centró casi ex
clusivamente en el norte de Africa, concretamente en Argel. La 
conquista francesa de Argel se inició en 1830. En 1841 la espon-
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tánea inmigración española había hecho ascender a 9.748 el nú
mero de los colonos hispanos en Argelia. La mayor parte de los 
españoles provenían de la región surestina destacando las pro
vincias de Almería, Alicante y Murcia 22 • En las actas capitulares 
del Ayuntamiento son frecuentes las referencias a la emigra
ción al extranjero por parte de los jornaleros, sobre todo en la 
década de los cuarenta. En los años de sequías, plagas o inun
daciones la paralrzación de los trabajos imprimía al éxodo pro
porciones desmesuradas, la proximidad de Argelia, su similitud 
en clima y paisaje, la rapidez y bajo costo del viaje, la facilidad 
del retorno, la certeza de f;:lncontrarse entre compatriotas y ami
gos, la seguridad de hallar ocupación y el recuerdo de provecho
sas experiencias anteriores constituían incentivos irresistibles 
para el atribulado trabajador. No todos regresaban. Acabadas 
las faenas para las que fueron contratados, permanecían en el 
país los que lograban asegurarse una continuidad laboral. En
tonces llamaban a sus familias y la emigración golondrina se 
hacía temporal, primer paso para su conversión en definitiva. De 
manera que la colectividad española terminó por convertirse en 
la extranjera más numerosa de la colonia. 

Ya señalamos anteriormente la época de crisis que vivió 
Alicante a partir de 1864. Esta situación provocó una importante 
emigración alicantina a Argelia. Y los hombres de negocios, los 
importadores de tabaco y las cigarreras de Alicante, al trasla
darse a la vecina Orán, con sus capitales, talento, experiencia y 
esfuerzo terminarían por convertir a esta ciudad en imperio de la 
industria tabaquera del Mediterráneo Occidental. En 1866 había 
58.510 españoles en Argelia y en 1872 la cifra ascendió a 71.366. 
En 1881 el número era de 114.320. En 1891 se contabilizaban 
151.859, y en1896 la cantidad asciende a 158.071 españoles. El 
año 1885 fue el primero en que pudo lograrse un conocimiento 
aproximado del volumen de la emigración a Argelia según las 
provincias de orige'l. Los emigrados salidos en 1885 y 1886 se 
repartieron así: Al m ería aportó 16.521, seguida de Alicante con 
13.212 y Murcia con 3.362. En el período 1891-18951as provincias 

22 VILAR, J. B., «España en Argelia, Túnez, lfni y Sahara durante el siglo XIX», pági
na 31. 
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de mayor emigración seguían siendo: Almería con 33.881 emi
grantes, Alicante con 29.159 y Murcia con 7.080 23 • Hemos apor
tado los datos anteriores por considerar que pueden dar una 
idea aproximada del fenómeno emigratorio alicantino ya que no 
conocemos datos concretos sobre la emigración en el término 
municipal. 

Análisis comparativo de la evolución demográfica en Alicante y 
los barrios de Vil/avieja y Arrabal Roig 

Antes de realizar el análisis comparativo hay que señalar 
que mientras la ciudad de Alicante experimentó un crecimiento 
urbanístico, sobre todo desde mediados del $. XIX, los barrios 
de Villavieja y Arrabal Roig se encontraron con la imposibilidad 
física de crecer. Esta imposibilidad era tanto en extensión, ya 
que se hallaban rodeados por el monte Benacantil y otros ba
rrios del casco antiguo de la ciudad, como en altura, ya que por 
las condiciones del terreno y por causas sociológicas la mayo
ría de las casas eran de un solo piso. Así lo confirman los auto
res de la Memoria Higiénica de Alicante, publicada en 1894, 
cuando señalan que las viviendas de un solo piso estaban es
parcidas en los barrios de Villavieja, Arrabal Roig y otros tres del 
casco antiguo. Se produjo, por lo tanto, un hacinamiento cre
ciente de la población y un empeoramiento progresivo de las 
condiciones de vida. Refiriéndose a estos edificios los autores 
de la Memoria Higiénica constatan que: «las habitaciones son 
reducidísi-mas, la ventilación imposible y la viabilidad pésima. 
La planta de los edificios no alcanza más de 20 metros superfi
ciales, carecen de patios ... No hay alcantarillado, así es que los 
retretes son más que pequeños pozos abiertos en la peña ... No 
tienen esas casas más que un solo hueco; la puerta de entrada 
por donde únicamente puede penetrar la luz y el aire, y allí viven 
las familias, mezcladas con los animales domésticos» 24 • 

23 VILAR, J. B., <<Emigración española a Argelia)), págs. 218 y 272. 

24 SÁNCHEZ SANTANA, E., GuARDIOLA P1có, J., <<Memoria Higiénica de Alicante)), pá· 
gina 73. 
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También suponemos que la mortalidad debía ser mayor en 
nuestros dos barrios. Un ejemplo de esto lo constituye el infor
me de la Comisión Inspectora de los establecimientos sanita
rios, fechado en septiembre de 1833 y dirigido al cabildo munici
pal, en el que se señala que la mortalidad infantil ha sido por tér
mino medio durante el quinquenio 1825-1829 de un 22°/o en el 
término parroquial de Santa María, cuyas dos terceras partes 
«SOn gentes miserables» 25 • Estas dos terceras partes corres
ponden fundamentalmente a los barrios de Villavieja y Arrabal 
Roig, compuestos en su mayor parte por pescadores. El hecho a 
tener en cuenta es que se considera al término parroquial como 
de mayor mortalidad en relación a otras zonas de la ciudad. 

Teniendo presentes las anteriores referencias vamos a 
comparar la evolución general de la totalidad de la población 
alicantina y la de los barrios de Villavieja y Arrabal Roig. A este 
respecto nos será de utilidad el siguiente cuadro. 

Población 
% poblac. de 

Densidad hab./Ha. los dos barrios 
Población Villavieja Villavieja y respecto total 

Af'íos Alicante Arrabal Roig Arrabal Roig* de Alicante 

1803 17.672 2.000 277,7 11,31 
1834 21.260 2.425 336,8 11,40 
1840 18.123 2.135 296,5 11,78 
1842 11.e51 2.104 292,2 11,78 
1847 19.224 2.189 304 11,38 
1850 19.650 2.296- 318,8 11,68 
1855 ·19.670 1.517 210,6 7,71 
1859 25.368 1.921 266,8 7,57 
1869 30.420 2.500 347,2 8,21 
1871 29.232 2.280 316,6 7,79 
1877 34.926 2.549 354- 7,29 
1887 40.115 3.011 418,1 7,50 
1897 49.469 3.154 438- 6,37 
1900 50.142 2.963 411,5 5,90 
* La superficie calculada para ambos barrios es de 7,2 Ha. 

25 A. M. A., Libro de Actas, 127. 
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En ambos casos podemos decir que,comienzan con un nú
mero de habitantes elevado en comparación con los que habrá 
en la década de los cuarenta. El contingente demográfico ali
cantino de 1834 no será superado hasta el segundo quinquenio 
de la década de los cincuenta, mientras que los efectivos con 
que cuentan en 1825 los dos barrios estudiados no serán supe
rados hasta 1836. 

En ambos casos la década de los cuarenta presentará un 
estancamiento poblacional; recordemos las ref~rencias capitu
lares de esta época, mientras que la de los cincuenta tendrá 
dos fases separadas por la depresión de 185~, produciéndose 
un importante incremento en la segunda fase. Recordemos el 
vuelco que dan las actas municipales a partir de 1858. La dife
rencia fundamental es que en nuestros dos barrios, para esta se
gunda fase, no se superan las cifras de comienzos de la década, 
ni siquiera de principios de siglo y, en cambio, el censo del térmi
no alicantino supera claramente las cifras de comienzos de la 
década e incluso todas las anteriore~. Hay que senalar que la 
epidemia de cólera de 1854 afectó muy profundamente a los dos 
barrios mencionados. Sirva de ·ejemplo decir que de las 1.874 
personas fallecidas por cólera en la ciudad, 494 pertenecían al 
término parroquial de Santa María. Cifra elevada si tenemos en 
cuenta que esta Iglesia tenía una feligresía muy inferior a la de
la Iglesia Colegial de San Nicolás y su ayuda de parroquia que 
abarcaban el resto de la ciudad. 

En la década de los sesenta se produjo una fuerte recupera
ción respecto a los anos anteriores. En Villavieja y Arrabal Roig 
fue muy considerable hasta mediados de la década y descendió 
ligeramente hasta ei final. En el resto de Alicante y si tenemos 
en cuenta los datos aportados por los padrones municipales y 
las actas del Ayuntamiento sucedió un fenómeno parecido, aun
que el aumento poblacional fue especialmente senalado a fina
les de la década. En las actas municipales se reconoce que los 
años comprendidos entre 1864 y 1869 fueron angustiosos pero· 
se señala claramente que la población aumentaba. 

El período 1871-1877 comienza en nuestros dos barrios con 
el descenso brusco de 1871, provocado, entre otras causas, por 
la epidemia de fiebre amarilla de 1870. Los anos 1873 y 1875 si-
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guen la misma tónica y será en 1877 cuando las cifras de pobla
ción se puedan equiparar a las de 1870, pero sin poder superar 
el contingente demográfico de los años centrales de los sesen
ta. Para el resto de la ciudad también 1871 significó un descen
so respecto al quinquenio anterior. El año 1877 supone, sin em
bargo, un aumento demográfico apreciable, alcanzándose las 
cifras más elevadas hasta entonces, cosa que no sucedió en Vi
llavieja y Arrabal Roig. 

A continuación vamos a analizar los años comprendidos 
entre 1877 y 1900. En líneas generales podemos afirmar que en 
1887 se produce un incremento respecto a 1877 y lo mismo su
cede en 1897 respecto a 1887. Esto, que es cierto en ambos ca
sos, tiene sus matizaciones. La primera diferencia clara es que 
el aumento de la ciudad es muy superior al que se verifica en los 
dos barrios, sobre todo entre 1887 y 1897, como lógica conse
cuencia del ensanche de la ciudad frente a la fuerte hacinación 
de estos barrios históricos del centro urbano. 

Medida la evolución con índice 100 en 1803, vemos que has
ta 1850 se produce un aumento porcentual parecido en ambos 
casos. Pero a partir de 1855 se produce una discordancia puesto 
que el procentaje respecto al año inicial es de 118,8°/o para la 
ciudad del 75,9°/o en los dos barrios. En 1859 los porcentajes 
respectivos son 143,5°/o y 96°/o. En 1871 son 165,4 y 114; en 1887 
son 197,6 y 127,6; en 1887 son 227 y 150,5; en 1897 son 279,9 y 
157,7 y en 1900 son respectivamente 283,7 y 148,2. 

Queda demostrado así que la población total de la ciudad 
crecía más que la de los dos barrios señalados. Las diferencias 
se hacen claras a partir de 1855 y se agudizan considerablemen
te a partir de 1877. Y así vemos que al finalizar el siglo, el contin
gente demográfico alicantino casi se triplica respecto a 1803 
mientras que el de Villavieja y Arrabal Roig está muy lejos de du
plicarse, aunque ha conseguido altísimas densidades sin edifi
cación en altura. 

99 



BIBLIOGRAFIA 

GIL OLCINA, A., <<Explotación y cultivo de las plantas barrilleras en Esparta)), Revis
ta de Estudios Geográficos, tomo 36, 1975. 

GIMÉNEZ LóPEZ, E., <<Alicante en el siglo XVIII. Economía de una ciudad portuaria 
en el Antiguo Régimen))' Diputación Provincial de Valencia, Valencia, 
1981. 

JovER, N. C., <<Reserta histórica de la ciudad de Alicante))' edición facsímil, Aga
tángelo Soler, Alicante, 1978. 

LóPEZ GóMEZ, A., <<Riegos y cultivos en la huerta de Alicante))' Revista de Estudios 
Geográficos, volumen 12, 1951. 

MANERO, E., <<Estudios sobre la topografía médica de Alicante)), lmp~ Carratalá y 
Gadea, Alicante, 1883. 

MAs v GIL, L., <<Informe incompleto sobre Alicante, ano 1804)), Ayuntamiento de 
Alicante, 1972. 

SANCHEZ SANTANA, E., GuARDIOLA P1có, J., <<Memoria Higiénica de Alicante))' Costa 
y Mira, Alicante, 1894. 

VILAR, J. B., <<Emigración espartola a Argelia (1830-1900))), Madrid, Instituto de Es
tudios Africanos, 1975. 

/bid., <<Esparta en Argelia, Túnez, lfni y Sahara durante el siglo XIX))' Instituto de 
Estudios Africanos (CSJC), Madrid, 1970. 

100 



LIMITACIONES ECONOMICAS DEL CAMPESINADO 
ALICANTINO Y SU RECURSO AL CREDITO PRIVADO 

DURANTE EL SIGLO XIX 

VICENTE CONEJERO MARTÍNEZ 

Universidad de Alicante 

LAS LIMITACIONES ECONOMICAS DEL CAMPESINADO 
ALICANTINO Y SU RECURSO AL CREDITO PRIVADO 
DURANTE EL SIGLO XIX 

La mayor parte de la población activa española del siglo pa~ 
sado vivía en las zonas rurales y trabajaba en el campo, sin que 
pueda olvidarse el auge extraordinario que el sector industrial al
canzó, especialmente, a partir de la segunda mitad del siglo, con 
el despegue de la Revolución Industrial. Esta industrialización, 
en el caso español, estuvo muy condicionada geográficamente, 
ya que tan sólo se localizaba en determinados puntos de la peri
feria. 

La gran masa de trabajadores continuaba siendo absorbida 
por el sector primario, es decir, por la agricultura y a pesar de las 
transformaciones que se llevaron a cabo durante esta centuria 
referentes al trasvase de la propiedad de las «manos muertas» a 
propiedad privada, por las desamortizaciones, y a la desvincula
ción de las tierras de los mayorazgos, la Agricultura avanzó muy 
lentamente, durante todo el siglo, predominando un tipo de ex
plotación agrícola tradicional, caracterizado por una tendencia a 
producir para tener un poco de todo y no tener que comprar, se 
producía lo que se necesitaba para consumir, y se consumía lo 
que se producía. 

En el fondo de la cuestión, subsistía una precariedad mone~ 
taria en el agricultor; el campesino tradicional casi siempre an-

101 



duvo mal de dinero y por ello prefería pagar en especie los im
puestosJ derechos señoriales y arrendamientos de la tierra y no 
en metálico. 

De este modo, para evitar dispendios en la compra de artí
culos alimentarios, tanto para sí como para el resto de la familia, 
el campesino procuraba practicar un autoconsumo, basado en la 
diversidad productiva (policultivo). Así, en su casa, no solían fal
tar los cereales, el aceite, vino, .legumbres, frutas ... 

Junto a la producción agraria indispensable para la alimen
tación de la familia, contaba con un complemento importante, 
cual era la cría de animales domésticos: aves de corral, conejos, 
cabras, ovejas, alguna vaca y los animales de tiro necesarios pa
ra las tareas del trabajo del campo. 

Este policulivo destinado primordialmente al autoconsumo 
y la subsistencia, no descartaba totalmente la necesidad de acu
dir a los mercados locales y comarcales, en algunas ocasiones 
para abastecerse de aquellas cosas que escapaban de las posi
bilidades productivas de la pequeña empresa agraria. Cabe citar, 
por ejemplo, los vestidos de mejor calidad y confección que 
compraban para las grandes ocasiones, como fiestas, bodas, en-
tierros ... ; la compra de animales de tiro para el trabajo y 
acarreo ... y las pertinentes a la provisión de aperos y demás uti-
llaje agrícola. 

Dentro de este marco de una agricultura tradicional, con 
unos procedimientos técnicos en cuanto al cultivo de la tierra, 
muchas veces anticuados y poco eficaces, con rendimentos ba- l 
jos; con escasos excedentes comercializables, las condiciones 
de la vida material de campesinado alicantino del siglo XIX, fue
ron, por lo general, muy duras, llegando con bastante frecuencia 
a situarse en niveles de verdadera miseria. 

De los muchos aspectos que podrían ser tratados, al inten
tar analizar las condiciones materiales de la vida del campesina
do decimonónico, estas páginas se centran en uno que, induda
blemente, contribuía a agravar la situación de penuria en que és
te tenía que vivir. Se trata de la carga que para muchos suponía 
la práctica generalizada de préstamos por los que se cobraban 
intereses abusivos, es decir, de la necesidad que el campesino 
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tenía de acudir al préstamo de dinero de los particulares más o 
menos adinerados, en un mercado de dinero nada transparente y 
en una época, en la que las instituciones bancarias se encontra
ban muy poco desarrolladas. 

La necesidad de acudir a este sistema privado de crédito 
aumentaba las dificultades de unas economías, ya de por sí dé
biles. 

Para la mayoría de pequeños campesinos, sus necesidades 
diarias de alimentación y vestido agotaban sus escasos recur
sos. 

Si se trataba de braceros, la desproporción constante entre 
precios y salarios les colocaba en una situación de penuria muy 
cercana a la miseria. 

Los pequeños propietarios con insuficiente tierra y los 
arrendatarios, ante la escasez de excedentes que comercializar 
y los bajos precios pagados al productor, caso de haber algún 
excedente, estaban condenados a caer irremediablemente en 
manos de los prestamistas y los usureros, al no existir una for
ma de crédito oficial para el campo. 

En la huerta de Orihuela -escribe la Junta Agronómica de 
la Provincia de Alicante-, en su respuestas a la encuesta agra
ria de 1849: 

Entran en lo común, los arrendadores a cultivar sus haciendas con un 
ganado caballar o vacuno, que si alguna vez basta para las operaciones de 
labranza y trilla, no es bastante considerable para proveer de estiércoles 
que escasean en aquel territorio. · 

Su capital en efectivo es sumamente limitado y se ven en la precisión 
de tomar fiadas las semillas y algunas veces, los granos y el aceite que ne
cesitan para su sustento, así como algunas cantidades de dinero para las 
escardas y los crecidos gastos que causa la cosecha del cáñamo, todo lo 
cual reintegran en las cosechas a sus prestamistas 1• 

En la misma encuesta que acabamos de mencionar, en el 
número 14 se pregunta: 

1 Archivo General del Ministerio de Agricultura, Bancos Agrícolas, leg. 123, 
expte. 4-4 bis, años 1849-1856. 
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Por lo general, los propietarios y colonos cultivadores de la provincia 
¿necesitan dinero para atender sus esplotáciones (sic) agrícolas? ¿Lo 
buscan? ¿Cuando lo buscan lo encuentran a la medida de sus necesida
des? ¿A qué interés lo logran y a qué plazo? ¿El colono que sobre sus pro
ductos o su firma quiere levantar dinero, lo encuentra? ¿A qué precio?. 

Las- contestaciones de las distintas Juntas Agronómicas 
provinciales, casi todas son unánimes en reco'nocer la descapi
talización del campo, y la necesidad de acudir al crédito privado, 
teniendo que pagar el campesino unos intereses abusivos, al re
cibir dinero prestado. 

Las contestaciones que da·la Junta de Agricultura de Ali
cante a tales interrogantes, es la siguiente: 

Los propietarios y colonos, con cortisimas escepciones (sic) necesi
tan siempre dinero para la esplotación de sus tierras; pagan intereses usu
rarios por él, no siendo raro en las montañas el que tomen un cahíz de ce
bada para restituir el trigo. Se obligan, generalmente, a volver los présta
mos a las cosechas, y si no pueden verificarlos, su ruina es inevitable, por 
los sobre intereses que se les ecsijen (sic). Los préstamos en dinero se ha
cen generalmente sobre la hipoteca de los frutos, y con las onerosisimas 
condiciones que se han manifestado 2 . , 

1 

Como garantía del préstamo concedido, el prestamista no 
sólo exigía la hipoteca de la futura cosecha, sino que muchas 
veces, se hipotecaba una finca como aval de préstamo. Prueba 
de lo que venimos diciento lo podemos constatar en los Proto
colos Notariales, en los que aparecen abundantes testimonios 
eje tales hipotecas. Sirvan de ejemplo, el caso de Pascual Barra
china, labrador, vecino de Cocentaina quien en 1854 hipoteca 
una finca de «dos jornales de tierra viña y huerta, lindante con 
Tomás Giner, Vicenta García y Juan Montano; por la obligación ) 
de pagar a Mauro García y Espinós 960 Reales, dentro de un 
año» 2 bis 

Otro ejemplo, más gravoso todavía para el que se veía en la 
necesidad de pedir dinero prestado, lo tenemos cuando el pres
tamista obligaba al que recibía el dinero en préstamo, a que le hi-

2 Ibídem: respuesta a la pregunta número 14 de la encuesta agrícola. 

2 bis Archivo Histórico Provincial de Alicante, Protocolos Notariales, Registro de 
la Propiedad: Lorcha, Balones, Benillup, C. H. pág. 45, fol. 4, años 1860-1862. 
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ciese escritura de una finca, como si la comprara, y sólo podía 
recuperarla el deudor, en el caso de pagar la deuda, vendiéndo
sela de nuevo al prestamista. Así, en 1862, acuden ante el Nota
rio de Cocentaina, José Espinós y Artola, labrador vecino de Ba
lones y Vicente Segura y Nadal, también labrador y del mismo 
pueblo para escriturar la venta de una finca comprensiva como 
de «medio jornal de tierra secano, parte campa y parte plantada 
de viñas, lindante por Levante con tierras de Blai Puig, por Po
niente con las del comprador y por el Norte y el Sur con las de 
Bautista Rodríguez ... con el pacto y condición de si dentro el tér
mino de dos años, a contar desde el día de todos Santos próxi
mo hasta el de 1864, vuelva al comprador Vicente Segura los 
1.650 Rls, le ha de retornar y retrovender la deslindada tierra y no 
verificándolo dentro de dicho plazo, quedará del absoluto domi
nio del mismo» 2 ter 

En Cataluña, los propietarios y colonos se veían en la nece
sidad de pedir dinero prestado para el sementero y otras necesi
dades diarias, «teniendo que pagar un rédito anual oscilante en
tre el 6 y el 25°/o. 

En Castilla ocurría otro tanto. Así la Junta de Agricultura de 
Toledo, escribe a este respecto: 

Los propietarios y colonos cultivadores necesitan generalmente di
nero para atender a sus esplotaciones agrícolas. Lo buscan con ansia, pe
ro desgraciadamente solo lo encuentran a un 30, 50 o 70%; a plazos cor
tos generalmente, hipotecando fincas, o la cosecha, o uno y otro a la vez, 
que es la causa de la decadencia y del descrédito actuales 3 . 

En el campo andaluz, los colonos encontraban dinero para 
mejorar sus explotaciones, al 20°/o, pero <<Siempre que el labra~ 
dor hipoteque una finca a satisfacción del prestamista». 

Sobre los productos no se hacían préstamos. Era costum
bre generalizada el que el campesino pobre acudiera al présta
mo para cubrir necesidades urgentes, e~tre las que cabe desta-
car: · 

2 ter. Ibídem: Protocolos Notariales, C. H. 6, fol. 211. 

3 Archivo General del Ministerio de Agricultura, Bancos Agrícolas, respuesta a 
la pregunta número 15 de la encuesta agrícola de 1849-1856. 
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- F! oago de la contribución. 
- El impue~tu .:;,:~~~ ~Anadería, pastos ... 
- Para cubrir necesidades de aiirnt:iit~c!ón y vestido ante 

una mala cosecha, o ante una calamidad pública o privada. 
- Para conseguir las semillas con que poder hacer la 

siembra. 

No solía ser muy frecuente el que el campesino acudiera al 
prestamista o al usurero con el fin de obtener dinero con el que 
mejorar sus cultivos, con las inversio!les pertinentes. 

Según se desprende de las Encuestas Agrícolas realizadas 
a lo largo del siglo XIX, por el Ministerio de Fomento (las de 
1849-56, la de 1883 y la de 1887) los préstamos en especie eran 
conseguidos por el agricultor a un precio mucho más elevado 
que los préstamos en metálico. 

El precio del dinero prestado se encarecía mucho más si se 
trataba de grandes cantidades, si el préstamos se concedía por 
más tiempo que el acostumbrado, o si se preveía que el riesgo 
que tenía que afrontar el dinero prestado era mayor. 

El interés que se cobraba por los préstamos en especie, so
brepasaba, por lo general, el 50°/o. 

En la provincia de Alicante, en las últimas décadas del si
glo XIX, se hacían préstamos «de granos y frutos» por breves pla
zos, con un beneficio, a todas luces abusivo, del 50 ó 60 por cien. 

En el Reino de Valencia, concretamente en Ayora, a finales 
del siglo XVIII y comienzos del XIX, el Señor territorial, Duque 
del Infantado realizaba préstamos en especie (cereales) a los la
bradores pobres. Dichos préstamos se hacían ante Notario y dos 
testigos. Los cereales prestados eran: trigo, cebada, centeno y 
avena. 

Algo que siempre se consignaba en los documentos suscri
tos era el precio de los cereales, en el momento de hacer el prés
tamo, ya que será el punto de referencia, para la posterior devo
lución en dinero efectivo y donde se encierra el interés, que no 
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aparece manifiesto en ningún caso, dado que se pagaba con la 
variación estacional 4 • 

El interés que había que pagar por los préstamos en dinero 
era elevado y variaba mucho según las regiones y los casos con
cretos. Así, sabemos por el Informe de la Cámara de Comercio 
de Alicante que, en 1887, se cobraba, en algunos casos, hasta el 
100 por 100 anual de interés y que los préstamos se hacían sobre 
hipoteca, cuando se trataba de numerario y por documentos pri
vados, cuando se trataba de frutos a devolver en especie 5 • 

El recurso al crédito se hacía siempre pensando en la próxi
ma cosecha, pero, los beneficios netos que obtenía el campesi
no de la tierra que trabajaba eran muy pequeños, en los años en 
que la climatología no le era adversa. Los beneficios estaban en 
relación con los gastos de cultivo y con los rendimientos. En 
cuanto a los costes por hectárea de trigo, en el último tercio del 
siglo XIX, pueden cifrarse, poco más o menos, con arreglo al si
guiente cuadro: 

GASTOS POR HECTAHEA SEMBRADA DE TRIGO 
(En pesetas) 

Tres labores de barbecho a 10 ptas ....... .. 
Dos labores de sementera a 5 ptas ........ .. 
Dos hectolitros de semilla a 20 ptas ...... .. 
Dos 1 abo res de escarda: 

6 mujeres, 2 días, a 1 pta ................. .. 
Abono proporcional ................................. . 
Siega, trilla, limpia ................................... .. 
Renta de la tierra ...................................... . 
Riegos ....................................................... .. 
Gastos generales ..................................... . 

Total ........ .. 

Pesetas 
30 
10 
40 

24 
80 
40 
25 
15 
6 

270 

FUENTE: Crisis Agrícola y pecuaria, Tomo IV, pág. 286 

4 GIMENO SANFELiú, María Jesús, «Datos para el estudio del endeudamiento del 
campesinado deAyora (1786-1805))), en Estudis, núm. 9, 1981-82, Fac. de Geo-
grafía e Historia, Depto. de Historia Moderna, Valencia. · 

5 «Crisis agrícola y pecuaria>>, tomo 11, pág. 105, Contestación de la Cámara de 
Comercio de Alicante (1887). 
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En la tierras de secano, los gastos de cultivo eran menores 
ya que las labores y el abono que se empleaba eran más redu
cidos. 

Los rendimientos, por lo general, eran bajos, pudiéndose 
calcular en un 1,5 al 2°/o el interés que, en años regulares, obte
nía el labrador de su propiedad y capital de explotación. 

En cuanto a la producción media de trigo por unidad sem
brada, puede cifrarse en 1 O hectolitros por hectárea, en un año 
normal. Como puede observarse, los rendimientos no dejaban 
mucho margen de ganancia al agricultor; de ahí la necesidad de 
procurarse dinero, acudiendo al préstamo. 

Las malas cosechas que provocaban crisis de subsistencia, 
las desgraéias familiares junto con las elevadas y duras exigen
cias de un régimen señorial muy extendido en la región valencia
na, serán las causas principales del endeudamiento del campe
sino y su necesidad agobiante de r~currir al crédito. 

En el País Valenciano, según Manuel Ardit, se pagaba gene
ralmente «Un cahíz de trigo por cada cien libras del valor de la ha
ci'enda; pero, mientras el valor de ésta se mantuvo inalterado, los 
precios de los granos experimentaron un aumento constante» 6 • 

De este modo, acosado por la necesidad el labrador buscaba al 
prestamista de la propia localidad para salir de apuros «rodeán
dose la operación efectuada del misterio que ambos tenían inte
rés en conservar». 

Lo que ocurría no pocas veces, era el efecto contrario, es 
decir, que, en lugar de salir de apuros el campesino, se veía su
mido en su propia ruina, al perder la escasa tierra que poseía y 
que se vio obligado a hipotecar para conseguir el préstamo soli
citado. Una mala cosecha, por pedrisco o por heladas, era sufi
ciente para empobrecer al agricultor por muchos años. 

La no existencia del Crédito Agrícola oficial hasta primeros 
del siglo XX, obligaba a todos los campesinos necesitados de di
nero, a acudir a los particulares que se aprovechaban al máximo 
de la necesidad ajena y de los apuros del que a ellos acudía, aña-

6 ARDIT LucAs, Manuel, Revolución liberal y revuelta campesina, pág. 35. 
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diendo una nota más de desazón y angustia a la,débil economía 
doméstica del agricultor. 

BANCOS AGRICOLAS Y MERCADO DE CAPITALES 

El problema de la escasez de capital-es en el medio rural, no 
era nuevo en el siglo XIX. También en los siglos anteriores el 
campesino tuvo necesidad de dinero y ante la no existencia del 
crédito público y oficial, se veía forzaqo a recurrir al crédito pri
vado. 

Para ayudar a los campesinos pobres, se crearon, a finales 
de la Reconquista, los llamados Pósitos, instituciones destina
das a almacenar granos y prestarlos a los vecinos necesitados, 
en condiciones muy favorables, sobre todo, en épocas de malas 
cosechas y escasez. 

Además de remediar la falta de subsistencias en los pue
blos, los Pósitos tenían otros cometidos como eran: 

suministrar al labrador, en caso necesario, el grano y aun el metálico sufi
cientes para promover las cosechas, nivelar, en lo posible, la desigualdad 
de éstas, acrecentar el cultivo, fomentar la abundancia de granos y com
batir la escasez 7 • 

La primera legislación sobre los Pósitos data de tiempos de 
Felipe 11 (1584). 

La mayor importancia económica de esta institución, se al
canza en el siglo XVIII. En el siglo de la Ilustración, los Pósitos 
cumplieron una función económico-social muy significativa, ya 
que efectuaban operaciones de préstamo al agricultor para que 
pudiera sembrar, con un interés módico del 4,1 °/o. 

Estos préstamos a los campesinos no se concedían tan só
lo para la siembra, sino también para otros muchos casos de ne
cesidad. Al mismo tiempo, los Pósitos fueron centros de planifi
cación agraria e invertían sus beneficios en actividades de inte
rés público. 

7 MARTÍNEZ ALCUBILLA, Marcelino, Diccionario de la Administración Española, s.a 
edición, tomo VIl, pág. 779-780. 



En el siglo XVIII dependían del Consejo de Castilla y en el 
XIX, de la Secretaría de Hacienda. En 1906, se convierten en Ban
cos Agrícolas, dependiendo del Ministerio de Fomento. En 1931, 
formaron parte de las competencias del Ministerio de Agricultu
ra, Industria y Comercio; y finalmente, en 1938, pasan al Ministe
rio de Agricultura, dentro del Servicio Nacional de Crédito Agrí
cola. 

En cuanto a la creación de los Bancos Agrícolas, el proceso 
fue muy lento y zigzagueante a lo largo del siglo XIX. 

Ya en 1841, un Decreto de la Regente autorizaba a los Jefes 
Políticos de cada provincia para que promoviesen la creación de 
Bancos Rurales o de Socorro «para el fomento de la Agricultura 
y la Ganadería». 

En diciembre de 1883, un Real Decreto establecía una Co
misión para que indagase hasta qué punto satisfacían las exi
gencias del crédito agrícola, los antiguos Pósitos. 

Finalmente, el Código de Comercio promulgado el 22 de 
agosto de 1885, declaraba libre la creación de Bancos Agrícolas. 

Los primeros Bancos Rurales, hasta que el Gobierno diese 
las leyes oportunas, se rigieron por la legislación de los anti
guos Pósitos. El capital o fondo de estos Bancos se formaría 
con el dinero de los Pósitos, con acciones de los particulares y 
de las corporaciones municipales. 

Los Ayuntamientos quedaban autorizados para <<la enajena
ción de los predios rústicos y urbanos propios de los Pósitos» e 
invertirlos en estos Bancos Rurales. El importe de cada acción 
podía ser de mil reales en las capitales de provincia y de cuatro
.cientos reales en los demás pueblos de ella. 

Las Cortes de ese año habían elevado una propuesta para la 
transformación de los Pósitos en Bancos Agrícolas, propuesta 
que no se aprobó. 

En octubre de 1889, el Gobierno dirigió un Interrogatorio pa
ra conocer el estado y situación de los Pósitos y ver la conve
niencia de convertir en metálico todo el capital activo y bienes 
inmuebles de los Pósitos, «con el fin de dar el mayor desarrollo 
posible al Crédito Agrícola sobre la base de aquella institución». 
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Una prueba clara del interés del Estado por el Crédito Agrí
cola, lo podemos constatar en que, en las múltiples encuestas 
sobre la Agricultura, nunca de deja de preguntar y pedir informa
ción sobre el crédito agrario y sobre la conveniencia de crear 
instituciones financieras (Bancos Agrícolas) al servicio del cam
po y del campesino 8 . 

La mayoría de los campesinos, tanto los medianos y peque
ños propietarios, como los arrendatariós, necesitaban dinero 
para hacer frente a los gastos de siembra, recolección, contribu
ciones ... sin contar otras necesidades de índole familiar. 

A este respecto, en la Memoria sobre la Agricultura de la 
Provincia de Alicante de 1875, se insiste: 

Si se desea variar los cultivos, modificar la condición de los terrenos, 
convirtiendo en regadío los muchos y buenos que existen de secano, ha
cer grandes plantaciones, introducir toda clse de mejoras y procurar, en 
fin, que la Agricultura salga del estado de apatía que hoy la domina y se 
ponga a la altura de otros países menos favorecidos por la Providencia. 
preciso es emplear capitales y no pequeños. Para conseguir un fin de inte
reses tan vital, ningún medio más provechoso que la creación de un Ban
co Agrícola que preste a los labradores necesitados, mediante una segura 
fianza, las cantidades que reclamen, haciéndoles pagar un módico interés 
que se fijaría en su tiempo y que nunca excediese del 5% 9 • 

Para justificar la necesidad de la creación de este tipo de 
Bancos, el Ingeniero agrónomo que redacta la mencionada Me
moria, insiste en la falta de dinero que tiene el campesino, en có
mo se ve obligado a recurrir a la usura y «al gremio de prestamis
tas del que nunca falta en los pueblos algún representante y 
que, como un gran favor, adelantan el dinero necesario a tipos 
de interés que, rara vez, bajan del 20°/o"». 

Este interés era alto y, para aquellos tiempos, abusivo; en 
muchos casos, conllevaba la desaparición de la pequeña fortuna 
de una familia labradora, por no haber tenido buenas cosechas 

8 Cfr. las Encuestas Agrícolas de 1849, 1852, 1856, 1857, 1885, 1886. 

9 Archivo de la Excma. Diputación Provincial de Alicante, Sección Fomento, 
leg. 12, 53, E. 1875: Memoria sobre la Agricultura de la Provincia de Alicante 
f~rmada segqn _Orden del Consejo Superior de Agricultura, Industria y Comer
CIO de 23 de ¡ul1o del presente año (1875) por el Ingeniero Agrónomo D. Agus
tín Echavarría, pág. 4. 
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en dos o tres años. La creación de Bancos Agrícolas -pensa
ban-, podía poner fin a estos males. 

¿De dónde procedería el capital para formar estos Bancos? 

A finales del siglo XIX, ya el tema del crédito agrícola ha ma
durado lo suficiente, como para plasmarse en realidad. 

Según las encuestas realizadas, el capital se formaría: «con 
los fondos de propios que existan aún en poder de los pueblos, 
un pequeño recargo sobre la contribución y los auxilios que pu
diera proporcionar el Gobierno, además de las suscripciones vo
luntarias que vendrían a aumentar la base fu'ndamentaln. 

Amén de _atender a la demanda de capital por parte de los 
agricultores, estos Bancos serían también Bancos de Depósi
tos, que abonarían un módico interés «proporcionando grandes 
ventajas este sistema a los labradores que, en años de buenas 
cosechas, no saben donde colocar sus capitales, sin riesgo». 

Siguiendo esta línea, el Cabildo Municipal de Cocentaina se 
reúne, en diciembre de 1861, con objeto de analizar la posibili
dad de participar en la creación de un Banco Agrícola provincial, 
cuyo capital tendría por base el 80°/o procedente de los Bienes 
de Propios. Este Banco Agrícola, juzgaban, sería sumamente be
neficioso para los particulares, para el Municipio y para el Esta
do; así, lo expresaba el Cabildo de Cocentaina: 

Al particular, facilitándole por un módico interés y a plazos las canti-
dades que necesita para ordenar el sostenimi.ento de su industria agrícola '\ 
y librándole del exhorbitante interés con que el especulador particular le j 

estrecha y esclaviza; a la municipalidad, mejorando sus rentas en produc-
tos y garantía, puesto que, centralizada la administración del producto de 
aquellos bienes, habrán de aumentarse necesariamente sus utilidades 
con la fuerza acumulada de un capital bien definido, con el saneamiento 
de las hiptecas que se exigían para la seguridad de los préstamos; y al Es-
tado, aumentando la masa imponible de la riqueza con la facilidad que se 
abrirán a la explotación del puntual recaudación de los impuestos y 
abriendo ancho campo a la actividad de un crecido número de agentes 
que, sin recursos hoy desarrollados, encontrarán mañana horosa y pro
ductiva su expansión 10 . 

10 Archivo Municipal de Cocentaina, Cabildos, año 1861. 
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Al final, el Ayuntamiento de Cocent~ina aprobó su partici
pación en el proyectado Banco Agrícola Provincial, dedicando al 
mismo todo el producto que correspondía al patrimonio común 
«por los bienes, derechos y censos vendidos o redimidos hasta 
la fecha en virtud de las leyes vigentes de desamortización y de 
los que, en lo sucesivo, se vendan o rediman». 

El paso de una agricultura tradicional a ,un sistema de ex
plotación agraria de tipo capitalista1_ no fue, en España, unifor
me ni sistemático, coexistiendo ambos tipos de explotación, la 
tradicional y la capitalista, hasta nuestros días. No obstante, 
después de las desamortizaciones muchos de tos compradores 
de fincas, quedaron sin capital suficiente para iniciar una explo
tación adecuada de las tierras compradas, y por ello, cada día, 
se fue haciendo más urgente la necesidad de extender al campo, 
a las zonas rurales, el crédito, pues una agricultura moderna y 
competitiva, exigía inversión de capitales. 

El campo español pedía a gritos un mercado crediticio don
de el dinero fuera fácil de conseguir, y no excesivamente gravo
so, pero, desafortunadamente, ésto no fue posible en el si
glo XIX. 
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CULLERA A MEDIADOS DEL SIGLO XIX: ESTUDIO 
DEMOGRAFICO Y DIFERENCIACION SOCIAL * 

JOSÉ RAMÓN VALERO ESCANDELL 

INTRODUCC/ON 

Partiendo de la existencia de un ciclo demográfico antiguo 
(muy diferente del actual, caracterizado esencialmente por las 
altas tasas de natalidad y mortalidad y el consiguiente predomi
nio de las edades jóvenes en la pirámide de la población, vigente 
en nuestro país hast~ bien entrado el' presente siglo), pensamos 
que existirían aspectos diferentes, al menos de matiz, en el com
portamiento demográfico de clases sociales diferentes. El obje
to del presente estudio es comprobar tales diferencias en una 
ciudad de la Ribera Baixa, Cullera, a mediados del siglo XIX. 

El estudio demográfico de la ciudad de Cullera en esta épo
ca presenta abundantes..ventajas: 

a) La ciudad conserva el Registro Civil de carácter municipal (vi
gente, con todos sus defectos y excepciones, en España en
tre 1841 y 1870) correspondiente a los nacimientos, nupcias y 
defunciones entre 1841-43 y 1850-62. Dicho registro civil, en 
la práctica, se reducía a transcribir los estadillos que les eran 
enviados desde la parroquia de los Santos Juanes y, en lí
neas generales, suele coincidir bastante con los parroquia
les (salvo omisiones, atrasos de información, casos muy par
ticulares, etc.). 

* Trabajo presentado como comunicación a la 111 Assemblea d'História de la 
Ribera. Carcaixent, diciembre de 1983. 
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b) Además, el Archivo Municipal de Cullera -en adelante 
A. M. C.- conserva en muy buen estado los padrones del si
glo pasado desde 1833 y otra serie de documentos de interés 
demográfico y económico, como los repartos del equivalente 
y las contribuciones territoriales, matrículas industriales, pa
drones de tierra y abonos, repartos de la sal y otros que per
miten realizar cualquier tipo de estudio demográfico o eco
nómico sobre la ciudad en dicho siglo. 

e) Finalmente, y esto será fundamental para el estudio que nos 
ocupa, aunque los libros parroquiales estén conservados en 
la parroquia de los Santos Juanes, contemplan en la mayoría 
de los casos -la principal excepción sería la relativa a de
funciones- una separación clara entre la Vi la (recinto amu
rallado) y los arrabales del Mar (o de Santa Ana) y de San 
Agustín. Por otro lado, la mayoría de los padrones, y entre 
ellos el de 1850 que hemos estudiado más a fondo, también 
distinguen claramente las tres partes de la ciudad. 

Para dar una idea de estos tres barrios que vamos a estudiar 
separadamente, diremos que la Vi la era el recinto amurallado y 
central, el actual casco antiguo de la ciudad y entonces auténti
co corazón de Cullera; el Raval del Mar estaba situado hacia el 
este, en dirección a la playa, en él habitaba la mayoría de lapo
blación marinera y tenia en la calle del Mar su eje principal; el 
Raval de San Agustín estaba situado al NW de la Vi la, en torno a 
la calle de Valencia -la principal de barrio- y en él habitaban 
mayoritariamente los campesinos más pobres, jornaleros sobre 
todo. La población de los tres núcleos de población en el año 
1850 era bastante similar: 

POBLACION DE CULLERA EN 1850 
NUCLEO 

Vil a 
Mar 
San Agustín 
TOTAL 

HOMBRES MUJERES 

1.514 1.545 
1.346 1.227 
1.455 1.423 
4.315 4.195 

Fuente: Recuento personal del Padrón de 3-3-50. A. M. C. 

116 

TOTAL 

3.050 
2.573 
2.878 
8.510 
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El primer problema que tenemos que enfrentar es el de la 
credibilidad de dicho padrón, que considero bastante elevada 
(tras contrastar algunos nombres con otros documentos del 
mismo ano), aunque no así el recuento final de cada padrón, que 
dice poco en favor de la responsabilidad del funcionario encar
gado. Así, al realizar el recuento del padrón de 1850 rebaja lapo
blación a 7.379 habitantes, 1.131 menos que los que he obtenido 
personalmente. No sólo éste sino muchos recuentos de Cullera 
en esta época están afectados irresponsablemente 1, impidiendo 
(hasta que sean repasados concienzudamente) hacernos una 
idea exacta de la evolución demográfica del período. 

Como ejemplo (y hay muchos más), extraemos de los re
cuentos de 1857 y 1858 lo siguiente: 

AÑO DEL 
PADRON 

1857 
1858 

MENORES DE UN AÑO ENTRE 1-10 AÑOS 
HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES 

116 204 380 693 
199 331 1. 144 1.1 02 

Es absolutamente imposible, aún con las mayores tasas de inmi
gración conocidas, que los 380 ninos de 1 a 10 anos de 1857 se 
conviertan al ano siguiente en 1.144, cuando sólo se contaban 
116 de cero anos. 

Lo anterior nos hace desconfiar al máximo de la validez de 
los recuentos y será un gran inconveniente a la hora de calcular 
las tasas del decenio. Por la evolución de nacimientos, bodas y 
muertes, sabemos que en la década de los cincuenta la pobla
ción aumentó alrededor de un 15-25°/o. 

Otro aspecto a enfocar es el de la marcada diferenciación 
socioeconómica existente en 1850 en la ciudad, expresada cla
ramente en el reparto de contribución territorial para dicho ano 
al estudiar la renta imponible total de cada barrio y su división 
por habitante: 

1 Es posible que estos errores fuesen cometidos a conciencia, consiguiendo, 
de una parte, una completa relación de vecinos para aquellos momentos en 
que fuese necesario (contribuciones internas, repartos, policfa) y un recuento 
rebajado de cara a las imposiciones fiscales que les pudiesen llegar de fuera. 
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REPARTO DE CONTRIBUCION TERRITORIAL. CULLERA, 1850 '· 

Vecinos Vila 
·Vecino Mar 
Vecinos San Agustín 

Renta imponible total Renta imp. per capita 
953.313 reales 315,56 reales 
173.756 reales 67,53 reales 
148.680 reales 51,66 reales 

Fuente: Elaboración propia a partir del Libro de Contribución Territorial de 1850. 
A.M.C. · 

La pobreza de los barrios periféricos destaca más aún si 
comprobamos que sólo cuatro nobles entre los que cotizaban 
como terratenientes (los marqueses de Jura Real, Malferit y Al
cañices y el Mayorazgo de Pino) cotizaban por una renta de 
234.649 reales; también es muy ilustrativo pensar que los 32 ve
cinos de Cullera que más cotizaban presentaban una renta con
junta de 317.942 reales (casi igual a los dos arrabales unidos) y 
que sólo uno de ellos vivía fuera de la Vila. Dentro del recinto 
amurallado, la calle del Río -74 vecinos, 321 almas- contaba 
una renta imponible de 170.101 reales. 

Incidiendo más en el tema, el 75°/o de los criados servía en 
la Vil a y del resto la mayoría se ocupaba en faenas ajenas al ser
vicio doméstico. Fuera de la calle de Valencia; no había un solo 
criado en todo el arraban de San Agustín. Por otra parte, al com
probar la Matrícula Industrial de 1860, vemos que aunque sólo el . 
53o/o de los cotizantes habita en la Vi la, suelen concentrarse en 
ella los oficios de mayor consideración sócial: todos los aboga
dos, farmacéuticos, médicos, escribanos, comadres y cirujanos 
habitan allí. La sabiduría popular plasmó estas desigualdades 
sociales con una frase lapidaria: <<Si et mudes de la Vil a al Raval, 
mal)) 2 • 

2 Debo el conocimiento de la presente frase a don Francesc Giner, cronista de 
la ciudad, que además, me brindó un librito muy útil sobre la demografía de 
Cullera, el que publicó bajo el título de «Eis totals de població en la historia de 
Cullera», Valencia, 1971. 

118 



GRAFICO 1: TODA CULLERA 

Edad 

'o so l¡ o 30 2 o to to lO lo ~o S o 60 

Fuente: Padrón de Habitantes del 3/3/1850. A.M.C. 

GRAFICO 2: LA VILA 

Edad 

60 50 4tl 30 20 1.0 io ,;¡o lo qo so 6o 

Fuente: Padrón de Habitantes del 3/3/1850. A.M.C. 
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GRAFICO 3: RAVAL DEL MAR 

Edad 

foo:. 
'J 0 60 5o 'lO 3D 20 1 O iO 20 JO '10 50 ~o 

Gráfico 4: Raval ds S. Agust! Edad 

60 50 3o 2D 10 10 20 Jo 40 >O '<' YO 

Fuente: Padrón de Habitantes del 3/3/1850. A.M.C. 
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LA ESTRUCTURA DEMOGRAFICA 

1 1 
58 1860 

El estudio de la pirámide de población de 1850 nos demues
tra que Cullera es, como sucedía en la mayoría de Espana, una 
ciudad que no ha comenzado la revolución demográfica: la po
blación es mayoritariamente joven -la edad m~dia de sus habi· 
tantas es de 25,48 anos-, el estrechamiento de la pirámide es 
muy rápido y, por COI'\Siguiente, llegar a viejo (sobrepasar, por 
ejemplo, los 70 anos) era un acontencimiento más ocasional que 
habitual. Como luego veremos, la existencia de elevadas tasas 
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Fuente: Elaboración propia a través del Registro Civil del A. M.C. y de los libros de bautismos y defunciones . 
de la parroquia de los Santos Juanes. 

de natalidad -especialme~te dé fecundidad legítima- junto al 
mantenimiento de las mortalidad infantil y de las epidemias 
como causas básicas de las muertes explican claramente el 
drástico estrechamiento de la pirámide conforme avanzamos en 
edad. · 

Para comparar la estructura de cada uno ... de los barrios en 
que se ha dividido el estudio véanse las adjuntas pirámides de 
población (gráficos 1 al 4) y el siguiente resumen: 
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PORCENTAJE DE POBLACION POR EDADES. CULLERA, 1850 
Grupo edad Vi/a A. Mar S. Agustfn Toda Cullera 

0-14años 33,67°/o 37,31°/o 37,11°/o 35,94°/o 
15-39 añOS 36,20°/o 33,31 °/o 33,42°/o 34,38°/o 
35-59 años 24,29°/o 23,55°/o 24',47°/o 24,13°/o 
60 Y máS 5,84°/o 5,83°/o 5,00°/o 5,55°/o 
Total media 26,01 años 25,25 años 25,11 años 25,48 años 
Fuente: Elaboración propia partiendo del padrón correspondiente. A. M. C. 

A grandes rasgos, la estructura demográfica de los tres sec
tores urbanos era muy parecida, muy joven en todas ellas. Sin 
embargo, apreciamos -que, en general, la población del sector 
más acomodado era ligeramente más vieja: mayor edad media, 
mayor porcentaje de mayores de 60 años ... Destacan especial
mente dos aspectos con relación a los arrabales: un menor por
centaje de niños -que presuponemos en principio producto de 
una menor natalidad- y un predominio de la población adulta
joven que es debida en parte a la recepción de contingentes de 
jóvenes de los arrabales que marchan a servir a las casas bienes
tantas del centro. El padrón nos indica 244 criados en Cullera de 
los que 183 -exactamente el 75°/o- sirven en casas de la Vi la; 
el 70°/o de ellos son de edades comprendidas entre 15-34 años. 
Es fácil comprender por claras razones socioeconómicas que la 
mayoría de ellos serían de origen humilde, es decir, originarios 
fundamentalmente de los arrabales. 

Dentro de este estudio de la estructura demográfica es in
teresante observar el reparto por sexos y para ello hemos esta
blecido la tasa de masculinidad, tanto a nivel general como por 
edades y barrios. 

TASAS DE MASCULINIDAD. CULLERA, 1850 
Edad Vil a A. Mar S. Agustín Toda Cullera 

0-14 1,08 1,19 1,07 1,12 
15-34 0,85 0,97 0,95 0,92 
35-49 1,10 1,12 1,09 1,10 
60 y más 0,98 1 '11 0,79 0,90; 
Total media 0,9~ 1,10 1,02 1,03 
Fuente: Elaboración propia partiendo del padrón correspondiente. A. M. C. 
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Del cuadro anterior destacan especialmente dos aspectos: 
el predominio global de la población masculina y el hecho atípi
co de que la población masculina predomine entre los 35-59 
anos cuando era claramente inferior a la femenina entre los 15-
34: normalmente la tasa de masculinidad va decreciendo con la 
edad ya que, si bien es cierto que los nacimientos de varones 
son superiores a los de ni nas (en una proporción aproximada de 
105 por cada 100), también lo es que la esperanza de vida es me
nor en los varones. 

En principio, estos aspectos característicos de la división 
por sexos de Cullera en 1850 deben estar basados en las migra
ciones: ya que normalmente solían ser los hombres los que más 
emigraban y la población femenina superior globalmente a 
la masculina, se piensa que una población predominantemente 
masculina debe explicarse en función de un saldo migratorio po
sitivo. Sin embargo, si pensamos que la mayoría de la poblacipn 
solía emigrar entre los 20-35 anos, es extrano comprobar que en 
Cullera la población femenina es muy superior a la masculina 
entre los 15-34 anos; creemos que la explicación a ello estaría en 
que la población de Cullera en 1850 indica un saldo migratorio 
positivo pero que éste se habría producido tiempo atrás mien
tras que en los últimos a~os la ciudad se veía forzada a una cier
ta emigración, lo que explicaría el predominio masculino entre 
35-59 anos y el femenino entre 15-34. Esta idea se ve reforzada al 
comprobar que en su obra anteriormente citada (págs. 28-29), 
Francesc Giner muestra un crecimiento rápido y sostenido de la 
población desde finales de la segunda década hasta principios 
de los anos treinta (de algo más de 4.000 a 7.500 habitantes) y un 
claro estancamiento en los anos treinta y cuarenta 3• Debemos 
destacar también que pocos anos después de 1850 cambió de 
nuevo la tendencia migratoria hacia un saldo positivo. 

En cuanto a la diferenciación por zonas hay que dejar aparte 
aspectos anecdóticos como el predominio de los hombres so
bre las mujeres entre los ancianos del Arrabal del Mar, posible
mente debido a la escasa cantidad de población afectada, lo que 
aumenta la importancia del azar. También destaca en el Arrabal 

3 Todo ello, claro está, con las debidas reservas antes aludidas a la veracidad de 
los padrones. 
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del Mar la gran desproporción entre ni nos y ni nas. Dejando apar
te esto, las tasas son muy parecidas en toda la ciudad. Si acaso 
hacer notar que el predominio femenino en la población adulta
joven es mucho más acusado en el barrio acomodado que, como 
no podemos presuponer una emigración mayor a la zona menos 
necesitada, pensamos es debido a la importante cantidad de 
criadas establecidas allí y procedentes de los arrabales, con ro 
que en estos se amortiguaría la superpoblación Jemenina. 

NA TAL/DAD Y NUPCIAL/DAD. 
EL ESTADO CIVIL DE LA POBLAC/ON 

De los tres grandes sucesos demográf!cos (natalidad, mor
talidad y nupcialidad), la natalidad es el que presenta menores 
altibajos de un ano para otro. Si consideramos el período 1851-
60, mientras que el ano de mayor mortandad (con. epidemia de 
cólera incluida) representa 2,87 veces mas que el menor y el ano 
de mayor nupcialidad 2,44 más que le mínimo, el ano de mayores 
nacimientos sólo representa 1,33 del mínimo. Este cierto equili
brio junto a una neta tendencia al alza de los nacimientos en los 
tres sectores de la ciudad nos indican un fase de crecimiento 
demográfico, al menos desde la segunda mitad de la década de 
·los c-incuenta. Véanse los gráficos y la siguiente 

EVOLUCION DE LOS NACIMIENTOS. CULLERA, 1850-60 
Año Vil a A. Mar S. Agustfn Toda Cullera 

1850 400 
1851 385 
1852 141 115 133 389 
1853 143 124 147 414 
1854 151 115 154 420 
1855 137 131 122 390 
1856 134 152 163 449 
1857 135 162 158 455 
1858 153 165 170 488 
1859 130 138 153 421 
1860 137 199 176 512 

Fuente: Registro civil del A. M. C. 

125 



Más interesantes que las cifras absolutas son las tasas rela
cionadas con la natalidad. Para estudiar dichas tasas en la déca
da 1851-60, y debido a nuestro desconocimiento de la población 
media del período se han elegido dos supuestos teóricos: 

a) Que la población desde 1850 a 1860 permaneciese inamovi
ble en 8.510 habitantes. Debido a que las cifras de nacimien
tos aumentan a lo largo de la década pensamos que también 
la poblaciq_!l aumentó; por tanto, con esta población de 8.510 
personas como cociente, extraeríamos unas tasas máximas, 
superiores a las reales. 

b) Sabiendo que el crecimiento vegetativo (nacimientos
defunciones) de la década fue de 781 personas y consideran
do un saldo migratorio positivo igual al vegetativo, la pobla
ción en 1860 sería de 10.072 personas y la media del decenio 
de 9.291. Como pensamos que la cifra de población media 
sería algo inferior, las tasas conseguidas con este cálculo 
serían mínimas posibles. Entre estas tasas y las anteriores, 
aunque más cerca de las mínimas, pensamos que deben en
contrarse las tasas de natalidad reales. 

TASAS DE NA TAL/DAD. 
CULLERA, 1851-50. (BARRIOS, 1852-60) 

Vil a 
Máxima 45,9°/o 
Mínima 38,8°/o 

A. Mar 
56,2°/o 
47,5°/o 

S. Agustín 
53,1 °/o 
44,9°/o 

Toda Cullera 
50,8°/o 
42,9°/o 

Del cuadro anterior se deduce claramente que, aunque lógi
camente nos basemos más en la tasa mínima, la natalidad de 
todos los barrios de Cullera era altísima y que estas tasas eran 
más elevadas en los barrios más humildes. Sin embargo, pensa
mos que estas conclusiones deben matizarse mucho y por ello 
se ha recurrido a las tasas de fecundidad de los tres barrios. 
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TASAS DE FECUNDIDAD ANUAL DE CULLERA. 1852-60. (En %o) 

Mujeres de 
Sector 15 a 49 años 

Vila 848 
A. Mar 648 
S. Agustín 745 
Toda Cullera 

Tasa de 
fecundidad 

general 

165,25 

233,0 
205,2 
195,2 

Mujeres 
casadas de 
15 a 49 años 

455 
490 
546 

Tasa de 
fecundidad 

legítima4 

283,2 
294,8 
279,8 
285,8 

Fuente: Elaboración propia, basada en el padrón de 1850 y el Registro Civil de 
Nacimientos. AMC. 

Dichas tasas son esclarecedoras; mientras que la tasa de 
fecundidad general acrecienta más aún las diferencias entre el 
barrio acomodado y los arrabales, la tasa de fecundidad legítima 
nos indica para los tres barrios unas tasas sensiblemente igua
les, donde la Vil a presenta tasas intermedias. Ello nos traslada a 
posibles diferencias en torno a la .nupcialidad y el estado civil. 

El registro de matrimonios (bastante incompleto en la dife
renciación por barrios) y las tasas de nupcialidad de cada barrio 
-extraídas para un corto período y para una población media de 
9.291 habitantes- no parece ofrecer demasiada información al 
efecto. 

4 Se han descontado para el cálculo los nacimientos ilegítimos. Hay que hacer 
constar que la práctica totalidad de los bautismos registrados como ilegíti
mos pertenecen a la Vi la, bien porque fuesen adoptados por las personas más 
pudientes de la ciudad o mucho más probablemente debido a la existencia de 
alguna institución que se ocupase de la recogida de estos niños. 

5 Debido a que se utiliza la población dada por el padrón de 1850 como punto de 
partida, las tasas serán algo superiores a las normales. 
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EVOLUC/ON DE LOS DESPOSORIOS. 
CULLERA, 1850-60. 

Año Vil a A. Mar S. Agustín Toda Cullera 
1850 69 
1851 61 
1852 92 
1853 56 
1854 74 
1855 149 
1856 121 6 

1857 31 29 51 1097 

1858 38 26 25 82 
1859 34 29 42 101 
1860 38 34 22 94 

Fuente: Cifras generales: Registro Civil del AMC. 
Cifras por barrios: Libro de desposorios del Archivo de la Parroquia de 
los Santos J uanes. 

TASAS DE NUPCIAL/DAD. 
CU LLERA, 1857-605 _ 

Vila Mar S. Agustín 
9,8°/o 9,7°/o 10,3°/o 

A destacar el gran aumento de los desposorios en los años 
subsiguientes a 1854 en el que el pueblo padeció una epidemia 
de cólera con el consiguiente aumento del número de viudos. 
Precisamente, el año de mayores desposorios -1855- también 
es el de mayor porcentaje de contrayentes en segundas 
nupcias8 • 

s La suma de este año está extraída mezclando datos de ambos archivos. 

7 La suma total suele diferir algo de las particulares de cada barrio por tratarse 
de diferentes fuentes. 

a Debemos tener en cuenta que, en unos años en que las tasas de mortalidad 
eran muy superiores a las actuales, las posibilidades de enviudar a una edad 

·temprana eran mucho mayores. Por consiguiente, las segundas nupcias eran 
algo bastante frecuente. En el período que va de 1850 a 1863, de un total de 
1.232 matrimonios celebrados en Cullera, el 8,4% son de viudos con solteras, 
el4,2 de soltero con viuda y el 6,6 de viudos ambos. En el año anteriormente in· 
di cado de 1855, el12,8%, 4% y 12,1% respectivamente. 
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Por otro lado no hay diferencias muy notables en las tasas 
de nupcialidad de los diferentes sectores, contando además con 
el problema de que no siempre los dos contrayentes pertenece
rían al barrio en que se inscriben, aspecto que no queda refleja
do en las actas. 

Sin embargo, sí nos aclara más la situación el estudio del 
estado civil de las mujeres en edades comprendidas entre 15-49 
anos: 

CULLERA, 1850. 
ESTADO CIVIL DE LAS MUJERES DE 15-49 AÑOS. 

Vil a 
N.o % 

A. Mar 
N.o % 

S. Agustín Toda Cullera 
N;o % N.o % .. 

Solteras 
Casadas 
Viudas 

344 40,6 141 21,8 164 22,0 649 29,0 
455 53,6 490 75,6 546 73,3 1.491 66,5 

49 5,8 17 2,6 35 4,7 101 4,5 
Fuente: Elaboración propia basada en el padrón correspondiente. AMC. 

Se establece una clara diferencia entre los arrabales, con 
una inmensa mayoría de mujeres casadas, y la Vil a, donde el por
centaje de solteras es mucho más ampliq. Esto puede tener dos 
lecturas diferentes: o bien el celibato era mucho más frecuente 
entre las mujeres de clase acomodada o bien estas casaban a 
una edad más avanzada. Para ello estableceremos primero el 
porcentaje de casadas adiferentes edades: 

PORCENTAJE DE CASADAS POR EDADES. CULLERA, 1850 
Edad 
15-19 
20-24 
25-29 

Vila A. Mar 
9,8 12,3 

40,4 74,0 
70,8 93,3 

S. Agustín 
16,1-
70,1 
91,6 

Toda Cullera 
12,5 
60,8 
83,8 

Fuente: Elaboración propia basada en el padrón correspondiente. AMC. 

Vemos que efectivamente las chicas de los arrabales solían 
casarse a una edad más temprana, especialmente, en el «raval 
deis jornalers» (San Agustín). Otro estudio sobre edad media de 
los contrayentes, aunque en fecha algo posterior, nos lo con
firma: 
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NUPCIAL/DAD EN CULLERA. 1861-63. 

Barrio 

Vil a 
A. Mar 
S. Agustín 

Total 

Núm. de 
bodas 

78 
97 
84 

259 

Edad Media 
Novio Novia, 

27,56 22,69 
25,62 21,39 
24,39 21,52 
25,81 21,82 

Diferencia 

4,87 años 
4,23 años 
2,87 años 
3,99 años 

Fuente: Elaboración propia a partir del Registro de Matrimonios. AMC. 

Esta edad media tiende a ser algo alta debido a la inciden
cia de las segundas nupcias por lo que es evidente que la mayo
ría de los contrayentes lo harían a edad más temprana. Destaca 
la juventud del varón en el más pobre de los Qarrios -San 
Agustín- y la escasa diferencia de edad con respecto a su pa
reja. 

Nos queda por plantearnos la incidencia del celibato defini
tivo en la mujer en cada uno de los sectores de Cullera. Para ello, 
aun a sabiendas de que hubo matrimonios de mujeres solteras 
después de los 30 años, se ha calculado el: 

PORCENTAJE DE SOLTERAS ENTRE 
LOS 30-49 AÑOS. CULLERA, 1850. 

Vila A. Mar A. S. Agustín Toda Cullera 
17,6 2,9 3,1 8,3 

Fuente: Elaboración propia a partir del padrón correspondiente. AMC. 

Vemos claramente que el porcentaje de mujeres definitiva
mente solteras en el barrio mejor dotado económicamente es 
seis veces superior al de Jos arrabales y sólo en una mínima par
te puede ser explicado en función de las criadas de dicha edad: 
la solterona era, pues, un personaje casi característico·de una 
determinada clase social; apenas existía en los arrabales. 

Todo lo visto en los resúmenes estadísticos anteriores se
ría difícil de explicar sin acudir al estudio del papel desempeña
do por la mujer en la sociedad tradicional. Si consideramos que 
éste se resumía en ser «hija sumisa, esposa fiel y madre abnega
da» y se guiaba por la moral católica entonces al uso, entendere
mos que -haciendo caso a principios como el de <<los hijos que 
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Dios nos dé»- la natalidad era muy elevada y los métodos de 
anticoncepción prácticamente inexistentes, aunque algo debió 
existir cuando en toda la zona mediterránea predominaban los 
nacimientos invernales sobre los veraniegos. Por otra parte, tan
to en los sectores acomodados -en los que no había dificulta
des para el mantenimiento de los hijos y tampoco los niños en
torpecían demasiado la vida social de la mujer- como en los de 
menor renta -en los que, desde muy corta edad, los hijos más 
que una boca a alimentar eran un refuerzo en el trabajo y un se
guro cara a la veje~- existían condiciones en favor de una nata
lidad abundante. Pero las d~ferencias sociales aparecerán al es
tudiar los frenos <<morales» que la sociedad imponía a estas al
tas tasas de natalidad: el casamiento tardío, el celibato definiti
vo o la viudedad en edad de procrear. Ya hemos visto que en las 
tasas de fecundidad legítima (en las que estos factores no apa-· 
recen) las diferencias entre la Vil a y los arrabales eran inaprecia
bles. Será entonces en las diferencias que ante la nupcialidad 
presente cada uno de los barrios donde estará una de las causas 
últimas que expliquen sus diversas tasas de natalidad y compo
sición. por edades de la población. 

Hemos visto cómo en líneas generales las mujeres de los 
arrabales de Cullera llegaban antes al matrimonio y abandona
ban su soltería en mayor proporción que en la Vila. También 
entre los hombres ocurría algo parecido: entre los 20-24 años 
había un 41,7°/o de casados en el Arrabal del Mar, un 39,2 en el de 
~::t.n Agustín y sólo un 16,4 en la Vil a. Muchos factores incitaban 
a cásarse antes en las zonas más pobres: la elección del cónyu
ge era más fácil si tenemos en cuenta que el nivel de aspiracio
nes sería más pequeño y el encontrar <<un buen partido)) no era 
tan obsesivo como entre las clases bienestantes; por otro lado 
-siempre dentro de matrimonios entre personas de la misma 
clase social-, el novio no ha de esperar a establecerse: el pes
cador, el jornalero, tenían muy claro su futuro desde temprana 
edad. Como alternativas al matrimonio, como proyecto de vida 
de soltera, la mujer de clase humilde contaba con uno específi
co y no muy atrayente: el servicio doméstico (36 mujeres de más 
de 30 años en la Cullera de 1850). La joven que <<sacrificaba» la 
fundación de una familia al Ct:Jidado del padre o la madre ancia
nos era mucho más frecuente en las familias de rentas altas 
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donde los padres contaban con bienes -tierras, rentas, nego
cios ... -, que asegurasen el sustento familiar. Incluso el «vestir 
santos» tenía el acceso más fácil para las jóvenes con posibles. · ·"l; 

'•Í También entre los hombres abundaba mucho más la soltería en-
tre los de rentas más altas: entre 35-49 años permanecen solte-
ros el 14,8°/o de los de la Vila y sólo el 2,6°/o de los que habitan 
en los arrabales. Quien poseía servicio doméstico contaba con 
mayores posibilidades de mantener su independencia. 

La viudedad joven no afectaba por igual a los sexos y a las 
clases sociales. Mientras que al viudo con hijos la sociedad le 
incitaba a formar una nueva familia, a encontrar cuanto antes a 
una mujer que realizase sus tareas domésticas y se preocupase 
de la educación de los niños, a una mujer se le criticaba el casar
se en un tiempo breve y se valoraba como positivo en ella el re .. 
nunciar a un nuevo matrimonio para dedicarse de Heno a sus hi
jos: por ello veíamos cómo, de 1850 a 1863, un 8,4°/o de los matri
monios eran de viudo con soltera y sólo un 4,2°/o de soltero y viu
da (y ello a pesar de que la mujer enviudaba con mayor frecuen
cia). Por ello, entre los cullerenses comprendidos entre 20 y 49 
años de edad, hay un 5,5°/o de viudas y únicamente un 2,5°/o de 
viudos (pese a todas las matizaciones que implica la mayor mor
talidad del varón). 

Por otra parte, la viuda de renta media-alta (propietaria, co
merciante) podía seguir viuda con muchísimos menos agobios 
económicos que la viuda de jornalero que únicamente contara\. 
con el trabajo de su marido para subsistir (aquí influiría bastante 
la edad de los huérfanos). Mucho más amortiguadas, estas dife
rencias sociales también se daban entre los viudos9 • Los con
dicionantes económicos aumentaban la proporción de casadas 
entre las mujeres humildes en edad de procrear y por lo tanto 
contribuían a una mayor natalidad en los barrios periféricos. 

9 Entre 20-49 años había en 1850 un 3,1% de viudos en la Vil a y un 2,5% y 1,9% 
en los arrabales del Mar y San Agustín. 
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MORTALIDAD 

Hubiera sido interesante contrastar en Cullera la desigual
dad ante la muerte pero, en lo referente a las defunciones, los 
archivos parroquial y municipal no contemplan en sus registros 
distinción alguna relacionada con la residencia de los difuntos, 
impidiendo con ello nuestro objetivo. 

Por eso nos limitaremos a constatar que, al igual que en la 
mayoría de ciudades españolas de aquel período, la mortalidad 
era muy abundante (ver gráfico núm. 6), sobrepasando en años 
excepcionales -epidemias, malas cosechas ... -, la cifra de na
cimientos. 

EVOLUCION DE 
LAS DEFUNCIONES 
CULLERA, 1850-60. 
Año Toda Cullera 

1850 210 
1851 370 
1852 327 
1853 285 
1854 700 
1855 249 
1856 391 
1857 288 
1858 244 
1859 308 
1860 380 

TASAS DE MORTALIDAD 
CULLERA, 1851-6010 

Máxima: 41,62%o 
Mínima: 35, 16%o 

Fuente: Registro Civil de defunciones. AMC. 

Además, la mortalidad infantil estricta, la de fallecidos de 
menos de un año, era muy elevada, así como la de niños de corta 
edad. Prácticamente la mitad de los fallecidos tenía menos de 
cinco años de edad: la mortalidad no era, en modo alguno, algo 
ligado a la vejez(debido, en parte, a la elevada mortalidad infantil 

10 La población considerada es la misma que para establecer las tasas de nata
lidad. 
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y en parte a las dificultades- para llegar a edad avanzada). Al inci
dir más sobre los niños, el verano era generalmente la época de 
mayor mortalidad. 

CULLERA, 1850-53. 
PORCENTAJE DE FALLECIDOS DE CADA EDAD 

EDAD PORCENTAJE 
O años 23,4 
1-4 25,3 

70 y más 9,3 
Tasa de mortalidad infantil (-1 año): 175,6%o 

Fuente: Datos elaborados en base al Registro Civil del AMC. 

En un año normal, por ejemplo, en 1850 -no azotado por 
epidemias graves-, calenturas, pasmos, inflamaciones y dolo
res del pecho figuraban declaradas como causa de la mayoría de 
actas de defunción. 

CONCLUSIONES 

a) A mediados del siglo XIX, Cultera era una ciudad fundamen
talmente agrícola con graves desigualdades sociales, plas
madas claramente en sus diferentes barrios. En todos ellos 
seguía vigente el modelo demográfico antiguo: alta natali· 
dad, alta mortalidad y gran predominio de la población joven. 

b) Aunque la estructura por edades y sexos de la población era 
muy similar en todos los barrios, podemos matizar que en los 
arrabales existía una mayor proporción de niños (0-14 años), 
y menor de adultos-jóvenes (15-34) que en la Vila. 

e) Si bien, la fecundidad legítima era muy similar en todos los 
barrios, la natalidad -alta en todos ellos- era inferior en el 
distrito acomodado debido a sus casamientos más tardíos, a 
la mayor implantación allí del celibato definitivo y a la menor 
proporción de viudos que contraían segundas nupcias. En 
los arrabales, no había apenas solteros y viudos entre los 30 
y los 50 años. 
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d) Estas diferencias deben explicarse en gran parte por la fun
ción social tradicionalmente asignada a cada sexo y por las 
diferentes ventajas e inconvenientes que para representarla 
encontraban los individuos -especialmente las mujeres
de cada clase social. 
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EL REPUBLICANISMO EN ALICANTE: FEDERALISTAS 
, Y MODERADOS (1868·1872) 

ROSA ANA GUTIERREZ LLORET 

Universidad de Alicante 

El objeto del presente trabajo, con las limitaciones que nos 
impone su propia naturaleza, es el de iniciar una aproximación al 
estudio de una de las formaciones políticas que más importan
cia han tenido en la historia contemporánea alicantina: el parti
do republicano. 

Vamos a tratar aquí de analizar los orígenes de una polémi
ca en el seno del partido que le llevará en 1873 a la clara división 
en dos tendencias que llevan implícitas diferentes alternativas 
políticas y que ya en la Restauración conduce a la escisión del 
partido republicano en varias organizaciones diferentes. 

Hemos partido del sexenio democrático, momento clave en 
el proceso de consolidación del estado liberal burgués en Espa
ña, que coincide con la irrupción del republicanismo como fuer· 
za importante en la escena política. Tradicionalmente la historio
grafía española ·contemporánea ha señalado la ce Declaración de 
la Prensa» como el inicio del resquebrajamiento de la unidad re
publicana, pero los primeros síntomas de división se empiezan a 
evidenciar·desde 1869 en· los propios orígenes de la estructura
ción del partido. 

Veremos como desde el fracaso de la sublevación republi
cana de 1869 se itlicia un proceso de disgregación del republica
nismo en dos tendencias y como progresivamente los republica
nos moderados, cuyo líder será Eleuterio Maisonnave, se con
vierten en la fracción hegemónica en el partido republicano de 
Alicante. 
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Como fuente documental hemos utilizado la prensa republi
cana alicantina, en donde ambas tendencias, moderados y fede
ralistas, polemizaron acaloradamente sobre sus posturas y di
ferencias políticas. 

l. ORGANIZACION DEL PARTIDO REPUBLICANO 
EN ALICANTE 

Las ideas republicanas se fueron progagando rápidamente 
desde la revolución del 1868 con el reconocimiento de las liber
tades fundamentales por el Gobierno Provisional\ Desde octu
bre de 1868, tras la escisión del partido demócrata, el republica
nismo se había extendido por las ciudades mediterráneas pero 
no podía considerarse aún un partido político organizado. 

Los republicanos alicantinos emprenden la organización 
del partido tomando como base los clubs, que actuarían como 
verdaderas agrupaciones políticas aglutinando diferentes secto
res de la población. En ellos se reunían artesanos, intelectuales, 
obreros y determinados sectores de la burguesía que sociológi
camente formarán la militancia republicana. 

Esta embrionaria organización estaba configurada por los 
clubs coordinados entre sí por un Comité Local que dependía de 
un Comité Provincial denominado Republicano Federal de Ali
cante. En la ciudad se van a empezar a fundar clubs republica
nos desde el mes de noviembre que utilizan la prensa, las procla
mas, las manifestaciones y reuniones como vehículo de expre
sión ideológica y medio para el aumento de la militancia en el 
partido. 

Uno de los primeros clubs republicanos de Alicante se 
constituyó con el nombre de «Club Republicano Federalista de 
Los Radicales)) presidido por el federalista Froilán Carvajal y del 

1 Manifiesto del Gobierno Provisional a la Nación dado en Madrid a 25 de octu· 
bre de 1868, en LóPEz-CoRoóN, M. V., La revolución de 1868 y la 1 República, 
Madrid, 1976, págs. 107 y ss. 
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que era vicepresidente José Marcili Oliver, conocido intransi
gente y propietario del diario <<La Revolución» de Alicante 2 • 

En 1870 el federalista Roque Barcia fue nombrado socio ho
norario del club <<Los Radicales» y de los otros dos tambierí de 
carácter federal, el del distrito del Carmen dirigido por el artesa
no Bartolomé Pons y el <<Club Republicano Propagandista)) del 
barrio de San Antón presidido por Vicente López 3 • 

Estos clubs, que por su actividad son los más importantes, 
sirven de centro ae reunión a los grupos más combativos y extre
mistas del federalismo alicantino y cuyos grupos dirigentes par
ticiparon como figuras clave en los sucesos federales de 1869, 
1870 y 1873. 

Además de estos centros republicanos, Alicante contaba 
con varias organizaciones más: el <<Club Republicano Federalis
ta de Alicante))' dirigido por Manuel Lozano; <<Círculo Republica
no», presidido por Mas Dolz; <<Club Marítimo Republicano Fede
ral», dirigido por José Navarro; «La Propaganda Republicana)); el 
club «Igualdad, Libertad y Fraternidad», y el «Club Federalista» 4 • 

Cabe destacar la creación del <<Club Republicano Femenino)) en 
julio de 1869 que fue el segundo que se abrió en España, este 
club respondía a las necesidades de organización de las casi 
cuatro mil operarias de la Fábrica de Tabacos y estaba dirigido 
por Rita Ballester y Teresa Martínez 5 • 

También se abrió un club para organizar a la juventud repu
blicana de Alicante. Este club, presidido por Juan Ramos, llevó a 
cabo una campaña de prensa para pedir el derecho al sufragio 
para los mayores de veinte años 6• 

2 La Revolución, periódico republicano federal de Alicante, 3 de noviembre 
de 1868. 

3 RAMos V., Crónica de la provincia de Alicante, Alicante, 1979, pág. 394. 

4 Ibídem, pág. 394. 

5 La Revolución, 7 de julio de 1869. 

s Ibídem, 31 de enero de 1869. 
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En los centros republicanos se impartían enseñanzas sobre 
diversos temas de actualidad, existían libros de consulta para 
lectores potenciales y se daban toda clase de conferencias con 
el propósito de <<ilustrar» a las clases jornaleras e incluso selle
gaban a impartir clases de primaria de forma gratuita para todas 
lars personas que lo solicitaran. Los republicanos pensaban que 
el alcance de sus propuestas dependía directamente de que el 
pueblo tomara concienca de la necesidad del progreso social y 
político, para lo cual era imprescindible la educación perma
nente7. 

El primer Comité Local del partido republicano de Alicante 
estuvo presidido por Manuel Ausó y Monzó que en 1870 fue sus
tituido por Primitivo Carreras. Al frente del Comité Republicano 
Federal estaba Francisco García López. 

Como vemos, desde los orígenes de su estructuración polí
tica, el partido republicano se va a configurar como el primer 
partido de masas de la historia de España. La revolución del 68 
tuvo como consecuencia inmediata la irrupción en la vida políti
ca de una serie de sectores de la pequeña burguesía y capas po
pulares que hasta entonces habían estado marginados de la es
cena política y que ahora, utilizando como medio de participa
ción al partido republicano, intervendrán más activamente en la 
política ae1 pais, aunque la creación de la sección española de la 
Internacional pronto llevará a una diversificación de la opción 
popular. 

En los primeros meses de 1869 en el partido republicano se 
dará una total unidad y cohesión frente a la opción monárquica 
apoyada por el partido progresista; para los republicanos la de
mocracia sólo podía implantarse en España con la República. 
Esta oposición a la política pro-monárquica fue contestada por 
el Gobierno con crecientes medidas represivas que no sólo se 
concretaron en períodos electorales sino que tuvieron una ma
yor incidencia, así se explica la persecución de que fueron obje
to algunos republicanos alicantinos como Froilán Carvajal, per-

7 Ibídem, 1 de febrero de 1870. 
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seguido por haber participado en diversas revueltas durante el 
régimen borbónico 8 . 

El problema de organización del movimiento republicano 
residía en la dificultad de centralizar un movimiento cuyo apoyo 
social procedía fundamentalmente de la periferia peninsular y 
cuyo núcleo ideológico era el federalismo, lo C~ue se tradujo en 
una disociación entre el trabajo parlamentario y el trabajo a nivel 
provincial que respondía a unos propósitos más localistas. 

Con la política de los pactos federales de 1869 la inigiativa 
del movimiento federal pasa de la dirección central del partido a 
los federales de provincia y su inicio será el Pacto Federal de 
Tortosa firmado en mayo de 1869, en cuyo artículo cuarto se se
ñala un posible alzamiento en caso de que al implantarse lamo
narquía peligrasen los derechos conseguidos tras el derroca
miento de Isabel 11 9 • 

Este pacto intentaba agrupar a las regiones que constituían 
la Antigua Corona de Aragón y representaba una tentativa de for
mular un anteproyecto de constitución federal. Su elaboración 
fue dirigida por los principales federalistas de las regiones que 
la integraban, dejando totalmente al margen a la dirección del 
partido, integrada en su mayoría por los diputados a Cortes. Es
tos, temiendo que se produjera una escisión en el partido, se 
apresuraron a suscribir los Pactos de Tortosa, publicando una 
carta en la que aceptaban los acuerdos pero llamaban al orden y 
la legalidad: 

Continuad, pues, amigos, en la propaganda pacífica de nuestras fuer
zas( ... ) y para triunfar tenemos libres las reuniones como libre la prensa, 
libre la tribuna y en nuestras manos el grande instrumento del progreso, el 
sufragio universal 1o. 

B Ibídem, 25 de marzo de 1869. 

9 LóPEZ·CoRDóN, M. V., op. cit., págs. 132 y 133. 

10 Los diputados republicanos de Aragón, Catalui'ia y Valencia a los firmantes 
del Pacto Federal de Tortosa; veáse La Revolución, 1 de junio de 1869. Entre 
los firmantes figuraban junto a Figueras, Castelar y Pi, los diputados por Ali
cante, E. Maisonnave, A. Albors y E. Santamaría. 
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Poco después el Comité Republicano Federal de la provin
cia de Alicante se dirige a sus correligionarios para defender el 
Pacto de Tortosa como principio básico de la organización del 
partido y la federación: 

Nuestros hermanos de Aragón, Cataluña y Valencia, coaligados por 
la reunión que con el nombre del PACTO FEDERAL DE TORTOSA, cele
braron el día 18 del pasado Mayo en la citada ciudad, aprobaron las bases 
para completar la organización del partido republicano, y el Comité Pro
vincial de Alicante, adherido espontáneamente a aquellos acuerdos, invita 
a sus correligionarios de la provincia para que le ayuden en esta obra, co
bijándose todos bajo la bandera elevada de la siempre invicta ciudad de 
Tortosa. 

El Comité Provincial, inspirándose en las ideas vertidas en la reunión 
citada, espera que sus correligionarios de la provincia secundarán sus de
seos para realizar muy pronto tal vez el gran lazo federal entre todos los re
publicanos de España 11• 

Tomando como modelo este Pacto se firmarán otros simila
res en Córdoba, Valladolid, Eibar y La Coruña, pero éstos care
cían de la solidez del primero. La dirección del partido, cons
ciente de la posiblilidad de que el movimiento adquiriese unas 
dimensiones tan grandes que no pudiese ser controlado, buscó 
una solución de compromiso y a instancias de Pi y MargaiT se fir
mó el Pacto Nacional en junio de 1869. Este intento de centrali
zación de la vida política del partido resultará ineficaz pues fue 
necesario hacer concesiones a los pactos regionales y dentro 
de la organización republicana ya existían síntomas de un dis
tanciamiento entre grupos que empezaban a presentar diferen
cias políticas e ideológicas. 

11. LA SUBLEVAC/ON FEDERAL DE 1869 

En septiembre y octubre de ese año se van a producir las in
surrecciones federales que provocarán modificaciones dentro 
del partido y en la política que seguía hasta entonces. El motor 
de la rebelión fue el malestar político que se evidenciaba en las 
filas republicanas por la creciente desilusión ante las posicio
nes de hegemonía, que mantenían los monárquicos desde 1868, y 

11 La Revolución, 26 de junio de 1869. 
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que suponía el desplazamiento del poder de las tendecias más 
radicales de la revolución. Esto quedaba,patente en un texto de 
la época que analiza las causas que llevaron a los republicanos a 
alzarse en armas: 

En cambio el partido republicano que ha prestado su programa, su 
esencia, sus elementos todos, al movimiento de Septiembre, se ha visto 
postergado, arrojado de todas partes, rodeado de asechanzas y de lazos, 
perseguido y combatido sin cesar. 

En Septiembre del68, llevábamos a hombros a los libertadores de Es
paña, en Octubre del 69, esos mismos hombres han manchado nuestra 
frente con la saliva de su desprecio y han arrojado a nuestros pies el veto 
de su cinismo. 

En Septiembre del68, les vitoreábamos y les ay\ldábamos a sentarse 
sobre nuestras espaldas, en Octubre del 69, nos han coartado los dere
chos que habiámos conquistado con nuestra sangre y nos han ametralla
do impunemente en las calles 12• 

Este sentimiento de frustración política irá originando en el 
partido un estado de opinión favorable a la insurrección armada 
que se veía alentado por el mito.de la «revolución espontánea>> y 
por el convencimiento de que los monárquicos no les iban a per
mitir nunca la llegada al poder por medios legales y parlamen
tarios. 

En Alicante se sublevaron varias partidas republicanas. La 
más importante era dirigida por Froilán Carvajal, cabeza visible 
del sector republicano intransigente en la provincia, y las otras 
partidas que actuaron por las comarcas alicantinas fueron dirigi
das por Tomás Bertomeu y Francisco Samper Palloc quienes lle
garon a implantar una Junta revolucionaria en Alcoy 13• La su
blevación federal tuvo un relativo eco en el País Valenciano, se 
centró principalmente en la ciudad de Valencia que llegó a ser 
bombardeada 14• 

12 GIMENO y CABAfiiAs, A., El Partido Republicano de Valencia ante la Historia, 
memoria extensa y detallada de los sucesos de octubre de 1869, con relación 
exacta e imparcial de las circunstancias que los motivaron, Valencia, 1870, 
pág. 8. 

13 La Revolución, 17 y 18 de octubre de 1869; El Correo de España, Diario de No
ticias, Alicante, 20 de octubre de 1869. 

14 Veáse GIMENO Y CABAfiiA, A., op. cit., pág. 133. 
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Las autoridades civiles y militares tomaron todas las medi
das represivas a su alcance para acabar con los insurrectos, me
didas de gran dureza si las comparamos con la importancia real 
del movimiento insurrecciona! en las comarcas de Alicante. En 
realidad, esta represión fue utilizada por el Gobierno para con
trarrestar la influencia del republicanismo en la vida política lo
cal y los republicanos fueron conscientes de ello: 

Se cerraron loa clubs de orden de la autoridad, pero ¿ha sucedido así 
con todas las sociedades políticas? Se ha faltado a la justicia 15• 

Casi no quedan ya periódicos ni corporaciones republicanas. 

Ocurre lo que no ha ocurrido nunca. 

¡Y así creen esos pobres hombres acabar con una idea, que· ahora 
nace, y que a través de cuantas dificultades se creen tiene que crecer y de
sarrollarse y llenar el mundo 1&. 

La sublevación acabó con la muerte del dirigente republica
no federal Froilán Carvajal, que fue ejecutado en lbi por lastro
pas gubernamentales antes de la llegada del indulto y a pesar de 
las numerosas peticiones que en este sentido se hicieron por 
parte de los organismos y entidades locales 17• 

Ante estos hechos el Ayuntamiento de Alicante, presidido 
por E. Maisonnave, dimitía en pleno ante la Diputación Provin
cial. Esta situación fue utilizada por el gobernador militar para 
nombrar un Ayuntamiento pro-monárquico e intensificar la ac
ción represiva contra los núcleos republicanos alicantinos con 
la prohibición de manifestaciones, reuniones y la censura de la 
prensa 18• -

Cuando se celebraron las elecciones municipales de 1870 
volvieron a ser más votadas las listas republicanas. El Ayunta
miento monárquico, que estaba presidido por Miguel Colomer y 
que contaba entre sus concejales con representantes del con-

15 La Revolución, 19 de octubre de 1869. 

16 El Correo de España, 14 de octubre de 1869. 

17 La Revolución, 13 de octubre de 1869. 

18 El Correo 'de España, 14 de octubre de 1869. 
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servadurismo local como Bias de Loma y Corradi, Mauricio, Al
ted y Penalva, propuso la impugnación de las actas electorales 
basándose en supuestas irregularidades en el proceso de elec
ciones 19• La Diputación no aceptó tal impugnación 20 y el 16 
de enero de 1870 vuelve a entrar una corporación municipal re
publicana encabezada por Maisonnave 21 • 

Esta insurrección ahondó aún más la brecha existente entre 
el sector moderado del partido, representado por Eleuterio Mai
sonnave y sin la que pedía castigo para los sublevados, y los 
sectores más radicalizados que abogaban por ·la lucha armada. 
En esta última posición el periódico republicano <<La Revolu
ción,, aplaudía el manifesto de los Diputados republicanos fede
rales, añadiendo: 

... y se declara explícitamente que si bien debemos asegurar el triunfo de 
nuestras ideas en los comicios, en los clubs, en los comités y en todas 
partes por medio de la ensel'\anza y de la propaganda pacífica, no debe
mos por eso renunciar de una manera absoluta a emplear el triste medio 
de las revoluciones armadas, hoy que los derechos naturales no están aún 
asegurados y que por la violación de esos mismos derechos habrá necesi
dad de acudir a la fuerza para rechazar con ella los ataques que en el 
mismo terreno nos dirijan 22• 

Aunque desde las posiciones moderadas se quiso restar 
importancia al fusilamiento de Carvajal, la verdad es que su 
nombre fue utilizado como el de uno de los mártires del federa~ 
lismo por los grupos más radicalizados del republicanismo ali
cantino, que exigía que se indultara a los presos federalistas 
que permane9ían encerrados en el castillo de Santa Bárbara 
desde las revueltas. 

En resumen, las sublevaciones federales de octubre supu
sieron la consolidación de la alternativa moderada propugnada 

19 Archivo Municipal de Alicante, Cabildos, 11 de enero de 1870. En lo sucesivo 
utilizaremos la abreviatura A. M. A. 

20 Archivo de la Diputación Provincial de Alicante, Sección de Elecciones, 
leg. 420. 

21 A. M. A., Cabildos, 16 de enero de 1870. 

22 La Revolución, 28 de noviembre de 1869. 

145 



por los dirigentes de la Revolución de 1868. Los mecanismos de · 
represión, como hemos visto, sirvieron a ese propósito y así fue
ron utilizados en un momento en que una fuerte oposición repu. 
blicana podía poner en peligro la constitución de una nueva mo
narquía apoyada por los partidos que controlaban el gobierno: 

¿Por qué no se levanta la suspensión de garantías constitucionales? 
por miedo al partido republicano, que sin duda imposibilitaría todo rey 
pues bien, prescindiendo de esa monomanía de traerlo, claro está que no 
podía haber temor y por lo tanto ningún inconveniente en devolver a la na
ción el ejercicio de los derechos individuales 23 • 

A nivel interno del partido, los hechos insurreccionales de 
octubre también tuvieron consecuencias, en ellos hay que ver el 
origen de la división en el seno del republicanismo. Aunque la · 
historiografía sobre el tema señala la Declaración de la Prensa 
como el arranque del proceso de escisión en el partido, serán la 
sublevación federal del 69 y los planteamientos a favor de la 
lucha armada como medio para la toma del poder lo que empieza 
a separar a los dos sectores del republicanismo alicantino, cu
yas bases ideológicas sobre la forma de república comienzan a 
ser radicalmente distintas. 

111. LA «DECLARACION DE PRENSA» 

El fracaso del levantamiento y la represión que siguió pro· 
dujeron un momento de desconcierto y desorganización en los 
federales. En 1870 el tema que más preocupaba a la opinión re· 
publican a era la reunión de la Asamblea Federal, a celebrar en el 
mes de marzo. En ella dominarán los federales de provincias, por 
lo que era inviable cualquier intento de proclamación de una re· 
pública unitaria, como deseaban algunos sectores del partido. 

Entre las resoluciones de la Asamblea del partido figuran 
aquellas tendentes a esclarecer las posiciones de los republica· 
nos ante el tema federal, así en la resolución primera se dice: 

23 Ibídem, 20 de noviembre de 1869. 
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La base política del partido republicano federal es y será siempre la 
fórmula republicana federal, con exclusión absoluta de toda otra fórmula 
de gobierno, incluso la República unitaria ... 24 

En esos momentos grupos federalistas de Alicante seguían 
manteniendo las tesis de la revolución armada, del derecho de 
insurrección cuando hubiesen fallado los medios pacíficos de 
implantar un gobierno republicano 25 • 

La reacción de la derecha del republicanismo no se hizo es
perar. Esta fracción mantenía un cierto dominio sobre la mayoría 
de los periódicos republicanos de Madrid a pesar de ser minori
tarios aún en la organización del partido. Es en este marco don
de se sitúa la <<Declaración de la Prensa», por la que los repre
sentantes de los periódicos <<La Discusión», «El Pueblo», <<Gil 
Bias», <<La Igualdad», <<La República Ibérica» y «El Sufragio Uni
versal», abogaban claramente por una república unitaria. Fue 
una declaración antipactista, en contra de Pi y de su línea <<So
cializante», a la que el Directorio contestó con un manifiesto de 
condena total por ser contrario al punto primero de las tesis 
aprobadas en la Asamblea. 

Esta manifestación en contra del federalismo sinalagmáti
co se producía por la influencia de Castelar sobre la prensa ma
drileña, en un momento en que el sector republicano moderado 
se acercaba a Prim, esperando que éste se decidiese por la fór
mula republicana para salvar la inestabilidad política que ponía 
en peligro la revolución de septiembre. En Alicante Maisonnave 
jugó la baza del unitarismo defendiendo la necesidad de que el 
partido republicano se alinease con las tesis moderadas de la 
prensa. Su apoyo a la <<Declaración» quedó patente en una expo
sición que tuvo lugar en el Círculo Republicano de la capital: 

Continuando su discurso, dijo que hoy nuestro partido se encuentra 
dividido en dos bandos: en uno, el verdadero partido republicano, amigo 
de la integridad nacional, y en otro, los republicanos confederados, sepa
ratistas, socialistas ... 

24 VERA vGoNZÁLEZ, E., Pi y Margal/ y la política contemporánea, Barcelona, 1886, 
pág. 86. 

25 La Revolución, 4 de mayo de 1870. 
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La Declaración, dijo nuestro diputado, nadie la ha combatido de fren
te por no tener punto alguno vulnerable, y con tal motivo parece quiso su
poner que los que tal hacían, eran los terroristas y demagogos que, con 
sus destemplanzas y exageraciones nos llevarían al caos de donde no sal
dríamos sino después de muchos siglos de despotismo y tiranía. Algún 
daño nos hizo esa especie vertida por haber tomado parte en el combate; y 
si tales calificat1vos se dirigían a La Revolución, de la cual nosotros so
mos humildes redactores, lo rechazamos por no ser justos, ni 
merecer! os 26 • 

De forma inmediata, la redacción del órgano de prensa re
publicano de Alicante, <<La Revolución», y algunos otros secto
res importantes del partido se manifestaron en contra de la <<De
claración de la Prensa» y de cualquier intento de implantar en el 
país una república unitaria pactada con los conservadores: 

En el partido republicano de esta localidad, no puede decirse, sin fal
tar a la verdad, que los federales de Alicante acepten esa declaración uni
taria ni mucho menos que aprueben el cambio de conducta de los diputa
dos Maisonnave y Santamaría. No, y mil veces no 27. 

No es exacta la noticia que ha circulado por esta capital sobre el he
cho de haberse arreglado la cuestión de la Declaración de la prensa con el 
manifiesto del Directorio de nuestro partido. No cabe transacción entre 
principios distintos y aún diametralmente opuestos. 

En puntos referentes a la pureza de la idea federativa no es posible 
ceder sin que este acto afecte y perjudique gravemente a la integridad del 
dogma federal. El Directorio, fiel custodio de este dogma y autoridad legí
tima de nuestro partido, no ha cedido (estamos seguros de ello), no cede, 
ni cederá jamás un ápice 28. 

La declaración de los seis periódicos de Madrid nos ha dividido, nos 
ha turbado, sino que supone que la Declaración del día 7 está en armonía 
con las opiniones y los intereses de algunas clases de nuestro partido, o 
que tiene en su abono trabajos e influencias que no son todavía conoci
dos del público. 

Sea lo que fuere, aquí hay algo grave que conviene aclarar y de
finir29. 

26 Ibídem, 20 de mayo de 1870. 

27 Ibídem, 28 de junio de 1870. 

28 Ibídem, 24 de julio de 1870. 

29 Ibídem, 10 de agosto de 1870. 
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Estas posiciones encontradas llevarán a una crisis en el in
terior del partido de los republicanos, que no es más que lama
nifestación de un proceso que se venía gestando desde octubre 
de 1869. El enfrentamiento se dará entre los militantes más mo
derados que apoyaban dicha Declaración, y entre los que se 
cuentan los que formaban el Comité Local, y los militantes fede
ralistas más cercanos a los planteamientos de Directorio. Estos 
últimos estaban dirigidos por una fracción del Comité Provincial 
y contaban con el apoyo de la militancia de ciertos clubs locales 
como el de «Los Radicales», ,,EJ Federal>> del distrito del Carmen 
y la «Sociedad Propagandística de San Antón>>. _ 

Estos clubs publicaron en la prensa local un manifiesto de 
protesta por la adhesión del Comité Local a la Declaración y con
vocaron elecciones para formar un nuevo Comité que se ajusta
ra a la línea de la dirección del partido: 

El partido republicano federal de esta ciudad aunque merced a las 
crudas y sistemáticas apologías de ciertos prohombres haya atravesado 
fatalmente momentos de duda e indecisión, pero siempre inalterable en 
sus principios y educación política, hoy como nunca y ajustando su pro
ceder a las preclaras disposiciones del Directorio, siente la viva necesidad 
de organizarse( ... ) comprendiendo que la alta e ineludible misión de nues
tro Comité, es completamente contradictoria con los principios que sus
tenta encarnados en la funesta Declaración del 7 de mayo ... Declaramos al 
indicado comité se halla de carácter excluso de su respectiva represen
tación ... 30 

El nuevo Comité Local, resultante de estas elecciones esta
ba formado por republicanos federalistas e intransigentes y pre
sidido por Vicente López, que en los sucesos cantonales de julio 
de 1873 se destacó como miembro de la Junta Revolucionaria de· 
la ciudad que apoyó a los insurrectos de Cartagena. Más tarde el 
Comité Republicano Federal de la Provincia de Alicante desau
torizó a este nuevo Comité Local, declarando ilegal su constitu
ción, pues a pesar de que el Comité Provincial había acordado 
aceptar al Directorio como única autoridad y representación del 
partido 31, existían también en su seno disparidad de criterios y 

30 Ibídem. 

31 Ibídem, 14 de agosto de 1870. 
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José Rizo, representante de Alicante en dicho Comité, había ma
nifestado sus reparos a la política del Directorio y había expresa
do en cierta manera su apoyo a Maisonnave. 

Estas decisiones titubeantes del Comité Provincial se de
bían a las presiones de los núcleos más conservadores del parti
do, sobre todo del alcalde Maisonnave, quEh._a raíz de tales acon
tecimientos, dimitió de su cargo 32, utilizando su prestigio en 
la ciudad y en el propio partido para atraerse a los militantes 
más indecisos, que hasta entonces no se habían inclinado hacia 
ninguna de las opciones en litigio. Desde este momento, coinci
diendo con la aparición del diario republicano «El Municipio» y la 
desaparición de ((La Revolución», Maisonnave irá consolidando 
su control sobre el aparato del partido. 

IV. REPUBLICANISMO Y CLASE OBRERA 

Hemos de señalar ahora un aspecto fundamental del repu
blicanismo alicantino, su conexión con los problemas sociales y 
en concreto con el movimiento obrero. Desde el principio el re
publicanismo no olvidó ni relegó la cuestión social, puesto que 
su propia militancia se nutría, en parte, de sectores del proleta
riado urbano, jornaleros, artesanos y pequeña burguesía entran
ce de proletarización. Es un momento en que todavía la clase 
obrera presta su apoyo al republicanismo, especialmente in
fluenciado por la línea pimargalliana de reparto de la propiedad y 
en contra de las industrias monopolísticas, ideología que, como 
ha señalado J. Romero 33 , está muy en consonancia con la es
tructura económica que se estaba consolidando en el País Va
lenciano, tendente hacia la pequeña y mediana propiedad agra
ria y hacia la pequeña empresa industrial. En estos años la clase 
obrera también se verá influenciada por el auge del movimiento 
cooperativista que va a ser asumido plenamente por ciertos sec
tores del republicanismo. 

32 Ibídem. 

33 RoMERO, J., «Notes per a l'estudi deis origens del moviment obrer al País Va
lencia (1868-1909)», Arguments n.o 3, L'Estel, Valencia, 1977. 
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La vinculación de los núcleos artesanales y obreros alican
tinos con las primeras asociaciones obreras españolas, en con
creto con la Dirección Central de Sociedades Obreras de Barce
lona, se realizó a través del periódico «La Revolución» que conta
ba entre sus colaboradores con Fernando Garrido, prestigioso 
líder del obrerismo catalán 34. 

En abril de 1870 un grupo de militantes republicanos, de cla
ro matiz federalista, tomaron la iniciativa de formar una sociedad 
cooperativa, y así su promotor, Bartolomé Pons, se dirige al pro
letariado ~licantino en el siguiente manifiesto: 

Ciudadanos: el que hoy os dirige la palabra es un proletario como vo
sotros hijo del trabajo, pertenece, en consecuencia, a la gran familia des
heredada, mi constante anhelo, mis deseos de siempre han sido y serán 
contribuir con mi insuficiencia al mejoramiento de la clase a la que me 
honro en pertenecer ( ... ). Ya habréis visto anunciado es este periódico el 
proyecto de formar una sociedad cooperativa en esta localidad. Este pen
samiento, iniciado por algunos ciudadanos, es de una trascendencia para 
la clase trabajadora, por cuanto su tendencia es dar protección al arte y 
atender en cuanto pueda al socorro de los socios enfermos y faltos de jor
nal. Además de este pensamiento hay también el de establecer una tienda 
de comestibles para el consumo de Jos socios, en donde éstos podrán en-
contrar un beneficio en los precios y calidad en los géneros 35• • 

La iniciativa era muy importante porque suponía un primer 
paso hacia la asociación obrera, en una fase en la que todavía no 
se ha roto el colaboracionismo entre el proletariado y partidos 
de la pequeña y mediana burguesía como el republicano, e inclu
so se introduce el elemento nuevo de formar una cooperativa de 
consumo. 

La sociedad se denominó «Sociedad Cooperativa y de Pro
tección al Arte,,, y poco después de su creación contaba ya con 
198 socios que representaban 730 acciones emitidas hasta en
tonces38. En el Consejo de Administración ostent~ba la direc
ción Juan Mas y Dols, como vicedirector actuaba Amando Al be-

. -
34 Durante los anos 1869 y 1870 aparecen con cierta frecuencia en este periódi

co comunicados y cartas de la Dirección Central de Sociedades Obreras. 

35 La Revolución, 4 de mayo de 1870. 

36 Ibídem, 27 de mayo de 1870. 
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rola y como tesorero Antonio Esquembre. El resto -ael Consejo lo 
formaban Manuel Santandreu y Ramón Salves como secretarios, 
Primitivo Carreras como contador y ocupando las vocalías, Bar
tolomé Pons, Evaristo Fajardo, Rafael Gallud y Vicente Alemañ 
entre otros. 

Como vemos, aunque la dirección de la sociedad estuviese 
en manos de republicanos moderados, quizás por su mayor 
prestigio social, la iniciativa había partido de sectores obreristas 
y de extremado federalismo, precisamente los que figuran en las 
vocalías. También es de seíialar la no participación en esta so
ciedad de los n_úcleos republicanos más conservadores si ex
ceptuamos a Amando Albero la y Juan Mas y Dols; en la lista de 
socios no aparecen nombres tan vinculados a la vida política y 
cultural alicantina como Manuel Ausó, Román Bono o Eleuterio 
Maisonnave. Esto nos indicaría el divorcio existente entre las 
tendencias republicanas que se acentúa aún más si cabe en lo 
que se refiere a la cuestión social. 

Estos grupos, en consonancia con la línea moderada de 
Castelar, empezaban a temer la radicalización social por el avan
ce del movimiento obrero, que podía llenar de contenido social 
el proyecto republicano dando un mayor alcance a la tibia políti· 
ca reformista republicana. 

V. HACIA LA REPUBLICA 

Todos los problemas internos del partido republicano que
darán relegados a un segundo plano de momento ante la procla· 
mación de Amadeo de Sabaya como rey de Espaíia, el monarca 
constitucional que representaba la salida moderada que habían 
buscado Prim y los partidos dominantes de la revolución. Ante 
estos hechos, todos los esfuerzos republicanos van a ser dirigi
dos a la crítica de la nueva situación política. Estos ataques a la 
monarquía, que pronto adquieren un carácter de xenofobia 37, 

serán de mayor dureza cuando se ponga en evidencia la debili· 
dad de la nueva institución monárquica. 

37 Ibídem, 28 de diciembre de 1870. 
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En realidad, aunque aparezca en segundo término, la crisis 
interna del partido republicano seguía latente. Con la instaura
ción de la monarquía se patentizó la separación entre benévolos 
e intransigentes, pues, mientras los primeros eran partidarios de 
apoyar al gobierno de Zorrilla, los intransigentes se oponían a 
cualquier tipo de colaboración con los gobiernos de Amadeo l. 

Los federalistas, con una posición más radical, desconfia
ban de los posibles acuerdos que se pudieran tomar desde la di
rección del partido con los grupos conservadores en los que en 
estos momentos se asentaba la monarquía. 

Con la decisión de la Asamblea Federal de participar en las 
elecciones generales de abril de 1872, se rechazal:?_é:i definitivamen
te cualquier intento de implantar la república por medios violen
tos, y se legitimaba el juego democrático de la monarquía. Estas 
posiciones de la Asamblea crearon un cierto malestar entre los 
republicanos de la periferia, concretamente en Alicante se desa
tó una campaña de prensa muy demagógica y radical ante la 
convocatoria electoral. En estos artículos aparecen con insis
tencia llamadas a evitar cualquier tipo de corrupción y alusiones 
a Amadeo 1 como representante de una monarquía despótica, 
así mismo se utilizará un lenguaje interclasista llamando a los 
obreros a las urnas, para que apoyen las candidaturas republica
nas prometiéndoles que con la República llegaría la emancipa
ción general del proletariado 38 • 

Estas elecciones, en la ciudad de Alicante, fueron ganadas 
por los republicanos con un escaso margen de votos. En las me
sas electorales situadas en la ciudad son más votadas las listas 
republicanas, mientras que en la huerta de Alicante se da una in
clinación al voto conservador. Así, en las zonas con predominio 
de obreros y artesanos (San Antón, Barrio del Carmen, San Fran
cisco), donde se organizan Jos clubs federalistas, vencen los re
publicanos, frente a zonas como Santa Faz, San Vicente o La Al
coraya, en las que el partido monárquico dobla en ocasiones los 
votos conseguidos por el partido republicano 39• 

38 El Municipio, periódico republicano federal, 27 de marzo de 1872. 

39 Ibídem, 4 y 5 de abril de 1872; El Constitucional, periódico liberal de Alicante, 
4 y 6 de abril de 1872. 
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La demagogia del discurso republicano denotaba la falta de 
realismo de las organizaciones locales, mientras que la visión 
política de los benévolos era mucho más coherente, pues se 
daban cuenta de que la única salida posible era un' acercamiento 
a los radicales, postura que más tarde daría el triunfo a los obje
tivos republicanos4o. 

A partir de los poderes otorgados por la 111 Asamblea Fede
ral, Pi y Margall va a elegir un Directorio en el que están repre
sentados también los miembros intransigentes, lo que podía 
considerarse como un intento de evitar una escisión en el parti
do. Los sucesos insurreccionales de El Ferrol harán fracasar 
esta tentativa, provocando un cambio de actitud en los rep.ubli
canos ailcantinos ya que desde entonces amplios sectores se 
criticaron duramente las posiciones intransigentes 41, iasí vere
mos como el Comité Local se adhiere a las posturas del Directo
rio de condena a los sublevados 42. En este sentido hay que 
destacar que mientras para Pi y Margall el mayor peligro eran los 
carlistas y los grupos pro-alfonsinos, para el grupo de Castelar y 
Maisonnave lo constituía la intransigencia federal unida al radi
calismo social del movimiento obrero. · 

En noviembre de 1872 se darán tímidos movimientos de par
tidas republicanas en las comarcas del Vinalopó y en la zona in
dustrial de Alcoy, pero serán criticadas acervamente por los diri~ 
gentes del partido en Alicante 43. 

Todo esto nos indica un giro de gran parte de la militancia 
republicana hacia posturas más moderadas, de respeto a la lega
lidad vigente, rechazando cualquier intento de sublevación ar
mada, ante la inminente caída de la monarquía y la posible pro
clamación de la República. Por ello presentarán a los intransi-

40 HENNEsv, C. A. M., La República Federal en Espafla: Pi y Marga/1 y el movi
miento republicano federal. 1868-74, Madrid, 1967, pág. 173. 

41 E/ Municipio, 31 de octubre de 1872. 

42 Jbfdem, 8 de noviembre de 1872. 

43 Ibídem, 28 de noviembre de 1872. 
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gentes como aliados de la reacción, acusándoles de terroristas 
y adoptarán nuevas actitudes, presentándose como un partido 
de orden, legalidad y moderantismo. 

En definitiva, la dirección del partido republicano cambió 
de estrategia cuando se dio cuenta de la crisis de la monarquía y 
de lo que era más evidente, que los grupos monárquicos care
cían de otra solución de recambio político que no fuera la Repú
blica. 

En Alicante, a la vez.que se presenta al partido como una or
ganización fuertemente implantada. y compuesta de hombres 
honrados y de orden, se preconiza la disciplina dentro de sus 
titas y la unidad del partido, rompiendo con la inestable imagen 
que producían la disensiones en el seno del mismo 44 • 

Las constantes llamadas a la unidad indicaban que el prin
cipal problema con que se encontraba la organización era el de 
las divisiones internas, provocadas, en parte, por la heterogenei
dad de las fuerzas so'ciales que lo apoyaban; Esto cristalizará en 
las diferentes tendencias políticas que en su seno van a coexis
tir y que en los albores de la República amenazan con escindir a 
los republic~nos, dándole a su formación política un carácter de 
permanente fragilidad. 

A modo de conclusión, podemos sen alar que desde 1868 en 
el republicanismo alicantino se va a iniciar un proceso de disgre
gación del partido en dos tendencias, por un lado tendremos a 
los federalistas, también llamados intransigentes, y por otro a 
un sector relaqionado con la política de Castelar y Maisonnave 
de moderantismo extremo, que en los últimos meses de la Repú
blica llegará a adquirir un auténtico carácter de conservaduris-

. mo social. 

En Alicante esta división responde, en cierta manera, a una 
diferenc,iación de origen social. Los militantes que apoyaban las 
tesis del federalismo pertenecen a sectores de pequeña burgue
sía muy radicalizada, artesanos y obreros, por el contrario los 
moderados son representantes de otro status social, de un sec-

44 Ibídem, 3 de enero de 1873. 
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tor de burguesía de negocios. urbanos y comerciales muy vincu
lada a intereses agrarios que, a diferencia de lo que se podía 
pensar, no apoyan a los partidos monárquicos sino que optan 
políticamente por una república unitaria y conservadora, lejos 
de cualquier tipo de reforma económico-social que pudiese mo-
dificar esencialmente el sistema. , 

El distanciamiento de estos dos grupos se produce básica
mente en dos temas: la configuración y organización del estado 
liberal, desde donde se plantean dos alternativas, república fe
deral o república unitaria, y la cuestión de las reformas sociales. 
Es este último un problema esencial pues la utopía federalista 
de una sociedad donde predominase la pequena propiedad y se 
lograra una asociación del trabajo y el capital suponía una políti
ca reformista radical que nunca podría ser aceptada por la ten-
dencia más conservadora del partido. · 

Por último, destacar como el sector dirigido por Maisonna
ve va imponiendo sus opiniones hasta conseguir prácticamente 
el control del partido y como en consecuencia el movimiento 
obrero irá retirando su apoyo al republicanismo y comenzará a 
elaborar sus propias alternativas. 
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FROILAN CARVAJAL: NOVELA E HISTORIA 

CONCEPCION FERNÁNDEZ-CORDERO Y AZORÍN 

Universidad de Alicante 

A) EL MITO DE CARVAJAL EN SENDER: «MR. WITT 
EN EL CANTON» 

En diciembre de 1955, Ramón J. Sender escribió desde New 
York una carta a la revista literaria lnsula, en la cual rogaba que 
se publicara en la misma una declaración suya protestando de 
que en otra revista, Ateneo, se le hubiese calificado de comunis
ta. Nuestro autor rechazaba terminantemente esta ideología. 
Después de la guerra del 36 el novelista se refugió en Méjico y 
fundó allí la editorial Quetzal (de clara nomenclatura azteca). En 
la nación hispanoamericana, pródiga con los intelectua.les de la 
«España peregrina» en hospitalidad y amparo, se encontraba 
otro exiliado político: León Trotsky (hasta su asesinato en 20 de 
agosto de 1940). Le acompañaban algunos de sus incondiciona
les. Ambos entraron en contacto. Se deduce así apriorísticamen
te de la lectura de la bibliografía senderiana \donde se da cuen
ta de un artículo compuesto por Sender que giraba en torno a 
«unas entrevistas que tuvo con el escritor comunista en Méjico». 
Debieron tratar de los crímenes y purgas stalinistas (los proce
sos y ejecuciones de viejos bolcheviques en las décadas de los 
20 y de los 30). Ello modificaría, en sentido todavía más peyorati
vo, el concepto que el aragonés tenía del georgiano, proceso 

1 Vid. Charles King, Una bibliografía senderiana española, pág. 640; y Ramón J. 
Sender. In Memoriam. Antología crítica, edición al cuidado de José Carlos 
Mainer, págs. 445 a 472, Zaragoza, 1. a edición, febrero de 1983. 
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que ya se había iniciado con anterioridad. José Carlos Mainer 
ha aclarado esta trayectoria mental 2 • 

En el prólogo de la novela Los cinco libros de Ariadna (pági
na VIl), Sender declara haber actuado en 1934-36 «Cerca de los 
de Moscú y por cierto con una lealtad a toda prueba». Sin embar
go, esta obra significa «la puntilla al minotauro comunista», del 
cual parecía admirador incondicional en Contraataque, y el re
greso de Sendera sus simpatías originales por los anarquistas 
con los cuales se mezcló en una etapa anterior a 1933, aunque 
confesaba -que era incapaz de sentirse totalmente identificado 
con ellos. Los mismos anarquistas que en 1937 fueron tratados 
desdeñosamente con descalificaciones como: «infantiles», 
«simplicidad de reacciones», «frenesí por la libertad», «senti
miento atávico religioSO>> ... merecen en Ariadna los elogios más 
entusiastas y constituyen el elemento más sano moralmente de 
las fuerzas populares. Aparte de otros condicionamientos, a los 
que luego aludiremos, no hay que perder de vista que, después 
de la guerra española, el pacto entre Stalin y Hitler de agosto de 
1939 -hoy contemplado como meramente oportunista y coyun
tural tanto por el lado soviético como nazi-, produjo entonces 
un tremendo golpe psíquico a los antifascistas europeos, que lo 
tildaron de enorme traición. El totalitarismo de izquierdas y dere
chas quedó seriamente cuestionado por buena parte de la inte
lectualidad. 

Efectivamente, la editorial Quetzal publicó el libro Caníba
les políticos cuyo autor es Julián Gorkin, donde se establece 
una comparación entre Hitler y Stalin: ambos son encarnación 
del arquetipo de déspota sanguinario, paranoico, sin escrúpu
los. Sender y Gorkin estaban ligados por su común vinculación 
a la revista anticomunista Cuadernos, editada en París y dirigi
da por el último, en la cual el antiguo mancebo de farmacia Sen
der publicó varios artículos. Por otro lado, hubo más coinciden
cias que reforzaron, en esta etapa de exilio mejicano, la fobia 
antimoscovita del aragonés. El ex-trotskista belga Víctor Serge, 
autor de Memoirs of Revolutionary (obra antistalinista), vivía en 

2 Vid. el estupendo artículo de J. Carlos Mainer en «Andalán» y op. sup. cit. 
sup., págs. 67 a 69. · 
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Méjico en los años 40. Tampoco es casualidad que Joaquín 
Maurín prodigue toda clase de alabanzas a Sender en una pe
queña recensión o reseña de Réquiem por un campesino espa
ñol, la cual figura en la portada de Los noventayochos. Los tres 
(Maurín, Gorkin y Serge) estuvieron muy comprometidos con el 
P. O. U. M., organización marxista antistalinista muy perseguida 
por los comunistas «Oficiales» durante el conflicto bélico espa
ñol de 1936-9. Resulta muy lógico que todas estas personas, al 
tratar en Méjico a Sender, ejercieran ascendiente sobre él. 

Sin embargo, Ariadna, primera versión del primero de Los 
cinco libros de Ariadna, se publicó en 1955, casi a los diez años 
de que Sender hubiera abandonado Méjico. Aparte de su sinceri
dad en esta trayectoria de cambio intelectual y sentimental res~ 
pecto a una determinada opción política (de la que no tenemos 
por qué dudar y a la que tenía perfecto derecho), destaquemos 
que no fue ajena a semejante mutación una cierta dosis de opor
tunismo. Sender, ahora residente en Estados Unidos, para eludir 
la sistemática «caza de brujas» de elementos filocomunistas, 
desencadenada en 1950-54 por el senador Joseph Mac Carthy, 
tiene que renegar de sus antecedentes comunistas más inme
diatos (desvelados en Contraataque) y justificarse por sus pro
pios antecedentes mediatos o más remotos: sus simpatías por 
la vena ét_ica de los anarquistas. Para eso escribe Los cinco 'li
bros de Ariadna, para asegurarse su estancia en su nuevo país 
de adopción. Javier Baena, en su anticomunismo feroz, encierra 
todo el dogmatismo, el fanatismo y la saña de los neófitos o con
versos; viene a ser un trasunto del propio autor 3 • 

3 Los cinco libros de Ariadna son una retractación política pública, una profe
sión de fe anticomunista escrita en 1955 en sus comienzos. Por eso, en con
traste con la intransigencia, bastante inhumana, de los comunistas, Alvear 
se ha provisto de un carnet de la C. N. T., buena prueba de su c<liberalismo hu
manitario», concorde ahora para Sender con el de la sindical ácrata. 

ce¿ Qué es un libertario? No es más que un hombre generoso con el espíri
tu liberal de nuestros abuelos del siglo XIX. A nosotros no nos dan cuidado 
los libertarios. Hemos estado juntos en la misma barricada. En las barrica
das constitucionales del siglo XIX». He aquí un nexo recuperado con Carva
jal. Pero que se vuelve a perder, dado que Carvajal fue un avatar en los 60 del 
XIX del libertario cristiano o ((comunista cristiano». Y en Los cinco libros de 
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Desde entonces su furia anticomunista no menguó, como 
lo acreditan sus frecuentes colaboraciones en revistas hispa
noamericanas, norteamericanas y europeas de esa filiación. Su 
labor le valió ser nombrado en 1969 ciudadano de honor de Los 
Angeles, donde tenía su domicilio. Y la muerte le sorprendería 
en San Diego (California), en 16 de enero de 1982, apenas un mes 
antes de cumplir los ochenta y un años de edad. 

Cuando, después de fallecer el general Franco, Sender hizo 
un breve viaje a España, defraudó a los entusiastas de Imán y 
Contraataque, que esperaban al Sender legendario, luchador po
lítico y militar en la guerra civil, con familiares fusilados en la 
zona vencedora (su esposa, su hermano). Aquél era ya historia y 
leyenda y éste, un anciano escéptico que aspiraba a acabar en 
paz sus días. Mas no hay que olvidar que hubo un Sender, ante
rior a 1933 -Mr. Witt en el cantón aparece por primera vez en 
1935- que al igual que Baroja, sintió una auténtica simpatía 
(sentimental y romántica) por el anarquismo. Y que esos nexos 
se restablecieron más tarde, colaborando en revistas del anar
quismo español exiliado en Méjico, pero no ya por impulso es
pontáneo sino por reflexionada estrategia defensiva. Habiendo 
rechazado el comunismo, en cuanto a refugiado español en 
U.S.A., se ve obligado a restablecer su pasado «revolucionario,, 
y «democrático,,, lo que realiza aproximándose otra vez a la 
ideología y organización anarcosindicalista, escribiendo en pu
blicaciones de esta tendencia, como la revista .c. N. T. Méjico, y 

Ariadna el anticomunista Sender rechaza hasta el comunismo cristiano (sub· 
yacente en el anarquismo), de raíces, por otro lado atávicas, milenarias, pues 
en este caso el primer epíteto, aunque contrarrestado por el segundo, puede 
parecer abominable y sospechoso al macarthysmo. 

Así, cuando el monárquico Alvear asevera a Javier Baena -«alter egO>> 
de Sender-: «Acepto soluciones mucho más radicales de lo que usted cree. 
Acepto hasta el comunismo cristiano. Porque el comunismo puede estar 
muy bien, en eso estoy de acuerdo con ustedeS». Baena corta de un modo ta
jante: 1íNo conmigo. 'jo no soy comunista». Es decir, Sender, en 1955 abjura 
de las ideas de Froilán Carvajal, que se traducen en los artículos de La Revo
lución, que el aragonés debió manejar, y de las suyas propias del ~~comunis
mo apolítico» expuestas, ya en pleno proceso de conversión ideológica, por 
boca de Federico Saila en Proverbios de la muerte, primer libro senderiano 
de la postguerra. 
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r 
propagando ideas libertarias -a veces un tanto descafeina
das 4 - en sus n u"evas obras. 

Esta cronología es la clave de que Froilán Carvaj.al nos sea 
presentado en la novela Mr. Witt en el cantón, concebida en la 
época procomunista y prosoviética del autor, como un revolu
cionario anticlerical que se niega a confesar antes de ser fusila
do 5• Leyendo los ejemplares del diario La Revolución, de Alican
te, del cual aquél fue redactor jefe, llegamos a la conclusión de 

4 Vid. la anterior nota 3. Aunque cuando escribe Mr. Witt en el cantón Sender 
ya ha optado por el comunismo prosoviético, queda patente su simpatía por 
el anarquismo. Son destacadas las virtudes de los cantonalistas y anarquis
tas: coraje, idealismo, solidaridad humana, aunque no se detiene, al menos 
minuciosamente, en las consecuencias de sus ''acciones,,, en ocasiones vio
lentas, crueles y brutales. Cree que su lucha por cambiar la sociedad es titá
nica, desesperada y condenada de antemano al fracaso. En la introducción a 
Siete domingos rojos, Sender manifiesta: 11Si alguien me preguntase: ¿Usted 
cree que el anarcosindicalismo es un factor esencial en la política 
española?, mi respuesta serfa: Sí, y eso ni hoy ni nunca puede ser olvidado. 
Pero en esta misma obra Sender expresa sus más serias objeciones a la doc
trina anarquista: Las sociedades no están basadas en las virtudes de los in
dividuos, sino en un sistema que controla sus defectos a base de limitar las 
libertades de cada uno''· (El subrayado es nuestro. RAMóN J. SENDER, Seven 
Red Sundays, traducción de Sir Peter Chalmer Mitchell, Londres, Faber and 
Faber, 1936, pág. 15; y Ramón J. Sender. In Memoriam, op. cit., págs. 155 a 
175.) 

s Vid. SENDER, Mr. Witt en et r;antón, 2."· ed., Alianza Editorial, 1969, pág. 114, 
donde al rechazar Carvajal los Sacramentos el sacerdote exclama en valencia
no (los hechos ocurren en lbi): 11No vol confesá! ... Un esperit descarriat, ofus
ca!». Mientras que un testigo anónimo que relata su muerte en La Revolución 
-cfiario alicantino que hemos utilizado de modo exhaustivo- afirma todo lo 
contrario en los párrafos allí repróducidos en 26 de julio de 1870 {cuando mu
rió Froilán la prensa estaba sometida a censura, suspendidas las garantías 
constitucionales, por eso fue muy parca en comentarios, que se publicaron 
después): ''Me dirigí entonces a la cárcel-capilla ... donde encontré a Carvajal 
que hizo una contricción edificante ... yo llorando, y él con la serenidad de un. 
caballero cristiano (que) guardó hasta su muerte, con la admiración de los 
que lo presenciaban''· 

Es'"te testigo anónimo podía magnificar el cristianismo de Carvajal y utili
zarlo como una estrategia defensiva para hacerle menos sospechoso a las 
clases conservadoras y acomodadas. No se falsearon ni manipularon estos 

· hechos. Carvajal dejó escrito un libro, El faro de la niñez, donde exhortaba a 
los niños a creer en Dios por et1cima de todo y a dar la vida en servicio de la re
ligión y de la Patria. (Se conserva en la Biblioteca Nacional de Madrid y nos ha 
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que era profundamente creyente y de que estuvo ligado a círcu
los internacionalistas y a los pioneros más destacados del so
cialismo español, pero que por su pureza, su carga sentimental 
proclive a la mitomanía y otras muchas más s::onnotaciones, el 
tipo humano de Carvajal estuvo más próximo al de los lrderes · 
anarquistas. 

Es hora ya, trazadas las coordenadas mentales del autor, de 
abordar el mito de Carvajal en la obra senderiana. 

Antes que Sender, don Benito Pérez Galdós trató de este 
personaje, aunque de modo superficial, en uno de sus Episodios 
Nacionales, el titulado Prim. Galdós, en 1868, convirtió el relato 
de los sucesos de 1823 (los Cien Mil Hijos de San Luis y la reac
ción interna acabando con el trieno constitucional) en un aviso 
de cara al futuro. Sender, en 1935, ve en los acontecimientos 
cantonales de Cartagena en 1873 una premonición de lo que lue
go será la guerra civil del 36 (con toda la carga de heroísmo, el in
menso sufrimiento humano, la insensatez, y lo infructuosd del 
esfuerzo gravitando sobre las espaldas de las masas populares). 
En el primer plano de la novela senderiana aparecen los valores 
individuales y sociales (espontaneidad, sinceridad, generosi· 
dad, solidaridad y valentía) que constituyen la mayor fuerza de 
los anarquistas y cantonalistas (aliado de su irracionalidad y vio
lencia). Junto a ellos -por encima de ellos- se sitúan la bravu
ra y magnanimidad de Froilán Carvajal, el héroe sacrificado en 
lbi en octubre de 1869, y el entusiasmo de Milagritos, producto 
del sentimiento y no pe la reflexión, tanto por la causa popular , 
como por su inmolado primo, de quien en su fuero interno sigue 
estando enamorada. En el extremo opuesto, el espíritu crítico de 
Mr. Witt, que con sus celos, primero por Carvajal (no gestionan
do en modo debido su indulto) y luego por Colau, atraviesa un 

sido fotocopiado). No quiso que le taparan los ojos con el pañuelo que, en Mr. 
Witt en el cantón, guardaba su prima Milagritos en una urna de cristal. Y 
mientras la balas l&acribillaron el cuerpo gtlfo: 'qVlva la Repúfillca Federan». 
Estos detalles pueden verse ampliados en mi trabajo: ''El republicanismo fe~ 
deral en Alicante. Froilán Carvajal y el diario "La Revolución", en Anales de la 
Universidad de Murcia, Historia Contemporánea, n. 0 3, nota 33. En el mismo 
no se contemplan las cuestiones literarias, sí las históricas desde otro 
enfoque. 
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proceso de introspección y degradación moral paralelo al endu
recimiento de su sensibilidad social (de la que no carecía al prin
cipio del relato). Y, por último, la disparidad entre los sacrificios 
y los resultados: las tremendas privaciones del pueblo del can
tón, ~u desnutrición, la muerte en una ciudad asediada y blo
queada·, donde nadie está a salvo de la explosión de las grana
das. Todo ello comporta un intento deliberado de mostrar la par
te afirmativa del movimiento anarquista, su atractivo estético y 
emocional más que su aspecto racional. 

Cuando de los movimientos obreros contemporáneos se 
trata, Sender exhorta al lector a ponderar: cda enorme disparidad 
entre lo que las masas revolucionarias han dado y continúan 
dando y lo que han obtenido a cambio. Lo mismo entre la fuerza 
que ellos poseen y la eficacia con que la han utilizadon 6• · 

Galdós presenció la destrucción de la Primera República 
Española, de la cual fue en parte responsable la precipitación e 
ineptitud del movimiento cantonalista (como ya destacó el pro
pio Pi y Margall). La descripción galc;tosiana del cantón cartage
nero en La Primera República subraya la confusión y la falta de 
juicio de los cantonalistas. ceLa Musa de la Historian expresa que 
le han decepcionado, pero justifica y alaba sus aspiraciones 7 • 

s Seven Red Sundays, pág: 14; vid. Mr. Witt en el cantón, op. cit., pág. 100, dón
de se lee: ce Es una fuerza la decepción del campesino y son una gran fuerza in
cluso las lágrimas de una mujer por el hijo llevado a la guerra del Norte. Es 
una fuerza también el hambre de los nií"'os ... ,,, La exhortación es de Antonete 
a Mr. Witt y acaba con una frase bíblica -prueba de la nota ética y religiosa 
de los insurgentes del sexenio-: ce Pero al final el barro de la Biblia, el hombre 
salido del barro, dará forma permanente a las sociedades,,. Mr. Witt compren
de que Antonete no tiene nada que ver con el socialismo científico aunque 
pretenda ser práctico y no utópico .. 

7 Galdós asevera por medio de ceLa Musa de la Historia)) -nCl.rradora del relato 
histórico-: ccTe mandé a la correría de Contreras por el Mediterráneo para 
que vieras por ti mismo la incapacidad de esta g.ente. Ya te habrás convenci
do de que nada valen los corazones valientes si las cabezas están vacías. 
Contreras no hizo nada de provecho, y de aí"'adidura le quitaron las fragatas, 
que sabe Dios cuándo volverán a ser espaí"'olas)). En Obras Completas, vol. 111, 
pág. 1.163. 

- Resulta magnífico el discurso de ingreso en la Real Academia de la Histo
ria de D. José M. a Jover Zamora: La imagen de la Primera República en la Es
pafia de la Restauración, Madrid, 28 de marzo de 1982, con abundantes citas a 
la versión galdosiana de la misma. 
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Sender atribuye su fracaso a su falta de organización. Si Galdós .~ 
y Sender coinciden en el diagnóstico de los motivos de la derro- '1 

ta cantonal, también lo hacen en su común simpatía por Froilán 
Carvajal a causa de la demofilia de éste por ambos compartida. 
(A don Benito se debe la democratización de la Historia de Espa- · 
ña en versión novelada, gracias a sus famosos Episodios Nacio
nales.) Para Galdós, pero más para Sender, Froilán Carvajal fue 
un mito. Existen dos tipos de mito: los del «Stablishment» y los 
del pueblo; los «oficiales» y los «populares». Sender lo expresa, _¡

de modo claro y maniqueo, a Mr. Witt por boca del líder cantonal 
Antonete (Antonio Gálvez): 
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-«Mr. Witt. Están sucediente cosas que obligan a todos los ciuda
danos a tomar partido en pro o en contra. Y no quiero saber de usted si es
tá con nosotros o contra nosotros. Un extranjero tiene derecho a reservar 
sus opiniones. Pero quisiera saber si está usted enterado de que hemos 
dado a un fuerte el nombre de un miembro de su familia, el héroe Carvajal, 
asesinado hace cinco anos por la reacción>>. 

-<<Es un homenaje a su memoria y mi esposa y yo lo agradecemos». 

Comentario de Antonete: «Claro es que la simpatía de Francia nos 
cuesta el odio de Alemania. Pero ... ni Alemania ni Inglaterra juntas nos 
vencerán ya. Tendrán más canones y mejores, pero los canones sirven de 
poco contra las ansias de redención de todo un pueblo». 

Mr. Witt: <<Las ansias de redención no representan gran cosa ante las 
flotas blindadas de la grandes potencias, senor Gálvez». 

Antonete: <<Opino en cierto modo como usted. En la vida todo consis
te en un juego de fuerzas. En la vida física y en la moral. i Pero también es 
una fuerza el sentir del pueblo, el pensar de sus jefes! Con las manos en 
los bolsillos un pueblo encendido de fe puede hacer grandes cosas, senor 
Witt» .. 

El ingeniero no lo creía, Antonete siguiÓ: 

-<<Es una fu~rza la decepción del campesino y son una gran fuerza 
incluso las lágrimas de una mujer por el hijo llevado a la guerra del Norte. 
Es una fuerza también el hambre de los ni nos. El hambre de esos pilluelos 
de Santa Lucía y Quitapellejos, a los que se saca usted de delante dándo
les una moneda, es una gran fuerza. Nada se pierde en las relaciones so
ciales, en las condiciones de vida como en la Naturaleza. Todo se trans· 



r 
forma, todo se busca y se compensa. No tenemos miedo a los cartones de 
Inglaterra, Mr. Witt. Cada granada creará el llanto, el luto y el odio en dos 
o diez familias. Y ese llanto y ese odio acabarían por fundir los 'blindajes y 
los cartones. La simple diferencia entre su manera de ver y la mía es bien 
simple: yo creo en el hombre. Usted cree en la fuerza que el mito religioso, 
el mito aristrocrático, el mito imperial se han organizado a su alrededor. 
Pero al final el barro de la Biblia, el hombre salido del barro, dará su forma 
permanente a las sociedades, Mr. Wittn. (El subrayado es nuestro). 

El flemático ingeniero británico vio con gusto que el diálogo político 
iba derivando a la filosofía y objetó a Antonete: 

-«Pero esos mitos ¿no han sido creación del hombre? ¿No podrán 
volver a ser creados espontáneamente por el hombre mientras haya uno 
solo sobre el planeta?,,. 

Contestación del caudillo popular: «El hombre no ha creado esos mi
tos, sino el antihombre. Han salido de lo inhumano, de lo primitivo. Son 
supervivencias de tiempo en que el hombre era un animal intermedio en
tre la fiera y el ser racional. La hiena lucha contra la hiena y el hombre 
contra el hombre. Pero hace muchos siglos que el hombre ha apr~ndido el 
amor y la solidaridad. Y ese hombre lucha contra.los que siguen ignorán
dolo y cada día la lucha será más feroz. La solidaridad y el amor han 
transformado la lucha de la hiena contra la hiena en la de un sector social 
contra otro sector antisocial. Y no crea usted -advirtió, subrayándolo 
mucho- que yo soy internacionalista,,. 

Sigue Antonete: ceNo soy socialista, prácticamente, aunque en el fon
do esté de acuerdo con ellos. No soy socialista porque no son momentos 
para utopías,,. 

Mr. Witt (que con esta contestación debió quedar perplejo, pues: 
c<Veía en aquellas frases unción bíblica, desatado idealismo. No concebía 
así el pensamiento de un socialista,,), hace ver a Antonete que él es otro 
mito, a lo que éste asiente: ccSi, en cuanto yo represento el pan y la liber
tad. El pueblo no se equivoca nunca,,. 

Y sigue una alusión a La Comuna de Pf;lrís (primavera de 1871) por 
parte Qe Antonete: ce En París han luchado por el pan y la libertad también, 
y, a pesar de los fracasos, gran parte del terreno ganado no se pierde nun
ca. Nos acercamos, Mr. Witt, al fin. El amor y la solidaridad van obrando 
milagros,,. · 

Antonete expresa que no desea sangre y que pondrá a las hienas de 
Madrid en el dilema de aplastar o de ser aplastadas, pero que prefiere 
pactar con ellas. 
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-«Ya sabe usted, Mr. Witt. No queremos sangre. Si se nos ataca nos 
defenderemos. En los procedimientos seguidos hasta ahora todo ha sido 
limpio y correcto y vamos al pacto». 

Objeción del inglés: ccSólo es posible el pacto entre fuerzas semejan
tes». (Observamos el influjo de las ideas de Proudhon y Pi y·Margall en 
Antonete y Mr. Witt.) 

Antonete alude a la excelsitud de la causa cantonal: 

-cc¿Quiere usted que me defienda, que le explique por qué nosotros 
no somos hienas? Usted es muy inteligente, Mr. Witt y-no necesita esas 
explicaciones. Pero además, usted pasa del concepto moral al polftico. Y 
así sería difícil entendernos. Yo le pido que piense despacio en todo esto. 
Quizás hoy mismo, y si no manana, vendrá de Madrid un acuerdo situan
do fuera de la ley a nuestros soldados, a los que llamará forajidos. A 
nuestros barcos, a los que declarará piratas. Será poco inteligente, pero 
muy probable, a pesar de la dulzura del senor Pi y Margal!. Para ese ins
tante nosotros necesitamos su ayuda. No me conteste usted. No necesi
to que me conteste. Yo me limito a decirle que Mr. Turner (se refiere al 
cónsul británico en Cartagena) es un funcionario indeciso y que usted 
puede decidirle. Eso es todo,,. 

Y Antonete, que en determinado momento de la conversación ((echó 
el humo al techo con violencia,, y había mirado a Mr. Witt ((con aquellas 
expresión mixta de rudeza y amor», se levantó para despedirse ((<la fuerza 
elemental no quería seguir empleándose en filigranas»). Y acabó asf su 
entrevista: 

-((Permítame que abrace a un familiar de Carvajal, del héroe muerto 
por el amor y la solidaridad humanos 8)). 

Carvajal, mito de Antonete y de Milagritos en la novela Mr. 
Witt en el cantón. De G~ldós y de Sender en la realidad. De un 
Galdós que acabará comprometiéndose en favor de Pablo Igle
sias y de la conjunción republicano-socialista en 1910. De un 
Sender que estuvo en Moscú con visado soviético antes del es
tallido de la guerra civl del 36, que admiró en los comunistas es
panales su disciplina y organización, pero que acabó desapro
bando su docilidad a las consignas de Stalin. La defección de la 
burguesía de sus postulados democráticos y liberales se consu
ma en el relato senderiano con el abandono de Mr. Witt y su es-

a Mr. Witt en el cantón, op. cit., págs. 98 a 103. 
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posa, que salen de Cartagena en pleno bombardeo. En la reali
dad, hemos encontrado, gracias a la investigación histórica, la 
traición de Maisonnave a la causa popular de los obreros y me
nestr~les alicantinos liderados por Marcili Oliver, el homólogo 
sobreviviente de Carvajal. Un Maisonnave, ministro con Gaste
lar, que contribuyó a reprimir duramente los sucesos cantonales 
de Cartagena y felicitó a los habitantes de Alicante y de Almería 
por haber repelido la agresión de las fragatas· insurgentes de 
aquel cantón. Es el siglo XIX de la Historia de España enlazando 
con el XX, sin ningún eslabón perdido de la cadena, gracias a 
fuerzas que luchan, chocan y se transforman como advirtió a Mr .. 
Witt ese Antonete senderiano que parece hubiera leído a Hegel 
(cuyo impronta fue notable en Pi y Margall), Feurbach o al «joven 
Marx» 9• 

Establecido el precedente de Galdós en Sender, antes de 
diseccionar el contexto histórico alicantino en que se desenvol
vió Froilán Carvajal y Rueda, indagaremos en la estructura y en 
la temática de esta magnífica obra senderiana: Mr. Witt en el 
cantón, que ha pasado por ser meramente un análisis psicológi
co de un matrimonio desigual en gustos y en edad y de unas ma
sas que sirven de mero acompañamiento orquestal (instintivas, 
primarias, pueriles, brutales), cuando, en puridad, nos encontra
mos ante un relato político-social de primera magnitud. 

· Efectivamente. Con bastante frecuencia, al referirse a esta 
producción señderiana, han resaltado los críticos-! iterarios el 
estudio anímico de la figura de Mr. Witt (sorprendido en pleno 
climaterio y en corolario con éste su decadencia física y su en
canalla-miento moral), y han desestimado u obviado, dejando en 
un plano muy secundario, la recreación histórica patente en la 
novela. Corrales Egea, refiriéndose a la novelística de la década 
de los treinta, asegura que «refleja muy pobremente las realida
des coetáneas, sobre todo si la comparamos con la novela de la 
generación galdosiana». Y agrega que Mr. Witt en el cantón: «re
trotrae al lector de su tiempo a hechos ocurridos mucho antes, y 

9 lbfdem, pag. 100. Vid. la anterior nota 6. 
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además estos hechos son sólo un telón de fondo sobre el que 
aísla una pareja: Mr. Witt y MilagritoS>> 10• 

No se aparta mucho de este juicio infravalorativo hacia el 
transfondo histórico y la morfología revolucionaria del relato 
senderiano, la opinión de Marcelino C. Penuelas al escribir que: 
«el tema social y revolucionario aparece también en Mr. Witt en 

, 1 

.. 

·~ 

el cantón, aunque aquí ocupa un lugar menos destacado que en 
las obras anteriormente mencionadas. La narración es psicolgi
ca con fondo histórico, y &e desarrolla dentro del violento am- ' 
bien te de la sublevación cantonal de Cartagena en 1873» 11 • 

Para nuestro criterio, conocedor de la novelística galdosia
na y perediana, Mr. Witt en el cantón no tiene nada que envidiar a 
las novelas pseudo-históricas de Pereda, ya se trate de Don Gon
zalo González de la Gonzalera (caricatura de la Septembrina del 
68 en un pueblo rural de Cantabria; Coteruco de la Rinconada) o 
de Pedro Sánchez (anatomía de las jornadas de la Vicalvarada 
del 54, de las cuales fue testigo presencial el autor-en Madrid). 
Quizás no alcance la cota de Galdós, pero no queda por debajo 
de la trilogía de Gironella (Los cipreses creen en Dios, Un millón 
de muertos, Ha estallado la paz), o de Las últimas banderas, de 
Angel María de Lera, todas ellas posteriormente escritas. Y esto, 
a pesar de su brevedad. · 

Una primera y rápida lectura ya nos pone de relieve que lo 
esencial no es el ingeniero inglés, sino el pueblo de Cartagena y 
su experiencia cantonal. El peso de la n.arración y las intencio-. 
nes de Sender (desde la óptica ccsartreana» del intelectual com- , 
prometido) recaen sobre el cantón más que sobre Mr. Witt. La 
obra se compone de 21 capítulos de los cuales el ccmister>> está 
por completo ausente en nueve. De los doce restantes, sol amen· 
te dos (el 1 y el 8) se destinan a su persona y a sus problemas 

1o CoRRALES EGEA, «Entrando el liza. Cinco apostillas a una réplica•, en lnsula, 
n.o 152-153, 1959, pág. 26. Francisco Carrasquer reaccionó contra estas de
claraciones en Imán, y en La novela histórica de Sender, Tame~is Books, Lon· 
dres, 1970; vid. JAIME PÉREZ MONTANEA en Ramón J. Sender. In Memoria m ... , op. 
cit., págs. 323 a 332. 

11 La obra narrativa de Ramón J. Sender, Ed. Grados, Madrid, 1971, pág. 94. 
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psicosomáticos y conyugales: Se trata de una novela muy bien 
concebida y orquestada, la más naturalmente clásica, en opi
nión de Pérez Montaner, de todas las de Sender. La acción dis
curre a dos niveles básicos: el propiamente histórico (eÍ cantón 
de Cartagena) y el novelesco-psicológico (Mr. Witt). Sin duda 
que es este el personaje mejor estudiado y analizado; pero las 
circunstancias de su entorno (la intrahistoria del cantón, las ma
sas desbordadas, el asedio y bombardeo del puerto) le acaban 
arrollando. Las <<Circunstancias,, importarán más que el <<yo, de 
Mr. Witt (al juicio de la Historia y al interés del lector inteligente). 

La propia Milagritos, personaje eminentemente popular por 
su simpatía hacia los cantonales (aunque propietaria de buenas 
fincas en Lorca, aparente contradicción que le recalca su reti
cente esposo), no es más que un nexo o puente entre el protago
nismo histórico de esas masas y Mr. Witt. Cura a los heridos de 
ellas y se liga afectivamente a uno de sus cabecillas, «Colau,. 
Para Mr. Witt, que está entrando en la vejez: <<es lo único que m,e 
liga a la vida, 12• 

Desmenucemos cómo se va desarrollando la acción en los 
dos niveles apuntados. La novela se halla dividida en tres libros, 
lo que resulta válido para destacar el proceso aními90 de Mr. 
Witt. En el primer capítulo del libro primero, Sender nos presen
ta a este personaje: su talante y su mundo, esto es, su profesión, 
nacionalidad, gustos, normas de vida, etc., todo ello esbozado 
con grandes trazos. En los capítulos 4, 6 y 7 descorre el velo de 
la historia íntima del mismo, sus dudas, temores e infidelidades 
en tono menor. El capítulo 8 da la clave de su conciencia dividi- . 
da, bipolarizada,pues en él se relaúiF su gran traición a Milagri
tos: su negligencia por causa de los celos, en lo relativo al indul
to de Carvajal, lo que le convierte en copartícipe pasivo de su 
asesinato. En la novela senderiana de él, exclusivamente casi de 
él, Mr. Witt, dependió la salvación de Froilán. (En la realidad de 
personalidades bien distintas: Sagasta, ministro de la Goberna
ción; Prim, titular de la cartera de Gl,.lerra; González Llana, gober
nador civil de Alicante; brigadier Felipe Benicio y Navarro, go-

12 Mr. Witt en el cantón, op. cit, pág. 271. 
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bernador militar, y Maisonnave alcalde de la misma ciudad). A 
partir de ahora (ha salido a la superficie el sentido de culpa) sa
bemos que Mr. Witt no es el caballero impecable que creíamos 
al comienzo del relato. Bajo su apariencia elegante (extravagan
te para el pueblo cartagenero que le llama Mr. Gül) se esconden 
la bajeza, el egoismo, los instintos primariós que él desáprüebá 
en la plebe. En e~ libro segundo se insiste en estos aspectos ne
gativos de su personalidad (en el capítulo 10 llega a romper, por 
causa de la ira incontralada, la urna donde Milagritos guardaba 
el pañuelo de su primo Froilán); se inician los nuevos recelos de 
Mr. Witt, esta vez causados por el atractivo de Colau. (De algún 
modo, dadas estas felonías de Mr. Witt, se predispone al lector 
en favor de Milagritos para cuando ésta consume su adulterio). 
La envidia y los celos de Mr. Witt, pero tambi_én el «elán vital de 
las masas», la fuerza de los acontecimientos populares y la deci
dida participación en ellos de la locuaz Milagritos provovan el 
desgarrón definitivo de las relaciones conyugales. Los celos por 
Carvajal y Colau los extiende y proyeeta el ingeniero británico a 
la misma revolución de Cartagena. Este jirón espiritual es tras
palado por Sender, al final del capítulo 12, a las sábanas rasga
das por la joven esposa con ayuda de las tijeras: «sábanas de 
boda que estaba haciendo trizas para los heridos» 13• Mr. Witt 
contempla en silencio la escena y piensa que ella se ha entrega
do con más entusiasmo y pasión a e_sta causa que nuncá a sus 
brazos. Ahora comprendemos su actitud ambigua ante los he
-chos del cantón (esa diplomacia circunspecta y ladina en la es
cena antes descrita con Antonete) 14• 

En el libro tercero ya estamos ante un Mr. Witt desmorona
do, que pierde lo poco que,le quedaba de su propia estima_ y dig
nidad, cuando busca las cartas de Carvajal a Milagritos, las cua
les arroja al fuego junto al pañuelo con· que el infeliz no quiso 
que le taparan los ojos al ser fusilado. Entre las llamas distingue 
una nota en la que Colau citaba a Milagritos en la bahía de la Al-

13 Ibídem, págs. 185-186. 

14 Ibídem, págs. 98 a 103. 
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gameca. Mr. Witt una vez más acepta su culpabilidad en la muer
te de Carvajal y buceando en su interior comprende lo desatina
do de su actuación. El no es mejor que los cartageneros: «¿Qué 
diferencia podría haber entre aquel caso suyo y los otros? Qui
zás sólo una: -Mi indignidad era consciente, y la de ellos no 
lo es» 1!t. 

La obra termina con un final casi apocalíptico, la última trai
ción de Mr. Witt: la provocación del incendio de la fragata 
Tetuán y su posterior huida, junto con Milagritos, de Cartagena. 
Ya no es persona, es una de esas hienas a las que aludió Anto-
nete 16• . 

( 

Para la narración histórica de los acontecimientos revolu
cionarios (el otro nivel o plano), Sender estructura la novela en 
torno a siete partes, que se corresponden con siete meses im
portantes en la prehistoria e historia del cantón de Cartagena. 
En marzo y mayo se contempla el ambiente de la ciudad maríti
ma y minera en los inicios de la recién proclamada República. El 
capítulo 2 nos introduce en una de las zonas más vitales de la 
Cartagena prefederal, el barrio portuario del Molinete, que sirve 
de amplificador de la actividad político-social ciudadana, donde 
se citan la marinería y los obreros del arsenal; en él puede pul
sarse la opinión popular a través de sus cantes, como la copla 
cartagenera que se escuchaba en la taberna de «la Turquesa»: 

Quieres, Marín, que yo cante 
al clero y la monarquía; 
no cpmprendes ignorante, 
que esa opinión no es la mía. 
¡Que vaya el nuncio y les cante! 17 

O el final del pequeño romance con que termina el capítulo 
(donde se logra trazar el «pathos>> de las masas cartageneras ín
tegramente): 

15 Ibídem, pág. 242. 

16 Ibídem, págs. 100 a 103. 

17 Ibídem, pág. 23; veáse el trabajo de JuAN BAUTISTA VI LAR, El obispado de Carta
gens durante el sexenio revolucionario, Murcia, 1973. 
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Antonete está en la Sierra 
y no se quiere entregar. 

No me entrego, no me entrego, 
no me tengo de entregar 
mientras España no tenga 
República federal 18• 

Con el capítulo 3 se inicia plenamente la acción de la nove
la. En pocos renglones nos traza Sender la estructura socio-pro
fesional de la urbe y nos conduce de inmediato a los barrios de 
Quitapellejos, Santa Lucía, el Hondón y Escombreras, barrios 
pobres, de obreros, campesinos y marineros que nutrirán las 
filas del cantón (sus hombres, cuando latragedia·se consume, 
serán las víctimas de la epopeya). Se habla entre ellos de la Re- · 
volución Francesa, la Internacional, la Comuna de París, se leen 
los escritos de Garrido o Roque Barcia, se protesta contra las 
quintas y las matrículas de mar y se organizan sociedades de re
sistencia. La máxima acción entra en la escena con Manolo Cár~ 

.. celes, uno de los futuros protagonistas del cantón, que organiza 
una manifestación contra Serrano y con motivo de una revuelta 
popular, de matiz estrictamente social,. inducida por Paco el de 
~<la Tadean. 

También aquí las coplas populares resultan enormemente 
gráficas y representativas; pensemos que en la actualidad todos 
los años se celebra el Festival del Cante de las Minas en Carta
gena y La Unión continuando esta añeja tradición folkfórica. Los 
marineros cantaban: 

Hasta la Virgen del Carmen . 
. se ha vuelto republicana (op. cit., pág. 32). 

El deseo de la abolición de las levas y quintas «era la preo
cupación máxima en· los hogares de Escombreras y en casi 
todos los hogares campesinos de entonceS>>: 

Ya se van los quintos, madre; 
sabe Dios s~volverán; 
se van, los pobres, cantando 
para no oírnos llorar. 

18 El romancillo entero aparece en Mr. Witt en el cantón en la pág. 23; y sólo los 
dos últimos renglones, como colofón del capítulo, en la pág. 29. 
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Tadea, la mujer de Paco, que tenía una fuerte personalidad y 
discutía de política con los hombres, solía contestar antes de la 
República: 

Si la República viene 
no habrá quintas en España (op. cit., pág. 37). 

Casi todos estos seres eran analfabetos. Un jornalero que 
aprendió «de letra» incorporó a su repertorio esta cartagenera: 

Escombreras para mí 
y el Hondón para mi hermano; 
y el que no sepa escribí 
que vaya en cá el escribano 
y le enseñe, como a mí (ibídem, págs. 39-40). 

Los acontecimientos históricos se desencadenan en julio; 
el día 12 se «materializa» la insurgencia cantonal y se organiza 
un Comité de Salud Pública. Aunque Sender no refiere de modo 
directo los hechos es bastante fiel a los mismos. Los tres capí
tulos concernientes al mes de julio se presentan desde la óptica 
de Mr. Witt, lo que da a la narración distanciamiento, objetivi
dad, serenidad al recrear una historia relativamente reciente y 
que parecía querer repetirse -nunca Idéntica a sí misma- al 
comienzo de los años 30. La vida de la Cartagena revolucionaria, 
empero, no nos pasa desapercibida; se nos filtra a través del bal
cón de la casa de Mr. Witt, y sobre todo a través de la persona de 
Milagritos, que la ausculta en la calle y escudriñando tras las 
cortinas de ese mismo balcón o mirador. La mayor distancia o 
asepsia se logra en el capítulo 8, último del mes de julio, con el 
que termina la primera parte. Capítulo que se dedica por entero 
-como hemos visto- a la introspección de sí mismo por parte 
de Mr. Witt, que se traslada en el recuerdo a los meses de sep
tiembre y octubre de 1869, cuyos respectivos últimos y primeros 
días fueron aquellos en que Carvajal se puso al frente de una 
partida y fue capturado y fusilado en lbi (Alicante) por el coronel 
Arrando. Capítulo este de crispación anímica y de'remordimien
tos para .Mr. Witt, pues aquí radica el «quid» de todos sus com
plejos y frustraciones; pero de distensión con respecto a los su
cesos revolucionarios de Cartagena. Sin embargo la política no 
está ausente del mismo: el idealismo de Carvajal resulta concor
de con el romanticismo dé los conspiradores y facciosos de la 
época; se perciben los móviles y aspiraciones de La Gloriosa, 
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causa en última instancia o arranque dialéctico de esta Repúbli
ca Federal, desmadrada en Cartagena, y desde el momento que 
uno de los fuertes del cantón lleva el nombre del notario-poeta· 
fusilado, puede pensarse que ni éste ni sus-generosas utopías 
han muerto del todo. 

Desde aquí los dos planos de la novela se cruzarán e inter
accionarán de modo equilibrado, eurítmico, armonioso, hasta el 
final. Los capítulos 9, 11, 13, 15, 17 y 19 siguen presentando 
acontecimientos históricos de Cartagena: Mr. Witt y su micro
cosmos se encuentran ausentes de los mismos. Son enseñorea
dos por Antonete, Hozé, el médico avaro don Eladio, doña Lupi
ta, el «Calnegre», Colau, la <<Oiesana», Paco el de <<la Tadea», 
gentes de las distintas clases sociales de Cartagena, las más 
populares provistas de sus correspondientes <<motes» o apodos. 
En los capítulos 10, 12, 14, 16, 18 y 20, sin abandonar la experien
cia histórica de la insurgencia cantonal, se vuelve a dar cabjda a 
la compleja psicología del personaje inglés. El elemento de en
lace es siempre Milagritos y su entrega primaria, instintiva yapa
sionada a la defensa del cantón. (Para Freud, o cualquier psicoa
nalista de su escuela, ella hubiera sido diagnosticada como una 
<<~dulta-niña» de instintos siempre reprimidos o sublimados; 
enamorada platónicamente primero de su primo Froilán; casada 
después por conveniencia, aunque su condición no fuese mo-
desta, con Mr. Witt más <<reflejo del padren que esposo. Sólo se 
realizará como mujer gracias a Colau. En este héroe cantonal 
confluyen el pasado -tiene las ideas de Froilán- y el presente: 
encarna y lidera la causa que es grata a ella; resume su arqueti· 
po masculino, antes vislumbrado pero no alcanzado). En el últi· 
m o capítuld' la relación de Mr. Witt con Cartagena se ha ·consu
mado de modo antagónico, irreductible, fatal, pues el inglés par· 
ticipa en el incendio de la fragata Tetuán. Es el final del cantón y 
el de la salida del matrimonio de la ciudad naval envuelta en 
llamas. Mr. Witt ha puesto otra vez de relieve su brutalidad ins· 
tintiva (solamente disimulada <<por el añadido» de la cultura y la 
urbanidad aparentes), la misma brutalidad que tanto desprecia· 
ba entre la gente del pueblo. Cartagena ha consumado su desti· 
no trágico, previsto por Mr. Witt en su conversación con Antone· 
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te: «Las ansias de redención no representan gran cosa ante las 
flotas blindadas» 19. 

En agosto nos presenta Sender Jos momentos de euforia, 
entusiasmo, hiperestesia y agresividad del cantón: la expedi
ción e_ Hellín, dirigida por Contreras y Antonete; la primera victo
ria navál del cantón contra el almirante Lobo; el fracaso de la 
expedición a Valencia con el descalabro y la emboscada de 
Chinchilla, que inflingió a los cantonales el general Salcedo; y la 
liberación de los presos del penal de Cartagéna. En septiembre 
presenciamos el esfuerzo desesperado de la escuadra cantonal 
para conseguir apoyo en los puertos próximos. El general don 
Arsenio Martínez Campos establece su cuartel general a diez ki
lómetros escasos de Cartagena y hay crisis de subsistencias: 
no sólo escasean los víveres, también falta material sanitario. 
En octubre siguen celebrándose combates navales, el espectro 
del hambre se personifica en la muerte del aljecero y se multipli
can las quejas de los hombres de base contra los dirigentes 
cantonales: Contreras, Pozas, Barcia y las autoridades de laMa
rina. Colau es el único ·que aún puede mantener vivos los áni
mos entre los federales (es el líder nato, el <<Carvajal revivido», el 
mito encarnado de nuevo, y por eso, tal vez, el único hombre me
recedor del amor de Milagritos) 20 • Diciembre contempla la ago-

19 Ibídem, pág. 100. 

2o En el capítulo 6, pág. 79, Mr. Witt comprende que Carvajal hubiese sido lapa
reja ideal para Milagritos: <<Era Carvajal violento, fuerte, de intimidad hosca y 
delicada. Allí se hubieran remansado los ímpetus dispersos de Milagritos ( ... ). 
Pero murió como mueren los hombre de esa casta. Ciegos por fuerza des
pués de haber sido -pensaba Mr. Witt- ciegos voluntariamente. Con los 
ojos vendados por el pañuelo mejor de un arca aldeana y con el pecho destro
zado a balazos>>. Carvajal, a juicio del ingeniero inglés, superó a Gálvez. «Y 
Gálvez le parecía a Mr. Witt eso: un profeta. ¡.Qué enorme derroche -se 
decía- de ingenuidad, de sinceridad, de candor ha tenido que hacer Gálvez 
para que las masas hayan llegado a enloquecer por él de ese modo!». Y antes 
había establecido la diferencia entre el aventurero y el profeta: «Todó el mun
do para mí, dice el aventurero. Yo para todo el mundo, dice el profeta». (Mr. 
Witt ... , pág. 76). Mr. Witt sigue con su monólogo interior: <<Allí estaban Mi lag ri
tos y él bajo los cañones del fuerte Carv.ajal. La figura del poeta se engrande· 
cía con cada nuevo acontecimiento ... La diferencia que, a juicio de Mr. Witt, 
podía haber entre Carvajal y Gálvez favorecía al primero. El poeta y conspira-
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nía de la experiencia cantonalista: se recrudece el bloqueo, . 
aumentan los estragos del hambre, también las deserciones -(y 
todo ello coincide con la definitiva postración ética de Mr. Witt). 

El cantón de Cartagena, pues, no es sol~mente un fondo 
histórico en el que se desenvuelve un matrimonio desigual e in
feliz. Es, en realidad, el epicentro de la novela; su presencia es 
explícita en casi todas las páginas y virtualmente condiciona las 
acciones y sentimientos del personaje inglés. Hay que dar la ra
zón a Carrasquer cuando afirma que la pareja Mr. Witt-Milagritos 
constituye solamente el pretexto para hablar del cantón de Car
tagena y que el tema de la novela se basa en la enorrne y desafor
tunada gesta popular de la antigua «Cartagonova,. 

Cuando Sender opta por novelar estos acontecimntos his
tóricos España vivía unas condiciones que fatalmente resulta
ron similares o al menos muy semejantes. El autor era conscien
te de esas concomitancias y probablemente fueron ellas las que 
le determinaron a escribir esta su primera novela histórica. Sen
dar se acerca a la Historia desde una perspectiva crrtica íntima
mente relacionada con el realismo de Imán, Siete domingos ro
jos y Viaje a la aldea del crimen. No se trata de ce un divertimento 
escapista» ni de una «huida al pasado)), sino -y así lo venimos 
repitiendo- de un compromiso más profundo (ético-social-polí
tico} con el entorno palpitante del momento, con unas realida
des estructurales injustas y nunca casi modificadas. (Ello priva
ba de poder al menos creer en la utopía de que mejorándolas, se 
daría a las masas liberadas la posibilidad de regeneración). Todo 
lo que estaba ocurriendo resultaba en el fondo muy próximo a lo. 
narrado en Mr. Witt en el cantón. Años después, en el prólogo de 
la segunda edición, ante los elementos claramente proféticos 

dor no llegó a ser popular, lo que a su juicio revelaba una individualidad más 
auténtica ( ... ). Y todo aquello en lo que Froilán estaba comprendido de lleno, 
vivía, renacía ahora, en mayo, ahQra que Mr. Witt envejecía. Con Froilán, Mita· 
gritos, los federales, los intransigentes, las baterías sublevadas, el agua sali
na del mar y la bandera turca. Mr. Witt se sentía empequenecer lenta, pero 
irremisiblemente como un hombre supersticioso bajo una tormenta,,. (lbl· 
dem, págs. 77-78). Más tarde surgirá Colau, con unas proporciones sobrehu
manas pero reales; contrapunto justo entre un marido capitidisminufdo en lo 
físico y en lo moral y un Carvajal idealizado, mitificado por el pueblo del can· 
tón y por Milagritos, ausente del mundo de los vivos. 
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sen alados por la crítica (he aquí un caso de novela-historia pros
pectiva), el autor aseveraría: <<En todo caso, profetizar mirando 
hacia atrás y sobre coordenadas tan claras no era difícil» 21 • 

La misma clarividencia ql)e en Mr. Witt enconttamos en 
Nocturno de los 14. Aquí Fabián Vidal, antes de 1935, cuando to
do el mundo creía que la Segunda República estaba asentada en 
bases harto sólidas, afirmaba con escepticismo: «Esto se lo lle
va la trampa» 22 • Por su parte, Froilán Carvajal se adelantó a 
muchos de sus coetáneos y comprendió antes que nadie que la 
Septembrina sería traicionada por Prim, advirtiendo de ello a los 
lectores de La Revolución de Alicante. 

Sender se acerca a la Historia desde el ángulo de visión del 
novelista social, y en este sentido Mr. Witt en el cantón enlaza 
con la trayectoria iniciada en Imán. Por otro lado, continúa la tra
dición de la novela histórica de Galdós y de Baraja; aquél ya 
hemos anticipado que había tratado el tema en sus Episodios 
Nacionales; en relación a don Pío, tal vez no sea simplemente 
obra del azar que en 1935 apareciera el último volumen de las 
Memorias de un hombre de acción. Baraja penetró en el XIX es
panal tras un serio y concienz·udo estudio de folletos, documen
tos y libros; impostó a Avinareta, su personaje, sobre una plata
forma bastante segura de investigación histórica; Sender murió 
en San Diego cuando nos proponíamos escribirle para indagar 
qué fuentes utilizó para componer Mr. Witt. Hace mención de 
Froilán Carvajal como redactor-jefe de La Revolución de Alican
te (cap. 8, págs. 110-111), detalle poco conocido en la actualidad 
por historiadores y críticos literarios -incluyendo los propios 
alicantinos-. El resultado es un grado muy aceptable de fideli
dad en la historia recreada. El mismo Mr. Witt parece un perso
naje real. Lector de Emerson y Carlyle, ejemplariza al inglés me
dio, orgulloso del Imperio Británico, desdeñoso de las masas 
(«se han creado y se nutren de la miseria intelectual»). Desde su 
posición colonialista ve a EspaFia como país subdesarrollado, 

21 Mr. Witt en el cantón, op. cit., pág. 7. 

22 RAMÓN J. SENDER, Nocturno cm Jos 14, lberama Publishing Co., Nueva York, 
pág. 114. 
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, 
sin preparación para la democracia o el autogobierne. Desde su 
balcón contemplará la causa de los cantonales primero a distan
cia pero con benevolencia y simpatía, después a mayor distan
cia y ya con desdén o desprecio. 

«¡Cantonales: República o muerte! 
¡Viva España y la Federación! ~>.(pág. 85). 

Esta consigna exaltada le acabaría repeliendo tanto como a 
Mr. Turner. Efectivamente: Mr. Witt representa (junto con el cón
sul británico inglés en Cartagena, Mr. Turner) la actitud oficial y " 
la opinión pública de Gran Bretaña ante los sucesos de España. 
Es la posición propia de los ingleses residentes en nuestra 
Península. Sólo un año antes, en 1872, había expresado el emba
jador inglés su temor ante la posibilidad de un gobierno republi
cano (ya acontecidos los eventos de la Comuna de París en 
1871), así como el concepto que le merecían los españoles: «Si 
se hace un intento de restablecer una república en este país, la 
consecuencia puede ser seria. Por lo que puedo juzgar de la raza 
española, es menos capaz que casi cualquier otra de Europa de 
vivir bajo i~stituciones republicanas» 23 • 

Pérez Montaner ha compulsado las crónicas del Times. 
Guardan correlación con los acontecimientos de Cartagena vis
tos por Mr. Witt. Ambos, el corresponsal del Times y Sender, ha
cen honor a la verdad. En Cartagena insurgente asistimos al 
hambre y a la miseria que se apoderan de la ciudad sitiada. Pero 
a pesar de ello, un gobierno débil, vacilante, popular, consigue 
mantener hasta el final el orden revolucionario. Hay dos ocasio- , 
nes en la novela en que peligran las casas burguesas de la calle 
Mayor, a las que alude el periodista del Times; se trata de reivin
dicaciones sociales que parten de la clase obrera, y en ambas 
ocasiones son los Voluntarios de la República, los jornaleros, 
quienes impiden el pillaje, el saqueo y la destrucción. Las fuen
tes hemerográficas oficiales harían creer lo contrario. 

23 Hay que tener muy en cuenta los estudios de JAIME PÉREZ MoNTANEA al respec· 
to, de los cuales he1J10S hecho uso. Consultó los archivos del Foreign Office; 
vid. la Correspondencia de Layard a Granville, 18 de marzo de 1872, Foreign 
Off ice 72H11311, núm. 208; vid. WILLARD A. SMITH, The European Powers and 
the Spanish Revolution, 1868-1875, tesis doctoral inédita, Harvard University, 
1948, citada por el autor anterior, que la sintetiza. 
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Pero a pesar de este gesto de «civilidad» loable dentro de la 
anarquía cantonal, la última palabra en la guerra político-social 
española no quedó dicha ni escrita durante el sexenio 1868-74. 
La restauranción alfonsina (1874-1931) pareció dar la razón a 
Layard {«la raza española, es menos capaz que casi cualquier 
otra en 'Europa de vivir bajo instituciones republicanaS>>). Como 
la Monarquía no llevó a cabo y a tiempo un adecuado programa 
reformista, aconteció el vendaval demagógico de 1936-1939, fra
casada la Segunda República. Mr. Witt, antes de encanallarse 
definitivamente, entrevió, sin quererlo, la grandeza de nuestro 
pueblo y en varias ocasiones manifestó su benevolencia y con
miseración por los rebeldes. Vale la pena, sobre el particular, 
traer a colación su entrevista con el el redactor del Times, sin 
duda producto de la imaginación de Sender, pero que concuerda 
en sus directrices con la veracidad histórica. A Mr. Witt le moles
taban (entonces) en el corresponsal y en el diario que leía desde 
hacía veinte años «aquel aire de imperial condescendencia que 
adoptaba no sólo con su compatriota, sino con todas las cues
tiones ,relativas al movimiento revolucionario, y en general a la 
política española» 24 • Ante la tergiversación de los hechos por 
el redactor le recomendó: 

<<Ya veo que se atiene usted demasiado a los informes oficiales. Pero 
voy a darle un consejo, y perdone usted que me tome esa libertad. Los in
formes oficiales le van a impedir ver las cosas en toda su complejidad. En 
este caso, su trabajo en el Times va a ser poco interesante,, 25• 

No cabe duda que, además de La Revolución de Alicante, 
Sender manejó The Thnes; nos da cuenta del cambio de rumbo 
del diario londinense. Y, en efecto: hasta finales de julio, todas 
las noticias e informaciones del periódico británico a propósito 
de la insurreción cantonal proceden de fuentes gubernamenta
les o carlistas, y están fechadas en Madrid o en Sayona, respecti
vamente, lo que justifica la ignorancia del periodista apuntada 
por Senderen Mr. Witt en el cantón, quien, al decir del autor, 
«creía, por ejemplo, que el pueblo se sublevaba por amor a la 

24 Mr. Witt ... , op. cit., pág. 72. 

25 Ibídem, pág. 73. · 
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reina desterrada y al lindo príncipe Alfonso» 26
• La situación 

cambia al comenzar agosto: el día 8 publica el diario británico la 
primera crónica de su corresponsal especial en Cartagena, titu
lada: The Republican lnsurgents in Spain. Desde·ahora la' infor
mación será más objetiva y las crónicas más interesantes y vera
ces, pues se trata del mismo corresponda! que mantuvo informa
dos de la Comuna y del sitio de París a los lectores británicos. El 
mismo a quien Mr. Witt puso como ejemplo en su conversación 
con el otro despistado periodista: «Le habló de la espléndida in
formación que su compañero el corresponsal de París había en
viado sobre la Comuna» 27 • Ya desde la primera crónica el co
rresponsal del Times habla de su viaje desde Madrid al cantón y 
de sus impresiones sobre los insurgentes, mostrando sincero 
deseo de objetividad (ausente en la prensa oficial y local; dentro 
de ésta hay que citar el periódico El Cantón Murciano, aludido y 
utilizado por Sender). 

«En Madrid se nos informó de que Cartagena era escenario ae conti
nuas peleas y alborotos, lo mismo que aquí, se nos dijo que había luchas 
en las calles de Madrid. Pero, aparentemente, la más perfecta tranquili
dad prevaJece y ha prevalecido desde qué se proclamó nuestro nuevo Go
bierno. No ha habido ninguna lucha; todo ... la amenaza de una trifulca 
cuando con motivo de la toma del Vigilante por el Friedrick Karl, unos po
cos cartageneros se manifestaron ante la casa del cónsul alemán, juran
do quemarla si su diputado, Gálvez, a quien los prusianos hablan hecho 
prisoniero, no era puesto en libertad» 2a. 

26 Ibídem, pág. 72. 

27 Ibídem, pág. 73. 

2a En The Times, 8 de agosto de 1873, pág. 3. El artículo se titula ''The Republi· 
can lnsurgents in Spain,,. Sender no alude al incidente aquf citado del Vigilan· 
te, pero sí que menciona la posterior captura por parte del mismo navfo ale
mán y el inglés Switsure de lo~ barcos cantonales Almansa y Vítor/a. la sor· 
presa del avistamiento del buque británico en la bahía de Cartagena nos la re· 
lata Senderen las págs. 126 y 127: «También aquel dfa estaba amaneciendo 
en el mar. lejanft, se perfilaba toda negra con el alba salina de levante la isla 
de Escombreras. Del puerto llegaba la diana marinera inglesa. Docenas de 
trompetas tocaban no se sabía dónde el himno inglés God save the King. 
Cua!1dO clareó algo más Mr. Witt vio con sorpresa que estaba en el puerto el 
Swlfesure)). (Observar la corrupción lingüística del nombre del barco en 
Sender). 
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El corresponsal de Londres en Cartagena sigue enviando 

con más o menos puntualidad al Times sus impresiones bajo el 
citado epígrafe Los republicanos insurgentes en España (The 
Repubfican lnsurgents in Spain). _Desde el 27 de agosto c9mien
za una serie nueva de crónicas con el título, en consonancia con 
la nueva circunstancia del cantón, El sitio de Cartagena. Lo que 
narra el articulista coincide en sus líneas matrices con el am
biente que describe Senderen Mr. Witt en el cantón. De regreso 
de Gibraltar el periodista se encuentra con una ciudad bloquea
da cuyos habitantes, como él resalta con imparcialidad, se com
portan modélicamente: 

. ceDe nuevo me encuentro sorprendido, aún más que el otro día, por la 
~ravillosamente tranquila y ordenada conducta del pueblo, y me divier
to con el contraste entre la Cartagena pintada por algunos imaginativos 
refUQiados radicales de Madrid a sus amigos franceses o ingleses y la 
Cartagena que veo ahora con mis propios ojosn. · 

Más aQelante anade: 

«Car~gena ha estado y continúa estando a lo largo de este movi
miento federal perfectamente pacífica y ordenada. Un inglés que conoce 
la ciudad a~sde hace anos me dijo hoy que, aunque no tenía ninguna sim
patra por los rojos, sino que, por ~1 contrario; sinceramente deseaba su 
rápida derrota, tenia que admitir, en honor a la verdad, que Cartagena y 
su vecindario no habían estado nunca tan seguros como desde que se izó 
la bandera roja; que eran desconocidos los robos e incluso tJurtos allí 
donde antes eran frecuentes los atracos y peligroso el salir de casa, espe
cialmente en los suburbios, impropiamente custodiados. Y, sin embargo, 
tres cuartas partes de las casas burguesas -los «enemigos naturales~~. · 
como se supone en general, de los rojos- están ahora a merced del que 
quiera saquearlas. Tengo tan poca simpatra por los rojos como mi infor
mante, pero como él no tengo más remedio que llamar la atención, en in
terés no sólo de la justicia, sino de la verdad histórica, sobre un estado de 
cosas tan distinto al que generalmente se describe11 29• 

La lucha de clases, virulenta cuando los sucesos de la Co
muna de París de 1871 (en la cual Marx, desde su exilio londinen
se creyó entrever una prefiguración de cela dictadura del proleta
riado>> como paso siguiente), violenta también en Al coy en julio 
de 1873 (inflitración de cccommunards» entre los cantonales e in
ternacionalistas, muerte violenta por las turbas del alcalde, re-

29 The Times, 27 de agosto de 1873,.pág. 4, crónica titulada: ccThe Siege of Carta
gens~~ (ccEI sitio de Cartagenal1), fechada en 13 de agosto. 
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publicano-federal, Agustín Albors), no alcanzó cotas de excesivo 
dramatismo en el cantón cartagenero, que al p,arecer hizo com
patible <<revolución>> y ((orden» de modo relativo. (Recordemos la 
frase de Goethe: «Prefiero la injusticia al desorden»). Y en esto el 
relato de Sender coincide con el del cronista del Times. Insista
mos en que fueron los Voluntarios, de extracción social obrera, 
quienes impidieron el saqueo cuando peligraron los domicilios 
burgueses ubicados en la calle Mayor. Por su parte, en Alic·ante, 
en julio y octubre del 73, con motivo de las amenzas y del ataque . 
de las fragatas insurgentes de Cartagena (abandonada la ciudad 
por las autoridades y por las clases acomodadas por esta causa 
y para eludir el contagio de la fiebre amarilla), la autoridad se 
mantuvo igualmente gracias a los Voluntarios de la- República 
-como luego veremos- hallándose entre ellos Bartolomé 
Pons, carpintero y organizador de la primera sociedad de soco
rros mutuos de esta población. 

El cantón de Cartagena es, pues, el tema fundamental de,la 
primera novela histórica senderiana: Dentro del cantón~ es el 
pueblo el que hizo posible, con su aliento durante meses, la ex
tremada experienca federal. La causa tuvo (en la ficción y en la 
vida real) un protomártir, Froilán Carvajal cuyo nombre llevaba 
-y aún ostenta- uno de sus fuertes. Su sacrificio personal pre
cedió a la tragedia colectiva de los estratos populares: hambre, 
frustración, sangre -muertos y heridos- y derrota. L.as relacio
nes entre Mr. Witt y Milagritos solamente hacen de catalizador y 
elemento compensador, equilibrador de estas determinadas cir- '~ 
cunstancias, de la catarsis común, sobre todo desde el punto de 
vista de Mr. Witt. Sender revivió, elevándolo a categorías estéti· 
cas, un momento histórico en que la participación del pueblo 
fue esencial, determinante~ este protagonismo es lo que intentó 
subrayar. Esa proclividad, por otra parte, se dio en la mayor parte 
de su obra, como el propio Sender manifestó explícitamente en· 
unas afirmaciones a Marcelino C. Peñuelas: «Siempre he estado 
a gusto en medio de lo popular español. Y en lo popular está la 
raíz de lo histórico. Tal vez la tarea más sutil del escritor, hoy por 
hoy, consista en aprender en el tumulto y caos de las multitudes 
la genuina voluntad y la voz genuina del·pueblo. Difícil y noble 
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misión esa. Es la mejor que los escritores podemos tratar de 
hacer>> 30• ·· 

De este modo, no es de extrañar que entre los personajes 
de Mr .. Witt en el cantón descuellen, por su particular garra, los 
de extracción social popular: el diputado Gálvez (Antonete) 31 y 
Colau (posiblemente Nicolás Calvo); mientras que el general 
Contreras, aunque aparece en varios pasajes de la obra, apenas 
reviste características sobresalientes. Lo mismo podemos decir 
de Manuel Cárceles y de Roque Barcia. Sender difumina los se
res de renombre, que quedan en la sombra, casi soslayados, y 
busca la es~ncia de la historia en el pueblo y en los personajes 
que de él provienen. Mr. Witt en el cantón debe ser reivindicada . 
como una novela histórica, podríamos tildarla de «novela de ur-

·gencia>>, y hasta de «emergencia>>, si precisamos que fue escrita 
en tal sólo veintitrés días del año 1935 32• Su intencionalidad 
era aleccionadora: un repaso al pasado para evitar el enfrenta
miento entre españoles que se preveía inmediato. Solamente los 
pueblos que no «han aprendido, en modo debido su Historia, la 
repiten. Sender, al novelar la histori~ española, tal vez sin saber-

30 MARCELINO C. PE~UELAS, ctDiálogos con Ramón J. Sender. El novelista social», 
en lnsula, n. 0 257, 1968, pág. 4. Leyendo los artículos de Carvajal en La Revo
lución observamos una constante demagogia (más.,que demofilia) en fondo y 
forma. Se podría hacer un estudio de semántica cuantitativa. Son numerosísi
mas sus exclamaciones: cqOh pueblo mío!», ce¡ Escucha amado pueblo!», etc. 
En categorías pictórica& la democratización del la Historia de Espaí'\a se ha
bía dado en Goya: La Espaí'\a oficial es retratada en el cuadro cela familia de 
Carlos IV» y la real en los que reflejan los sucesos del 2 y del 3 de mayo de 
1808. 

31 Para una semblanza de Antonete veáse la obra de BALERIOLA, a quien citamos 
en la relación bibliográfica; y también J. GARCIA ABELLAN, Genio y figura de An
tonio Gálvez, Murcia, 1976 (más actual que la anterior que data de 1889). 

32 Para analizar la acertada compulsación entre las crónicas del Times y los su
cesos de Cartagena en Mr. Witt en el cantón -tal y como los revivió 
Sender- Jaime Pérez Montaner contó con una ayuda del Fondo de Investiga
ción del Lewis and Clark College. Lástima que el ''hispanismo anglosajón>> se 
traduzca tan sólo en admiración por n\Jestra cultura y no en un trato ''de igual 
a igual>> en nuestras relaciones exteriores. En este aspecto poco se ha avan
zado desde los días de la Cartagena del 73 y Mr. Witt. 
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'· 
lo, apostó ·por la escuela de los Annales y las consignas de M are -, 
Bloch y Lucien Febvre: las mismas de la revista inglesa Past and 
Present. · 

8) FROILAN CARVAJAL Y ALICANTE 

Froilán Carvajal y Rueda fue el pensador y activista que más 
hizo por el advenimiento de la democracia política y social en ~ 
Alicante hasta su muerte en 8 de octubre de 1869, llegando a la· 
inmolación de su propia vida. Su íntimo amigo y correligionario 
Enrique Rodríguez-Salís dejó escrito lo siguiente: 

ccFroilán Carvajal y Rueda vino al mundo en 5 de octubre de 1830 en 
Tébar (Cu~nca). Hijo de una familia acomodada hizo sus primeros estu
dios en Tébar, cursando el latín en Villanueva de la Jara y la filosofía en la 
Universidad de Madrid, continuando después su carrera de notario hasta 
1856, en que regresó a Tébar para abrazar a sus queridos padres, volvien
do luego a la capital a practicar en casa de un notario. En 1853, Carvajal, · 
que ya sentía las ideas democráticas por las que había de vivir y morir, 
marchó de su país ... (más tarde) secundando con otros amigos la revolu
ción de 1854 (fue) elegido teniente de la milicia. Llegados los sucesos del 
56, Carvajal se dispuso a combatir por el golpe de Estado y para ello reco
rrió los pueblos y (para) lograr levantar una partida republicana que sólo 
disolvió a la caída de Madrid, Barcelona, Zaragoza y Valencia, teniendo 
que buscar errante y fugitivo con gran peligro de su vida un asilo en la ca
pital, en casa de su querido hermano Basilio, otro republicano de gran 
valían 33 • 

Habiendo ingresado en el partido democrático 34 , Froilán 
colaboró en periódicos de esta tendencia de Cuenca y Madrid., 
Sus estudios en Filosofía y Derecho le acreditaron como redac
tor culto, aunque hoy su estilo literario nos resulta desfasado, 
anacrónico. Además de un intelectual disconforme, de extrac
ción social mesocrática pueblerina -tal vez hidalga-, fue, ante 
todo y sobre todo un «hombre de acción» (antes que el Avinareta 
barojiano), coherente con sus ideas hasta las últimas y más dra-

33 Historia del Partido Republicano Español, 1881, Biblioteca Nacional de Ma· 
drid. Poseemos fotocopia. · 

34 Vid. ANTONIO ElRAS RoEL, El Partido Democrático Español, Estudio General de 
Navarra, Rialp, Madrid, 1961. 
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máticas consecuencias. Los artículos escritos en La Revolución 
de Alicante (sobre los que preparamos una edición crítica), no 
revelan, sin embargo, una gran altura conceptual (máxime si se 
les compara con los de otras plumas que colaboraron en La De
mocracia y La Discusión e incluso en La Igualdad). Sí acusan, 
empero, una gran fe en el ((pueblo» (vocablo que repite con insis
terw¡Ja), al cual apela y arenfja constantemente, pensando que es 
engag,ado por los políticos de profesión (sobre todo cuando ad
vierte que las Cortes Constituyentes van a inclinarse por laMo
narquía como forma de gobierno). Estos mismos escritos acu
san una gran áversión hacia Prim, la cual recoge Sender 35• 

Fue un idealista nato, supervivencia del mito de conspira
dor romántico de las primeras décadas del XIX. En su persona 
confluyeron las tendencias del progresismo-esparterista y la de
mocracia, en oposición a las directrices de moderados y unio
nistas. Su demofilia debió acentuarse, al igual que su radicalis
mo político, durante el período de la Unión Liberal -recusable 
mixtificación política a sus ojos-, en que anduvo exiliado por 
Orán, Burdeos y Marsella. 

Tébar, el lugar en que nació, es una modesta aldea manche
ga que ha contado hasta hace poco con cuatrocientos vecinos. 
En ella, su familia paterna fue una de las de mayor prosapia, jun
to a la materna de los Rueda y Lodares (lo cual resultaba muy re
lativo, a nivel nacional, en una España como la de la etapa isabe
lina eminentemente rural y provinciana). 

Creemos, que, a pesar de los estudios universitarios dados 
a este hijo, los Carvajal atravesaban un proceso de degradación 
o deterioro económico-social, que bien puede explicar el ideario 
extremista de nuestro personaje, independientemente de sus in-

35 El autor del atentado que costó la vida en la can e del Turco de Madrid -al sa· 
lir de una rellnión masónica- al Conde de Reus y Marqués de los Castillejos, 
pudo ser Paul y Angula, tal vez para vengar las vidas de Carvajal y Guillén. 
Esta hipótesis salió de las sospechas de la propia viuda de Prim. No ha sido 
verificada. Ver de BENITO PÉREZ GALoós, Prim. Sender se retrere a Carvajal co
mo campanero de conspiración del general: ccNi con Prim, ni después, en lo 
de Valencia, me manché las manos.>, pág. 109. Luego las tornas se volvieron y 
Carvajal se convirtió en la voz delatora, acusadora, de la gran traición de éste 
a la caus& de la democracia. · 
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cuestionables altura de miras y buena fe. En et cementerio del 
pueblo el único panteón familiar existente es el de los Carvajal 
(todo un símbolo de la preeminencia social ejercida en tiempos 
pasados, tal vez mejores). Tuvo Froilán dos hermanas y tres her
manos (Luis, Basilio y Juan). Aquéllas permanecieron solteras, 
Basilio murió en América, Luis era ciego. Tan sólo se casó Juan, 
con Ana Agraz, de cuyo matrimonio rtació Juan José, médico fo
rense en lllescas (Toledo), que bien pudo suministrar informa
ción a Ramón J. Sen der. El malthusianismo y el celibato mascu
lino constituyeron auténticas estrategias defensivas, frente a la 
movilidad social descendente, practicada por laclase-media y la 
hidalguía rural cfecTm"ononicas españolas (ésta descualificada 
por la desvinculación de mayorazgos). Tal vez las hermanas de 
Froilán, prescindiendo de sus virtudes o defectos personales, 
no encontraron acomodo por falta de dote suficiente para ser el 
((reclamo» de un marido concorde con su rango. El mismo Froi-
lán murió soltero, aunque sabemos que dejó un hijo 36• , 

Al decir de los habitantes de Tébar (testimonios orales re
cientemente recogidos): <<los Carvajal se arruinaron por motivos 
políticos». Los azares de la conspiración, el exilio y la guerrilla 
que envolvieron la existencia de nuestro biografiado no son cier-

36 Sender le atribuyó varios hijos naturales y un temperamento romántico, ena· 
. moradizo y versátil en estas cuestiones: «No lo entendía, pero estaba'claro 
que un día Milagritos se convenció de que todo era inútil y se casó con el in
glés un poco a la desesperada. Quizá Froilán separaba demasiado, en las 
cuestiones de amor, el espíritu y los sentidos. Su conducta, sin ser licencio
sa, era desordenada. Insinuaciones de parientes le habían llevado a la conclu
sión de que Froilán tenía hijos naturales con tres campesinas en distintos 
pueblos de la provincia. En Milagritos había visto a veces una rabia contenida 
al hablar de esos desórdenes de Froilán en los primeros tiempos del matrimo
nio» (Ibídem, pág. 111}. Pero en otra ocasión Milagritos aseveraría con respec
to a él: «Cuando se sabe dar la vida por una idea se puede pensar lo que se 
quieran (Ibídem, pág. 59, tal vez llegara a exculparle de estos aspectos ana
dfendo para su fuero interno: y «sentir como se quiera», cuando aconteció su 
propia entrega amorosa a «Celan»). 

Solamente debió tener uno o al menos reconocerle legítimamente, o, en 
su defecto, darle a conocer a sus parientes. Así se deduce de una carta escri
ta en la capilla de la cárcel de lbi (8 de octubre de 1869), dirigida a su hermano 
Basilio, momentos antes de ser fusilado: <<Consuelos ala familia. Cuidad"~. 
todos de mi hijo». (En La Revolución, ejemplar del 3 de septiembre de 1870). 
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tamente las condiciones adecuadas para la estabilidad matrimo
nial y afectiva. Pero hemos de añadir que tampoco gozó de un 
porvenir económico sólidamente seguro, pues aunque aprobó 
las oposiciones a notarías no se le adjudicó plaza. Sender así lo 
anotó también, pero con otra intención, en la carta escrita a Mil a
gritos (cap: S, pág. 105), que textualmente dice -aunque no sa
bemos si en verdad es su autor el novelista o el propio Froilán: 

((Querida Milagritos: Soy doctor en Filosofía y Letras y notario. El 
mismo día que he logrado la plaza he tenido que huir. No me van a dejar 
ejercer, ni quiero. Tu primo haría muy mal notario ... Ya te digo que el mis· 
mo día que me examiné tuve que huir y esconderme. Llevo dos meses en 
casa de unos correligionarios que me atienden bien. No puedo salir como 
no sea para -irme de Madrid, con alguna seguridad, a algún sitio desde 
donde pueda embarcarme. Todo va mal. Narváez reconoce que soy un 
buen poeta, "al que hay que ahorcar",,. 

Como vemos, el testimonio de Sender coincide bastante 
con el que antes hemos ofrecido de Enrique Rodríguez-Salís. 
Este, en otro pasaje de su obra, menciona al «Valeroso cuanto 
ilustrado republicano Froilán Carvajal». Además de su labor pe
riodística, pos dejó un librito titulado El faro de la niñez 37 , co
lección de máximas religiosas, morales y sociales (veáse la nota 
5), del cual se conserva un ejemplar en la Biblioteca Nacional de 
Madrid. Contiene ochenta páginas y en la dedicatoria reza así: 
«Al mejor de mis amigos el presbítero señor D. Juan Gavaldón 
Leal, beneficiario y cura ecónomo de la ex-colegiata de Belmon
te, en la provincia de Cuenca». De sus estrofas se deducen los 
rasgos esenciales de sus ideas rerigiosas y políticas. Estas afi
ciones literarias las reproduce Sender: Milagritos siempre pien
sa en su primo fallecido como en un poeta-revolucionario, y con
serva las cartas (cap. 8, donde se ofrecen varias al lector) que de 
él recibiera en Lorca, siendo soltera -luego incendiadas por Mr. 
Witt- y un tomo de versos (tampoco en este caso podemos pre
cisar si ficticios o reales), titulados Orientales 38• 

Sender, sin embargo, nos lo muestra anticlerical o no cre
yente. Momentos antes de la ejecución hace exclamar al sacer-

37 Editado en Madrid, en 1883, después de su muerte. 

38 Mr. Witt en el cantón, pág. 18. 
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dote que le asiste espiritualmente: ceNo vol cofesá,» (notas 5 y 
39). En contraposición con este testimonio, un testigo anónimo 
relata su muerte ejemplar, de ((caballero cristiano», en La Revo
lución (26 de julio de 1870). La dedicatoria atrá~ reproducida, y 
los versos que seguidamente trascribimos, de escaso mérito li
terario pero emotivos y sinceros, lo desmienten: 

uCree que el hombre recibe 
de Dios el don de la vida 
y con ella el admi rabie 
espíritu que lo anima. 
Cree que sin Dios cual hombre 
en la nada te hallarlas. 
Cree que por Dios contemplas 
la esplendente luz del dia, 
y en su virtud a Dios ama 
con preferencia exclusiva». 

Lo que no quiso Froilán fue que le taparan lo ojos con un pa
ñuelo o venda al ser fusilado. En modo alguno se negó a recibir 
los Sacramentos. La familia conservaba un cuadro del piquete 
de su ejecución, donde se representaba a ~n sacerdo~ ·9Q!l_ !a 
mano extendida y un crucifijo en ella, mostrándoselo. Fue des
truido por temor a represalias políticas. A su muert~ surgió en 
Alicante una especie de necrofilia entre s~s simpatizantes. 
Prueba de este culto póstumo a su personalidad es que La Revo
lución vendió al público lector su fotografía. Nos ha resultado 
imposible hacernos con un retrato suyo. En l_a novela senderiana 
aquel pañuelo es el que con tanto esmero guarda Milagritos en 
la urna de cristal. 

Dando pruebas de ese idealismo ca~i pueril que le caracte
rizó (y siguiendo las directrices de Mazzini en Los deberes del 
hombre, estableciendo la siguiente jerarqura de valores: 1. 0 , pa
ra con Dios; 2. o, para con la Patria; 3. 0 , para con la familia) en la 
consabida obrita aleccionó a los niños: 

39 lbidem, pág. 114. Obsérvese la anterior nota 5 de este trabajo. 
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«Si avanzando en el terreno 
de este mundo miserable, 
en la política llegas 
alguna vez a mezclarte, 
y ya mezclado, a un partido, 
de los que en ella ·combaten 
te adhieres; de ese partido 
nunca, como otros, te apartes, 
mientras la moral respete 
y la religión acate. 
Si está la patria en peligro 
y defenderla te es dable, 
vuela alll donde el peligro 
mayor arrojo reclame. 
Y por salvar a la patria 
no vaciles ni repares, 
que es su salud ley suprema 
bajo la cual todos yacen, 
y por cumplirla no importa 
que las demás se quebranten>>. 

Hay mucho de mazziniano y garibaldiano en el pensamiento 
y en la acción, respectivamente, de Froilán. Estas estrofas cons
tituyen una profecía. Carvajal sería fusilado en lbi (8 de octubre 
de 1869) por los hombres del coronel Arrando. Enrique Rodrí
guez-Salís estuvo en Alicante en 'julio de 1869 y colaboró con va
rios artículos en La Revolución (en el que apareció en 4 de agos
to anuncia su regreso a Madrid). En el diario salían también los 
escritos de Carvajal -bajo el seudónimo de «Plácido Bernar
do»- pues estaba escondido en una casa de la calle San Fran
cisco, eludiendo a la justicia. Se le perseguía por los delitos, ya 
prescritos, de haber robado a mano armada las arcas de algunos 
municipios de la provincia de Cuenca, para allegar fondos con 
los cuales contribuir al destronamiento de Isabel 11. (Veáse La 
Vanguardia de Cuenca y La Revolución de Alicante, 19 de julio 
de 1869). 

Fue Enrique Rodríguez-Salís quien trajo a Carvajal la orden 
de Paul y Angulo de que se sublevara (a esto vino a: Alicante). 
Froilán se puso al fr ... ente de su partida y en los días 3 y 4 de octu
bre se cumplieron parte de sus objetivos, como la toma de Cas
talia por Francisco Samper («Palloc») y Tomás Bertomeu («Toma
set el de Petrel»). El jueves, 7 de octubre de 1869 -el día antes 
del fusilamiente de su redactor-jefe-, La Revolución informaba 
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que el director de La Igualdad, José Paul y Angula había salido 
de Jerez con algunos centenares de republicanos y varios carros 
de armas y municiones. Desde Arcos de la Frontera marcharía a 
la sierra («donde nuestra causa cuenta con muchos partidarios))). 
En esa fecha Carvajal fue detenido o capturado. Respecto a su 
apresamiento por Arrando puede consultarse La Revolución, 26 
de julio de 1870 40 • En el Archivo Municipal de Vi llena se conser
va un telegrama del gobernador militar de Alicante al alcalde de 
aquella ciudad y otro firmado por el general Valdés, en 9 de octu- · 
bre, en Biar, donde se da cuenta que ha sido pasado por las 
armas. 

Raymond Carr y Jover han destacado el proselitismo entre 
las masas obreras de jóvenes periodistas radicales, algunos de 
extracción social mesocrática. Fernando Garrido, Paul y Angula, 
Joarizti y Froilán Carvajal pueden citarse como ejemplo. (Algu
nos contribuían con su palabra oral y sus escritos a cela descris
tianización de las masas en nombre del progreso)); nuestro p~r
sonaje no pretendía aquélla aunque si perseguía éste en su do
ble vertiente, social y moral). Hasta cierto punto en Alicante La 
Revolución segura las pautas que le indicaba La Igualdad desde 
Madrid; este diario salió orlado de luto, en primera págin-a, al 
conmemorarse el aniversario de la muerte de Froilán, unido es
trechamente a su causa y equipo de redactores de quienes fue 
amigo personal. 

Antes de ser pasado por las armas escribió varias cartas a 
ámigos de Petrel, Villana, Albacete, Alcázar de San Juan·~ Club 
Antón Martín ... a José María Orense (marqués de Albaida). En 
una de ellas se quejaba de la poca colaboración que, en lo relati· 
vo a la gestión de su indulto, había encontrado en el diputado a 
Cortes, alcalde de Alicante y antiguo republicano federalista
Eieuterio Maisonnave y Cutayar. ¿Pudo evitar su muerte? Su tra
yectoria posterior acredita que fue evolucionando hacia la Repú
blica Unitaria, ocupando el puesto de ministro de la Goberna~ 
ción, en octubre de 1873, cuando los alicantinos tuvieron que ha· 

40 Y La Unión Democrática, Alicante 27 de agosto de 1879. Vid. el libro de E. Ro
DRíGuEZ SoLís, Historia del partido republicano .... En Sender, Mr. Witt en el 
cantón, págs. 112 y ss. (cap. 8). 
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cer frente a los ataques de las fragatas rebeldes del cantón de 
Cartagena que bombardearon este puerto y el de Almería. 

Los republicanos habían abandonado las Cortes, disconfor
mes con que el Estado se articulara como una Monarquía. La 
Constit~.:~ción fue promulgada oficialmente en domingo, 6 de ju
nio de 1869. Los pactos republicano-federales y las revueltas de 
los seguidores del carlismo contribuyeron a crear un clima tan 
tenso que hace explicables las sangrientas r~beliones aconteci
das en Aragón, Cataluna, Valencia y Andalucía. Tomás Berto
meu se quejaba de la provocación de los carlistas (carta escrita 
en Petrel, su pueblo natal, en 22 de julio de 1869, reproducida en 
La Revolución; iba dirigida a Carvajal): 

«Querido amigo y campanero de fatigas. Sin perjuicio de que yo iré 
por ahí enseguida, avfseme usted sí hay algo serío, aunque yo creo que 
no, a fin de reunir los que han de seguirnos siempre y caer enseguida so
bre todo aquel que quiera levantar en la provincia la bandera absolutista, 
lo cual serfa una vergüenza para nosotros, y no lo debemos consentir de 
ningún modo». 

El «hecho de masas» que provocó la insurrección republica
no-federal de fines de septiembre y principios de octubre de 
1869 se produjo en Tarragona. Llegó 'a esta ciudad el general 
Bias Pierrad, republicano-federal, y se organizó un tumulto en el 
transcurso del cual resultó asesinado el Sr. García Reyes, secre
tario de aquel gobernador civil. El Gobierno decretó el encarce
lamiento de Pierrad y el desarme de los Voluntarios de la Liber
tad y la prohibición de toda manifestación republicana. Era titu
lar de la cartera de ,Guerra el general Prim y de la de la Goberna
ción, Sagasta. Este, sabedor de que los republicano-federales 
habían estado preparando la sublevación durante el verano, ac
tualizó los decretos del 4 de abril de 1821, que otorgaban pode
res especiales a los gobernadores civiles. La lucha de barrica
das comenzó en Barcelona, mientras se alzaban partidas repu
blicanas en diversas comarcas de Cataluña, especialmente en el 
Ampurdán. Cundieron idénticos chispazos en Andalucía y Mur
cia. Aquí Antonio Gálvez (Antonete) proclamó la República Fede
ral el 1. o de octubre. 

El 5, el Regente, Serrano, suspendió las garantías constitu
cionales («mientras dure la insurrec'ción armada>>) y autorizó al 
Gobierno para que declarara el estado de guerra («en aquella par-
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te del territorio que juzgue conveniente»). Así lo hizo, en la jorna
da siguiente, Rafael Primo de Rivera y Sobremonte, Capitán Ge
neral de Valencia. Se daba la circunstancia de que Carvajal había 
retado a Prim públicamente y también al gobernador.civil de Ali
cante Manuel González Llana. Acusaba al primero de haber trai
cionado los ideales del «La Gloriosa,,. (Vide er artrculo ccAibri
ciasn, en La Revolución, 18 de agosto de 1869). El 7, el goberna
dor civil de Alicante, González Llana, resignó el mando en el go
bernador militar, brigadier Felipe Benicio Navarro. Su primera or
den consistió en ampliar hasta cuarenta y ocho horas el plazo 
concedido a los insurrectos que se hallaran en la provincia con 
las armas en las manos, para que se acogieran at indutto que 
otorgaba la ley y regresaran a sus hogares, garantizando sola
mente la vida a los jefes de las partidas rebeldes. Las gentes de 
lbi quisieron salvar la vida de Carvajal, entre ellas la viuda del te
niente Puigmoltó, supuesto padre de Alfonso XII. 

En una carta enviada desde Lérida (23 de diciembre de 187 •J 
por el propio coronel Arrando al alcalde republicano-federal de 
Alcoy, Agustín Albors, aquél trataba de justificar que el indulto 
no llegó a tiempo porque I'Os propios republicanos cortaron los 
hilos telegráficos, impidiendo así el conocimiento de esta noti
cia. No resulta convincente. Lo más interesante de la misiva son 
los elogios a la valentía, caballerosidad y demás virtudes de 
Froilán 41 • 

así: 
La carta que Carvajal escribió a su hermano Basilio decía 

«Capilla de la Cárcel de lbi, a las dos de la.tarde del dla 8 de octubre 
de 1869. Querido hermano Basilio: Valor y serenidad. Sin llegar a rebelar
me, cal en poder de una columna del Ejército. Sin estar publicada la Ley 
Marcial aquí, se nos ha.sometido a su fallo, y voy a morir dentro de breves 
instantes, porque me están esperando. Dos encargos: Consuelos a la fa
milia. Cuidad todos de mi hijo. ¡Hasta la eternidad! Tu apasionado herma
no, Froilán carvajal»•2. 

41 Esta epístola está reproducida en REVERT CoRTÉS, Agustfn Albors ... , pág. 78. 

42 En La Revolución, Alicante, 3 de septiembre de 1870. 
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En la misma jornada en que se le fusiló, Eleuterio Maison
nave dimitió de su cargo de alcalde de Alicante, como protesta 
por haber sido tomadas las Casas Consistoriales po,r el Ejército 
y disueltos los Voluntarios de .la Libertad en esta ciudad. Pero no 
movió un dedo en favor de la vida de aquél, a quien estuvo muy 
vinculado en septiembre de 1868 y a quien ahora juzgaba un peli
gro anarquizante. 

Sabemos que Maisonnave llegó a entregar cuatrocientos 
reales de vellón a Francisco Sam¡:>er (apodado <<Pallocn), junto 
con una nota que contenía instrucciones, para que la hiciera lle
gar a Juan Navarro 43 • Samper, el 22 de septiembre de 1868 se 
encontraba con sus hombres en Benejama, de donde pasó a 
Biar. En ese mismo día entraron en Elda, con veinte individuos, 
Bertomeu y Carvajal, donde quemaron el retrato de Isabel 11, 
constituyeron una Junta Revolucionaria y se apoderaron de se
senta y tres duros y siete carabinas antes de salir para Monóvar. 
La Columna Republicana de Carvajal el12 de octubre estaba en 
Castalia y el14 en Vi llena. El mismo Froilán nos dejó el relato de 
su salida de Alicante (20 de septimebre de aquel 68), con unos 
diez seguidores, para proclamar por los pueblos alicantinos la 
República Federal 44 • Ya en agosto quiso sublevarse junto con 
Tomás Bertomeu («Tomaset el de Petrel>>), en una intentona falli
da, para cuya preparación se reunieron en Vil lena. Maisonnave, 
pues, sufragó, en su calidad de burgués acaudalado, la «Colum
na Republicana de la Provincia» que tenía como comandante al 
poeta-notario. 

Sender reproduce estas andanzas de Froilán que escribe a 
Milagritos: 

«Estoy en las ruinas de un castillo, a día y medio de Alcoy. Espero. 
una noche propicia para marchar allá, donde hacen falta partidarios, por
que van sobre. la población fuerzas del Gobierno. Haremos alto en una al
dea (no te doy nombres ni hacen falta) y a la noche siguiente entraremos 
en Al coy. Mr. Witt miró la fecha: 1868n. (Mr. Witt en el cantón, cap. 8, pági
na 110). 

43 Carta del propio J. Navarro que se puede ver en La Revolución, Alicante 3 de 
septiembre de 1870. 

44 Artículo titulado «No hemos variadon, en La Revolución, 22 de septiembre de 
1869. 
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Triunfante la revolución, un grupo de'liberales se posesionó 
del Ayuntamiento de la capital y constituyó una Junta Revolu
cionaria Provincial, cuyas primeras medidas consistieron en 
abrir las cárceles y nombrar secretario del gobierno civil a Mai
sonnave, que lo era de la Junta. Esta estimó, el 4 de octubre, que 
la Columna de Carvajal y «Tomaset» era un estorbo para el desa
rrollo del pr9ceso revolucionario y ordenó su disolución, de lo 
que también da cuenta Sender: 

ccCarvajal envió las últimas noticias desde Alicante; las llevó verbal
mente un redactor de La Revolución, periódico cuya dirección habían en
comendado los federales a Froilán después de hacerf'e licenciar una partí· 
da de trescientos rebeldes en Agost y de enviar de Cartagena una comi
sión de notables republicanos a parlamentar con él (era bajo el Gobierno 
Provisional que se formó al derribar a Isabel//) para convencerle de que 
por entonces convenla el sosiego hasta ver lo que sucedfa en Madrid. Car
vajal accedió y se encargó del trabajo de agitación en Alicante al frente 
del periódico de los federales,,. (lbfdem, cap. 8, págs. 110-111. El subraya
do es nuestro). 

El día 5 de octubre se celebraron elecciones para determi
nar la composición definitiva de la Junta Revolucionaria de la 
Provincia: Maisonnave obtuvo 3.662 votos y el editor de La Revo
lución, José Marcili Oliver (en la misma línea ideológica que 
Froilán), tan sólo consiguió 2.789. Estaba claro que la revolución 
quedaba aquí liderada por los defensores del orden y la propie
dad (la burguesía local), aunque los líderes del naciente obreris
mo aún tendrían la posibilidad de maniobrar a través de los 
«Clubs Republicanos». 

El «Club Republicano Federal de Alicante» se inauguró el , 
1. o de noviembre de 1868. Sus socios abonaban cuotas mensua~ 
les voluntariamente. Su, primera Junta, bajo la presidencia hono
raria de Ramón Lagier Pomares quedó así integrada: presidente, 
Froilán Carvajal; vicepresidente, José Marcili Oliver; contador, 
Carlos Mauricio; tesorero, Jaime Fuster; vocales, Román Bono 
Guarner, Bartolomé Pons, Pascual Moreno, Lorenzo Espí y Juan 
Such; secretarios, José Cervera y Juan Real. Según Primitivo Ca
rreras (artículo en La Revolución de 10 de abril de 1870), los 
clubs eran centros: «donde se reúnen los ciudadanos de todas 
clases y condiciones, así el obrero como el comerciante, a dis
cutir los problemas políticos, económicos y sociales», advirtien
do el peligro que para ellos supondría mantener posturas extre
mistas. 
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El1. o de abril de 1869 se abrió el «Club Republicano Federa

lista de los Radicales», de Alicante, con sede en la calle Teati
nos, número 34, publicando una circular que decía: 

<<El deseo de propagar las ideas republicano-federales, el de atender 
r:~. la instrucción del pueblo y el de aliviar en cuanto sea posible las necesi
dades infinitas que éste sufre, hizo que al principio del mes próximo ante
rior, pensaran algunos ciudadanos constituir una nueva sociedad ... ». 

La Junta directiva tuvo como presidente honorario al de La 
Revolución, José Fernando González; y como efectivo a Froilán 
Carvajal, con Marcili Oliver en calidad de vicepresidente, reca
yendo el cargo de tesorero en Pedro Albert y siendo uno de sus 
vocales Antonio Samper. (Tras la ejecución de Froilán, Marcili 
Oliver ocuparía la presidencia de dicha Junta directiva, en enero 
de 1870). 

Además de estos dos, existieron otros. «Club Republicano 
Federalista de Alicante» (presidido por Manuel Lozano), situado 
en principioen Méndez Núñez y después en la calle Virgen de 
Belén; «Círculo Republicano» (presidido pro Juan Mas Dolz), en 
la calle, de San Francisco; «Juventud Republicana de Alicante», 
instalado en la calle Riego; «Club Marítimo Republicano Fede
ral» en la de Villavieja; «La Propaganda Republicana», en la de 
San Vicente; «Igualdad, Libertad, Fraternidad», en la de Valdés; 
«Club Federalista» en la de Santo Tomás. Y un «Club Republica
no Femenino», abierto el 5 de julio de 1869, presidido por Rita 
Bataller, que fue el segundo de los de su condición en España, 
tras el de Madriq. Igualmente comités y clubs proliferaron por 
teda la provincia. Torrevieja se mostro bastante republicana. Sus 
habitantes deseaban la abolición de las matrículas de mar. El 
presidente de su club republicano federal fue Tomás Parodi. En 
febrero de 1870, como homenaje a los guerrilleros Froilán Carva
jal y Tomás Bertomeu, nació el torrevejense <~Club Republicano 
Federal Carvajal y Tomeu». 

La antinomia dicotónica de los dos primeros clubs citados, 
ya preludiaba la división entre republicanos moderados y radica
les. El fracaso del ensayo insurrecciona! de primeros de octubre 
del 69, que costó la vida a Carvajal en Alicante, vino a abrir una 
enorme zanja que consumó la definitiva escisión a escala local, 
provincial y nacional. Se dio al traste con el Pacto Federal y 
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aumentaron la diferencias entre Pi y Margall y Castelar que ha
bía evolucionado a posiciones unitarias. Aquellas ya se habían 
materializado en 1864, sosteniendo ambos djstintos plantea
mientos socioeconómicos desde sus respectivos órganos de 
prensa: La Discusión y La Democracia. En Alicante, los republi
canos federales radicales, encabezados por Marcili Oliver, des
autorizaron al Comité Local (que se adhirió a la «Declaración de 
la Prensa))) y desplegaron una fuerte campaña de propaganda y 
captación en favor de Pi y Margall y del Directorio y de la Asam
blea reunida en Madrid del 6 al 31 de marzo de 1870. Quedaron 
claramente delimitados los dos bandos repubUcanos alicanti
nos: 1) el proclive a Castelar, burgués y moderado, defensor a ul
tranza de la propiedad privada y del liberalismo económico, a CU· 
yo frente quedó Maisonnave y 2) el capitaneado por Marcili Oli
var de composición social pequeño y sotoburguesa e incluso 
proletaria (menestrales, artesanos, jornaleros), de tendencias 
socialistas e igualitarias; partían del presupuesto clave de que el 
fundamento de toda propiedad es el trabajo y deseaban consti
tuir sociedades obreras de socorros mutuos, de resistencia y 
cooperativas de consumo y de crédito 45 . · 

Bartolomé Pons, Manuel Santandreu, Vicente Alemañ, Mar
cili Oliver, Tomás Bertomeu, Froilán Carvajal, entre otros, fueron 
republicanos radicales, partidarios de transformar el orden so
cial existente, creadores de esas primeras cooperativas obreras 
en la ciudad. Pons, carpintero, escribía con asiduidad en La Re
volución, que gustaba de reproducir artículos o notas de obreros , 

45 Una ampliación de estas querellas internas puede verse en mi trabajo, antes 
citado: El republicanismo federal en Alicante. Froilán Carvajal y el diario <<La 
Revolucióm>. 

- Véase GLICERIO SÁNCHEZ RECIO, celos planteamientos socioeconómicos del 
Partido Democrático. La polémica entre Pi y Margall y Castelar en 1864~, en la 
revista Saitabi de la Facultacf\je Filosofía y Letras de Valencia, XXVII, 1977. 
E122 de mayo de 1864, en La Democracia, Güell y Mercader publicó un-artícu
lo con el título ce El socialismo es la reacción», respondiendo al que un día an· 
tes, usando la antigua expresión de Pi y Margall, había dado a conocer en La 
Discusión su seguidor J. Rodríguez y Morales, ce¿ Qué es la reacción? ¿Qué es 
la revolución?>>. Pi y Margall estaba a favor del socialismo, el asociacionismo 
obrero y el arbitraje. Estos planteamientos los defendía, desde La Revolu· 
ción, en Alicante, su editor Marcili Oliver y el resto de su equipo. 
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autodidactas como él. Así, el titulado «Los descamisados», por 
«Un hombre del pueblo» (17 de octubre de 1869). Marcili llegaría 
a formar parte de la «Junta Revolucionaria de Alicante» nombra
da por Antonete (20 de julio de 1873), después de llegar a bordo 
de la fragata Victoria. Como nadie la tomó en cuenta, ni la obe
deció, declinó su autoridad en el batallón de los Voluntarios de 
la República, entre cuyos capitanes se hallaba el propio Bartolo
mé Pons, que se reunieron en Junta de Gobierno Provisional. En 
cuanto al director honorario de La Revolución, José Fernando 
González, estaba en posesión de un talante más moderado que 
Froilán y Marcili Oliver; en su escrito «Crónica de la revolución» 
(aparecido en este diario en 9 de octubre de 1869, fechado en 
Madrid dos días antes), desaprobaba y condenaba el levanta
miento republicano-federal. Por el contrario, Marcili, aludiendo 
al reciente holocausto de Carvajal en Alicante y de Guillén en 
Andalucía, reprodujo los siguientes párrafos de La Iberia, de cla
ro ascendiente intelectual hegeliano: 

cela idea queda, la idea vivirá, será r~alizada ~n tie~po oport~no ... Si 
nuestras ideas son el término de nuestro perfecc1onam1ento soc1al ¿por 
qué las perseguís tan cruelmente? Si queréis orden y moralidad ¿por q~é 
sois vosotros los primeros en faltar a lo pactado con un pueblo por demas 
noble y sufrido?». (Artículo ce Nuestra idea no muere», en La Revolución, 17 
de octubre de 1869). 

La situación de las clases obreras era calamitosa. La econo
mía europea había entrado en una contracción cíclica iniciada 
en 1866 y agudizada desde 1873. (Estos aspectos han sido con
venientemente tratados por los profesores Fontana y Nicolás 
Sánchez Albornoz). En Alicante la crisis era reflejada por la pren
sa. Las arcas municipales prácticamente estaban vacías. El pro
blema para el Ayuntamiento se agravó cuando el primer Concejo 
revolucionario suprimió en 1869 la contribución de consumos 
sin recurrir al impuesto personal 46. En el plano nacional, el mi
nistro de Hacienda, Laureano Figuerola estableció el impuesto 
de capita~ión que perjudicaba a los obreros y estratos humil
des47. En"'24 de abril de 1869, El Eco de Alicante se quejaba de 

46 El Eco de Alicante, 24 de abri 1 de 1869. 

47 Froilán Carvajal en artículos aparecidos en La Revolución atacó a Figuerola y 
su política tributaria. Ver los números de 24 y 25 de junio de 1869. 
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que los mendigos invadían las calles. E/' Municipio (5 de marzo 
de 1872) hacía referencia a la contracción del comercio, del volu
men de los negocios y al descenso de las actividades portuarias. 
En Alcoy tanto la industria textil como la papelera acusaron la· 
depresión, cundiendo el malestar entre la clase obrera, lo que 
explica el arraigo aquí del internacionalismo y del anarquismo. 

Los Clubs Republicano-Federales Radicales intentaron 
concienciar, educar y «agitar» al cuarto estado y organizar las 
primeras asociaciones obreras (que harían uso en principio de 
una estrategia defensiva pasando más tarde a otra claramente 
ofensiva). "" 

Froilán Carvajal, como otros progesistas y demócratas es
pañoles, en sus años de persecución política y destierro (1856-
1866), estableció contacto con la ideología socialista y los movi
mientos de cooperación obrera que en las décadas de los 50 y 60 
del XIX se desarrollaron en Europa. Fundada la Asociación Inter
nacional de Trabajadores en Londres (A. l. T.), en 28 de septiem
bre de 1864, surgió en Barcelona cuatro años después una Direc
ción Central de Sociedades Obreras, que al ser ratificada en el 
Congreso de diciembre de ese mismo año, se convirtió en 1869 
en el Centro Federal de las Sociedades Obreras. Este tuvo un efi
caz portavoz en el periódico La Federación. 

1 

El 19 de julio de 1870 (desaparecido Carvajal de este mun
do), en el seno de un Congreso, se constituyó la Federación Re
gional Española de la A. l. T. Su división comarcal no se realizó 
hasta la Conferencia de Valencia (septiembre de 1871). En seme- , 
jante partición, Alicante quedaría adscrita a la circunscripción 
del Este junto con las provincias de Huesca, Záragoza, Teruel, 
Lérida, Gerona, Barcelona, Tarragona, Castellón, Valencia e ls-
1 as Bale ares. 

Las conexiones entre el Centro Federal de las Sociedades 
Obreras de Barcelona y la clase jornalera alicantina se efectua
ron a través de La Revolución. Marcili Oliver y Carvajal fueron 
amigos personales de Fernando Garrido (antiguo fundador de la 
revista decena! socialista La Atracción). Ya en el primer ejem
plar de aquél (aparecido en 1. o de noviembre de 1868) se incluía 
una carta de Garrido, fechada en 24 de octubre anterio(en Bar
celona, que terminaba con el consabido saludo de «Salud y Fra· 
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~ ternidad» junto a la que remitía su primera colaboración y pro

metía otras. 
En el número correspondiente al 12 de febrero de 1869, La 

Revolución ofreció el texto completo del manifiesto que la «Di
rección·Central de Sociedades Obreras», de Barcelona, dirigió a 
los proletarios de todos los países. Se define la asociación 
como gran principio de <<uno para todos y todos para uno, princi
pio salvador)) (es conveniente recordar que el diario divulgaba 
escritos de cariz socialista de Alejando Dumas hijo) y se invoca 
con gratitud el ejemplo y la actividad de la entidad obrera de Gi
nebra: 

«Gracias a vosotros, mártires del trabajo; gracias a la ciencia moder
na, hija legítima de vuestros desvelos y aspiraciones, de los ayes de dolor 
de todos los obreros del mundo, vuestros hermanos de España han lleva
do a cabo una revolución política( ... ) Sobrado comprendemos que la liber
tad sin la igualdad política, y ésta, sin la igualdad económica, no es más 
que un engaño». 

Dirigiéndose a <<los hermanos de Alemania», el manifiesto 
da cuenta de la situación del obrerismo español: 

<<Vedle ya, por propia inspiración celebrando congresos nacionales y 
reuniones numerosas, de las cuales sale triunfante la República. Vedle 
organizar a centenares las sociedades cooperativas, bien convencido de 
que por ellas y sólo por ellas han de redimirse bien pronto de la mísera 
condición de esclavos del trabajo». 

En 24 de abril, La Revolución anunciaba que los ciudada
nos Bartolomé Pons, -carpintero, Vicente Alemañ, cerrajero, Ma
nuel Santandreu y José Marcili Oliver iban a celebrar en aquella 
misma fecha y en la casa del primero, una reunión previa para 
otra general de la que habrían de salir soluciones para remediar 
la miseria, la falta de trabajo y el infortunio de los obreros, con
cretamente: la primera Sociedad Cooperativa de Alicante. En es
ta junta no se tomó ningún acuerdo definitivo, si bien se convino 
en celebrar otra el día 26 siguiente en el Club Republicano Fede
ral de los Radicales. Tuvo lugar ante numeroso público y se dis
cutieron varios proyectos de estatutos. Fue nombrada una co
misión de nueve miembros para emitir un dictamen y se decidió 
por unanimidad que <<la futura soci~dad fuera ajena a toda idea 
política». 
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Su reglamentación definitiva se discutió libremente-en la 
reunión que se celebró a las dos de la mañana del 3 de abril de 
1870 en la sede del club situado en la casa número 4 de la calle 
Virgen de Belén. A mitad de mayo la soctedad ya contaba con 
ciento cuarenta y ocho socios o accionistas que representaban 
quinientas ochenta y siete acciones, cuya relación nominal, en
cabezada por Bartolomé Pons, aparece en La Revolución el 20 
del mismo mes. 

Este Bartolomé Pons se mostró infatigable y a todas luces 
eficiente. Suyo es el texto de un manifiesto, fechado en 30 de 
abril y aparecido en 4 de mayo en el diario La Re"volución, del 
que entresacamos estas frases: 

((Ciudadanos: el que hoy os dirige la palabra es un proletario como 
vosotros, hijo del trabajo, pertenece, en su consecuencia, a la gran fami
lia desheredada; mi constante anhelo, mis deseos de siempre han sido y 
serán contribuir con mi insuficiencia al mejora!lliento de la clase a la que 
me honro pertenecer; todos somos obreros del gran taller, donde se ha de 
confeccionar el majestuoso edificio social. Reunamos, pues, todos nues
tros esfuerzos en uno colectivo, y contribuyamos a levantar la gran obra 
de nuestra regeneración)). 

Anunciaba los propósitos de atender a los socios enfermos 
y faltos de jornal, mediante los correspondientes socorros, y de 
establecer una especie de economato o tienda donde adquirir 
productos básicos a precios más baratos. Y añadía: 

«No desconozco los inconvenientes con que se habrá de tropezar pa-
ra el planteamiento y desarrollo de esta sociedad, mayormente cuando la 
clase jornalera, que es el elemento que le ha de dar vida, está atravesan
do por una crisis espantosa que la tiene sumida en la miseria. Esto no 
obstante, no hay que desmayar, pues que las obras, si no se empiezan, no ' 
se concluyen, y, cuando más dificil es una realización, más gloria cabe a 
sus autores. Acudid, pues, a inscribiros en la lista de los socios, y, al tra· 
vés de la lucha por la miseria que nos rodea, hagamos un esfuerzo y de· 
positemos nuestro pequeño óbolo eh el fondo común para, de este modo, 
aliviar en lo posible la desgracia que nos oprime)). · 

Por lo que respecta9 FroilánCarvajal, montó en 1869 (poco 
antes de su muerte) un «Gabinete Público de Lectura» en el 
«Club Republicano Federal de Alicante» en la calle Teatinos, nú
mero 34, en el que según La Revolución 47 bis; «había hasta diez y 

47bis La Revolución, 1. 0 de abril de 1869. 
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p seis periódicos políticos diarios de Madrid y provincias». Inten

taba aumentar su número y crear una escogida biblioteca. Pro
fesó fe en el mito de la cultura como elemento emancipador de 
la clase obrera alienada y oprimida (luego recogido por anar
quistas y cenetistas como Anselmo Lorenzo, Federico Urales y 
otros, como ha destacado el profesor Antonio Elorza). 

La rebelión republicano-federal de octubre del 69 alejó irre
misiblemente a E. Maisonnave de la causa obrera, que, sin em
bargo aún era contemplada con simpatía por algunos elemen
tos de la burguesía local como Román Bono Guarner o Armando 
Alberola. Este último formó parte del primer consejo de admi
nistración de la susodicha primera entidad de socorros mutuos 
(«Sociedad Cooperativa y de Protección del Arte»), cuyas reunio
nes se celebraban en el Club de los Radicales o en el teatro «El 
Fénix», ubicado en la calle de Teatinos. Pero los sucesos poste
riores hicieron comprender a estos fabricantes y comerciantes 
acaudalados que sus intereses eran contrarios a los del proleta
riado48. 

La Comuna de París (marzo a mayo de 1871) atemorizó en 
Europa a las clases acomodadas y conservadoras,. alejó a los 
líderes de las Trade Unions británicas definitivamente de la Pri
mera Internacional y ocasionaría la muerte de ésta en 1872. En 
España, los eventos de Al coy y Cartagena, en 1873, a cargo de 
algunos «communards» infiltrados entre los cantonalistas e in
ternacionalistas más activos, sembraron el «pánico social» y 
privaron de la simpatía y del apoyo de la mesocracia a la Repú
blica Federal, por la que tanto hizo Pi y Margall como difusor de 
sus fundamentos teóricos. 

La 1 República Española había sido proclamada el 11 de fe
brero de 1873 y ya el 241os anarquistas al.coyanos ·publicaron un 
manifiesto que decía en lo esencial: 

48 Vid. JAVIER YIDAL OLIVARES, ((Burguesía y negocios en el Alicante del siglo XIX)), 
revista Anales de la Universiáad de Alicante, Historia Contemporánea, n.o 2, 
1983, págs. 159 a 181. 
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•La base principal de la Revolución que anhelamos creemos consis-., 
te en la completa descentralización, o, mejor dicho, en la destrucción 
total de los poderes autoritarios, eternos enemigos del progreso, de la li
bertad y de la justicia( ... } Es preciso ir adelante hasta el triunfo de la Anar-
quía y del Colectivismo, 4s. 

El 8 de julio de 1873 fue proclamada la huelga general en 
Alcoy. El 10 los internacionalistas se hicieron dueños del Ayun
tamiento y de la ciudad y las turbas descontroladas dieron 
muerte al alcalde republicano federal Agustín Albors que en va
no había intentado llegar a un acuerdo con los rebeldes. (Aibors 
colaboró con la Partida de Carvajal, de quien era amigo, cuando 
ésta operó en «el Alcoiá» en &eptiembre de 1868}. 

El Constitucional, de Alicante (12 de julio de 1873) afir
maba: 

''Los insurrectos llevan cintos de cuero con frascos de petróleo y 
están dirigidos por agentes de la uCommune" Francesa, y han cometido 
todo género de crímenes". 

Sabemos que estos fueron exagerados, hinchados, por la 
prensa gubernamental y conservadora (como hizo ver Mr. Witt al 
periodista del Times) que hizo otro tanto con respecto al número 
de los activistas «communards» -como ha puesto de relieve 
Termes Ardevol- e internacionalistas. (La Internacional no es
taba dispuesta a apoyar una revolución política, sino solamente 
una revolución social). Al coy constituye una excepción. Con an
terioridad, en noviembre de 1872, «Palloc» había infundido ho
rror en la comarca alcoyana, llegando a ocupar la ciudad (ya lo 
había hecho en 1869) y levantado barricadas en sus calles, aun
que retirándose a las pocas horas. (Este seguidor incondicional 
de Froilán perdería la vida en los campos de Benichembla en 
1873). El desorden y la anarquía no eran únicamente producto 
de la acción de los republicanos-federales; contribuían en igual 
modo las partidas carlistas que operaban por toda la provincia 
(al frente de famosos guerrilleros: Rico, Fuster, Mergelina, 
etc.) 50 . Acabarían siendo derrotadas en la proximidades de Ba
ñeres (21 de diciembre de 1873). 

49 En El Constitucional, de Alicante, 6 de marzo de 1873. 

50 Ibídem, 21 de diciembre de 1872. 
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En cuanto a la revuelta cantonal, sería sofocada en Levante 
gracias a Martínez Campos. Cartagena resistió heroicamente, 
pero cuando el general López Domínguez logró rendirla y entró 
en ella (12 de enero de 1874), ya Pavía había violentado las Cor
tes (el día 3), dejando paso la «República del 73» (Federal) a «la 
del 74n·(Unitaria). Castelar y Pi y Margall coincidieron en su jui
cio adverso. Este llegaría a afirmar que la no-nata Constitución 
de 1873, fue quemada en el cantón cartagenero por las impa
ciencias de los republicanos federales. Quienes soñaron con la 
utopía de una activa participación política de las masas, a tra
vés de los gobiernos locales autónomos de matiz igualitario o 
socializante, se encontraron ante el hecho consumado de una 
«república burguesa y de orden». 

La Revolución, desde Alicante y La Igualdad, en Madrid 
contribuyeron a la difusión de esa utopía de la democracia polí
tica y social. Pero como las palabras <<socialismo» y <<comunis
mo» resultaban entonces muy confusas y producían efectos 
contrarios entre sus lectores, el primero de los diarios incurrió 
en vaguedades y contradicciones. En el mismo ejemplar en que 
Carvajal daba cuenta de la muerte violenta del secretario García 
Reyes, del gobernador civil de Tarragona, con motivo de la llega
da de Bias Pi errad 5 1, se daba en sus columnas cabida a un es
crito de Pedro Jaime Villalta, de Monóvar, en el cual se aludía al 
miedo que la palabra radical suscitaba en la villa, teniéndola 
sus habitantes como sinónima de <<Socialismo y Comunismo». 
Por eso este correligionario vacilante, gran admirador empero 
de Carvajal, proponía ~ue el <<Club Republicano Radical» de la 
misma pasase a llamarse <<Club Republicano Federal» y mejor 
áun <<Unitario», siguiendo las consignas de los unionistas (cas
telaristas) de Madrid, dentro de una campaña de alcance nacio
nal. A su vez, en este mismo número, Trinitario Mira rompía una 
lanza a favor de la unión de todos los republicanos. Al dorso ve
nía una aclaración de la dirección del diario (que en este caso 
concreto no prevarica de sus planteamientos y postulados): «ra
dical en poi ítica es el que profesa las ideas más avanzadas». Y 
seguía una Crónica Radical enviada desde Madrid por Enrique 
Rodríguez-Salís y Rubau Donadeu: 

51 ''Lo ocurrido en Tarragona», en La Revolución; 25 de septiembre de 1869. 
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El compromiso de Rodríguez-Salís con el obrerismo inter
nacional puede seguirse a través de sus trabajos aparecidos en 
La Revolución. En el ejemplar del 26 de septiembre de 1869 rela
ta la crónica del Cuarto Congreso de la Soctedad Internacional 
de Trabajadores (Bale, 6 al 12 de septiembre de ese año). En el 
mismo una gran mayoría de los asistentes se pronunció en con
tra de la propiedad individual y eligieron París como punto de 
concentración del próximo Congreso. Narra, igualmente, que en 
el de Bruselas se aprobó la propiedad colectiva del suelo. En 
este mismo número se reproduce un artículo de Víctor Hugo que 
aseveraba que el socialismo databa de 1828 y donde el eximio 
escritor dogmatizaba: <<Republica y Socialismo son_ una misma 
cosa». 

En 1. o de octubre de 1869, La Revolución salió con un a co
laboración del socialista Luis Blanc, para un diario madrileño de 
análoga tendencia, reproducida en su totalidad. Junto a ella, 
chocaban como pintorescas las declaraciones de El Tiro Nacio
nal (Barcelona, 7 de septiembre de 1869), también aquí vertidas: 

({Justicia, equidad y amor al trabajo son sus consignas y no codiciar 
la ajena hacienda ganada con el esfuerzo, con lo cual queda destruida la 
simpleza, que algunos creen, que se trata de repartir bienes>>. Acababa 
aconsejando a los republicanos unitarios que se aparten de los federales· 
y que se unan a los monárquicos <<a chupar ... la sangre del pueblO>>. Incu
rría, pues en notable confusión mental. 

Ese mismo día, en su <<Crónica de la Revolución», desde 
Madrid, Rodríguez-Salís informaba: 

<<Estamos en plena revolución. Hombres del Gobierno habéis defrau
dado las esperanzas que a España entera hicisteis concebir ... Cataluña 
se ha sublevadO>>. (Los republicano federales habían cogido las armas y 
en esa jornada del"? de octubre Froilán sería capturado). 

Por su parte, José Fernando González, di rector honorario 
del periódico objeto de nuestro estudio, puntualizaba concep
tos52. Destacaba la anómal'a alianza Silvela-Prim: 

<<Para el Sr. Silvela, que es un hombre que sin ser aristócrata tiene 
todos los perfiles y todas las delicadezas del antiguo noble, y que sin ser 
literato ni orador, tiene en su elocuencia y en su estilo toda la belleza del 

52 El subrayado es nuestro. La Revolución, 7 de octubre de 1869. 
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hombre de arte, para el Sr. Silvela, repito, el partido republicano no signifi
ca más que una masa demagógica y viciosa, amante del pillaje y de la aje
na propiedad, y que no es buena sino para perturbar el sueño pacífico y la 
vida deleitosa de las clases eminentemente conservadoras ... Para el se
ñor Prim, por el contrario, que aunque aristócrata por instinto es plebeyo 
por la sangre, el partido republicano es una fuerza poderosa y viva ... ¿ Qué 
significa esta diversidad de pareceres dentro de un mismo ministerio? 
Son dos fuerzas contradictorias, el espíritu de la Unión Liberal y el partido 
democrático, cuya alianza solamente puede abocar a anular la Revolu
ción de Septiembre». 

No se equivocaba. Para Prim estaban «mentalmente» lejos 
los días de 1866: la sargentada del Cuartel de San Gil, su pro
nunciamiento fallido en Villarejo, el pacto de Ostende. Lo había 
comprendido así Froi lán y por eso le retó y arremetía contra él 
con saña en sus artículos 5 3 • En sábado, 19 de junio de 1869, este 
mismo diario da cabida a una nota de La Vanguardia de Cuenca 
que decía que Carvajal era perseguido como un criminal por el 
Gobierno, no por el hecho de haber robado las arcas municipa
les de varios pueblos de aquella provincia para una causa justa 
-destronar a Isabel 11-, delitos que debían haber merecido, 
como en otros casos, indulto o sobreseimiento, sino porque re
sultaba sumamente molesto a Prim. En desagravio se le nom
braba Presidente honorario del Comité Republicano de Cuenca. 

Con motivo de la revuelta del 69, en la que pereció Carvajal, 
la Junta Central de los Pactos Federales de Tortosa, Córdoba, 
Valladolid, Coruña, Eibar, etc., publicó un manifiesto -que se 
dio a conocer el 1. 0 de febrero de 1870- que aludía al desen
canto que produjo aquel fracaso 54 • Decía entre otras cosas: 

<<t:ste inu ...... ;..,;lto popular, el primero que se hacía en España sin pre
via conspiración y sin ayuda del Ejército, sirvió de bautismo de sangre al 
partido republicano federal». (Hablaba de las muertes de Guillén y Car
vajal). 

Como afirmó Hennesy: «Con la primera expresión práctica 
del federalismo pactista» la iniciativa del movimiento pasó «del 

53 Respec~to a los retos que Carvajal hizo a Prim y al gobernador civil de Alican
te, Manuel Gonzálezllana -que por eso tenía particular interés en su captu
ra, que juzgaba una «cuestión personal>>-, se puede consultar el artículo «Al
bricias», en La Revolución, 18 de agosto de 1869. 

54 Vid. La Revolución, 14 de mayo de 1870; Y Hennesy, pág. 127. 
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partido parlamentario a los federales de prqvincia». La insurrec
ción republicana de comienzos del otoño del 69, no hizo retroce
der posiciones a Pi y Margall, como creyó este autor, puesto que 
dio mártires a su causa, pero sí acierta al afirmar que ya se vis
lumbraba como un peligro la facción de Castelar 55 • Sabemos 
que los castelaristas unitarios desde el Poder harían claro recur
so al Ejército (y que el mismo Pi y Margall se vio desbordado por 
la triple insurgencia: 1) republicano cantonal, 2) carlista, 3) cuba
na, que no podía ser sofocada sin el concurso de los «espado
nes», lo cual chocaba con los planteamientos anteriores, anti
militaristas, de los pimargallianos). 

C) A MODO DE CONCLUSION 

¿De qué manera podríamos «clasificar>> a Carvajal dentro 
de las coordenansa sociohistóricas del XIX y desde las actua
les? Por principio estamos en contra de catalogar o etiquetar a 
las personas, aunque sea <<a posteriori». Puede resultar a veces 
fácil, pero rígido y hermético, porque cada personalidad es com
pleja, polimorfa y contradictora (aun aquélla que pueda parecer
nos más coherente). Los seres humanos están sujetos a cam
bio, como la Historia y la vida misma. Su destino es amar y com
prender (o comprender y amar) y los sentimientos y los pensa
mientos evolucionan. También sufren mutaciones, por suerte o 
por desgracia, sus intereses. Pero hemos de reflejar aquí una 
breve síntesis, de algún modo, del tipo humano de nuestro per
sonaje. En La Revolución (27 de agosto de 1869) se reprodujo un 
párrafo de El Ampurdanés de Figueras y otro de El Boletín Repu· 
blicano de Algeciras. En ambos se repetía una misma definición 
de Carvajal a quien se calificaba en vida de: <<incansable obrero 
de la regeneración social de nuestra patria». 

55 Después de la insurrección de fines de septiembre y principios de octubre del 
69 el partido republicano quedó totalmente desorganizado. En Madrid se ce
lebró del6 al31 de marzo de.1870 una asambl.ea de los republicanos federales 
en la que representantes de 48 provincias eligieron presidente de la misma a 
Pi y Margal l. Observa Hennesy: <<La pequeña minoría que apoyaba a Castelar 
era un presagio peligroso» (pág. 127). .. 
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A la vista de cuanto llevamos investigado sobre sus ideas y 
actuación, aparece como un criptorrevolucionario, de pensa
miento socialista, que había contactado, en su condición de re
fugiado político en Francia y otros lugares de Europa y del Norte 
de A frica, con socialistas utópicos y científicos y con cabecillas 
del obrerismo internacionalista. Conspiró contra Isabel 11 en 
1854 y en el bienio 1866-68. Del progresismo esparterista -con
fluencia lógica, que no defección- pasó a formar parte de las 
filas del partido demócrata, y ya dentro de éste estuvo muy pró
ximo a las doctrinas de Proudhon y Pi y Margal!. Aunque debió 
leer el Manifiesto Comunista (lanzado en enero de 1848 por 
Marx y Engels, en Francia) y tener conocimiento de la aparición, . 
en 1867, del primer volumen de El Capital, no se nos antoja un 
marxista (o si se prefiere un socialista científico). Su vena sub
versiva era más bien de cariz anarquistaa con un subyacente 
fondo de espíritu cristiano primitivo, evangélico, milenario. Su 
nihilismo es fruto de un impulso sentimental (más que resultado 
de un proceso sereno de intelectualización). En su afán de des
truir para poder edificar un mundo mejor, de quemar para purifi
car, de lograr un comportamiento individual y colectivo más hu
mano -y por ende solidario y justo-, se aproximó a los anar
quistas y anarcosindicalistas. 

En sus artículos en La Revolución de corte costumbrista 
asoma la corriente realista. Se trata de aquéllos en que delata 
las lacras del pªís oficial (las «covachuelas)) de una burocracia 
lenta, el nepotismo, el enchufismo). Aunque de peores factura y 
estilo literario, algunos recuerdan a los de Mariano José de 
Larra, inclusive por su pesimismo. En aquellos otros en que 
aborda cuestiones políticas o socioeconómicas, sus plantea
mientos teóricos resultan muy endebles, máxime si se les com
para con los escritos de Pi y Margal!, José M.a Orense y Castelar 
-o sus discursos- que son reproducidos en este diario. En es
tos se impone una visión romántica y la tarea de análisis resulta 
muy poco rigurosa. Rara vez acreditan que el autor esté en pose
sión de dos títulos universitarios (Derecho y Filosofía y Letras). 

A caballo de dos épocas cultural mente distintas: fin del Ro
manticismo (que hace crisis en 1848 coincidiendo con la quie
bra del socialismo utópico) y auge del Realismo (y también del 
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Positivismo y del socialismo científico), guardó más concomi
tancias con la primera que con la segunda. Vino a ser un epígo
no del arquetipo del bandido generoso (que robaba al rico para 
socorrer al pobre) que pasó a convertirse en tópico de nuestra 
Guerra de Liberación (1808-1814). Se adelantó, sin embargo, a su 
tiempo, pues constituyó también un avatar del guerrillero-inte
lectual, a veces criptomarxista, de los años 60 a 80 del siglo XX, 
que ha contribuido con las armas y la pluma al derrocamiento 
de corrompidas dictaduras en Hispanoamérica. Al británico Mr. 
Witt y a su compatriota el cónsul Mr. Turner, la España del XIX 
se les antojaba un país tan atrasado como hoy nos pueden pare
cer subdesarrollados los del istmo centroamericano (y Cartage
na casi una colonia británica). 

Si la guerrilla fue una táctica bélica «romántica», adoptada 
por los hombres que se situaban al margen de la ley e integra
ban «la partida», siendo sus corolarios políticos: «la conjura,, el 
«pronunciamientO>>, los <<lances de honor, retos o dueloS>> (surgi
dos por avatares políticos y a veces privados, interfiriéndose), y 
las <<SOGiedades secretas y masónicas» (de misteriosa coreogra
fía), hemos de hacer hincapié en que todos estos procedimien
tos vital-afectivos, enfrentados a los poderes públicos constituí
dos, están presentes en la aventurera y errante existencia de 
Froilán Carvajal. 

Fue <<ideólogo» y <<hombre de accjónn, con más méritos 
para la segunda a nuestro entender, pues estuvo en posesión de 
una enorme carga emotiva, sentimental y de una fuerte dosis de 
idealismo, las cuales se acababan siempre imponiendo a su ca
pacidad de raciocinio. Ello sin degenerar en extremos de neuro
sis o en mitomanía (si entendermos la neurosis como una reac
ción vivencia/ anormal). Las pautas de comportamiento de Car
vajal fueron normales dentro de los parámetros del tipo humano 
romántico. Sender lo reflejó muy bien . . 

"Somos implacables con el que nos ataca, dignos con el que nos 
vence y piadosos con el vencidO>>. (Mr. Witt en el cantón, pág. 109). 

En efecto, el cliché del guerrillero, del faccioso,acaba pre
valeciendo sobre el del escritor, periodista y poeta, y sobre el 
del hombre que había cursado Leyes y Letras. Cierto que con el 
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título de abogado en la España del XIX se podía hacer carrera 
(para empezar, obtener un escaño en las Cortes, a lo que no se 
prestó nuestro personaje). No perdamos de vista, no obstante, 
que, sobre la conflictiva dinámica soci~l del sexenio revolucio
nario gravitaban la aguda recesión económica de 1866 y las es
casas salidas profesionales para los sectores mesocráticos (in
cluyendo titulados con estudios de grado medio y superior). Se 
creía -y así lo afirmaba Froilán, notario sin plaza, en sus artícu
los en La Revolución-, que con el federalismo se crearían, a ni
vel provincial y local, puestos en la nueva administración civil. 
Recordemos, por otra parte, que la guerrilla y la partida, mal.en
démico del agro español en el siglo pasado, convertidas en «mo
dus vivendi», contribuían a regular el desequilibrio entre pobla
ción e insuficientes medios materiales de vida. 

Frente al pragmatism·o de la clase dominante, contrasta el 
ingenuo y candoroso idealismo (y el fanatismo político) de Car
vajal. Como él, Cánovas del Castillo participó en la Vicalvarada 
(redactando el célebre Manifiesto del Manzanares: «Queremos 
el Trono sin camarillas que le deshonren»). Al igual que Froilán, 
Prim conspiró en 1866 contra Isabel 11 y gritó en 1868: «¡Viva la 
España con honra!». El primero sería el artifice de la restaura
ción alfonsina. El segundo acabaría mendigando un rey por las 
Cortes de Europa hasta lograr sacar adelante la candidatura del 
duque de Aosta para el Trono de España. Los antiguos revolu
cionarios (procedentes del progresismo o la democracia) paula
tinamente se deslizaban hacia la derecha, sin que Carvajal recu
perara su capacidad de asombro. Ruiz Zorrilla cooperaría en las 
tareas del Estado con Sagasta durante el reinado de Amadeo 1 
de Sabaya. El segundo se turnaría en el Poder con Cánovas du
rante la Restauración (el ingeniero de caminos se transformó, 
en frase de Cepeda, en «un pantano de aguas remansadas» y 
más tarde en el «Viejo Pastor»). Castelar,. por su parte, se haría 
posibilista. Maisonnave, generoso en dar dinero e instrucciones 
en 1868 a la Columna Republicana de Carvajal, integrada por 
facciosos, ocuparía primero la cartera de Estado y luego llama
ría piratas y bandidos desde el ministerio de la .Gobernación a 
los disidentes de Castelar, los cantonales de Cartagena. Vamos 
a constatar la evolución de -este personaje a quien en otro ar
tículo hemos llamado «la contrafigura de Carvajal». 
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Como en El Eco de Alicante se escribió que la revuelta re
publicana del otoño del 69, en esta provincia, estaba sufragada 
por el oro de los insurgentes cubanos (el grito de Y ara se produ
jo un año antes, octubre del 68), Maisonnave se dirigió al direc
tor de este diario en carta reproducida en La Revolución (23 de 
octubre de 1869) en los siguientes términos: 

."El periódico que Vd. dirige trataba de desprestigiar ante el pafs al 
partido ~n cuyas filas milito c_on orgu!lo ... nos presentó como a una horda 
de salvaJes ... y hasta se atrev1ó a dec1r que estábamos vendidos al oro de , 
los cubanns)). · 

Compárese este testimonio con el telegrama que, como mi
nistro de Castelar, dirigió en 21 de septiembre de 1873 a la po
blación alicantina: 

<<Antes de abrir las puertas a esos bandidos, antes que vernos humi
llados por esos infames, es preferible ver arrasada la población( ... ) Lama
yor obra que podía caber a Alicante es la que la insurrección cantonal mu
riera en sus playas)). 

Para que la exégesis de textos y·el paralelismo entre histo
ria y ficción queden más fijados, traigamos ahora a colación las 
palabras de Antonete a Mr.Witt: 

<<Quizá hoy mismo, y si no maí'lana, vendrá de Madrid un acuerdo si
tuando fuera de la ley a nuestros soldados, a los que llamará forajidos. A 
nuestros barcos, a los que declarará piratas)) 56• 

Y para terminar, no olvidemos las advertencias de Mr. Witt 
al periodista del Times, la prensa oficialista y los comunicados 
gubernamentales exageraban los actos de barbarie y de anarj 
quía de los cantonalistas a quien colmaba de insultos e impro
perios. 

La oligarquía dirigente acabó asimilando en sus cuadros 
políticos (1874-1902) a los jóvenes procedentes del ala más radi
cal de la Unión Liberal, el esparterismo o la democracia. El joven 
poeta conquense tan sólo encontró una muerte romántica, 
comosu vida. Su final, altruista y generoso, no es por ello me· 
nos absurdo y doblemente lamentable, puesto que el indulto pu
do llegarle a tiempo. No convino a lo que ahora era ya <<Status 

56 SENDER, Mr. wpt en el cantón, op. cit., pág. 102. 
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quo». Se había convertido en un revolucionario peligroso, mo
testo, para sus compañeros de la víspera. Murió en aras de una 
idea, como fue su deseo y recogió Senderen estas cartas a Mi
lagritos. Ellas cierran nuestro trabajo, pues aunque sean ficti
cias, reflejan muy bien la psicología del personaje que nosotros 
hemos desvelado a través de La Revolución. 

«Me parece muy mal lo que me dices. Eso de consagrarse por vida a 
una causa está bien en nosotros. Vosotras debéis consagraros a un hom
bre ennoblecido por la causa que sirve. ¿Comprendes la diferencia? Pero 
eso pocos hombres lo alcanzan y menos aún lo merecen. Mira a tu alrede
dor, Milagritos, y ve calculando y tanteando sin dejarte cegar. Las pasio
nes nos arrebatan, nos arrancan de nuestro ser y nos llevan a la muerte. 
La cuestión está en ir más a gusto que nadie. Acuérdate de aquella tarde 
junto al balcón, cuando lloraste tanto. «Tu has encontrado ya tu camino 
-me decías-. ¿Por qué no me lo encuentras a mí?n. Ese camino se lo 
encuentra cada cual, Milagritos. «Liévamen -me pedías-. ¿Adónde? 
¿Sé yo mismo a dónde voy? Sólo sé que veo a mi alrededor el hambre, la 
enfermedad, el dolor, la injusticia y el crimen. Y que huyo de todo eso por 
el único camino que hay para el hombre que pisa la tierra con dignidad. El 
camino de la lucha a muerte contra los que hacen posible que todas esas 
miserias se perpetúen. Hay otra manera de huir de todo eso, cerrando los 
ojos y rodeándose de muros con tapices, de holandas y finos vidrios. Esa 
no es la mía ni es la que tú querrías para mí ¿verdad? No hay paz en la tie
rra ni'la habrá ya nunca. El que se encierra entre tapices y cree que a 
nadie combate y de nadie debe temer está equivocado. Debe temerlos a 
todos. No seré yo de esos perros de cabana que guardan el aprisco y co
men el mendrugo en paz. Son los traidores de los lobos y los esclavos de 
los amos. Ni traidor ni esclavo, Mi lag ritos. Prefiero el papel de lobo. Como 
el lobo vivo y, si es preciso, como el lobo -dando la cara- moriré. En los 
días en que estuve en tu casa lo pensé todo. La tarde aquella, junto al bal
cón -ya ves cómo la recuerdo, cómo destila dulces acentos sobre mi 
alma- tuve que cerrar los ojos y apretar los dientes muchas veces para 
no verte, para no t>írte. Quizás desde entonces hayas vuelto a llorar allí 
mismo y a la misma hora. Me duele, pero al mismo tiempo me conforta, 
me abre resquicios azules en el cielo cerrado bajo el que vivo con los 
míos. Yo te quiero bien, Milagritos. Creo que el mejor carií"lo es este que 
nos permite abrir de par en par nuestra conciencia, sin cuidados, sin rece
los. A mí me gusta poder decírtelo todo. Y por eso te digo que me gusta 
que llores alguna vez acordándote de aquella tarden. (Págs. 107-108. El su
brayado es nuestro.) 

«Milagritos: ¿Qué dices? ¿Tú sabes que nada tiene valor en el mundo 
si no está sazonado por la verdad y la justicia? En Lorca debéis atender a 
todos los nuestros, darles pan, dinero, lo que tengáis ... No os quemarán 
la casa. Los absolutistas no irán, y si van ya me enteraré yo. Hasta donde 
llegan las razones, se razona. Allí donde no llegan palabras llega el plo
mo ... Yo bien. No me falta lo preciso. Ya sabes lo que te dije el año pasa
do, cuando estuve ahí. He encontrado el camino y nadie me separará de 
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él. Es duro y áspero, pero lleno de satisfacciones interiores ... ». (Pági
nas 106-107). 

Sender nos refiere su muerte: 

«El oficial se destacó del piquete que había quedado formado frente 
al reo y vendó a Carvajal los ojos con un pañuelo. Carvajal se crispó y gri
tó algo, alzando el brazo espasmódicamente. Al mismo tiempo se arrancó 
la venda, y Mr. Witt lo vio con la venda en la mano, con lo.s ojos abiertos 
casi desencajados, sediento del plomo con que lo amenzaban>>. (Pág. 125: 
El subrayado es nuestro.) 

Aquí difiere un poco del relato de La Revolución: Se mantu
vo sereno. Su grito fue «¡Viva la República Federal!» 57 • 

57 La Revolución, 26 de julio de 1870. 
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ESTRUCTURA DEMOGRAFICA DE LA SIERRA 
MINERA DE CARTAGENA (1900·1920) 

1.· INTRODUCCION 

PEDRO M. 8 EGEA, BRUNO 

U. N. E. D. Cartagena 

En un estudio demográfico de la cuenca cartagenera no 
pueden separarse los términos municipales de La Unión y Carta
gana, por hallarse el primero enclavado dentro del segundo y, 
precisamente, en la parte más antiguamente explotada del dis
trito. Como el municipio de La Unión ocupa una extensión de só
lo 2.455 hectáreas frente al término éartagenero que mide 
55.745, siendo análogos en uno y otro la mayor parte de los yaci
mientos, se comprenderá que prepondere este últimp nombre 
en el estudio general de la región que tiene por centro de su co
mercio y de sus actividades industriales el puerto más impor
tante, en estos años, de la costa levantina. 

La región así considerada se sitúa en el extremo SE de la 
provincia de Murcia, teniendo como límites, por el norte los tér
minos municipales de Fuente-Alama, de Murcia y de Pachaco; 
por el este y sur el mar Mediterráneo, y por el Oeste los términos 
de Fuente-Alama y Mazarrón. La cuenca, propiamente dicha, 
comprende la zona montañosa que se extiende a levante de la 
ciudad de Cartagena hasta Cabo de Palos, formando.una faja de 
unos .25 ki~metros de largo, con un ancho medio de unos seis. 

Aun cuando la parte montuoso ocupa un 70 por ciento apro
ximadamente de su superficie total, lo cual en. otras regiones 
contribuye a la despoblación del suelo, en Cartagena resulta la 
densidad de población muy elevada debido al gran desarrollo al-
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canzado por la minería 1• Esta población se acumulaba principal
mente en la zona comprendida entre el puerto de Cartagena y 
Cabo de Palos, donde las explotaciones mineras alcanzaron ma
yor importancia. Además de la populosa ciudad de Cartagena, 

1 Vide síntesis de la situación minera de la comarca a principios de siglo en 
1 RS: Información sobre el trabajo en las minas a propósito de las peticiones 
que las sociedad€s obreras elevaron al Gobierno el año 1909. Imp. de la Suce
sora de M. Minuesa de los Ríos, Madrid, 1910, págs. 15-18, reeditado en la ac
tualidad. MARVÁ, José, El trabajo en las minas, Zero, Madrid, 1970. Una visión 
de conjunto puede contemplarse en EGEA BRUNO, Pedro M. a, Movimientos so
ciales en la sierra minera de Cartagena (184()..1923), Editora Regional, Murcia, 
1984, 2 vols., en prensa. Del mismo autor, «El resurgir contemporáneo de la 
sierra cartagenera. Coordenadas socio-económicas de una fiebre minera 
(184()..11849)», en Anales de Historia contemporánea, 2, Murcia, 1983, págs. 
97-121. «Esplendor y miseria de la minería cartagenera (1850-1855)», en Pape
les del Departamento de Geografia, núm. 8, Murcia, 1978-79, págs. 207-228. 
«Estructura minera del distrito cartagenero. Acotaciones a una crisis (1861-
67),,, en Papeles del Departamento de Geografía, Murcia, 1984, en prensa. Un 
modelo de economía sectorial: la minería cartagenera (1840-1923). «Estudios 
sobre Historia Económica contemporánea de la Región de Murcia,, Murcia, 
1983, págs. 117-142. «Movimiento obrero y crisis finisecular en el distrito mi· 
nero de Cartagena (1895-1898)n, en Anales de la Universidad de Murcia, Facul
tad de Filosofía y Letras, vol. XXXVIII, núm. 4, Murcia, 1979-80, págs. 3-27. 
<<Coyuntura minera y variables sociométricas entre el proletariado del distrito 
de Cartagena (1916-1923)n, en Anales de la Universidad de Murcia, Facultad 
de Letras, vol. XL, núms. 3-4, Murcia (1983), págs. 165-206. La crisis de 1917 en 
Cartagena y su distrito minero. Aproximación a la historia murciana contem
poránea (1909-1923), tesis doctoral dirigida por Juan Bta. Vilar, Universidad 
de Murcia, 1982, inédita. Vide una ajustada síntesis de igual trtulo en Bulletin 
du Départament de Recherches Hispaniques Pyrenaica, Pau, 1983, págs. 30· 
34. «El crac de la minería cartagenera (1914-1921),, en Bulletin du Départa· 
ment de Recherches Hispaniques Pyrenaica, Pau, núm. 28, diciembre 1983, ) 
págs. 61-72. La minería cartagenera en torno a la Primera Guerra Mundial 
(1909-1923), publ. Universidad de Murcia, Murcia, 1983, 76 págs. En colabora
ción con VILAR, Juan Bta., <<Explotación minera y conflictividad social en el 
distrito de Cartagena durante ei,Sexenio democrático (1868-1874),, en Anales 
de la Universidad de Murcia, Facultad de Letras, vol. XXXIX, núms. 2-3-4, Mur
cia, 1982, págs. 233-271. <<Minería y sociedad en el distrito de Cartagena du
rante el Sexenio democrático (1868-1874)n, en Hispania, t. XLII, Madrid, 1983, 
págs. 607-654. <<Coyuntura económica y movimiento obrero en Cartagena du
rante la Restauración (1875-1902)», en Anales de Historia Contemporánea, 
núm. 3, Murcia, 1984, en pr~nsa. lgualment resulta interesenta la consulta de 
EsTEVAN SENIS, M. a Teresa, «La minería cartagenera 1840-1919. Aspectos eco
nómicos y sociales,, en Hispania, núm. 101, págs. 61-96, y de la misma auto-
ra, «La explotación de la sierra de Cartagena (1840-1919),, en Saitabi, XVII, Va
lencia, 1967, págs. 211-234. VILAR, Juan Bta., <<Los orígenes de la minería del 
plomo en el distrito de Cartagena (1840-1868)», en Bulletln du Départament de 
Recherches Hispaniques, 28, 1983, págs. 45-60. 
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.se halla en el centro de aquella zona y al pie mismo de la sierra la 
importante villa de La Unión, así como Portmán se sitúa en su 
extremo sur y en la misma costa. Al pie de la ladera norte de la 
cuenca se encuentran también los pueblos de Alumbres, del Al
gar, Be;:¡l, Estrecho y Llano de San Ginés, y numerosos caseríos 
diseminados por distintos puntos del distrito, como los de La 
Esperanza, Descargador, Los Blancos, San Ginés, La Jordana, 
Los Belones y otros. 

2. MARCO ECONOM/CO 

A comienzos del siglo XX la cuenca cartagenera sufrirá las 
conse·cuencias económicas de la guerra europea, que se so
breimpusieron a una crisis latente de hondas raíces, provocada 
por la extremada división de la propiedad minera, el sistema de 
arriendos y subarriendos y la mezquindad de los procedimientos 
de explotación 2• 

Una, industria aquejada de tantos males endémicos difíci
mente podría soportar con éxito la violenta conmoción que su
puso en todos los órdenes económicos la guerra del 14 al 18. 

Recién iniciado el conflicto bélico nuestra minería, caracte
rizada por su exclusiva dependencia de los mercados extranje
ros3, padecerá un grave trastorno. El entonces inspector del 
trabajo. de la región informará a la superioridad en términos pa
vorosos: « ... Las casas fundidoras de plomo y las retiradoras de 
las demás clases de mineral recibieron orden tele.gráfica de las 
respectivas empresas consumidoras del extranjero de suspen
der todas las operaciones,, 4• 

2 Vide EGEA BRUNO, P. M., Movimientos sociales... ' 

3 CoNsEJo DE MINERIA, Estadistica minera de España. Año 1914, Madrid, 1915, 
página 315. 

4 1 RS, Resumen de las informaciones de los inspectores de trabajo acerca de 
las consecuencias sufridas por las industrias de España con motivo del ac
tual estado de guerra mundial, Imp. de la Sucesora de M. Minuesa de los Rfos, 
Madrid, 1914, págs. 71-72. 
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La magnitud del problema quedará avalada por el paulatino 
abandono de las labores mineras. De las 1.151 minas que posara
la cuenca en actividad antes del conflicto sólo se hallaban en ex
plotación unas 400 y el paro laboral forzoso alcanzaba al 70 por. 
ciento de los obreros 5 • 

Fue la primera secuela de la contienda, aunque sólo un acto 
reflejo de autoprotección de los consumidores. A ella se unirfan 
-sin solución de continuidad- toda una serie de circunstan
cias que determinarán el crac de la minería local. 

En primer lugar el cierre de los créditos, crisis psicológica 
de temor ante la gravedad del conflicto que acababa de estallare. 
Las consecuencias no se hicieron esperar. Moratorias por parte 
de nuestros principales mercados -Francia e Inglaterra-, su
presión del giro internacional, caída en vertical de los valores ex
trajeras y, como resultado, la paralización de los negocios de ex
portación 7 • 

Esta situación gravitará pesadamente sobre· la industria car
tagenera en una doble vertiente. De un lado, si nuestros exporta
dores podían llevar minerales y metal·es a los mercados tradicio
nales, serían a cobrar -fruto de las moratorias- una vez resta
blecida la normalidad. De otro, en agosto de 1914, el Banco de 
Espana envió circulares a todas sus sucursales suspendiendo 
las facultades de sus directores para la concesión de descuen-

5 Vide EGEA BRUNO, P. M., La minerfa cartagenera en torno a la primera gueqa 
mundial ... , pág. 7; El crac de la minerfa cartagenera y Coyuntura minera y Vf· 
riables sociométricas ... , pág. 167. 

s VICENS-VIvEs, J., y NADAL OLLER, J., Historia económica de Espana, Ed. Vlcéns 
Vives (6. 8 ed.), Barcelona,·1967, pág. 695. 

7 Vide al respecto BERNIS, F., Consecuencias económicas de la guerra. Las teo-. 
rías y la ensenanza de los hechos desde 1914 respecto a: l. El ciclo económl· 
co. 11. Producción, distribución, ve•ta y consumo. 111. Los precios. IV. Dinero y 
Bancos, Publ. «Junta de Ampliación de Estudios e Investigaciones Clentlfl· 
cas», Madrid, 1923, pág. 95; BERGAMIN, F., Influencia de la guerra actual en 
nuestro desenvolvimiento económico, Est. Tip. Jaime Ratés, Madrid, 1916, 
pág. 7. Una interesante puesta al dfa puede contemplarse en RoLDAN, Santla· 
go, y GARCIA DELGADO, José Luis, La formación de la sociedad capitalista en 
Espana. 1914-1920, CECA, Madrid, 1973, t. 11, págs. 183-198. Bibliograffa com· 
plementaria en EGEA BRuNo, P. M., La crisis de 1917 en Cartagena ... 
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tos y créditos 8 • Por su parte, el Banco de Cartagena se verá 
igualmente contagiado del pánico financiero. Dejará de pagar 
los cheques presentados al cobro por cuenta corriente y reduci
rá el reintegro de fondos impuestos en su caja de ahorros a 50 
pesetas semanales, provocando --como es lógico suponer- un 
formidable atasco en las reservas mercantiles del área 9• 

Dada la especial configuración de nuestra minería, donde la 
pequeña empresa era la predominante 10, el conflicto abierto ad
quiere caracteres irresolubles 11 • Incluso, los grandes capitalis
tas tropezarán con dificultades insalvables, pues si bien poseían 
francos o libras no podían, por contra, negociarlas en la plaza ni 
fuera de ella, viéndose por tanto privados de efectivo. 

Hasta mediados de 1915 la Administración no conseguirá 
del Banco de España la auspiciada ampliación de créditos 12• 

Por su parte, la Banca local fue fortaleciendo su encaje y pudo, 
igualmente, hacer frente a las necesidades de sus imponen
tes 13• Sin embargo, nuevas dificultades vinieron a disolver la 
reacción de las finanzas. 

Otro de los efectos provocados por la guerra europea fue la 
caída de las exportaciones minera, último y casi único objetivo 
de la producción cartagenera. Las razones hay que buscarlas, de 
una parte en las sucesivas disposiciones de los gobiernos beli-

B Vide AJPMM, LRSC, al'\os 1914-1922, fols. 61-62; ACCINC, LA, SE, 6-VIII-1914 
(s.f.); Rru, Daniel, Las sucursales del Banco de España, «REH», Madrid, 1916, 
págs. 291-292, y ANES ALVAREZ, Rafael, «El Banco de Espal'\a (1874-1914). Un 
Banco nacional>> en La Banca española en la Restauración, vol. 1, Servicio de 
Publicaciones del Banco de Espal'\a, Madrid, 1974. 

9 ACCINC, LA, SE, 12-Vfll-1914 (s.f.). 

10 Vide EGEA BRUNO, P. M., La propiedad minera en la sierra de Cartagena, «Ana
les de la Universidad de Murcia. Facultad de Letras», Murcia, 1984, en prensa. 

11 Revista Minera, Metalúrgica y de Ingeniería (Madrid}, 16-VIII-1914, pág. 407. 
~ 

12 Vide IRS, Informes de los inspectores de trabajo sobre la influencia de la gue
rra en las industrias españolas durante el año 1915, Imp. de ·la Sucesora de M. 
Minuesa de los Ríos, Madrid, 1916, pág. 152; vide ítem. BOPM, 9-VIIl-1915. 

13 Gaceta Minera y Comercial (Cartagena}, 2-111-1915, pág. 73. 
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garantes sobre contrabando de guerra, que ciulminaron con la 
declaración del bloque submarino 14• 

La industria extractiva y su derivada recibieron un duro gol
pe. Las páginas de la «Revisa Minera, se hicieron eco de la situa
ción desencadenada: « ... Desde que se hizo pública ta declara
ción de bloqueo de las naciones aliadas por el imperio alemán, 
la oponión senaló en nuetro país, con harto motivo, que la explo
tación minera espanola,.así como la importación de carbones, 
estaban llamadas a sufrir hondamente con esta medida, puesto 
que el carbón viene de Inglaterra y los minerales se exportan 
principalmente a Inglaterra y Francia, y no hay que pensar en en
viar minerales a Francia por tierra ... » 15• _ 

De otra parte, las dificultades ocasionadas por las anterio
res disposiciones se dejaron sentir en la disminución del tráfico 
marítimo 16• La consecuencia directa no pudo ser otra que el alza 
extraordinaria de los fletes 17 , y el resultado final fue la inadecua
ción entre el valor del producto transportado y el precio del 
transporte. Circunstancias todas ellas que propiciaron la parali
zación de las demandas. 

14 Cfr. ARAOUISTAIN, Luis, Polémica de la guerra (1914-1915), Ed. Renacimiento, 
Madrid, 1915, págs. 229-261; Dos ideales políticos y otros trabajos. (En torno a 
la guerra), Est. Tip. ccEI Liberab), Madrid, 1916, págs. 279-284. LAcOMBA, J. A., La 

, crisis espai'lola de 1917, Ed. Ciencia Nueva, Madrid, 1970, págs. 25-26. 

1 
) 

15 Revista Minera, Metalúrgica y de Ingeniarla (Madrid), 24-11-1917, pág. 103. ') 

16 Vide ANDRÉ, Eloy Luis, La congestión del tráfico y la crisis de los transportes, 
ceREA», Madrid, 1916, págs. 967-970. GARRIGA y MASSó, Juan, ((Transportes te
rrestres y martítimos)) en El pensamiento catalán ante el conflicto europeo, 
Imp. Hijos de Domingo Casaoova, Barcelona, 1915, págs. 109-185. NAVARRETE, 
Adolfo, El problema mar/timo de Espai'la, Sociedad Espan_ola de Art~s Gráfi
cas, Madrid, 1917 y, sin firma, La industria naval espai'lola, ((BOMM))' núm. 16, 
septiembre, 1918, págs. 59-60. 

17 ASOCIACIÓN DE NAVIEROS DE BILBAO, Las SUbsistenciaS, el transporte de carbo
nes y los fletes, ccRMMb), núm. 2487, Madrid, 8-111-1915, págs. 115-118. MADARIA· 
GA, Luis de, Economía y finanzas. El mercado de fletes en 1917. Cotizaciones 
comparadas desde el comienzo de la guerra, <<GMC», núm. 1819, Cartagena, 
26-11-1918, págs. 65-66. 
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Otra de las salpicaduras de la guerra que llegó a provocar 
un grave conflicto en la minería comarcana fue el problema car
bonífero. Secularmente la industria española era triburaria del 
carbón inglés 18• En los años bélicos, una serie de factores rela
cionado&, sobre todo, con el tráfico marítimo contribuyeron a 
crear una honda pesadilla a los consumidores de este combusti
ble. Los efectos se podían agrupar en dos grandes niveles. Subi
da de precios y desabastecimiento 19• Variables especialmente 
graves a partir de 1915. En esta fecha, previendo el desastre, se 
sustituyeron las máquinas de vapor por otras eléctricas. Pero de 
nada sirvió. La crisis no tardó en extenderse a todo el sector 
energético. La empresa suministradora se vio igualmente en la 
imposibilidad de prestar el servicio que le estaba asignado 20• 

La situación desencadenada será puesta de relieve por la corpo
ración unionense: « ... a consecuencia de la forma defectuosa en 
que la compañía «Unión Eléctrica de Cartagena» suministra el 
fluído a las industrias mineras de la región se han paralizado ca
si todas las minas y fábricas, por cuya causa huelgan infinidad 
de obreros que hoy se hallan acosados por el hambre y los patro-
nos sufren gravísimos perjuicios ... »21. · 

18 Cfr. EGEA BRUNO, P. M., Esplendor y miseria ... , pág. 215. 

19 Vide LAzuRTEGUI, Julio de, La cuestión de los carbones en Espaffa, <<GMCn, 
núm.'1697, Cartagena, 26-X-1915, págs. 342-344. PEfiiA, Luis de la, Los efectos 
de la guerra europ~a sobrp la industria espaffola. El carbón, «GMC,,, núme
ros 1672, 1673 y 1676, Cartagena, 4 y 11-V-1915y 1-VI-1915, pags. 141-144, 149-
150 y 173-176. MADARIAGA, José Maria de, La crisis del carbón, <<RMMin, núme
ro 2621, Madrid, 24-XII-1917, págs. 619-620. CoMISIÓN DE ESTUDIO DE LA RIQUEZA 
HuLLERA NACIONAL, Información relativa a la crisis del mercado hullero en Es
paffa. Medidas propuestas al Gobierno por la Comisión de Estudios para im
pulsar la producción nacional, Est. Ti p. Antonio Marzo, Madrid, 1915, páginas 
18-19. GARCIA DELGADO, José Luis, La minerfa del carbón en Espaffa durante la 
1 Guerra Mundial, <<Revista de Trabajo,,, núms. 35-36 (1971), págs. 39-100. 

20 Vide AMLU, AC, 17-XI-1918, fol. 218 r. ROLANDI, Bernardino, Informe sobre el 
problema social-minero en 1~ sierra de Cartagena, Imp. Sobrinos de la Suce
sora de M. Minuesa de los Ríos, Madrid, 1924, pág. 18. PéREZ SANCHEZ, Francis
co, El problema de la energía eléctrica ea la sierra de Cartagena, <<GMCn, nú
mero 1489, Cartagena, 24-IX-1918, pág. 305. 

21 AMLU, AC, 17-XI-1918, fol. 218 r. 
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Del mismo modo, la escasez de combustible llegó a afectar, 
a la industria metalúrgica, sin que. los intentos de sustitución 
por carbón nacional o por lena diesen los resultados apete-
cidos22. · 

En este marasmo vino a dislocarse el mercado de metales, 
al cerrarse las Bolsas de Londres y Nueva York, únicos centros 
de cotización mercantilmente aceptados 23. En estas circuns
tancias se desarrollaría un agio sin precedentes 24 que termina
ría con la protectora medida de un precio re·gulador: (( ... A que 
grados llegaría la fiebre de la especulación -escribe entonces 
un productor cartagenero- 25 cuando en 1916 las naciones in· 
teraliadas tuvieron que fijar y convenir un precio regulador de 
los metales en Londres que en cuanto al plomo lo fue de 750 pe
setas tonelada puerto espanol...)). 

Previsión que si en un principio evitó el perpetuo deseqt.Íili· 
brio entre la oferta y la demanda, acabarra por convertise en uno 
de los más graves problemas de la industria local. El considera
ble deprecio que sufrió la moneda extranj.e.ra en el transcurso de 
la guerra reducirfa las 30 libras esterlinas a 600 pesetas, es decir 
a 150 pesetas por debajo de la par 28, lo que hacra insostenible 
el negocio. Las fabulosas demandas de plomo realizadas duran· 
te el período bélico sólo sirvieron para enriquecer a los gerentes 

22 IRS, Informes cJ_e los i'!spectores de trabajo sobre_ la influencia de la guerra 
europea en las mdustf/as espafJolas (1917-1918), t. 111, Imp. Sobrinos de la Su-, 
cesora de M. Minuesa de los Rfos, Madrid, 1919, pág. 123. ; 

23 CoNSEJO DE MINERIA, Estadistica minera de EspafJa. AfJo 1914 ... , pág. 21. RUBIO, 
Juan, Los minerales de plomo en Cartagima y las tarifas de precios, cRMMI•, 
núm. 2689, Madrid, 24-V-1919, págs. 251-252. 

24 CEGARRA SALCEDO, La Unión, ciuda~ minera. Causas productoras de la crisis . 
de su industria y medios que pudieran adoptarse para solucionarla, Ed. Le
vante, Cartagena, 1920, pág. 25. 

25 Revista Minera y Metalúrgica (Cartagena), 25-VIll-1920, pág. 557. 

26 Sin firma, El problema del cambio en EspafJa, Imp. •Las Finanzas•, Madr{d, 
1929, págs. 56-58. 
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extranjeros de la especulación 27• El absoluto control del mer
cado de metales -desde la fijación de los precios a la demanda 
generalizada- decidirá, por el contrario, la ruina de los indus
triales comarcanos 28• 

La terminación de la guerra no supondrá, como cabía espe
rar, el relanzamiento económico del área. Antes al contrario. 
Ahora se habían dado cita un cúmulo de factores negativos. Des~ 
de el agotamiento de los criaderos a la caída de Jos precios 29. 

Con semejante predisposición llegó el crítico año 1921, uno 
de los más aciagos de la economía mundial 30• Coyuntura que 
terminará J:tor romper el precario equilibrio de nuestra industria. 
El cierre de labores fue completo 31 • A partir de entonces la mi
nería de Cartagena arrastrará una languidez agónica 32 • Su 
mera subsistencia precisará de apuntalamientos. En 1928 se 

27 Sin firma, Los negocios del plomo en España, «RMM>>, Cartagena, 25-IV-1923, 
págs. 953-954. 

28 Cfr. EGEA BRuNo, P. M., La minería cartagenera en torno a la primera Guerra 
Mundial, págs. 46-50. 

29 Vide CoNsEJO DE MINERíA, Estadística minera de España. Año 1919, Madrid, 
1920, pág. 284. GuARDIOLA, Ricardo, La minería de Cartagena, elemento impor
tante de la riqueza nacional, necesita el auxilio del Estado, «BOMM)), núm. 30, _ 
noviembre, 1919, págs. 45-46; La crisis plomera, «BOMM», núm. 22, marzo, 
1919, págs. 66-69. PÉREZ SÁNCHEZ, F., La baja del plomo, «GMC>>, núm. 1871, 
Cartagena, 25-11-1919, pág. 57. Sin firma, Crisis de las minas metalíferas, 
cc80MM)), núm. 25, junio, 1919, págs. 47-49. BENTABOL, Horacio, Memoria de la 
visita girada a los distritos de la quinta región, ccBOMM)), núms. 21 y 22, febre
ro y marzo de 1919, págs. 49-61 y 27-40. 

30 ALVAREZ MENDILUCE, E., Impresión general de la marcha económica de la mine
ría y de la metalurgia en el año 1921, «RMMI)), núm. 2816, Madrid, 16-1-1922, 
páginas 37-38. 

31 IRS, Crisis industrial fuera de las capitales de provincia. Resumen de los in
formes remitidos por los inspectores de trabajo en agosto-septiembre de 
1921, Imp. SQbrinos de la Sucesora de M. Minuesa de los Ríos, Madrid, 1922, 
página 5. 

32 CoNTRERAS, José, La minería del plomo en España, ccRMMI)), núm. 2865, Ma
drid, 24-1-1923, págs. 41-42. 
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TABLA 1 

RELACION ABSOLUTA Y PORCENTUAL ENTRE 
LA PRODUCCION MINERA Y LA EVOLUCION DEMOGRAFICA 

DE LA SIERRA CARTAGENERA (1900-1923) 

Af'los P. MINERO-METALUR. CARTAGENA LA UNION 
T. M. % HA BIT. % HABIT. % 

1900 1.209.580 100,00 99.871 100,00 30.275 100,00 
1901 883.508 73,04 100.135 100,26 30.272 99,99 
1902 896.375 74,11 100.399 100,53 30.269 99,98 
1903 997.745 - {~---·-··-.. 82,49 100.665 100,80 30.266 99,97 
1904 960.063 79,37 100.931 101,06 30.264 99,96 
1905 1.079.740 89,26 101.197 101,33 30.261 99,95 
1906 1.170.024 96,73 101.465 101,60 30.258 99,94 
1907 1.306.782 . 108,03 101.733 101,86 30.255 99,93 
1908 810.684 67,02 102.002 102,13 30.253 99,92 

·1909 814.,067 67,30 102.272 102,40 30.251 99,92 
191 o 3.800.335 314,18 102.542 102,67 30.249 99,91 
1911 1.053.41"0 87,09 101.962 102,09 29.658 97,96 
1912 1.031.596 85,28 101.386 101,52 29.080 96,05 
1913 963.657 79,67 100.813 100,94 28.512 94,17 
1914 600.974 49,68 100.243 100,37 27.955 92,34 
1015 398.025 32,90 99.676 99,80 27.410 90,54 
1916 339.571 28,07 99.113 99,24 26.875 88,77 
1917 363.896 30,08 "98.552 98,68 26.350 87,03 
1918 431.955 35,71 97.995 98,12 25.836 85,34 
1919 318.424 26,32 97.441 97,57 25.331 83,67 
1920 295.283 24,41 96.891 97,02 24.837 82,04 
1921 215.045 17,78 97.440 97,56 21.896 72,32 
1922 236.117 19,52 97.991 98,12 19.303 63,76 
1923 240.494 19,88 98.546 98,67 16.966 56,04. 

Fuente: Elaborado a partir de Estadística(s) minera(s) de España. Af'los 1900-
1923 e IN E: Poblaciones calculadas referidas a 1. o de julio y 31 de 
diciembre a partir del censo del año 1900. Imp. Ramírez, Madrid, 1958, 
47 páginas. 
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crea el consorcio del plomo 33. Un año antes el sindicato para 
el desagüe de las minas del Beal fue reforzado con unas reales 
órdenes por las cuales el Estado se incautaba de sus instala
ciones34. Y, por las mismas fechas, se formó el sindicato mi
nero de Cartagena-Mazarrón. Con estas coordenadas el perfil de 
la producción sólo pudo ser decreciente. (Vide gráfico 1); 

El marco económico descrito, como veremos a continua
ción, remodelará la estructura demográfica de la sierra cartage
nera. La crisis minera desencadenada alterará profundamente 
no sólo el crecimiento potencial, sino también la distri-bución de 
los efectivos poblacionales en sus diversos niveles de análisis. 
La relación entre sendas variables puede contemplarsé en la 
tabla l. 

Hasta 1910 la producción minero-metalúrgica se sostuvo 
con levísimas variaciones. Su precipitado demográfico fue un 
fiel reflejo de esta evolución. Pequeñas alzas en Cartagena y mí
nimas pérdidas en La Unión. 

A partir de la fecha apuntada la declinación económica y la 
inflexión demográfica marcharán juntas. La recesión de los 
efectivos poblacionales será mucho más acusada en La Unión 
que en Cartagena. La ciudad departamental, con una mayor di
versificación de la oferta laboral, pudo absorver la demanda de 
los mineros desempleados. 

33 GONZÁLEZ LLANA, E., El plomo en España, DGMC, Madrid, 1949, pág. 37. 

34 SDMB, Memoria historial del año 1927. Imp. B. Jiménez. Cartagena. 1928, ps. 
~~ ' 
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3. RITMOS DE CRECIMIENTO 

Constataremos, en primer lugar, el balance CkJantitativo 
global: 

TABLA 11 

EVOLUCION DEMOGRAFICA DE CARTAGENA Y LA UNION 
COMPARADA CON LA PROVINCIA DE MURCIA 

Y EL TOTAL NACIONAL (1900-1924) 
(Año base 1900 = 100) 

AÑOS 
CARTAGENA LA UNION P. MURCIA NACIONAL 

P. Hecho % P. Hecho % P. Hecho % P. Hecho % 

1900 99.871 100,00 30.275 100,00 577.987 100,00 18.607.674 100,00 
1910 102.542 102,67 30.249 99,91 615.105 106,09 19.927.150 107,09 
1920 96.891 97,01 24.837 82,03 638.639 110,49 21.303.162 114,48 
1924 99.104 99,23 15.002 49,55 641.352 110,96 22.16.0.200 119,09 

· Fuente: Elaboración propia a partir de los censt>s de población y de IN E, Pobia-
ciones calculadas referidas a 1. o de julio y 31 de diciembre a partir del 
censo del año 1900, Imp. Ramírez, Madrid, 1958, 47 págs. 

La tendencia de crecimiento observada por la población na
cional y murciana no es seguida por Cartagena y mucho menos 
por La Unión, cuya población de hecho experimenta un claro 
descenso. 
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· Una vez establecidas las líneas de evorución demográfica 
nos interesa conocer sus ritmos de crecimiento, tanto anuale~ 
como semestrales. Para el cálculo de las cifras referentes a los 
años de los períodos intercensales utilizaremos la interpolación 
considerando los dos censos extremos como términos de un~ 
progresión geométrica. Por tanto, siendo P1 y P2 los restJitados 
de dos censos sucesivos separados entre sí por veinte semes
tres, la población para el semestre iésimo será Pi: P1 (P2/P1)1'20. A · 
partir de los resultados elaborados así, hemos obtenido los si
guientes datos: 

TABLA 111 

EVOLUCION DE LOS RITMOS DE CRECIMIENTO 
(1901-1924) 

PERIODOS 
CARTAGENA LA UNION P. MURCIA NACIONAL 

Semestr. Anual Semestr. Anual Semestr. Anual Semestr. Anual 

1901-1910 0,13 0,26 -0,005 -0,01 0,31 0,62 0,34 0,68 
1901-1910 -0,29 -0,58 -0,97 _:1,94 0,20 0,40 0,48 0,96 
1901-191 o 0,27 0,54 -2,62 -'5,24 0,06 0,12 0,50 1,00 

Fuente: Elaboración propia a partir de INE: op. cit. 

Solamente la población nacional conocerá un ritmo en 
constante crecimiento. La provincia de Murcia, aunque con pa
rámetros positivos, experimentará un sensible retroceso. Carta- \ 
gen, por su parte, tras la importante inflexión de los anos 1911- ~ 
1920 volverá a recuperar y aun superar las tasas de crecimiento 
iniciales. Finalmente, La Unión detentará durante todo el perro
do el signo negativo. La decadencia económica del núcleo mi
nero gravitará pesadamente sobre el factor humano. Al final del 
ciclo ni siquiera conservará el cincuenta por ciento de los efecti
vos poblacionales del ano base. 

La cuantificación de los retrocesos, tanto en Cartagena co
mo en La Unión, quedan avaladas en la siguiente tabla: 
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TABLA IV 

VARIACIONES EN LA POBLACION 
DURANTE LOS PERIODOS 1901-1910 Y 1911-1920 

MUNICIPIOS 
1901

_
1910 

Cartagena 
La Unión 

2.671 
---26 

POR 100 ABSOLUTO 
1911-1920 1901-1910 1911-1920 

-5.651 
-5.412 

2,67 
-0,09 

-5,51 
-17,89 

Fuente: Elaborado a partir de DGE: Censo de la población de España según el 
empadronamiento hecho en la península e islas adyacentes e/31 de 
diciembre de 1920, Imp. de M. G. Fernández, Madrid, 1922, tomo 1, pá
gina XXXIII. 

El progresivo deterioro de las estructuras demográficas lo
cales quedará de relieve al relacionarlo con los valores naciona
les. Si en el primer ciclo afecta tan sólo a La Unión, que se em
plaza en el onzavo lugar de los municipios de 20.000 y más habi
tantes que presentan los mínimos incrementos por 100 habitan
tes, en el período 1911-1920 Cartagena ya se instala en el quinto 
lugar y La Unión en el segundo, inmediatamente detrás de Cue
vas de Vera, otra entidad minera afectada por la crisis de sus ba
ses econ6micas35 • 

La tasa media anual de crecimiento fue en consecuencia 
negativa en ambos perfodos para La Unión y sólo ocurrió así en 
el caso de Cartagena para el último ciclo. 

35 DGE, Censo de la población de EspaiJa según el empadronamiento hecho en 
la península e islas adyacentes e/31 de diciembre de 1920 ... , T. 1, pág. XXXV. 
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TABLA V 

TASA MEDIA ANUAL.DE CRECIMIENTO 
{

0/o) DE 1900 A 1920 

MUNICIPIO 1900-1910 

Cartagena 0,27 
La Unión -0,01 

1910~1920 

. -O,S5 
-1,79 

Fuente: Elaborado a partir de DIEZ NlcoL.As, 
Juan, TamafJ.o, densidad y crecimiento 
de la población de Espaí'Ja. 1900-1960, 
CSIC, Instituto Balmes de Sociologra, 
Madrid, 1971, págs. 47-65. 

Finalmente, el crítico proceso quedará configurado por la 
contracción de la densidad. Frente al avance constante de los 
valores provinciales y nacionales, Cartagena y La Unión verán 
disminuir sus habitantes por kilómetro cuadrado. Aún asr, sus 
parámetros se mantendrán muy por encima de las medias mur
cianas y espanolas. 

TABLA VI 

EVOLUCION DE LA DENSIDAD (HAB.IKM2) EN CARTAGENA 
Y LA UNION COMPARADA CON LA DE LA PROVINCIA 

DE MURCIA Y LA NACIONAL (1900.1920) 
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Cartagena 
La Unión 
P. Murcia 
Es pana 

1900 ·1910 

179.00 184,00 
1.211 ,00' 1.210,00 

51,07 54,35 
36,84 39,49 

1920 

174,00 
993,00 

54,43 
42,24 

Fuente: Elabotado a partir de DIEZ N1coLAs, Juan, op. 
cit., págs. 47-65; y DGE, op. cit., pág. LXXXVIII. 
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4. DISTRIBUC/ON DE LA POBLACION 

Una vez constatado el retroceso demográfico, nos interesa 
conocer las características que r.evistió el fenómeno y á qué en
tidades de población afectó. Para ello examinaremos en primer 
lugar la distribución de la población cartagenera. 

El mayor peso específico viene dado por las diputaciones 
rurales que, como veremos más adelante, actuarán de baróme
tro de las presiones demográficas de la zona. Cuantificando las 
variables que representan las poblaciones de las distintas enti
dades obtendremos la tipificación del hinterland cartagenero: 

TABLA VIl 

INTEGRACION URBANA DE LA POBLACION CARTAGENERA 
.• (1900-1920) 

TI PI FICACION 1900 1910 1920 
TOTALES % TOTALES % TOTALES % 

Ciudad 41.315 41,36 35.386 34,50 33.444 34,51 
Barrios 14.332 14,35 14.125 13,77 15.334 15,82 
D. Rurales 44.224 44,28 53.031 51,71 47.913 49,45 
Fuente: DGIGE y DGE, Nomenclator de las ciudades, villas, lugares y demás 

entidades de población. Affos correspondientes. 

La pérdida de efectivos poblacionales afectó en primera 
instancia y de forma espectacular a la ciudad. A pesar de regis
trarse en 1910 un incremento demográfico sobre 1900 para el to
tal de la población, aquélla ya acusa un retroceso de·cerca de 15 
puntos, tenpencia que se confirmará en 1920. 

Los barrios extramuros sufrirán también en 1910 un retroce
so, si bien muy leve, apenas dos puntos, para recuperarse al fi
nal del período con un saldo- positivo. Las diputaciones rurales 
ofrecen una clara preeminencia durante todo el ciclo, especial-
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mente significativa para 1910, lo que hace pensar en un replie
gue de la zona urbana a la rural. En 1920, ante la inflexión gene
ral, su crecimiento quedará frenado. 

TIPIFICACION 

Ciudad 
Barrios 
D. Rurales 

TABLA VIII 

CRECIMIENTO PORCENTUAL 
DE LA POBLAC/ON DE CARTAGENA 

(1900-1920) 

1900 1910 1920 
TOTALES N. l. TOTALES N. l. TOTALES N. l. 

41.315 100,00 35.386 85,64 33.444 80,94 
14.332 100,00 14.125 98,55 15.534 108;38 
44.224 100,00 53.031 119,91 47.913 108,34 

Fuente: DGIGE, Nomenclator de las ciudades ... 

Los diferentes ritmos de crecimiento a que estuvieron so
metidas cada una de las entidades que componían la población 
cartagenera pueden seguirse en la tabla IX~ 

~-
Si reagrupamos estas variables bajo los conceptos de rná· 

ximos y mínimos (vide taQias X y XI), observaremos que durante 
el período 1901-1910 los mayores incrementos se producen en 
las diputaciones rurales que son exclusivamente agrícolas. En 
el ciclo 1911-1920 se unirán a estas constantes los barrios de 
Santa Lucía, San Antonio Abad y Peral, este último también con 
fuerte incremento en la etapa precedente. De otro lado, destaca 
el hecho significativo de que los ritmos de crecimiento son mu· 
cho más cortos en el segundo ciclo que en el primero. 

230 



TABLA IX 

RITMOS DE CRECIMIENTO 
DE LAS ENTIDADES CARTAGENERAS 

(1901-1920) 

TI PI TI CACION NOMBRE DE ABSOLUTO POR 100 

ENTIDADES LA ENTIDAD 1901-10 1911-20 1901-10 1911-20 

Ciudad ......... Cartagena -5.929 -1.942 -14,35 -5,40 

S. Ant. Abad -223 404 -5,60 10,85 
Barrios Santa Lucía 876 1.120 -14,95 22,48 
Extramuros Concepción 223 -307 9,38 -11,81 

Peral 669 192 31,05 6,80 

Albujón -408 179 -28,47 17,46 
Algar 871 -1.345 18,53 -24,14 
Al jorra 951 -810 65,22 -33,62 
Alumbres 100 290 2,66 7,49 
Be al 770 -1.440 11,30 -18,99 
Campo Nubla -181 268 -14,60 25,33 
Canteras -635 160 -32,20 11,96 
Escombreras 6 68 0,50 5,63 
Hondón 117 215 12,02 19,72 

Diputaciones La Palma 730 -1.352 34,01 -47,00 
Rurales ........ Lentísbar . -37 203 -2,60 15,01 

Magdalena 900 677 38,99 21,10 
Médicos 131 -186 35,50 -37,20 
Miranda 109 -13 15,20 -1,57 
Perín 765 -1.119 24,78 -29,05 
Plan 821 294 28,07 7,35 
Pozo Estrecho 857 -152 56,23 -6,38 
Puertos 1.038 -515 76,09 -21,44 
Rincón 222 827 12,18 40,45 
Santa Ana 752 -1.032 68,73 -55,90 
San Félix 1.210 . -954 71,30 -36,59 

Fuente: DGIGE y DGE, Nomenclator de las ciudades ... 
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En cuanto a los mínimos, se decanta como fenómeno pura
mente urbano e industrial. En 1901-1910 afectará a Santa Lucra, 
Cartagena, San Antonio Abad, Concepción y a las entidades mi
neras de Escombreras, Alumbres, Beal y RiAcón. En 1911-1910 · 
los parámetros de la regresión son mucho más abultados, am
pliándose ésta a algunas entidades agrícolas. 

Entré una y otra constante se da cierto efecto compensa
dor, de manera que el ciclo 1901-1910 se integra con importan
tes máximos y mínimos pequenos, ocurriendo justamente lo · 
contrario en el segundo período: cortas subidas y violentos des
censos. Ello nos hace pensar en ·que la Unea dé ruptura de la 
evolución demográfica de Cartagena se sitúa exactamente a 
partir de 1911, coincidiendo con la regresión económica. 

TABLA X 

ENTIDADES DE POBLAC/ON QUE PRESENTAN LOS MAXIMOS. 
INCREMENTOS POR 100 HABITANTES (1901-1920) 

ENTIDADES 1901-1910 ENTIDADES 1911-1920 

Puertos 76,09 Rincón 40,45 
San Félix 71,30 Campo Nubla 25,33 
Santa Ana 68,73 Santa Lucra 22,48 
Aljorra 65,22 Magdalena 21,10 

" Pozo-Estrecho 56,23 Hondón 19,72· ) 

Magdalena 38,99 Albujón 17,46 
Médicos 35,50 Lentrscar 15,01 
La Palma 34,01 Canteras 11,96 
Peral 31,05 San Antonio Abad 10,85 
Plan 28,o¡ Alumbres 7,49 
Perfn 24,78 Plan 7,35 
Algar 18,53 Peral 6,80 
Miranda 15,20 Escombreras 5,63 
Fuente: DGIGE y DGE, Nomenclator de las ciudades ... 
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TABLA XI 

ENTIDADES DE POBLACION QUE PRESENTAN LOS MINIMOS 
INCREMENTOS POR 100 HABITANTES (1901-1920) 

ENTIDADES 1901-1902 ENTIDADES 1911-1920 

Canteras -32,20 San'ta Ana -55,90 
Albujón -28,47 La Palma -47,00 
Santa Lucía -14,95 Médicos -37,20 
Campo Nubla -14,60 San Félix -36,59 
Cartagena -14,35 Al jorra -33,62 
San Antonio Abad -5,60 Perín -29,05 
Lentíscar -2,60 Algar -24,14 
Escombreras 0,50 Puertos -21,44 
Alumbres 2,65 Be al -18,99 
Concepción 9,38 Concepción -11,81 
Be al 11,30 Pozo-Estrecho -6,38 
Hondón 12,02 Cartagena -5,40 
Rincón 12,18 Miranda -1,57 
Fuente: DGIGE y DGE, Nomenclator de las ciudades ... 

En resumen, y como hemos apuntado, las pérdidas más im
portantes se producen en 1911-1920, pero los núcleos urbanos 
se verán afectados sobre todo en 1901-1910. De manera que en 
esta primera etapa las diputaciones rurales absorberán, en par
te, las fugas de la ciudad y de los barrios extramuros. Compen
sación que no se producirá en el segundo ciclo, pues el incre
mento de los barrios es insuficiente pa-ra equilibrar la recesión 
producida en la ciudad y en los núcleos rurales. El proceso de
mográfico era ya irreversible. Una y otra peculiaridad del fenó
meno -compensación y desequilibrio- pueden constatarse 
en la siguiente tabla: 
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TABLA XII 

VARIACIONES EN LOS RITMOS DE CRECIMIENTO 
DEL~ POBLACION DE CARTAGENA (1901~1920) 

TIPIFICACION 

Ciudad 
B. Extramuros 
D. Rurales 

TOTALES 

ABSOLUTO 
1901-1910 1911-1920 

_-5.929 
-207 
8.807 

2.671 

-1.942 
-1.409 
-_5.118 

-5.651 

POR 100 -
1901-1910 1911-1920 

-14,35 
-1,40 
19,91 .,_ 

2,67 

-5,40 
9,90 

-9,60 

-5,50 
Fuente: DGIGE y DGE, Nomenclator de las ciudades ... 

Por su parte, la evolución de La Unión estuvo sometida a 
las variaciones siguientes: 

TABLA XIII 

CRECIMIENTO PORCENTUAL DE LA- POBLACION DE LA UNION 
(1900-1920) 

Desde 1910 la ciudad de La Unión acusa pérdidas en supo
blación, confirmándose tal regresión en 1920. Destaca igual
mente el alza espectacular de la diputación de Portman. Aunque 
también positivas, las evoluciones de Roche y caseríos dispe~' 
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ros, presentan una progresión mucho más reducida. En 1920, a 
"excepción de Portman, las restantes entidades de población 
pierden efectivos, en particular la puebla minera. Los ritmos de 
crecimi~nto quedan establecidos de la siguiente manera: 

TABLA XIV 

VARIACIONES EN LA POBLACION DE LA UNION 
(1901-1920) 

ENTIDADES 

Portman 
Roche 
La Unión 
Caseríos 

INCREMENTO ABSOLUTO INCREMENTO POR 100 
1901-1910 1911-1920 1901-1910 1911-1920 

1.399 
63 

-2.157 
669 

-398 
-162 

-2.928 
-1.924 

156,48 
12,54 

-9,65 
10,23 

-17,35 
-28,67 
-14,50 
-26,69 

Fuente: El,aborado a partir de la tabla XIV. 

En el período 1911-1920, cuando la crisis económica de la 
sierra minera ha alcanzado cotas angustiosas3s, se asiste a una 
regresión generalizada. 

5. CAMBIOS EN1.A COMPOSICION POR EDAD Y SEXO 

Los parámetros utilizados a continuación han sido corregi
dos teniendo en cuenta los grupos de edades. Los censos (fuen
te básica) no seguían una distribución equitativa en estas. Igual· 
mente, es preciso senalar que se han incluido los ((no consta>>, 
haciendo una redistribución de las variables de acuerdo con la 
fórmula FM = NCIPT- NC, en la que FM es el factor multiplica
dor, NC los ((no consta>> y PT la población total correspondiente 

36 EGEA BRUNO, P. M., La minerfa cartagenerá en torno a la Primera Guerra Mun
dial ... , ps. 5-75 
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a un sexo y aplicando la variable resultante a la serie de los gru .. 
pos de edades declaradas. , 

En 1900 había en Cartagena 50.898 hombres y 48.973 muje
res, 1.925 más de aquéllos que de éstas. Con eiJo la tasa de mas
culinidad se situaba en 1 ,03. Tal valor sólo resulta explicable por 
una fuerte inmigración. Por grupos de edad, la tasa ofrece las si
guientes características: 
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TABLA XV 

TASA DE MASCULINIDAD POS EDADE..S 
EN CARTAGENA (190D-1920) 

GRUPOSDEEDAD 1900 1910 1920 

0-4 
5-9 

10-14 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 

. 60-64 
65-69 
70~74 
75-79 
80-84 
85-89 
9Q-94 
95-99 

Más de 100 

0,97 
1,04 
1,03 
0,90 
1,37 
1 '11 
1,02 
0,98 
1,07 
1,00 
0,97 
0,98 
0,94 
0,92 
0,89 

'0,87 
0,78 
0,67 
0,61 
0,46 
1,20 

1,04 
0,97 
0,95 
0,98 
1,22 
1,02 
1,00 
0,94 
0,99 
1,00 
0,95 
0,93. 
0,96 
0,98 
0,89 
0;84 
0,81 
0,77 
0,85 
1,00 
1,00 

1,08 
1,05 
0,98 
0,90 
1,31 
1,01 
1,02 
0,93 
0,94 
0,95 
0,96 
0,93 
0,91 
0,91 
0,89 
0,88 
0,90 
0,93 
0,80 
0,53 

Fuente: Elaborado a partir de DGIGE y 
DGE: Censos de población, anos 
1900-1920. 
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Las diferencias se acentúan precisamente en aquellas co
hortes comprendidas en los estratos propiamente migratorios: 
de 20 a 30 anos. Las restantes variables -igualmente superio
res a la media ccnaturah>- tienen su razón de ser en las sucesi
vas oleadas migratorias que tipificaron el ciclo demográfico re
ciente de Cartagena, foco de atracción laboral desde que la 
cueRca resucitó en 1840 su pasado minero 37• 

Parecida integración ofrecen las variaciones de la tasa de 
masculinidad en 1910: 1,004, si bien la relación de dependencia 
se ha reducido un tanto, cuando el inicio de la crisis económica 
que afectó a la zona paralizó a posibles inmigrantes. 

Por lo que respecta a 1920, la relación queda en 1,01, supe
rando a la tasa del decenio precedente, pero por debajo del ini
cio de la centuria, siendo también las edades de 20 a 34 anos las 
que presentan una hinchazón atípica. 

En resumen, durante todo el período la tasa de masculini
dad sufrirá la superposición, y en cierto modo la desfiguración, 
del efecto de «generación» sobre el de la «edad». Si la tendencia 
general de la medida de la <<sex ratio» es el de crecimiento pau
latino, aquí se verá enmascarada por el e·fecto de «generación». 

En La Unión, la tasa de masculinidad ofrece una progresiva 
caída. Pasa de 1,01 en 1900 a 0,99 en 1910 y a 0,83 en 1920. Las 
razones hay que buscarlas -una vez más- en las intrínsecas. 
relaciones entre el proceso demográfico y las coyunturas eco
nómicas. La ciudad minera sufrirá en carne propia las violentas 
oscilaciones que experimentaron los minados. Desde 1894 la 
sierra entraría en una profunda depresión 38, que tras la recupe
ración -más aparente que real- en el primer quinquenio del 
nuevo siglo, se convertiría en definitiva a partir de 1914, cuando 
la guerra europea provoque el cierre de mercados 39 • 

37 EGEA BRUNO, P. M., El resurgir contemporáneo de la sierra cartagenera ... , ps. 
99-105. 

38 VARGAS, Julio de, Viaje por España. Alicante-Murcia. Tip. «El Liberah,. Madrid. 
1895, ps. 252-265. · 

39 Crf. EGEA BRUNO, P. M., La minería- cartagenera en torno a la Primera Guerra 
Mundial..., ps. 9-33. 
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La evolución referida a los diferentes grupos de edad ofre
ce claramente marcadas estas circunstancias, como puede ob
servarse en la tabla siguiente: 

TABLA XVI 

TASAS DE MASCULINIDAD EN LA UNION (1900·1920) 

GRUPOS DE EDAD 1900 1910 1920 

0-4 1,07 1,07 1,01 
5-9 t,07 1,01 0,87 

10-14 1,04 1,00 0,69 
15-19 0,95 1,02 0,67 
20-24 0,98 0,98 0,70 
25-29 0,99 1,01 0,91 
30-34 1,07 1,02 0,86 
35-39 1,06 0,96 0,93 
40-44 1,12 0,99 0,91 
45-49 0,98 0,90 0,92 
50-54 0,90 . 0,93 0,90 
55-59 0,88 0,96 0,80 
60-64 0,88 0,91 0,85 
65-69 0,83 0,88 0,89 
70-74 0,63 0,82 0,80 
75-79 0,49 0,77 0,70 
80-84 0,38 0,59 0,57 
85-89 0,30 0,40 0,38 
90-94 0,25 0,22 0,61 
95-99 0,16 0,09 

Más de 100 0,20 

Fuente: Elaborado a partir de los censos de 
población, anos 1900-1920. 

Especialmente significativo resulta el efecto de <<genera
ción,,. El motivado por la coyuntura socioeconómica, que impul
so a los trabajadores a acudir o abandonar la comarca según las 
disponibilidades de empleo. Los grupos de edad 20 a 44 anos' 
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..;;_los más activos- presentan en el ciclo estudiado un declina
miento paulatino. Hecho que provocará el enmascaramiento de 
la evolución natural. 

Comparadas estas tasas con las correspondientes a la pro
vincia de Murcia, resaltan aún más las características apuntadas: 

TABLA XVII 

TASAS DE MASCULINIDAD 
EN LA PROVINCIA DE MURCIA 

(1900.1920) 

GRUPOS DE EDAD 1900 1910 1920 

0-4 1,01 1,04 1,02 
5-9 1,05 0,99 1,02 

10-14 1,06 0,99 0,96 
15-19 0,91 0,95 0,87 
20-24 1,00 0,·97 0,94 
25~29 0,97 0,96 0,96 
30-34 1,02 0,98 0,97 
35-39 0,94 0,94 0,94 
40-44 0,98 0,99 0,93 
45-49 0,95 0,96 0,94 
50-54 0,93 0,94 0,96 . 
55-59. 0,93 0,94 0,91 
60-64 0,95 0,97 0,93 
65-69 0,97 0,99 0,95 
70-74 0,92 0,97 0,92 
75-79 0,88 0,96 0,91 
80-84 0,82 0,87 0,86 
85-89 0,76 0,77 0,80 
90-94 0,67 0,69 . 0,75 
95-99 0,49 0,52 0,67 

Más de 100 0,54 0,50 0,16 

Fuente: Elaborado a partir de los censos de 
población, anos 190()..1920. 
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Los valores (0,99 en 1900, 0,98 en 1910 y 0,95 en 1920) son 
más reducidos que en Cartagena y La Unión. Los efectos de la 
«edad)) dan la evolución general del período. La afluencia masi
va de trabajadores a la cuenca cartagenera quedará diluida en 
el total provincial. Por su parte, las secuelas de la emigración 
-muy importante en los años de la guerra europea- no se tra
ducirán en una clara alteración de las constantes. Ello nos hace 
pensar que se trata de un movimiento migrac_ional de tipo fami
liar40. 

Entre 1900 y 1920 se observa en Cartagena un relativo pro
ceso de envejecimiento. La proporción de personas de más de 
65 años pasa de 3,42 en 1900 a 3,83 en 1910 y a 3,98 en 1920. El 
grupo de 15 a 64 años experimenta una oscilación a la baja en 
1910, recuperándose en la década siguiente. Finalmente, el es
trato de O a 14 años tendrá una evolución inversa al anterior gru
po: alza en 1910 y descenso en 1920. 

40 Sobre la dinámica migratoria nacional, en estos años contamos con varias 
excelentes aproximaciones de conjunto. En particular NADAL, J.: La población 
española (siglos XVI al XX). Ariel. Barcelona. 1976, ps. 204-226; CAMPO, Salus
tiano del: Análisis de. la población de España. Ariel. Barcelona. 1972, ps. 12?-
149; GoNzALEz-RoTHvoss, Marinano: Influencia de la emigración en el creci
miento de la población española en los últimos cien años (1851-1950). Estu
dios Demográficos, IV (Madrid, 1959), ps. 541-570. Del mismo autor vid. un es
tudio con igual título en Revista Internacional de Sociología, núm. 41 (1953), 
ps. 61-84. Sobre las migracines exteriores existe abundante bibliografía. Nos 
ha resultado especialmente últil la visión de conjunto aportada por GARCíA 

1 

FERNANDEZ, Jesús: La emigración exterior de España. Barcelona. 1965. Y los '\ 
demás estudios fundamentales referidos a las corrientes migratorias más di- ) 
rectamente relacionadas con la subregión cartagenera: Rubio, Javier: La emi
gración española a Francia. Ariel. Barcelona. 1974, ps. 89-122. VILAR, Juan 
Bta.: Emigración española a Argelia (1830.1900). Colonización hispánica de la 
Argelia francesa. CSIC. Madrid. 1975, obra ésta que, aunque centrada en el 
período precedente, da la clave de los comportamientos migratorios posterio-
res. La proyección de esta corriente a conmienzos del siglo XX puede seguir-
se en el mismo autor: Crisis hispano-francesa de 1904-1907 en Argelia. Su in
cidencia sobre la emigración peninsular, la cuestión marroquí y el proceso de 
aproximación franco-española. ccAwraq,,, 1 (Madrid, 1978), ps. 88-103. Y Los 
españoles en la Argelia francesa (1830.1914). Prólogo de José M. 8 Jover Za-
mora. Publ. Ministerio de A. Exteriores. Madrid. 1964 (en prensa). Los valores 
_absolutos y porcentuales del movimiento cartagenero pueden contemplarse 
en EGEA BRUNO, P. M.: La crisis de 1917... -
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TABLA XVIII 

ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACION ' 
DE CARTAGE.NA (1900-1920) 

GRUPOS DE EDAD 1900 1910 1920 

0-14 
15-64 

65 y más 

32,53 33,25 31,35 
64,06 62,90 64,56 

3,42 3,83 3,98 

Fuente: Elaborado a partir de los censos de 
población, años 1900-1920. 

Por su parte, La Unión presenta una estructura de pobla
ción mucho más joven, dadas las características esenciales 
que configuraron su ciclo demográfico. 

TABLA XIX 

ENVEJECIMIEN1'0 DE LA POBLACION 
DE LA UNION (1900-1920) 

GRUPOS DE EDAD 1900 1910 1920 

0-14 
15-64 

65 y más 

36,44 35,64 38,38 
61-02 61,65 59,10 

2,53 2,69 2,48 

Fuente: Elaborado a partir de los censos de 
población, años 1900-1920. 

Comparando los valores de ambas poblaciones con los re
lativos a la provincia de Murcia, tanto Cartagena como La Unión 
se nos presentan como dos entidades jóvenes: 
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TABLA XX 

ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACION 
DE LA PROVINCIA DE MURCIA (1900-1920) 

GRUPOS DE EDAD 1900 1910 1920 

0-14 
15-64 

65 y más 

36,25 36,14 34,03 
59,60 59,42 61 ,26 
4,13 4,39 4,56 "-

Fuente: Elaborado a partir de los censos de 
población, anos 1900-1920. 

Otro dato a tener en cuenta, por su indudable trascenden
cia, es la tasa de dependencia. Exceptuando a La Unión, disrni
nuye en el intervalo 1900-1920, tanto en Cartagena como en ·la 
provincia. El incremento de la puebla minera viene explicado no 
por el aumento de ancianos, sino por una disminución de lapo
blación potencialmente activa. 

TABLA XXI 

TASAS DE DEPENDENCIA (1900-1920) 

POBLACION 1900 1910 1920 

Cartagena 0,56 0,58 0,54 
La Unión 0,63 0,62 0,69 
Prov. Murcia 0,67 0,68 0,62 

Fuente: Elaborado a partir de los censos de 
población, anos 1900-1920. 

Con las relaciones examinadas anteriormente, estamos en 
condiciones de conocer las modificaciones estructurales. 

., 

La pirámide de Cartagena en 1900 se caracteriza por una di
simetría favorable al sexo masculino. Fenómeno razonado por' 
una fuerte inmigración, particularmente visible en las entallad u-
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ras de 20 a 29 años. Igualmente, se deja sentir la emigración fini~ 
secular, coincidiendo con la crisis que afectó al sector minero, 
en la escala de 30 a 34 años. Ello explicará por sí solo el estre
chamiento de la base. Finalmente, es de notar que en el grupo 
de 35 a 39 años se aprecian los efectos de otra clase inmigrato
ria, quedando ambos brazos equilibrados: 7,69 por ciento para el 
sexo masculino y 8,15 para el femeniflo, de ahí que podamos in-

. ducir el carácter familiar de este movimiento. 

La pirámide de 1910 sigue conservando una relativa supe
rioridad varonil. Por lo demás, destaca también el estrangula
miento de la base, determinado por la pérdida de efectivos en el 
grupo de 30 a 40 años. 

En 1920 sobresale el abultamiento del grupo de 20 a 24 
años -fruto de un nuevo vaivén migratorio- fuertemente favo
rable a los varones: 12,52 por ciento frente al 9,64 de las hem
bras. Una vez más, el estrangulamiento del grupo de 30 a 44 
años provocará el estrechamiento de la base. 

La estructura de La Unión en 1900 presenta las señales in
equívocas de una fuerte inmigración finisecular, particularmen
te perceptible en el escalón de los 25 a los 29 .años, pues repre
senta un porcentaje sobre el total de la población relativamente 
importante: 9,74 por ciento para los varones y 9,97 para las hem~ 
bras. El. equilibrio entre los sexos caracteriza el fenómeno con 
el tilde de grupo familiar. La importante protuberancia de la en
talladura señalada tiene' su repercusión más inmediata y clara 
en el incremento de la base. 

En 1910 la puebla minera ya acusa los efectos de la crisis 
económica, produciéndose una pérdida de efectivos que afec
tan, sobre todo, al sexo masculino. El resultado no es otro que la 
subsiguiente disimetría del diagrama favorable al sexo femeni
no. La integración porcentual de estos no ofrece dudas al res
pecto: 49,85 por ciento para los varones y 50,14 para las hem
bras. Los desequilibrios alcanzan mayor importancia, como era 
lógico suponer, en los grupos potencialmente más activos. 

La tendencia migratoria iniciada en 1910 se confirmaría en 
el decenio siguiente. La disimetría entre los brazos de la pirámi-
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GRAFICO 2: Pirámides de edad en Cartagena 
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GRAFICO 3: Pirámides de edad en La Unión 
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GRAFICO 4: Pirámides de edad en la provincia de Murcia 
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de ya es importante a tenor de los porcentajes para cada uno de 
los sexos: 45,54 por ciento para los varones y 54,45 para las 
hembras. La emigración afectará sobre todo a los grupos de 
edades más fértiles, es decir de 20 a 34 anos. La consecuencia 
no puede ser otra que el estrechamiento de la base. 

A excepción de la «sex ratio)) de los escalones 10 a 14 anos, 
anómala y de causas desconocidas, entre las restantes sobre
sale la acusada hinchazón femenina en el grupo de 15 a 24 anos. ·) 
La emigración en 'estas edades debió ser de varones solteros. 
En los siguientes estratos las diferencias son más cortas, por lo 
que es dado pensar que el movimiento migracional se unieron 
familias enteras. 

Comparando las estruqjuras cartageneras y unionenses 
con la provincial acaba por revelarse la dinámica demográfica a 
que estuvo sometida nuestra área de estudio, al girar su econo
mía sobre el eje único de la minería. El brusco basculamiento de 
ésta provocará los fenómenos descritos. La provincia, con unas 
bases económicas menos ciclotímicas, amortiguará mejor el. 
efecto de vaso comunicante economía-demografía. 
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La pirámide de la población murciana en 1900 refleja una si

tuación de equilibrio. Los varones representan el 49,80 por cien
to del total frente al 50,19 de las hembras. La diferencia más 
aguda se establece para el grupo de 35 a 39 años, pero es muy 
leve. La pérdida de efectivos masculinos sólo alcanza el 0,31 por 
ciento, si bien es suficiente para. provocar el estrangulamiento 
de la base. 

En 1910, Murcia mantiene una estructura muy similar a la 
del comienzo de la centuria. La crisis económica fue predomi
nantemente minera, de ahí que la «sex ratio» provincial no sufra 
variaciones sensibles. El 49,51 por ciento de los efectivos pobla
cionales corresponde a los varones y el 50,48 a las hembras. El 
mayor estrangulamiento sigue correspondiendo a los núcleos 
integrantes de la emigración, la entalladura de los 30 a los 34 
años, que al quedar equilibrados entre ambos brazos debió 
constituir un fenómeno familiar. 

La contienda europea de 1914-1918 y la crisis de postguerra 
afectaron profundamente a la economía murciana, en particular 
al agro, que se desprendió de buena parte de su abundante po
blación desempleada 41 • 

Por todo ello, en 1920 la disimetría entre los sexos resulta 
ya acusada. El 48,92 por ciento de los efectivos corresponde a 
los varones y el 51,07 a las hembras. El estrangulamiento de los 
escalones 30 a 44 años es resultado de la superposición de tres 
oleadas emigratorias: finisecular, bélica y postbélica. 

CONCLUSIONES 

Una de las manifestaciones más elocuentes de los profun
dos cambios que se operan en el seno del capitalismo español 
duranteJa guerra europea es, sin duda, la intensidad y la dinámi
ca de los movimientos de población. 

4 1 Cfr. EGEA BRuNo, P. M.: La agricultura murciana de exportación durante la gue
rra europea (1914-1918). En preparación. 
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Las intrínsecas relaciones entre la economía y la demogra
fía no hacen en nuestra zona sino confirmárse. El efecto de vaso 
comunicante es obvio. La dinámica de la primera se proyectará, 
con precisión mili métrica, sobre la segunda. El vaivén ocupacio
nal del empleo -con su indicador real más claro: el movimiento 
migratorio- modelará la estructura de la población. 

Cartagena en 1900 ofrece el sesgo típico de una fuerte inmi
gración. Las tasas de masculinidad superan la unidad, eleván
dose en aquellas cohortes propiamente migratorias. El proceso 
de recepción se paralizará en 1910, coincidiendo con el inicio de 
la crisis minera, reconvirtiéndose la ecuación a partir de enton
ces. La emigración y la declinación económica marcharán pa
ralelas. 

Mucha más claridad al respecto ofrece el caso de la puebla 
minera, al girar toda su economía sobre el único eje de la mine
ría. Talón de Aquiles de todo el andamiaje social. Herido éste, 
no tardará en precipitarse todo e,l edificio. 

La Unión, que ya arroja emigrantes desde el comienzo de la 
centuria, al final del período ni siquiera logra retener el 50 por 
ciento de sus efectivos. El tilde del despueble se reflejará en to
das las manifestaciones demográfica. La tasa de masculinidad 
ofrece una progresiva caída. Igual sucederá con las de depen
dencia, que acusan sobremanera la disminución de la pobla
ción potencialmente activa. 

Fenómenos que contrastarán, en todos los casos, con la di-
námica demográfica provincial. Sus bases económicas, susten- ) 
tadas en una estructura de larga duración, apenas modificarán 
la evolución poblacional. 
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ABREVIATURAS UTILIZADAS 

AC: Acta capitular 
ACCINC: Archivo Cámara Comercio, Industria y Navegación 

de Cartagena 
AJPMM: Archivo Jefatura Provincial de Minas de Murcia 

AMLU: Archivo Municipal de La Unión 
BOMM: Boletín Oficial de Minas y Metalurgia 
BOPM: Boletín Oficial de la Provincia de Murcia 

CSIC: Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
DGE: Dirección General de Estadística 

DGIGE: Dirección General del Instituto Geográfico 
y Estadístico 

DGMG: Dirección General de Minas y Combustibles 
GMC: Gaceta Minera y Comercial 

INE: Instituto Nacional de Estadística 
IRS: Instituto de Reformas Sociales 
LA: Libro de Acuerdos 

LRSC: Libro Registro de Salida de Correspondencia 
REM: Revista de Economía y Hacienda 
RMM: Revista Minera y Metalúrgica 

RMMI: Revista Minera, Metalúrgica y de Ingeniería 
SDMB: Sindicato para el Desagüe deJas Minas del Beal 

SE: Sesión Extraordinaria 
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INTRODUCC/ON 

AUGE Y CRISIS DE LA 
INDUSTRIA MINEROMETALURGICA 

EN CARTAGENA Y LA UNION 

JUAN MARTÍNEZ LEAL 

Hubo una época, hacia el último tercio del siglo XIX, en que 
sobrenombres como «la Nueva California» y el «Bilbao del Medi
terráneo», eran utilizados frecuentemente para realzar el extraor
dinario auge industrial y económico de esta comarca medite
rránea. 

El motor de este auge fue el desarrollo de .las actividades 
mineras y metalúrgicas. Sus variados recursos minerales eran 
conocidos desde la antigüedad. Pero es a partir de la cuarta dé
cada del siglo pasado, cuando alrededor del laboreo y beneficio 
del plomo se configura un proceso de industrialización, cuyas 
dimensiones, problemas y posterior crisis es el objeto de este 
trabajo 1 • 

Cartagena y La Unión se convirtieron entonces en un impor
tante foco de atracción de capitales, de técnicas y de fuerza de 
trabajo, que impulsaron el crecimiento demográfico y urbano, di
versificaron el comercio, conociendo el puerta de Cartagena un 
espectacular auge gracias a la exportació_n de los minerales y 
metal'es de la Sierra, y a la importación de carbón y otras mate
rias primas para la industria. 

1 JUAN MARTíNEZ LEAL, Estudio sobre el fracaso de la industria minerometalúrgi
ca de Cartagena, tesina de licenciatura, Universidad Autónoma de Barcelona, 
1976. 
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Pero desde sus mismo orígenes, estas actividades, a causa 
del débil desarrollo industrial de España, estuvieron totalmente 
orientadas a satisfacer la demanda de materias primas de los 
países europeos en pleno proceso de expansión industrial. La 
escasa cobertura del mercado nacional originó una excesiva de
pendencia de las oscilaciones de la demanda y de los precios 
exteriores, que dio un carácter muchas veces coyuntural a la ac
tividad minera de este distrito. 

A esta dependencia de los mercados exteriores, habría que 
añadir la penetración directa del capital extranjero en la minero
metalurgia del distrito, configurando una situación de colonia
lismo económico muy similar, por otra parte, al que padecían 
otras zonas mineras de nuestro país. 

No obstante, la industria minera de Cartagena y su entorno 
fueron consolidándose y así, desde 1877 a 1910, la provincia de 
Murcia se convirtió en el primer productor español de plomo, 
cinc y plata, ocupando, adem'ás, los primeros lugares entre las 
provincias exportadoras de hierro. 

Su posterior decadencia es una de las más interesantes 
cuestiones de la historia económica contemporánea de España 
y se puede insertar dentro de lo que Jordi Nadal ha planteado co
mo «Industrialización y desindustrialización del Sureste Espa
ñol»2. ¿Cómo fue posible que uno de los sectores pioneros de 
la industrialización de España se viera frustrado radicalmente, 
con sus dramáticas consecuencias sociales? 

1. EL DESPEGUE 

El núcleo minero de Cartagena-La Unión ocupó, por sus ca
racterísticas físicas, un lugar único entre los distritos mineros 
de España: «La Sierra de Cartagena no tiene igual en toda Espp-

2 JORDI NADAL OLLER, «Industrialización y desindustrialización del Sureste Espa· 
ñol (1817-1913)», Rev. Moneda y Crédito, núm. 120, Madrid, 1972. 
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r 
ña, contiene toda clase de minerales, toda forma de criaderos, 
todo abundante, pero todo pobre y pequeño» 3 • 

Cartagena era el distrito del plomo y de la plata, del cinc, del 
hierro, cobre, manganeso y estaño. La base física de esta rique
za e~ la Sierra de Cartagena, que se extiende, dentro del Sistema 
Penibético, entre la ciudad y el Cabo de Palos 4 • En el corazón de 
la sierra se levanta La Unión, ciudad minera por excelencia. 

Pocas eran las minas de un solo metal. La mayoría eran 
complejas por la mezcla de sus criaderos, en los que aparecen 
junto al plomo, la plata, el hierro o el cinc, de lo que se deriyaba 
una gran dificultad en el aprove9hamiento de los minerales_, que 
habían de ser sometidos a un proceso de separación y de con
centración antes de su paso a las fábricas metalúrgicas. Fue un 
reto constante a al inversión y a la renovación de las técnicas, 
que habría de tener importantes consecuencias. 

Pese a la gran variedad de sus recursos minerales, sólo en 
torno al cinc, hierro, y muy especJalmente al laboreo y beneficio 
del plomo, se sientan las bases del despegue industrial. La con
currencia de múltiples factores lo hicieron posible. 

El desarrollo de la minería y metalurgia del plomo en Carta
gena y su entorno está estrechamente relacionado con la gran 
importancia que el plomo adquiere en la industrialización de 
Europa en el siglo XIX. Sus múltiples usos, e&pecialmente para 
tuberías de canduc9ión de agua en un momento de gran expan
sión de las ciudades, le conceden un segundo lugar en impor
tancia detrás del hierro. 

El atraso industrial de España, la ausencia de demanda inte
rior y el desconocimiento durante casi todo el siglo XIX de yaci-

3 Revista Gaceta Minera y Comercial de Cartagena (Eco de los distritos mine
ros del Este de la Península), año LXXI, núm. 2727. 

4 Véase para estos aspectos, MARíA TERESA EsTEVAN DE SENís, «La explotación 
minera de la Sierra de Cartagena (1840-1919)», Revista Saitabi, XVII, año 1967. 
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mientas de este metal fuera de Europa, hizo insustituible la pre
sencia de nuestros plomos en los mercados. mundiales 5 • 

Factor decisivo del impulso fue la progresiva desamortiza
ción del subsuelo español, que culmina con la Ley de Bases de 
29-12-1868. Mucho antes, la Ley Minera de 1825 fue, de algún 
modo, consecuencia del temprano despegue de la minería del 
plomo en la almeriense Sierra de Gádor (1820). El gobierno, en 
1840, prohibe la exportación de galenas argentíferas, con el fin 
de estimular la fundición en el país, lo que efectivamente condu
jo a instalarse en todo el Sureste numerosas fábricas, desde Al
mería a Cartagena. 

Pero el laboreo y beneficio del plomo contaba también en el 
Sureste español con una brillante tradición. Desde casi los ini
cios del siglo XIX, el trabajo del plomo« ... inició la renovación de 
la minería contemporánea, por el descubrimiento de especiales 
sistemas de fu~dición de menas pobres y escoriales antiguos» e. 

Las sierras de Gádor y Almagrera son los precedentes más 
inmediatos y -como veremos- táctor de estímulo para el sur
gimiento de la explotación minera en Cartagena. Las primeras 
fábricas de fundición que se instalaron en esta comarca estaban 
destinadas a fundir las galenas del <<Jaroso» 7 , puesto que las me
nas de la sierra, muy complejas, presentaban muchas dificulta
des para su tratamiento industrial. La primera fábrica fue la 
Franco-Esoañola. aue se instaló en el popular barrio de Santa 
Lucía de Cartagena. 

Posteriormente, cuando se produce la decadencia de las 
sierras almerienses, auténticas oleadas de mineros inundaron la 

5 Véase JoRol NADAL OLLER, El fracaso de la Revolución Industrial en España, 
Barcelona, 1975, pág. 95. . 

6 F. B. VILLASANTE, <<El mercado español del plomo)), Gaceta Minera y Comercial 
de Cartagena, año 1919, núm. 1892. 

7 Según PASCUAL MAooz, el filón El Jaroso, descubierto en 1838 en la Sierra de 
Almagrera, «ha sido la causa principal del impulso extraordinario que hato
mado la minería en aquella parte de España y que se va extendiendo al resto 
de la Península>>. Diccionario Geográfico, Estadístico, Histórico de España y 
posesiones de Ultramar, tomo 11, pág. 49. 
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Sierra de Cartagena. Los mineros almerienses fueron los verda
deros artífices de la puesta en explotación de la Sierra. Su apor
tación de mano de obra, sus hábitos de organización de las labo
res, sus técnicas, su especial mentalidad hacia los negocios y 
hasta su folklore (el cante y el trovo), tendrán una enorme tras
cendencia para la vida económica y social de Cartagena y La 
Unión. 

No podremos olvidar, por último, que este núcleo se vio fa
vorecido por la proximidad del puerto de Cartagena, excelente
mente dotado. En él se concentró todo el movimiento comercial, 
no sólo el trasiego de minerales de la sierra, sino también de 
otras zonas más lejanas, como los distritos de Jaén. 

Esta etapa inicial, que podríamos situar entre 1842 y 1868, 
se afianza por el éxito en la fundición de los escoriales y terreras 
hacia 1846. En 1864 ya funcionaban nueve fábricas que produ
cían 23.382 Qm de plomo 8 • Pero en 1852 los escoriales tendían 
a desaparecer, siendo sustituidos por el aprovechamiento de los 
carbonatos. Estos presentaban dificultades para su fundición en 
los antiguos hornós llamados castellanos, obstáculo que fue su
perado por la utilización de un nuevo horno llamado atmosféri
co, que patentó un farmacéutico de Cartagena. En 1867 funcio
naban en la sierra 79 hornos de este tipo. Con el aprovechamien
to de los carbonatos, las fundiciones comienzan a proliferar, pa
sando de 45 en 1851 a 68 en 1861. Pero pronto estos hornos, que 
dependían de las condiciones climatológicas, fueron sustitui
dos por los llamados de viento forzado, en que el aire lo suminis
traba la máquina de vapor. Los primeros hornos de este tipo fun
cionaron en la fábrica de Escombreras de la compañía Escom
breras-Biayber. En 1851, trabajaban en las minas y fundiciones 
más de seis mil obreros 9 . 

En cuanto a la implantación de empresas y sociedades mi
neras, pese a la insuficiencia de los datos, podemos realizar al
gunas observaciones. Parece que durante este período las inver-

8 PASCUAL MADOZ, op. cit., págs. 702-703. 

9 ESTEVAN DE SENÍS, op. cit., pág. 215. 
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siones no adquieren un carácter espectacular, como luego ten
drán a partir de 1868. Como señalaba Vicens, este es un período 
de expansión de la minería en base a inversiones autóctonas. La 
Ley Minera de 1839 concedía facilidades para la adquisición de 
pequeñas propiedades. F. B. Villasante explica cómo «el fácil la
boreo de aquellos tiempos en los comienzos y la subdivisión de 
la propiedad minera, distribuida en pequeñas concesiones ... >) hi
zo que favoreciese « ... el aumento de la población obrera, ha
ciendo que los obreros más inteligentes se convirtieran en pe
queños capitalistas que, alentados por el éxito, acometieran 
nuevos negocios, extendiendo el radio de accióQ de sus activi
dades industriales» 1o. 

Resumamos: la importancia del mercado exterior, las facili
dades del laboreo en los primeros momentos, la dotación de un 
aparato legal de acceso a la propiedad minera y la inmigración 
de mano de obra experimentada de las zonas almerienses, fue
ron los factores de impulso en los. primeros momentos del des
pegue industrial de este núcleo. 

Este despegue se consolidó definitivamente gracias a dos 
nuevos factores: 

1) La puesta en explotación de ricos criaderos de sulfuro de 
plomo o galena muy argentíferos, que sustituyeron a los 
carbonatos en trance de extinción. 

2) La promulgación de la nueva Ley de Bases de la Minería 
de 1868. Esta ley, promulgada tras el triunfo de la Glorio
sa, desató, con el apoyo de una política librecambista, la "· 
iniciativa privada en la minería, imprimiéndole un nuevo , 
rumbo con la afluencia en masa de capitales extranjeros. 

Así, la minería de esta zona se vio penetrada por el capital 
extranjero, que acudió, sobre todo, al sector metalúrgico a tra
vés de inversiones directas o en forma de créditos para el soste
nimiento de fábricas, a cambio de contratos ventajosos. Nadal 

1o F. B. VILLASANTE, «La situación económica e industrial del distrito minero de 
Cartagena», Revista Minera y Metalúrgica, año LXI, núm. 2257, pág. 259. 
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considera que «el esplendor de Murcia, consolidado en la penúl
tima década de la centuria, se distingue de los precedentes de 
Almería o de Granada, por ser obras de grandes sociedades ex
tranjeras, que han dejado pocas utilidades en el país» 11 • 

'=n efecto, durante este período se constituyen para explo
tar min·as o beneficiar metales de plomo en la provincia de Mur
cia, la «Compagnie d'Aguilas», creada en 1880 con apoyo finan
ciero de los Rotschild; la «Compagnie franc;aise des mines et 
usines d'Escombreras Blayberg», que en poco tiempo poseyó 39 
minas de entre las más ricas de la sierra, a más de la importante 
fundición de San Isidro en el pueblo de Escombreras. 

También la «Societé Franc;aise d'Explotation Miniére», para 
el aprovechamiento del hierro. Posteriormente acudirá la pode
rosa «Societé Miniére et Metallurgique de Peñarroya», amén de 
otras de menor importancia 12 • 

Con esta inyección de capital foráneo, la provincia de Mur
cia pasa rápidamente a ocupar los lugares de cabeza en la pro
ducción nacional de plomo y los primeros lugares en la de hierro 
y cinc; Hasta 1868 había sido Almería el mayor productor de plo
mo, después Jaén entre 1869 y 1876, y a partir de esa fecha hasta 
1912 toma el relevo Murcia. El puerto de Cartagena se convirtió 
en el primero de España exportador de plomo, ocupando en 1883 
un tercer lugar por su volumen de tráfico, gracias a la exporta
ción de minerales y a las entradas de carbones ingleses. 

En la Estadística Oficial de 1882, se mencionan 1.565 con
cesiones produCtivas,. 53 fábricas de fundición en actividad con 
83 máquinas de vapor funcionando con una fuerza motriz de 
1.006 CV. Trabajaban directamente en las minas 14.367 obreros 
que, sumados a los empleados en tareas de mantenimiento y en 
las industrias auxiliares, nos daría un censo industrial en el sec
tor por encima de los veinte mil obreros 13 • 

11 Véase NADAL, op. cit., pág. 60. 

12 lbíd., pág. 60. 

13 ANTONIO BELMAR, «Notas sobre el cuestibnario para el mejoramiento de las cla
ses obreras de Murcian, Gaceta Minera y Comercial de Cartagena, año 1884, 
núms. 100 y ss. 
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Hay que destacar, para ofrecer una panorámica completa, 
los efectos de este auge en la estructura del comercio exterior 
de España. Las exportaciones de plomo suponían el 8,40°/o de 
nuestras exportaciones entre 1849 y 1868. En 1883, según Vi
cens, ocupaba el segundo lugar con un 8,41°/o, pese al decai
miento de la producción de Almería y gracias al esfuerzo de la 
Sierra de Cartagena. En el año 1893 las exportaciones de plomo 

. representaban el10,76°/o, descendiendo en 1903 al 9,26°/o, debi
do al impulso exportador del mineral de hierro de Vizcaya y del 
cobre de Riotinto. 

Para calibrar mejor estos datos, diremos que en 1883 Mur
cia producía el 56,3°/o de los minerales y el 32,9 de los metales 
de plomo nacionales. En años posteriores, aunque el porcentaje 
del mineral tiende a disminuir, el sector metalúrgico aumentaba 
al 56°/o de la producción nacional de metal. 

2. LA EXPANS/ON 

A) LA PRODUCCION 

Veamos, en el cuadro 1, los datos estadísticos de la pro
ducción de plomo agrupados en quinquenios. 

Las dificultades de periodización derivan, como se advierte 
rápidamente, de una clara divergencia: mientras que la produ
ción de mineral tiende a disminuir invariablemente desde los 
años finales del siglo XIX, se advierte una progresión constante ~ 
en la producción ·del metal. En el quinquenio 1910-1915 sobrepa-
sa incluso la producción del ramo de laboreo. En otros términos, 
mientras que el ramo·de laboreo desciende en el citado quinque
nio casi a la mitad respecto a 1860-65, el ramo de beneficio ha tri-
pi icado su producción para el mismo período. 

Traducidas las cifras a conceptos, podríamos sin duda afir
mar que la minería registra una progresiva pérdida de capacidad 
productiva, debido al agotamiento de los criaderos y a una defi
ciente adaptación a las nuevas condiciones del mercado mun
dial, mientras que las fundiciones llegan a superar en capacidad 
productiva a los propios recursos minerales de esta zona. La ex- · 
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CUADRO 1 

PRODUCCION DE PLOMO (MINERAL Y METAL) 
DE LA PROVINCIA DE MURCIA 

AÑOS 

1842-1854 
1846-1850 
1851-1855 
1856-1860 
1861-1865 
1866-1870 
1871-1875 
1876-1880 
1881-1885 
1886-1890 
1891-1895 
1896-1900 
1901-1905 
1906-1910 
1911-1915 

MINERAL 
(TM) 

1.020.046 
1.043.359 

951.626 
1.068.465 

880.847 
1.021.521 

608.698 
667.507 
599.276 
529.048 
327.358 

METAL 
(TM) 

13.052 
48.127 
80.093 
80.796 
92.424 
95.214 . 

126.138 
170.126 
181.675 
352.514 
348.909 
306.891 
380.334 
347.600 
342.090 

FUENTE: Revista Estadística y Minera de España. Los datos anuales están agru
pados en quinquenios por nosotros. 

plicación de este hecho se inserta dentro de la propia dinámica 
del capitalismo moderno. Las fundiciones se adaptaron mejor, 
saliendo robustecidas de las crisis cíclicas que afectaron a este 
sector minero. Pronto, se planteó en el ramo de fundición la exi
gencia de importantes inversiones en el equipamiento técnico, 
que permitieran el aprovechamiento de minerales cada vez más 
pobres. La resultante -unida a la competencia- fue un intenso 
proceso de concentración empresarial en este sector. En 1883 
ya dijimos que funcionaban 72 fábricas en la provincia, pues 
bien, en 1900 existían 24- y, finalmente, en 1912 únicamente 
cinco. 
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De cualquier modo, es importante señalar que estas diver
gencias en la producción de los dos sectores del plomo afecta
ron al equilibrio industrial de la región. Por un lado, la creciente 
necesidad de menas plomizas por parte de los fundidores cho
caba contra la pérdida de capacidad productiva de las minas. El 
recurso a la importación de menas de otras regiones encarecía 
los costes de producción. Y, por otro lado, el creciente poderío 
económico de los fundidores les permitió hacerse con el control 
del mercado local de minerales. 

Pero, para entender no sólo la evolución de la producción y 
sus oscilaciones, sino hasta en cierta manera el destino econó
mico de este núcleo, es preciso analizar su inserción en el mer
cado mundial de metales. Ya se ha dicho en otro lugar de la im
portancia de la minería española en el contexto del siglo XIX y 
muy especialmente la del plomo. Los precios de este metal se fi
jaban en la Bolsa de Metales de Londres, por entonces regulado-
ra de los precios de los metales en el mundo. La producción de 
Cartagena-La Unión, orientada totalmente a la exportación, obe
decía casi automáticamente las alzas y bajas del precio de Lon
dres. Sin ánimo de exhaustividad, diremos que la caída de la pro
ducción entre 1875 y 1885 sigue a la caída de los precios, que to
can fondo en 1885 con una cotización de 11 libras, cuando, por 
ejemplo, en 1873 se cotizaba a 231ibras. Esta larga depresión de 
los precios mundiales fue debida al aumento de la producción 
de plomo de Estados Unidos y de Alemania, que llegaron a auto
abastecerse. U. S. A. con Australia empiezan a hacer una seria 
competencia a los plomos españoles. La depreciación de los ") 
metales fue un duro golpe para toda la minería nacional del plo
mo y especialmente para los de este distrito minero. Estevan de 
Senís apunta que la mitad de sus minas estaban paralizadas. En-
tre 1890 y 1895, punto álgido de la depresión, se produce una 
nueva caía de los precios que sitúan al plomo en 9 libras, agra
vándose la crisis. Como se podrá comprobar en el cuadro 1, la 
producción descendió casi a la mitad respecto al período an
terior. 

Esta larga depresión de los precios mundiales supone un gi
ro decisivo en el mercado mundial de este metal, que situará a 
Cartagena y su minería en el «umbral» de su decadencia. Sin em-
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bargo, la pujanza del sector fundidor y el auge del cinc y del hie
rro dieron todavía a este distrito alg~:Jnas décadas de esplendor. 

CUADRO 2 

PRODUCCION DE MINERAL DE HIERRO Y CINC 
EN LA PROVINCIA DE MURCIA (EN TM) 

AÑOS HIERRO CINC 

1861-1865 21.614 
1866-1870 58.157 141.743 
1871-1875 513.831 105.762 
1876-1880 1.237.229 55.379 
1881-1885 2.404.799 48.065 
1886-1890 2.021.780 37.792 
1891-1895 1.442.629 39.028 
1896-1900 2.735.031 172.455 
1901-1905 3.487.647 375.174 
1906-1910 5.671.878 474.366 
1911-1915 3.039.276 300.000 

FUENTE: Revista Estadística y Minera de España. Datos anuales agrupados 
quinquenalmente por nosotros. 

Los datos del hierro, hemos de advertir que no son suficien
temente expresivos de.la realidad de la producción de este nú
cleo minero. Hasta 1871 era prácticamente la única zona produc
tiva de la provincia, pero a partir de esta fecha entraron en activi
dad las zonas de Lorca, Calasparra, Cieza y Cehegín, a las que 
fundamentalmente se debe buena parte del gran aumento de 
producción. Observemos cómo la crisis de 1894 también afectó 
a este mineral. Según Senís, el empobrec·imiento de los criade
ros de hierro de este núcleo se hace evidente a partir de 1887. 

Salvo cantidades insignificantes, el cinc sí era producido 
en su totalidad en la sierra, de modo que los datos ofrecidos nos 
ilustran de los avatares de este mineral. Desde 1900, este distri
to minero ~s el_primer productor de España de cinc hasta 1914 .. 
En el año 1907, por ejemplo, su producción -115.787 Tm- re-
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presentaba el 60,35°/o del total nacional. También el cinc, como 
ilustra el cuadro 2, conoció un largo período de crisis, producto 
de la depresión de los precios mundiales ya expuesta. A partir 
de 1900, el cinc dio una corta etapa de esplendor a la sierra. To
do parecía indicar que el cinc estaba llamado a sustituir al plo
mo en importancia, pero el fracaso de los intentos de crear una 
industria transformadora le abocó a la catástrofe de 1914. 

B) EL IMPULSO DEMOGRAFICO Y URBANO 

Las actividades mineras convirtieron a Cartagena y su en
torno en un importante polo de atracción demográfica. 

En 1859 se segregan del municipio de Cartagena las diputa
ciones del Garbanzal, Herrerías, Portman y Roche. En 1860 el 
nuevo municipio contaba con 8.001 habitantes. En 1868, tras va
rias disputas entorno a la capitalidad del municipio y con la me
diación del general Prim, nace con el significativo y decimonóni
co nombre de La Unión el nuevo municipio. En 1877 contaba ya 
con 22.122 habitantes. Este impulso demográfico, debido funda
mentalmente a la inmigración de mineros almerienses, sumer
gió a la población originaria en proporciones de 8 a 114• 

La vida en La Unión quedó ligada a los avatares de la indus
tria minera. Entre 1877 y 1897, la ciudad pierde población como 
consecuencia de la crisis minera. El censo de 1887 nos da· una 
población de 20.966 habitantes y diez años después 21.594, leví
simo incremento coincidiendo con el saldo vegetativo. 

Gil 01 cina distingue otra oleada inmigratoria entre 1897 y 
1900, coincidiendo con el auge de las exportaciones de blenda. 
En 1910, el 60°/o de los empadronados eran inmigrantes, el 53°/o 
procedentes del resto de la p(ov~ncia y un 41 °/o eran almerien
ses. Cuestión interesante es si la sierra, como afirmaba enton
ces un periódico local, era «los cuarteles de invierno» de mu
chos jornaleros agrícolas murcianos, cuestión esta que simple
mente dejamos apuntada como sugerencia de futuras investiga
ciones. 

14 ANTONIO GIL OLCINA, «Evolución demográfica del núcleo minero de La Unión", 
Saitabi, XX, año 1970, pág. 207. 

264 

'\ 
) 



r 

La ciudad de La Unión presentaba los típicos rasgos de las 
ciudades industriales del siglo XIX: improvisación urbana, 
ausencia de equipamientos, alto índice de mortalidad entre las 
clases trabajadoras, etc. 15 . Piénsese que, según señata Gil Otlci
na, La Unión registraba el más alto índice de mortalidad de entre 
los municipios españoles de más de cinco mil habitantes, referi
do a período 1887-1897. 

Este fenómeno nos remite a las durísimas condiciones de 
trabajo y de vida de los mineros. Refirámonos sólo, como botón 
de muestra, a un apunte realizado sobre las condiciones de vida 
en 1883 por Arturo Masoti: «Llegados aquí sin más aspiraciones 
que el trabajo, sin más recursos que sus propias fuerzas, vense 
obligados a vivir en el primer rincón que la suerte los depare, y si 
la carencia de medios les priva de uno de esos albergues quepa
ra oprobio de la higiene, se construyen en estos centros de la in
dustria con destino a las clases trabajadoras, he aquí al improvi
sado minero construyéndose una vivienda en el mismo seno de 
la tierra, imporvisada madriguera, que bien pronto ha de conver
tirse por falta de luz, agua, de aire y desagües artificiales, en po-
cilga inhabitable ... » 1 6. · 

Cartagena era el otro gran centro urbano. A su tradicional 
importancia como plaza fuerte, une a partir de la explotación de 
la Sierra, una creciente importancia como centro industrial y co
mercial. En 18421a ciudad contaba con 33.593 habitantes, quese 
incrementan a 59.618 en el censo de 1857. En 1887 la población 
es de 84.230 y en 1908, Cartagena era la octava ciudad de España 
con 103.87317 . Bajo los efectos de este incremento de población, 
en 1891 se comienza a demoler las murallas. 

En Cartagena van a tomar cuerpo importantes instituciones 
que agruparán los intereses mineros. Desde 1883 se comenzó a 
editar en Cartagena la revista «Gaceta _Minera y Comercial», que 

15 lbíd., pág. 279. 

16 ARTURO MASOTI, sección «Cartas al Director» de la Gaceta Minera y Comercial 
de Cartagena, año 1883, núms. 11 y ss. 

17 Memoria de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Cartagena, 
año 1902. 
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es hoy una fuente imprescindible de consulta para los temas re
lacionados con la minería de la zona. Sabemos que con anteriori
dad a 1885 existía una Sociedad Central de Minas que asumía la 
representación de las sociedades mineras frente a la Adminis
tración. En 1885 se creaba el Círculo Industrial y Mercantil, que 
en 1897 se transforma en Cámara de Comercio. Por último, dire
mos que en 1883 se fundó una Escuela de Capataces de Minas y, 
en 1886, entró en funcionamiento la Escuela de Ingenieros de 
Minas, una de las más antiguas del país y de mayor prestigio. 

La comunicación entre Cartagena y La Unión, distantes en
tre sí escasos kilómetros, se realizaba por un fecrocarril de vía 
estrecha construido por una compañía inglesa con el exótico 
nombre de «The Cartagena and Herrerías Steam Trains Company 
Limited». 

3. LA CRISIS 

Entre 1900 y 1921, aproximadamente, la industria minera del 
distrito entra en una fase de decadencia que se precipita, adqui
riendo proporciones de verdadero hundimiento a partir de 1914, 
con la guerra y la difícil postguerra. La decadencia comienza pri
mero en el laboreo del plomo, manteniéndose un cierto equili
brio en el sistema por el relevo del cinc y la expansión de las fun
diciones de plomo. Pero la guerra hundió las exportaciones de 
blenda y desarticuló gravemente la industria de fundición del 
plomo. La comarca vivió una de las más graves crisis económi
cas y sociales de su historia. 

Es lícito preguntarnos ¿por qué razón la exportación de mi
nerales y la metalurgia del plomo no sentó en Cartagena, como 
por ejemplo en Bilbao, las bases financieras de una auténtica in
dustrialización? La respuesta es, obviamente, bastante comple
ja si tenemos en cuenta la multiplicidad de factores a analizar y 
la complicada interrelación de los mismos. 

Creemos que las razones hay que buscarlas en la acumula
ción de una serie de defectos estructurales que afectaban a los 
cimientos mismos del sistema de esta industria. Graves desa-
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justes fueron corroyendo el cuerpo productivo. Citemos, como 
punto de partida, algunos para su posterior análisis: 

a) Dificultades crecientes en el laboreo y beneficio de me
nas cada vez más complejas y en progresivo empobreci
miento. Esto exigía, lógicamente, inversiones cada vez 
más costosas en técnicas más avanzadas. 

b) Excesiva dependencia de los mercados exteriores y 
ausencia total de cobertura del mercado nacional. 

e) Absentismo especulativo y minifundismo de la propie
dad minera, acompañado de un irracional sistema de ex
plotación basado en arriendos sucesivos. 

d) Control monopolista del mercado local de minerales por 
parte de los fundidores. 

e) Dependencia del suministro de carbón inglés, mineral 
del que carecía la sierra. 

f) Excesivos gravámenes tributarios, escaso apoyo finan
ciero, etc. 

Sobre esta base de debilidades estructurales, la minerome
talurgia cartagenera era un cuerpo enfermo y debilitado, poco 
capaz de resistir una coyuntura internacionalmente adversa, co
mo fueron las graves perturbaciones económicas provocadas a 
nivel internacional por la primera guerra mundial. 

A) LOS LIMITES DEL CRECIMIENTO: 
LOS DESAJUSTES ESTRUCTURALES 

Cuando el laboreo era poco costoso, las técnicas muy sen
cillas y los criaderos abundantes, allá en los comienzos de esta 
industria, facilitó que hombres con pocos recursos, movidos por 
afán de enriquecimiento inmediato y aventurero, propio de los 
primeros tiempos de la industrialización, tuvieran acceso a la 
propiedad minera. Había muchos que llegaban a los negocios 
mineros con una mentalidad precapitalista, adquirían una pro
piedad minera y simplemente esperaban a darla en arriendo en 
las mejores condiciones para extraer el máximo de renta; curio
sa e interesante proyección de fenómenos agrarios a la explota
ción minera. La legislación favoreció también, como se ha visto, 
el acceso a la pequeña propiedad, tal vez, con un excesivo libera
lismo, porque no imponía estímulos para su explotación. 
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El absentismo de la propiedad estaba muy extendido. En 
1899, el porcentaje de minas en explotación sobre un total de 
2.380 concesiones, no superaba el 10°/o 18• Este porcentaje se 
mantenía aproximadamente igual en 1915. 

Muchas de las sociedades mineras que disfrutaban de con
cesiones mineras, distaban mucho de ser empresas en el senti
do moderno. En su mayoría se limitaban a esperar el momento 
económico favorable para conceder las minas «a partido», con 
altos tipos de arriendo. 

Naturalmente, también se registró un proceso de concen
tración de la propiedad. En el año 1910, siete propietarios reu
nían el 48,47 de las minas en producción, mientras que aproxi
madamente cien propietarios poseían el resto 19 • Los datos son 
bien elocuentes de la proliferación de la pequeña propiedad 
minera. 

Las empresas mayores eran las propietarias de fábricas de 
fundición que, además, controlaban o eran dueñas de las más 
importantes minas. Tal es el caso de la Co~pañía Peñarroya, 
que controlaba aproximadamente el16.0/o de la producción de to
das las minas de la sierra a partir de 1914. Peñarroya poseía, tam
bién, la fábrica de desplatación de Santa Lucía y la fundición de 
San Isidro, de la antigua Compañía Escombreras-Biayberg, con 
la que se había fusionado. Estas dos fundiciones eran las de ma
yor producción de la sierra. 

El abastecimiento y el fraccionamiento de la propiedad mi
nera eran agravados por el singular sistema de explotación, que 
consistía básicamente en el arriendo sucesivo de las minas. Es
te sistema estaba muy extendido en esta comarca industrial. Se
gún cálculos del ingéniero J. L. Arrojo, ''las minas dadas a parti
do era lo corriente en Cartagena . .".» y en sus conclusiones desta-

18 Actas y Memoria del Congreso Nacional de Minería, Murcia, 1900. 

19 Datos elaborados a partir de «Estado comprensivo de las declaraciones de 
productosde minas de estas provincias, presentadas por sus dueños y explo
tadores al Negociado de Minas de la Administración de Hacienda de la pro
vincia de Murcia)), Boletín Oficial de la Provincia de Murcia, núms. 185 y ss, 
año 1910. 
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caba este sistema de explotación « ... como la causa más grave e 
importante de la decadencia del distrit0» 20 . Existían minas que 
habían llegado al quinto arrendatario, por los subarriendos 
sucesivos 21 • En otros casos, una misma mina era dada a parti
do para su explotación a varios arrendatarios, que se distribuían 
sin un plan general previo el laboreo de la mina. 

Las consecuencias de tan antieconómico e irracional siste
ma de explotación fueron repetidamente denunciadas. Veamos 
como muestra la exposición del problema que hacía al ministro 
de Fomento la Sociedad de Empresarios Mineros «La Confian
za» del Llano del Beal: 

... Hay minas concedidas a un arrendatario cuya empresa propietaria se re
serva el derecho de apropiarse de todas las mejoras hechas en el negocio, 
como construcción de edificios, instalación de aparatos, laboreo y apertu
ra de pozos sin indemnización alguna al arrendatario, el cual paga durante 
el contrato, el 20 y hasta el 25% sobre el producto bruto de los minerales 
extraídos. El arrendatario a su vez, las entrega por pequeñas parcelas a los 
obreros, que dejan de llamarse jornaleros para intitularse «cortadores» de 
mineral, los cuales tienen que pagar al arrendatario de la mina, lo que él 
paga a la propiedad más un 8 o 10%, que él entiende que debe obtener de 
beneficio( ... ) Y se da el caso insólito siguiente: una mina de las muchas 
que se pueden citar, la mina equis (sic), está dada el corte por la misma 
empresa propietaria ( ... ) La propiedad impone a estos cortadores el 30% 
de los minerales que corta, dejando de cuenta del cortador todos los gas
tos de laboreo y explotación e investigación y el pago del Desagüe del 
Beal. Además impone al cortador que compre los materiales que necesite 
en el almacén de la mina, en donde sufren Jos artículos un recargo del 
25% sobre los precios corrientes( ... ) Y al liquidar la partida de mineral ex
traído durante el mes, se le carga en cuenta por capataz facultativo de mi
nas, una cantidad igual o superior en muchos casos a lo que cobra el ca
pataz por el total de los servicios que presta en la mina. Igual ocurre al pa
gar el cortador el consumo de agua potable y el seguro de accidente, de 
donde resulta que el productor del mineral paga el 30% y un exceso de 
gastos tan crecidos, que bien pudiera calcularse en 50% lo que cobra la 
empresa propietaria 22. 

20 Citado por FRANCisco FERRER en «Memoria de la Minería en la provincia de 
Murcian, Revista Estadística y Minera de España, año 1919. 

21 JosÉ MARVÁ, El trabajo en las minas (a propósito de las peticiones que las so
ciedades obreras elevaron al gobierno en 1909, Ed. ZYX, Madrid, 1970, pág. 22. 

22 «Exposición dirigida al Excmo. Sr. Ministro de Fomentan, en Gaceta Minera y 
Comercial de Cartagena, XXXIV, núm. 1724. 
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Este sistema de explotación tenía nefastas consecuencias 
económicas: 

a) Laboreo por esquilmo en donde proliferaban los puntos 
de ataque al criadero sin planificación racional, que su
mía la producción en un verdadero caos, ocasionando 
además multitud de pleitos por intromisiones. 

b) Las duras condiciones de arriendo y la actitud especula
tiva de la propiedad, situaban al arrendatário en la texitu
ra de buscar el beneficio a corto plazo, sin preocuparse 
por el mañana. Los beneficios, cuando los había, era difí
cil que se reinvirtieran en la mejora técnica de la produc
ción. En estas condiciones, los testimonios abundan so
bre el lamentable estado de las explotaciones. El inge
niero Malo de Molina veía así las labores: «Ratonera, pa
labra vulgar con la que se denomina esta clase de traba
jos, es la definición o descripción más concisa y más 
gráfica que de ellos puede hacerse( ... ) Labores de dimen
siones raquíticas, tortuosas, irregulares en su forma y 
disposición, pero siempre en seguimiento de la vetilla. 
Con el martillo, dos expuertas y un garbillo, tienen todos 
los útiles necesarios para encontrar riqueza del mineral 
hasta el punto preciso»z3. 

Otro de los dramas de la minerometalurgía del plomo era 
con seguridad este: entre 1919 y 1923, período tardío en la histo
ria del sector, «España ocupa el tercer lugar en el mundo como 
productor de plomo, el último como consumidor y el primero co
mo exportador» 24 • Traducido en cifras para el mismo período 
citado, nuestro país producía el 48,6°/o del total de los plomos 
europeos y el 13,8°/o del mundial. Y, en cuanto al consumo, ab
sorbía el1 ,4°/o del mundial y un 3,3°/o del europeo. La parte de la 

23 De una conferencia del ingeniero de minas MALO DE MOLINA en la Sociedad 
Económica de Amigos del País de Cartagena. Citado por ANDRÉS CEGARRA SAL
CEDO, La Unión, ciudad minera. 

24 Conferencia Nacional de Minería de 1925. La cita está extraída de la comuni
cación de la <<Asociación de Ingenieros Civiles de Españan, Consejo Económi
co Nacional, actas, pág. 72. 
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producción nacional consumida era únicamente del 10,5°/o, ex
portándose el 85,5 restante 25 • 

La demanda exterior fue, en un principio, un factor de pri
mer orden en el impulso de la industria minera en Cartagena, pe
ro fue lar:nbién un factor clave de su declive. La debilísima cober
tura del mercado interior era la otra cara de la misma moneda. 
Bastaba, como hemos visto, un descenso acusado de los pre
cios exteriores para abocar la industria a la crisis. 

Inglaterra, seguido de Francia, eran los países destinatarios 
de nuestras exportaciones. El mercado inglés, aunque presenta
ba algún inconveniente, tenía como ventaja la baratura del trans
porte, ya que los barcos ingleses proveían de carbón a la sierra y 
transportaban el plomo en el viaje de regreso. El plomo que se 
consumía en España tenía, paradójicamente, un canon de trans
porte mayor que el que iba a Londres. Tampoco el carbón astu
riano -como ha estudiado Nadal- podía competir en calidad y 
precio con el carbón inglés. Insistamos, a este respecto, que la 
carencia de carbón de esta sierra añadió una dependencia más 
de Gran 'Bretaña. Cuando, por circunstancias excepcionales (fue 
el caso de la primera guerra mundial), se suspendían las exporta
ciones de hulla, se producía una parálisis de las actividades 
mineras 26 . 

Esta relación de dependencia se reprodujo en menor escala 
en el mercado local de minerales. Las empresas fundidoras lle
g.aron a ejercer un .dominio total en la ~stipulación del precio del 
mineral en el mercado l®cal. El minero de este distrito solía atri
buir al fundidor la causa principal de la depreciación de sus mi
nerales. En 1900 se creó la Junta de Fundidores de Cartagena 
para fijar el precio de los minerales, sin la participación de los 
mineros. Era una situación de monopolio. Hasta el Fomento del 
Trabajo Nacional de Barcelona elevó su protesta en una ocasión 
al ministro de Hacienda: 

25 Comunicación a la citada conferencia de la «Cámara de Comercio de Córdo
ban, actas, pág. 71. 

26 Ver NADAL, op. cit., pág. 138. La hulla asturiana costaba en Cartagena en 1865 
a 38 pesetas la tonelada y la hulla inglesa a 35.29 pesetas la tonelada. 
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En el negocio del plomo el más fuerte es el fundidor que proporciona 
en general a los mineros los medios de trabajo, asegurándoles la venta de 
los minerales y a veces, adelantándoles fondos para la explotación de las 
minas; pero aún contando con que esa protección amengua el beneficio 
del minero, éste avalora sus productos. Ocurre además el hecho de que 
los fundidores fijan actualmente en muchos casos al minero un tipo máxi
mo de cotización, que no aumenta aunque la cotización de Londres reba
se dicho tipo( ... ) lo que ocurre es abuso de fuerza, cuyo remedio sólo está 
en manos de los Poderes Públicos 27 • 

Hubo intentos para emancipar al sector del plomo de la ex
cesiva dependencia de los mercados exteriores, pero todos fra
casaron. Como de una forma realista veían los fundidores en su 
comunicación a la Conferencia Nacional de Minería de 1919: 
«para establecer en España una cotización oficial del plomo, 
bastaría con organizar una Bolsa de Metales; pero para ello, falta 
la base económica del consumo y el principal elemento, que es 
el consumidor» 28 • 

Había una cuestión importante en este panorama que esta
mos trazando que responde a la siguiente pregunta: ¿agota
miento de criaderos o atraso técnico? 

Es evidente que a comienzos de nuestro siglo la minería da
ba inequívocas muestras de agotamiento. Las zonas clásicas de 
explotación estaban en franco retroceso. En el famoso Manto de 
Azules, la formación metalífera más importante de la sierra, sólo 
se mantenían trabajos de rebusca, y lo mismo sucedía en otras 
zonas, en las que únicamente se explotaban ramas secundarias. 
La zona del Llano del Beal, que pronto llegó al nivel de las aguas, 
vivía una situación .crítica por los problemas de desagüe. 

Los testimonios en-torno al empobrecimiento de las menas 
parecen concluyentes. Lo que ocurre es que en la historia de la 
minería económica contemporáneá el empobrecimiento de me
nas ha sido sinónimo de aportación de capitales y técnicas que 
permitieran el aprovechamiento de minerales de baja ley. Estas 
técnicas se desarrollaron rápidamente desde comienzos del si-

27 FOMENTO DEL TRABAJO NACIONAL DE BARCELONA. La cita está tomada de la Revista 
Minera y Metalúrgica de España, año 1916, núm. 2356, págs. 134-35. 

28 «Comunicación a la Conferencia ... n, op. cit., pág. 74. 
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glo XX y permitió a países como Chile, por ejempro, convertirse 
en uno de los mayores productores del mundo. 

Pero se comprenderá que con el sistema de explotación 
que se ha expuesto, era prácticamente imposible acometer este 
reto. El citado Villasante rechazaba la facilidad excesiva con que 
se calificaba de pobres a estos yacimientos. Para él, lo que sig
nificaba era la exigencia de nuevas técnicas y sistemas de traba
jo. Atacaba posteriormente nuestro peculiar concepto de pobre
za con estas palabras: << ••• lo más pobro aquí es nuestro espíritu 
de iniciativa que se asusta de toda idea de renovación y de pro
greso»29. 

8) HACIA EL HUNDIMIENTO: LA COYUNTURA 
DE LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL . 

El conflicto armado de 1914 provocó profundas mutaciones 
en la economía internacional y significó, especialmente para Es
paña, un_a coyuntura excepcionalmente favorable para los nego
cios. La Gran Guerra supuso de tacto una protección automática 
del mercado interior, lo que provocó el proceso conocido como 
de sustitución de importaciones y una expansión espectacular 
de nuestras exportaciones_ (incluso de sectores tradicionalmen
te volcados al mercado interior), para atender la demanda de los 
países beligerantes, respectivamente volcados sobre la econo
mía de guerraao. 

En este ambiente de auge de los negocios, las minerometa
lurgia del plomo y del cinc fueron una excepción. Es precisa
mente en estos años cuando se produce el declive definitivo de 
la minería de metales tan importante en el siglo XIX para nuestro 
país. Curiosamente, el estancamiento de estas industrias es 
más notable, en cuanto los precios mundiales conocen un alza 
sin precedentes en este período. 

29 F. 8. VILLASANTE, op. cit., pág. 260. 
30 Nos remitimos a la importante obra de SANTIAGO ROLDÁN y J. l. GARCÍA DELGA

DO, La consolidación del capitalismo en España, para el análisis del impacto 
de la 1 Guerra Mundial en la economía española. Ed. Confederación Española 
de Cajas de Ahorro, Madrid, 1974. 
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Las mayores variaciones de nuestra balanza comercial se 
registran a la baja en nuestras exportaciones de blenda y plomo, 
sólo superados en 1917 por el descenso en la exportación de na
ranjas, como se observará en el cuadro siguiente: 

CUADRO 3 

VARIACIONES EN EL VALOR DE LA EXPORTACION 
DE BLENDA Y PLOMO (BASE 100, 1913) 

AÑOS BLENDA PLOMO 
ARGENTIFERO PLOMO POBRE 

1913 100,0 100,0 100,0 
1914 60,8 68;2 76,4 
1915 13,0 38,5 85,4 
1916 63,0 68,2 85,4 
1917 36,5 72,2 77,7 
1918 52,1 52,0 74,5 
1919 63,0 67,5 50,8 

FUENTE: Anuario Estadístico de España, año 1920. Instituto Geográfico y Esta
dístico. 

Esta ostensible disminución de las exportaciones tuvo su 
reflejo también en la pérdida de importancia de los metales es
pañoles en los mercados mundiales. Cuando finaliza el conflic
to, Inglaterra, tradicionalmente el principal país importador de 
nuestro metales, buscó otros lugares para su aprovisionamiento 
de estos metales. 

Todo esto se refleja en los datos de producción de esta zona 
minera. 
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CUADRO 4 

PRODUCCION DE PLOMO, CINC Y HIERRO 
DE LA PROVINCIA DE MURCIA 

(EN TM) 

AÑOS MINERAL METAL CINC HIERRO PLOMO PLOMO 

1913 55.708 65.788 71.621 770.540 
1914 67.955 61.348 49.492 422.179 
1915 72.553 53.000 380 234.437 
1916 69.088 63.500 57.372 149.611 
1917 51.976 50.796 37.719 223.405 
1918 39.790 50.568 43.609 297.988 
1919 33.625 42.240 31.145 211.414 
1920 29.993 53.286 20.427 153.367 
1921 20.781 78.623 3.062 112.579 
1922 20.710 47.388 18.024 157.456 

FUENTE: Revista Estadística y Minera de España. 

Las noticias del inicio del conflicto bélico provocaron en 
Cartagena verdadero pánico económico. Inmediatamente las 
casas retiradoras del plomo en el extranjero suspenden todas 
las operaciones comerciales. La Bolsa de Metales de Londres 
cierra, quedando momentáneamente suspendidas las cotizacio
nes oficiales de los metales. El pánico bancario también tuvo 
sus efectos en la comarca. La sucursal del Banco de España en 
Cartagena, siguiendo instrucciones, suspendió los créditos y 
descuentos. En estos primeros meses del conflicto decía la Ga
ceta Minera de Cartagena: «En tanto el plomo y el cinc se pagan 
en Londres y al contado a 40 libras, en España se ofrece el plo
mo más bajo que el precio oficial y no encuentra 
compradores» 31 . Y el informe de los Inspectores de Trabajo con
firmaba que con motivo del conf!icto « ... se ha reducido a la mi-

31 Gaceta Minera y Comercial, año XXXII, núm. 3636. 
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tad la producción, ésta, con bastante irregularidad ( ... ) lo que ha ' 
determinado el paro de más de la mitad de las minas 32 . 

Pero si los productores de plomo atravesaban un mal mo
mento, los productores de blenda fueron a la catástrofe. La blen
da se exportaba para su fundición a Bélgica, que en los años an
teriores a la contienda tenía casi el monopolio de la fundición de 
este metal. La invasión alemana interrumpió prácticamente las 
exportaciones. También es claro el espectacular hundimiento 
de las exportaciones de hierro, cuyo principal destinatario era 
Alemania. 

El impacto inicial de la contienda persistía a finales de 
1914. Piénsese que los precios descienden en Londres a 17 li
bras a finales de año, realizándose en Cartagena las liquidacio
nes del mineral a 68 reales, cuando a comienzos del año se coti
zaba a 80 el quintal métrico. 

En 1915 comienzan a apuntarse nuevas dificultades, espe
cialmente el alto precio de los fletes y la escasez de combusti
ble. Pese a ello, la situación angustiosa comienza a mitigarse 
por un nuevo ascenso de los precios, aunque con bruscas osci
laciones de carácter especulativo (piénsese en la importancia 
del plomo en la industria de munición de guerra). Por ello, el go
bierno inglés fijó los precios oficiales del plomo en 30 libras, 
que no tenía precedente desde las guerras napoleónicas. La cri
sis parecía conjurarse gradualmente, pero los temores no eran 
infundados. 

La guerra había alterado profundamente las condiciones 
del tráfico marítimo internacional, ocasionando un fantástico ~ 
«boom» de los fletes, S. Roldán y García Delgado reconocen que 
«de las múltiples consecuencias económicas derivadas de la 
guerra, pocas han alcanzado tanta trascendencia, respecto a la 
economía del mundo entero, como el movir)"liento de alza ex
traordinaria experimentado'por los precios del transporte maríti
mo»33. 

32 INSTITUTO DE REFORMAS SOCIALES, Informe de los Inspectores de Trabajo sobre la 
influencia de la guerra europea en las industrias españolas durante el año 
1915, pág. 71. 

33 SANTIAGO ROLDÁN y J. l. GARCÍA DELGADO, op. cit., págs. 19 y SS. 
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Según el Anuario Estadístico de España, los fletes medios 
de Inglaterra a Cartagena, expresados en chelines por tonelada, 
era en 1914 de 9,5, ascendiendo en 1916 a 63,9 che I./Tm. Pero en 
los fletes del carbón las alzas eran aún más espectac'ulares. Era 
para la hulla de 8,3 chei./Tm en abril de 1914, pasando a 75 en ju.
lio de 1916. Recordemos que el carbón inglés había abastecido 
hasta entonces el 50°/o del mercado nacional de carbón y prácti
camente la totalidad de los carbones de la Sierra de Cartagena. 

En estas condiciones, no había más remedio que acudir a 
los carbones nacionales. Fue, como se sabe, el gran momento 
de la minería asturiana. Ahora bien, la minería nacional no podía, 
pese a sus esfuerzos, cubrir de inmediato las necesidades del 
mercado interior, que producía frecuentes estrangulamientos en 
el abastecimiento, con la consiguiente paralización de las tarbdS 
mineras. Por otra parte, el alza de los precios del carbón asturia
no era inevitable. Para un índice 100 en 1914, el precio al por ma
yor de los carbones nacionales se situaba en 1918 en 562,3. 

Todo esto tuvo una enorme repercusión en las actividades 
mineras y en las ramas auxiliares, que se tradujo en un importan
te aumento de los costos de producción. Este aumento de cos
tos podía haber sido compensado por el alto precio de los meta
les en el mercado mundial, pero estamos en condiciones de afir
mar que no sucedió así. Basten algunos datos. Cuando el precio 
del plomo se cotizaba en febrero de 1917 alrededor de 30 libras, 
los fundidores pagaban el plomo a 15 reales menos que en 1916, 
cuando el precio del plomo en Londres era también de 30 
libras 34 • Esto explica que los fundidores resistieran mejor la 
crisis en estos primeros años. La acumulación de «stoks» de 
plomo en barras al comienzo del conflicto, les permitía vender a 
altos precios y comprar mineral a precios· bajos, sin relación con 
las altas cotizaciones inglesas 35 • Más acusadas eran las dife-

34 Datos extraídos de La Gaceta Minera y Comercial de Cartagena. Esta revista, 
repetidamente citada por su importancia para el estudio de la minería de este 
distrito, daba puntualmente información de la marcha de las cotizaciones del 
plomo y de los fletes. 

35 Revista Estadística y Minera de España. «Informe referido a la provincia de 
Murcia)), año 1914. 
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rencias para las blendas, que estando su yOtización durante la 
guerra a 74 libras en Lqndres, se liquidaba en Cartagena a 6 rea- · 
les y medio el quintal métrico 36 • 

Durante los años 1917 y 1918, las tensiones económicas se 
acrecientan en la comarca. A los problemas de los fletes y del 
carbón, se le añaden con especial virulencia los derivados del 
suministro eléctrico y de la escasez y encarecimiento de los ex
plosivos, tan importantes para la labor minera. Los frecuentísi
mos cortes en el suministro eléctrico que ocasionaron hasta 
una huelga general de los patronos y el espectacular aumento 
de los precios de los explosivos, fueron dos elementos más que 
coadyuvaron en la inflación de costes de esta industria. 

Mención aparte merece un nuevo elemento conflictivo: la 
agudización de los conflictos sociales en la minería. Uno de los 
efectos de la primera guerra en la economía española fue el 
aumento de las subsistencias, que provocaron la movilización 
de los obreros para presionar al alza sus salarios. Entre 1914 y 
1921, la movilización obrera en las minas para dar respuesta a la 
carestía de la vida y a los problemas de la minería es constante, 
pero no podemos entrar en pormenores en el marco de este tra
bajo. Para dar una idea de la virulencia de estos conflictos, dire
mos que en marzo de 1916 estalla una huelga general en la mine
ría de la comarca, en demanda de mejoras salariales, acorta
miento de la jornada de trabajo, etc. Con el ejército ocupando la 
sierra, la huelga finalizó con el trágico balance de cinco muertos 
y dieciséis heridos en los enfrentamientos. 

La cuestión es compleja porque los empresarios alegaban 
la crisis de los negocios mineros para no atender las peticiones 
obreras. · 

Los problemas se agudizaron aún más cuando el conflicto 
acabó. Cuando cesó el estímulo exterior, la economía española 
se sumió en un período de crisis. En cuanto al plomo, se produ· 
ce una acusadísima baja de los precios, que sume a esta comar· 
ca en un verdadero marasmo económico. En febrero de 1919 se 
cotizaba a 17 libras. Las razones de esta baja fueron las grandes 

36 ANDRÉS CEGARRA, La Unión, ciudad minera. 
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existencias acumuladas durante la guerra, la contracción de la 
demanda con ocasión del fin del conflicto y la amenaza de la 
producción de nuevos países, como Birmania, Méjico y Austra
lia37. 

Muchas minas quedaron paralizadas y el paro amenaza a 
miles de obreros. Las fuerzas vivas de la provincia acuden insis
tentemente al Estado. En 1919 todavía trabajaban en las minas 
5.915 obreros 38 , en 1921, 3.894. La población de Cartagena y 
La Unión sufren grandes pérdidas demográficas. Entre 1915 y 
1920, Cartagena sufrió una pérdida de 6.000 habitantes y otro 
tanto le sucede a La Unión. Esta ciudad fue la más perjudicada. 
Si en 1915 tenía un censo de 30.249 habitantes, en 1930 el censo 
ascendía a sólo 11.776. La mayor parte de estas pérdidas se re
gistra entre 1919 y 1923. Según Gil Ol1cina, entre 1920 y 1923 la 
emigración alcanza los 10.553 individuos 39 . 

La crisis provocó la despoblación de La Unión, que quedó 
reducida a una sombra del esplendor pasado. Se hunden las ar
cas municipales, se abandona el mantenimiento de los servicios 
públicos, se desvaloriza la propiedad urbana ... 

Según el periódico El Liberal de Murcia 40 , se derribaron 
3.000 casas en estos años, para aprovechar sus materiales de 
derribo. 

Imposible en el marco de este trabajo explicar en detalle las 
dramáticas consecuencias sociales. La Gaceta Minera y Comer
cial se lamentaba impotente: « ... tristísima impresión causa en 
nuestro ánimo, el aspecto desolado que se observa en el pueblo 
de La Unión, a consecuencia del paro de multitud de labores mi
neras y el éxodo de sus habitantes, que en tan gran número se 
han marchado para no volver, después de haber deshecho sus vi-

37 RICARDO GuARDIOLA, «La crisis plomeran, Gaceta Minera y Comercial, año XX
XVII, núm. 1874. 

38 Fuente: Revista Estadística y Minera de España. 

39 AANTONIO -GIL ÓLCINA. op. cit .. pág. 207. 

40 El Liberal, periódico diario de Murcia, 29-IV-1920. 
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viendas, que ya tan sólo parecen una siniestra huella de la gue
rra»41. 

Este último párrafo bien puede ser considerado como algo 
más que una metáfora. Se cerraba así un largo período histórico 
de más de 75 años, del que algunos contemporáneos eran cons
cientes: 

Perdurará largamente su recuerdo; pero su aprovechamiento se reali
zó sin dejar huella alguna en el país, ni en mejoramientos urbanos, ni en 
centros de cultura, ni en industrias metalúrgicas derivads de ésta( ... ) He
mos presenciado, sí, un intenso trasiego de materias primas minerales; 
efectuado principalmente por empresas o particulares extranjeros, que 
sólo dejaron en aquel, el importe de la mano de obra que utilizaron 42 . 

41 Artículo reproducido y extraída la cita del periódico El Eco de Cartagena, 15 
de febrero de 1921. 

42 RICARDO GuARDIOLA, «La minería de Cartagena, elemento importante de la ri
queza nacional, necesita del auxilio del Estado», Revista Minera y Metalúrgi
ca, año LXXI, núm. 2727. 
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LAS ELECCIONES DE 1918 EN LA CIRCUNSCRIPCION 
DE ALICANTE: ANATOMIA DEL CACIQUISMO Y EL FRAUDE 

ELECTORAL EN LA CRISIS DE LA RESTAURACION 

SALVADOR FORNER MUÑOZ 

Universidad de Alicante 

Como acertadamente dice Javier Tusell1, la vida política 
española durante los años de la Restauración se caracterizaba, 
más que por sufrir, en mayor o menor proporción, los efectos de 
la corrupción y el fraude electoral, por el hecho de ser la corrup
ción misma, si la juzgamos con los criterios que definen el fun
cionamiento de un sistema democrático. 

Aunque, a primera vista, pueda parecer que los resultados 
electorales cambiantes y la consiguiente alternancia en el poder 
de los partidos turnantes constituían un síntoma de normalidad 
y de estabilidad del sistema político, esa misma normalidad y 
estabilidad eran el resultado de un auténtico falseamiento de las 
prácticas democráticas y mostraban la total falta de conexión 
entre esos resultados electorales y la expresión de la voluntad 
popular, no tanto por la tergiversación de la misma, a la que des
de luego se recurría cuando resultaba necesario, sino por la 
práctica ausencia de ésta como consecuencia de la desmoviliza
ción del electorado y del mantenimiento de un sistema en el que 
la soberanía nacional quedaba descartada como instrumento de 
cambio político 2 • 

1 TusELL, J., «El funcionamiento del sistema caciquil en Andalucía>>, en Política 
y sociedad en la España del siglo XX, Madrid, Akal, 1978, pág. 12. 

2 S_~bre la ausencia de una aut~ntica confrontación electoral y la desmoviliza· 
c1on del electorado, aunque referido fundamentalmente al siglo XIX, vide 
VARELA ORTEGA, J., Los amigos políticos. Partidos, elecciones y caciquismo 
en la Restauración (1875-1900), Madrid, Alianza Editorial, 1977, págs. 425-463. 
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Como es sabido, las elecciones de la Restauración se pre
paraban o fabricaban desde arriba a través de una pirámide en la 
que el vértice era el correspondiente ministro de la Goberna
ción, descansando la base en una red de caciques locales, cuya 
función era, gracias a la apatía del electorado o al control y la 
presión sobre el mismo, la de permitir el triunfo de mayorías pre
fabricadas, sin que las sucesivas consultas electorales -fueran 
otra cosa que un trámite sancionador de unos resultados canta
dos de antemano. 

Este entramado caciquil y los mecanismos que aseguraban 
el buen funcionamiento del sistema 3 se nos revelan con mu
cha mayor precisión a medida que reducimos el análisis de los 
mismos desde el punto de vista geográfico, a través de estudios 
de tipo regional, provincial y local. Esta posibilidad de una ma
yor profundidad y detalle en el análisis, unida a la existencia de 
un testimonio documental de indudable valor por proceder de 
uno de los participantes en la contienda 4, hacen de la elección 
de diputados a Cortes de 1918 por la circunscripción de Alicante 
un buen objeto de estudio para la descripción y valoración del 
sistema en su funcionamiento, en una coyuntura, además, tan 
interesante como la de 1918, año en que se celebran las prime
ras elecciones legislativas tras la crisis que, durante el año ante
rior, había conmovido los cimientos del sistema, marcando el 
inicio de la definitiva descomposición del mismo. 

3 La bibliografía sobre el tema es abundante. Vide, entre otros, y además de 
las obras citadas anteriormente, TusEL, J., Oligarquía y caciquismo-en Anda
lucía y el número monográfico de la Revista de Occidente de octubre de 1973 
dedicado al tema, con artículos de Tussell, Romero Maura y Varela Ortega. 

4 Salvador Canals, candidato conservador derrotado en dichas elecciones, pu
blicó un opúsculo titulado Un caso de clínica política. Las elecciones de 1918 
en la circunscripción de Alicante, Madrid, 1918, en el que, junto a la reclama
ción al Tribunal de Actas Protestadas, se incluyen variados e interesantes 
datos sobre el desarrollo de dichas elecciones y una serie de actas notariales 
que recogen las irregularidades ocurridas en diversos colegios y mesas elec
torales de la circunscripción. Asimismo, la reciente clasificación de los fon
dos del Archivo de la Excma. Diputación Provincial de Alicante permite dispo
ner de una abundante documentación sobre dichas elecciones. 
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CARACTERISTICAS POL/TICAS 
DE LA C/RCUNSCRIPCION DE ALICANTE 

Desde la Ley Electoral de 28 de diciembre de 1878, la provin
cia rJe Alicante se encontraba dividida electoralmente en siete 
distritos y una circunscripción. Esta última quedó formada por 
la unión de tres distritos -Alicante, Elche y Monóvar- que, con 
anterioridad al año 1878, y junto con otros siete, configuraban el 
mapa electoral de la provincia 5 • La fusión de estos tres distritos 
dio a la circunscripción de Alicante un carácter muy heterogé
neo desde el punto de vista de la composición social del electo
rado. La ciudad de Alicante, principal núcleo urbano de la cir
cunscripción, presentaba una estructura socio-profesional ca
racterizada por el gran peso del sector servicios, debido al carác
ter fundamentalmente comercial de la misma y a la presencia en 
ella de un buen número de profesionales y funcionarios, como 
correspondía a su condición de capital administrativa de la pro
vincia 6 • Aunque en menor medida, también albergaba la ciudad 
de Alicante un nutrido sector de trabajadores de la industria, que 
durante los años de la Primera Guerra había experimentado un 
crecimiento considerable 7 • 

El resto de poblaciones de la circunscripción presentaba 
durante esos mismos años, y casi en su totalidad, un marcado 
carácter agrario, con las únicas excepciones de Elda, cuya in
dustria del calzado se había desarrollado extraordinariamente 
durante el confHcto bélico mundial, y,,en mucha menor medida, 
de Elche y Crevillente; cuyas industrias de alpargatas y esteras, 
con ser importantes, no dejaban de representar un islote indus-

5 PEtiiA GALLEGO, F., Elecciones legislativas en la provincia de Alicante durante 
la época de la Restauración (1875-1902), Alicante, Institutos de Estudios Ali
cantinos, 1979, pág. 44. 

6 Vide RAMOS HIDALGO, A., Evolución Urbana de Alicante, tesis de doctorado iné
dita, Facultad de Filosofía y Letras de Alicante, 1983. 

7 Vide MoRENO SAEz, F., El movimiento obrero en Alicante, tesis de doctorado 
inédita, Facultad de Filosofía y Letras de Alicante, 1983, págs. 143-206. 
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tria! inmerso, todavía, en una sociedad fundamentalmente agra
ria8. 

Esa heterogeneidad social contribuía, entre otras causas, a 
una distribución muy desigual del apoyo electoral recibido por 
las distintas fuerzas políticas en unas y otras poblaciones de la 
circunscripción. En la ciudad de Alicante los candidatos situa
dos a la izquierda del arco dinástico solían obtener unos resulta
dos bastante dignos como consecuencia, sin duda, de la compo
sición sociológica del electorado pero sobre todo de la mucho 
mayor movilización del mismo y de la menor incidencia de los 
resortes caciquiles y las prácticas fraudulentas. Ese desplaza
miento hacia la izquierda de la capital de la provincia se había ya 
manifestado en el siglo XIX y había contribuido a la elección, co
mo diputado por la circunscripción de Alicante, del republicano 
Eleuterio Maisonnave 9 y a los resultados obtenidos por las 
fuerzas de este signo hasta el año 1918 10• 

En el conjunto de la circunscripción, sin embargo, y desde 
el año 1905, se produjo una perfecta alternancia entre conserva
dores y liberales que, según. el color del gobiernQ convocante, 
se repartían con bastante cordialidad los tres escaños en litigio, 
como puede observarse a través de los siguientes datos: 

AfilO DE LA 
ELECCION 

1907 
1910 
1914 
1916 

s Ibídem. 

RESULTADOS ELECTORALES 
EN LA C/RCUNSCRIPC/ON DE ALICANTE 11 

VOTOS DEL CANDIDATO MEJOR SITUADO ESCAtiiOS OBTENIDOS 
CONSERVADORES LIBERALES CONSERV. LIBER. 

15.788 
13.058 
15.307 
13.969 

12.862 
16.494 
11.377 
22.108 

2 
1 
2 
1 

1 
2 
1 
2 

9 Eleuterio Maisonnave resultó elegido diputado por la circunscripción en las 
elecciones de 1879, 1886, 1866 (PEÑA GALLEGO, op. cit.). 

10 El más importante, dentro del siglo XX, fue el conseguido por el republicano 
doctor Esquerdo en las elecciones de 1910 en las que obtuvo 7.714 votos. Re
cientemente ha aparecido un interesante trabajo de LLORCA BAus, C., José M. a 
Esquerdo: el gran desconocido, Alicante, 1984, en el que se analizan su tra
yectoria política y sus relaciones con Alicante. 
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La oscilación de los votos obtenidos por conservadores y li
berales de una a otra elección muestra bien a las claras el poco 
valor que cabe dar a dichas cifras como indicadoras -de auténti
cos cambios en la actitud del electorado, ni siquiera como indi
cios de tendencias reales del mismo. Por el contrario, dichas ci
fras sí son expresivas, en su conjunto, de la falta de competitivi
dad y del acuerdo entre unos partidos dinásticos que, más que 
como auténticas fuerzas políticas encaminadas a conseguir el 
apoyo de la voluntad popular, funcionaban como grupos cliente
lares cuyo objetivo se limitaba al reparto del poder político y al 
uso partidista de los resortes y recursos administrativos 12. 

La artificialidad de los resultados electorales y la carencia 
de una auténtica democracia no afectaba solamente a las forma
ciones políticas sino que se prolongaba también a las propias 
candidaturas de Jos partidos contendientes, convirtiendo el sis
tema electoral de listas abiertas, que teóricamente privilegia al 
elector frente a la maquinaria partidista, en una burda caricatura 
a la que se llegaba por medio de la práctica del encasillado, la 
imposición de candidatos cuneros, las presiones caciquiles y 
otras fórmulas semejantes 13• 

Como resultado de este tipo de manipulaciones y combina
ciones electorales, las elecciones de 1907 en la circunscripción 
de Alicante dieron lugar a un importante cambio en la represen
tación liberal de la misma. Hasta ese año, y desde las elecciones 
de 1886, había resultado elegido ininterrumpidamente en la cir
cunscripción el liberal Enrique Arroyo Rodríguez, propietario del 

11 ARCHIVO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE (A. 0. P. A.), Sección Eleccio
nes y Censo Electoral, legs. 35, 274-A y 346; El Correo, 10 de marzo de 1914. 

12 Ello es precisamente lo que origina las frecuentes crisis gubernamentales a 
lo largo de todo el período, como forma de satisfacer alternativamente a las 
distintas clientelas y como consecuencia de la presión de éstas por acceder 
al beneficio del poder (Cf. VARELA ORTEGA, J., Los amigos políticos ... , pági
nas 435 y ss.). 

13 Sobre la imposición de candidatos y la práctica del encasillado véase un 
ejemplo concreto en «Testimonios y recuerdos», en Revista de Occidente oc-
tubre de 1973, págs. 1-14. ' 
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diario El Liberal, quien tras la muerte de Sagasta había engrosa
do las filas del moretismo 14 • En 1907, y como fruto de una opera
ción de encasillado, un canalejista 15 , José Francos 
Rodríguez 16, sustituyó a Enrique Arroyo, ocupando el tercer lu
gar por el número de votos obtenidos, en unas elecciones en las· 
que, al ser convocadas por éstos, los dos puestos de la mayoría 
quedaban reservados a los conservadores 17 • 

El triunfo de Francos y el desplazamiento de Arroyo son 
una confirmación más del escaso, por no decir nulo, valor docu
mental de los resultados electorales durante la Restauración. 
Francos, que se presentó junto a Arroyo formandO una candida
tura liberal, obtuvo 12.862 votos mientras que este último que en 
anteriores elecciones había alcanzado votaciones muy superio
res 18 se desplomó a los 8.238 votos. Obviamente, el triunfo del 
nuevo candidato cunero de la circunscripción, Francos Rodrí
guez, sólo pudo ser posible gracias a los buenos oficios del mi
nistro de la Gobernación, el conservador Juan de la Cierva 19 , 

que abrió de esta manera las puertas de la circunscripción a la 
influencia del canalejismo. 

14 PEÑA GALLEGO, J., op. cit., págs. 80 y ss.; MoR.ENo SAEz, F., op. cit., pág. 537. 

15 Canalejas tuvo una especial influencia en la provincia, en su condición de di
putado por el distrito de Alcoy desde 1891 a 1910. A falta de un estudio pro
fundo sobre sus relaciones con la política alicantina, véase R1co DE EsTASEN, 
J., «El recuerdo de Canalejas en la ciudad de Al coy», en Hoja del Lunes de Ali
cante, 12 de noviembre de 1973. 

16 Francos Rodríguez fue uno de los políticos más destacados del liberalismo 
español: médico, literato y _periodista, fue diputado a Cortes por Puerto Rico, 
Almansa y Alicante, alcalde de Madrid y ministro en varias ocasiones. (Vide 
SANCHEZ DE LOS SANTOS, M., Las Cortes españolas: las de 1910, Madrid 1910 
págs. 541 y 542). ' ' 

17 En dichas elecciones los dos puestos de la mayoría fueron obtenidos por los 
conservadores Manuel Antón Ferrándiz y Francisco Viudes Girón. 

18 Enrique Arroyo había obtenido 15.486 votos en las elecciones de 1896 y 
14.678 en las de 1899 (PEÑA GALLEGO, J., op. cit., págs. 126 y 137). 

19 La Cierva utilizó, al parecer, su influencia cerca de muchos jefes y alcaldes 
conservadores de la circunscripción para favorecer la candidatura de Francos 
Rodríguez (Vide CANALS, S., op. cit., pág. 4). 
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En el año 1910 fueron las filas conservadoras las que cono
cieron la imposición de un candidato foráneo, Salvador Canals y 
Vilaró 20 , que obtuvo en las elecciones de ese año el puesto de 
las minorias. En las elecciones siguientes, las de 1914, celebra
das siendo Eduardo Dato Presidente del Gobierno, los conserva
dores alicantinos obtuvieron los dos escaños de la mayoría, ad
judicándose los puestos Salvador Canals y Leopoldo García 
Durán. A dichas elecciones concurrió también, como candidato 
de las izquierdas, Vicente Alvarez Villamil, yerno del doctor Es
querdo, que recibió el apoyo de reformistas, republicanos y so
cialistas, quedando situado en el cuarto lugar por el número de 
votos, tras los candidatos conservadores y el liberal Francos Ro
dríguez. 

El resultado obtenido por Villamil dio origen a un enfria
miento en las relaciones de cordialidad mantenidas hasta enton
ces por los dos candidatos cuneros de la circunscripción, Fran
cos y Canals, ya que aquél acusó a este último de haber apoyado 
al candidato de las izquierdas, acusación que fue negada rotun
damente por Canals quien admitió haber recibido una solicitud 
de apoyo para la candidatura de Villamil a la que, según sus pro
pias palabras, se opuso totalmente: 

Se solicitó mi apoyo para ésta, por mediación de Tomás Romero, y 
terminantemente la negué, declarando que ni siquiera podía prometer 
neutralidad respecto del tercer lugar, pues donde quiera que ello fuese ne· 
cesario mi colaboración estaría al lado del candidato liberal 21 • 

Se diera o no-el apoyo de Canals al candidato de las izquier
das, lo cierto es que el liberal Francos Rodríguez vio con mucho 
desagrado la competencia de Villamil por el puesto de las mino
rías, que en las ciudades más importantes de la circunscripción, 
como puede verse en el cuadro siguiente, resultó bastante in
quietante: 

2o Salvador Canals, de origen puertorriqueño, escritor y periodista, fue diputado 
a Cortes por Valls, Avila y Alicante y Subsecretario de la Presidencia con 
Maura (Vide SÁNCHEZ DE LOS SANTOS, M., op. cit., págs. 543 y 544). 

21 CANALS, S., o p. cit., pág. 5. 
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RESULTADOS DE LA ELECCION DE 1914 
EN LA CIRCUNSCRIPCION DE ALICANTE 22 

Alicante 
Elche 
Total circunscripción 

CANALS DURAN FRANCOS VILLAMIL 

2.489 2.060 2.805 2.058 
2. 754 2.578 1.076 1.299 

15.307 14.055 11.377 6.166 

A esta desconfianza de los liberales, y de Francos Rodríguez 
en particular, hacia Canals vino a sumarse la escisión ma.urista 
del partido conservador de la provincia, producida a mediados 
de 1914, que, aunque no afectó decisivamente al aparato del par
tido conservador, tuvo un eco bastante importante entre deter
minadas capas privilegiadas de la socidad alicantina 23 • 

LAS ELECCIONES DE 1916 

En esa situación de crisis, tanto en el seno de los conserva
dores alicantinos como en las relaciones de éstos con el partido 
liberal, se produjo la vuelta al poder de los liberales a finales de 
1915 y la convocatoria de las correspondientes elecciones para 
el año 1916. En dichas elecciones funcionó todavía el pactismo 
entre liberales y conservadores, consustancial al sistema políti
co de la Restauración, que obligaba a dar todas las facilidades a 
la tendencia entrante asegurándole los resortes para la fabrica
ción de la nueva mayoría, a cambio, claro está, del respeto a la 
cuota de representación de la mayoría saliente y a la expectativa 
de esta última y de su correspondiente clientela de acceder de 
nuevo, a corto plazo, al disfrute de las prebendas políticas y ad
ministrativas. 

No existió por lo tanto en las elecciones de 1916, como tam
poco había existido en las anteriores, una aunténtica confronta-

22 El Correo, 10 de marzo de 1914. 

23 MoRENO SAEZ, F., op. cit., pág. 515. 
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ción entre conservadores y liberales. No obst~nte, y a pesar de 
la extrema docilidad que aquéllos mostraron para facilitar el 
triunfo en la circunscripción a Francos Rodríguez y sus amigos, 
las elecciones de 1916 hacen presagiar ya el clima de total hosti
lidad que iba a imperar en las elecciones de 1918, siendo muy 
expresivas en tal sentido las quejas del diputado Salvador 
Canals sobre el abuso de los liberales, es d~cir, sobre la excesi
va utilización a su favor de los resortes omnímodos de que dis
ponían para fabricar los resultados: 

El caso es que al volver al Poder los liberales, a finales de 1915, ya 
Francos me declaró una implacable hostilidad, a pesar de la cual me apre
suré a facilitarle las alcaldías en todos los pueblos donde contaba yo con 
mayoría municipal para retenerla. 

Las elecciones de 1916 se hicieron todavía en paz, pero sin cordiali
dad alguna. El candidato maurista que me disputaba el tercer lugar en la 
circunscripción no tenía base para que pudiera ser eficaz el apoyo que se 
le prestara contra mí. Pero no hubo cordialidad, y los liberales procuraron 
inflar sus votaciones hasta extremos verdaderamente fantásticos 24 

Y era cierto que a los liberales alicantinos se les había ido la 
mano. Bien estaba que la mayoría de turno se fabricase artificial
mente contando, incluso, con las bendiciones del señor Canals, 
futuro diputado de la oposición, pero lo que inquietaba a éste 
era que no se guardasen las mínimas formas y que Francos y su 
compañero de candidatura, el cacique local Alfonso de Rojas, 
manejaran el puchero electoral tan descaradamente como para 
atribuirse una votación desmesurada que rompía con el tradicio
nal equilibrio de fuerzas de las elecciones anteriores. Francos 
obtuvo en 1916 un total de 22.108 votos y Alfonso de Rojas 
20.746, frente a los 13.969 de Salvador Canals 25 • Si se compa
ran dichos resultados con los obtenidos por los liberales en an
teriores elecciones asombra extraordinariamente el inusitado 
aumento de su respaldo electoral 26 , como asombroso es, tam-

24 CANALS, S., op. cit., pág. 6. 

25 A. D. P. A., Sección Elecciones, leg. 35'. 

26 Francos no había llegado anteriormente más que a 16.494 votos y las diferen
cias entre liberales y conser-vadores habían sido siempre mucho más reduci
das que la de 1916. 
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bién, el índice de participación electoral en dichas eleccio
nes27. 

El problema, sin embargo, no es saber cómo los liberales 
lograron ese elevadísimo aumento de los votos 28 -cuestión 
que por otra parte quedará suficientemente pormenorizada más 
adelante al hablar de las elecciones de 1918 y para lo que, en 
definitiva, no se necesitaba más que forzar al máximo la maqui
naria caciquil y fraudulenta-, sino por qué hincharon tanto los 
resultados cuan---aobastaban ·muchos menos miles de votos que 
los que obtuvieron para asegurar el triunfo de sus dos candi
datos. 

La explicación, sin duda, hay que buscarla en la creciente 
seguridad de los liberales en su pleno dominio de la circunscrip
ción, favorecido tanto por el marasmo en el que se encontraban 
sumidas las filas conservadoras a raíz de la escisión maurista y 
de la falta de arraigo de Canals 29 como por la actitud benevo
lente, cuando no sumisa, de las· izquierdas hacia la figura de 
Francos Rodríguez 30 • Ejemplos claros de esta última son la 
manifiesta simpatía de los socialistas ilicitanos hacia el dirigen
te liberal, expresada públicamente en el semanario socialista 

27 De un total aproximado de 43.000 electores votaron unos 40.000, es decir el 
93% del censo (Vide El Luchador, 11 de abril de 1916), porcentaje ya elevadísi· 
mo para unas elecciones competidas y con amplia movilización del electora
do, cuánto más para unas consultas electorales como las de la España de 
aquellos momentos que, no está de más recordarlo, carecían de cualquier co
sa parecida a una campaña electoral y cuyos candidatos y organizadores, 
además de no ofrecer ninguna alternativa programática al electorado, no se 
molestaban a menudo en hacer un solo mitin, ni imprimir la menor propagan
da (Cf. RoMERO MAURA, J., «El caciquismo: tentativa de conceptualización)), en 
Revista de Occidente, octubre de 1973, págs. 16 y 17).:._. 

28 Véase al respecto El Luchador, 11 de abril de 1916. 

29 El cunerismo de Canals fue siempre motivo de ataque para muchos medios 
de comunicación provinciales. 

30 Francos mantenia relaciones cordiales con los socialistas ilicitanos, proba
blemente por su gran amistad con el político liberal local Gómez Valdivia que 
mantenía estrechos lazos con algunos dirigentes socialistas de Elche. 
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Trabajo que llegaba a afirmar que Francos era el único diputado 
cuya gestión había resultado beneficiosa para la ciudad de El
che31, o la posición de la prensa republicana alicantina que si
multaneaba los ataques a Canals con una actitud de gran respe
to hacia Francos Rodríguez32. 

Por lo que se refiere a la desunión dentro del campo conser
vador, ésta cristalizó en la presentación de un candidato mauris
ta en las elecciones de 1916 por la circunscripción de Alicante, 
Antonio Martínez Torrejón 33, y en una continuada campaña 
de ataques hacia Salvador Canals por parte del órgano provincial 
de prensa de dicha tendencia 34. No obstante, los mauristas ali
cantinos, aceptando como aceptaban la ficción electoral como 
mera legalización de un pacto previo, eran plenamente cons~ 
cientes de su situación marginal ante dichas elecciones o, por 
mejor decir, ante los mecanismos que servían para fabricar las 
mismas, lo que no les impedía solicitar el sentarse ellos también 
en la mesa del reparto: 

Quisiéramos que en nuestra ciudad se dejara libre la elección para el 
_tercer lugar, pues tenemos la seguridad que triplicaría los votos el señor 
Torrejón a Canals, que ya le llegó la hora de su ocaso por este distrito, 
como se ha demostrado por las innumerables separaciones de su política 
de valiosas personalidades adheridas a la de D. Antonio Maura( ... ) 

Aquí esperamos que el digno jefe del partido liberal de Elche, si quie
re conservar su dignidad incólume, sabrá aprovecharse de las circunstan
cias, e imponerse en las próximas elecciones para impedir que a toda cos
ta se falsee la elección garantizando su legalidad ... 35 • 

La situación de preponderancia de los liberales alicantinos 
unida a la avidez política de dirigentes locales, como el cacique 
Alfonso de Rojas, no resignados a perder su escaño en favor de 

31 Trabajo, 13 de mayo de 1917. 

32 El Luchador, 23 de febrero de 1916. 

33 Antonio Martínez Torrejón obtuvo 4.256 votos, quedando muy distanciado de 
Salvador Canals. 

34 El Correo, 4, 24, 39, 30 y 31 de marzo y 1 y 7 de abri 1 de 1916. 

35 El Correo, 4 de marzo de 1916. 
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un conservador cuando el turno lo exigiese, fue sin duda lo que 
determinó el que los votos liberales aumentasen de manera tan 
extraordinaria en 1916. La exigencias del turno y del pacto entre 
liberales y conservadores idóneos obligaban a respetar el pues
to de las minorías en el que había sido encasillado Salvador 
Canals 36 , de ahí que las peticiones de los mauristas cayesen 
en saco roto. Pero se trataba también de demostrar al candidato 
conservador que la obtención de su acta de diputado era un 
auténtico regalo de los liberales, que podían permitirse en el fu
turo el lujo, a tenor de los resultados, de ir al copo en la circuns
cripción ya que los votos unidos de los dos candidatos liberales 
triplicaban con creces los obtenidos por Salvador Canals. 

ELECCIONES «NEUTRALES» Y RUPTURA DEL TURNO 

Esa ostentación de prepotencia de los liberales alicantinos, 
que en un primer momento sólo debió tener por objeto amedren
tar al candidato conservador haciendo que éste se doblegase, 
aceptando la adjudicación permanente de dos de los escaños de 
la circunscripciónn al partido liberal con independencia de cual 
fuere el gobierno convocante, se acrecentó y desembocó en un 
resultado distinto tras la crisis de octubre de 1917. Se produjo 
así la derrota de los conservadores, que, por primera vez en lo 
que iba de siglo, quedaban sin representante en la circunscrip
ción, y el triunfo de un candidato de las izquierdas, Alvarez Villa- . 
mil, que apoyado por reformistas, republicanos y socialistas pe
ro sobre todo, como veremos, por los propios liberales, obtuvo 
el puesto de las minorías, desplazando de la circunscripción al 
conservador Salvad"or Canals en las elecciones de 1918. 

Dichas elecciones tienen la particularidad de ser convoca
das por un gobierno de concentración, presidido por García Prie
to, cuya función es garantizar la neutralidad de las mismas, con 

36 Cf. El Correo, 31 de marzo de 1916. 
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. un ministro de Gobernación sin filiación partidista y asegurando 
la ausencia de todo tipo de presión gubernamental 37 • 

No deben exagerarse, sin embargo, los posibles efectos po
sitivos que la neutralidad gubernamental pudo tener en los re
sultados electorales. Afirmaciones como la de que las citadas 
elecciones son «una útil coyuntura para establecer el balance de 
tuerzas del tablero político español» 38 resultan, cuando me
nos, arriesgadas, no tanto por la dificultad de medir el grado de 
neutralidad gubernamental mantenido ante las mismas sino por
que, aunque dicha neutralidad se hubiera cumplido escrupulo
samente, toda otra serie de mecanismos más importantes, qui
zás, que el intervencionismo gubernamental quedaban en pie y, 
si se nos apura, con mucha mayor capacidad de maniobra para 
fabricar los resultados electorales. Quiere ello decir que la su
puesta inhibición del vértice de la pirámide caciquil no era con
dición suficiente para neutralizar todos los elementos de la mis-. 
ma sino que, antes bien, sólo servía para que su vacío fuera cu
bierto, incluso con creces, por el resto del entramado, y muy pro
bablemente porque ello no podía ser de otra manera. La verdad 
es que la ausencia de interferencias gubernamentales sólo po
día traducirse en un saneamiento de las prácticas electorales y 
en la realización de unas elecciones auténticamente democráti
cas en el supuesto de que existiesen fuerzas polfticas que se 
marcasen dicho objetivo y que contasen, además, con el sufi
ciente respaldo popular y la necesaria organización e implanta
ción social para hacerlo realidad, pero estas condiciones dista
ban mucho de darse en la España de 1918. 

En dichos momentos las fuerzas de izquierda marginadas 
del sistema, de las cuales dependían en gran medida las posibi
lidades de regeneración, no contaban, con ligeras excepcionés 
geográficas, con la suficiente capacidad de movilización para in
troducir cambios reales en el funcionamiento de la vida política. 
Limitadas por su falta de implantación en el tejido social, su ex-

37 Sobre las elecciones de 1918 vide MARTiNEZ CuADRADO, M., Elecciones y parti
dos políticos de España, 11, Madrid, Taurus, 1969, págs. 801-815. 

38 Ibídem, pág. 803. 
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cesivo fraccionamiento y la existencia de importantes sectores 
del movimiento obrero cuya orientación anarquista impedía su 
actuación política organizada, no consiguieron una auténtica in
corporación de las masas a la vida pública. De esta forma, desde 
finales del siglo XIX hasta el colapso de la monarquía constitu
cional, se desaprovecharon toda una serie de ocasiones para 
una verdadera regeneración de la vida política, condición nece
saria para la modernización del país en sus más variados as- . 
pectos 39. 

Lejos de ello, y tal como nos lo muestran las elecciones de 
1918 en la circunscripción de Alicante, las fuerzªs de izquierda 
eran h1mbién partícipes, en ocasiones, de los defectos y taras 
del sistema caciquil y no tenían inconveniente en ser protagonis
tas de combinaciones y manipulaciones electorales si de las 
mismas podía derivarse un beneficio político inmediato. 

Como ya se· ha dicho, en el momento de convocarse las 
elecciones de 19181a situación política en Alicante se caracteri
zaba por la pujanza del aparato caciquil de los liberales y por la 
división y el enfrentamiento en las filas conservadoras. De ha
berse mantenido el turno, correspondía a los conservadores ad
judicarse dos de los escaños de la circunscripción pero la nueva 
situación política creada con el gobierno de concentración deja
ba las manos libres para 'toda una serie de combinaciones electo
rales de tipo local de las que los liberales alicantinos, dada su 
posición de superioridad, eran los más claros beneficiarios. Era, 
por consiguiente, el momento de que Francos Rodríguez y los li
berales alicantinos lograsen lo que no habían podido conseguir, 
como consecuencia del encasillado, en las anteriores eleccio
nes de 1916, es decir, el desplazamiento del diputado conserva
dor Salvador Canals que, a todas luces, resultaba incómodo para 
los designios hegemónicos del liberalismo en la circuns
cripción. 

El problema estribaba en cómo conseguir la derrota de 
Canals y en conseguirla, además, con el menor costo político 

39 Cf. TusELL, J., «La descomposición del sistema caciquil», en Revista de Occi
dente, octubre de 1973, pág. 82. 
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posible para las propias filas liberales. A la vista de los resulta-

• dos electorales de 1916, los liberales podrían haber optado por 
presentar tres candidatos con el objeto de copar los tres esca
ños de la circunscripción, pero lógicamente ellos eran los últi
mos en creer en la autenticidad de ese resultado, conseguido en 
una ~oyuntura muy distinta a la de 1918 dado que ahora iban a te
ner lugar unas elecciones auténticamente competidas pues Ca
nals no se resignaba a perder su poltrona, preparándose para en
tablar combate y utilizar todos los recursos necesarios para su 
reelección. Dicha fórmula era, además, enormemente peligrosa 
porque la concurrencia de otras fuerzas políticas podía originar 
que los liberales quedasen en minoría, obteniendo un solo dipu
tado, o llegasen a perder incluso su representación. Lo que sí· 
podían hacer los liberales, sin riesgo para ellos, era favorecer a 
una tercera fuerza, cediéndole amigablemente unos miles de vo
tos, para asegurar que ésta se situase en tercer lugar, por delan
te del candidato conservador. Y para ello, descartada la posibili
dad de recurrir a un candidato maurista por la escasísima base 
de éstos en la circunscripción, se echó mano del candidato de 
las izquierdas unid~s, Alvarez Villamil. 

El acuerdo tácito de los liberales con las izquierdas para el 
desplazamiento de Canals y su sustitución por un candidato 
apoyado por socialistas y republicanos podía suponer, sin duda, 
un potencial peligro para la dominación liberal en la circunscrip
ción y el que aquéllos jugasen el papel de «aprendices de brujo», 
desencadenando el crecimiento de unas fuerzas a las que luego 
podía resultar difícil cqntrolar. Pero las características del candi
dato indican que la maniobra resultaba completamente inofensi
va para los intereses del caciquismo liberal como lo prueban los 
acontecimientos posteriores una vez que, tras las atípicas elec
ciones de 1918, volvieron las aguas a su cauce, tal como lo vati
cinó el candidato derrotado, Salvador Canals, en un análisis que 
por su lucidez merece ser citado: 

Entonces se pechó con los inconvenientes de un candidato de iz
quierdas. No inconvenientes de orden sentimental o ideológico, sino de 
orden práctico. Hay en la circunscripción de Alicante varios censos copio
sos y en que abunda la población obrera, campo muy abonado para que 
prosperen en él semillas de izquierda. La gran fuerza, además, de los libe
rales, los embuchados del censo de la capital, es cosa que no puede pre-
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valecer en cuanto frente a ella se levante un partido popular, con masas 
que moviliza para todo, frente al cacique y sus electoreros. Las izquierdas 
que entrasen allí como minoría tardarían muy poco en apoderarse de la 
mayoría, y entonces, por razón natural, por inevitable reacción defensiva, 
la minoría no se quedaría en ese hibridismo que representan los liberales, 
sino que vendría a refugiarse en los partidos de laderecha. En Valencia, 
en Málaga, en Barcelona, en todas partes se ha visto eso. 

Pero lo importante ahora era derrotar a Canals, y eso obligaba a desa
fiar aquel peligro, máxime cuando el candidato de izquierdas tenía dos 
condiciones muy dignas de consideración: sus prendas oratorias, poco 
propicias para enardecer a las masas, y su posición pecuniaria desahoga
da y hasta opulenta, muy conveniente para unas elecciones. Por esto ad
vertí desde el primer momento que el Sr. Villamil alcanzaría contra mí la 
asistencia que yo le negué contra Francos Rodríguez en 1914 40• 

Por si el entendimiento, nunca confesado pero evidente, en
tre liberales e izquierdas no fuese suficiente desgracia para Ca
nals, éste se encontró, a menos de un mes de las elecciones, 
con la desafección de un nutrido grupo de conservadores alican
tinos, encabezados por el dirigente local Manuel Pérez Mirete, 
como consecuencia del desesperado intento de Canals de recu
rrir a los servicios de un antiguo conservador abiertamente en
frentado a dicho dirigente, marginando a este último de la direc
ción del partido conservador de Alicante 4 1. 

Así las cosas, la campaña electoral en la circunscripción se 
desarrolló en un clima de abierta hostilidad contra el candidato 
conservador por parte de todas las formaciones políticas. La 
Alianza de las izquierdas, cuyo candidato. era el directo rival de 
Canals para el tercer puesto por la circunscripción, utilizaba co- _ 
mo órgano de expresión el diario republicano El Luchador que 
hacía hincapié,. fundamentalmente, en la ideología derechista 
del candidato, cargando las tintas en aquellos aspectos de su 
trayectoria política -más reprobables desde el punto de vista de 
la izquierda: 

¿Dejaremos que le robe el puesto (a Villamil) ese hombre, prototipo 
de los antiguos procedimientos de gobierno, apologista de la sanguinaria 
política de 1909, eterno pescador de río revuelto, triste encarnación del 
periodista que convierte su pluma en mísero escabel y que da el apoyo de 

40 CANALS, S., op. cit., pág. 8. 

41 El Tiempo, 1, 8 y 9 de febrero. 
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r 
su habilidad de escritor a todas las tiranías, a todas la represiones bárba
ras, a todos los amaños? En el escudo nobiliario del señor Canals, debe fi
gurar, debajo de un retrato del odioso cacique Cierva, un máuser y un pu
chero. La juventud republicana hace a su pueblo el honor de confiar en 
que ese desacreditado puchero y ese fusil, que contra gente indefensa 
suele hacer buenos blancos, no le basten para triunfar 42 . 

También los liberales descargaron insistentemente sus ba
terías sobre Carials desde el diario El Día, insistiendo en este ca
so en la ineficacia del candidato: 

Liberales alicantinos: mañana'debeis acudir como un solo hombre a 
las urnas a votar a nuestros ilustres jefes don José Francos Rodríguez y 
don Alfonso de Rojas. Con ello contribuireis a demostrar la gran pujanza 
del partido en el que militamos y, al propio tiempo, impedireis que vuelva a 
ser diputado por Alicante quien creyendo nuestra tierra país conquistado 
pretende imponernos su candidatura que personalmente es antipática al 
pueblo alicantino por ser la de un hombre que nada ha hecho en beneficio 
de los intereses del distrito y políticamente odiosa en grado sumo porque 
representa un caciquismo inaguantable, el caciquismo opresor y deni
grante de Sánchez Guerra, cuyos efectos sentimos el año último, en los 
cuatro meses que soportamos el yugo idóneo 43 . 

No faltaron tampoco los ataques a Canals desde la prensa 
maurista 44 y hasta el propio diario conservador, El Tiempo, mos
tró una actitud de completa indiferencia y neutralidad, limitán
dose a dar cuenta de la candidatura de Canals, pero sin romper 
la más mínima lanza a su favor 45 . 

EL« tRiUNFO» DE LAS IZQUIERDAS 

Como puede apreciarse, la conjunción de factores en con
tra de Canals era de una magnitud más que considerable y hacía 
preveer, como así ocurrió, que su candidatura sería derrotada en 

42 El Luchador, 21 de febrero de 1918. 

43 El Día, 23 de febrero de 1918. 

44 El Correo, 23 de febrero de 1918. 

45 El Tiempo, 19 de febrero de 1918. 
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las elecciones 46 . Lo sorprendente, sin embargo, no fue dicha de
rrota sino la forma en que ésta se produjo y' el escaso margen de 
diferencia entre el candidato de las izquierdas, Villamil, y Salva
dor Canals, a pesar de que aquél contó con todo el apoyo de la 
maquinaria liberal para la obtención de su triunfo. Un anáWsis 
detallado de los resultados electorales en la circunscripción 
puede servir para apoyar nuestra afirmación. 

RESULTADOS DE LA VOTACION EN LAS ELECCIONES DE 191847 

LOCALIOAD FRANCOS ROJAS VILLAMIL CANALS 
' 

Agost 327 325 219 229 
Alicante 3.878 3.921 4.500 1.296 
As pe 656 610 593 688 
Campello 325 325 150 300 
Crevi llente 1.000 885 240 706 
Elche 2.75.5 2.425 785 1.323 
El da 424 367 541 235 
Hondón de las 

Nieves 311 304 205 242 
Monforte del Cid 404 350 319 329 
Monóvar 997 1.004 575 611 
Muchamiel 386 378 150 326 
Novel da 589 473 312 1.033 
Petrel 526 510 285 435 
Pinoso 597 590 591 681 
Salinas 87 83 42 127 
San Juan 322 310 150 214 
San Vicente 320 308 280 180 
Santapola 358 331 57 337 
Villafranqueza 59 55 86 49 

TOTAL 14.321 13.554 10.080 9.341 

46 Canals tuvo que recurrir a un abundante número de notarios y fedatarios pú-
blicos habilitados al no poder disponer de una buena parte de su antigua 
clientela p_ara el control de las operaciones electorales. 

47 A. D. P. A., Sección Elecciones, leg. 252. 
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La primera cosa que llama la atención es el desorbitado 
aumento de los votos de Villamil en algunas localidades de la 
circunscripción en comparación con los que este mismo candi
dato había obtenido en las elecciones de 1914. En Petrel Villamil 
pasa de 89 votos a 285, en Monforte de 103 a 319, en Pinoso de 
183 a.591, en Elda de 137 a 541 y en Agost de 41 a 219, es decir, 
aumentos que se sitúan entre el 300°/o y el 500°/o sobre los votos 
anteriores de Villamil. Considerar que dichos aumentos respon
den a una orientación hacia la izquierda del electorado sería atri
buir a los resultados de ·dichas elecciones el mismo valor que 
pueden tener los de unas elecciones democráticas en climas 
políticos movilizados, cosa realmente fantástica en la situación 
española de estos momentos. Era evidente que la izquierda se 
beneficiaba de la complacencia de los liberales y del claro apo
yo de estos a la candidatura de Villamil, como prueba también 
el hecho de que en varias localidades, como San Vicente, Pino
so, Aspe y Monforte, sólo puedan explicarse unos resultados si
milares para los dos candidatos liberales y el candidato de iz
quierdas por una votación en rueda, en la que se combinasen de 
dos en dos los nombres de los tres candidatos de una manera 
perfectamente calculada y establecida de antemano. 

Señalemos por último el caso de la ciudad de Alicante. En 
ella el candidato de las izquierdas superó con creces a todos
sus oponentes, alcanzando la elevada cifra de 4.500 votos. Villa
mil obtenía, pues, un aumento de casi 2.500 votos sobre los ob
tenidos en 1914, lo que significaba que un 52°/o del total de vo
tantes de la crudad .había optado por su candidatura. La cifra, 
desde luego, resulta desorbitada y es, a todas luces, directa 
consecuencia del apoyo liberal y de las dificultades de Canals 
para movilizar el aparato caciquil conservador y asegurar la in
tervención en la totalidad de mesas electorales de la capital. Al 
cabo de poco más de un año, en las elecciones de 1919, los can
didatos de la izquierda, Verdes Montenegro y Enrique Zarand.ie
ta 48 , obtuvieron en toda la circunscripción 4.605 y 4.501 votos 49 , 

48 Socialista y republicano, respectiva~ente. 

49 A. D. P. A., Sección Elecciones, leg. 275. 
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respectivamente, lo que habla bien a las claras de la falta de co
rrespondencia entre la abultada votación de Villamil y su autén
tico respaldo electoral. 

Si se tiene en cuenta el enorme peso e_specífico de la ciu
dad de Alicante en el conjunto de la circunscripción, hay que 
concluir que los manejos caciquiles del liberalismo en la capital 
resultaron decisivos par la elección del candidato de las izquier
das y la derrota de Salvador Canals. Del total de votos obtenidos 
por este último en el conjunto de la circunscripción sólo el 
13,9°/o de los mismos corresponden a la capital mientras que en 
el caso de Villamil ese porcentaje aumenta al 44,6°/o, muy por 
encima también del resto de los candidatos. 

EL CONTROL DE LA ELECC/ON. LOS AYUNTAMIENTOS 

No bastaron, sin embargo, los procedimientos señalados 
hasta aquí para derrotar a Canals y dar el triunfo al candidato de 
las izquierdas. Además del acuerdo entre éstas y los liberales, 
de la utilización de la maquinaria caciquil del liberalismo y de 
todo el entramado de presiones e influencias que presidieron la 
elección, los resortes de Canals debían de ser todavía lo sufi
cientemente importantes como para exigir, aunque sólo fuera en 
parte, el fraude y la manipulación electoral. 

La reconstrucción de dichos amaños puede resultar intere
sante para mostrar, aunque sólo sea a título de ejemplo, de que 
modo se falsificaban los resultados en cada distrito, en cada 
mesa electoral, en cada elección 50 • 

Una condición previa para asegurar los mecanismos de ma
nipulación electoral era disponer del control de ayuntamientos y 
alcaldes dado que, a pesar de que la Ley Electoral de 8 de agosto 
de 1907 había apartado a las autoridades municipales de las fun
ciones electorales, éstas"'seguían teniendo en las elecciones 
una influencia decisiva. 

50 A pesar de los estudios que se han realizado en los últimos años, y como dice 
RoMERO MAURA (op. cit.), distamos todavía de conocer todos los mecanismos 
de falsificación electoral. 
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El día 11 de noviembre se habían celebrado elecciones mu
nicipales que en algunas importantes localidades de la circuns
cripción dieron el triunfo a los conservadores. Dichas eleccio
nes fueron recurridas y anuladas por la Comisión P,rovincial de 
la Diputación cuyo presidente era Manuel Gómez Valdivia, jefe 
del partido liberal en Elche. Lo ocurrido precisamente en las 
elecciones de esta última ciudad puede ser un botón de muestra 
de la utilización caciquil y partidista de las instituciones y de la 
total falta de autenticidad de la vida política. 

Se renovaban en las elecciones de 1917 catorce escaños 
del Ayuntamiento de Elche, al frente del cual se encontraba el 
conservador Andrés Tarí. Los resultados de la elección dieron 
un puesto a los tradicionalistas, cinco a los conservadores y 
ocho a una coalición de independientes, liberales y socialistas 5 1 • 

Dichos resultados aun no siendo favorables totalmente a los 
conservadores permitían a éstos seguir conservando la mayoría 
municipal. Precisamente por ello, y a pesar de haber ganado las 
elecciones y de que las mismas se realizaron en un clima de ab
soluta legalidad 52 , los liberales ilicitanos presentaron un recur
so ante la Comisión Provincial para la anulación de las eleccio
nes en tres de los cinco distritos de la ciudad. La documenta
ción originada por dicho recurso se conserva íntegra en el Archi
vo de la Diputación Provincial de Alicante 53 y puede conside
rarse auténticamente antológica de cómo la corrupción y el frau
de no se daban sólo a la hora de fabricar q construir resultados 
electorales sino también a la hora de destruirlos, en nombre pa
radójicamente de la lucha contra el fraude, cuando éstos, aun lo
grados en plena legalidad, no satisfacían determinados intere
ses poi íticos. 

Las argumentaciones básicas del recurso esgrimido por los 
liberales se basaban en unas actas notariales de referencia, rea-

51 Nueva 11/ice, 18 de noviembre de 1917. 

52 Cf. La Defensa, 18 de noviembre de 1917, y Nueva l//ice, 18 de noviembre 
de 1917. 

53 A. D. P. A., Sección Elecciones, leg. 235. 
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lizadas días después de la elección, en las que varios presiden
tes y adjuntos de mesas electorales y todós y cada uno de los 
numerosos interventores liberales de las mismas 54 daban cuen
ta de una serie de irregularidades ocurridas el día de la votación 
pero que, curiosamente, no habían consignado en las actas co
rrespondientes a la misma. La realidad es que no lo habían he
cho en su momento no sólo porque en dichas elecciones no hu
bo irregularidades manifiestas sino, sobre todo, porque tras el 
escrutinio la clientela liberal ilicitana, que controlaba totalmen
te las mesas electorales, quedó tan sorprendida por los resulta
dos electorales que no tuvo tiempo siquiera de reaccionar. La 
seguridad en su triunfo era tal que los liberales de-Elche, en coa
lición con otras fuerzas, habían presentado candidaturas para co
par la totalidad de puestos en todos los distritos y barrer electo
ralmente a los conservadores. Contaban para ello con una com
posición de mesas electorales netamente favorable gracias a 
los buenos oficios del presidente de la Diputación Gómez Valdi
via y con una intervención masiva de las mismas que hacía impo
sible cualquier tipo de fraude por parte de los conservadores. Lo 
que ocurrió fue que al fallar, aunque por muy pocos votos, sus 
pretensiones de dominación absoluta quedaron en minoría en 
tres de los cinco distritos, siendo aventajados por los conserva
dores que, con mucha más modestia, habían presentado candi
datos sólo para la obtención de las mayorías, concentrando 
más la votación y obteniendo, con menor número de votantes en 
conjunto que la coalición de los liberales, una mayor represen
tación en esos tres distritos 55 • 

En las alegaciones presentadas por los concejales electos, 
oponiéndose al recurso contra la validez de las elecciones, que
daban perfectament.e claras las razones del fracaso liberal y se 
daban argumentos evidentes de que dicho recurso no era más 
que una maniobra para impedir que la constitución del Ayunta-

54 Ibídem. (Hubo mesas en las que los liberales contaban con ocho interven
tores). 

55 La distribución de los votos puede verse en Nueva l//ice, 18 de noviembre 
de 1917. 
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miento de Elche en el mes de enero, es decir, en vísperas de las 
elecciones generales, resultara favorable a los conservadores: 

... para aumentar adeptos, alardeaban de que coparían todos los puestos 
de los cinco distritos, y allí donde triunfase un conservador, sería anulada 
la elección por la Comisión Provincial. Y cuando la elección se celebró, 
cuando fue conocido el escrutinio, aquella misma noche, ante el disgusto 
de haber perdido tres puestos los liberales, no se recataron éstos en afir
mar por todas partes, que Don Manuel Gómez Valdivia, Presidente de la 
Diputación, anularía los tres distritos segundo, tercero y quinto, hubiera o 
no hubiera motivo para ello, que ya se buscaría, aun cuando tuviera que in
ventarse. Y en efecto, el invento vino el día doce y el trece, con esas Actas 
de referencia que son un escarnio a la verdad( ... ). 

Las once actas notariales acompañadas al recurso, prueban cumpli
damente, por su número, por su extensión y por la celeridad con que se 
han extendido, que si el día de la elección se hubiese realizado la más leve 
trasgresión de la Ley, tendrían ahora los recurrentes varias actas notaria
les de presencia que lo demostraran. No las tienen, luego no hubo trasgre
siones de la Ley. No pueden quejarse los recurrentes de falta de Notarios, 
puesto que los tuvieron para las actas de referencia. 

Termina el recurso que impugnamos con un párrafo que bien puede 
tomarse comq modelo de jurisprudencia y de renovación liberal-ilicitana. 

No cabe argüir -dicen- que los documentos notariales que presen
tamos sean actas de referencia, sino que son documentos probatorios de 
fuerza indestructible puesto que están autorizados por Presidentes y Ad
juntos e Interventores. 

En eso precisamente, en estar autorizados esos documentos por Pre
sidentes y Adjuntos e Interventores, nos fundamos nosotros, menos reno
vadores que los recurrentes, para negar no sólo fuerza probatoria sino for
malidad a las manifestaciones de uríbs señores que ponen su firma al pie 
de una protesta contra la elección el día trece de noviembre, y ponen su 
. firma también al pie del acta de votación y escrutinio haciendo constar 
que la elección se ha verificado sin protesta ni reclamación de ninguna 
clase 56 . 

La Comisión Provincial, como era lógico por su composi
ción, aceptó el recurso anulando las elecciones en los distritos 
segundo, tercero y quinto de Elche, dejando de esta forma en 
manos de los liberales el ayuntamiento de dicha diudad, de igual 
forma que ocurrió en Elda, Monóvar, Novelda y Petrel. 

56 A. D. P. A., Sección Elecciones, leg. 235. La resolución de la Comisión Provin
cial puede verse en el Boletín Oficial de la provincia de Alicante de 3 de enero 
de 1918. 

303 



LA «PREPARACION» DEL CENSO 

El censo electoral era uno de los principales caballos deba
talla para el dominio del proceso electoral. Qon las llamadas lis
tas adobadas o embuchados comenzaba la larga serie de falsifi
caciones que precedían y acompañaban a la elección 57 • La mani
pulación del censo exigía un sistemático trabajo sobre el mismo 
ya que éste era. renovado en su totalidad cada diez años pero 
anualmente tenían lugar rectificaciones para incluir o excluir 
electores, momento propicio para que se produjesen todo tipo 
de amaños v falsificaciones 58 . . 

Los embuchados en el censo electoral de la provincia de 
Alicante, y particularmente en la capital, fueron muy abundan
tes durante los años anteriores a 1918. En 1916 la Junta Provin
cial del Censo Electoral en sesión presidida por el Presidente de 
la Audiencia, y a la que asistían el Jefe de Estadística, un ex se
nador liberal y un teniente de alcalde de la capital, también libe
ral, admitió 419 inclusiones de electores propuestas por los libe
rales para la ciudad de Alicante; ante la observación del Jefe de 
Estadística de que no debían figurar electores duplicados en di
chas inclusiones, la Junta acordó que no procedía tratar dicha 
cuestión ya que no se había presentado ninguna reclamación al 
respecto. En esa misma sesión de la Junta se denegó la peti
ción de exclusión de 35 .electores duplicados porque el recla
mante no decía en cuál de las dos secciones en que figuraban 
debía quedar cada uno de ellos 59 • En 1917 aumentó en 732 el nú.: 

57 Vide VARELA ORTEGA, J., «Los amigos políticos: funcionamiento del sistema 
caciquista», en Revista de Occidente, octubre de 1973, págs. 47 y ss. 

58 Sobre las operaciones y procedimientos electorales véase un buen resumen 
de la Ley Electoral de 1907 y de su funcionamiento en la práctica en CARRE
RAS, F. y VALLÉ~, J. M., Las elecciones, Barcelona, Editorial Blume, 1977, pági
nas 227-235; v1de tamb.ién, TuseLL, J., <<Para la sociología política de la Espa
ña contemporánea: el1mpacto de la Ley de 1907 en el comportamiento elec
toral», en Hispania, núm. 116, 1970, págs. 571-631. 

59 Boletín Oficial Extraordinario de la provincia de Alicante de 23 de mayo 
de 1916. · 
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mero de electores de la capital 60 , número sin duda excesivo y 
que, unido a los sistemáticos aumentos de años anteriores, ori
ginaba una falta total de proporcionalidad entre el incremento 
real de la población y el crecimiento del censo eleGtoral. 

Entre 1900 y 1910 el aumento poblacional de la ciudad de 
Alicante arrojó una media anual de 532 habitantes. En ese mis
mo período el aumento medio anual del censo electoral fue de 
196 electores. Pero desde 191 O a 1917 el censo electoral sufrió 
un aumento medio de 500 electores por año mientras que en 
idéntico período la población sólo aumento en 452 habitantes 
anuales. Cuando en 1917 se procedió a la renovación del censo 
electoral 5 1 los resultados iniciales de la misma dieron un total de 
10.390 electores para la ciudad de Alicante. Si se tiene en cuenta 
que en esos momentos el censo electoral vigente, producto de 
las sucesivas rectificaciones anuales, era de 14.147 electores se 
podrá tener una idea aproximada de lo que significaban los em
buchados en las listas electorales de la capital, tal como ponía 
de manifiesto un diario alicantino: 

... comenzase la labor que consistió en incluir en el Censo a todos los varo
nes que tenían derecho a figurar en él, por medio del boletín correspon
diente. 

Claro está que como este derecho sólo podían ejercerlo legal y real
mente las personas de carne y huesos, los ciudadanos cuya existencia no 
cabía lugar a duda, resultó lo que indefectiblemente tenía qt1e suceder, y 
es que los ausentes, los cadáveres, los ciudadanos imaginarios, no pudie
ron inscribirse, haciéndose una rectificación (sic) del Censo verdadera y 
honrada que dio como consecuencia inevitable la desaparición de TRES 
MIL EMBUCHADOS, de tres mil ciudadanos que sólo existían en la fanta
sía del que los había incluido, y que toman forma humana el día de la elec
ción, ya regresando préstamente de remotas tierras, ya surgiendo de sus 
tumbas tan satisfechos y horondos, ya en fin, saliendo del claustro mater
no con barba corrida y la licencia militar en el bolsillo, encantados de ha
ber nacido 62 • 

60 /dem, 24 de mayo de 1917. 

61 La renovación decenal del censo electoral se realizaba por el Instituto Geo
gráfico y Estadístico mediante el contacto directo con el cuerpo electoral al 
objeto de depurar las listas de cualquier error o equivocación. 

62 El Tiempo, 18 de enero de 1918. 
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Terminados los trabajos de renovación del censo, sus resul
tados fueron aceptados por todos los partidos políticos a excep
ción del los liberales, que reclamaron a la Dirección del Instituto 
Geográfico y Estadístico consiguiendo que ésta enviase una Co
misión Especial para revisar los trabajos de renovación del cen
so en la capital de la provincia. 

A principios de 1918 culminó la revisión con la publicación 
de las listas adicionales, en las que se añadían 1.384 electores 
más a los 10.390 iniciales. Esas adiciones que, no obstante, su
madas al número de ciudadanos con derecho a voto de la reno
vación decenal, rebajaban considerablemente el número de 
14.147 electores del censo vigente en 1917 -y que, no debe olvi
darse, fue todavía el que se utilizó en las elecciones de febrero 
de 1918- fueron en su mayoría auténticos embuchados que los 
liberales alicantinos consiguieron introducir en el recién renova
do censo, aprovechándose de la docilidad del Jefe de Estadísti
ca y de la Comisión Revisora por su temor a posibles represalias 
políticas. 

Los conservadores alicantinos hicieron levantar actas nota
riales para comprobar la veracidad de las adiciones, descubrién
dose que un número elevadísimo de las mismas respondía a 
electores desconocidos o fallecidos. Una de dichas actas nota
riales, la de la sección tercera del distrito quinto en la que de 35 
electores añadidos 31 eran supuestos, no tiene desperdicio: 
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En Alicante a catorce de enero de mil novecientos diez y ocho. 

Ante mí D. José M. a Laguna Azorín, Teniente Auditor de Guerra, abo· 
gado, Notario del Ilustre Colegio de Valencia, con residencia en aquella 
capital, comparece '" 

Don José Orozco y Domato, mayor de edad, empleado, de esta vecin
dad, con cédula personal corriente, de clase diez, número 95, al cual co
nozco y dice: 

Que como ciudadano de esta capital y elector inscrito en su censo 
electoral, le interesa hacer constar, de modo 'indubitado por ante mí el No
tario, que los electores que me dirá de la sección 3. a del distrito 5. 0 , inscri
tos como tales en las adiciones por inscripción complementaria de dicho 
censo, que figuran en las listas expuestas al público en el vestíbulo de es
te Ayuntamiento, no existen en los domicilios fijados a cada uno. 

Dichos electores, la certeza o no de cuyos domicilios se ha de com
probar por mí, son los siguientes: (sigue la lista de electores.) 



r 
... Y aceptando el requerimiento hecho, me constituyo con el señor 

Orozco en todos los domicilios fijados anteriormente y de la comproba
ción efectuada por mí en cada uno de ellos, resulta: Que José Martínez 
Gómez, José Asensi Picó, José Llinares Such, Antonio Noguerales Gó
mez, José Soria Ruzafa, José Gómez García, Francisco Verdú Pérez, Pas
cual Alberola Catalá, Cayetano García Señer, Vicente Such Domenech, Jo
sé Martínez lrles, José García Gonzalvez y Antonio Sevilla Llobregat, no vi
ven ni dan razón de ellos en los domicilios antes consignados, siendo des
conocidos; que Manuel Garrigós Cantó, vive en la Plaza de Quijano y no en 
la calle de San Roque 46; Jaime González Fuentes vive en la calle de Ar
gensola y Francisco Samper Ortuño en la de la Infanta; que Franciso Vera 
Pastor no vive, ni ha vivido nunca, en la calle de Lepanto 3, que habita su 
hermano Tomás Vera Pastor; que Mateo Jordá Femenía no vive en la calle 
del Carmen 7, pues se encuentra en Nueva York, y allí habita su padre Mar
cos Jordá Noguera; que Juan Larrosa Martínez vive en la calle de San Luis 
33, pero es carabinero, y por tanto, sin derecho al sufragio; y que Antonio 
López Fernández murió hace siete años, según me ha dicho su viuda que 
vive en Toledo 29. Francisco Navarro Blasco ha fallecido hace unos nueve 
meses y Vicente Botella Solves ha muerto hace seis meses. 

Todos los datos expuesto se me han facilitado por las personas que 
encontré en los domicilios consignados al principio. 

Constituido en el vestíbulo del Ayuntamiento, he examinado las lis
tas expuestas al público y entre las adiciones complementarias de la sec
ción 3.a del distrito 5. 0

, firmadas en 18 de diciembre finado por el Jefe de 
Estadística don Luis Gómez Aranda, figuran los nombres y domicilios de 
todas las personas antes consignadas, cuya comprobación por mí no ha 
resultado cierta excepto Juan Larrosa Martínez que en efecto vive en la ca
lle de San Luis 33, según se ha dicho y figura en el Censo electoral como 
jornalero y es carabineros3 • 

Si de los 1.384 electores añadidos en listas complementa
rias un porcentaje tan abultado eran imaginarios, como indica la 
comprobación de una de las secciones, no es difícil imaginar lo 
que era el censo electoral de 1917 y la instrumentalización que 
de tan enorme cantidad de embuchados debió hacerse en las 
elecciones de febrero de 1918. 

EL CONTROL DE LAS JUNTAS Y LAS MESAS ELECTORALES 

Otro motivo de disputa entre los partidos era el que se daba 
por el control de las Juntas Municipales del Censo y, a partir de 
ellas, de las Mesas electorales en las que se efectuaba la vota-

63 Acta notarial reproducida en El Tiempo de 18 de enero de 1918. 

307 



ción. Lo sucedido en la Junta de Elche en vísperas de las elec
ciones de 1918 puede ser un buen ejemplo de la fundada impor
tancia que a las mismas se daba y de cómo se utilizaba el más 
mínimo resquicio legal, y muchas veces, la más manifiesta ilega
lidad, para decantarlas a favor de una u otra formación política. 

A principios de octubre de 1917 la Junta Local de Reformas 
Sociales de Elche, presidida por el alcalde de la ciudad, nombró 
Presidente de la Junta Municipal del Censo al vocal de aquélla 
Antonio Campos Soler. A dicha sesión no fueron convocados 
dos miembros de la Junta de Reformas Sociales, ·uno de los cua
les era el anterior Presidente de la Junta del Censo, por entender 
la de Reformas Sociales que habían dejado de pertenecer a la 
misma por haber desaparecido las sociedades a las que repre
sentaban. En el trasfondo de dichos hechos, y aparte de la ma
yor o menor razón legal en que los mismo pudieran fundamentar
se, estaba, sin duda, el deseo del alcalde de contar con un hom
bre de su confianza en la presidencia de la Junta Municipal del 
Censo, ocupada anteriormente por un liberal. 

La Junta Provincial del Censo Electoral, con predominio li
beral como ya se ha dicho, anuló el nombramiento de presidente 
de la Junta Municipal de Elche, exigiendo a la de Reformas So
ciales la realización de una nueva elección en la que participa
sen los dos vocales excluidos 54. A pesar de ello, la Junta Local 
de Reforma Sociales de Elche mantuvo su posición de no admi
tir a los dos vocales excluidos, ratificando la elección de Anto
nio Campos como presidente de la Junta del Censo. Este co
menzó a ejercer sus funciones en los primeros días de enero de 
1918 hasta que el trece de febrero, en las mismas vísperas de las 
elecciones generales, la Junta Provincial anuló de nuevo el nom
bramiento reponiendo en sus funciones, sin previa elección, al 
anterior presidente de la Junta Municipal del Censo 65 • 

64 A. D. P. A, Sección Elecciones, leg. 275. 

65 Resulta dudosa, cuando menos, la legalidad de dicha anulación y reposición 
al realizarse éstas en pleno período electoral y no cumplirse las formalidades 
previstas por el artículo 68 de la Ley Electoral. 
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Los resultados del cambio de presidencia no se hicieron es

perar. La Junta fue convocada para el15 de febrero con el objeto 
de cubrir una vacante de contribuyente existente en la misma 66 , 

dando la casualidad de que, en el sorteo, la suerte ,favoreció a 
Manuel Gómez Valdivia, Presidente de la Diputación Provincial 
de Alicante y jefe del partido liberal en la ciudad de Elche. La co
dicia por controlar las Juntas Municipales del Censo es prueba 
evidente de la falta de neutralidad de unos organismos que, teó
ricamente, eran los encargados de velar por la pureza de los pro
cedimientos electorales. 

De las Juntas dependía directamente la composición de las 
mesas electorales, otro de los elementos clave en este caso 
para el control de la votación y el escrutinio. Si en Elche los libe
rales, como ha podido verse, acabaron haciéndose con el con
trol de la Junta Municipal, en Alicante tuvieron también ese 
control asegurado pues resultó elegido presidente de la misma 
Francisco Zaragoza Puerta, un camarero del Casino de Alicante 
y, como tal, subordinado del diputado y candidato Alfonso de 
Rojas, presidente en aquellos momentos de la citada entidad 67 • 

Este control influyó decisivamente en los nombramientos de 
presidentes de las mesas electorales en la capital, .a pesar de 
que la anterior Junta Municipal del Censo había efectuado ya la 
designación de los mismos en todas las secciones de la 
ciudad 68 para el bienio 1918-1919, que según la Ley Electoral de
bía realizarse antes del 29 de diciembre. Pero eso, como se verá, 
importaba muy poco. 

El día 21 de febrero, fecha de la constitución de las mesas 
electorales, y cuando habían trascurrido sobradamente los pla
zos que la Ley Electoral marcaba para excusas y sustituciones, 

66 Se trataba de un contribuyente que no sabía leer y escribir pero, hasta enton· 
ces, su designación como vocal de la Junta no había originado ningún proble· 
maya que había sido sustituído por el vocal suplente correspondiente. 

67 CANALS, S., op. cit., pág. 35. 

68 La relación se publicó en el Boletín Oficial de la provincia de Alicante de 11 de 
enero de 1918, estando fAchado el edicto de la Junta en 15 de diciembre 
de 1917. 
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aquéllas tenían unos presidentes en su totalidad distintos a los 
anteriormente designados 69 • Es sorprendeflte que se produje. 
ran excusas en todas y cada una de las 35 mesas electorales de 
la ciudad, pero sorprende más todavía que dichas sustituciones, 
lejos de seguir el orden alfabético de electores marcado por la 
Ley para la designación de titulares y suplentes de las mesas, 
muestren unos saltos bruscos entre los apellidos de los desig. 
nados en primer lugar y los sustitutos nombrados cuatro días 
antes de las elecciones 70 . 

Es evidente que, como decía el candidato derrotado, 
Canals, en su reclamación al Tribunal de Actas Protestadas, el 
control de las Juntas daba una rentabilidad extraordinaria a los 
usufructuarios del mismo al asegurar que las mesas electorales 
quedasen en manos de clientelas adeptas y electoreros profe. 
sionales, dispuestos a utilizar o consentir cualquier tipo de CO· 
rruptelas y amaños a lo largo de la votación y el escrutinio: 

Pido al Tribunal que, haciendo uso de las facultades que le reconoce 
el artículo 58 de la Ley, encargue de.esa investigación al Juzgado de Ins
trucción o a la Audiencia de Alicante para que en el libro de actas de la 
Junta Municipal del Censo vea cómo se ha procedido, de qué manera se 
han comunicado los nombramientos de Presidentes y Adjuntos con sus 
suplentes, y de qué suerte se han tramitado las excusas de los nombra
dos, comprobando la legitimidad de las firmas, para que pueda el Tribunal 
saber de qué suerte se ha llegado absolutamente en las 35 secciones a los 
electoreros profesionales que han tenido a su cargo todas las mesas de la 
capital 71 • · 

IRREGULARIDADES Y FRAUDES 
EN LA VOTACION Y ESCRUTINIO 

Llegamos así a la última parte de la comedia, quizá la más 
espectacular pero no por ello la más decisiva ya que sin todas 
las fases de preparación anteriormente expuestas no habrían 

69 El edicto de la Junta, de fecha 20 de febrero -cuatro días antes de la elec
ción-, se publicó en el Boletín Oficial del 22 de febrero. 

70 Véanse los Boletines Oficiales anteriormente citados. 

71 CANALS, S., op. cit., pág. 35. 
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podido darse las irregularidades y fraudes en el día de la vota
ción y la organizada decantación de las misma a favor de deter
minados candidatos. 

Para las elecciones de 1918 en la circunscripción de Alican
te disponemos de un amplio muestrario de dichas ilegalidades 
gracias a la abundante intervención notarial de las mesas pro
mvvida por el candidato conservador, Canals, en las ciudades de 
Elch'e y Alicante, lugares en los que más desproporción existía 
entre los aparatos caciquiles de ambos partidos dinásticos, con 
abrumadora ventaja para los liberales. 

Varios de los testimonios notariales levantados en dichas 
elecciones no se refieren directamente a ilegalidades pero sí 
dan buena idea del funcionamiento electoral de las clientelas y 
de los mecanismos caciquiles controladores de la elección: 

Yo, el notario, he venido observando que la planta baja de una casa si
ta frente a la sección electoral, ha sido constantemente punto de reunión 
de electores que desde dicha casa se trasladaban directamente a emitir 
su voto, y la mayoría de aquéllos respecto de los que mi requirente ha pro
testado entraban en el Colegio después de haber estado en la citada 
casa 72 • 

El requirente interesa de mí que salga a la calle y vea cómo en la casa 
inmediata al Colegio hay una taberna, que debe ser un centro electoral, 
pues de ella salen votantes acompañados siempre por las mismas perso
nas que lo llevan a votar. 

Yo el notario así lo hago; y, en efecto, veo que en la taberna de aliado 
del Colegio entran y salen individuos acompañados generalmente hasta la 
puerta del Colegio por otros, y que votan ( ... ). 

El interventor suplente D. José Bas Carratalá protesta y me requiere 
para que lo haga constar en el acta( ... ) de que a un elector se le cogió la 
candidatura por un individuo que no era de la Mesa, y la abrió, y después 
de abierta se la entregó al Presidente 73 . 

El elector D. José Ramón Pascual Cerdá no supo decir su nombre con 
seguridad, salió del Colegio sin conseguir votar, y a los cinco minutos vol
vió sabiendo el nombre bien, y votó 74• 

72 Acta del notario Sr. Cerdá, en la sección segunda del distrito cuarto de Ali
cante (CANALS, pág. 56). 

73 Acta del notario Sr. Moris, en la sección cuarta del distrito cuarto de Alicante 
(CANALS, pág. 58). 

74 Acta del fedatario sustituto Sr. BedFnar, en las secciones primera y segunda 
del distrito octavo de Alicante (CANALS, pág. 62). 
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La eficacia de estos grupos organizados de electores esta
ba en relación directa con la hinchazón fraudulenta del censo 
electoral y con la enorme laxitud con que se utilizaban los méto
dos de identificación de los votantes, lo que daba como conse
cuencia la gran paradoja de que con unas listas de electores 
muy superiores al número real de éstos, y en ·un clima de apatía 
y desmovilización del electorado, se alcanzasen en algunas sec
ciones porcentajes de participación que pueden ser calificados 
de extraordinarios 1s: 

Se presenta a votar el que dice llamarse Francisco Guillén López; el 
requirente Sr. Sirvent tiene duda respecto de si el que dice llamarse así es 
tal elector, en consecuencia ruega a la mesa se deje ese voto para decidir 
al final 76, y la mesa acuerda que dicho Guillén vote, y vota. Ocurre lo propio 
con los que dicen llamarse Francisco Filial Samper y Francisco García 
Bernabeu. Vota por decisión de la mesa un individuo que manifiesta lla
marse José Gadea Brotóns, y que antes, como reiteradamente advierte mi 
requirente, ha votado con otro nombre: no resulta difícil comprobarlo ya 
que aquel sujeto es tuerto 77 • El que dice llamarse Felipe Martínez López 
tampoco es tal elector, y vota no obstante la protesta que se formula. Vota 
José Domenech Cantó que ha votado anteriormente con otro nombre. Lo 
mismo ocurre con Sebastián Domenech Alcaraz, con la agravante de ha
berlo hecho dos veces más 78 • 

Pero no era solamente esta utilización del nombre de falsos 
electores lo que servía para adulterar el sufragio sino que, con 

75 En cuatro secciones de la capital se dieron porcentajes de participación su
periores al 84% del total de electores, mientras que en el resto de secciones 
la media de participación fue del 58%. Un caso sorprendente fue el de la sec
ción electoral de la pequeña isla de Tabarca, a pocas millas de la capital, en la 
que hubo 293 votantes sobre un censo de 320 electores que en la renovación 
realizada semanas antes, pero todavía sin efecto en las elecciones de 1918, 
había quedado reducido a 242 electores (A. D. P. A., Sección Elecciones, le
gajo 252). 

76 La Ley Electoral disponía que cuando un miembro de la mesa, apoderado o 
cualquier elector presente impugnase la identidad de un elector, se debería 
aguardar al término de la votación para decidir la admisión o no de su voto, 
sobre la base de la cédula personal del interesado y del testimonio de los 
electores presentes. 

77 El subrayado es nuestro. 

78 Acta del notario Sr. Cerdá en la sección segunda del distrito segundo de Ali
cante (CANALS, págs. 55 y 56). 
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frecuencia, se suplantaba también el nombre de electores reales 
que, posteriormente, se veían imposibilitados de emitir el su
fragio: 

Tambien se suplanta por un individuo, desconocido de tni requirente, 
al elector Blasco Pascual a quien el Sr. Sirvent conoce. Lo mismo ocurre 
respecto del elector José Ceballos del Valle. Los mismo con Vicente Do
mech Sirvent, Francisco Jerez Cantó y Vicente Ginés García. Todos estos 
nombres han sido suplantados por individuos desconocidos para el Sr. 
Sirvent, quien repetidamente protesta, pero la mesa, sistemáticamente, 
acuerda permitir la emisión del voto 79 • 

... entran a emitir su sufragio un grupo de quince o veinte electores que 
uno a uno se presentan ante la mesa, dan su nombre, y después de ver 
que figuran en las listas entregan la papeleta al presidente, que la deposi
ta en la urna. Alguno de los interventores manifiesta que alguno de aque
llos votantes no dio su nombre verdadero, y seguramente debió ser cierto, 
porque luego entran otros electores, entre ellos José Gómez Pastor, Do
mingo Gil León y Tomás Gomis Martínez, y no se les permitió votar por ha
berlo hecho ya otros con los mismos nombres 80 . 

Finalizaremos, por no hacer interminables las citas, seña
lando la utilización de presiones y coacciones, a veces físicas, 
destinadas a inclinar al electorado hacia una determinada op
ción o a impedir el ejercicio de sus derechos a los agentes elec
torales o apoderados de la parte contraria y cuyo protagonismo 
corría a manos, en gran parte, de las autoridades municipales: 

Durante las horas destin~das a la emisión del sufragio, transcurre la 
elección con monótona lentitud y sin incidente digno de anotarse, salvo 
varios electores que fueron expulsados del Colegio electoral, por intentar 
votar con diferentes nombres, después de haber votado anteriormente 
una y dos veces, y de que varias, durante la votación, el Alcalde de la Caña
da salía del Colegio electoral a conferenciar con electores de tal 
partida 81 • 

... el señor alcalde con bastón de mando y rodeado de guardias armados 
penetró en el local del Colegio sin que el señor presidente hubiera requeri
do su presencia ( ... ). 

79 Ibídem .. 

80 Acta del notario Sr. Costas, en la sección cuarta del distrito segundo de Ali
cante (CANALS, pág. 55). 

81 Acta del notario Sr. Laguna, en la sección segunda del distrito quinto de Ali
cante (CANALS, pág. 60). 
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Hago también constar que durante la mayor parte de la mañana estu
vo el señor alcalde en la puerta del Colegio mencionado con ocho guar
dias armados. 

A las diez de la mañana, el teniente alcalde 'D. Manuel Pomares, a 
unos quince metros de distancia de la puerta del Colegio electoral referi
do, se hallaba repartiendo a otros individuos que le rodeaban papeletas, 
que por su tamaño parecían de las que se usaban para votar, habiendo ob
servado que los individuos a intervalos de algunos minutos penetraron en 
el Colegio electoral saliendo de él a poco tiempo de entrar. 

A las once horas y quince minutos aproximadamente, el señor alcal
de con cuatro guardias municipales se separó de la puerta del Colegio 
unos cincuenta metros, sin salir de la calle de San Isidro, y al pasar por 
frente al mismo el apoderado de D. Salvador Canals, D. Pascual Semper 
Mogica, sin cometer hecho alguno que lo justificase, del grupo de guar
dias que acompañaban al alcalde se destacaron dos, y por la espalda de 
forma violenta, y de un brazo asieron al Sr. Semper, y sin manifestarle el 
motivo lo detuvieron conduciéndolo al depósito municipal 82 • 

CONSIDERACIONES FINALES 

No ha sido otro nuestro propósito, a través de las páginas 
anteriores, que el realizar una disección del desarrollo de las ! 

elecciones de 1918 en la circunscripción de Alicante que sirvie
se para mostrar los mecanismos, tanto de orden electoral como 
político, que presidían los procesos electorales en los últimos 
años de la Restauración. 

Aunque referidos a un lugar y a un momento concretos, 
pensamos que al detalle pormenorizado de esos mecanismos 
no debe dársele únicamente el valor de una reconstrucción me
ramente fáctica de un caso particular de historia local sino, so
bre todo, el de mostrar un modelo de comportamiento político y 
electoral que, en buena medida, puede ser generalizable y servir 
de ejemplo para el conocimiento de la vida política española du
rante esos años. 

Las llamadas elecciones de la renovación, como ha podido 
verse, renovaron bien poco todo el tinglado caciquil y mostraron 
palpablemente, al menos en el caso de Alicante, la imposibili-

82 Acta del notario Sr. Serrano, en la sección octava de Elche y sus alrededores 
(CANALS, pág. 53). 
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, 
dad de asegurar, aun con la pretendida imparcialidad del Gobier
no, un funcionamiento político y electoral equiparable, aunque 
fuera mínimamente, al de otros regímenes democráticos de la 
época. 

Lo que sí es cierto es que en algunos casos, como el de la 
circunscripción de Alicante, dieron origen a un comportamiento 
mucho más competido que el de anteriores elecciones, sin que 
de aquí pueda sacarse otra conclusión -como muy bien mues
tra el rosario de irregularidades y fraudes electorales que se die
ron en dichas elecciones- que la corrupción electoral, lejos de 
ser sinónimo de caciquismo, era un simple instrumento para su
plir la falta de entendimiento y pacto entre las principales fuer
zas contE.ndientes 83 y que aumentaba a medida que éstos dis
minuían. 

El caso de Alicante podía tener además, contemplado des
de lejos, una lectura excesivamente favorable sobre las posibili
dades de superación del caciquismo y de la corrupción tradicio
nales que abrieron las elecciones de 1918, al haber tenido como 
consecuencia la elección de un candidato de las fuerzas margi
nales al sistema y el desplazamiento de una de las fuerzas dinás
ticas tradicionales. Muy lejos de ese espejismo, como ha podido 
verse, la elección de un diputado de izquierdas no fue producto 
de una auténtica fuerza de los sectores populares, capaz de con
trarrestar, a través de la movilización, el peso de los resortes ca
ciquiles, sino consecuencia del aprovechamiento de los mis
mos en una coyuntura de rivalidad y enfrentamiento entre los ca
ciques y clientelas locales por una mayor cuota de dominio de 
los resortes políticos y administrativos. 

Ello debe precavernos de los estudios que se centran en el 
análisis y valoración de los resultados electorales dando a és
tos un valor del que carecen y olvidando que la auténtica inter
pretación de las elecciones españolas, hasta por lo menos el 

83 Sobre la necesidad de diferenciar caciquismo y corrupción electoral, vide VA
RELA ORTEGA, J., «Los amigos pol~ticos ... », en Revista de Occidente, octubre 
de 1973, págs. 48 y 49. 
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año 1931, sólo puede realizarse explicando dichos resultados 
por los mecanismos y la situación política que los crea y no pro
cediendo al contrario, es decir, queriendo interpretar esa reali
dad política a través del supuesto reflejo en las urnas de la opi
nión pública y de los cambios reales de tendencia del electo
rado. 
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EL RADICALISMO ALICANTINO EN LA 11 REPUBLICA 

ÜCTAVIO RUIZ MANJON-CABEZA 

Universidad de Granada 

DIFICULTADES EN LA ARTICULACION POLITICA 
DEL REPUBLICANISMO ESPAÑOL 
DURANTE LA SEGUNDA REPUBL/CA. 
EL CASO DEL RADICALISMO ALICANTINO 

Resulta innecesario detenerse excesivamente en explicar 
que la guerra civil española no significó, precisamente, una cir
cunstancia favorable para la supervivencia de los archivos de 
los partidos políticos que existieron q.ntes de 1936. Si los prota
gonistas más significados tuvieron dificultades en poner a salvo 
sus archivos particulares, bien puede imaginarse lo que ocurrió 
con la masa de documentación burocrática que dichos partidos 
generaron. 

Sin embargo, fueron precisamente las circunstancias de la 
guerra civil las que permitieron reunir un gran fondo documental 
cuyos frutos de investigación no han hecho sino empezar a pro
ducirse. La sección de la guerra civil del Archivo Histórico Na
cional, a la que me estoy refiriendo, reúne en Salamanca un fon
do documental en el que aún descansan miles de documentos 
que podrán arrojar una gran luz sobre nuestra historia más re
ciente 1 • 

1 María Teresa Díez de los Ríos, archivera jefe de dicha sección, presentó una 
ponencia, en la que se describían estos fondos, al Coloquio Internacional 
sobre la Segunda República Española, que se celebró en Tarragona en abril de 
1981. También se puede consultar el artículo introductorio y descriptivo de 
J. A. Ferrer Benimelli, «Archivo de la Guerra Civil de Salamanca», en Historia 16. 
núm. 69 (1, 1982), págs. 109--¡-15. 
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La tarea de recogida de documentos se hizo al paso de los 
acontecimientos bélicos y, por eso, no es extraño que Alicante, 
la última ciudad en caer en manos nacionálistas, haya dado lu
gar a una importante masa documental -de ciento cincuenta y 
tres carpetas- cuyos primitivos catálogos 2 permiten alentar la 
esperanza de que, con el tiempo, pueda ser una provincia en la 
que se tenga una imagen muy precisa de las fuerzas sociales y 
políticas que en ella actuaron. Junto a la documentación relati
va a José Alonso Mallol, que fue gobernador de Sevilla y director 
general de Seguridad, al diputado Jerónimo Gomáriz, a José Es
truch, o a José lrles Negro, hay también documentación de par
tidos políticos, como pueden ser el comunista, el socialista, el 
de Izquierda Republicana o el Radical Socialista. También hay 
documentación referente a sindicatos obreros, patronales, ór
ganos de prensa (Liberación y Nuestra Bandera) y organizacio
nes asistenciales. 

Por otra parte, hemos podido consultar la documentación 
relativa al diputado César Oarrichena Genaro, que se halla con
tenida en las carpetas 519 a 522 y-568 a 571 del índice referente 
a Madrid. En dichas carpetas se contiene correspondencia del 
político alicantino, así como una muy rica documentación refe
rente al Partido Radical de la provincia de Alicante, que sería 
susceptible de ser elaborada de la forma que ya lo han sido 
otras organizaciones políticas provinciales 3• Para ello conta
mos, entre esta documentación alicantina, con listas de afilia
dos, actas de diversos comités, circulares y panfletos que pare
cen esperar la visita de algún investigador que sepa sacar parti-

2 El autor trabajó en ese archivo cuando sólo se disponía de unos catálogos 
muy elementales, que apenas ayudaban al investigador. Aunque sabe que es
tá en fase muy adelantada, si no completa, una nueva tarea de catalogación, 
basa sus actuales indicaciones en la exploración directa que realizó a comien
zos de la década de los setenta. 

3 Cfr. Ru1z MANJóN-CABEZA, Octavio, <<El Partido Republicano Radical de Madrid 
durante la Segunda República Española», en Revista de la Universidad de Ma
drid, XXII, 87 (VII-IX, 1973), págs. 233-256; y RuEDA HERNÁNZ, Germán, <<El Partido 
Agrario Español (1934-1936). (Análisis sociológico de la sección valenciana y 
estudio comparativo con la agrupación madrileña del Partido Republicano Ra
dical)», en Revista de Estudios Políticos, núms. 206-207 (1976), págs. 303-323. 

318 



do de tan interesante material. Tan sólo cabe desear aquí que 
estas líneas sirvan de desencadenante de una empresa que se 
presume tan fructífera. 

Por otra parte, nos limitaremos a utilizar algunos documen
tos extraídos de la correspondencia de Oarrichena, que nos 
rt;velan mucho de la vida alicantina de aquellos años y, más 
con'cretamente, de las dificultades de organización del Partido 
Radical. 

En cuanto al receptor de buena parte de esta corresponden
cia, cabe decir que César Oarrichena Genaro fue un destacado 
radical alicantino y que obtuvo la representación parlamentaria 
alicantina en las elecciones de junio de 1931 y en las de noviem
bre de 1933. Hay noticias de su militancia en las filas republica
nas desde bastantes años antes, pues aparece como represen
tante alicantino en el congreso de la Democracia Republicana 
que se celebró en Madrid, en noviembre de 1920 4 • Antonio Sán
chez Fuster, secretario personal de Lerroux, le escribe el 5 de 
agosto de 1930 5 y estampa, junto a la firma, los tres puntos que 
son indicio de la común pertenencia a la masonería. 

LA VIDA POLITICA ALICANTINA 
EN LOS INICIOS DE LA SEGUNDA REPUBLICA 

Las elecciones municipales de abril de 1931 habían propor
cionado en Alicante, al igual que en la casi totalidad de las capi
tales españolas, un triunfo republicano que, a la vez, constituía 
un primer indicador de la correlación de fuerzas entre los repu
blicanos y los socialistas alicantinos. 

4 Libro de oro del Partido Republicano Radical, Madrid, Sucesores de Rivade
neyra, S. d. (1935), pág. 112. 

5 Archi_vo Histórico Nacional, Sección de la Guerra Civil, Salamanca, índice de 
Madnd, carpeta 569, legajo 4768. En adelante se citaría AHN-GC Madrid e 
569, L 4768. · ' ' 
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El resultado fue como sigue 6 : 

Radical Socialistas ................. . 
Radicales ......................... . 
Socialistas ........................ . 
Derecha Liberal Republicana .... : . ... . 
Acción Republicana ................ . 
Federales ......................... . 
Independiente Radical Socialista ..... . 

Total elegidos por mayorías ...... . 

Monárquicos ....................... . 
Total elegidos por minorías ...... . 

Total de concejales elegidos ..... . 

11 
6 
4 
3 
3 
1 
1 

29 

10 
10 

39 

El resultado apuntaba un cierto predominio de los elemen
tos radical-socialistas, que se confirmaría en los años siguien
tes, en competencia con unos socialistas que cabe considerar 
subrepresentados en este momento. Los radicales se perfilaban 
como fuerza canalizadora de los intereses republicano-burgue
ses, mientras que los endebles resultados de otras fuerzas polí
ticas eran justa correspondencia de la debilidad de su implanta
ción en aquella provincia. 

Los meses que transcurrieron hasta las primeras eleccio
nes generales, de 28 de junio de 1931, modificaron ya este pano
rama pues, para comenzar, se rompió la conjunción republica
no-socialista que había obtenido el triunfo de abril 7 • 

La candidatura que se presentó para los ocho puestos de 
las mayorías estaba compuesta por cuatro radicales socialis
tas, tres socialistas y un republicano independiente, que más 
tarde se integraría en el partido de Azaña. 

6 Ayuntamiento de Alicante, Memoria de la Secretaría Municipal. 16 de abril de 
1931-31 diciembre de 1932, Alicante, Modernas Gráficas Gutenberg, 1933, pá
ginas 14-16. 

7 CHAPAPRIETA, Joaquín, La paz fue posible, Barcelona, 1971, pág. 156. 
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Para llegar a esta oferta electoral, sin embargo, hubo que li
brar una batalla de influencias en la que se clarificó mucho el 
peso real de los partidos dentro de la provincia. 

El que parecía más fuerte, el radical socialista, no lo era 
tanto pues, en una población tan importante como Aspe, aún es
taban implantando el partido en vísperas de las elecciones, ya 
que hemos podido encontrar 8 hojas de propaganda en las que 
se anunciaba la organización del partido en esa población. 

Las diferencias entre republicanos, que llevarían a la redu
cida oferta electoral antes aludida, motivó incluso que aparecie
ran candidaturas integradoras, basadas en nombres de presti
gio, en las que parecían anteponerse los intereses alicantinos a 
los puramente partidistas. Los alicantinos pudieron leer, en una 
hoja de propaganda 9 que-se repartió por aquellos días, el si
guiente texto: 

A la opinión: 

Creemos que a las Cortes Constituyentes, precisamente por la alta mi
sión que les está confiada, deben ir aquellas personas que por su prestigio 
y clara mentalidad estén perfectamente capacitadas para intervenir de una 
manera eficaz y fructífera en los debates que se han de suscitar. 

Toda claudicación en este sentido, atendiendo a cualquier otra razón, 
nos parece suicida. Hemos de contribuir, pues, por todos los medios, a que 
vayan a las Cortes tales personas, que el nivel mental de aquéllas ofrezca 
un aspecto verdaderamente europeo. Lo demás, sólo son mezquindades, 
politiquerías y ganas de llegar; unas ganas de llegar por demás apresura
das y muy viejo régimen. 

Por todo lo expuesto, nos permitimos recomendar a la opinión sana 
-que nada tiene que ver con todas estas cosas- la siguiente candidatu
ra, integrada por personas de relevante prestigio en uno u otro orden. 

Votar la misma es afianzar, en la parte que a Alicante corresponde, la 
elevación de los debates, con miras a una estructuración social verdadera
mente nueva; la que necesita España, que, por lo mismo que ha perdido 
mucho tiempo durante el régimen estéril, necesita ganarlo más deprisa y 
con mayor dignidad de lo que algunos estiman. 

8 AHN-GC, Madrid, C 570, L 4769. 

9 Ibídem. 
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Rodolfo Llopis 
Carlos Esplá 
Angel Pascual y Devesa 
Rafael Altamira 
José Martínez Ruiz «Azorínn 
Julio María López 
Juan Botella Asensi 
Romualdo Rodríguez de Vera 
José Sanchís Banús 
Augusto Villalonga 
Germán Bernácer. 

La sugerencia carecía de viabilidad e interés en un momen
to en el que España emprendía decididos pasos de moderniza
ción política a través de la actuación de los partidos, y sólo sirve 
para confirmar el prestigio local que disfrutaban personalida
des como la del gran escritor Azorín, el economista Bernácer o 
el historiador Altamira. Azorín, en cualquier caso, se presentaría 
bajo la etiqueta de republicano federal y, pese a sus intentos de 
justificar su colaboración con el anterior régimen 10, el resultado 
electoral sería desastroso y confirmaba la idea de que, en las 
nuevas circunstancias políticas españolas, un prestigio literario 
no era suficiente para acceder al Congreso de los Diputados. 

Los verdaderamente perjudicados por la coalición de repu
blicanos de izquierda y socialistas fueron el partido de Derecha 
Liberal Republicana y el Partido Radical, que competían por el 
sector más conservador del electorado. 

El organizador, a escala nacional, de la campaña de los pri
meros era el alicantino Joaquín Chapaprieta y, aunque recono
cía que la Derecha Liberal Republicana «no tenía organización 
estimable en la provincia» 11 , creía tener fuerza suficiente para 
ganar los tres puestos reservados a la minoría. En la imprenta 
del periódico El Día se imprimió una hoja propagandística 12 que 
pedía ef voto «en bien de la paz social» y condenaba el posible 
abstencionismo. 

10 VALVERDE, J. M., Azorín, Barcelona, 1971, pág. 367. 

11 CHAPAPRIETA, Joaquín, op. cit., pág. 156. 

12 AHN-GC, Madrid, C 570, L 4769. 
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A la oR-inión de la provincia de Alicante 

Ciudadanos: 

El partido de la derecha republicana se dispone a luchar en las próxi· 
mas elecciones de diputados a Cortes Constituyentes, y con la plena con
ciencia de la alta misión que ha de cumplir en la política española, se dirige 
~ la opinión sana de la provincia de Alicante para que con el entusiasmo 
sereno que la caracteriza y que pone el ideal en las voluntades ciudadanas, 
acuda a las urnas electorales y deposite su voto a favor de nuestra candi
datura en bien de la paz social, de la República y de España. 

Horas son éstas de profunda lucha, de combate rudo. Deber de ciuda
danía, e inexcusable deber de españolismo, es defender con la emoción 
histórica del momento y con la viril firmeza del derecho, aquellos altos 
ideales de paz, de orden, de'libertad bien entendida, y de justicia valiente
mente aplicada, que, sobre consolidar la República, han de pregonar ·el 
nombre de España con el respeto que impone la categoría de las grandes 
democracias. 

Os llama también a estos Comicios el hecho vivo y candente de la re
volución social en marcha, no para contenerla ni desvirtuarla, porque las 
revoluciones son santas cuando van precedidas de una bandera de justi
cia, sino para encauzarla, para que no se malogre, para que los nerviosis
mos de los unos y el espíritu de secta de los otros no la hagan precipitarse 
y caer en las revueltas del atropello y la anarquía. Pensad que, instaurada 

·la República en España bajo el impulso creador de las masas electorales, 
el poder emana exclusivamente del pueblo, y de su voluntad soberana han 
de surgir las normas reguladoras de la vida del país. En su virtud, toda pasi
vidad o abstención en la próxima contienda electoral equivaldrá a un suici· 
dio y a un crimen de lesa patria. Los que quieran defender sus ideas han de 
hacerlo en las urnas con las armas del voto. 

Y para eso, para que las aguas revolucionarias no se desborden y se 
conviertan en río revuelto, para que la revolución sea fecunda y redentora, 
precisa que todos aquellos elementos que son conservadores ante la anar
quía, pero que son también revolucionarios ante la reacción, acudan a vo
tar nuestra candidatura para la afirmación del orden social, como garantía 
del derecho, y de la verdadera libertad, que es siempre una consecuencia 
del orden. Los momentos son graves porque son decisivos, de ellos depen
de el porvenir de nuestra querida patria. En las próximas Constituyentes se 
van a plantear hondos y complejísimos problemas, alrededor de los cuales 
ha de girar la vida nacional; y en estos momentos solemnes en que la voz 
de la conciencia hace enmudecer a la voz de la pasión, gritemos todos: 

¡Viva España! ¡Viva la República! 

El Comité 

Los radicales, por su parte, intentaron vanamente mantener 
la coalición triunfante en el me.s de abril, pero, al verse desplaza
dos, reaccionaron violentamente y calificaron de traidores a los 
que les excluían de la coalición presumiblemente triunfante. Su 
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propaganda 13 , que se imprimía en el Diario de Alicante, desarro
lló ampliamente estos conceptos: 

ANTE LA LUCHA ELECTORAL 

A LOS RADICALES DE LA PROVICIA 

Ha sido el partido radical en todo momento, el más fervoroso y entu
siasta mantenedor de la coalición de partidos republicanos. Hemos creído 
siempre, y los hechos históricos han venido a darnos la razón, que para de
rrumbar la monarquía borbónica precisaba la unión de todas aquellas .fuer
zas políticas en cuyos programas se sentaba como postulado primordial la 
implantación de la República. Conquistada la primera frontera al enemigo 
en la gloriosa fecha del 12 de abril y adueñados del campo de batalla dos 
días después, seguimos manteniéndonos firmes en nuestro criterio de que 
la coalición republicano-socialista lograda en el llamado pacto de San Se
bastián, era más precisa que nunca para la consolidación definitiva de la 
segunda República española. En este afán nuestro, inspirados tan sólo en 
el amor que sentimos por el nuevo régimen, pusimos todos nuestros empe
ños y condensamos todos nuestros anhelos. Al convocarse las Cortes 
Constituyentes por el Gobierno Provisional de la República, mantuvimos 
una vez más el criterio de que la coalición republicano-socialista que luchó 
en las elecciones municipales del mes de abril, debía subsistir con más co
hesión, con una mayor compenetración, hasta ver consolidada y estructu
rada en su ley fundamental, la República naciente. 

Sin embargo, todo nuestro generoso empeño, todo nuestro gesto de 
abnegación y todo nuestro afán de seguir sacrificando para el bien del régi
men la significación destacada de nuestro partido político -forjado, al fin 
y al cabo, en el crisol del desprendimiento como lo prueba nuestra histo
ria- ha tropezado en estos difíciles momentos con egoísmos mezquinos y 
personalismos al estilo del viejo régimen, por parte de quienes debieron 
poner más cuidado en la defensa de la República que en el interés y en la 
ambición de sectores políticos siempre respetables, pero siempre supedi
tados también a la prosperidad y engrandecimiento del nuevo Estado Es
pañol. Nuestro anhelo generoso de llamar hermanos a todos los que lucha
mos en diciembre, cuando España se estremecía ante el aguafuerte de 
Jaca; y en abril, ·cuando nuestra nación dió al mundo entero una lección de 
civismo y ciudadanía, ha chocado con los eternos Judas de la política, que 
faltando a los pactos acordados por los distintos partidos, han pretendido 
vender y destruir al glorioso partido radical, que nacido y moldeado en la 
lucha, y para la lucha, hoy, con la conciencia de su responsabilidad y su 
grandeza creados por la situación que ostenta en la política española, fiel 
como siempre a sus propósitgs y su programa se apresta una vez más para 
la batalla, en coalición con la única fuerza republicana que no levantó apar
te bandera política y que todavía puede merecer el dictado de hermana, ya 
que como hermana luchó con nosotros en las calles y en las urnas contra 
la monarquía, y como hermana ahora, aunque con distinto matiz político al 
nuestro, viene a ser un freno para las impaciencias y los extremismos. 

13 Ibídem. 
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Enemigos de la guerra, vamos a ella en las próximas elecciones por
que la guerra se nos ha declarado por quienes traicionaron un pacto. Segu
ros estamos de salir victoriosos en la contienda porque nuestra significa
ción y nuestro programa no son susceptibles de adulteraciones incompati
bles con quien, como el Partido Radical, no claudicó jam'ás. Nosotros res
pondemos al reto que se nos lanza, con la batalla generosa y leal de las 
urnas. Nuestra historia abona el republicanismo que sentimos y pregona
mos. Vamos unidos a quienes nos dieron la mano el12 de abril y hoy siguen 
siendo nuestros hermanos, aunque dentro de la gran familia republicana, 
tenga cada hermano su color, su talla y su historia. Pero hoy los hermanos 
se unen para la defensa de su hogar, que es la República. 

RADICALES TODOS DE NUESTRA PROVINCIA: 

El partido que acaudilla el ilustre hombre de Estado, don Alejandro Le
rroux, confía una vez más en vosotros. Sabe que tiene toda vuestra con
fianza y que vuestra fé y vuestras esperanzas republicanas están cristaliza
das en los que luchamos por su engrandecimiento. Con esa té y esas espe
ranzas vuestras, hermanadas con la disciplina de que siempre hicimos 
gala, habeis de votar, integra, la candidatura de nuestra coalición. 

LA JUNTA PROVINCIAL 

Derecha Liberal Republicana y Partido Radical se vieron 
abocados, por lo tanto, a una coalición paritaria de resultado 
incierto y ante la que Chapaprieta parece que abrigó algunos 
recelos. 

La provincia alicantina asistió, por demás, a una lucha elec
toral en la que, frente a la ausencia de los candidatos declarada
mente de derechas, republicanos y socialistas, se disputaban 
los escaños disponibles con el máximo de dispersión en las 
candidaturas. Los radicales socialistas, radicales y republica
nos de derecha aportaban cinco candidatos, mientras que so
cialistas y federales concurrían con tres, y Acción Republicana 
aportaba dos. Por otra parte, había tres candidatos que se pre
sentaban como republicanos independientes 14 • La dispersión 
no podía ser mayor y las posibilidades de combinación electoral 
casi infinitas 15• 

14 TusELL, J., Las constituyentes de 1931: unas elecciones de transición, Madrid, 
1982, pág. 54. 

15 Según el decreto electoral de 8 de mayo de 1931, cada votante podía elegir li
bremente un cierto número de candidatos. En el caso de Alicante, hasta ocho 
de los once puestos disponibles. 
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Los resultados electorales 16 vinieron, a confirmar esas posi
bilidades de dispersión, especialmente en los puestos corres
pondientes a la minoría. 

Escaños a elegir: 11. 
Diputados elegidos: 11. 
Electores: 159.932. 
Votantes: 111.186. 
Participación: 69,52%. 

Carlos Esplá (RI) ..................... . 
Rodolfo Llopis (PSOE) ................. . 
Romualdo Rodríguez Vera (PSOE) ........ -
Manuel González Ramos (PSOE) ........ . 
Antonio Pérez Torreblanca (RDTS) ...... . 
Juan Botella Asen si (RD-S) ............. . 
Julio María López-Orozco (RD-S) ........ . 
Miguel de Cámara (RD) ................ . 
César Oarrichena Gen aro (RD) .......... . 
César Puig (RD) ...................... . 
Jerónimo Gomáriz (RD-S) .............. . 
Joaquín Chapaprieta (DLR) ............ . 
Romualdo Catalá (DLR) ................ . 
Manuel Palomares (RD) ................ . 
José Cañizares (DLR) ................. . 
Gregario Ridaura (DLR) ................ . 
Pedro Beltrán (DLR) ................... . 
Angel Pascual y Devesa (AR) ........... . 
Mateo Hernández Barroso (AR) ......... . 
José Pérez García (FEO) ............... . 
Francisco Javier M o rata (RD) ........... . 
José Escudero (RD-S) ................. . 

· José Martínez Ruiz (FEO) .............. . 
Germán Bernácer (RI) ................. . 
Francisco Figueras (FEO) .............. . 
Osear Esplá (RI) ...................... . 
Otros ............................... . 
En blanco ........................... . 

16 TUSELL, J., o p. cit., pág. 162. 
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71.841 E 
73.841 E 
63.453 E 
62.403 E 
67.297 E 
64.899 E 
67.013 E 
35.412 E 
33.054 E 
33.617 E 
33.308 E 
32.914 
26.283 
27.495 
26.441 
25.197 
23.797 
18.374 
14.444 
10.513 
10.414 
6.656 
2.923 
2.751 
1.304 

539 
4.560 
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Los resultados confirmaban el predominio de socialistas y 
radical-socialistas 17 y Chapaprieta, por su parte, creía ver con
firmados los temores que había engendrado cuando aceptó la 
colaboración con los seguidores de Lerroux. «Los radicales se 
aprovecharon de nuestro voto y deslealmente dejaron de incluir
noti q los candidatos de la derecha republicana en sus candida
turas» 18• De todas maneras, Joaquín Chapaprieta habría salido 
elegido si la Comisión de Actas del Congreso no hubiera mante
nido un criterio, que Tusell califica de «un tanto laxo» 19 , para 
respaldar el dictamen de la Junta Provincial. 

El Partido Radical, en cualquier caso, quedó consolidado 
como una fuerza republicana bien asentada en el ámbito alican.
tino a través de su nutrida representación parlamentaria, pero 
sería engañoso creer que la organización provincial alcanzaría 
pronto una solidez acorde con los ventajosos resultados conse
guidos en las elecciones. 

A finales de septiembre de ese mismo año, César Oarriche
na recibía una carta 20 , con membrete de la Secretaría del Parti
do en Alicante, y en la que parecen leerse las firmas de José Ma
ría Ruiz Pérez-Aguila y de Antonio Lledó Cano. Formaban éstos 
parte del Comité Provincial y la carta, que parecía haber arran
cado de unas críticas de Oarrichena a los dirigentes provincia
les, estaba redactada en los siguientes términos: 

Nuestro querido amigo: 

Creíamos tener ocasión de hablar con Vd. antes de su regreso a Ma
drid el pasado lunes, ya que no pudimos hacerlo el domingo, por nuestro 
viaje de propaganda a diversos pueblos de la Marina. No habiendo podido 
hacerlo le dirigimos esta carta porque queremos que lleguen a conocimien
to de Vd. las manifestaciones de la misma lo antes posible, sin que tengan 
la espera de poder aguardar a su regreso. 

17 Ibídem, págs. 105 y 114. 

18 CHAPAPRIETA, Joaquín, Op. cit., pág. 157. 

19 Op. cit., pág. 151. 

2o 29-9-1931. AHN-GC, Madrid, C 569, L 4768. 
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Entre nosotros no puede existir resquemor alguno ni motivo de discor
dia. Las discrepancias o las opiniones diversas deben manifestarse con la 
sinceridad y franqueza con que hasta ahora se hizo. Cada uno de nosotros 
cuando tuvo algo que decir a Vd. o de Vd. lo hizo directa y personalmente. 
Hemos creido siempre que éste es el medio viable entre buenos amigos, y 
como sabemos que tam.bién ha sido ésta la conducta que siempre siguió 
Vd., nos produce verdadero dolor tener noticias de otra cosa. No se ha en
friado de tal modo nuestra amistad que pueda huirse para decir lealmente 
lo que uno a otro tengamos que decirnos. Otra cosa es sembrar alarmas 
donde no existe motivo ninguno para ellas. Nosotros nos sentimos tan ínti
ma y fraternalmente unidos a Vd. como siempre, y si por su parte Vd. tam
bién es así no había necesidad alguna de que en la fraternidad radical se· 
haya alzado la más leve sombra y pueda nadie extraño a nosotros tres pen
sar que hay motivos graves de discrepancia. 

Si Madrid estuviese más cerca, en lugar de dirigir a Vd. esta carta nos 
habríamos ido nosotros para darle un abrazo al mismo tiempo que le dijéra
mos todo lo que por escrito no puede decirse, por duro que fuera. Nosotros 
no intentamos crear un personalismo frente a otro. Tampoco estamos aquí 
por una satisfacción personal, por vanidad o egoismo. Venimos demos
trando un espíritu de sacrificio que si alguien lo iguala no concedemos que 
lo supere. La Junta Provincial viene actuando como a ella se le alcanza que 
más satisface los anhelos democráticos de los afiliados, en todo lugar he
mos puesto siempre lo más alto que hemos podido el nombre del Partido, 
de Lerroux y de nuestros representantes en Cortes. Cuando más de cuatro 
veces alguien lamenta la ausencia reiterada de la provincia, o de ciertos lu
gares de ella de los Diputados del Partido, siempre tuvimos una justifica
ción cariñosa a su ausencia, y un el~gio para su laboriosidad. Esto no pue
de interpretarse de modo torcido, pr>r muy mala intención que en la inter
pretación se ponga. Si alguien se considera incompatible con nosotros, no
sotros dejamos el puesto a quien merezca la confianza de la Asamblea pro
vincial. Lo que no podemos es dar lugar, ni consentir con nuestro silencio 
es a que haya motivos de desavenencias o disgusto entre los radicales de 
la provincia. Lo que Vd. haya de decirnos a nosotros escribanos a vuelta de 
correo y dígalo sin rodeos. Nuestra actuación estará siempre guardada por 
la más noble de las intenciones y el más sano de los propósitos. 

Usted conocía mejor que nosotros la organización que en la provincia 
existía al advenimiento de la República; y conoce también cuanto hasta 
ahora se lleva hecho. Diga si puede tomarse como correspondencia al es
fuerzo la censura a nuestra espalda de la labor que se ha hecho. No es po
sible que mientras el Partido se acrecienta y la labor se perfecciona nos 
pongamos nosotros a censuramos unos a otros o a criticar, por la espalda, 
lo que los demás hacen. HeQ1os sido nosotros los primeros que hemos he
cho ver la necesidad de que los Diputados se pongan en contacto con los 
pueblos. Fuimos los primeros que indicamos la conveniencia de enviar una 
circular suscrita por Vds. tres, ofreciéndose a todos los Ayuntamientos y 
Comités de la provincia. Aquí no hay personalismo de nadie, y es lamenta
ble que hayan podido hacer mella en Vd. sugestiones de personas extrañas 
al Partido, celosas sin duda del incremento que quisiera dar a éste la Junta 
Provincial. 
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Nosotros hemos querido llevar a Vd. a todos los pueblos que visita
mos; sabe Vd. que nuestra mayor alegría habría de ser llevarle con noso
tros en las visitas y en la propaganda en lugar de tener que excusarle por 
su ausencia; se le ha invitado a Vd. a que asistiera, sin qu.e a su juicio se lo 
haya permitido la necesidad de estar en Alicante los domingos por lo me
nos, para hacer actos de presencia en la capital. Y sabiendo todo esto no 
nos explicamos qué microbio pueda haber dado lugar a unas manifestacio
nes recientes de Vd. que parecían ponerle frente a la Junta Provincial, y 
más personalmente frente a nosotros. Aquí no hay nadie frente a otro. 
¿Desde cuándo ese antagonismo? Nadie hubiera podido pensar que está
bamos en oposición unos con otros. Se pensaría ahora que a nosotros se 
nos subió a la cabeza el cargo en la Junta Provincial o a Vd. el acta de Dipu
tado. Esta situación de violencia, que a nosotros nos contraría extraordina
riamente, no puede prolongarse. Nosotros deseamos una respuesta de Vd. 
sincera y amistosa. No deje Vd. de,decir lo que diría a un extraño, por fuerte 
y desagradable que ello sea. En nuestra relación ha de estar en primer tér
mino la franqueza. 

Y si alguien extraño a :1osotros se encarga de interponer incompatibi
lidades que no existen, diga Vd. a quien sea que aquí no nos dedicamos a 
la persecución personal de nadie, que nuestro único deseo es organizar 
por completo la provincia, con miras sólo al engrandecimiento del Partido. 
Ni Don Miguel de Cámara ni nadie puede, queriendo de verdad a nuestro 
Partido, censurar la actuación de la Junta. Donde había una organización 
radical la hemos respetado, donde existía un radical antiguo y de prestigio, 
está en primer lugar, y si alguien nos hizo indicaciones que para nosotros 
fueron órdenes cordiales, fue exclusivamente Vd. Y Vd. que sabe todo ésto 
no puede tolerar que se ponga nuestra actuación en entredicho. O hemos 
perdido todos el juicio o se exageran las referencias que ll~gan hasta noso
tros. 

Por todo ésto, nosotros desearíamos verle y no pudiendo ser inmedia
tamente, le escribimos deseosos de recibir su respuesta. 

Esperamos que por encima de todos los personalismos agenos y de 
todas las sugerencias extrañas sepa Vd. poner, una vez más, el verdadero 
cariño que nos une. 

Le envían un fuerte abrazo sus buenos amigos. 

Sabemos bien hoy día que estas tensiones tuvieron su ori
gen en la riada de nuevos afiliados, muchos de ellos de pasado 
monárquico aún sin enfriar, que afluyeron al Partido Radical 
desde los primeros meses de la Repúblrca, en la medida en que 
dicho partido se perfilaba como el mejor albergue de los intere
ses conservadores dentro del nuevo régimen 21 • La situación 

21 Ru1z MANJÓN·CABEZA, Octavio~ El Partido Republicano Radical. 1908-1936, Ma
drid, 1976, págs. 253-260. 
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creó dificultades, a veces insuperables, en las organizaciones 
locales y puso al descubierto la fragilidad de los intentos de en
cuadramiento de los partidos republicanos. 

El abogado alicantino Rafael Blasco García, que más tarde 
pasaría a ser presidente de la junta municipal alicantina, escri
bió el 30 de agosto de 1932 una carta a Lerroux 22, en la que puso 
la indicación de «confidencial», y en la que hacía un prolijo aná-
1 isis de la situación del partido en la provincia. El lector discul
pará si, por el innegable interés del documento, lo transcribo en 
su integridad: 

Mi admirado Jefe y querido amigo: Hace mucho tiempo que pensaba 
escribir a V. para darle noticias confidenciales de cuanto ocurre en nuestro 
partido, en la provincia y en la Capital, y de la amargura que esto me oca· 
siona y mueve a no actuar nada políticamente, si no es en la inspiración del 
periódico nuestro, «Diario de Alicanten; pero el temor de proporcionar a V. 
un disgusto y el de que algunos correligionarios se sintieran molestos por 
mi denuncia, me ha obligado a dilatar un día y otro día este paso difícil que 
hoy debo de dar para que esté V. al corriente de todo y busque la manera de 
unirnos lo suficientemente prietos para que así permanezcamos eterna· 
mente en bien de la República y del Partido por V. creado. 

En nuestro Partido no hay homogeneidad: no hay compenetración. An
te la perspectiva del mando cada Comité es un cantón y cada radical un pe
queño Lerroux. Todos obramos por nuestra cuenta, no hay norma de con
ducta fija: las resoluciones son puramente individuales, no se consulta con 
nadie; lo mismo se organiza un mitin por un correligionario cualquiera que 
se desatiende una orden de la Junta provincial. En nuestro Ayuntamiento 
no hay Jefe de minoría; cada cual habla cuando quiere, y como quiere y de 
lo que quiere. Aquí no buscamos otra cosa que ser lo más pronto amigos 
del Gobernador: cada cual va a pedir a éste lo que apetecen los que llama
mos «nuestros amigos»; y los organismos directivos no sabe lo que piden 
los pueblos, lo que se ha pedido para ellos, ni quien lo pide, porque con na
die se cuenta. 

Días pasados me han dicho que el Gobernador recibió de un radical 
una lista de los funcionarios públicos que se juzgan indeseables en esta 
Capital. La Junta Municipal y Provincial no sabe nada. Este paso es muy 
delicado para que se dé por un sólo sujeto, ya que la medida enérgica tiene 
que producir grandes trastornos familiares y es necesario que, para dar 
nombres, se haga antes un examen de conciencia y se den por qu"ien tenga 
un temperamento muy sereno y un sentido moral muy sutilizado. 

Otra prueba del desconcierto existente la tiene V. en la conducta que 
observan con u Diario de Alicante». Este periódico nuestro tiene unos nove
cientos suscriptores: en la provincia hay más de 30.000 afiliados a nuestro 

22 AH N-GC, Madrid, C 1720, L 672. 
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Partido. Elementos como Pedro Beltrán, Teniente de Alcalde, rico, aboga
do en ejercicio, no es ni abonado al periódico. Tenemos en éste un déficit 
mensual de unas cuatrocientas pesetas; hicimos una suscripción mensual 
extraordinaria y sólo fué aceptada por los cuatro que somos accionistas 
del periódico; hemos llegado a tener una deuda de catorce mil pesetas que 
afianzamos D. Nicolas Lloret y yo; pretendimos hacer una derrama entre 
los Comités provinciales; se aceptó en la última Asamblea del Partido (en 
Julio), ponemos en circulación las letras cotrespondientes a las cuotas 
asignadas y, en esta fecha, se nos han devuelto todas. Los Gobernadores 
que tenemos actualmente; los Diputados de la provincia, que son de nues
tro Partido, no nos dan más apoyo que la suscripción mensual del periódi
co. Ha sido inútil el girar letras de sumas módicas; el dirijirles cartas y ha
blarles pidiéndoles protección. 

A nada han respondido. Y aquí, tiene V. a cuatro desdichados románti
cos, que tienen su límite de aspiración en ser Concejales lerrouxistas, sos-' 
teniendo una situación incomprensible por la conducta de sus correligio
narios y expuestos a ser obligados a pagar un día u otro una porción de mi
les de pesetas sin tener siquiera el agradecimiento de aquellos a quienes 
encumbramos y llevamos a puestos elevados. 

Claro que esto ocurre por no haber aquí una cabeza destacada a la 
que subordinarse, pues, en tal caso, se impondría la autoridad, e imperaría 
la disciplina, pero esta falta debe llenarse o suplirse con una labor colecti
va: con una actividad de los Diputados de la provincia que, juntamente, y 

• no con actos públicos, sino particulares, amistosos, de confraternidad, se 
·desenvolvieran visitando los pueblos de la provincia, aconsejando la 
unión, limando todas las asperezas, juntando a los desunidos y haciendo
les ver la necesidad de todo sacrificio por la República y por V., recomen
dando subordinaciones ·y protección al órgano del Partido «Diario de Ali
canten. 

_Es~a visita podía llevar como heraldo una carta de V. dirijida a la Junta 
provmc1al, a la que «Diario de Alicanten daría publicidad y después impri
~iríamos y se repartiría por toda la provincia. 

Los términos de esa carta no soy yo quien para indicarlos a V. pero, 
enterado por mí de nuestro estado de organización y de la conducta de 
nuestros correligionarios, ya tiene V. conocimiento de lo que ocurre para 
que V. lo glose con su prodigioso talento y su fácil escritura. 

Lo único que sí me permito decirle (y pido perdón por ello), es que con
vendría anunciase V. en esa carta el viaje por la provincia de los tres Dipu
tados, para que el Partido no tomase la visita como algo personal o proto-
colario. · 

No estaría de más, mi querido D. Alejandro, el que recomendase V. a 
Cámara, Puig y Oarrichena que se preocupasen algo de nuestro periódico y 
dieran ejemplo con su sacrificio a todos los correligionarios que nos des
atienden y olvidan. 

Y finalmente: como llevo treinta años de sufrir los comadreos y quisi
cosas de la política provinciana; como yo no aspiro a nada, le adelanto a V. 
que, en cuanto salve la angustiosa situación del periódico o asista a su se-
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pelio, estoy resuelto a retirarme de la política activa. Claro es que no dejaré 
de ser republicano, ni lerrouxista mientras viva ni, con mi apoyo personal y 
económico, abandonaré jamás a mi Partido, perc5 necesito un descanso 
más espiritual que material en mi vida al comenzar la edad de viejo, parti· 
cularmente para concretar mis últimos esfuerzos en el bufete cuya explo
tación necesito para vivir y encauzar a mis hijos para un futuro provechoso, 
para ellos, y para la patria, si resultaran útiles para ello. 

Esto es cuanto creía obligado decir a V. a fuer de buen republicano y 
mejor amigo de V. Hoy ya quedo tranquilo al advertir a mi Jefe lo que ocurre 
en Alicante y su provincia; era para mí una obsesión que el Partido se des
membrase, se indisciplinase y V. fuera ignorante de ello: creía un deber de 
lealtad el advertirlo y lo he advertido; júzgueme V. como quiera; esto no es 
delación, es simple denuncia de quien está obligado para con una confe
sión en donde no obran todos como deben y ponen en peligro, si no las 
ideas, ni las doctrinas, sí la aplicación y el desarrollo de éstas. 

Pidiendole perdón por la extensión de esta carta y confiando será leida 
con la recta intención con que está escrita, le reitera su incondicional adhe
sión su buen amigo y mejor servidor. 

q. e. s. m. 

La carta era la acostumbrada voz del viejo correligionario 
que se oía en tantas otras provincias españolas y, aunque no 
quepa perder de vista el indudable apasionamiento de sus apre
ciaciones, proporciona un filón de datos y una riquísima pers
pectiva de las dificultades de una organización de un gran parti
do republicano, en el que no se habían debilitado las expectati
vas de gobierno, en el marco de la vida provinciana. 

Esto no quiere decir que no se reiterasen los intentos de 
mejorar dicha organización. La asamblea celebrada el 20 de no
viembre de 1932 en Alicante aprobó unas Bases de Organización 
Provincial que se-editaron en la imprenta del semanario republi
cano «El Radical» y, tal vez en cumplimiento de esas bases, el23 
de julio de 1933 se eligió una Junta Municipal en la que aparecía 
com~ presidente el citado Rafael Blasco. 

También puede relacionarse con estos intentos de reorga
nización la masa documental, a la que ya se ha hecho referencia, 
y que contiene datos muy ricos sobre los afiliados del radicalis
mo alicantino en octubre de 1933. Se trata de boletines de afilia
ción en los que, junto al nombre completo, aparecían los datos 
de edad, estado civil, profesión, domicilio y cuota que se abona. 
Entre esos documentos hay más de seis mil fichas referentes a 
toda la provincia y relaciones referentes a Elche (392 afiliados), 
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Elda (64), Torrevieja (100), Polop (4), Sella (2), Cañada (10), Villajo
yosa (7) y Vi llena (70 afiliados). Aunque estas referencias no pue
dan ser consideradas, evidentemente, como una información 
completa del estado de afiliación en la provincia, resulta casi in
necesario insistir en el interés de los datos contenidos en esos 
boletines y relaciones 23 • 

EL RADICALISMO EN EL GOBIERNO 

Las elecciones de 1933, sin embargo, iban a actuar de nue
vo como elemento distorsionador en la marcha del partido. Los 
políticos radicales orientaron sus alianzas hacia elementos re
publicanos conservadores y hacia los sectores del radical-socia
lismo seguidores de Gordón Ordás y Botella Asensi. El proceso 
de confección de candidaturas, en cualquier caso, no estuvo 
exento de incidentes y uno de los radicales que intentaban me
terse en la candidatura publicó el 21 de octubre la siguiente hoja 
de propaganda 24 : 

A los Señores Delegados de los Comités de la Provincia 
del Partido Republicano Radical 

El Sábado 14 apareció en el «Diario de Alicante» una-Convocatoria de 
Asamblea Municipal para el Domingo 15 con el fin de elegir Candidatos a 
Diputados a Cortes para la ante-votación del Domingo 22. Esta fué votada 
por unos 140 afiliados de los 717 que se compone el Censo, no habiendo si
do convocados los restantes a esta ante-votación; a propuesta de la Junta 
Municipal salieron elegidos los señores D. Miguel Cámara y Cendoya; 
D. César Oarrichena Jenaro y D. José María Ruiz P. Aguila. Seguidamente 
por Radio Alicante, por la Prensa de Madrid y «Diario de Alicante» se dió la 
noticia de que habían sido proclamados estos señores en ASAMBLEA (sin 
indicar era sólo la Municipal de Alicante). Acto continuo los candidatos y 
sus propagandistas salieron por los pueblos indicando a los Comités eran 
los elegidos. Como consecuencia, varias Juntas Municipales de la Provin
cia se reunieron y aprobaron la candidatura. 

Como hasta el 19 era el plazo prefijado para la presentación de candi
datos a la ante-votación del22, en ese día quedaron admitidos y fueron pro
clamados los señores 

23 AHN-GC, Madrid, C 569, L 4768; C 852, L 757, y C 853, L 720. 

24 AHN-GC, Madrid, C 570, L 4769. 
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D. Miguel de Cámara y Cendoya 
D. José Ruiz Pérez Aguila · 
D. Restituto Mogrovejo Fernández 
D. César Puig Martínez 
D. César Oarrichena Jenaro 
D. Javier Morata Beleño 

Al visitar algunos pueblos el firmante para ofrecerse a las Juntas Muni
cipales del Partido, y recabar voluntariamente sus votos, me indicaron que 
ya el16 y 17 se había hecho la proclamación con arreglo a lo acordado por 
el Partido en Alicante y que ignoraban si había más candidatos. 

El periódico ((Diario de Alicante» del día 20 y 21, como ORGANO DEL 
PARTIDO RADICAL, no ha publicado la proclamación por la Provincia de 
los Candidatos anteriormente citados, lo que pongo en conocimiento de 
los Sres. DELEGADOS. 

Los Sres. DELEGADOS, sin presión y libremente, pueden confeccionar 
sus candidaturas eligiendo el número de ellos que acuerde la Asamblea 
Provincial del 22 entre los que se indican proclamados el 19 por la Junta 
Provincial. 

Restituto Mogrovejo Fernández 
Candidato a Diputado por el Partido Radical 

El manifiesto no sirvió de mucho porque, finalmente, serían 
esos tres nombres los que se incluirían en la candidatura, en 
unión con un radical socialista de Gordón Ordás y tres de la Iz
quierda Radical Socialista de Botella Asensi. Alejandro Lerroux, 
que había sido inicialmente incluido entre los candidatos radica
les, renunció a su puesto para dejar paso a Pedro Rico López, 
que procedía de la Acción Republicana 25 . 

La presentación de esta candidatura, exclusivamente repu
blicana, pretendía acotar un terreno político netamente caracte
rizado entre los que ocupaban, de una parte, los socialistas y 
sus aliados y, de otra, los partidarios del desaparecido régimen 
monárquico 26 • Más adelante no dudarían en identificarse abier
tamente con las clases medias y con el grupo de los comercian
tes y de los pequeños propietarios agrícolas 27

• 

25 GARCíA ANDREU, Mariano, La Segunda República en la ciudad de Alicante: las 
elecciones, Memoria de licenciatura mecanografiada, Facultad de Filosofía y 
Letras, Universidad de Alicante, 1982-1983, págs. 165-166. 

26 Diario de Alicante, 27 de octubre de 1933. 

27 Ibídem, 12 de noviembre de 1933. 
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La necesidad de acudir a una segunda vuelta, que se cele
bró el domingo 3 de diciembre, obligó a acentuar aún más ese 
sentido conservador, pues Oarrichena, Cámara y Ruiz Pérez
Aguila entraron en coalición con tres de la CEDA, un conserva
dor y Chapaprieta, que figuraba como independiente 28 • Esta 
sería la candidatura que, finalmente, habría de quedar vencedora. 

Las alianzas electorales no hicieron sino prefigurar la tra
yectoria del radicalismo en los meses siguientes, en los que fue 
acentuando su política conservadora. 

EL COMIENZO DE LA DESCOMPOSICION 

Uno de los más sonados efectos de ese deslizamiento fue 
la ruptura de Martínez Barrio con el Partido, tras un paso inter
medio en el que, para marcar distancias, había abandonado en 
marzo de 19341a cartera de Gobernación en el ministerio presidi
do por Lerroux. La escisión se consumaría a mediados de mayo, 
pero se veía tan inevitable que, días antes de que se consumara, 
el presidente de la JuntaProvincial del Partido de Alicante, Ra
fael Blasco, escribía a Martínez. Barrio una carta 29 que, a la 
vez que brinda un excelente testimonio de clima político que de
terminaba la ruptura, constituye otro documento interesantísi
mo de lo que era el radicalismo alicantino de aquellos momen
tos. La abreviatura h. es una alusión a la común pertenencia a la 
masonería. 

Alicante, 7 Mayo- 1934 

Excmo. Sr. D. Diego Martínez Barrio. Madrid 

Mi querido y admirado amigo: Perdone V. que le moleste pero me creo 
indispensable hacerlo antes de tomar una resolución definitiva política
mente; creyéndome autorizado para ello, mas que por mi condición de co
rreligionario, como h. suyo. 

Las luchas personales entre los Sres. Oarrichena y Ruiz Aguila me han 
cogido entrambos, ostentando el cargo de Presidente de la Junta Provincial 
del Partido. 

28 CHAPAPRIETA, Joaquín, op. cit., págs. 159-160. 

29 AHN-GC, Madrid, C 569, L 4768. 
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Como al triunfar mi nombre en las elecciones salió derrotado el Sr. 
Oarrichena, emprendió éste una campaña de rebeldía contra la Junta Pro
vincial y principalmente contra mí como su Presidente, que ha culminado 
sacando a la luz pública un libelo dedicado a injuriarme y calumniarme per
sonalmente de forma tal que hace pensar cada número que leo, en la pisto
la y el homicidio. Pero como yo no soy de esa injundia (sic); como mi con
ducta se redujo desde el primer momento a evitar indisciplinas y mantener 
la autoridad del cargo, cosa que Oarrichena, apellado (sic) por Cámara, no 
han atendido ni respetado, mi papel era tan difícil que me vi obligado a dimi
tir la Presidencia. 

Al producirse mi dimisión, se convocó a una Junta Provincial en donde 
se ratificó mi nombramiento requiriéndome para que en el acto fuese pre
sente al lugar de la junta donde fui y en ella se me dió un amplio voto de 
confianza para reorganizar el Partido e inspirarlo políticamente. Vuelto al 
cargo, que no deseaba ni deseo, al iniciar mi labor política cerca del Gober- · 
nador, Sr. Chacón, me veo omitido por éste, que descaradamente sólo acata 
indicaciones del Sr. Oarrichena, el cual comienza a sustituir Ayuntamientos 
reemplazando los existentes con elementos de las derechas y de la Dicta
dura principalmente. 

En esta situación, teniendo a mi lado 85 representaciones de pueblos 
de la provincia, con Cámara y Oarrichena enfrente: con el Gobernador divor
ciado de la Junta Provincial: los amigos desatendidos; a mí injuriandoseme 
todas las semanas en «El Radical>>: y con una perspectiva de política de de
rechas a la vista ¿qué voy a hacer yo? Pues aún en la hipótisis (sic) de que 
una Delegación de la Junta Nacional viniera a solucionar este estado de co
sas, y me diera la razón, con la obra de derechas iniciada desde el Gobierno 
civil e inspirada por Oarrichena yo no puedo presidir la Provincial porque no 
estoy dispuesto a colaborar ni un momento más con aquella: cual me ocu
rrió en las últimas elecciones. Y como yo veo al partido inclinado a las dere
chas, y lo mismo Oarrichena que Ruiz Aguila, resulto entre ellos una cosa 
exótica, un dirijente en precario que, no teniendo la autoridad necesaria, no 
puede llevar al partido hacia los derroteros que marca y señala nuestro pro
grama. 

En vista de todo ello, tengo el firme propósito de eliminarme de la polí
tica. Aquí no puedo actuar en izquierdas por razón de las personas que es
tán al frente de esta organización. Con los radicales no puedo ser izquierda 
porque ni lo son, ni me dejan los dirigentes que yo lleve al partido a las iz
quierdas; creo, por tanto, que no hay más remedio que abandonar la políti
ca; sobre todo cuando de lo dicho tiene noticia D. Alejandro y la Junta Na
cional, y de cuanto se hace por buscar la concordia, e inspirarnos específi
camente en los momentos actuales para dirijir el Partido en la Provincia. 

Todo esto ocurre y me ocurre. He querido contarlo a V. por si cree que 
debo adoptar otra postura distinta a la que tengo preparada. Sólo V. puede 
hacerme desistir de mis propósitos con sus sanos consejos o mandatos 
políticos de orientación que no veo, pues sólo vislumbro derechismo por 
todas partes. Le ruego me aleccione en estos momentos, si cree V. oportu
no el aislamiento que deseo, me relegaré a mi casa de donde no volveré a 
salir hasta que V. me necesite: teniendo presente que, en ella y al salir de 
ella, será siempre como republicano de izquierdas, que sigue las doctrinas 
de D. Diego Martínez Barrios. 



Rogándole me dé el alimento espiritual que necesito en estos momen
tos para resolverme políticamente, le saluda con todo respeto y reitera su 
afecto y admiración de amigo y h. 

Firmado R. Blasco 

La crisis se solventó, en el marco alicantino, con la salida 
de Blasco de la Junta Provincial que, el 28 de julio, dirigía una 
circular 30 a los presidente de las juntas municipales y, des
pués de aludir a «la pequeña escisión habida en el Partido Repu
blicano Radical», les pedían que reuniesen al partido y acorda
sen «reiterar la adhesión a D. Alejandro Lerroux y al Partido Re
publicano Radical». La circular iba firmada por Luis Esteve, vice
presidente, y César Oarrichena, secretario general de la Junta 
Provincial. 

Dos días después de esta invitación a la espontaneidad, los 
mismos firmantes enviaban otra circular 31 en la que convoca
ban, para el14 de julio, una asamblea provincial en la que se ele
girían los cargos vacantes. 

El Diario de Alicante, mientras tanto, parece que quedó en 
poder de los disidentes. A finales de junio informaba de una reu
nión del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Radical 32 y 
ponía en boca de Ruiz Pérez-Aguila palabras en defensa de la 
gestión de Blasco, en las que aludía a la hostilidad encubierta 
que, contra Blasco y el comité, habían «Venido siguiendo signifi
cados elementos del partido». Ruiz Pérez-Aguila, sin embargo, 
no representaba al sector escisionista, sino que, por el contra
rio, parece que poco después entró en la órbita política de 
Chapaprieta 33 . 

30 AHN-GC, Madrid, C 570, L 4769. 

31 Ibídem. 

32 Diario de Alicante, 30 de junio de 1934. 

33 CHAPAPRIETA, Joaquín, op. Cit., pág. 386. 
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La Asamblea Provincial convocada para el 14 de julio eligió 
un nuevo Comité Ejecutivo Provincial que quedó constituido de 
la siguiente forma: 

Presidente 
Vicepresidente 

Secretario G. 
Vicesecretarios 

Tesorero 
Contador 
Vocales 

César Oarrichena Gen aro Diputado a Cortes 
34 Médico 
Arturo Gadea Pro Abogado 
Carlos Fernández Boronat Médico 
Vicente Martínez-Pinna 
Fernando Navarro Abad 
José Mazón Torrecilla 
Eduardo Ballester Pavía 
Vicente Mayor Climent 

Catedrático 
Industrial 
Abogado 
Propietario 
Contratista 
Farmacéutico 

Alicante 
Alicante 
Alicante 
Aleo y 
Alicante 
Novel da 
Orihuela 
Sagra 
Alicante 

Joaquín Santo García Médico Elche 
Francisco Beltrán Oleína Abogado Elda 
Agustín Montón Ordines Farmacéutico Denia 
José Botella Berenguer Industrial Aspe 
Tomás Antón Bayle Propietario Santa Pola 

La actividad de los nuevos dirigentes radicales se dirigió 
durante los meses inmediatos al restablecimiento de los orga-

34 Los datos que faltan aparecen concienzudamente tachados en la circular de 
16 de julio de 1934, en la que el nuevo presidente anunciaba la composición 
del nuevo comité. AHN-GC, Madrid, C 570, L 4769. El Diario de Alicante de 
aquellos días no informa de los nombres de los componentes de ese comité, 
aunque, en su número del día 17 de julio, publicaba una nota muy crítica sobre 
el desarrollo de la asamblea: 

«Hace unos días hicimos notar nuestra extrañeza ante el hecho de que se 
anunciara para el pasado domingo la elección de cargos del Comité Provincial 
del Partido Radical. 

»Dijimos que esa elección debería suspenderse por respeto a las autori
dades y organismos del Partido. Y pudimos decir más. 

»Pudimos decir, porque es verdad, que el señor Lerroux había ordenado, 
desde el jueves último la suspensión de ese acto, y pudimos pensar en que 
dignamente no podía el mismo tener lugar. 

»Sin embargo, se ha verificado. Se realizó una elección con menguada 
concurrencia, acudiendo certísimo número de representación locales, ya que 
todas las demás se hallan de acuerdo en censurar y lamentar los métodos y 
procedimientos que se vienen desarrollando. 

»Que conste, pues, que esa asamblea o reunión estaba desautorizada por 
el Jefe del Partido; que a pesar de ello se ha celebrado y que quienes deban 
cargos a semejante patraña pueden tener la seguridad de que ni representan a 
nadie ni podrán ostentar esa representación pintoresca en ninguna parte.» 

Agradezco esta información al personal de la biblioteca Gabriel Miró, de 
Alicante. 
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nismos afectados por la escisión producida. Buena prueba de 
ello fue el cruce de cartas entre los diputados Oarrichena y Cá
mara en relación con el nombramiento de jueces y fiscales mu
nicipales y algunos expedientes municipales. En ellas se apre
cian !as fuertes presiones que, para confirmar su influencia polí
tica, los radicales ejercían desde la Dirección de Administración 
Local y desde el Ministerio de Justicia, ejercido por el radical 
castellonense Vicente Cantos Figuerola. 

Miguel Cámara, que se encontraba en Madrid como diputa
do, escribía el 27 de julio de 1934 una carta 35 al también diputa
do y presidente del Comité·Provincial alicantino, César Oarriche
na, en la que se ilustraban perfectamente todos estos aspectos: 

Querido César: Me tienes incomunicado; no me dices nada de lo que 
por ahí pasa. Sé lo de Ruiz por la prensa, pero aun ésta no coincide en sus 
apreciaciones. ¿Has hablado con Chapaprieta? ¿Te has puesto de acuerdo 
con él para los jueces? Y ya que de esto te hablo, he de decirte que no he re
cibido, ni por tu conducto ni directamente, ninguna propuesta más de Jue
ces y Fiscales y sí únicamente una carta del alcalde de Pinoso en la cual me 
propone el cambio de D. Gregario Malina Pérez para sustituirlo por D. Fran
cisco Jordán Mendero y me dice que a ti también te ha escrito. ¿Qué ha
cemos? 

El amigo Cantos me pidió le enviara 3 juegos más de la propuesta que 
le entregamos personalmente y así lo hice; además, le he escrito una carta 
a Salvador Martínez Moya, en Murcia, enviándole otra relación de nuestros 
candidatos por haberme enterado de que uno de los magistrados de la 
Audiencia de Valencia fué pasante de su padre y le une a él una gran amis
tad. ¿Piensas ir a Valencia como quedaste con el Gobernador? Sería conve
niente. 

¿El expediente de Denia lo ha pasado ya el fiscal al Juzgado? No olvi
des ésto porque la fecha se acerca y sería entonces un verdadero fracaso y 
lo mismo te digo de Onil que son los dos que me apremian en este sentido. 
Tómalo con interés. 

¿Fue ya la inspección a Benitachell y Teulada? 

Gobernación tiene orden de Samper de paralizar todos los expedien
tes de Ayuntamientos, y de Alicante no tenemos en la Dirección de Admón. 
Local más que un expediente, el de Parcent, que está pendiente de firma, 
según me dijo el Director. 

Dile al Gobernador que te enseñe la Circular de fecha 16 de julio que 
habrá recibido sobre esta materia. 

35 AHN-GC. Madrid, C 569. L 4768. 
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. ~- Alejandro me ha enviado todo el expediente de Benisa que el Comí-
te rad1cal le mandó, para que le conteste urgentemente y ayer mismo le ha
blé a S~laza~ y al Direct9r de Admón .. Local y creo que conseguiremos qui
tar la s1tuac1ón con la formula que tu conoces y convinimos. 

No seas tumbón y contéstame y dame algunas noticias. 

Deseando pases delicioso fresco en tu casita de campo y con saludos 
a tu mujer y a los tuyos, te abraza tu buen amigo, Miguel. 

P. S. Escrita esta carta, me llama por teléfono Cantos para que fuera a 
verle. Vengo del Ministerio y me entregó la relación de nombres que pide 
Chapa para jueces y fiscales, cuya copia te envío donde verás cosas bien 
curiosas. 

Me llamaba además, para que el próximo martes vayas a Valencia con 
nuestra relación y visites al Presidente de la Audiencia, quien previamente 
tendrá la indicación telefónica de que te atienda, etc. 

No dejes de hacerlo y vamos a ver si le damos para el pelo a Chapa y 
derecha. 

Defiende bien nuestra posición y además ponte al habla con Carrere o 
Sigfrido pues ellos han hecho cosa parecida para Valel)cia y Castellón. 
Miguel. .._ . 

La contestación de Oarrichena 36 minimizaba la importan
cia del trasvase de Ruiz Pérez-Aguila a las fil,as chapaprietistas y 
prestaba más atención a las cuestiones de los jueces y los expe
dientes municipales. 

Querido Miguel: Por fin das señales de vida. Ya era hora. Acabo de reci
bir tu carta fecha 27. Efectivamente hablé con Chapaprieta y medió cuenta 
de la visita de Ruiz y demás cofrades, diciéndome que me comunicaba la 
noticia para que no creyeramos que se trataba de una maniobra de él. La co
sa no tiene importancia, se esperaba para tranquilidad del Partido y des
prestigio de los evolucionistas. 

Lo de los Jueces va muy tirante pues las Derechas aprietan de lo lindo 
y no sé como quedaremos, yo tengo hechas varias gestiones, pero lo intere
sante es que el Ministerio apriete de veras pues, si no, estamos perdidos. 
Mañana pienso ir a Valencia y me entrevistaré con el Presidente pero no 
confío mucho salga nada práctico de mi visita, por el motivo de que la Terri
torial está compuesta de Cavernícolas y Derechistas, por cuyo motivo insis
to en que todo depende de nuestro amigo D. Vicente Cantos, verdadero eje 
de la cuestión. 

Lo de Benisa me parece bién que se solucione, pues nuestros amigos 
están desesperanzados, y con razón, y ya es hora de que se les dé una com
pleta satisfacción. 

36 Ibídem. 
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Los expedientes de Denia y Onil yá están en el Juzgado. La inspección 
de Benitachell y Teulada se están efectuando, pero precisa que tú vengas 
por aquí para hablarte de estas cosas y otras muchas muy interesantes pa
ra nuestra Provincia y, en particular, para tí y para mí, que es como si dijera
mas para el Partido Radical y para nuestro Jefe D. Alejandro Lerroux. 

En Gobernación existen actualmente los expedientes Administrativos 
incoados a los Ayuntamientos de Parcent, Bigastre, Bañeres, Novelda, Be
nejama, y en este momento no recuerdo si alguno otro más. Es preciso que 
estos expedientes se devuelvan ordenando la suspensión de Ayuntamien
tos y enviándoles al Juzgado. Esto sin pérdida de tiempo pues no hay dere
cho a que nuestros amigos los tengamos en una continua impaciencia. 

Eso de vacaciones y de tomar el delicioso fresco de mi casita de la pla
ya es una tomadura de pelo, pues en mi vida he trabajado como en estos 
días que los amigos correligionarios de los Pueblos me acosan con sus vi
sitas y, desde las ocho de la mañana hasta las ocho de la noche, me lo paso 
en Alicante trabajando. Estoy agotado y me precisa tu valiosa colaboración. 
De manera que hacerse la pascua y venir por aquí. 

Mis afectuosos saludos a tu mujer y tú recibe un fuerte abrazo de tu in
variable amigo que te quiere. 

Los problemas de organización resultaron ya permanentes 
en los meses que transcurrieron hasta el colapso del partido y, 
si hemos de dar pleno crédito al testimonio de Chapaprieta 37 , 

éste rehusó un ofrecimiento de Lerroux, en septiembre de 1934, 
para que se hiciese cargo de la dirección del Partido Radical en 
Alicante ya que, como le explicó el caudillo radical, no estaba 
contento con los dirigentes radicales de aquella provincia. 

La revolución de octubre de 1934 supondría, como en tan
tos otros lugares, un duro golpe para la consolidación del régi
men republicano, y de las filas radicales surgirían voces que de
nunciaban que los acontecimientos estaban sirviendo de pretex
to para la consolidación de posiciones de las derechas. Así lo 
denunciaba Oarrichena en una carta 38 que escribió por enton
ces a Miguel de Cámara, en la que reclamaba la intervención del 
radical Eloy Vaquero, ministro de la Gobernación en aquellos 
días. 

Querido Miguel: Llegué el martes y me encontré con una serie de des
aciertos, cometidos por nuestra primera autoridad, yo creo que de buena fé, 
pero que nos perjudican gravemente a los Radicales. 

37 Op. cit., pág. 245. 

38 11 de octubre de 1934. AHN-GC, Madrid, C 569, L 4768. 
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Están detenidos por orden gubernativa infinidad de republicanos. Al
gunos se lo merecen, otros es un caso de conciencia el consentir que conti
núen un minuto mas en la cárcel. Entre los detenidos están Pascual Orts, 
Emilio Costa, Antonio Ramos Espinós, Rafael Alama, Juan José Cremades 
y Casimiro Arques, buenos republicanos y personas incapaces de prestar
se a ninguna maniobra contra la República. Yo he pedido al Gobernador la 
libertad de estos amigos y espero conseguir mi pretensión, pero sería muy 
eficaz que desde Madrid se le llamara haciéndole esta indicación. 

El Ayuntamiento y la Diputación aún no han sido renovados y de la lis
ta que hicimos en ésa, no se ha tocado ningún Ayuntamiento. Las Derechas 
son las dueñas y Sras. en este Gobierno Civil. De manera que tú verás lo 
que nos conviene hacer. Yo creo que esto no puede durar así ni un minuto 
más y precisa que nuestro amigo Vaquero tome una determinación rápida 
para terminar con lo que sucede en Alicante. 

Espero tus noticias y con todo afecto te abraza tu ti"uen amigo y com
pañero. 

ACTO FINAL 

La documentación relativa al Partido Radical en la que se 
basan estos apuntes ofrece un vacío cronológico que llega has
ta noviembre de 1935. Para entonces, Lerroux había abandonado 
la presidencia del gobierno y, unos días más tarde -el 18 de oc
tubre-, una nota oficial del gobierno desencadenaba el escán
dalo del «Straperlo», que supuso el comienzo del derrumbamien
to del Partido Radical. 

El proceso, sin embargo, intentó evitarse con una comisión 
reorganizadora, presidida por Santiago Alba, que se eligió el 13 
de noviembre dentro de la minoría parlamentaria. Fruto de lasta
reas de reorganización fue la confección de estadísticas que sir
vieron para delimitar el verdadero potencial del partido en cada 
una de las provincias. Una de ella consistía en una relación 39 

de diputados, presidentes de comités provinciales, presidentes 
de diputaciones y alcaldes radicales, por provincias. Los datos 
relativos a Alicante eran los siguientes: 

39 AH N-GC, Madrid, C 41, L 734. 

342 



Diputados D. Miguel de Cámara Cendoya 
D. César Oarrichena Genaro 

Presidente Comité Provincial 
Presidente Diputación 

Alcalde 

D. César Oarrichena Genaro 
D. José Pérez Malina 
D. Alfonso Martín Santaolalla 

La otra serie estadística 40 , más completa, arrojaba también 
datos sobre la implantación del partido que, aunque llevaban la 
fecha de noviembre de 1935, permiten abrigar dudas sobre su vi
gencia. El panorama del radicalismo alicantino, que a continua
ción se ofrece, debía corresponder, posiblemente, a los mamen~ 
tos de euforia y máxima influencia que se habían vivido desde 
las elecciones de 1933. 

Alcalde Alfonso Martín Santaolalla 
Ex alcaldes radicales Ninguno 
Concejales radicales Vicente Martínez Pinna 

Francisco Zaragoza Onofre 
Francisco Climent Pallarés 
Ernesto Villa Lozano 
José Gómez Sigüenza 
Primitivo Baeza Malina 
José Bardiza lbáñez 
Julián Baeza lbars 
Juan José Tortosa Giménez 
Cándido Sánchez Muñoz 
Antonio Baeza Buades 

Presidente Diputación José Pérez Malina (radical) 
Ex presidentes radicales 

de la Diputación Ninguno 
Gestores radicales Arturo Gadea Pro 

José Botella 

40 AHN-GC. Madrid. C 44. L 751. 

Tomás de Antón Baile 
Juan Puigcerver Rives 
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Número total de comités 
constituidos Ciento treinta y dos 41 

Número total de afiliados Seis mil setecientos 

Presidente 
Vicepresidente 1. o 

Vicepresidente 2. o 

Secretario 
Vicesecretario 1. o 

Vicesecretario 2. o 

Vocales 

Delegado para la 
Junta Nacional 

COMITE PROVINCIAL
(Avda. Méndez Núñez, 21) 

César Oarrichena Genaro 
Arturo Gadea Pro 
Carlos Fernández Boronat 
Vicente Martínez Pinna 
Fernando Navarro Abad 
Eduardo Ballester Pavía 
José Botella Berenguer 
Tomás Antón Baile 
Alfonso Martón Santaolalla Esquerdo 
José Pérez Molina 

César Oarrichena Genaro 

Tan brillante panorama como la anterior estadística parece 
sugerir debió descomponerse en un plazo muy breve y, cuando 
se disolvieron las Cortes, los radicales alicantinos se encontra
ron en una situación muy difícil para afrontar las nuevas elec
ciones que se celebrarían en febrero de 1936 42 . 

Las fuertes· tensiones entre izquierdas y derechas se vieron 
distorsionadas en Alicante por una interferencia gubernamental 
que, reponiendo y suspendiendo ayuntamientos en función de 
sus intereses electorales, provocó un incremento inusual de la 

41 En otra parte de ese mismo documento se afirmaba que eran ciento treinta y 
cuatro, que era el número de pu~blos de la provincia. 

42 La mejor información global al respecto puede encontrarse en TusELL, J., Las 
elecciones del Frente Popular, Madrid, 1971, 2 vals. Para el caso alicantino, re
sulta indispensable retocar la imagen que ahí se ofrece con lo publicado poco 
después por CHAPAPRIETA, J., op. cit., págs. 385-398, y por la tesis doctoral de 
AzoRiN MATESANZ, María Rosa, El Frente Popular en las elecciones de febrero 
de 1936 a través de la prensa alicantina, Barcelona, 1975. 
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violencia. El atentado al diario El Luchador, el día 5 de febrero, 
marcó el tono de un clima de violencia que estallaría, tras cono
cerse el triunfo del Frente Popular, en el asalto a los locales de 
Derecha Regional Agraria, y a los de los periódicos El Día, Diario 
de Alicante y Más. También se provocaron incendios en algunas 
iglesias y en el reformatorio de adultos 43 • 

Antes de que el ambiente se enrareciera hasta esos extre
mos, los radicales habían intentado entrar en la candidatura con
trarrevolucionaria de acuerdo con las indicaciones de los órga
nos nacionales que, sin embargo, habían concedido una gran 
autonomía a las organizaciones locales 44 • Fruto de esas gestio
nes fue la carta 45 que, el día 20 de enero, dirigió Oarrichena a 
Santiago Alba, en la que le exponía las dificultades que se pro
ducían en Alicante para traducir en el ámbito local las líneas de 
entendimiento a las que había llegado en Madrid Gil Robles, Al
ba, Maura y Cid. 

Mi querido amigo y correligionario: En esta fecha aún no hemos llega
do a celebrar reunión alguna los partidos del bloque para tratar de la com
posición de la Candidatura que ha de luchar en las próximas elecciones. 

Los elementos de la CEDA están muy intransigentes y pretenden cinco 
puestos, asignándonos a los radicales un sólo puesto y esto no es justo 
pues el Partido Radical tiene 45 mil votos, la Ceda 55 mil y los amigos de 
Chapaprieta unos 25 mil. Los puestos de mayoría son 8 y nosotros los radi
cales creemos con sobrada razón y muy justificada, que nos pertenecen 
tres sitios, pero por no aparecer como intransigentes estaríamos dispues
tos a aceptar dos lugares. 

Si Vd. cree oportuno indicarle algo a Gil Robles, le agradecerá el Parti
do Radical de Alicante esta gestión y, además, que en esta gestión apoyará 
Vd. una cosa muy justa. 

La contestación de Alba 46 , que se fechaba tres días más tar
de, ponía de manifiesto que la autonomía de las organizaciones 

43 El Luchador, 21 de febrero de 1936. 

44 Ru1z MANJON-CABEZA, El Partido ... , pág. 560. 

45 AHN-GC, Madrid, C 522, L 477. 

46 AHN-GC, Madrid, C 569, L 4768. 
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locales era pura y simplemente desobediencia a los organismos 
nacionales. 

Mi querido amigo y Correligionario: Sólo dos líneas, pues estoy tan 
agobiado de trabajo como puede imaginar por la simple lectura de los perió
dicos. Repetidamente he conferenciado con el señor Gil Robles, quien me 
asegura que mantiene el pacto establecido conmigo para que los radicales 
dispongan de dos nombres en la candidatura de esa provincia. Me afirma 
que en tal sentido comunica instrucciones a sus correligionarios, con los 
que deben Uds. hablar inmediatamente. 

Las noticias que nos llegan expresan que quien estorba el acuerdo es 
el señor Chapaprieta o sus amigos. Ustedes me informarán, en conse
cuencia. 

También fue pronta la contrarréplica de Oarrichena47 . El 26 
de enero confirmaba la negativa de los cedistas alicantinos a do
blegarse a las inspiraciones de Madrid y anunciaba que las ne
gociaciones entre cedistas y el gobierno habían desembocado 
en la oferta de los primeros para que el ex radical Miguel de la 
Cámara Cendoya, que por aquellos días desempeñaba la subse
cretaría de la Presidencia, figurase en un puesto de la candidatu
ra de derechas. La situación resultaba humillante para los super
vivientes del radicalismo. 

Mi querido amigo y correligionario: Tan pronto fué en nuestro poder su 
carta visitamos al presidente de la organización de la Derecha Regional 
Agraria (Ceda) y estos señores insisten en que los nombres de la candidatu
ra han de ser 4 de la Ceda, un radical, un monárquico, un chapaprietista y un 
octavo puesto para Cámara, como representante del Gobierno. 

Esto, amigo don Santiago, es inadmisible, pues no es justo que el Par
tido Radical, con 40 mil votos tenga un puesto y que se le regale un acta a 
un monárquico y a un representante del Gobierno que no tienen votos en 
esta provincia. 

Como mañana 25 celebran una reunión los representantes de la Ceda 
en Valencia con el jefe Regional Sr. Lucia y han de decidir en definitiva, con
vendría que Vd. llamara a Gil Robles y, por teléfono, éste comunicara con 
Valencia insistiendo en que al Partido Radical deben de asignarle dos pues
tos como mínimo. 

El turbio cambalacheo entre derechas y gobierno, que ha 
descrito Chapaprieta con lujo de detalles, llevó a Portela a un ini
cial entendimiento con los partidos del Frente Popular, que tuvo 
como consecuencia inmediata la reposición de los ayuntamien-

47 Ibídem. 
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tos que habían sido suspendidos tras la revolución de octubre 
de 1934. Significaba un evidente fortalecimiento de las posibili
dades del Frente Popular y la prensa de aquellos días reflejó de
claraciones del nuevo alcalde que sirvieron para atizar los áni
mos y preparar las explosiones de violenda que ya han sido alu
didas. 

El día 16 de febrero, a ser dueños de la calle, a imponerse y a impedir 
que voten las mujeres, las beatas y las monjas. El17 no quedará en Alicante 
una cabeza ·de derecha sobre los hombros 48• 

La situación, sin embargo, se modificaría, y las derechas 
terminaron por alcanzar un acuerdo un acuerdo con el Gobierno 
y confeccionar una nueva candidatura que se hizo pública en la 
prensa del día 8, a la vez que la del Frente Popular. Colofón pre
visible de la inversión de alianzas fue el retorno a la suspensión 
de ayuntamientos, que se sucedieron hasta la víspera de la jor
nada electoral, contribuyendo a enrarecer aún más el ambiente. 

Víctima inmediata de la nueva situación fueron los radica
les, que vieron arrojado a su candidato Oarrichena de la candida
tura contrarrevolucionaria, aunque no desistiera de presentarse 
en solitario. 

En esas condiciones, los 1.332 votos 49 cosechados por el 
que había sido diputado radical en las dos legislaturas anterio
res resultaban suficientemente expresivos de la sima en que ha
bía caído el partido. Eran, prácticamente, un certificado de de
función. 

El radicalismo alicantino no había sido, desde luego, un 
caso especial, pero los documentos que hemos podido exhumar 
ilustran ampliamente el fenómeno de desbordamiento que su
frió el Partido Radical. Un partido que no encontró nunca la fór-

48 Las Provincias, Valencia, 2 de febrero de 1936. No hay que olvidar que se trata 
del testimonio de un periódico de derechas, pero la misma publicación de la 
frase es todo un indicio del clima que se vivía. 

49 TUSELL, J., op. cit., VOl. 11, pág. 268. 
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mula para articularse de acuerdo con las exigencias planteadas 
por el régimen republicano. Un régimen por el que, paradójica
mente, decían haber estado luchando durante más de veinte 
años. 
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LAS MUNICIPALIZACIONES DURANTE 
LA GUERRA CIVIL EN LA CIUDAD 

DE ALICANTE: 1936·1939 

FERNANDO QUILIS TÁURIZ 

Cuando en julio de 1936 se produjo la sublevación militar, la 
guerra civil y la consiguiente revolución social, que paradójica
mente los mismos militares que se levantaron contra la Repúbli
ca quisieron evitar, las masas obreras representativas del Frente 
Popular se hicieron con el control de la mayoría del territorio 1 . 

Se inició de esta forma un proceso de transformaciones que se 
manifestó en las incautaciones de edificios religiosos, fábricas, 
fincas urbanas y rurales, y en la creación de Consejos o Comités 
Obreros encargados de que éstas siguieran produciendo y tuvie
ran una utilidad de cara a la obtención de la victoria. Al mismo 
tiempo se introdujeron medidas revolucionarias tendentes a la 
mejora de la situación de las clases trabajadoras y a la abolición 
del sistema económico capitalista. En esta labor participaron 
activamente, desde los primeros momentos de la guerra, las dos 
centrales sindicales CNTy UGT, así como la totalidad de los par
tidos republicanos de izquierdas con representación en cada 
municipio. Estos se plantearon bien pronto -dadas sus necesi
dades económicas y el mismo impulso revolucionario de la gue
rra- la municipalización 2 de los servicios considerados bási
cos en ese momento. 

1 En Alicante, la guarnición militar permaneció fie-l al gobierno de la República. 
Sólo unos pocos sublevados se concentraron en Albacete para hacerse fuer
tes, pero fueron derrotados por los milicianos. Vide El Luchador, días 20, 21 y 
22 de julio. 

2 Las municipalizaciones suponían el paso de ciertos servicios de empresas 
privadas a titularidad pública, como eran los ayuntamientos. Serán objeto de 
largos debates en-las sesiones plenarias de los concejos locales e incluso de 
diferencias con los criterios del gobierno en esta materia. 

349 



El 29 de septiembre se constituyó en Alicante el Concejo 
municipal, con representación mayoritaria de CNT y UGT que 
contaron con doce representantes; el resto de las fuerzas poi íti
cas fieles a la legalidad republicana sólo tuvieron nueve 3 . Su 
primera medida vendría tras el decreto del Ministerio de Agricul
tura de 7 de octubre, con la creación de una Junta Calificadora 
que sería la encargada en el municipio de llevar a cabo las expro
piaciones sin indemnización y a favor del Estado de las fincas 
rústicas que hubieran pertenecido a personas implicadas direc
ta o indirectamente en la insurrección armada. 

Aunque existió un precedente de expropiación por las auto
ridades locales en 1936 4 , fue durante los años 1937 y 1938 cuan
do en las sesiones plenarias del Ayuntamiento se debatieron las 
municipalizaciones. Algunas no pasaron de la fase de estudio, 
como ocurrió con los transportes y la vivienda, pero otras selle
varon a la práctica: las Pompas Fúnebres, cuyas bases regidoras 
fueron aprobadas el 13 de enero de 1938 5 ; y la Lonja del merca
do, la cual, dado su interés 6 , merece objeto de un estudio más 
detenido a continuación. 

3 El PSOE y el PC, cuatro concejales, dos cada uno; el PS, uno; la FAI, uno, los 
republicanos tres: dos IR y uno UR. Vide V. RAMOS, La Guerra Civil (1936-1939) 
en la provincia de Alicante, 1, Alicante, 1972, pág. 146. 

4 El 4 de agosto de 1936, una empresa privada, el Teatro Principal, fue expropia
da por el Ayuntamiento. lbíd., pág. 152. 

5 Tras varias reuniones con el Consejo Obrero de estas empresas, y de acuerdo '; 
con la reunión del Cabildo del17 de diciembre de 1936, las Comisiones de Be
neficencia y Hacienda, transcritas en el anexo 1, que fueron aprobadas unáni
memente, salvo en su punto sexto, el cual hacía referencia al reparto de bene-
ficios. Este fue rechazado porque se consideró propio de una empresa priva-
da y, por lo tanto, ajeno a lo que era la nueva sociedad que estaba constru-
yendo. Archivo Municipal de Alicante (cit. en adelante AMA), Cabildos, 1938, 
sesión del 13 de enero. 

6 Para entender el papel que desempeñaba la Lonja para el Cabildo en estos 
momentos, tendríamos que tener presente, por un lado, que era la que abas
tecía de alimentos a la población en una fase crucial como era la de la guerra, 
y, por otro, que dejaba cuantiosos ingresos por los impuestos municipales, 
aplicados a la entrada y salida de mercancías. Sobre la importancia de ustos, 
sirva como dato un estudio realizado por la Comisión de Hacienda, según el 
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En el pleno extraordinario celebrado el 7 de noviembre de 
1936, ésta va a constitüir el tema principal de lo tratado. Se en
contraba desvinculada del municipio desde el comienzo de la 
guerra y era administrada en estos momentos por el Sindicato 
de Alimentación de la CNT 7 , quien no tenía ahora, al igual que la 
FAI, participación en el Ayuntamiento 8 . Allí se protestó porque 
el Sindicato, al considerar los impuestos municipales -vigen
tes en la Lonja- excesivos, los había reducido a lo que conside
raba justo: uno sólo de 0,20 ptas. por bulto. Tras mantenerse reu
niones por ambas partes y no llegarse a ningún acuerdo -la 
CNT dejaba· además exentas del arbitrio a mercancías conside
radas de primera necesidad y además sin tener que pagar los al
quileres de las casetas y el pabellón dedicados a oficinas del 
Comité de Control-, la Corporación dio un voto de confianza a 
su presidente, para que éste, tomara las medidas que estimara 
oportunas, con la finalidad de restablecer las anteriores modali
dades impositivas, llegado si fuera preciso, a su municipaliza
ción. Como seguía sin solucionarse nada, medió el gobernador 
civil, quien convocó al alcalde, a un representante de la Sección 
de Abastos del Sindicado de Alimentación y a uno de la Federa
ción Local de la CNT. Tras exponerse los distintos puntos de vis
ta, no se llegó a ningún acuerdo, salvo el de que entrara en vigor 

cual entraban a diario unos mil quinientos bultos, sobre los que se aplicaba 
un arbitrio de 0,35 pesetas por bulto, más otro de 0,25 por carga y descarga, y 
otro de 0,75 por derechos de comisión; calculándose un ingreso de unas mil 
novecientas cincuenta pesetas diarias, de las cuales habría que deducir los 
jornales devengados por los aproximadamente ciento treinta trabajadores y 
que ascendían a unas setenta y cinco pesetas semanales. Nuestra Bandera, 
29 de julio de 1937. 

7 Cuando se produjo la rebelión militar, como algunos de los patronos de la 
Lonja estuvieron comprometidos con los sublevados, quedó interrumpido su 
normal funcionamiento. La CNT procedió a su incautación y, de común acuer
do con los trabajadores, se decidió su colectivización. El 6 de marzo de _1937 
se registra y reconoce legalmente su socialización por la Comisión de Incau
tación de Industrias de la Concejería de Economía. Acta de Socialización, Ar
chivo Histórico Nacional, Sección Guerra Civil (Salamanca, leg. 31, ex p. 4). 

8 Ambas se consideraban indiscriminadas y en inferioridad, teniendo en cuen
ta su implantación real en el municipio, y no estaban de acuerdo con el nom
bramiento de alcalde porque consideraban a éste incompatible con sus pos
tulados revolucionarios. 
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el impuesto de los veinte céntimos. Quizás por ello, comenzó 
por parte de las autoridades locales el intento de hacerse con su 
administración, cosa que se conseguirá en distintas fases, vién
dose favorecida por las continuas quejas y denuncias de irregu
laridades y especulaciones en los precios de los alimentos y en 
sus canales de distribución. 

1937 marca una nueva fase en la trayectoria del Cabildo, 
pues supuso la dimisión de su presidente, la toma de posesión 
como vocales del municipio de las minorías de la CNT y la FAI, y 
la elección de nuevo alcalde por unanimidad, al que cenetistas y 
faístas votaron favorablemente 9 • Sin embargo, todo ésto no im
plicó el voto favorable anarquista a la municipalización de la 
Lonja. Cuando por acuerdos adoptados en distintas sesiones va
yan controlándose sus diversos servicios, los anarquistas, tras 
manifestar sus razones, votarán siempre en contra de estas me
didas 10 . 

Ese mismo año, en mayo, el Sindicato de Obreros Municipa
les «La Emancipación», de la UGT, pidió a la Corporación que in
terviniera e·l servicio de sacrificios de reses en el Matadero; no 
obstante, y a pesar de la disposición favorable a esta medida, se 
aplazó alegando carencia de recursos económicos para hacerle 
frente 11 . Sin embargo, dos meses más tarde, se aprobaría unáni
memente el proceder a la intervención de la Sección del pesca
do bajo los siguientes postulados: 

9 A este hecho no fue ajena la crisis gubernamental· que supuso la salida de 
Largo Caballero y el nuevo gobierno presidido por Negrín. También el que se 
reconociera el error cometido con los cenetistas. Así lo reconocieron los pro
pios anarquistas en su diario. Vide Liberación, 4 de mayo de 1937. 

1o En los debates plenarios mantenidos sobre la municipalización de la Lonja, 
los anarquistas manifestaron reiteradas veces su desacuerdo, porque al ser 
ellos quienes la administraban, tal medida les afectaba directamente. No 
obstante, siempre aceptaron las decisiones adoptadas por el municipio, ha
ciendo observar que llegaría el caso en que le tocaría el turno a alguna empre
sa controlada por la UGT y que para entonces esperaban la misma firmeza en 
su ejecución por parte de todos los integrantes de la corporación. 

11 AMA, CBbildos, 1937, sesión del 27 de mayo. 
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«1 : 0 Muncipalización urgente de los servicios de la Lonja 
del pescado, con autorización de la Junta de Obras del Puerto 
que ha de dar toda suerte de facilidades. 

2. o Suspensión de las subastas de pescado, oel cual se ha
rá cargo la Administración Municipal a los precios de tasa, desti
nándolo al consumo de la población y el sobrante, con destino a 
la exportación. 

3. o Suspensión asimismo de la venta en ambulancia [sic. 
por "venta ambulante"] de pescados, el cual será despachado 
en los puestos de venta del Mercado de Abastos y en los pues
tos fijos de las afueras y extrarradio que esta Presidencia autori
zará, reuniendo las debidas condiciones de higiene, vendiéndo
se el pescado en unos y otros puestos al precio de tasa que será 
fijado en carteles bien visibles. 

4. o Autorización a esta Presidencia tan amplia como sea 
menester para procurarse todos los medios personales y mate
riales que precise para la implantación de la municipalización 
del pescado en la Lonja, y 

5. o Facultarla asimismo, para que, de acuerdo con la Comi
sión Provincial de Abastos y de la primera autoridad de la provin
cia, obtenga las colaboraciones y medios precisos para orillar y 
salvar todos los obstáculos de cualquier índole que sean, que se 
opongan a la feliz realización de este proyecto.» 12 

A propuesta de la UGT se acordaría también ampliarla al 
servicio de transporte y al de venta al público de pescado. Sus 
bases, que fueron presentadas posteriormente por las Comisio
nes de Hacienda y Mercado, y discutidas en enero de 1938, en
trarían en vigor a partir del 1 de febrero. Estas contemplaban, en
tre otras cosas, la creación de un Consejo de Administración, 
encargado de su dirección, bajo la presidencia del alcalde y 
compuesto por el presidente de la Comisión de Hacienda, los 
miembros de la de Mercados, el administrador de la Lonja de 
Pescado, un inspector veterinario, un jefe de negociado, un de

1

1e
gado de la Federación de Pescadores de la UGT, un representan-

12 AMA, Cabildos, 1937, sesión del 15 de julio. 
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te de la Industria Pesquera de la CNT, uno de los expendedores 
de pescado del Mercado de Abastos y uno de los trabajadores, 
designado por éstos. Como organismo activo del anterior se 
creaba una Comisión Ejecutiva, al frente de la cual estaba el pre
sidente de la de Mercados y la integraban cuatro componentes; 
dos de los cuales forzosamente debían ser concejales o .funcio
narios del municipio. Asimismo se establecía la realización de 
un inventario de todos los útiles 'y enseres, contemplándose la 
indemnización de su valor a aquéllos ~ue acreditaran ser sus le
gítimos dueños 13 • 

Para la normalización del abastecimiento se hacía evidente, 
que la medida tomada en julio de 1937 sólo había sido un paso 
progresivo hacia el total control de la Lonja. En la sesión ordina
ria, que tuvo lugar el 30 de diciembre, las comisiones citadas an
teriormente, presentaron un informe, el llamado «Plan de esta
blecimientos de municipalización de la Lonja de Frutas y Verdu
ras» (vid. anexo 11), por el que se pretendía que todas las funcio
nes desempeñadas con anterioridad por los asentadores o co
rredores, y ahora ejercidas por el Sindicato Unico del Ramo de la 
Alimentación, pasaran a manos del municipio. Una comisión for
mada por representantes de esta central sindical y de la admi
nistración local, tasaría todos sus bienen materiales. Su regla
mento vigente contemplaba cómo debía regirse y establecía los 
impuestos que entrarían en vigor a partir del momento de su 
aprobación. 

A este informe se opusieron la CNT y la FAI, porque enten
dían que el Ayuntamiento debía hacerse cargo de todos sus tra
bajadores, que eran en estos momentos unos 110 aproximada
mente, con el reconocimiento de sus derechos y ventajas actua
les; por el contrario, el resto de los integrantes de las comisio
nes sostenían que no se podía mantener a más personal del que 
precisaran las necesidades. Al final se aprobó, en los mismos 
términos contemplados por el estudio previo, su municipaliza
ción con los votos contrarios de los anarquistas. Su entrada en 

13 La mayoría de los reglamentos aprobados para estos servicios presenta gran
des similitudes entre sí, lo que sin duda demuestra que se siguió un solomo
delo al que se aplicaron las distintas variaciones propias de cada sector. 
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vigor supuso una reducción del personal activo en plantilla a 
unos 62, y estableció un orden de prioridad, en cuanto a la anti
güedad de servicios, para los que hubieran estado trabajando el 
19 de julio de 1936, y no fueran desafectos o enemigos del régi
men. Posteriormente, en enero de 1938, se aprobarían las bases 
por las que debía regirse su Consejo de Administración (vid. ane
xo 111), donde se encontrarían representados todos los sectores, 
y en el que, a pesar de que los trabajadores querían tener a dos 
de sus miembros, finalmente prevaleció el criterio de uno solo, 
pero pudiendo éstos nombrar a sustitutos para los casos en que 
el titular no pudiera acudir. 

Quedaba solamente por municipalizar el sector de los trans
portes. Dadas las anomalías observadas en la conducción 'de 
pescado y de carne al mercado.y a las carnicerías, y, debido a 
que la CNT no pagaba el arrendamiento de sus camiones al 
Ayuntamiento 14, el Concejo en su sesión del 6 de enero de 1938, 
en la cual de nuevo votaron en contra cenetistas y faístas -és
tos reconocían su culpabilidad en lo tocante al pago, pero culpa
ban al Cabildo de falta de valentía a la hora de exigir las cantida
des adeudadas-, acordó el control de este servicio. Sus bases, 
aprobadas el 20 del mismo mes, contemplaban los siguientes 
puntos: 

«1. o A partir del día primero de febrero próximo, el Ayunta
miento se hará cargo de los servicios de conducción de carnes y 
pescado, ejecutándolos por administración directa. 

2. o Previamente se hará cargo, previo inventario, de todos 
los vehículos y enseres afectos a la prestación de estos ser
vicios. 

3. o El servicio de conducción de carnes pasará a depender 
directamente de la Administración del Matadero, y el de pesca
dos a la Administración de la Lonja de pescado. 

4. o El personal preciso para la prestación de los servicios 
de conducción de carnes y pescado queqará incorporado al M u-

14 El Sindicato, en septiembre de 1Q36. había incautado los cuatro camiones. 
que el empresario tenía arrendados al Ayuntamiento. para cubrir este servi
cio. AMA, Cabildos. 1938. sesión del 6 de enero. 
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nicipio con los mismos derechos y haberes del que les sea más 
similar. 

5. 0 El personal sobrante, si lo hubiere después de acopla
dos a las necesidades de la prestación de servicios, tendrá dere
cho preferente a cubrir las vacantes én cualquier servicio con la 
sola limitación de aptitud física y competencia, formándose al 
efecto las oportunas anotaciones. 

6. o La tasación y pago de los bienes expropiados se hará 
de común acuerdo con el propietario o propietarios legítimos de 
los mismos; caso de divergencia se designaría peritos ajenos a 
ambas partes. 

7. 0 En tanto no quede consignado un presupuesto de dota
ciones para el pago de los servicios que se municipalizan, los in
gresos y pagos se controlarán en una cuenta especial dentro de 
la general del Municipio. La Intervención de fondos adoptará las 
medidas pertinentes para la organización y contabilidad de los 
nuevos servicios.» 15 

Con estas me'didas, quedaba zanjado el tema de la Lonja, ya 
que el municipio la controlaba en su totalidad, pero los proble
mas en cuanto al abastecimiento y distribución· de alimentos, 
seguirán estando presentes hasta el final de la guerra. 

Las necesidades de conseguir fondos para las arcas muni
cipales y de abarcar servicios considerados como fundamenta
les para la ciudad no fueron fáciles, ya que, desde un primer mo
mento el gobierno entendió que algunos de éstos, eran única y 
exclusivamente de su competencia, por lo que frenó mediante 
sucesivas órdenes y decretos 16 los deseos municipal izad ores de 
las administraciones locales. Quizás debido 'a ello, no se plan-

15 AMA, Cabildos, 1938, sesión del 20 de enero. 

16 Tal es, por ejemplo, el sentir del decreto del Ministerio de Industria de 8 de 
mayo de 1937, el cual, haciendo referencia a servicios básicos como los de 
agua, gas y electricidad, manifiesta que «en ningún caso la ordenación del ré· 
gimen industrial y administrativo de tales industrias compete a las autorida· 
des gubernativas provinciales ni a las municipales, por ser función estatal 
privativa de este Ministerio que la ejerce por sus Delegaciones de Industria en 
las respectivas demarcaciones ... ». · 
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tearon a cuestión las sociedades de agua, gas y luz. No obstan
te, la minoría anarquista, el 10 de febrero de 1938, propuso al Ca
bildo el control sobre los tranvías urbanos 17 urgiendo a éste a un 
acuerdo en base a que se trataba de un servicio público, y a que 
el Estado, de lo contrario, se adelantaría en su intérvención. La 
UGT y el PC coincidieron con la medida, pero no en darle un ca
rácter de urgencia, por lo que se decidió pasar su discusión y es
tudio a las Comisiones de Fomento y Hacienda. En ello se esta-

. ba, cuando un decreto de 3 de marzo del Ministerio de Industria 
dispuso la intervención provisional de Tranvías y Electricidad, 
S. A., que era el nombre de la empresa que controlaba este trans
porte, y designó a un ingeniero industrial en calidad de delega
do-interventor de la misma 18 . 

Por último vamos a abordar lo que sin duda alguna fue uno 
de los objetivos más ambiciosos planteados por los ayuntamien
tos, sobre todo los de mayor censo de población, aunque prime
ro el gobierno y más tarde el final de la guerra impidieran su rea
lización. Las viviendas urbanas, que habían sido abandonadas 
por sus dueños -por ser activistas de la rebelión militar o parti
darios de ésta-, pasaron a manos de diversas entidades (aso
ciaciones de inquilinos, centrales sindicales, sociedades de por
teros y porteras y partidos políticos, sobre todo), quienes las ad
ministraban cobrando sus rentas y alquileres. Estas fincas, dado 
su número considerable 19 , eran consideradas por los concejos 

17 Este servicio se encontraba en manos de un comité obrero de la UGT, cuyo 
sindicato, tras la huída de los antiguos administradores, se había incautado 
de sus líneas y talleres. La capital contaba con seis trazados: Benalúa, Caroli
nas, San Vicente del Raspeig (llamada Florea!), Muchamiel, Libertad y Flori
da, que, en general, se encontraban en bastante mal estado debido a los con
tinuos bombardeos. Daban trabajo, junto con sus talleres de reparación y 
montaje a unos sesenta obreros, muchos de ellos mujeres, que ocupaban las 
vacantes producidas por la marcha de los hombres al frente. Vide Nuestra 
Bandera, 6 de agosto de 1937 y 11 de febrero de 1938. 

18 AMA, Carta de Tranvías y Electricidad, S. A., al alcalde de Alicante, 6 de mayo 
de 1938, legajos sueltos, Guerra Civil. 

19 Es difícil establecer con exactitud el número total de fincas urbanas incauta
das en el municipio de Alicante, pero, basándonos en las actas de las admi
nistradas por el Estado, a través de sus organismos provinciales, se puede 
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municipales una fuente considerable de ingresos y de ahí que 
pretendieran su municipalización. ~ero por la misma razón eco-

. nómica, y al igual que más tarde se haría con las rurales, el go
bierno estableció, mediante un decreto del Ministerio de Ha
cienda de 27 de septiembre de 1936, que éstas que se encontra
ban incautadas por diversas entidades o en situación de abando
no por implicación de sus propietarios con los sublevados, pasa
ban a su propiedad. También arbitró posteriormente (22 de octu
bre de 1936, 8 de agosto de 1937 y 19 de noviembre de 1938) el 
procedimiento por el que habrían de regirse y administrarse, co
rriendo su control a cargo de las Administraciones de Propieda
des y Contribución Territorial de cada provincia. 

La cuestión, a pesar de que quedaba legalmente zanjada, no 
impediría que los municipios intentaran en suscesivas reunio
nes elevar peticiones al gobierno a favor de su municipalización. 
Tal es el sentido de la Conferencia de municipios de Levante, 
que se celebró en el Salón de Actos del Ayuntamiento de Valen
cia, durante los días 25 y 26 de julio de 1937, y a la que fueron 
convocadas por Valencia, las provincias de Albacete, Alican-

aventurar la cifra de unas setenta y tres al finalizar 1936, ascendiendo a unas 
doscientas sesenta y tres en 1937. El cuadro siguiente corresponde al perío
do entre agosto y diciembre de 1936: 

Entidades incautadoras 
Comi_sió_n. de lndust.ri_a ........................................................... . 
Asoc1ac1on de lnqu1l1nos ...................................................... . 

PC ................................................................................... . 
CNT-AIT .......................................................................... . 

Inquilino Antiguo .................................................................. . 
Sociedad Porteros y Porteras .............................................. . 
Frente Popular. Hacienda ................................................... .. 
Comité Control Gas Alicante ............................................... . 

N. o de fincas 
1 

62 
1 
2 
1 
4 
1 
1 

Archivo Histórico Provincial de Alicante, Documentación de la Comisión de 
Fincas incautadas correspondientes a /os años 1936 a/1939, HG, leg. 809. Do
cumentación relativa a la administración de fincas incautadas durante el pe
ríodo marxista y administradas por esta Delegación de Hacienda, de propie
tarios desafectos del régimen del Frente Popular, HG, leg. 664. 
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te 20 , Castellón y Murcia. En la misma se sugirieron varios razo
namientos en favor de la medida municipalizadora. Los más im
portantes fueron los siguientes: el hecho de que muchas fincas 
incautadas carecieran de control y en muchos sitios ni siquiera 
se pagaran sus alquileres, que los trabajadores del sector de la 
construcción se encontraban en paro ante la falta de construc
ción de viviendas, y sobre todo que las existentes no reunieran 
los requisitos sanitarios e higiéncios adecuados para los ciuda
danos necesitados de éstas. Con las citadas argumentaciones, 
la Conferencia unánimemente acordó pedir al gobierno la recon
sideración de sus anteriores decisiones y la puesta en vigor de 
nuevas medidas para que los Concejos tuvieran potestad legal 
en esta materia. No se consiguió nada en este sentido, la orden 
ministerial de 19 de noviembre volvía a reafirmar que eran las Ad
ministraciones Estatales de la Propiedad las encargadas de su 
gestión, estableciendo además los procedimientos legales a se
guir en todos los contratos de arrendamiento que se realizaran 
entre los inquilinos y el Estado. 

En Alicante, como acabamos de ver, no se realizaron mu
chas intervenciones de empresas por el municipio, y más si lo 
comparamos con el resto de las llevadas a cabo en otros ayunta
mientos de la zona republicana, sobre todo en los que poseía la 
mayoría la CNT. Aquí, las fuerzas mayoritarias -IR, UR, PC, 
PSOE y UGT -, que nunca dejaron de estar representadas en el 
Concejo, coincidían en considerar la municipalización como im
portante, pero no decisiva para ganar la guerra. Quizás como el 
servicio que más afectaba a la buena marcha de ésta, era el de 
los abastecimientos de la Lonja, y además funcionaba con irre
gularidades, fue el que más atención mereció por parte de las 
autoridades locales. También debió influir el aspecto económi
co porque los impuestos por carqa y descarga eran una fuente 

2o El Ayuntamiento de Alicante había pedido reiteradas veces, al igual que ha
bían hecho los de Madrid y otras provincias, que se municipalizara la vivien
da, pero había recibido contestaciones desfavorables por parte del Ministerio 
de Hacienda (Vide AMA, Cabildos, 1937, sesión del 10 de febrero). No obstan
te, se decidió acudir a la conferenc~a con tres representantes (AMA. Oficio del 
alcalde de Alicante dirigido al Presidente del Consejo Municipal de Valencia. 
17 de julio de 1937. legajos sueltos. Guerra Civil). 
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de ingresos que revertían 'eH rectamente a las arcas municipales. 
La CNT que consideraba éstos excesivamente gravosos, sobre 
todo p~ra los ?ampesinos que llevaban sus productos a la Lonja, 
ac~r~o reduc1r~os a lo que en su criterio era de justicia social y 
suf1c1ente segun sus calcules para mantener el servicio. No lo 
ente~dieron a~í los restantes miembros del Ayuntamiento, que 
consideraban 1nsufiente el arbitrio de los veinte céntimos y por· 
ello optaron por su municipalización y la vuelta de las anteriores 
modalidades impositivas recogidas en su reglamento. 

Anexo 1 

Bases de municipalización de los servicios de Pompas Fúnebres 

«1. o A partir del día primero de febrero próximo quedará municipalizado to
talmente el servicio de Pompas Fúnebres y servicios afines. 

2. o Se creará un Consejo de Administración dependiente del Consejo Muni
cipal, encargado de dirigir y administrar el servicio municipalizado, el cual estará 
presidido por el Alcalde-Presidente del Consejo Municipal, siendo Vicepresiden
te el Presidente de la Comisión de Beneficiencia y Sanidad, e integrado además 
por el Presidente de la Comisión de Hacienda y los Consejeros de las Comisio
nes de Beneficiencia y Sanidad, el Secretario de la Corporación, un jefe del gru
po de contabilidad, el Administrador o Conserje-Administrador del Cementerio y 
un representante del personal administrativo del servicio municipalizado y otro 
del personal obrero del mismo. 

3. o Dicho Consejo tan pronto quede constituido formará el Reglamento de 
su funcionamiento y de los servicios que someterá a la aprobación del Consejo 
Municipal, también formará la plantilla del personal del servicio y su acoplamien
to, proponiendo la persona que haya de asumir las funciones directivas de Admi
nistrador. 

4. o Todos los bienes de cualquier clase que sean, afectos al servicio muni
cipalizado, quedarán incorporados al Municipio, practicándose un minucioso in
ventario. 

La tasación de los bienes y enseres se efectuará por una Comisión mixta de 
carácter técnico. Caso de divergencia, serán designados peritos ajenos a ambas 
partes. 

5. o La Corporación de común acuerdo con los propietarios convendrá la for
ma de pago del importe de los bienen expropiados, así como el pago de los inte
reses por demora en el pago de la expropiación. 
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6° El personal necesario que quede incorporado al sericio municipalizado, 
tendrá todos los derechos rlel resto del personal del Municipio, equiparándose
les en haberes al que les sea más similar. dentro de la especialidad o trabajo de 
cada uno. Independientemente de ello, el Consejo podrá proponer una participa
ción en los benenficios netos del servicio municipalizado, distribuido en propor
ción a los haberes de cada uno y sin que pueda exceder del cinGuenta por ciento 
del sueldo anual. Será condición precisa que el funcionario no haya sido sancio
nado por faltas o negligencia en el cumplimiento de su deber en el transcurso del 
año. 

7. o La Intervención de fondos propondrá el sistema de contabilidad del ser
vicio municipalizado y su conexión con la general del Municipio, en la que debe
rán quedar registradas todas las entradas y salidas de fondos con arreglo a las 
normas vigentes para la gestión del presupuesto municipal. 

8. o El Consejo Municipal conocerá periódicamente la marcha y desarrollo 
del servicio municipalizado a los efectos procedentes y al final de cada año el 
Consejo de Administración elevará al Municipio una Memoria resumiendo la la
bor durante el año y los resultados económicos con las demás propuestas que 
juzgue pertinentes.» 

AMA, Cabildos, 1938, sesión del 13 de enero. 

Anexo JI 

Plan de establecimientos de muncipalización de la Lonja de Frutas y Verduras 

Entre otras cosas el plan contemplaba estos apartados: 

1. o Los servicios a municipalizar, que eran: 
«a) Todas las funciones que el Reglamento de la Lonja atribuye a los asen

tadores o corredores, ejercidas ahora por el Sindicato Unico del Ramo de la Ali-
mentación. · 

b) La descarga de los bultos en la Lonja y la carga-descarga o acarreo de los 
mismos al Mercado de Abastos, ejecutado anteriormente por el personal de los 
Asentadores o Col las y ahora por los trabajadores del Sindicato tlel Ramo de la 
Alimentación. De entre las funciones de los antiguos asentadores, que por su im
portancia conviene destacar, se comprende el facilitar envases para el tráfico de 
las mercancías: de un lado con los vendedores y de otro con los compradores. 
Los restantes servicios han de considerarse municipalizados y sobre los cuales 
existen disposiciones reglamentarias que sólo cabe cumplir o modificar cuando 
la práctica así lo aconseja.» · 

2. o La situación de los trabajadores, sobre la que acuerda: 
«a) Dar preferencia absoluta para quedar acoplados a los servicios munici

palizados de Lonja a todos los que estaban trabajando en ella el 19 de julio de 
1936, que no hayan sido desafectos o enemigos del régimen. 

b) Reconocer derecho preferente a ocupar las vacantes o plazas que se pre
cisen al personal que haya estado empleado en la Lonja a partir del19 de julio de 
1936 por el orden de antigüedad de sus servicios. 
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e) Reserva de la plaza o plazas al personal que haya sido movilizado u esté 
en el frente como voluntario, siempre que concurra alguna de las condiciones de 
los dos epígrafes anteriores; considerándose a los que les haya sustituido como 
suplentes.» 

3. o Los medios materiales: 
«Por el mero hecho de la municipalización, el Consejo Municipal adquiere el 

derecho al uso y aprovechamiento de todos los útiles y enseres que han estado o 
están al servicio de la Lonja, tanto de los antigüos Asentadores como del Sindi
cato que les ha sucedido en las funciones, cualquiera que sea el lugar y condicio
nes en que se encuentren, independientemente del procedimiento especial para 
la indemnización de su valor_,, 

4. o Las condiciones esenciales que debía requerir su municipalización: 
«El Consejo ... lo que ... pretende es organizar un servicio de un modo adecua

do que cumpla esta doblefinalidad: facilitar el abastecimiento y garantizar unos 
precios convenientes al consumidor ... Pero se necesita resolver una contradic
ción basada en el hecho de que los gastos de la municipalización serán propor
cionalmente tanto más bajos cuanto mayor número de géneros afluya a la Lonja; 
y la afluencia es tanto mayor cuanto más elevados son los precios de éstos. Para 
resolver esta contradicción se debe dotar a la Lonja de agentes de compra, o de 
una Comisión nombrada por el Consejo Municipal y reconocida por la Consejería 
Provincial de Abastos, que en los distintos pueblos o zonas productoras se en
carguen de realizar las compras ... teniendo en cuenta los gastos se procurarán 
vender a precios de costo ... Ello supondr.ía dejar suspendida provisionalmente la 
facultad reglamentaria por la que el productor o cosechero puede vender directa
mente sus productos en la Lonja_,, 

5. o Eí reglamento vigente por el que se regirá su administración: . 
«1. 0 ) Control de todas las entradas de géneros en la Lonja mediante un Re

gistro general en el que se expresen todos los datos concernientes a cada expe
dición, con los demás pormenores que exijan las reglas de buena administra
ción. 

2. 0 ) Las ventas serán igualmente registradas con los pormenores de clase 
de la mercancía, expedición a que corresponda, peso bruto, tasa y neto, precio e 
importe de la mercancía e impuestos y en su caso del envase o envases. 

3. 0 ) Para la salida de todo género de la Lonja, será preciso exhibir el docu
mento que acredite el pago de la misma y en su caso, los envases. Se fijarán ne
cesariamente el precio de venta al público en detall. 

4. 0 ) A los vendedores se les liquidará el importe de los géneros vendidos a 
los escandallos o documento del comprador; se les deducirá del importe de la 
venta los impuestos y la comisión que el Consejo establezca. 

5. 0 ) Todas las salidas de envases de la Lonja, tanto para remitentes como 
para compradores, ha de quedar afianzada por un sencillo sistema centralizado 
que la Administración juzgue conveniente. Las bajas por deterioro o inutilización 
deberán justificarse, así como las pérdidas motivadas. La compra o reposición 
de envases se hará por el Consejo a propuesta del Administrador y con el infor
me de la Comisión del Mercado. Los que traigan envases propios con sus mer
cancías podrán optar: por recoger esos mismos envases cuando hayan sido de
socupados, o recibir otros análogos o equivalentes en el acto de la entrega. 

6. 0 ) La Administración de la Lonja, de conformidad con la Intervención de 
fondos organizará un sistema de contabilidad y control en el que se refleje las 
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entradas y salidas de mercancías con todos los detalles concernientes, determi
nándose por separado lo cobrado y pagado por la venta, impuestos y otros con
ceptos. Llevará asimismo, un libro auxiliar de envases, con la debida separación 
de clases o grupos, en el que conste las existencias del inventario, y las Altas y 
Bajas correspondientes. Se llevará asimismo, cuando proceda, un libro auxiliar 
para las operaciones de los agentes de compra con las anotaciones pertinentes. 

7. 0 ) Las órdenes de compra a los agentes se harán por escrito, y si se hicie
st..n por teléfono u otro medio, deberá confirmarse por escrito la orden, por el pri
mer correo. 

Los agentes de compra vendrán obligados a dar cuenta por escrito diaria
mente de las compras realizadas. Ninguna compra que no esté comunicada por 
escrito en el mismo día no podrá obligar al Ayuntamiento, ni tampoco los cOm
promisos que el Agente pueda adquirir, que excedan o rebasen el mandato con
cedido por escrito. 

8. 0 ) El Administrador de la Lonja llevará un Libro registro del personaL del 
cual deducirá la nómina o relación semanal, cuya orden de pago será firmada por 
el Presidente del Consejo y sujetándose a los preceptos reglamentarios del pre
supuesto en vigor. 

9. 0
) Provisionalmente, y en tanto no sea posible refundir en un tanto por 

ciento sobre el valor de las mercancías, todos los derechos e impuestos para 
subvenir a los gastos de la municipalización, se fijarán los siguientes derechos: 

Comisión: 1 ptas. por bulto de hasta 60 Kg. o fracción comprendida la des
carga. 

CarQa: 0,25 ptas. por bulto de 60 Kq. o fracción. 
10. 0 ) La Administración de la Lonja comunicará diariamente a la Interven

ción de fondos, en el propio estado de recaudación de las tasas, lo percibido por 
la Comisión, carga u otros conceptos que deberán ingresar semanalmente en Ar
cas Municipales con independencia de las actuales tasas. Mensualmente envia
rá también un extracto resumen del movimiento y saldo de las cuentas de los 
agentes.» 

AMA, Cabildo, 1937, sesión del 30 de diciembre. 

Anexo 111 

Bases del Consejo de Administración de la Lonja de Frutas y Verduras 

«1. o Como órgano dependiente del Consejo Municipal, encargago de la Di
rección y Administración del servicio municipalizado de la Lonja de Frutas y Ver
duras, se cr~a un Consejo de Administración bajo la presidencia del Alcalde e in
tegrado por los Presidentes de las Comisiones de Mercados y Hacienda y los 
Consejeros de la Comisión de Mercados, un Representante de la Consejería Pro
vincial de Abastos, a propuesta de la misma. el Interventor de ls fondos munici
pales, el Inspector-Veterinario jefe, el Administrador de la Lonja de Frutas y Ver
duras, dos representantes de los organismos productores. uno por cada sindi
cal, un representante de los detallistas o vendedores. designado por los mismos. 
y un representante de los trabajadores de la Lonja. designado también por los 
mismos. Todos ellos integran el pleno del Consejo de Administración. Dichos 
cargos serán gratuitos. 
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2. o Como organismo activo del Consejo de Administración, funcionará una 
Comisión ejecutiva, presidida por el Presidente de la Comisión de Mercados e in
tegrada por el Inspector-Veterinario jefe, el Administrador de la Lonja y dos Con
sejeros de las Comisiones de Mercados. 

3. o El Consejo de Administración, tan pronto como quede constituido, cui
dará de redactar el oportuno reglamento para su funcionfJ.miento y el de los servi
cios municipalizados que someterá a la aprobación del 8onsejo Municipal. 

4. 0 En tanto duren las actuales circunstancias, la adquisición de artículos 
se realizará con intervención y de acuerdo con los organismos oficiales que por 
disposición legal tengan asignada la función del abastecimiento.» 

AMA, Cabildos, 1938, sesión del 6 de enero. 
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IR: 
UR: 
PS: 
PC: 

PSOE: 
FAI: 

UGT: 
CNT: 

ABREVIATURAS 

Izquierda Republicana 
Unión Republicana 
Partido Sindicalista 
Partido Comunista 
Partido Socialista Obrero Español 
Federación Anarquista Ibérica 
Unión General de Trabajadores 
Confederación Nacional del Trabajo 
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ALCOY Y SUS BILLETES. UNA ALTERNATIVA FRENTE 
A LA CARENCIA DE MONEDA FRACCIONARIA 

DURANTE LA GUERRA CIVIL (1936-1939) 

JOSÉ MIGUEL SANTACREU SOLER 

El problema de la carencia de moneda fraccionaria en Alcoy 
durante la Guerra Civil1, abundantemente constatado en diver
sas fuentes de carácter local como son las Actas del Consejo 
MunicipaP y la prensa de la época -diario HumanidacP-, no es 
un caso aislado. Dicho problema fue un hecho común, a lo largo 
de la contienda, en toda la zona republicana como se deduce de 
los trabajos de Calicó 4 , Conde 5 ,. Vicenti 6 , del Banco de 
España 7 ••• , siendo varias, siempre dentro de una interacción, las 

1 Sobre la Guerra Civil en Al coy, vide BERENGUER, J., Historia de Alcoy, 111, Alcoy, 
1977, págs. 235-370; CoLOMA, R., Episodios Alcoyanos de la Guerra de España 
1936-1939, Alicante, 1980; RAMOS, V., La Guerra Civil1936-1939 en la provincia 
de Alicante, 3. a ed., Alicante, 1974. 

2 Mi agradecimiento a Donato Garrigós Moreno, auxiliar administrativo del 
Ayuntamiento de Alcoy, por su gentileza a la hora de permitirme consultar di
chas actas. 

3 Diario local publicado en Al coy desde el1 de noviembre de 1936 hasta el29 de 
marzo de 1939 (Archivo Municipal de Alcoy). 

4 CAuco, F. X., La numismática de la Guerra Civil española, exposición sobre di
cha guerra del Ministerio de Cultura, 1980, págs. 67-70. 

5 CoNDE, l., Billete de cincuenta pesetas, emitido en Gijón, en septiembre de 
1937, Actas del 1 Congreso Nacional de Numismática 1972, Zaragoza, 1974, 
páginas 449-453. 

6 ViCENTI, J. A., La peseta, catálogo, 12. a ed., Madrid, 1977. 

7 BANCO DE EsPAÑA, Los Billetes del Banco de España, 3. a ed., Madrid, 1979. 
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causas que lo motivaron y muy distinta la mayor o menor reper
cusión de las mismas en unas u otras zonas de la España repu
blicana, atendiendo al grado de dificultad existente para estable
cer una comunicación tísica con el gobierno central. 

Antes de abordar el breve análisis de las causas considero 
oportuno aclarar una cuestión sin la cual resultaría imposible 
comprender las directrices del presente trabajo. ¿Cuál era el po
tencial monetario circulante de la República al estallar la gue
rra? Desde el decreto del 19 de octubre de 1868, en que se fijó la 
PESETA, dividida en 100 céntimos, como unidad monetaria na
cional, se desarrollaron en nuestro pa(s una serie de acuñaciones 
en oro para los valores de 100, 25, 20 y 10 ptas., en plata para los 
de 5, 2, 1, 0,50 y 0,20 ptas. y en cobre para los 10, 5, 2 y 1 cts. res
pectivamente; a las que se añadirían los 25 cts. de cupro-níquel 
tras el decreto del 9 de enero de 1915 8 . A esto se suman los bi
lletes emitidos por el Banco de España, desde que éste lograra 
el privilegio de único emisor en 1874, para valores de 1.000, 500, 
50 y 25 ptas. respaldados por una cobertura metálica extraida de 
las acuñaciones monetales de oro o de plata, según la época, ya 
que estos billetes son simples cheques al portador, sin más 9 • 

El oro dejó de circular hacia 1914 10 , tal vez a causa de la de
preciación de la peseta 11 . Es de suponer que la desaparición de 
los valores acuñados en oro no causó graves problemas decir
culación monetaria ya que venían realizándose, por parte del 
Banco de España, emisiones de billetes con valores de 100, 50 y 
25 ptas. respectivamente 12 que paliaron la carencia de las pie-

s Cf. CAuco, o. c., y VICENTI, o. c. Para ampliar el origen de la peseta, vide FER
NÁNDEZ, C., La creación de la peseta en la evolución del sistema monetario de 
1847 a 1868; Anes, Ensayos sobre la economía española a mediados del siglo 
XIX, Madrid, 1970, págs_ 147-186. 

9 Vide BANCO DE ESPAÑA, O. C. 

1° Cf. GIL, 0., Historia Universal de la Moneda, Madrid, 1974, pág. 221. 
11 Vide VICENS, J., Historia de España y América social y económica, V, 2. a reed., 

Barcelona, 1977, págs. 104-105. 

12 BANCO DE ESPAÑA, O. C., págs. 123-134. 
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zas de oro. Así quedaba la plata, el cobre y el tardío cupro-níquel 
como base metálica del sistema monetario español, pese a que 
en la época de la dictadura de Primo de Rivera se soñase de nue-
vo con implantar el patrón oro 11 . ' 

Al estallar la Guerra Civil en julio de 1936 el potencial mone
tario circulante para toda España se componía de los billetes 
emitidos por el Banco de España con valores de 1.000 (3.646.000 
billetes). 500 (1.602.000 b.), 100 (32.000.000 b.), 50 (18.640.000 b.) y 
25 (17.780.000 b.) ptas. 1 ~ y de las monedas, acuñadas por el Es-
tado, de plata con valores de 5 (210.437.486 piezas), 2 (78.159.769 
p.), 1 (111.544.1 06 p.) y 0,50 (33.600.196 p.) ptas. 14, de cupro-ní
quel con el valor de 25 cts. (32.000.099 p.) y de cobre con valores 
de 1 O (324. 708.553 p.), 5 (444. 701.486 p.), 2 (138.386.865 p.) y 1 
(1.090.169.399 p.) cts. respectivamente 15 . De forma que el papel, 
con su connotación de cheque al portador, tenía el monopolio 
de los valores iguales o superiores a 25 ptas. y el metal el de los 
valores iguales o inferiores a 5 ptas., observándose una clara di
visión de potestades entre el papel y el metal. 

Ahora bien, como los -billetes- del Banco de España eran 
reembolsables en monedas de plata precisamente de 5 ptas. el 
banco había de tener siempre disponible una fuerte cantidad de 
monedas efectivas, por lo que no es posible señalar cuál era el 
volumen real de las monedas en circulación 16 • Más aún, con la 
guerra España se dividió en dos bandos que se repartieron el nu
merario existente, atendiendo a su situación geográfica, y por 
otra parte los particulares que no creían en los bancos de depó
sito atesoraban los billetes y monedas bajo los ladrillos de sus 
casas con lo que se agrava mucho más el problema de saber 
cuál era el volumen real del circulante monetario, tanto en una 

13 lbíd., pág. 279. 

14 Desprecio las 0,20 pesetas por ser ínfima su cantidad. 

15 CALICO, o. c., pág. 64, y CASTAN-CAYON, Las Monedas Hispano Musulmanas y 
Cristianas 711-1981, Madrid, 1980, págs. 1122-1142. 

16 Cf. CALICO, o. c., pág. 64. 

369 



zona como en la otra del conflicto; de ahí,que nosotros usemos 
el términopotencial monetario circulante. 

A distinto nivel hay que decir que la España republicana tu
vo unas ventajas sobre la España rebelde: las herencias anterio
res a julio de 1936. Me explico: la Caja Central del Banco de Es
paña quedó dentro del área dominada geográficamente por los 
republicanos. Esta Caja conservaba en sus arcas todos: aquellos 
billetes que no fueron puestos en circulación antes del 18 de ju
lio de 1936y el Banco de España, sometido al gobierno de la Re
pública, podía disponer al comienzo de la guerra de una enorme 
cantidad de billetes de 1.000, 500, 100, 50 y 25 ptas. respectiva
mente 17 . Y no tenía a su disposición solamente estos billetes si
no que, además, heredó el proyecto, casi elaborado, de los certi
ficados de plata de 1935 con valores de 10 y 5 ptas. respectiva
mente. No se trataba de billetes, dentro de la concepción que 
sobre ellos estamos manejando, sino que erao una especie de 
certificados que suplirían circu.nstancialmente las monedas 
acuñadas por el estado, ante el temor de que las monedas de 5 
ptas. (llamadas duros de plata) desaparecieran de la circulación 
por ser desmonetizadas buscando un beneficio en la venta del 
metal a causa de la pérdida del poder adquisitivo de la peseta, 
unida al aumento en el precio de la plata 18 . 

Una de las causas fundamentales de dicha crisis de nume
rario fue, sin duda, la situación de anormalidad creada por el 
conflicto bélico con las consiguientes dificultades en los trans
portes y fronteras, destrucciones y otras alteraciones de la vida 
normal del país. Conde, en su trabajo 19 , la considera esencial 
para explicar el problema monetario; pero dicha causa, aunque 
fundamental para entender la crisis del numerario en su conjun
to, tanto para valores fraccionarios como no fraccionarios, no re
sulta especialmente significativa en el caso de Alcoy ya que 

17 Vide BANCO DE ESPAÑA, O. c., pág. 279. 

1s lbíd., págs. 274-275. 

19 CoNDE, o. c., pág. 449. 
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aquí el problema de la falta de circulante sólo afectó a la mone
da fraccionaria y se derivó, como veremos más adelante, de otro 
tipo de causas. En cambio, en Gijón, el caso que estudia Conde, 
la crisis alcanzó a todo tipo de valores debido a su excepcional 
situación geográfica. La zona del N de España se encontraba 
bloqueada por el bando enemigo resultándole muy difícil esta
blecer contacto físico con el gobierno central republicano y dis
frutar de sus medidas respecto a la carencia del circulante. Por 
el contrario, Al coy, sí que pudo disfrutar de estas soluciones gu
bernamentales, que luego estudiaremos, gracias a su favorable 
posición geográfica 20 • A este respecto es muy clarificadora la 
obra del Banco de España 21 que anal iza, brevemente, el proble
ma monetario de las zonas aisladas por los rebeldes. 

Una segunda causad~ la crisis fue la mágica desaparición 
de la plata y el deterioro de los billetes existentes. En el primer 
caso fue la inflación galopante la que, al motivar una tesoriza
ción de monedas preferentemente de plata, originó una rápida 
retirada de las mismas de los circuitos monetarios que se hizo 
extensiva incluso, por una especie de mimetismo, a las mone
das de cobre y cupro-níquel, colapsando la circulación moneta
ria, tal como afirma Calicó 22 . Por su parte Gil Farrés 23 opi
na que <<el gobierno de la República ordenó retirar la plata, y con 
tal motivo, desde 1937 fueron apareciendo diferentes monedas ... ». 

Por desgracia, el autor no entra en mayores consideraciones ni 
menciona las fuentes de apoyo. He buscado algún dato directo 
que confirmara dicha teoría, sin fortuna; lo único que he encon
trado es una especie de vía subalterna que luego desarrollare
mos. En otro de sus trabajos 24 dice al tratar el sistema maneta-

20 Vide evolución fronteras en TuÑóN, M., y GARCíA," M. a C., La Guerra Civil, Histo
ria de España, IX, Labor, 2.a reed., Barcelona, 1983, págs. 243-626; KRAMER, A.. 
La mecánica de la Guerra Civil, Barcelona, 1981. 

21 BANCO DE ESPAÑA, O. C., págs. 290-307. 

22 CALICO, O. C., pág. 65. 

23 GIL, 0., Historia de la moneda española. Madrid. 1976. pág. 539. 

24 GIL, 0., Historia universal de la moneda. o. c .. pág. 221. 
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rio español nacido en 1868: «SU curso legal se ha mantenido has
ta el comienzo de la Guerra Civil de 1936-1939 ... »; pero, como en 
su estudio anterior, ni desarrolla el tema ni menciona las 
fuentes. 

Considero, sinceramente, que el verdadero desencadenan
te de la crisis de moneda fraccionaria en Alcoy fue la desapari
ción de la plata y la falta de un circulante que la sustituyera. No 
creo, como lo cree Calicó, que la galopante inflación fuese la 
causa esencial de la retirada de la plata de los circuitos moneta
rios. Si ello fuese así había motivos suficientes en 1898 25 , en 
191426 o en 192927 para que esta mágica desaparición del su
sodicho metal ya se hubiera producido. Por esas fechas se die
ron deflaciones junto a algunos proyectos de billetes semejan
tes a los certificados de plata de 1935 en 1898 y 1914. Esta desa
parición de la plata durante la guerra fue, más bien, una conse
cuencia de la interacción de varios hechos. De un lado la tenden
cia inflacionista, con las tesorizaciones a que daba lugar, de otro 
la situación de anormalidades creada por el conflicto bélico, con 
los subsiguientes almacenamientos de valores efectivos bus
cando una seguridad económica para la posguerra; y, más que 
nada, la postura autodefensiva de la gente ante el decreto del 3 
de octubre de 1936 que canalizó la entrega del oro y las divisas 
particulares al Estado28 con el fin de emplear estos valores 

para financiar la guerra 29 , lo cual supone que el propio gobier
no también tesorizó. Pero aún más, si en 1937 los pagos exterio
res se hicieron con oro a peso, en 1938 se recurrió a la plata con 
el mismo fin 30 . Ello presupone que, con anterioridad, los orga- ) 

25Vide BANCO DE ESPAÑA. O. c .. pág. 196. 

26 lbíd., pág. 235. 

27 Vide VICENS, J., O. C., pág. 105. 

28 Gaceta de Madrid, 4 de octubre de 1936. 

29 Vide VIÑAS, A., El oro español en la Guerra Civil, Madrid, 1976. 

30 Vide TUÑÓN, M., y GARCÍA, M. a C., La financiación de la guerra, o. c., páginas 
438-441. 
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nismos dirigentes de la República habían recogido esta plata, re
tirándola de la circulación. Con ello no quiero decir que toda la 
plata procediese de las monedas; pero supongo que buena parte 
sí. A la vista de esto ya se puede explicar la desapar'ición de la 
plata, que deja de ser una desaparición mágica, porque de un la
do atesoran los ciudad anos, con unos escasos medios y, casi 
siempre, buscando su seguridad, y de otro el propio estado, con 
sus enormes medios y fines varios, principalmente el de finan
ciar la guerra. 

El hecho es que la moneda de plata desapareció del merca
do y, con ella, los valores monetales de 5, 2, 1 y 0,50 ptas. Esto 
causó tal vacío de circulante fraccionario 31 que obligó a que se 
buscasen soluciones inmediatas, como veremos más adelante. 
El gobierno no había previsto la desaparición de toda la base me
tálica ni poseía una alternativat en billetes como la que anuló las 
consecuencias negativas de la desaparición del oro en 1914. El 
estado sí que heredó 32 el proyecto, casi ultimado, de los cer
tificados de plata de 5 y 10 ptas. respectivamente, por lo que la 
crisis no afectó a los valores de 5 ptas. ya que existía una alter
nativa que eliminaba las consecuencias de su desaparición. Por 
tanto, la crisis de la plata sólo afectó a los valores inferiores a 5 
ptas. ya que para: dichos valores inferiores no se tenían paliati
vos a mano. 

Por lo que se refiere al deterioro de los billetes existentes, 
la repercusión fue mucho mayor en las zonas republicanas blo
queadas por el enemigo que, lógicamente, tenían grandes difi
cultades para establecer contacto con el gobierno central y nu
trirse de los billetes que poseía en reserva la Caja Central del 
Banco de España; por ello, la crisis, alcanzó en estas zonas tanto 
a los valores fraccionarios como superiores 33 • No era éste el 
caso de Alcoy ya que al ser menor el problema de las comunica
ciones con Madrid los billetes podían ser ·sustituidos, al menos 

31 Vide gráficos 1 y 11. 

32 Vide líneas anteriores. 

33 Vide CoNDE, o. c. 
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teóricamente, con mayor facilidad. El hecho es que en Alcoy no 
se padeció la carencia del circulante monetario igual o superior 
a 5 ptas. ya que el papel-moneda y los billetes, tanto del Ministe
rio de Hacienda como del Banco de España, llegaban con relati
va facilidad, comoveremos más adelante. Por tanto concluimos 
que esta causa fue secundaria en el caso alcoyano. 

Hay que señalar como tercera causa la pasividad de los go
bernantes ante la crisis fraccionaria; pasividad que no mostra
ron frente a los valores superiores. La explicación de esta pasivi
dad demostrada sólo ante valores fraccionarios parece clara. Pa
ra dar solución al problema de la carencia de moneda superior, 
el estado no tuvo más que poner en circulación los billetes que 
ya había fabricados y guardados en el Banco de España 34, to
dos con series anteriores a 1936; pero para dar solución al pro
blema de la carencia de moneda fraccionaria tuvo que elaborar 
proyectos y efectuar nuevas emisiones, lo cual llevó más 
tiempo 35 . 

Podríamos añadtr una cuarta causa, mencionada ya al estu
diar la desaparición de la plata: la galopante depreciación de la 
peseta 36 que obligó a que se necesitase una mayor cantidad de 
numerario para poder realizar las transacciones diarias y comer
ciales. A este respecto es clarificadora la obra del Banco de Es
paña al decir que la circulación de los billetes, como consecuen
cia de la inflación desatada en la zona (republicana), crecía verti
ginosamente. De la cifra de 5.399.370.000 pesetas en 30 de junio 
de 1936, para toda España, se pasó al final de la guerra a 12.754 
millones, solamente en la zona republicana, sin contar las series 
inferiores (a 25 ptas.). Por tanto, fue necesario acudir a nuevas 
emisiones 37 • De otro lado la inflación motivó los atesoramien-

34 Vide BANCO DE ESPAÑA, pág. 279. 

35 Vide BANCO DE ESPAÑA, pág. 339. 

36 Vide VICENS, o. c., pág. 105, y para ampliar VoL TES, P., Historia de la economía 
española en los siglos XIX y XX, 2 v., Madrid, 1974. 

37 o. c., pág. 279. 
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tos de moneda metálica, como hemos visto líneas atrás, que 
desaparece del mercado. 

Sería necesario desarrollar más ampliamente todas las cau
sas pero nos extenderíamos demasiado por lo que considero su
fic;ente que queden apuntadas. Además, el objetivo de los pun
tos que acabamos de ver no es el de analizar profundamente las 
causas sino el de trazar las directrices que nos ayuden a com
prender el significado de la emisión de billetes por parte del 
Ayuntamiento de Al coy. Idéntico objetivo es el que .nos mueve a 
estudiar las soluciones dadas ante esta necesidad de numerario 
creada por la crisis que hemos diagnosticado. 

Los protagonistas de estas soluciones para la carencia d~ 
numerario fueron varios, de una parte el gobierno central repu
blicano y de otra los organismos locales, llámense sucursales 
del Banco de España, comunidades autónomas, provincias, 
ayuntamientos, cooperativas, sindicatos, tiendas ... , que suplie
ron las deficiencias de la actuación gubernativa. 

Las reacciones del gobierno central ante dicha necesidad 
de numerario podemos establecerlas a dos niveles, a nivel no 
fraccionario y a nivel fraccionario. El primero de los niveles abar
ca los valores iguales o superiores a 5 ptas. Para estos valores el 
gobierno dio una pronta y rápida solución. De un lado puso en 
circulación los billetes de 1.000, 500, 100, 50 y 25 ptas., con se
ries anteriores a 1936, almacenados en el Banco de España 38 ; 

de otro puso en circulación, también, los certificados de plata 
de 10 y 5 ptas. con emisión de 1935 39 . Si esta solución guber
nativa se expresa con éxito a nivel general resolviendo el proble
ma de la circulación monetaria para valores no fraccionarios, 
ello no quiere decir que no falten excepciones como el caso de 
Gijón que estudia Conde 40 , en donde la carencia de numerario 
superior no se resolvió con estas medidas; al igual que sucedió 
en todas aquellas zonas que se encontraban rodeadas por el 
enemigo. 

38 Vide BANco DE EsPAÑA, o. c., pág. 279. 

39 Vide CoNDE, o. c., pág. 450, y BANco DE EsPAÑA, o. c., pág. 274. 

40 O. c., ya se ha estudiado su excepcional situación geográfica líneas atrás. 
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El segundo de los niveles, el fraccionario, abarca los valo
res inferiores a 5 ptas. Para estos valores el gobierno se mostró 
pasivo y retardado. · 

Por desgracia las emisiones estatales para solucionar el 
problema llegaron tarde y las entidades locales ya habían .toma
do la iniciativa para mitigar las consecuencias de la pasividad 
gubernamental, como veremos más adelante. La República puso 
en circulación entre finales de 1937 y el año 1938 moneda metáli
ca de 1 ptas. de latón (50.000.000 piezas), de 50 (51.000.000 p) y 
de 25 (12.272.000 p.) cts. en cobre, de 1 O (1.000 p.) y 5 (1 0.000.000 
p.) cts. en hierro 41 ; el Ministerio de Hacienda fabricó billetes de 
1 ptas. (40.000.000 billetes) y de 50 cts. (40.000.000 b.) con fecha 
de 1937 y de 2 ptas. (30.000.000 b.) con fecha de 1938 que se pu
sieron en circulación el 18 de enero de 1938 para hacer frente a 
la falta de moneda metálica 42 • Este hecho, la emisión de bille
tes por parte del Ministerio de Hacienda, fue un acto innovador 
ya que hasta la fecha, 1937-38, no había billetes de estado circu
lando, dejando de lado los certificados de plata de emisión 1935 
que son un caso especial y sintomático del cambio que se aveci
na. Todo el circulante estatal, al empezar la guerra, era inferior a 
25 ptas. y se acuñaba sobre metal con un valor-peso concreto; 
de forma que estas monedas tenían valorpor sí mismas y avala
ban los billetes del Banco de España que había en circulación. 
Si tenemos en cuenta esto podemos considerar la medida del 
Ministerio de Hacienda para hacer frente a la falta de moneda 
metálica como extraordinaria ya que estos billetes de 0,50, 1 y 2 
ptas. respectivamente no tienen valor por sí mismos ni aval me
tálico, su valor radica en el órgano emisor que los apoya. Acaba 
de nacer de fact<? la idea de una moneda convencional que no se 
corresponde con un valor metálico verdadero. ¿Contribuyó este 
hecho a desarrollár más aún la inflación o fue consecuencia de 
ésta? Dejemos la pregunta en el aire y sigamos con la descrip
ción de las medidas estatales. De otro lado la Fábrica Nacional 
de Moneda y Timbre puso en circulación en 1938 unos discos de 

41 Vide CALICO, o. c., pág. 65; CASTAN-CAYON, o. c., págs. 115-1151; v;cENTI, o. c., pá
ginas 76-78. 

42 BANCO DE ESPAÑA, O. C., pág. 340; vide CALICO, O. C., pág. 68. 
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cartón con timbres móviles o sellos postales con valores de 5, 
1 O, 15 y 25 cts. para hacer frente a la penuria de pequeños valo
res43. Creo que no es necesario que repitamos el comentario 
anterior sobre moneda irreal porque está a la vista el hecho. 

Estas soluciones gubernativas estuvieron lejos de tener un 
alcance total y no bastaron para impedir que las comunidades 
locales siguieran usando sus propios paliativos ante la crisis. A 
pesar de que el Ministerio decretó el 6 de enero de 1938 44 un 
plazo de un mes para retirar los valores, bonos, billetes y mone
da no emitida por el gobierno, aludiendo que era una facultad 
que la constitución reservaba al estado, hubo reticentes y con 
posterioridad al decreto se siguió empleando esa solución local 
que abarcaba desde los vales de las tiendas a los billetes y mo
nedas de ayuntamientos y demás centros de poder comarcal, 
provincial, etc. A este respecto son muy significativas las pala
bras de Calicó cuando dice que la orden no tuvo efectos inme
diatos45; o las de la obra del Banco de España. más radicales. al 
decir que el decreto tuvo en la práctica escasa efectividad 4n; o la 
opinión expresada en las Actas del Consejo Municipal de Alcoy: 
« ... mientras que en otras localidades desoyeron los requerimien
tos de las autoridades competentes y sigue circulando la mone
da emitida ... » 47 . Es más," el Ayuntamiento de Al coy, eri la misma 
sesión que acabamos de mencionar del 22 de agosto de 1938, 
aprobó poner cierta cantidad de sus billetes municipales en cir
culación con posterioridad al mencionado decreto. 

Concluyendo, podemos decir que las emisiones estatales y 
el decreto de enero de 1938 no surtieron los efectos esperados. 
El gobierno no supo o no pudo dar una pronta solución al proble-

43 VICENTI, O. C., pág. 79; vide CALICO, O. C., pág. 69. 

44 Gaceta de la República, 8 de enero de 1938. 

45 CALICO, o. C., pág. 69. 

46 BANCO DE ESPAÑA, O. C., pág. 348. 

47 Sesión extraordinaria de 22 de agosto de 1938. 
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ma fraccionario y cuando la dio lo hizo tarde. Más aún, las comu
nidades locales, cuando el estado central intentó llevar a cabo 
las medidas pertinentes, siguieron usando sus propias solucio
nes adoptadas con anterioridad, pese a lo explícito de la prohibi
ción del gobierno republicano. 

Respecto a las medidas del gobierno, José María Bricall 
opina de forma distinta a lo aquí expuesto. Ve las medidas del 
estado como un juego financiero lucrativo de éste y no como 
unas soluciones concretas a un problema 48 , tal vez debido a 
que su trabajo abarca una zona española de especiales necesi
dades financieras. Lo cierto es que apoya sus afirmaciones con 
suficiente documentación por lo que hay que tenerlo muy en 
cuenta a la hora de analizar el asunto que nos ha ocupado. 

Las reacciones de los organismos locales ante la necesidad 
de numerario que estamos estudiando pudieron obedecer a va
rias causas. De un lado la imposibilidad del gobierno central pa
ra solucionar la carencia de moneda fraccionaria, o en zonas 
concretas la total falta de circulante, que obligó a los diversos 
organismos locales a paliar el problema por su cuenta ya que 
afectaba directamente a su economía entorpeciendo el consu
mo diario u otras transacciones comerciales. La obra del Banco 
de España da una visión general de todas estas soluciones 49 . 

De otro lado, siendo una causa mucho más hipotética, está el in
terés autonomista de los órganos locales y sus deseos de lucro 
con tales medidas. Los anarquistas, los sindicatos, la burguesía 
liberal de Cataluña y del País Vasco ... pueden plantear sus rei
vindicaciones a través de la moneda; es más, pueden presentar 
una batalla contra el gobierno con la moneda. Unos ejemplos 
claros de lucro son los de las tiendas y los ayuntamientos. Las 
tiendas emiten vales que sólo se pueden gastar dentro de su lo-

48 Vide BRICALL, J. M., Política económica de la Generalitat (1936·1939) 11. El sis
tema financier, Barcelona, 1979. 

Quiero destacar que Bricall sí que ve claramente, páginas 291-292, la reti
rada de la plata por parte del gobierno, cuestión que hemos estado intentan
do ver anteriormente con los presupuestos de Gil Farrés. 

49 Vide o. c., págs. 281-349. 
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.cal; al entregar uno de esos vales al consumidor determinan que 
éste tenga que gastarlo allí y no en otra parte. Los ayuntamien
tos aún sacan mayores beneficios ya que venden sus billetes lo
cales (puro papel) por billetes de curso legal (cheque-plata). Esta 
hipótesis conecta con uno de los planteamientos que el novelis
ta John Dos Passos tiene sobre la guerra civil española al opinar 
que los comunistas no lucharon sólo contra el fascismo sino 
que tuvieron que hacerlo contra sindicalistas, anarquistas, so
cialistas y la burguesía liberal catalana y vasca 5°. Creo oportuno 
recordar aquí unas palabras de Calicó sobre el tema: « ... la emi
sión de monedas no responde siempre a una necesidad prácti
ca, ya que la acción puede ser motivada por incitativos político
sociológicos. En la guerra civil española se registraron con fre
cuencia ambos estímulos ... » 51 . ¿Contribuyeron estos plantea
mientos a que no se cumpliera eficazmente la orden del gobier
no, 1938, de retirar toda moneda ajena a él? 

Lós primeros en notar el colapso de la circulación moneta
ria fueron los comercios «que se veían imposibilitados de devol
ver cambios, y para ello, entregaban a sus clientes vales o abo
nos. El sistema era fácil, práctico y productivo para los emiso
res, debido al notable porcentaje que no se presentaban al reem
bolso. Todo ello dio pie a que los organismos regionales¡ ayunta
mientos, consejos, sindicatos, comités políticos, colectividades 
obreras, unidades militares, cooperativas y economatos, emitie
sen sus propios valesn 52 • 

Pero estas medidas de tendencia autonómica sólo servirían 
para mitigar la carencia a nivel local, sin mayores alcances, ya 
que fuera del ámbito que domina la entidad emisora perdían to
do valor. A este respecto son clarificadoras las palabras de Fe
rrer Miró recogidas en las Actas del Consejo Municipal de 

50 Vide The Theme is freedom, Nueva York, 1956, págs. 113-129, traducción al 
castellano RoJAS, C. ((Por qué perdimos la guerra», Barcelona, 1971, páginas 
237-241. 

51 o. c., pág. 64. 

52 Cf. CALICO, o. c., pág. 64. 
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Alcoy 53 al decir que los vales de locales comerciales sólo se 
pueden gastar en esos establecimientos; o el texto de las mis
mas Actas que aprueba la primera emisión de billetes en Alcoy: 
«Billete de circulación obligatoria en toda la jurisdicción munici
pal» 54. ¿Qué pasaba si alguien intentaba usar estos valores fue
ra de su jurisdicción? Me imagino que serían rechazados, sin 
más. Esta entiaad emisora, que determina el radio de acción del 
valor-moneda local, podía ir desde una tienda hasta una región 
amplia como la Generalitat de Cataluña. Para comprender este 
punto aconsejo que se vea la obra de Bricall 55 en lo tocante a es
te tema. En dicha obra~ Bricall, hablando de la moneda fracciona
ria, sobre una base de 933 entidades emisoras, clasifica lo que él 
llama «unitats emissores» en organismos públicos (ferrocarriles, 
aguas, tiendas ... , hasta 19 unidades); espectáculos y diversiones 
(47 unidades emisoras), y otros (bancos, empresas ... , hasta 28). 
Concluye que hay L'n predominio de organismos públicos como 
unidades emisoras 56 . 

Pues bien, la emisión de billetes y su puesta en circulación 
por parte del Ayuntamiento de Al coy durante 1937 y 1938 con va
lores de una peseta y de veinticinco céntimos respectivamente 57 

tampoco es un caso aislado, forma parte de las reacciones de 
las comunidades locales contra la necesidad de moneda frac
cionaria. Concreta·nente entran dentro de lo que Bricall clasifica 
como organismos públicos al diferenciar las unidades emisoras 
vistas arriba. 

1 

Me parece que con lo que hasta aquí se ha dicho ya pode- \ 
mos comprender por qué se produjo la emisión de billetes loca-

53 Sesión extraordinaria de 5 de julio de 1937. 

54 lbíd., 12 de julio de 1937. 

55 O. c., págs. 49-74 y 28!i-286. 

56 o. c., págs. 285-286. 

57 Primera emisión, 22 de julio de 1937; segunda emisión, 11 de octubre de 1937; 
circulación limitada de billetes locales desoyendo la prohibición del gobierno 
en 1938, 22 de agosto de 1938. 
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les en Alcoy. En la explicación de ello juegan una baza impor
tante tanto la coyuntura económica como la bélica, social e, in
cluso, la ideológica de la España del momento. Pero lo que nos 
falta por ver es cómo se produce concretamente este hecho mo
netario en Alcoy. Para ello es preciso que rebusquemos entre 
los papeles del Archivo Municipal de Alcoy aquellos que tratan 
del asunto~ como son las Actas del Consejo Municipal y la pren
sa de la época, y consultemos las obras de Berenguer 58 , Colo
ma 5 9 y Ramos 60 que han mencionado la emisión alcoyana de 
billetes en sus respectivos trabajos; además de tener presentes 
los testimonios de las personas que vivieron la guerra. 

Según Berenguer, la enojosa circunstancia que diariamente 
se experimentaba por falta de calderilla o moneda fraccionaria, 
se palió en Alcoy con el acuerdo adoptado en 12 de julio de 1937 
por el Consejo Municipal, de emitir papel-moneda 61 . 

El problema arrancaba desde mucho más allá de julio de 
1937. A principios de dicho año Alcoy ya sufría las consecuen
cias económicas derivadas de la falta de circulante. El Diario de 
la Revolución, Humanidad, denunciaba los trastornos ocasiona
dos por el atesoramiento de billetes y plata, y el no ingreso de di
nero en los bancos, en su artículo titulado «Para normalizar la 
economía» 62 • Tales tesorizaciones eran lógicas en época de 
guerra y más si tenemos en cuenta todas las causas analizadas 
líneas atrás, a las que se añade, para el caso de Al coy, el temor a 
las frecuentes confiscaciones 63 . Relatos de personas que vi
vieron aquellos tiempos confirman lo dicho contando cómo em
paredaban o enterraban billetes y monedas buscando su seguri-

58 O. c., t. 111, págs. 310-311 y 339-342. 

59 O. c., págs. 301-302, 331 y 340-341. 

60 O. c., t. 11, págs. 201-202. 

61 Cf. 8ERENGUER, o. c., t. 111, págs. 310-311 

62 Humanidad, 2 de enero de 1937. 

63 Vide CoLoMA, o. c. 
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dad. De otro lado, además de no ingresar dinero en los bancos, 
se produjeron masivas retiradas de capitales del Monte de Pie
dad de Alcoy 64 , tal vez con fines similares a los que llevamos vis
tos. Poco después el gobierno, por boca del mismo diario 
local 65 , desmentía que el oro español hubiese sido depositado 
en el extranjero. Puede que uno de los motivos que movieron al 
citado gobierno a dar este comunicado fuese el de tranquilizar a 
la población para que no tesorizara moneda metálica por esa 
causa; lo cual viene a confirmar más aún el problema de la acu
mulación de circulante por parte de particulares. Téngase tam
bién aquí presente que el estado tesorizó por su cuenta, como 
hemos intentado demostrar más arriba, por lo que el problema 
era mucho más grave de lo que aparentaba. 

En mayo, el Consejo Municipal empezaba a tomar cartas en 
el asunto estudiándolo sin planteamientos concluyentes. Se 
pensó depositar 50.000 ptas. en la Caja Especial para hacer fren
te al problema del numerario 66 • Con todo ello aún sería necesario 
esperar hasta junio para que la carencia de moneda fraccionaria 
se estudiase seriamente. Digo lo de carencia fraccionaria por
que las fuentes, desde este momento, sólo denuncian tal caren
cia. Es de suponer que las medidas del gobierno republicano, 
estudiadas anteriormente, ya habían surtido efecto en Alcoy; de 
forma que solamente quedaba el problema monetario a nivel de 
moneda inferior a 5 ptas. 

En la Sesión Extraordinaria del 5 de julio de 1937 del Conse
jo Municipal de Alcoy saltó la chispa que desencadenaría las 
medidas tomadas frente a la crisis. En la misma se leyó una ins
tancia firmada por el Presidente del Consejo Administrativo 
(Sección Camareros), J. Santamaría Ferrer, solicitando autoriza
ción para hacer vales equivalentes a moneda con el fin de ami no-

64 Vide CoLOMA, Crónica del Monte de Piedad de Alcoy, Al coy, 1977, páginas 253· 
269 .. 

65 Humqnidad, 20 de enero de 1937. 

66 Actas Permanente Consejo Municipal, Sesión ordinaria 17 de mayo de 1937. 

383 



rar el problema del cambio en sus establecimientos. A esto se 
opuso el consejero Ferrer Miró, del Partido Comunista: 

... porque prácticamente se ha visto, como por ejemplo en Valencia, que es 
un fracaso, siendo el procedimiento molesto y un nido de pleitos. Además 
es inmoral, porque el obrero que se gasta unos céntimos en un vermouth o 
un refresco y entrega un papel de cinco pesetas, como se le dan vales, ya 
no PlH~rle comprar otras necesirlarles V tiene QtJe invArtir el resto rlel rluro 
en el mismo estabiP.cimiento ... 

Quiero destacar de las palabras del consejero Miró una co
sa: que el obrero puede entregar un papel de 5 ptas. porque lo 
posee. Recordemos aquí aquellos certificados de plata de 5 y 10 
ptas. estudiados líneas atrás y comprobemos que aquellas me
didas que desarrollaba el gobierno central ya estaban funcionan
do en el Alcoy del momento. Por ello la crisis no afectaría a los 
valores iguales o superiores a 5 ptas. en el caso que nos ocupa. 

De otro lado el consejero Barberá, de la CNT, entregó un bi
llete que circulaba en Tarragona como ejemplo a adoptar. Pre
tendía con ello que el propio Ayuntamiento fuese el emisor de 
los vales y no ningún particular. 

El Presidente del Consejo 67 propuso que se encargara el 
análisis del problema a la Comisión de Hacienda del municipio. 
Al final el asunto pasó a la Comisión Municipal de Hacienda. Pe
ro, con anterioridad, el consejero Ferrer Jordá, de la CNT, matizó 
que se diera pronta solución a esta carencia fraccionaria que 
tanto se agudizaba. De otro lado el consejero López, de la UGT, 
puso de relieve que los vales causarían inflación. A tal efecto se
ría interesantísimo realizar un trabajo sobre .la relación existente 
entre los billetes locales, vales, y demás y el aumento de los pre
cios; y comprobar, además, si la emisión de toda esta moneda 
local es resultado de la inflación. Recordemos aquí una de las 
causas que desataron la crisis monetaria, la cual vimos en el 
planteamiento general del tema. Con lo que podríamos concluir 
que la emisión de billetes locales agudiza la inflación dentro de 
los municipios. Este planteamiento, hasta que no se realice el 
trabajo propuesto, no deja de ser una hipótesis. 

67 CándidÓ Morales Cots, de la C. N. T. (BERENGUER, o. c., t. 111, pág. 291). 
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Poco después de celebrarse esta Sesión Extraordinaria del 
Consejo Municipal, el diario Humanidad apoyó la postura gene
ral de los consejeros que se oponían a los vales de los gremios y 
se decantaban por la emisión de billetes locales para sustituir la 
falta de circulante de plata, cobre y níquel 5 8 . 

La Comisión de Hacienda se reunió el día 9 de julio de 1937 
en que se acordó la propuesta a hacer ante el Consejo a celebrar 
el 12 del mismo mes y año 69 . 

El diario Humanidad de nuevo respaldó las decisiones de la 
Comisión de Hacienda, poniendo como excusa de las emisiones 
de billetes locales que se proponía la pasividad del gobierno pa
ra fabricar monedas de 1 pta. y de 50 cts.; matizando que cuan
do saliera la emisión del gobierno la del Ayuntamiento debía re
tirarse 70 • 

En la Sesión Extraordinaria del Consejo Municipal del 12 de 
julio de 1937 se aprobó la propuesta de la Comisión Municipal 
de Hacienda cuyo texto resume muy bien el tema: 

HACIENDA-MONEDA FRACCIONARIA.-Igualmente fue aprobada por 
unanimidad una proposición de la Comisión de Hacienda, cuyo tenor literal 
es como sigue: 

«Los que suscriben, Presidente y Vocales de la Comisión Municipal de 
Hacienda, que autorizan, prestando la debida atención a los problemas que 
los actuales momentos plantean a todos los organismos oficiales, han teni
do el máximo interés en dedicarse al estudio del que representa la falta de 
moneda fraccionaria, que, acaparada por los seres desaprensivos y por los 
enemigos del régimen imposibilita puedan desenvolverse con normalidad 
las ventas comerciales y la marcha de algunas industrias, como cafés, ba
res y otros establecimientos análogos. Estos inconvenientes han motivado 
que, en algunos comercios. e industrias cuando no se puede atender a la 
clientela con el cambio de moneda fraccionaria, se emitan unos vales o ti· 
kets por el importe del cambio. Y este procedimiento, dejado al libre arbitrio 
de los establecimientos industriales o comerciales, significa un grave per
juicio para la economía individual y colectiva, porque se obliga al público a 
un excesivo gasto y se le priva además de la iniciativa de poder efectuar sus 

68 Humanidad, 8 de julio de 1937. 

69 Datos sacados de la sesión _extraordinaria del 11 de octubre de 1937, Actas 
del Consejo Municipal. 

?o Humanidad, 11 de julio de 1937. 
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compras en aquellos establecimientos que estime más conveniente, ha
ciendo también que, por falta de una garantía en el valor de los vales-mo
nedas expedidos sin ningún controlamiento, el cost~ de algunos artículos 
se eleve a proporciones inconcebibles. Sería prudente, para evitar todo es
to, que el Gobierno, así como ha hecho una emisión especial de papel-mo
neda de cinco y diez pesetas, la hiciera también de moneda fraccionaria, 
con lo que se haría fracasar el malintencionado propósito de los acaparado
res de las monedas de plata y cobre, y se darían facilidades para que los in
tereses del público, y del comercio en general, se vieran debidamente aten
didos. Pero mientras no lo haga el Gobierno, los Consejos Municipales o 
Provinciales no deben ni pueden desatender este grave problema de las fa
cilidades del cambio de la moneda fraccionaria y, a tal efecto, en algunas 
localidades, sus Consejos ya han emitido papel-moneda fraccionaria. Por 
todo ello, con unánime criterio, tenemos el honor de presentar a la aproba
ción del Pleno del Consejo la siguiente. PROPOSICION. Que, para evitar 
que el arbitrio de los establecimientos industriales y comerciales puedan 
emitirse vales-moneda para el cambio que el importe de las ventas y opera
ciones que realicen, sin la debida garantía de valor efectivo, el Consejo lle
ve lo más rápidamente posible a efecto una emisión de papel-moneda frac
cionaria, garantizándola con el correspondiente depósito de papel del Esta
do por valor de cien mil pesetas, obligando a todos los establecimientos del 
comercio y la industria, a que de la Depositaría de los Fondos Municipales 
retiren determinada cantidad de dicho papel-moneda, garantizado por el 
municipio, previo el pertinente depósito en papel-moneda del Estado y, por 
medio de Bandos de la Presidencia y de cuantos medios de divulgación 
existan, se requiere al público para que, en cumplimiento de las instruccio
nes que se dicten, se provea de papel-moneda del Municipio para las facili
dades de sus compras. De las cien mil pesetas referidas, se emitirán inme
diatamente cincuenta mil pesetas y, para realizar la emisión de las segun
das cincuenta mil pesetas, será necesario previo y nuevo acuerdo del Con
sejo; la expresada emisión será distribuida de la siguiente forma: sesenta 
mil pesetas emitidas en papel-moneda de a (veinticinco céntimos); y cua
renta mil pesetas emitidas en papel-moneda de a una peseta. El papel de la 
primera emisión, o sea la de veinticinco céntimos, tendrá en total un tama
ño de 8 x 4 ctms., correspondiendo solamente a la parte impresa 7 y% por 
3 y% centímetros de forma que vengan centrados y, dejen margen en blan
co de la diferencia, distribuida por partes iguales, entre las cuatro aristas 
del papel. La emisión de una peseta tendrá en total un tamaño de 9 x 5 
ctms. correspondiendo a la parte impresa 8 x 4 ctms. centrado en la misma 
forma que los anteriores. Estos billetes, estarán impresos con las siguien
tes inscripciones. En el anverso se pondrá: "El Consejo Municipal pagará al 
portador veinticinco céntimos de peseta" (o una peseta según de la emi
sión que se trate), en la parte superior. En el centro, irá un grupo alegórico 
de la Industria, Comercio y Agricultura o algún emblema alusivo al Munici
pio. Al lado izquierdo se dejará un espacio en blanco para estamparse un 
sello en seco. En la parte inferior se pondrá: Alcoy. 12 de Julio dP- 1937»71 . 

Hay muchas cosas importantes en el texto; pero para no 
perdernos en consideraciones repetitivas o superfluas destaca-

71 Actas del Consejo Municipal, sesión extraordinaria de 12 de julio de 1937. 
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ré sólo lo más relevante. Por un lado la doble línea justificativa 
de la emisión de billetes y por otro la cantidad de los mismos. 
Las dos corrientes justificativas son el paliar la falta de acción 
gubernativa ante el problema, sin perjuicio del Estado, y la pro
tección de la economía individual y colectiva, en concreto la 
igualdad de posibilidades de venta y compra para todos. La can
tidad de billetes en pesetas es de 100.000 ptas., distribuidas de 
la siguiente forma: 40.000 ptas. para los billetes de pesetas y 
60.000 ptas. para los de venticinco céntimos. 

La impresión de los billetes se realizó en la litografía Hijos 
de C. Albors. Intervenida U.G.T. Alcoy 72 . 

Fueron puestos en circulación el 16 de agosto, anulándose 
desde este día los vales 73 • 

Al parecer estas medidas tuvieron efectos positivos hasta 
septiembre; fecha en que J. Santamaría Ferrer volvió a presentar 
una instancia, que se rechazó, solicitando permiso para emitir 
vales 74 • Cabe preguntarse si lo hizo por motivos egoístas o por 
necesidades reales. Lo cierto es que el Consejo Municipal apro
bó en octubre del mismo año 1937 la propuesta de la Comisión 
de Hacienda para una segunda emisión, pese a que con anterio
ridad se había ampliado la emisión del12 de julio de 1937, como 
refiere el texto de las Actas del citado octubre: 

Próxima a agotarse la emisión de billetes de moneda fraccionaria acor
dada por este ... , emisión que no sólo comprendía la tirada de cuarenta mil 
billetes de a una peseta y doscientos cuarenta mil billetes de a veinticinco 
céntimos de peseta, sino también tres mil billetes más de los de la segunda 
que en sesión posterior y a propuesta verbal del Consejero de Hacienda 
Francisco López Cortés se acordó fuesen puestas en circulación, estima 
esta Comisión procede llevar a la práctica nueva emisión de billetes de am
bas clases, con objeto de que puedan continuar desenvolviéndose con nor
malidad las ventas comerciales y la marcha de algunas industrias, como ca
fés ... Por todo ello, con unánime criterio tiene el honor de presentar ... la si
guiente -Prooosición.-Que el consejo lleve lo más rápidamente a efecto 

72 BERENGUER, O. C., pág. 311. 

73 Cf. RAMOS, t. 111, o. c., pág. 202. 

74 Actas del Consejo Municipal, sesión extraordinaria de 6 de septiembre de 
1937. 
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una segunda emisión de papel-moneda fraccionaria garantizándola como 
en la primera que hizo con el correspondiente depósito de papel del Estado 
por valor de ciento veinte mil pesetas, en igual forma, tamaños, coloridos y 
demás circunstancias con que se hizo la primera emisión variando única
mente la letra de la serie que, en la primera emisión fue «A» y en esta segun
da emisión tiene que ser «B» y emitiéndose setenta y cinco mil pesetas; en 
papel moneda de a una peseta y cuarenta y cinco mil pesetas en papel mo
neda de a veinticinco céntimos ... 75 

Las diversas medidas del Consejo Municipal de Alcoy solu
cionaron el problema de la circulación fraccionaria. Es significa
tivo el completo silencio que las fuentes guardan al respecto. 
Pero aún es más significativa la opinión expresada por la Comi
sión Municipal de Hacienda en agosto de 1938 en el preámbulo 
de la proposición presentada al Consejo Municipal: 

... Que la normalidad en el funcionamiento de los establecimientos comer
ciales e industriales y de las demás actividades quedó garantizada con di
chas emisiones hasta el15 de marzo del presente año, en que fueron retira
das de la circulación por orden de la Superioridad .. J6. 

Pero como apunta el texto anterior la carencia de moneda 
fraccionaria volverá a plantearse en Alcoy a raíz de la interven
ción estatal. El decreto de 6 de enero de 1938 dado por el Minis
terio de Hacienda y Economía 77 ordenaba, aludiendo a las potes
tades constitucionales reservadas al estado con respecto a la 
emisión de moneda, retirar todo valor-moneda ajeno a él en el 
plazo de un mes. A tal efecto el gobierno emitió valores fraccio
narios. Todo ello ya se ha visto en el planteamiento general del 
tema, por lo que huelga repetirlo. 

El Consejo Municipal de Atéoy, basándose en el informe de 
la Comisión Municipal de Hacienda, aprobado el 31 de enero de 
1938 78 , se dispuso a cumplir el decret9 preparando la retirada 
de las 229.250 ptas. de billetes locales en circulación. Para ello 
se daba un plazo~ para reembolsar con moneda o billetes del es-

75 lbíd., 11 de octubre de 1937. 

76 lbíd., 22 de agosto de 1937. 

77 Gaceta de la República, 8 de enero de 1938. 

78 Actas del Consejo Municipal, sesión extraordinaria de 31 de enero de 1938. 
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tado o del Banco de España los billetes municipales, que expira
ban el 5 de febrero del mismo año; se preveía aumentar el perso
nal para los pagos; y dar la publicidad necesaria. El 1 de febrero 
el diario Humanidad publicó el edicto 79 . 

Sin- embargo, como dice Coloma, la retirada de la circula
ción de la moneda fraccionaria emitida por el Ayuntamiento, iba 
a acarrear serias complicaciones y problemas. Así debió verlo el 
presidente del Consejo, porque se dirigió por telegrama al go
bernador civil y al delegado de Hacienda, exponiéndoles el caso, 
contestanto ambas autoridades que autorizaban la circulación 
«hasta tanto se reciba la cantidad necesaria para sustituir a la 
misma, lo cual se anunciará oportunamente» 80 . 

A mediados de febrero, «en vista de las numerosas órdenes 
telegráficas cursadas a este Consejo por Autoridades superio
res, sobre la forma en que ha de procederse a retirar la moneda 
fraccionaria», la Comisión Municipal de Hacienda propuso al 
pleno del Consejo que facultara al titular de Hacienda para que 
procediera como las circunstancias aconsejaran. El Consejo 
Municipal aprobó por unanimidad la proposición R1• En la mis
ma Sesión Municipal se aludía a la falta de moneda fraccionaria 
del estado que sustituyera a la local, lo cual traducía la orden gu
bernativa en desconcertante y confusa. Resultaba imposible lle
var a efecto tal decreto. 

En febrero, «el 24, el consejero de Hacienda en funciones, 
Cristóbal Vicéns Company, repetía el edicto del presidente del 
Consejo (decreto del 1 de febrero), puntualizando que el 10 del 
viniente mes de marzo, serían canjeados los billetes de moneda 
fraccionaria emitida por el Ayuntamiento, y significando que la 
circulación del referido papel-moneda cesaría el día 28 de febre
ro, a todos los efectos. Pero la retirada definitiva de estos bille
tes alcoyanos no se logró hasta el 15 de marzo, como refiere el 

79 Humanidad, 1 de febrero de 1938. 

80 Cf. COLOMA, o. c., pág. 331. 

81 Actas del Consejo Municipal, sesión extraordinaria de 14 de febrero de 1938. 

389 



texto de las Actas del Consejo Municipal del 22 de agosto de 
1938. 

Ello volvió a causar, a corto plazo, problemas para la circula
ción de moneda fraccionaria. La retirada de las dos emisiones 
locales junto a la escasa moneda estatal, que además desapare
cía a causa de recientes tesorizaciones de la misma, obligó a 
que se pusiese en circulación parte de la segunda emisión de bi
lletes locales retirados con anterioridad, según propuesta de la 
Comisión de Hacienda aprobada por el Consejo Municipal. Esta 
alegaba que el gobierno no había sancionado a los que no cum
plieron el decreto del 6 de enero, que los particulares volvían a 
emitir vales, con las consecuencias subsiguientes, uniendo a 
ello la falta de moneda fraccionaria estatal. La propuesta en 
cuestión reza como sigue: 

... se permite proponer al Consejo Municipal lo siguiente: 1. o Que ponga en 
circulación 3.000 billetes de una peseta y 36.000 de veinticinco céntimos de 
pesetas, que representan 3.000 y 9.000 pesetas respectivamente, y proce· 
den de las dos emisiones a que antes s~ hace referencia. Dichos billetes 
tienen la numeración que se detalla: 

De una peseta. Números del 68.001 al 69.000 - Serie B 
De una peseta.- Números del 33.001 al 35.000 ---
De 0,25 peseta.- Números del144.001 al180.000- Serie B. 2. 0 Estos bi

lletes llevarán estampado un sello en el que se leerá «Consejo Municipal», 
para establecer la debida diferencia entre los mismos y los que circularon 
anteriormente que carecen en absoluto de valor.82 

Parece ser que estas medidas obtuvieron unos resultados 
satisfactorios y, desde ahora ya no volveremos a oír hablar de la 
falta de circulante fraccionario en Alcoy. 

La circulación de estas 12.000 ptas. en billetes municipales 
terminó de forma fraudulenta al finalizar la guerra. La Comisión 
Gestora les negó todo valor al estar avaladas por billetes no váli
dos. Ello se hizo patente en la «Resolución de la situación finan
ciera del Ayuntamiento con motivo de las disposiciones sobre 
circulación fiduciaria» diciendo que hay 1.160.069,72 ptas. de bi
lletes rojos carentes de valor 83 • Con ello el gran perjudicado 

82 Este texto lo transcribe completo BERENGUER, o. c., págs. 340-342. 

83 Actas de la Comisión Gestora, sesión extraordinaria de 14 de abril de 1939. 

390 

\ 
) 



r 

fue el pueblo alcoyano que se quedó con unos papeles impresos 
testigos de una época. Epoca en que el Consejo Municipal de Al
coy decidía si cumplía o no el decreto del 6 de enero de 1938 del 
Ministerio de Hacienda y Economía; resolución gubernativa que 
ac2bó infringiendo en agosto del mismo año con lo que patenti
za una autonomía que tal vez ayude a explicar la proliferación de 
emisiones locales republicanas. Epoca en que se fomentó el tru
que, agudizado por la escasez de muchos productos 8 4, que tes
tifican personas que lo vivieron. Epoca en la que la gente tuvo 
que responsabilizarse de los fallos del gobierno y paliarlos. Epo
ca que marcó el fin de una estructura monetaria caduda, basada 
en el peso del metal de la moneda, y abrió las puertas a la nueva 
PESETA esencialmente fiduciaria. Epoca, por último, de gran 
trascendencia para nuestra historia monetaria porque con ella 
empieza tácticamente la concepción que tenemos actualmente 
de la moneda, nuestra peseta devaluada 85 . 

84 Vide COLOMA y 8ERENGUER en SUS O. C. 

85 Digo lo de «tácticamente» porque, en sí, la crisis monetaria española empezó 
en la década de 1880 (vide VICENS, o. c., pág. 103), pero no se reconoció de cara 
al interior hasta este momento. 
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GRAFICO 1 

EVOLUCION DEL POTENCIAL DISPONIBLE DE PIEZAS 
METALICAS DE UNA PESETA ENTRE 1868 Y 1939 ' 

(SOLO MONEDA ESTATAL) 
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FUENTE: CASTAN-CAYON, o. c., para las cantidades, págs. 1121-1151. 
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GRAFICO 11 

EVOLUCION DEL POTENCIAL DISPONIBLE 
DE PIEZAS DE 5, 2, 1 y 0,5 PESETAS 

EN LA ESPAÑA REPUBLICANA ENTRE 1936 Y 1939 
(SOLO MONEDA ESTATAL) 
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FUENTE: BANCO DE EsPAÑA, o. c., págs. 275 y 279; CAuco, o. c.; CASTAN-CAYON, o. c. 
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LA CRISIS EN IRLANDA DEL NORTE 

BRIAN PETER HUGHES 

Universidad de Alicante 

Cuando uno considera el estado actual de la sociedad norir
landesa, la primera impresión es de perplejidad: la violencia sec
taria, el fanatismo religioso, la intolerancia y la manipulación po
líticas, una pobreza acentuada y aparentemente incurable, y una 
estructura económica más de acuerdo con modelos tercermun
distas que con los de Europa Occidental son algunos de los ras
gos más. acusados. Esto, unido a las maniobras imprevisibles, y 
a veces manifiestamente turbias, de Gran Bretaña y Eire, produ
ce en el observador no iniciado una serie de reacciones que van 
desde la inquietud o lástima, hasta la incredulidad, el descon
cierto y la indignación. Por ello, puede que sirva de consuelo 
consignar desde el principio que la autopercepción de algunos 
irlandeses les hace reconocer, como característica heredada, el 
elemento de terquedad y contradicción temperamentales, de 
obstinación extremada y malintencionada, evidentes en el com
portamiento de algunos norirland~ses desde hace unos quince 
años. 

Por ejemplo, el conocido crítico y ensayista Denis Dono
ghue ha escrito lo siguiente, refiriéndose a sus compatriotas: 

Entre otras razones, el pensamiento político resulta especialmente di· 
fícil en Irlanda no tanto porque existe odio entre unos cuantos católicos y 
unos cuantos protestantes, sino porque aquí el pensamiento está ahogado 
por el mito; por la sensación de que ahora es tarde para pensar- la natura· 
leza ya lo ha pensado todo 1 . 

1 The New Statesman, 22 de septiembre, 1978, pág. 366. 
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Una observación similar, aunque tendenciosa por lo cínica, 
la ha hecho el historiador A. T. Q. Stewart: 

Para los irlandeses, la Historia entera es Historia Aplicada: el pasado 
no es más que una cantera que les viene muy bien, porque de ella sacan ar
gumentos que utilizan contra sus enemigos en el pr~sente. En la Historia 
como tal tienen muy poco interés. Entonces, al decir que los irlandeses es
tán demasiado influenciados por el pasado, lo que queremos decir en reali
dad es que están demasiado influenciados por la historia irlandesa, que es 
algo bien distinto 2 • 

Para profundizar más en la psicología del habitante de Irlan
da de Norte, citemos a dos poetas nativos, el primero católico y 
protestante el segundo. Seamus Heaney ha descrito «la famosa/ 
/Reticencia norteña, la apretada mordaza de lugar/Y tiempo. Sí, 
sí. Canto a los seis condados del país nuestro/En donde, para 
salvarte, lo único que debes salvar son las apariencias;/Y, digas 
lo que digas, no digas nada» 3 . 

A estos versos les da una réplica la caracterización de la 
<<Provincia» y sus habitantes en el estilo seco y guasón de W. R. 
Rodgers: «Un pueblo hosco, áspero y protestante/Para quien la 
palabra es siempre palabra de combate,/Cuya ira se muestra en 
silencio/Ante la labia fácil y oronda de los sureños./Los míos no 
tuvieron tanta suerte al nacer, ni tal pico de oro/Ni te habrían de 
agradecer que les dieses el don de lenguas;/La respuesta iróni
ca, la réplica amarga/Son el pan nuestro del norteño/Y su largo 
trago es el silencio»4. 

Naturalmente, toda generalización es peligrosa, y probable
mente sea inútil, a la larga, intentar captar y definir los rasgos 
característicos de un pueblo. Sin embargo, estas dos citas sí pa
recen poseer un sentido general coherente, identificado como 
rasgos de la <<psique» norirlandesa, por un lado cierta pasión por 
el rito y cierta obsesión por el pasado tribal, y por otro, un senti
do del humor cerrado, retorcido, socarrón. La cuestión tiene su 

2 The Narrow Ground, Londres, Faber, 1977, pág. 16. 

3 SEAMUS HEANEY, «Whatever You Say, Say Nothingn en North, Londres, Faber, 
1975. 

4 W. R. RoDGERS, «The Character of lreland)), en Co/lected Poems, Oxford, 1967. 
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importancia tanto por la 1 uz que arroja sobre las actitudes de es
te pueblo, como por el hecho de que la idea misma de su identi
dad racial o cultural es de sumo interés a la hora de juzgar los ac
tos y las aspiraciones de los habitantes actuales del nord,este de 
Irlanda. Quiérese decir que una comprensión cabal de la crisis 
de dicha región y, venido el caso, cualquier posibilidad de llegar 
a una solución duradera, dependen de una percepción clara y 
precisa de quiénes son estas gentes, y qué es lo que las divide. 

Dentro de los Seis Condados 5 , se ha dado tres respuestas 
distintas a esta pregunta. Los dos pueblos (o dos naciones, co
mo a veces se dice) son «Plantador» y Gael (es decir, colonos y 
nativos) o bien los del «Naranja» y los del «Verde» (entiéndase: 
protestantes y católicos) o, por último opresores y oprimidos, 
según sea la explicación ofrecida de tipo histórico, religioso o 
político, y con arreglo al punto de vista personal de quien la 
ofrezca. 

Históricamente, el primero de estos binomios se remonta a 
los primeros intentos sistemáticos por parte de Inglaterra de 
subyugar y «apaciguar» (es decir: anexionar) a Irlanda, política 
iniciada por Isabel 1 en el siglo XVI y concluida en el XVII por 
Cromwell. (En algunas zonas del país, hoy todavía, este apellido 
no se distingue claramente de los múltiples apelativos del De
monio, y es frecuente que su pronunciación vaya seguida de un 
sonoro escupitajo.) El presbiterianismo virulento de los colonos 
de dicho período, escoceses en su mayoría, continúa siendo re
flejado en términos de la sociología contemporánea, ya que las 

5 En el presente trabajo, y en la medida de lo posible, se evita por inexacto y 
ahistórico, el uso del término Ulster para referirnos a la entidad política de la 
que se trata. Ulster, junto a Leinster, Munster y Connaught, era uno de los cua
tro reinos de la Irlanda antigua y, como ellos, pasó más tarde a ser provincia 
administrativa. Constaba de los seis condados actuales (Antrim, Down, Derry, 
Fermanagh, Armagh y Tyrone) además de Monaghan, Cavan y Donegal. A raíz 
de la partición de Irlanda en 1920, una redefinición del Ulster, que hay que cali
ficar de fraudulenta, excluyó a los tres últimos, porque la mayoría católica de 
sus poblaciones habría amenazado a la mayoría pro-unionista permanente 
que pretendían asegurar los sagaces autores de la división. Asimismo, el pre
fijar «London» al nombre de la ciudad y condado de Derry es de origen colo
nial, carece de justificación histórica y nunca ha encontrado aceptación por 
parte de los irlandeses indígenas. Por tanto, no lo emplearemos tampoco. 
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zonas de población con mayoría protestante más amplia, y con 
acumulaciones más considerables de riqueza y ,privilegio, se en
cuentran todavía en los condados de Antrim y Down, que son los 
que están más al este, frente a Escocia. 

Estos hechos, a su vez, contribuyen a explicar la hostilidad 
mutua que enfrenta a católicos (descendientes de los Gaeles 
primitivos) y protestantes (descendidos, en gran parte, de los co~ 
lonos isabelinos), enfrentamiento que se ha consolidado en la 
división entre quienes apoyan al Verde de la bandera nacionalis
ta tradicional, y los que se unen al Naranja 6 • En cuanto al tercer 
binomio, opresores/oprimidos, es claro que pretende sustituir a 
la percepción religiosa por otra socio-política, condenando de 
manera explícita la conquista de la Isla de Irlanda, a la que tacha 
de invasión colonial oportunista con fines exclusivamente eco
nómicos. En la actualidad, empero, la opción socio-política, más 
que superar a la religiosa, parece haberla subsumido~ 

Sintetizando, parece bastante evidente que, aunque el pri
mero y el tercero de estos binomios· concuerdan en tanto en 
cuanto ambos ven en Irlanda del Norte el resultado de una políti
ca expansionista, en el fondo representan actitudes distintas: 
aquél es un término puramente descriptivo, mientras que éste, 
por bien planteado que esté, contiene un elemento emotivo, e in
cluso injurioso. En el momento actual, la distinción entre Colo
no y Gaella asumirían tanto los nacionalistas como los unionis
tas, mientras que la que opone opresores a oprimidos es inde
fectiblemente la prerrogativa del anti-unionista a ultranza. En 
cuanto al segundo binomio, que distingue entre católicos y pro
testantes -o, en lengua vernácula, entre «Papists» y «Tagues» o 
«Fenians», por una parte, y «Prods», «Billies» o «Orangemen», 
por otra-,- quizá habría que ver en él una visión popular, vestigial 
pero duradera, de los resultados de la política isabelina, una es
pecie de guía, improvisada y expeditiva pero eficaz, que permite 
identificar a las partes en conflicto en Irlanda del Norte. 

6 En el levantamiento de la semana de Pascua de 1916, los insurrectos portaban 
una bandera tricolor: verde (símbolo nacionalista), naranja (en representación 
de la minoría protestante del Norte) y blanca (emblema de la deseada unión 
entre los pueblos). Dicha bandera es hoy día la enseña nacional de Eire. 
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Como el propósito del presente trabajo es examinar la crisis 
en la sociedad norirlandesa contemporánea, y sus efectos sobre 
el contexto hiberno-británica, ciñéndonos fundamentalmente a 
los principales acontecimientos sociales y políticos en los Seis 
Condados a partir del Movimiento pro-Derechos Civiles de 1968, 
recomendamos al lector interesado en tener una visión más am
plia de la génesis de la situación actual el libro de J. C. Beckett, 
The Making of Modern lreland, 1603-1923 (Londres, Faber, 1981). 
En la obra de Paul Arthur, Government and Politics of Northern 
lreland (Political Realities Series, Longman, Essex, 1980) se in
cluye asimismo una relación de los antecendentes del conflicto, 
aunque es más breve, menos especializada y por consiguiente 
menos fidedigna que la anterior. Lo que sigue presupone un co
nocimiento mínimo de la historia irlandesa, sobre todo en lo que 
se refiere al mini-estado situado al nordeste de la isla. 

El problema principal que afronta el observador de hoy es el 
de decidir si a lo que ocurre en Irlanda del Norte habría o no que 
llamarle guerra. Al consi·derar esta cuestión, el lector español 
haría bien en olvidarse, momentáneamente, del problema social, 
histórica e ideológicamente distinto, de lo que está pasando en 
el País Vasco. Cualquier intento de mezclar ambas situaciones 
conduciría muy probablemente al error, o cuando menos a una 
simplificación indeseable. Sin embargo, el problema, más gene
ral, de terrorismo sigue en pie, y acaso sea éste un punto de par
tida aceptable para nuestro estudio. 

En el espacio de cuatro días, tras el éxito de Sinn Fein al al
zarse con el10°/o de los votos y cinco escaños, en las elecciones 
celebradas en octubre de 1982 para la Asamblea del Ulster, con 
motivo de la introducción de la llamada Autonomía Progresiva 
(«Rolling Devolution»), el IRA mató en atentados con bombas a 
cuatro miembros del Regimiento para la Defensa del Ulster 
(UDR). El dominical The Sunday Times comentaba así: 

Reclinándose en un sillón en su cómodo despacho de Belfast. Gerry 
Adams, Vice-Presidente de Sinn Fein. escogió con cuidado sus palabras: 
«Nosotros suponemos que cada cierto tiempo el IRA realizará una acción 
de envergadura como parte de la lucha armada». reconoció 7 . 

7 The Sunday Times. 31 de octubre. 1982. pág. 17. 
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Este párrafo no por corto es menos significativo. En primer 
lugar, «Belfast», «Sinn Fein» e «IRA» forman una combinación a 
la que se viene acostumbrando cada vez más el seguidor de la 
crisis. Hace ya tiempq que la capital de Irlanda del Norte ha des
bancado al Dublín de Tone, O'Connell, Parnell, C0nnolly, Pearse 
y de Val era como el centro de la actividad revolucionaria. El Sinn 
Fein de la época de Bobby Sands poco o nada tiene en común 
con aquella organización que fundara el capitalista liberal Arthur 
Griffith hacia principios de siglo, y además el lazo estrecho en
tre este partido poi ítico y el 1 RA provisional es un secreto a vo
ces, de manera que ese cuidadosamente del periodista es un ex
ceso que casi provoca la risa. No obstante, el periodista no es 
ningún ingenio: si su reconoció es irónico, la frase con que 
arranca, reclinándose en su sillón ... contrasta sardónicamente 
con los cuerpos salvajemente destrozados de los miembros del 
UDR a los que alude en el párrafo anterior. Se nos está pidiendo, 
insidiosamente, el apoyo, o al menos la compasión, por el UDR 
legal frente al IRA criminal. 

Es más, como la sutileza, por lo visto, ya no se lleva siquiera 
en el Sunday Times, el artículo está encabezado por tres fotogra
fías que ofrecen apoyo visual para aquellos lectores cuyas po
cas luces o mucha prisa les impide captar el mensaje del texto. 
A la izquierda, un primer plano de la hija -católica, a juzgar por 
el apellido- de una víctima de la violencia; en el centro, una pa
norámica de las cruces que conmemoran a los muertos del U/s
ter; a la derecha, una foto del triunfador Gerry Adams. El pie de 
la foto reza: Las víctimas y el vencedor. El tftulo de tan edificante 
artículo es: LA POLIT/CA Y LA MAQUINA DE MATAR. 

Si esto es una muestra de periodismo objetivo, podría pen
sar Gerry Adams, ¿cómo será la propaganda? Aunque al adicto a 
la prensa popular se le explican las cosas con más contunden
cia todavía, la verdad es que el telespectador y el lector británi
cos están condenados a consumir esta clase de información, 
presentada de esta manera. Para el mundo de fuera, que quizá 
haya tomado conciencia últimamente de la maleabilidad y la 
ductilidad del hierro británico durante el conflicto bélico de las 
Malvinas, esta insensibilidad no debe de constituir una sorpre
sa. Lamentablemente, persiste la incomprensión general en lo 
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tocante al problema de Irlanda: no parece sino que el público se 
deje llevar mansamente por la campaña estridente orquestada 
por la clase política a favor de la Criminalización, Normalización 
v Ulsterización de la crisis. Dicha política, llevada por los gobier
nos laboristas y conservadores indistintamente, ha dado como 
fruto la aprobación. por administraciones sucesivas, de leyes 
para uso exclusivo de Irlanda del Norte. que podrían parecer du
ras. incluso. comparándolas con las de los países más autorita
rios pertenecientes al bloque occidental, y que se habrían re
chazado con indignación -qué duda cabe- si se hubiese trata
do de aplicarlas dentro del territorio de la misma Gran Bretaña. 

Algunos ejemplos de esta singular jurisprudencia serían: la 
reclusión sin juicio (a la que fue sometido Gerry Adams por un 
período de cuatro años); el no-reconocimiento del status de pre
so político (lo cual, como es sabido, fue !a causa más directa de 
las huelgas de hambre en la cárcel de Maize en 1981, con un sal
do de diez muertos entre los presos deliRA); o esta perla legisla
tiva, incluida en la Ley de Poderes Especiales, vigente hasta ha
ce poco: 

Cualquier persona que perpetrare un acto, cuyo efecto fuese intencio
nadamente perjudicial a la preservación de la paz o al mantenimiento del or
den en Irlanda del Norte, y que no estuviese contemplado específicamente 
en el Reglamento, será considerada culpable de un delito contra el Regla
mento. (Sec. 2, [iv[). 

Dichas leyes se incrementaban o se modificaban, según lo 
aconsejaban las necesidades de la crisis creciente o de los cri
terios internacionales, por medios igualmente anómalos o gro
tescos. Tal era el caso de los famosos Tribunales Diplock, que 
suprimían el requisito, que es norma en el resto del Reino Unido, 
de que los juicios importantes se celebren con juez y jurado. 
Otro caso de barroquismo forense fue el informe presentado en 
1971 por la Comisión Compton, encargada de investigar alega
ciones de torturas a prisioneros. El comentarista Kevin Kelley 
entresaca algunas frases de este informe que, por cierto, fue 
aprobado en su mayoría por el Tribunal Europeo de los Derechos 
Humanos: 

«Nuestras investigaciones no permiten concluir que ninguno de los 
que se querella, o como grupo o a título personal, haya sido víctima de ma-
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los tratos físicos tal como nosotros entendemos esta expresión», afirma la 
comisión. En su opinión, para que conste que ha habido malos tratos, sería 
necesario demostrar que el que los inflige disfruta con el castigo que impo
ne. De lo contrario, según Sir E. Compton, no existen «malos tratos» 8 . 

En palabras del 1 íder protestante, Andy Tyrie, Comandante 
Supremo de la ,Asociación 1 para la Defensa del Ulster (UDA): 

Existen tribunales especiales y legislación especial; entonces, ¿por 
qué no puede haber presos especiales también? 9 • 

Ni Margaret Thatcher ni su gobierno encontraron una res
puesta válida a tan razonable pregunta. La Ley ha de aplicarse 
irrevocablemente. 

Pero ¿la ley de quién? La respuesta, «de Gran Bretaña», no es 
muy convincente, ya que desde fines del siglo pasado este país 
está muy incómodo con su herencia irlandesa. Nadie ha querido 
cargar con el muerto: ni Liberales, ni Tories ni Laboristas; ni pri
mer ministro británico ni Taioseach (Presidente) de Eire; la pata
ta caliente ha pasado de Fianna Fail a Fine Gael, y de Belfast ha 
vuelto a Westminster. Y si la respuesta fuera «la ley de Irlanda», 
entonces preguntaríamos: ¿cuál es el sentido político, hoy, de 
ese nombre? Las fronteras han avanzado o retrocedido en fun
ción de la geografía mental de los presidentes sucesivos: 
Eamon de Val era, los Cosgrave, Lynch, Haughey y Fitzgerald, co
mo si el destino último de la parcela maldita en el nordeste fue
se un secreto de estado, además de un estado secreto. En cuan
to a la tantas veces nombrada relación especial entre Dublín y 
Londres, parece estar basada en un acuerdo, no se sabe si táci
to, de que los Seis Condados no se pueden tocar. 

Es evidente que Eire no va a aliarse con el Reino Unido con
tra los nacionalistas republicanos en el norte (aunque la extradi
ción a Irlanda del Norte del militante del Ejército Irlandés de Li
beración Nacional [INLAl, Dominic McGiinchey, en marzo de es-

8 Citado en Kevin Kelley, The Longest War: Northern lreland and the IRA, Zed 
Press, R. U., 1982, pág. 156. 

9 lbíd., pág. 338. 
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te año, y en circunstancias de dudosa constitucionalidad 10, qui
zá presagie un futuro maquiavélico en este sentido) mientras 
que los británicos, por su parte, a pesar de haber mandado a esta 
zona a casi tantos soldados per capita como los americanos 
destacaron en Vietnam cuando la guerra, se empeñan en repetir 
que se trata de un problema de terrorismo que siempre está cer
ca de una solución final. Sin embargo, el paralelismo con el caso 
de Vietnam no es muy exacto. En la actualidad, no existe ningu
na probabilidad de que los obreros católicos y protestantes se 
unan para hacer frente a un enemigo común, sea éste inglés o ir
landés. Tampoco parece inminente la reunificación de una repú
blica irlandesa de 32 condados:. los tiempos de Parnell, de Pear
se y Connolly, y de Collins han pasado, y no han dejado suce
sores. 

Por otra parte, lan Paisley, el predicador fundamentalista 
con ribetes de neo-nazi, tiene menos posibilidades todavía de 
capitanear un hipotétíco ejército lealista en otro glorioso asalto 
desde las murallas de Derry. Pero el Reverendo «Doctor» afirma 
impertérrito: «No nos rendiremos: no cederemos ni una sola pul
gada». Esta táctica maximalista contribuye a polarizar la opinión 
en Irlanda del Norte y a mantener el enfrentamiento entre los 
unionistas a ultranza y los radicales de los «Qhettos» católicos, 
la Falls Road de Belfast y el Barrio de Bogside en Derry. En una 
situación tan forzada, la esquizofrenia sale a flote, como en esta 
declaración de un unionista: «Queremos seguir siendo británi
cos, les guste o no a IÓs puñeteros ingleses». 

Tras una década y media de lucha sorda e incesante, los ha
bitantes de las ciudades de ·Irlanda del Norte están curados de 
espantos. Se mueven con facilidad pasmosa entre los escom
bros y los cascos de los edificios destrozados, y se diría que ni 
ven, de puro conocidos, a los soldados apostados en las esqui
nas de las calles de los barrios más afectados. En el Bogside, 
sobre todo, los muros se han convertido en palimpsestos de hor
migón y ladrillos en donde se escriben y se reescriben, a menu
do con un humor macabro muy del gusto de este pueblo adusto, 

10 Véase el artículo de MARY HoLLAND .en The New Statesmen. 23 de marzo. 1984. 
pág. 6. 
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algunos pormenores de esta guerra secreta. Como botón de 
muestra, sirva esta reflexión, digna de la pluma de Tácito, buen 
conocedor de los pueblos y paisajes de la bruma céltica: 

«¿Existe una vida antes de la muerte?». 

En este contexto, la insistencia machacona de Londres en 
la teoría del terrorismo o del gamberrismo a' escala masiva resul
ta, a la par que cínica, necia. Como indicio de una perturbación 
más profunda, destaca algo más que el despliegue enorme de 
tropas y los cambios cruciales efectuados en el Código: me re
fiero al hecho sin precedentes de que el parlamento autónomo 
de Stormont -en apariencia modelo de la diplomacia y la repre
sentación democrática británicas- tuviese que ser suspendido 
en 1972. Desde entonces le ha sustituido el régimen de autori
dad directa ejercida desde Westminster, si exceptuamos el 
Acuerdo de Sunningdale (1973-74), ensayo breve y malogrado del 
concepto de poder compartido. Quizá tengamos una idea más 
nítida de la profundidad de la división existente en el Norte si re
cordamos que fue el Movimiento para los Derechos Humanos, 
de inspiración predominantemente católica, junto con la violen
cia del IRA, el responsable del derrumbamiento de Stormont, 
mientras que lo que le asestó el golpe de gracia a Sunningdale 
fue la huelga lealista provocada por Paisley y el Consejo Unio
nista Unificado del Ulster. 

Parece claro, por tanto, que desde el comienzo de los Trou
bles (la palabra inglesa significa aproximadamente «embrollos, 
dificultades, problemas»: está visto que con la poderosa riqueza 
del vocabulario del inglés, se define quien quiere; y, si no, des
pista y vencerás) los gobiernos británicos sucesivos se han visto 
obligados por uno u otro bando a ir más allá de lo que les conve
nía. Asimismo, parece de justicia añadir que Londres se siente 
más incómodo, por razones obvias, cuando el que lo está empu
jando es el bloque anti-unionista. Aunque le cueste reconocerlo, 
Gran Bretaña tiene una guerra entre manos, y esto Dublín, que 
procura estar siempre al sol que más calienta, lo sabe muy bien. 

Curiosamente, en este conflicto entre los dos extremos, na
die ha sabido hacerse fuerte en el terreno de en medio, que teóri
camente debería resultar el más atractivo. Asumir la posición li-
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beral es tarea harto difícil en Irlanda del Norte, y la mayoría de 
los que han intentado practicar la polltica del borde del abismo, 
ha~sta los más cautos, han fracasado. En realidad, desde ambos 
lados se suelen interpretar tales intentos como un sometimien
to cobarde al enemigo o, en el mejor de los casos, c0mo debili
dad ante la retórica del contrario. En ambas comunidades, la tra
dición se paga con la vida, y a este respecto, el IRA, laUDA o in
cluso el UDR legal no tienen nada que envidiar los unos a los 
otros. A las transgresiones de orden menor se responde median
te una forma de ostracismo muy rebuscado, y las de mayor cuan
tía (por ejemplo, si una muchacha nacionalista sale con un sol
dado del ejército de ocupación) reciben el conocido castigo de 
embadurnamiento con brea y plumas. Al muchacho que se haya 
salido de las normas, se le destroza la rótula de un único y certe
ro balazo. (Este kneecapping requiere una mente fría~ una mano 
firme, y el conocimiento íntimo de las armas de fuego de un nor
irlandés. También es de destacar el rito acentuado que caracteri
za a estos castigos.) 

Aquí, el asesinato sigue siendo, en la frase famosa del gran 
iconoclasta irlandés George Bernard Shaw, la forma más extre
ma de la censura. El brazo de esta «justicia» es largo: Lord 
Mountbatten murió al explotar una bomba colocada en su yate, 
en aguas republicanas; otra bomba acabó con la vida del diputa
do Airey Neave cuando éste se disponía a sacar su coche del 
aparcamiento de la Cámara de los Comunes; Bernadette 
Devlin/McAiiskey tuvo más suerte, reponiéndose de las heridas 
de bala recibidas en un atentado del que fue víctima en su casa a 
primera hora de una mañana de invierno. A cierto nivel, uno tiene 
que elegir entre diluir sus convicciones, o sucumbir ante ellas; 
pero hasta en el primer caso, al protestante que exprese su repu
dio del atentado contra Bernadette Devlin es probable que se le 
acuse de haberse puesto de parte de los asesinos de Mountbat
ten, y viceversa. 

En el frente puramente político, cualquier claudicación pro
duce víctimas improbables y sincretismos curiosos. O'Neill, 
Chichester-Ciark y Faulkner, a quienes nadie en su sano juicio 
tildaría de liberales, fueron desbancados por el núcleo de sus 
propios seguidores conocidos como los naranja sin aditivos. 
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Por otra parte, la postura pro-Unión asumida en los últimos tiem
pos por Gerry Fitt -y que le costó el escaño hace dos años
está a años luz de la imagen del anti-Unionista resuelto y hasta 
beligerante de hace algo más de una década, cuando el mundo 
conoció la identidad del diputado británico ensangrentado tras 
la paliza administrada por la policía en el transcurso de una ma
nifestación pro-Derechos Civiles en la que participaba. También 
han visto disminuir su influencia John Hume, del Partido Social
Demócrata y Laborista, en el Norte, y Conor Cruise O'Brien, ex
ministro por Fianna Fail en el Sur, y más tarde director del domi
nical londinense The Observer. En el caso de O'Brien, cabe pen
sar que su fracaso se debe al abandono de principios y convic
ciones anteriores, a su adhesión a un punto de vJsta en el que 
sobra frialdad intelectual y falta pasión, y sobre todo a su empe
ño en elevar a decisiva una parte sólo del conflicto: 

Volvemos inevitablemente al punto que tantos y tantos intentan negar: 
al hecho patente de que se trata de una lucha entre grupos definidos por la 
Religión 11

• 

Es esta obstinación en olvidar el decisivo aspecto colonia
lista del problema lo que limita la visión de los liberales y parali
za su acción política. En el caso de Irlanda del Norte, es de im
portancia crucial reconocer que las líneas de demarcación polí
tica coinciden con divisiones de privilegio económico, por esca
sas que éstas puedan ser, y también que fue parte de la estrate
gia de los que agenciaron la Partición de la isla el reforzar tales 
líneas. Dicho en otras palabras, en un intento desesperado de 
salvar lo que podían de la «debacle» irlandesa y de aplacar la ira 
de sus poderosos parientes protestantes, las autoridades britá
nicas prefirieron amputar tres condados del territorio para así 
garantizar una mayoría unionista en el nuevo «Uister». Además, 
basta un vistazo rápido a la ubicación desde entonces de las fá
bricas y lugares de trabajo para darse cuenta de que la frontera 
la constituye el río Bann: hacia el este, en el corazón del feudo 
protestante/unionista formado por los condados de Antrim y 
Down, se ha concentrado mucha industria nueva, mientras que 
hacie al oeste, donde los nacionalistas tienen más fuerza, se ha 

11 C. C. O'BRIEN, States ot lreland, Londres, Panther, 1974, pág. 286. 
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permitido que las cosas sigan más o menos como antes. En la 
-euforia que siguió a la independencia, Eire volvió la espalda a 
sus compatriotas del Norte, sin duda viendo en este territorio el 
puente de plata para el enemigo inglés que huía. Aun así, Collins 
y los demás republicanos que firmaron el Tratado de Partición, 
aunque conscientes de la reacción probable de los más radica
les -a Collins había de costarle la vida, tal como había previs
to- siempre confiaban en que Gran Bretaña renunciase con el 
tiempo a toda reivindicación territorial sobre Irlanda. Todo esto 
nos hace pensar que se utilizaron las diferencias religiosas co
mo una segunda y poderosa línea de defensa de los privilegios 
económicos y sociales de los incondicionales de la Unión, y no 
al revés. 

Los liberales, empero, no han sido los únicos perdedores. 
Basándose en unos cálculos y suposiciones todavía más extra
ños, el núcleo del antiguo IRA Oficial, tras olvidarse del marxis
mo doctrinario de Cathal Goulding (la famosa teoría de etapas) y 
abandonar la lucha armada, pasó a llamarse Sinn Fein-Partido 
de los Obreros, que se ha reducido en la actualidad a Partido de 
los Obreros a secas, y es, a juzgar por sus acciones, una organi
zación de convicciones unionistas. Esto parece obedecer a una 
noción estalinista de lograr el socialismo en un solo país, pero 
el problema es que en este caso el tal país ni existe ni aspira a 
existir. Efectivamente, ellos y los Paisleyistas son extraños 
compañeros de cama. 

En general, los resultados de las elecciones para la Asam
blea tienden a confirmar que en el momento actual la crisis ha 
llegado a otro punto muerto. Cada una de las facciones se hadi
vidido en un grupo moderado y otro radical, y la capacidad de 
maniobra es mayor hacia los extremos que en el centro. La vio
lencia continúa, la situación económica es penosa, y el ejército 
británico es tan inamovible como el gobierno Thatcher que lo 
mantiene allí. Expresar siquiera la posibilidad de una solución a 
esta crisis es arriesgado, pero si ha de haberla, tiene que pasar 
por el reconocimiento de que el papel de Gran Bretaña es el de 
una potencia colonialista, de que Dublín ha eludido su antiguo 
compromiso de lograr una Irlanda reunificada, y de que detrás 

407 



de los gritos de odio e intolerancia mutuos que evidencian el en
frentamiento entre Naranja y Verde, acecha el fantasma de la 
arrogancia económica, de la protección de intereses creados y 
privilegios centenarios. No debemos condonar la violencia, pero 
para poder poner fin a esta guerra, debemos empezar por admitir 
que existe. 
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PUBLICACIONES PERIODICAS EN EL ARCHIVO DE LA 
EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE 

MABÍA DF LOS ÁNGFLFS MARTÍJ'-JFZ MICÓ 

La hemeroteca del archivo de la Diputación Provincial de 
Alicante no existe prácticamente en la actualidad, aunque se re
cogen los dos diarios locales, Información y La Verdad, y los Bo
letines Oficiales del Estado y de la Provincia. 

En 1968, bajo la presidencia de don Pedro Zaragoza Orts. se 
aprobó la creación de una hemeroteca donde se recibirían la 
mayor parte de los periódicos editados en el estado español. 
Dadas las condiciones físicas de este archivo y del escaso per
sonal con que contaba, el proyecto resultó demasiado ambicio
so y así, en 1971, se redujo sensiblemente el número de títulos. 
a excepción de los dos diarios alicantinos. 

El motivo de este trabajo es la catalogación de las colec
ciones que hoy se recogen, más una serie de títulos que apare
cieron entre legajos y cuya publicación es anterior a la guerra ci
vil. Son ejemplares sueltos, sin continuidad. pero que pueden 
servir de complemento a colecciones depositadas en otros ar
chivos. Gran número de ellos son publicaciones editadas en Ali
cante y su provincia, por lo que pueden servir de muestreo de 
los numerosos títulos que surgieron entre finales del siglo XIX y 
principios del XX. Existe prensa nacional, como es el caso de El 
Imparcial, del que se conservan diez años encuadernados. de 
1885 a 1895. Luego queda un resto de publicaciones editadas en 
otras localidades españolas. 

De las colecciones más completas custodiadas por este ar
chivo destacan los boletines oficiales. El Boletín Oficial del Es-
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fado se conserva desde octubre de 1847,- a excepción de algu
nos años que en el catálogo reseñamos. El Bo,letín Oficial de la 
Provincia se tiene desde el número correspondiente al 3 de sep
tiembre de 1834, cuando aparecía como Boletín Oficial de Va
lencia y se publicaba dos días a la semana. El 3 de septiembre 
del mismo año se convirtió en Boletín Oficial de la Provincia de 
Alicante. 

De las 134 publicaciones periódicas que se han encontrado 
en el archivo de la Diputación Provincial, 89 corresponden a la 
provincia de Alicante, 6 a Valencia y el resto a otras localidades 
españolas. 

Aunque el objeto de este trabajo es la catalogación de las 
publicaciones específicamente alicantinas, la importancia de la 
colección del BOE y los diez años de El Imparcial, junto a otros 
títulos nacionales que se conservan encuadernados, nos obliga 
a incluir los títulos ajenos a la provincia. 

De las publicaciones propias, gran parte de los ejemplares 
que se conservan son primeros números. Probablemente al na
cer una nueva publicación se enviaban a la Diputación ejempla
res de promoción. 

La lengua utilizada en todos los casos, con excepción del 
Tío Cuc, es el castellano. 

Es prensa en su mayor parte de información general, donde 
destacan los órganos de partidos políticos como Mundo Obrero, 
Acción Social. El Apóstol. Alicante Obrero. Boletín del Círculo 
Liberal-Conservador de Alicante. El Correo (del que destacan los 
cambios en sus subtítulos según avanza el siglo y las condicio
nes políttcas se modifican), Cultura Obrera. La Federación y un 
largo etcétera. 

En periódicos humorísticos se han encontrado tres ejem
plares de la segunda época del Tío Cuc y el número 1 de Fray 
Candil. 

Aparecen también publicaciones alicantinas más especiali
zadas, referidas a literatura, religión, asuntos sanitarios y otras. 

Varios títulos son publicaciones de finales del siglo XIX, ta-
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les como La Federación. El Graduador. La Crítica de Alicante. 
/:lera/do de Alcoy. El grito del pueblo ... 

Una vez localizadas las publicaciones, aquellas que no esta
ban encuadernadas se han colocado en carpetas para su conser
vación, elaborando previamente un fichero ordenado alfabética
mente nor títulos, lo que creemos facilitará la localización de los 
mismos. Para no extendernos en este trabajo. hemos suprimido 
los índices pensando que la localización de cualquier título no 
resulta en absoluto dificultosa por su ordenación alfabética. 
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CATALOGO 

1. ACCIÓN SOCIAL. Organo de la Juventud Antoniana. No consta 
director. Alicante. Imprenta Guijarro. 27 x 16,7. Publicación 
quincenal. 
Comprende: 1925; núms. 187 y 188; 1926, núm. 218, y 1927, 
núm. 223. 

2. ALICANTE. Director propietario: Luis Vázquez Llop. Alicante. 
Imprenta Marín Bañuls y Baeza. 28,5 x 19. Publicación se
manal. 
Comprende: 1923, núm. 1. 

3. ALICANTE. No consta director. Alicante. Imprenta Hijos de J. 
García. 26,6 x 18, 1. 
Comprende: 1919, núm. 4. 

4. ALICANTE OBRERO. Diario de la tarde. Defensor de las Socie
dades Obreras de Alicante. No consta director. Alicante. Im
prentas El Graduador, Guijarro y T. Muñoz. 39 x 27,5 y 33,5 
por 24. Publicación diaria. 
Comprende: 1913, núms. 1 y 174; 1917, núm. 225 (sic). 

5. ALICANTINO, EL. Semanario Católico. No consta director. Ali
cante. Imprenta Lucentum. 44,5 x 31. Publicación semanal. 
Comprende: 1926. núms. 2, 4 y 6. 

6. AMANECER. Organo de la sección literaria de «Coro Clavé». 
Redacción «Coro Clavé». Elche. 30 x 20. 
Comprende: 1927, núm. 76 incompleto. 

7. AMIGO DEL PUEBLO, EL. Semanario gratuito. No aparece direc
tor. Alcoy. Imprenta La Defensa. 29 x 18,5. Publicación se
manal. 
Comprende: 1908. suplemento al núm. 83. 
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8. APARTE. Revista editada por el Centro Antiflamenquista Cul
tural de Alicante. Director: José lrles Negro. Alicante. Im
prenta de Miguel Sirvent. 38,5 x 26,7. Se publica los domingos. 
Comprende: 1916, núms. 1, 3. 4, 5, 12, 13, 14 y 15. 

9. APóSTOL EL. La vida y el trabajo son los dos paralelos de la 
marcha universal. Organo del Partido Obrero de Callosa de 
Segura, afecto al Partido Socialista y a la Unión General de 
Trabajadores. Director: José Mas López. Callosa de Segura. 
Imprenta El Tiempo. 38 x 26,7. Publicación semanal. 
Comprende: 1927, núms. 21 y 25. 

10. ATENEO, EL. Director: Mariano Milego lnglada. Alicante. Ti
pografía de Costa Mira. 34 x 24,3. 
Comprende: 1896, núm. 5 incompleto. 

11. AURORA SOCIAL, LA. Periódico Socialista Obrero. No consta 
director. Gijón. Imprenta del Comercio. 38,5 x 26, 7. 
Comprende: 1897, núm. 18. 

12. AUXILIAR DE FARMACIA, EL. Director: José Prieto y Pedro Oliva
res. Alicante. Imprenta Vda. de Luis Esplá. 23 x 16. Publica
ción mensual. 
Comprende: núm. 19 extraordinario, 20 y 21 de 1924. 

13. BANDERA FEDERAL, LA. Periódico de Alianza-Republicano
Socialista. Director Hilario Palomero Fernández. Madrid. Im
prenta Pasaje de La Alhambra, 1. 48 x 35,3. Se publica los 
martes, jueves y sábados. 
Comprende: 1913, núms. 187 y 242. 

14. BATALLADOR, E. Diario independiente, vespertino. de infor
mación general. No aparece director. Alicante. Imprenta 
Guijarro. 40,5 x 27,7. Publicación diaria. 
Compende: 1915, núm. 1026. 

15. BAZAR MURCIANO. E. Eco de los establecimientos de su nom
bre. Director-propietario Ricardo Blázquez. Murcia. Imprenta 
de El Tiempo. Empieza a publicarse en 1892. 40 por 27.5. Pu
blicación anual. 
Comprende: 1924, núm. 31, y 1928, núm. 35. 

16. BIBLIOGRAFÍA GENERAL ESPAÑOLA E HISPANOAMERICANA. Ma
drid. Publicada por las Cámaras Oficiales del Libro. Madrid-
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Barcelona. 23,5 x 15,5. Empieza a publicarse en 1923. Publi
cación mensual. 
Compende: 1923, núm. 5; 1926, núms. 6, 7; 8, 9, 10 y 12; 1928, 
núms. 7 y 8; 1929, núm. 5; 1930, núm. 2 y los índices de 1931 
y 1932. 

17. BOLETÍN DE LAS CÁMARAS OFICIALES DEL LIBRO DE MADRID Y BAR
CELONA. Anexo a «Bibliografía General. .. » No aparece direc
tor. Madrid. Gráfica Universal. 22 x 15. Publicación mensual. 
Comprenden: 1926, núms. 6, 7, 10 y 12. 

18. BOLETÍN DE LA CÁMARA OFICIAL DE LA PROPIEDAD URBANA. Conti
nuación de la Liga de Propietarios de Alicante. No aparece 
director. Alicante. Imprenta de Manuel y Vicente Guijarro y 
otras. 19,)x13,1 y 17,5x13,1. Publicación mensual, bimen
sual y trimestral. 
Comprende: varios números de los años de 1919 a 1928. 

19. BOLETÍN DEL CíRCULO LIBERAL-CONSERVADOR DE ALICANTE. Di
rector-propietario Rafael Viravens Pastor. Alicante. Impren
ta de Antonio Seva. 25,5 x 15. 
Comprende 1889, núms. 4 al 31 y 34, 38, 39 y 52; 1890, núme
ros 54 y 59. 

20. BOLETÍN DE LA ESCUELA MADRILEÑA. No aparece director. Ma
drid. Imprenta de J. Palacios. 22 x 14. Publicación quince
nal. 
Comprende 1907, núms. 15 y 16. 

21. BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO. Madrid. 
Comprende: desde octubre de 1847. 
Excepto: 2. o semestre de 1850, 1. er semestre de 1859, 1860, 
1861, 1862, 1863, 1864, 1.er semestre de 1866, 1867, 1868, 1.er 
trimestre de 1877, octubre de 1916, junio y julio de 1924, sep
tiembre de 1926, marzo, septiembre y octubre de 1931, sep
tiembre de 1933, diciembre de 1934, noviembre de 1935, 4. 0 

trimestre de 1936, noviembre de 1937, enero, febrero, marzo 
y mayo de 1938, enero a julio de 1939, septiembre de 1943, 
julio, septiembre y octubre de 1944. 

22. BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA. Alicante. 
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23. CARIDAD. Para la edificación del Hospital de Niños Pobres 
del «Niño Jesús». No aparece director. Alicante. Imprenta 
de Moscat y Oñate. Número único de 18 de febrero de 1896. 

24. COLEGIO VIDAL, EL. Director-fundador Pedro Garriga Puig. 
San Feliú de Guixols. Imprenta de Juan Gener. 27 x 17. Pu
blicación anual. 
C.:>mpende: 1886, núm. 1, y 1887, núm. 2. 

25. CORREO, EL. Diario liberal-conservador. Director-propietario 
Florentino de Elizaicin y España. Alicante. Diario fundado 
en 1898. Imprenta Comercial e Imprenta Guijarro. Varios for
matos. Publicación diaria. 
Comprende: números sueltos de los años comprendidos en
tre 1900 y 1935. 

26. CORREO DE VALENCIA, EL. No aparece director. Valencia. Im
prenta en María de Malina, 2. 54 x 36. Publicación diaria. 
Comprende: 1894, núm. 3320 incompleto. 

27. CORRESPONDENCIA DE ALICANTE, LA. Diario de noticias. Eco 
imparcial de la opinión y de la prensa. Director-propietario 
Antonio Galdó Chápuli. Alicante. Tipografía de La Región de 
Levante. 52 x 36. Publicación diaria. 
Comprende: 3 números incompletos de 1903. 1907 y 1912 
respectivamente. 

28. CORRESPONDENCIA ALICANTINA. Los Martes Ilustrados de :a 
Correspondencia Alicantina. No aparece director. Alicante. 
Imprenta de Tomás Muñoz. 51.5 x 84.2. 
Comprende: 1899. núm. 2543. 

29. CORRESPONDENCIA DE ESPAÑA. LA. Diario político y de noti
cias. Eco imparcial de la opinión y de la prensa. Madrid. No 
consta director ni imprenta. 58 x 37. Periodicidad quincenal. 
Comprende: 1894. 1 ilustrado extraordinario. 

30. CORRESPONDENCIA DE VALENCIA. LA. Diario de noticias. Eco 
imparcial de la opinión y de la prensa. Fundador M. M. Santa 
Ana. Valencia. No aparece imprenta. 49 x 34.2. Publicación 
diaria. 
Comprende: 2 números incompletos de 1905 y 1906 respec
tivamente. 
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31. CRíTICA, LA. Semanario independiente. Director Alfredo Ruiz 
Caracena. Alicante. Imprenta M. Sirvent. 23 x 16. Publica
ción semanal. 
Comprende: 1914, núms. 1, 3, 6 y 8. 

32. CRíTICA DE ALICANTE, LA. Revista literaria, de espectáculos y 
de intereses locales. No aparece director. Alic-ante. Impren
ta Sirvent y Sánchez. 27 x 16. Publicación semanal. 
Comprende: 1899, núm. 96. 

33. CRUZ ROJA, LA. Revista mensual ilustrada. Organo Oficial de 
la Asamblea Local. Alicante. Director Tomás Navarro. Talle
res Tipográficos de Sucesor de Such, Serra y Cía. 28 x 18,5. 
Publicación mensual. 
Comprende: 1927, núm. 2; 1928, núms. 8, 9 y 14; 1929, núme
ro 17. 

34. CRUZ ROJA, LA. Revista mensual ilustrada. Organo Oficial de 
la Asamblea Suprema Española. No aparece director. Ma
drid. Imprenta de Julián Espinosa. 19,5 x 12. Publicación 
mensual. 
Comprende: 1924, V época, núm. 266. 

35. CULTURA OBRERA. Semanario obrero. No consta director. As
pe. Imprenta de Miguel Sirvent. 27,5 x 19,3. Publicación se
manal. 
Comprende: 1920, Segunda Epoca, núms. 3 y 4. 

36. DEFENSOR DE ALICANTE, EL. Periódico del pueblo. No aparece 
director. Alicante. No aparece imprenta. 33,7 x 24. Publica
ción diaria. 
Comprende: 1931, núms. 90 y 91. 

37. DEFENSOR DE CóRDOBA, EL. Diario católico de noticias. No 
consta director. Córdoba. Redacción, Admón. e Imp. Ambro
sio de Morales, 6. 58 x 40,2. Publicación diaria. 
Comprende: 1923, núm. 7647 incompleto. 

38. DíA. EL. Diario liberal. Defensor de los intereses de Alicante 
y su provincia. En 1924 aparece el subtítulo de Diario de In
formación. Gerente-fundador Alfonso de Rojas. Talleres Ti
pográficos San Fernando. 36. Bazán. 3 y Torrijas, 12. Alican
te. 51 x 39. Publicación diaria. 
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Comprende: varios números de los años comprendidos en
tre 1917 y 1933. 

39. DIARIO, EL. Periódico de la mañana. Orihuela. Imprenta de 
Luis Zerón. 31.5 x 23. Publicación diaria. 
Comprende: 1907. núm. 272. 

40. DIARIO DE ALICANTE. Periódico republicano. A partir de 1924, 
director Emilio Costa. Alicante. Tipografía Progreso. 
50 X 34,5 y 57,5 X 39. 
Comprende: varios números comprendidos entre los años 
1907 y 1931. 

41. DIARIO DE CÁDIZ. Diario de Cádiz y su departamento. Periódi
co poi ítico, científico, mercanti 1, industrial, 1 iterario y de 
anuncios. No consta director ni imprenta. Cádiz. 52 x 33. Pu
blicación diaria. 
Comprende: 1905, suplemento al núm. 4 de octubre, y 1913, 
núm. 22393. 

42. DIARIO FERROLANO. Periódico de la mañana. No consta direc
tor. Ferrol. Redacción y Admón. Real, 92. Publicación diaria. 
Comprende: 1913, núm. 2985 incompleto. 

43. DIARIO LIBERAL. Organo provincial del partido. Propiedad del 
Centro Liberal. Córdoba. Redacción y Admón. Gondomar. 
11. 57,5 x 40,2. Publicación diaria. 
Comprende: 1917, núm. 2250 incompleto. 

44. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE LA GUERRA. 
Comprende de 1897 a 1911. 

45. DIARIO DE SAN FERNANDO. Periódico defensor de los intereses 
de la región y de la marina. Sin director. San Fernando. Re
dacción y Admón. Avda. Berenguer, 132. Publicación diaria. 
Comprende: 1913, núm. 3170 incompleto. 

46. DIARIO DE VALENCIA. Por estar el número incompleto, no apa
rece director ni imprenta. Valencia. 
Comprende: páginas sueltas de 8 de. mayo de 1927. 

47. Eco DE LEVANTE. Diario independiente de la tarde. Fundado 
por Emilio Díaz-Moreu Quintana. Director Abelardo L. Te
ruel. Alicante. No aparece imprenta. 48,5 x 33,7. Publicación 
diaria. 
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Comprende: 1913, núm. 1095 incompleto. 

48. ESCLAVO, EL. No consta director. La Coruña. Imprenta de la 
V. de Abad. 37,5 X 26,5. 
Comprende: 1900, núm. extraordinario de 10 de junio. 

49. ESFERA, LA. Ilustración mundial. Director Francisco Verdugo 
Landi. Madrid. Editada por «Prensa Gráfica, S. A.» 31,5 por 
22,5. Publicación semanal. 
Comprende: 1914, núms. 1 al 26. 

50. FARO DEL MAGISTERIO, EL. Periódico ~e primera enseñanza. 
Fundado por Juan Macho Moreno. Alicante. Imprenta de A. 
Reus. 26,2 x 17. Publicación semanal. -. 
Comprende: 1907, núm. 288, y 1917, núm. 840. 

51. FEDERACIÓN, LA. Periódico republicano. Organo del partido 
en la provincia. No consta director. Alicante. Imprenta de V. 
Soler. 38,3 x 25,3. Aparece los domingos. 
Comprende: 1897, núms. 74_y 75. 

52. FONTILLES. Revista mensual consagrada al Divino Corazón 
de Jesús. Organo de la Colonia-Sanatorio Regional de San 
Francisco de Borja para leprosos. No aparece director. Pe
go. Imprenta San Francisco de Borja. 23,5 x 15. Publicación 
mensual. 
Comprende: 1925, núm. 245; 1926, núms. 248, 252, y 1927, 
núms. 255 y 261. 

53. FRAY CANDIL. Semanario festivo humorístico. No aparece di
rector. Alicante. Imprenta Hijos de J. García. 38,5 x 27,5. Pu
blicación semanal. 
Comprende: 1920, núm. 1. 

54. GACETA DE LEVANTE, LA. No consta director. Alcoy. Sin im
prenta. 56 x 39. 
Comprende: número extraordinario de abril de 1930. 

55. GACETA MÉDICA DEL SUR DE ESPAÑA. Publicación fundada en 
1883. Director-propietario doctor Velázquez de Castro. Gra
nada. Imprenta de Guevara e Imprenta de La Publicidad. 
17,·5 x 10. Publicación quincenal. 
Comprende: 1907, núm. 587, y 1916, núm. 842. 
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56. GRADUADOR, EL. Periódico político y de intereses materiales. 
Fundador-propietario Antonio Galdó López. Alicante. Im
prenta R. Jordá, después Imprenta El Graduador. Varios for
matos. 
Comprende: números sueltos de los años comprendidos en
tre 1875 y 1924. 

57. GRITO DEL PUEBLO, EL. Defensor de la clase trabajadora. Di
rector Juan M. Benitez. Alicante. Imprenta Sirvent y Sán
chez. 37,8 x 26,5 y 39,5 x 27. Aparece los domingos. 
Comprende: 1890, núm. 8 incompleto: 1894. núm. 217 incom
pleto; 1895, núm. 274. 

58. HERALDO DE ALCOY. Defensor de los intereses morales y ma
teriales de Alcoy y su región. Alcoy. Imprenta de CamilO' Vi
l aplana y Compañía. 47,2 x 31. 
Comprende: 1897, núm. 64. 

59. HERALDO SEVILLANO. Organo del partido liberal democrático. 
No consta director. Sevilla. Talleres Tipográficos calle Alba
reda. 50 x 33,2. 
Comprende: 1905, Tercera Epoca, núm. 10082. 

60. HoRA, LA. No consta director. Alicante. Imprenta de El Tiem
po. 39 x 25,8. 
Comprende: 1921, núms. 1 y 4. 

61. HUERTA, LA. Diario defensor de los intereses morales y mate
riales de la región. Orihuela. Imprenta de Luis Zerón. 37.3 
por 26,8. Publicación diaria. 
Comprende: 1907. núm. 60. 

62. IDELLA. Semanario independiente. Fundador Manuel Maes
tre Gras. Directores Max G. Soriano y José Capilla. Elda. Ti
pografía Moderna y Tipografía de Vda. de Cantó. 43.5 x 31. 
Publicación semanal. 
Comprende: 1926. núms. 6. 16 y 24: 1927. núms. 64 y 71: 
1928. suplemento al número 129. 

63. ILLUMINARE. Boletín Oficial de la Unión Misional del Clero de 
España. No aparece director. Vitoria. Ed. Social Católica. 
19.5 x 12.2. Se publica c.ada dos meses. 
Comprende: 1933. núm. 84. 
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64. ILUSTRACIÓN, LA. Periódico Universal. Director-propietario 
Angel Fernández de los Ríos. Madrid. Imprenta de Alham
bra. 35,5 x 24. Publicación semanal. 
Comprende: 1851, núms. 38 al 52; 1852, núms. 1 al 52, y 1854, 
núms. 254 al 304. 

65. ILUSTRACIÓN ARTÍSTICA, LA. Periódico semanal de literatura, 
artes y ciencias. No aparece director. Barcelona, Montanery 
Simon, Editores. 37 x 25. Publicación semanal. 
Comprende: 1883, 1886 y 1887. 

66. ILUSTRACIÓN ESPAÑOLA Y AMERICANA, LA. Director-propietario 
Abelardo de Carlos. Madrid. Imprenta Sucesores de Rivade
neyra. 35,5 x 22,5. Publicación semanal. 
Comprende: 1876, 1878, 1879, 1880, 1882, 1884, 1887 y 1888. 

67. IMPARCIAL, EL. Diario liberal. Fundado por Eduardo Gasset y 
Artime. Madrid. Imprenta El Imparcial a cargo de Angel Gar
cía. 45,6 x 30 y 58,5 x 36,5. Publicación diaria. 
Comprende: los años de 1885 a 1894 y El Lunes de El Impar
cial desde 7 de enero a 3 de junio de 1895. 

68. !FORMACIÓN. El periódico de Alicante. Director José Ramón 
Giner (1983). Edita M. C. S. E. Talleres en Avda. Doctor Rico, 
17. Alicante. 38 x 25,5. Publicación diaria. 
Comprende: desde agosto de 1968, excepto los años de 
1971 y 1972. 

69. !FORMACIONES. No aparece director. Madrid. Imprenta de In
formaciones. 48,7 x 35,5 y 56,5 x 38,3. Publicación diaria. 
Comprende: 1925, núm. 1043 incompleto, y 1928, núm. 1939 
incompleto. 

70. JONIA. Semanario independiente. Fundador Sr. Gordero. Vi
llajoyosa. Imprenta Comercial. 40,5 x 26,7. Publicación se
manal. 
Comprende: 1929, núms. 1 y 9. 

71. JUSTICIA, LA. Diario republicano de la tarde. Director-gerente 
Eduardo Chao. Madrid. Imprenta calle Relatores, 4 y 6. 57 
por 40. Publicación diaria. 
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Comprende: 1888, núms. 1 al 118 (recortados en su última 
página). 



72. LECTURA POPULAR, LA. Fundador Adolfo Clavarana. Orihuela. 
Imprenta de L. Popular. 27,1 x 18,3. Publicación quincenal. 
Comprende: 1923, núm. 958. 

73. LEVANTINA. Revista semanal ilustrada. Director literario Die
go S. Gadea. Director gráfico F. P. Losada. Alicante. Tipo
grafía J. lborra. 25 x 16. Publicación semanal. 
Comprende: 1905, núms. 1 y 3. 

74. LIBERAL, EL. Diario poi ítico y de intereses materiales. Orga
no del partido liberal de esta provincia. Fundador
propietario Enrique Arroyo Rodríguez. Alicante. Imprenta J. 
Bernabeu. 45 x 32. Publicación diaria. 
Comprende: 1901, varios números y 1907, núm. 792 incom
pleto. 

75. LIBERAL, EL. No consta director. Madrid. Imprenta El Liberal. 
43,8 x 29. Publicación diaria. 
Comprende: 1886, núm. 2403. 

76. LOURDES. Organo del Asilo de Ntra. Sra. de Lourdes de Mur
cia. Murcia. Publicado por los huerfanitos de estos Talleres 
y Asilos. 17 x 11. Publicación mensual. 
Comprende: números sueltos de los años comprendidos en
tre 1926 y 1931 . 

77. LUCHADOR, EL. Diario republicano. Director-fundador Juan 
Botella Pérez. Alicante. Imprenta de M. Sirvent, Vda. de A. 
Reus y Tipografía El Luchador. Varios formatos. Publicación 
diaria. 
Comprende: números sueltos de los años comprendidos en
tre 1914 y 1931. 

78. Luz DE AsTORGA. Periódico decano de la prensa leonesa y el 
de mayor circulación e información de la diócesis. No apa
rece director. Astorga. No consta imprenta. 49 x 31. 
Comprende: 1926, núm. 1025. 

79. MAGISTERIO DE ALICANTE, EL. Periódico de Instrucción Públi
ca. Directora Catalina García Treja. Alicante. Imprenta Gar
cía. 28 x 19,5. 
Comprende: 1926, núm. 221. 
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80. MENSAJERO, EL. Semanario· independiente. Director-propie
tario Leocricio Alcaraz. Aspe. Tipografía de Leocricio Alca
raz. 37 x 24,3. Publicación semanal. 
Comprende: 1914, núms. 5 y 24, y 1915, núms. 33 y 36. 

81. MERCANTIL VALENCIANO, EL. Diario político independiente, li
terario, comercial y de anuncios. No aparece director. Va
lencia. Imprenta Ballesteros, 1. 58,7x 35,7. Publicación dia
ria. 
Comprende: 1907, núm. 14060 incompleto. 

82. MI PERIÓDICO. Revista decenal. Director-propietario Luis Váz
quez Llop. Alicante. No aparece imprenta. 3?,5 x 27. Publica-
ción decenal. · 
Comprende: 1924, núm. 2 incompleto. 

83. MONARQUÍA, LA. No consta director ni imprenta. Alicante. 
45 x 31. Publicación diaria. 
Comprende: 1897, núm. 2091 incompleto. 

84. MUNDO OBRERO, EL. Semanario Socialista. Organo de la 
agrupación de Alicante y defensor de las Sociedades Obre
ras. Edita Agrupación pocialista de Alicante. Alicante. Tipo
grafía Gutenberg, Litdgrafía Moderna y Artes Gráficas. Va
rios formatos. Publicación semanal. 
Comprende: Segunda Epoca; números sueltos de 1920, 
1927, 1928, 1929, 1930, 1932 y 1933. 

85. NORTE DE CASTILLA, EL. Diario independiente de Valladolid. 
Fundado en 1854. Valladolid. Oficinas y talleres calle Reco
letos, 12, y Montero Calvo, 17. 54,5 x 37,5. Publicación diaria. 
Comprende: 1905, núm. 16706 incompleto, y 1907, núm. 
18405 incompleto. 

86. NOTICIERO, EL. Fundador Enrique Ferré Vidiella. Alicante. Im
prenta de Manuel y Vicente Guijarro. 49,5 x 32. Publicación 
diaria. 
Comprende: números sueltos de los años 1900, 1904, 1905, 
1915 Y. 1916. 

87. NuEvos HORIZONTES. Sociología y ciencia. No aparece direc
tor. Alicante. No consta imprenta. 45,2 x 30,2. Aparece los 
sábados. 
Comprende: 1925, núm. 1. 

422 



88. OPINIÓN. Diario político. No aparece director. Alicante. Im
prenta de Galdó Chápuli Hermanos. 43,8 x 30,4. Publicación 
diaria. 
Comprende: 1898, núm. 324. 

8R PALABRA, LA. Periódico independiente. Defensor de los inte
reses morales y materiales del distrito de Denia. No consta 
director. Denia. Imprenta Comercial. 31,3 x 21. Publicación 
semanal. 
Comprende: 1930, núm. 2. 

90. PALENQUE, EL. Periódico semanal defensor de los intereses 
de «La Festival», y propagandista del clima de Alicante. Di
rector Abelardo L. Teruel. Alicante. Tipografía Moderna. ~4 
por 15,5. Publicación semanal. 
Comprende: 1904, núm. 5. 

91. PALLETER, E~. Periodic impol itic carregat de sofre. No apare
ce director. Valencia. Imprenta de Menosi. 38 x 25,5. Apare
ce los sábados. 
Comprende: 1900, núm. de 22 de diciembre. 

92. PAZ v BIEN. El terciario en acción. Edita PP. Franciscanos. 
Alicante. Tipografía San Francisco. Murcia. 26.2 x 16.8. Pu
blicación mensual. 
Comprende: 1929. núm. 1. 

93. PERIÓDICO PARA TODOS, EL. Diario de la tarde. independiente 
y de cultura popular. Director-propietario José García. Ali
cante. Imprenta García. 38.2 x 27.5 y 59 x 39. Publicación 
diaria. 
Comprende: números.sueltos de los años 1911.1914.1915. 
1916. 1917 y 1923. . 

94. PERLAS DIVINAS. Revista mensual ilustrada publicada por las 
Religiosas Oblatas del Santísimo Redentor. Zaragoza. Tipo
grafía Sobrino de Tomás Blasco. 20 x 13. Publicación men
sual. 
Comprende: 1929. núm. 4:1930. núms. 16 al 24: 1931. núme
ros 28. 30. 31 y 33. 

95. PILAR. EL. Semanario Católico. Organo oficial del culto a 
Nuestra Señora del PilaJ y su Corte de Honor. No aparece di-
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rector. Zaragoza. Establecimiento Tipográfico La Editorial. 
24,5 x 18. Publicación semanal. 
Comprende: 1927. núms. 2283. 

96. POPULAR, EL. Diario independiente. Director don José Colo
ma, en 1914. Alicante. Imprenta Litográfica T. Muñoz, a par
tir de 1915 Imprenta Popular. Varios formatos. 
Comprende: números sueltos de los años comprendidos en-
tre 1912 y 1917. · 

97. PRIMERA PÁGINA. Director en.funciones Juan José Pérez Ben
lloch. Alicante. Talleres José Salvetti, 18. 39,5x 25,5. Publi
cación diaria. 
Comprende: 1969, núm. 462. 

98. PROVINCIA, LA. Diario poi ítico de la mañana. No aparece di
rector. Alicante. Tipografía Diario. 48,2 x 33. Publicación 
diaria. 
Comprende: 1918, núms. 1, 5 y 6. 

99. PROVINCIAS, LAs. No aparece director. Valencia. 
Comprende: páginas sueltas de 28 de mayo y 11 de junio de 
1925. 

1 OO. PUBLICIDAD, LA. Fundador poi ítico Eusebio Pascual y Casas. 
Director Eusebio Corominas. Barcelona. Sin imprenta. 54 
por 34,5. Publicación diaria. 
Comprende: números sueltos de los años 1901, 1907, 1915, 
1916 y 1917. 

101. PUBLICIDAD, LA. Diario de avisos, noticias y telegramas. Di
recto'r y administrador-propietario Fernando Gómez de la 
Cruz. Granada. Oficinas y talleres calle de Gracia, 4. 59 por 
40. Publicación diaria. 
Comprende: 1905, núms. 6510 y 6659 incompleto; 1906, nú
meros 6923, 6958 y 6966 incompleto. 

102. PUEBLO, EL. Diario republicano de Alicante. No consta di
rector. Alicante. Imprenta Progreso. 43,5 x 28,5 y 47,5 por 
33.5. Publicación diaria. 
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Comprende: 1904, núm. 292 incompleto, y 1910, núm. 4298 
incompleto. 



103. PuEBLOS. Los. Semanario popular i 1 ustrado. No consta di
rector. El número 1 sale en Orihuela. después Alicante. Im
prenta Talleres Tipográficos de El Día. 40.3 x 26.8. Publica
ción semanal. 
Comprende: 1919. núms. 1. 3 incompleto y 13. 

104. RAZA IBERA. LA. Periódico republicano. Directores José Do
rado Martín y José lrles Negro. Alicante. Imprenta Lucen
tum y M. Latorre. 39 x 28 y 44,5 x 30. Publicación semanal. 
Comprende: 1925. núm. 1; 1929, núms. 45, 49, 52, 71 y 81: 
1930. núms. 100. 106. 127 y 128. y 1931. núm. 150. 

105. RAZÓN. LA. Defensora de todas las causas justas y progre
sivas y de la Cámara Oficial de Inquilinos de esta Capital. 
No consta director. Alicante. No aparece imprenta. 50 por 
32.5. Se publica tres o cuatro veces al mes. 
Comprende: 1929. núm. 203. 

106. REBELDÍA. Semanario republicano. Director José Buil Rote
llar. Alicante. Imprenta Rafael Costa y Gráfica Levantina. 
26,5 x 17,2. Publicación semanal. 
Comprende: 1931, núms. 6, 15. 19 y 21. 

107. REGENERACIÓN. Semanario Independiente. No consta direc
tor. Crevillente. Imprenta San Vicente, 26. 37.5 x 26.8. Pu
blicación semanal. 
Comprende: 1923, núms. 83 y 84: 1924. núm. 85. 

108. REGIÓN, LA. Diario regionalista de la tarde. Defensor de los 
intereses de Alicante y su provincia. Director Pascual 
Orozco. Alicante. Imprenta Sucesor de Such. Serra e Hijos 
de J. García. 57.5 x 38.6. Publicación diaria. 
Comprende: 1918. núms. 101 y 102 incompletos. 

109. REGIÓN, LA. Semanario. Novel da. No aparece director. Hi
jos de A. Cantó, Impresores. 38.5 x 26.7. 
Comprende: 1913. núm. 7. 

11 O. REINARE. Revista mensual. Organo del Apostolado de la 
Oración y Acción Católica de Alicante. No consta director. 
Alicante. Imprenta de la Vda de Luis Esplá. 18.5 x 10. Pu
blicación mensual. 
Comprende: 1924, núms. 91 y 93. 
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111. REIVINDICACIÓN. Semanario defensor de las Sociedades 
Obreras. Organo de la Federación Local de Alicante. No 
consta director. Alicante. Imprentas ··Diario y M. Sirvent. 
38,5 x 27. Publicación semanal. 
Comprende: 1919, núms. 2, 4, 6, 10, 16 y 23. 

112. RENOVACIÓN. Semanario político reformista. No consta di
rector. Alicante. Imprenta Hijos de J. García. 39 x 27,3. Pu
blicación semanal. 
Comprende: 1919, núm. 3. 

113. REPUBLICANO, EL. Periódico político. Organo del partido re
publicano de Alicante. Director José Guardiola Ortiz. No 
aparece imprenta. Se publica cada cuatro días. 
Comprende: 1897, núm. 8 incompleto. 

114. REVISTA, LA. Director-propietario A. Guillén Pedemonti. Ali
cante. Imprenta de J. Rovira López y Tipografía Carbonell y 
Belda. 25,2 x 15. Publi.cación semanal. 
Comprende: 1908, núm. 293, y 1910, núm. 358. 

115. REVISTA, LA. Semanario Festivo, de Literatura y Espect,ácu
los. Fundador y propietario Antonio Lozano. Director 
Eduardo de Bustamante. Alicante. Establecimiento Tipo
gráfico de A. Reus. 31 x 20,5. Publicación semanal. 
Comprende: 1891, número extraordinario de 7 de octubre. 

116. SIGLO FUTURO, EL. Diario Católico. Fundado en 1875 por 
don Ramón Nocedal y Romea. Madrid. Imprenta El Siglo 
Futuro. 55 x 40,5. Publicación diaria. 

117. SIGLO MÉDICO, EL. Revista Clínica de Madrid. Director Car
los María Corteza. Madrid. No aparece imprenta. 25 x 17. 
Publicación semanal. 
Comprende: 1918, núm. 3366 incompleto; 1919, núms. ·3400 
y 3401. 

118. STUDIO. Director Rafael Blasco. Alicante. Imprenta Guija
rro. 26,5 x 17. Publicación semanal. 
Comprende: 1921, núm. 2. 

119. TERCIO,. EL. Periódico popular anticaciquista y de reivindi
cación. Fundador-propietario Enrique Pedrón García. Ali-
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cante. Imprenta M. Sirvent. 38.3 x 26.5 y 48 x 33.2. Publica
ción semanal. 
Comprende: 1923, núms. 49. 53. 59. 64. 66. 67 y 68: 1924. m1-
meros 69, 70, 72 y 80. 

120. TIEMPO, EL. Diario político de la mañana. Directores Arturo 
Gadea Pro (1916), Jorge Pacheco Barrera (1918), Manuel 
Pérez Mi rete (1921), Gonzalo Faus García (1922-24), Manuel 
Pérez Mi rete (1924-25) y Carlos Lozano Campos (1925-1931). 
Alicante. Imprenta El Tiempo. 53.5 x 39 y 59 x 39.3. Publica
ción diaria. 
Comprende: número sue.ltos de los años comprendidos en
tre 1916,y 1931. Más los números extraordinarios de di
ciembre/ de 1923, noviembre de 1924 y noviembre de 19~8. 

121. Tlo Cuc, EL Diputat a Corts per El Rebolledo. Orgue Ofisial 
de la chusma y de lachent de tró. No aparece director. Ali
cante. Tipografía Villavieja. 38.5 x 25. Publicación semanal. 
Comprende: Segona Epoca. 1923. núms. 4 y 2 novembre. 

122. TRABA.JO. Redacción y Admón. Centro Obrero de Monóvar. 
Monóvar. No aparece imprenta. 27 x 17. 
Comprende: 1927. núm. 21 extraordinario del 1 de mayo. 

123. TRABAJO. Organo de la Agrupación Socialista y defensor de 
las Sociedades Obreras. Redacción y Admón. Centro Obre
ro de Monóvar. Monóvar. Imprenta El Tiempo. 39 x 26.4. Pu
blicación quincenal. 
Comprende: 1927. núms. 14 y 28. 

124. UNIÓN DEMOCRÁTICA. LA. Diario poi ítico y de intereses mate
r-iales. Organo Oficial del Partido Republicano Progresista 
de la Provincia. Director Rafael Sevila. Alicante. Imprenta 
El Porvenir. 38 x 26.5 y 48 x 28.5. Publicación diaria. 
Comprende: 1895. núm. 5029 incompleto: 1901. núm. 4624 
incompleto: 1913. núm. 10780. 

125. UNIÓN IBEROAMERICM~A. Director Lu~s de Armiñán. Madrid. 
Imprenta de los Hijos de M. G. Hernández. 27 x "17.7. Publi
cación mensual. 
Comprende: números s_uel.tos de los años comprendidos 
entre 1904 y 1908. 
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126. UNIVERSO, EL Revista ilustrada de acción católica y de cul
tura general. Madrid. No aparece director. Establecimiento 
Tipográfico Huelves y Cía. 26,2 x 16. Publicación semanal. 
Comprende: 1928, núm. 98. 

127. VENID A Mí. Revista de piedad y acción social del apostola
do de la oración. No aparece director. Alicante. No aparece 
imprenta. 18,5 x 12,2. 
Comprende: 1922, vol. 11, núms. 74 y 79. 

128. VERDAD, LA. Director Antonio J. González Conejero M. Edi
ción de Alicante, Elche y Elda. Murcia. Talleres de La Ver
dad. Varios formatos. Publicación diaria. 
Comprende: desde enero de 1968, a excepción de los años 
de 1971 y 1972. 

129. VERDAD, LA. Organo de los Sindicatos que integran la Fede
ración Católico-Agraria. Murcia. Tipografía de La Verdad. 
27,8 x 19 y 26 x 18,5. Números ilustrados extraordinarios. 
Comprende: 1922, número de 10 de junio dedicado a Mur
cia, y el número de 4 de noviembre dedicado a Alicante y 
Murcia. 

130. Voz DE ALICANTE, LA. No aparece director. Alicante. Impren
ta La Voz de Alicante. 50,5 x 32. Dos ediciones diarias, ex
cepto festivos. 
Comprende: 1906, núm. 825 incompleto; 1907, núm. 969 in
completo y 970 incompleto, y 1908, núm. 1538. 

131. Voz DE CUENCA, LA. Periódico defensor de los intereses 
conquenses. Director Segismundo Medina Pinilla. Cuenca. 
Imprenta Ruiz de Lara. 52 x 37. Publicación semanal. 
Comprende: 1930, núm. 401. 

132. Voz DE LEVANTE, LA. No consta director. Alicante. Imprenta 
Ed. Alicantina. 50,3 x 38,3. 
Comprende: números sueltos de los años 1927, 1928 y 
1930. 

133. Voz MONTAÑESA, LA. Diario político de la mañana. No apa
rece director. Santander. Imprenta de La Voz Montañesa. 
51 x 33.5. Publicación diaria. ·· 
Comprende: 1895. Tercera época. núm. 7425. 
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134. Voz MONTAÑFSA, LA. Semanario Republicano Democrático 
Federal. No aparece director. Santander. No consta im
prenta. 40.5 x 27. Publicación semanal. 
Comprende: 1904. núm. XXVI incompleto. 

135. Voz DE YECLA. LA. Diario republicano. No consta director. 
Yecla. Imprenta de A. Serrano. 36,5 por 23,5. Publicación 
diaria. 
Comprende: 1898, núm. 22 incompleto. 
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EDUCACION Y PEDAGOGIA EN LA ESPAÑA DEL SIGLO XIX. 
APROXIMACION BIBLIOGRAFICA 

CRISTINA VIÑES MILLET 

Universidad de Granada 

INTRODUCCION 

El tema de la educación, de la pedagogía, ha sabido desper
tar el interés en todos los tiempos, al menos en aquellos ciuda· 
danos conscientes del gran papel que debía jugaren la evolu
ción de un país. No podemos olvidar que un determinado tipo de 
educación hará que los niños y adolescentes de hoy, se compor
ten de una u otra manera al convertirse en hombres. Y, en defini
tiva, en manos de esos hombres, sea cual sea su extracción so
cial, está el presente de una nación e, incluso, la posibilidad de 
un futuro cercano. 

En España, la historia de la educación en el siglo XIX es 
cambiante, tan cambiante como es la evolución de su trayecto· 
ria poi ítica e ideológica. Aperturismo y reacción se alternan, en 
un compás de espera que pretende llegar a encajarse en la 
auténtica realidad del país. Desde los intentos innovadores de 
las Cortes de Cádiz, hasta la Asamblea de Universidades cele
brada en Valencia en 1902, se ha recorrido un largo camino. Ca
mino plagado de problemas, de dificultades, de tanteos. Pero un 
camino donde, me parece, no faltó algo que es fundamental 
siempre: la buena voluntad de aquellos que debían recorrerlo. 
Los aciertos y los fracasos es algo que queda, en la mayor parte 
de los casos, al juicio de la historia. 

Es cierto que en este, como en tantos otros temas, España 
va a remolque de lo que sucede en Europa. Las nuevas técnicas, 
las innovaciones pedagógicas, el moderno espíritu que da vida y 
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razón de ser. a la enseñanza, tarda en llegar aquí. Pero llega. Y va 
dejando un poso, imperceptible en ocasiones, pero real. La edu
cación de un pueblo está íntimamente ligada a su madurez 
-ideológica, social, política- y es cierto que a España le cues
ta madurar. O quizá no la dejen. Pero cuando lo haga los frutos, 
recogidos de toda esa larga evolución, serán magníficos. 

No quiere ello decir que entonces el panorama educativo se 
simplifique, se unifique. Al contrario, se diversifica enormemen
te, pero para enriquecerse con aportaciones que vienen desde 
los núcleos más dispares de la sociedad. Son tímidos intentos 
en ocasiones, ensayos fructíferos en otras, pero positivos siem
pre. Mientras el Estado se debate entre el inmovilismo y la aper
tura, agobiado por unas preocupaciones económicas que no 
permiten ensanchar el horizonte tanto como debiera. 

A la larga, las nuevas corrientes se irán abriendo paso, con 
dificultades sin duda, pero también con perseverancia, consi
guiendo que al fin, rebasada la línea del siglo, nuestro país co
menzara a alinearse con los restantes de Europa. No se había 
erradicado el analfabetismo, no se había conseguido llevar la 
cultura y la educación a todos los niveles de la sociedad, no se 
había alcanzado el techo que un pueblo necesita. Pero se había 
dado un gran paso, detrás del cual quedaban hombres y muje
res, ideas frustradas, proyectos sin realizar. Y, por encima de 
todo, un gran esfuerzo que, finalmente, comenzaba a dar sus 
frutos. 

·Toda esa trayectoria la podemos seguir a través de las 
obras escritas que, en cada momento, dejan constancia de una 
realidad. Esa es la aportación que pretende este trabajo biblio
gráfico, al aproximar y facilitar las fuentes al estudioso de la 
educación y la pedagogía. Se trata, tan sólo -como indica su tí
tulo-, de una aproximación a la rica bibliografía que existe so
bre el tema. Obras coetáneas y estudios de investigación recien
tes, se unen a la gran variedad de los artículos de revista o de los 
tratados pedagógicos del momento. La selección, que en nin
gún momento pretende ser exhaustiva, intenta recoger aquellos 
títulos que, por su reconocida validez o por su novedad científi
ca, han de tenerse en cuenta a la hora de profundizar en un as
pecto, tan complejo y apasionante, como es el de la enseñanza. 
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RECENSIONES 

ANTONIO MOLINER PRADA 

SOBOUL, A., Comprender la Revolución francesa, Edit. Crítica, 
Barcelona, 1983, 361 páginas. 

El análisis de la Revolución francesa es un tema clave para 
interpretar la historia contemporánea. Y como todo aconteci
miento importante, cada generación de historiadores descubre 
e investiga, según sus experiencias vividas, nuevos enfoques y 
aspectos hasta entonces desconocidos. La historia, en este 
sentido, es un reposado diálogo entre el presente y el pasado y, 
por ello, se reinterpreta continuamente. 

La Revolución francesa significó la liquidación del Antiguo 
Régimen de una forma revolucionaria, al ser inviable un compro
miso entre la burguesía y al aristocracia, como en el caso in
glés. Por ello, es considerada como modelo de revolución bur
guesa. Su motor fue la pequeña y mediana burguesía, es decir, 
lo~ pequeños y medianos productores artesanos y campesinos 
independientes. La abolición del feudalismo y del régimen seño
rial supuso un punto de partida de la sociedad capitalista y del 
sistema liberal francés. Pero al mismo tiempo la Revolución fue 
también una revuelta campesina y popular, cuyos intereses dis
taban mucho de los de la burguesía. 

Todos los historiadores conocemos la personalidad de Al
bert Soboul: catedrático de Historia de la Revolución Francesa 
en la Sorbona, director del Instituto de Historia de la Revolución 
Francesa de la Universidad de París I-S9rbona y de la Sociedad 
de Estudios Robespierristas y miembro de la Comisión Interna
cional de Historia de la Revolución Francesa, constituida en 
1975 en el Congreso Internacional de Ciencias Históricas. 
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Soboul, seguidor de la interpretación socialista de la Revo· 
lución, cuyos máximos representantes han sido J. Jaurés, A . 

. Mathiez y G. Lefebvre -su maestro-, tiene el acierto de haber 
dado a su estudio un enfoque social, iluminando muchos aspec
tos oscuros a la luz del examen de las relaciones de producción 
y de los antagonistas sociales, y de haber construido una histo
ria vista desde abajo. Entre sus dilatadas publicaciones mencio
namos las siguientes: 

1789. L'an Un de la liberté, París, 1939 (3. a ed. 1973). 

«Les institutions républicaines de Saint-Just, d'aprés les ma
nuscrits de la Bibliothéque Nationale», AHRE, 1948. 

<<La communauté rurale a la fin du XVIII 8 siécle», en Le Mois 
d'Ethnographie Frangaise (abril, 1950). 

Les papiers des sections de París (1789, an IV), répertoire som
maire, 1950. 

«Problémes du travail en l'an 11», en Annales Historiques de la 
Révolution Frangaise, 28 (1956), págs. 236-254. (Este artículo 
se recoge en el capítulo VI del libro que resanamos.) 

«Sentiment religieux et cultes populaires pendant la Révolution», 
en Annales Historiques de la Révolution Frangaise, 29 (1957) 
págs. 193-213. (Este artículo se recoge en el capítulo IX del li
bro que reseñamos.) 

Les campagnes montpelliéraines a la fin de I'Ancien Régime: 
Propiété et cultures d'apres le compoix, París, 1958. 

<<Robespierre et la formation du gouvernement révolutionnaire 
(27 juillet -10 octobre 1793)», en Rev. Hist. mod. contemporai
ne, 5 (1958), págs. 283-294. 

Les soldats de l'an 11, París, 1959. 

Précis d'Histoire de la Révolution Frangaise, París, 1962. (Tradu
cido al castellano La revolución francesa, Tecnos, Madrid, 
1972.) 

La Révolution frangaise, 2 vals., París, 1964. 
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Paysans, sans-culottes et jacobins, París, 1964. (Traducido al 
castellano La crisis del Antiguo Régimen, Edit. Fundamen
tos, Madrid, 1971, 2 vols.) 

lnventaire des manuscrits et imprimés de Babeuf, París, 1966. 
(En colaboración con A. Saita y V. M. Daline.) 

«Description et mesure en histoire socialen, en L'histoire socia/e, 
Sources et méthodes, París, 1967. 

Le Directoire et le Consulat, París, 1967 (2. a ed., 1972). 

cela Révolution franc;aise et la féodalité. Notes sur le préléve
ment féodal» en Revue historique, núm. 487 (1968). 

ccSurvivances féodales dans la societé rurale du xxe siéclen, en 
Annales E. S. C. (1968), núm. 5. 

Les sans-culottes parisiens en l'an 11. Mouvement populaire et 
gouvernement révolutionnaire (1793-1794), 1958. (Éditions du 
Seuil, 2. a ed. 1968). 

cclm Lichte von 1789. Theoretische Probleme der bürgerlichen 
Revolution», en Studien zur vergleichenden Revolutionsges
chichte, 1500-1917, Akademie-Verlag, Berlín, 1974, páginas 
199-216. 

La Révolution fran~aise dans l'histoire du monde contemporain. 
Étude comparative, Darnastadt, 1973. · 

ccl'historiographie classique de la Révolution franc;aise. Sur des 
¡ controverses récents, en La Pensée, 177 (sept.-oct. 197 4), 
) págs. 40-58. (Traducción castellana en Las revoluciones bur

guesas, Edit. Crítica, 1983, págs. 160-189.) 

<<La fondation Basso et Histoire de la Révolution franc;aisen, en 
Annali del/a Fondazione Lelio e Lisli Basso-lsocco, tomo 1, 
Roma, 1975. 

ccNapoléon, le héros, la légende et l'histo"ire» en La Pensée, fé
vrier 1969. 

La 1 Republique, 1792, París, 1968. 

~e Premier Empire, París, 1973. 
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ccL'Espagne tace a Napoléon: Une Révqlution manquée?» en La 
invasió Napoleónica. Economía, cultura i societat, Publica
cions de la Universitat Antónoma de Barcelona, 1981, pági
nas 185-198. 

ceA propos d'une Thése récente. Sur le mouvement paysan dans 
la Révolution fran~aise>>, en Annales Historiques de la Révo
lution frant;aise, 45 (1975), págs. 85-101. 

La Révolution frant;aise, P. U. F., 1981. 

Problemes paysans de la révolution 1789-1848, París, 1976. (Tra
ducido al castellano Problemas campesinos de la revolución 
1789-1848, Siglo XXI, Madrid, 1980.) 

ccPropriété fonciére et conditions de terres dans I'Europe napo
léonienne. Le cas de la Franca», Com. lnt. des Soc. Hist., XV8 

Congrés lnt. de Se. Hist. Rapports, 111, Bucarest, 1980. 

La obra que reseñamos apareció en francés en 1981 con el 
título de ccComprendre la révolution. Problemas politiques de la 
révolution fran~aise». El autor recoge en este libro una serie de 
estudios dispersos publicados entre los años 1954 y 1978 en di
versas revistas especializadas, que posibilitan tener una ima
gen global, política, de la Revolución. Frente a la tesis de F. Fu
ret y D. Richet, que ven en la «revolución burguesa» de las élites 
ilustradas el principal contenido de la Revolución y en las re
vueltas de los sans-culottes y campesinos un simple patinazo 
(«dérapagen), Soboul insiste en que la Revolución francesa 
constituye un solo bloque, antifeudal y burgués, a través de muy 
diversas peripecias. En tal sentido, como señala en la dedicato
ria rebatiendo la citada tesis, ceno basta pensar en la revolución. 
Es menester comprenderla». 

El libro contiene 14 artículos que permiten profundizar en 
cuestiones tan importantes de la Revolución como el análisis 
de las clases y grupos que participaron, la condición social de 
los sans-culottes, su posición respecto al capital comercial y su 
papel en el movimiento revolucionario, los problemas del traba
jo, salarios y del estado revolucionario, el origen social de los 
seguidores de Babeuf, el sentimiento religioso y los cultos po
pulares introducidos, el papel de los curas y de las mujeres mili-
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tantes, la moderna idea de patria y de nación, los problemas re
gionales, la actitud ante las lenguas locales, etcétera. Tales te
mas quedan enmarcados en dos estudios principales, uno dedi
cado a analizar la función histórica del absolutismo (el «mito del 
absolutismo») y el otro sobre la influencia de la Revolución en el 
mundo contemporáneo. 

El análisis de las clases y grupos que participaron en la Re
volución es un tema en el que, a nuestro juicio, profundiza más 
el autor. Subraya no sólo los antagonismos propios de la socie
dad del Antiguo Régimen (estamentos privilegiados, tercer esta
do), sino también la complejidad de Jos antagonismos sociales 
complementarios, como por ejemplo, en la revolución burgues'a, 
los sans-culottes, o la fracción de la burguesía integrada dentro 
de la estructura económico-social tradicional. Los sans-culottes . 
constituyen el partido más avanzado de la revolución, practica
ron la democracia directa y concibieron la soberanía popular en 
sentido total, de manera diferente a la burguesía. Sin embargo, 
este grupo, aunque era hostil al capitalismo, estaba ligado al or
den burgués porque aspiraba en el fondo a ser propietario de 
sus campos o talleres, si no lo era aún. Al mismo tiempo señala 
también el papel del campesinado en la Revolución, reivindica
do en primer lugar por G. Lefebvre. 

A través de las páginas de este libro, Albert Soboul plantea 
una serie de cuestiones del máximo interés para comprender el 
fenómeno de la Revoluoión. ¿Hubo descristianización en el cur
so )de los diez años de la Revolución, o los cultos introducidos 
so~n nuevas formas de sectas, a través de las cuales se regenera 
la religión tradicional? ¿Cuál fue la participación de las mujeres 
en el movimiento general de la Revolución? ¿Quiénes eran los 
curas revolucionarios, hombres de fe y de acción que tenían ex
periencia directa de las necesidades, reivindicaciones y proble
mas de los campesinos e intentaron practicar la democracia di
recta? ¿Cómo se organizó el estado revolucionario? ¿Movimien
to y dictadura popular de masa, u organización de un partido re
volucionario? ¿Qué utilizaciqn política se hacía del particularis
mo ligüísrco? ¿Qué clase social utilizaba las lenguas regiona
les o los a•alectos locales? ¿Qué realidades sociales se escon
den tras la noción de <<patria» y <<nación» a lo largo del proceso 
revolucionario? 
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A su juicio, la Revolución abrió tres vías al porvenir: la de la 
igualdad de derechos (burguesía), la de la igualdad de goces 
(pequeños propietarios) y la igualdad perfecta (Babeuf). Por todo 
ello la Revolución francesa ha tenido y tiene tanta- resonancia en 
la conciencia de los hombres de nuestro siglo, que anhelan la 
igualdad, la justicia y la libertad: «La igualdad en la libertad; 
ideal jamás alcanzado, pero siempre perseguido, que nunca de
jará de inflamar el corazón de los hombres» (pág. 161). 

La Revolución francesa, como fenómeno total, resultado de 
un proceso que engloba todos los aspectos de la evolución his
tórica, siempre planteará serios interrogantes a cada genera
ción de historiadores: «L'histoire de la Révolution franQaise ne 
sera jamais achevée ni jamais totalement écrite. De génération 
en génération, a mesure que se déroulera l'histoire qu'elle aren
du possible, elle ne cessera pas de suscitar la réflexion des 
hommes, et aussi leur enthousiasme.» (Prólogo a la 2. a edición 
de Les sans culottes, 1968.) 

Albert Soboul falleció en s~ptiembre de 1982. Hombre com
prometido con su tiempo e incansable investigador y maestro, 
nos ha legado una serie de estudios básicos para comprender la 
historia de la Revolución francesa. Sirvan estas líneas como ho
menaje al ilustre historiador francés desaparecido. 

DÉROZIER, A.; GIL NOVALES, A.; AYMES, J. R.; FUENTES, J. F., y otros, 
Revisión de Larra (¿Protesta o revolución?), Centre de re
cherches d'histoire et littérature en Europa au XVIII 9 et au 
XIX9 siécles, volumen 14. Annales Littéraires de I'Université 
de BesanQon, Les Selles Lettres, París, 1983, 225 páginas. 

Este libro, como se señala en el prólogo, es fruto de una ac
ción integrada interuniversitaria que se desarrolló en 1979 entre 
la Universidad de BesanQon (Albert Dérozier) y la Autónoma de 
Barcelona (A. Gil Novales). 
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Siguiendo el viejo proyecto elaborado en 1976 por el «Cen
tre de Recherches d'Histoire et Littératura en Europa au XVIII 8 et 
au XIX8 siécles» de Besanc;on, orientado sobre el estudios de 
Larra como escritor revolucionario, el significado dialéctico de 
la historia y la sociedad a la luz del análisis histórico, los colo
quios de Barcelona y Besanc;on de 1979 ponen de relieve su 
obra múltiple y destacan su figura como prototipo del revolucio
nario más auténtico de todo el siglo XIX español. 

El libro recoge doce investigaciones encuadradas en siete 
apartados generales: presentación general, bibliogarfía, antece
dentes de una situación histórica, la prensa satírica, teatro, no
vela, costumbrismo. romanticismo e ideología y sociedad y re
volución. 

Albert Dérozier señala en la presentación la necesidad de 
realizar una revisión de Larra bajo muchos aspectos. Su obra 
exige un análisis político e ideológico como único camino para 
comprender su desesperación y desilusión y su deseo de armo
nía nacional y voluntad de dirigirse a la conciencia general de 
España, educando a sus contemporáneos a través de la prensa. 
La reflexión sobre Larra, en suma, incita a analizar la relación 
que existe entre literatura y sociedad, entre el escritor y la histo
ria. Larra es el más actual de los escritores de hoy (A. Gi 1 Nova
les, Notas en torno a lecturas de Larrá, pág. 39) . 

. El Ensayo bibliográfico que presenta Jean-René Aymes es 
una revisión de la crítica sobre Larra. Desde su muerte, hasta 
hoy, su figura ha alimentado una nutrida literatura con tono po
lémico e implicaciones políticas, por lo que se hace necesario 
descifrar su orientación ideológica, combinando en su estudios 
tanto el criterio cuantitativo como el cualitativo. Los 29 títulos 
reseñados se acompañan con un breve comentario crítico del 
autor. Los escritores de «Fígaro» no eran en su conjunto inofen
sivos, ligeros o divertidos como a veces se ha afirmado. Escribir 
sobre Larra ha implicado a su juicio participar de la polémica 
que ya se abrió en su tiempo. El enjuiciamiento de su obra ha 
ido variando a medida que han ido cambiando las circunstan
cias históricas en las que han vivido los críticos sobre su obra. 
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El campo de estudio lo constituyen 223 artículos de un total de 
237 recogidos en la edición de la Biblioteca de Autores Españo
les. Dichos artículos tienen marcadamente un carácter político, 
de crítica política y social. 

Larra capta el cambio social que se introduce en la España 
de la época, el paso de una socjedad tradicional estamental, 
propia del Antiguo Régimen, a una sociedad de clases, y al mis
mo tiempo el sentido de su evolución histórica. Pasa de la no
ción de individuo a la de grupo y sitúa a la nueva clase social en 
ascenso, la clase media, junto a las «masas» explotadas. Su vi
sión es un fiel reflejo de los problemas, contradicciones y lími
tes de la actitud liberal avanzada de la época. 

En sus artículos se muestra preocupado por el problema 
del cambio social, visto desde su propia experiencia, a partir de 
su situación de escritor. Ideológicamente se siente más cerca
no a la clase media, a la que considera clase potencialmente re
volucionaria. Su esfuerzo se sitúa en buscar una solución pro
piamente española a los problemas españoles y manifiesta con 
gran lucidez el espíritu revolucionario que le anima. 

El estudio de Jacqueline Wyler sobre La evolución del con
cepto de patriotismo en la obra de Larra cierra el capítulo sobre 
sociedad y revolución. Larra manifiesta desde sus primeros es
critos una gran preocupación por definirse personalmente en 
función de la sociedad analizada. Su concepto de patriotismo 
arranca de la Ilustración y del Liberalismo y evoluciona hacia 
una concepción del sentimiento patriótico como el único lazo 
posible para crear una sociedad nueva. El patriotismo no será 
sólo factor de cohesión, sino intento de comunicación y obra de 
divulgación, proporcionando unas claves para la comprensión 
del. presente y la construcción del futuro. Así, el patriotismo tie
ne el sentido de ser agente de la transformación de la sociedad 
por él anhelada. 

La obra que reseñamos tiene el mérito de replantear la obra 
de Larra a la luz de la Historia y prueba una vez más la fecundi
dad de los contactos entre Historia y Literatura, entre los estu
dios de los historiadores e hispanistas, muy frecuentes en el 
ámbito francés. 

454 



Juan Francisco Fuentes explica en Madrid, en vísperas de 
la sublevación de Bessieres, el ambiente de conspiraciones y 
conjuraciones, como la de este general llevada a cabo el 16 de 
agosto de 1825, en Madrid, que demuestran, más allá de su ca
rácter de golpes de fuerza, la expresión de un estado de conspi
ración permanente debida al descontento de algunos grupos 
realistas desde el verano de 1.823. 

Claudette Dérozier examina en la prensa satírica varios pe
riódicos de la época de Larra como El Cangrejo (1841), La Posda
ta (1842-43) y La Guindilla (1842-43), que tienen un valor político 
importante, mostrándonos las relaciones entre la sátira literaria 
(Larra), la periodística y la caricatura. En el mismo sentido A. Gi 1 
Novales analiza el periódico El Matamoscas (1836-37), dirigido 
por don Manuel Benito de Aguirre, en el que aparece a través de 
sus páginas un continuo ataque a la vanidad, la ambición y la 
codicia de cuantos impedían la revolución (J. Alvarez Mendizá
bal, Calatrava, Antonio Quiroga, Agustín Argüelles, etc.). A jui
cio de este periódico, el «partido mendizabalista» no era auténti
camente un partido revolucionario que hiciera la revolución sin 
aliarse con las clases aristocráticas y eclesiásticas. 

James Nurnerin, en Fascinación y repulsa por Dumas en el 
Larra crítico y creador, llama la atención sobre los artículos de 
crítica teatral en los que manifiesta su deseo, heredado de la 
Ilustración, de ver un teatro verdadero, auténtico, con una repre
sentación esmerada y de buen gusto. Al mismo tiempo, plantea 
la relación entre El Doncel de Don Enrique el Doliente y Macías 
con la obra de A. Dumas, Henri 111 et sa Cour. 

La comunicación de José Escobar, El sombrero y la manti· 
/la: moda e ideología en el costumbrismo romántico español, 
muestra cómo la ideología del costumbrismo y las actitudes 
conflictivas que dicha ideología implica~ se manifestaron en un 
asunto específico: la moda. Al mismo tiempo, la novedad de es
te trabajo consiste en aportar ciertos textos de Larra hasta aho
ra completamente desconocidos sobre este conflicto. 

Las costumbres de un país cambian a medida que se trans
forma la sociedad en el proceso histórico y expresan la condi
ción moral de esa sociedad. Frente a la sociedad española tradi-
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cional, con una concepción de la vida «castiza», negadora de la 
libertad, cuyo prototipo sería el «oscuro carácter» castellano 
que se manifiesta en la utilización de la mantilla y la basquiña 
estrecha de las mujeres y la capa de los hombres, la moderna se 
identifica con una España joven, europeizada, tolerante, que uti
liza el sombrero con plumas de origen francés. Así, el sombrero 
y la mantilla representan dos actitudes contrapuestas: el nacio
nalismo conservador y el cosmopolitismo progresista. 

Jean-Marc Pélorson muestra en El humor de Larra o la des
cortesía de la esperanza a partir de varios ejemplos, como la 
«Tercera carta de un liberal de acá a un liberal de allá» (1834), la 
función del humor. Este revela y denuncia en primer lugar la dis
tancia que separa una realidad de un ideal, parodiando burlona,. 
mente el conformismo de los liberales moderados, y en segun
do lugar manifiesta que todo liberal permanece como una no
ción etérea si no existen las condiciones para su realización, in
vitando por tanto a reflexionar sobre las difíciles condiciones de 
explicitación de este ideal en el contexto de una guerra civil (la 
guerra carlista). 

El humor aparece en el movimiento de conjunto de toda la 
carta y crea una especie de desacralización del autor. El humor 
de Larra en definitiva es una actitud de pensamiento que le per
mite al mismo tiempo vivir y rechazar la ideología dominante. 

Claire-Nicole Robin, en Larra y el «mal du siecle», sitúa al 
escritor dentro de una generación de literatos europeos que par
ticipan de un mismo sentir. Partiendo de la definición de Pierre 
Barbéris sobre el «mal du siécle» como «el querer vivir» y el no 
«poder vivir», Larra participa de él con el sentimiento de nostal
gia por la epopeya que España no ha conocido frente a Francia 
(el mito del «coloso» napoleónico). El mito _de Napoleón es el del 
«ColosO>> que transforma el mundo por la fuerza de su ejército y 
por el «Orgullo nacional>>. Su concepción de la historia le lleva 
por tanto a sentir dolor por la España que no pudo ser. Larra so
ñó con un destino demasiado alto para España y sus sueños fra
casaron. La literatura la utilizó para crear la «verdadera 
España>>. Su conciencia del fracaso le destruyó a él también. Su 
compromiso de escritor prefigura la suerte de los escritores que 
como él se comprometen con las realidades de su tiempo. 
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La comunicación presentada por Claude Morange, Visión 
de la estructura social en los artículos de Larra, es la más exten
sa y a nuestro juicio la que aporta una visión más profunda des
de el punto de vista histórico. Su objetivo es precisar cómo per
cibía Larra la estructura de la sociedad española de su tiempo. 
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MEMORIAS DE LICENCIATURA: RESUMENES 
DE LAS MEMORIAS DE LICENCIATURA LEIDAS 

EN EL DEPARTAMENTO DE HISTORIA CONTEMPORANEA 
DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE 

GUTIERREZ LLORET, Rosa Ana: La 1 República. El comporta
miento político de la burguesía alicantina 

Leída el 30 de noviembre de 1983. Director: Dr. D. Salvador 
Forner Muñoz 

La ciudad de Alicante experimentó desde 1850 un gran de
sarrollo económico que la convirtió en el principal centro de po
der de la provincia. Este proceso, en clara relación con el creci
miento del tráfico comercial, giraba en torno a dos ejes básicos: 
el puerto y el ferrocarril Madrid-Alicante. 

Estas expectativas económicas tan favorables trajeron con
sigo el desarrollo de una burguesía urbana, que pronto se convir
tió~n la clase social hegemónica, en la que pronto se van mani
festando unos comportamientps sociales y políticos diferencia
dos. 

Desde 1868, teniendo como marco una crisis coyuntural 
que paraliza en cierta manera la economía alicantina, se van con
figurando los dos grandes bloques políticos, republicano y libe
ral-conservador, que se disputan el poder local durante todos 
estos años. 

En este trabajo se establecen las líneas generales de actua
ción política de la burguesía alicantina a lo largo del sexenio de
mocrático, centrándose especialmente en la 1 República espa
ñola. Se ha intentado analizar las ideologías de estas dos gran-
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des formaciones políticas, penetrando en los intereses sociales 
y económicos que representan. 

Los conservadores constituyen una de las principales fuer
zas políticas de la ciudad y se encuadran en el Partido Progesis
ta y en menor medida en la Unión Liberal. Estos grupos repre
sentan a una gran fracción de la burguesía ligada a negocios co
merciales, agrarios y de especulación urbana. Su alternativa po
lítica se plasma en la monarquía democrática basada en la cons
titución de 1869. 

Por otra parte, el republicanismo contó desde sus orígenes 
con un importante respaldo social burgués y pequeño-burgués, 
además del apoyo de importantes sectores obreros y populares, 
que lo configuran como una formación política de gran afianza
miento en Alicante. Es de señalar el papel que en esta proyec
ción social tuvo su líder, Eleuterio Maisonnave, personaje de 
gran prestigio e indudable talla política. 

Estos dos grupos políticos, que había marchado unidos en 
1868, presentan posturas irreconciliables que se acentúan toda
vía más durante la experiencia republicana de 1873. A pesar de 
los evidentes intentos de moderación de algunos republicanos, 
los monárquicos conservadores se van a ir decantando hacia la 
opción restauracionista que les garantizaba el orden social y la 
unidad de la nación. 

Desde 1875, conseguida ya una reestructuración del bloque 
de poder, la vida política alicantina estará dirigida plenamente 
por los representantes de una remodelada oligarquía urbana y 
comercial muy relacionada con la agricultura especializada para 
la exportación. Los republicanos, tras un eclipse momentáneo, 
vuelven a participar en la escena política desde 1879, escindidos 
en varios partidos, alguno de los cuales, como los republicanos 
posibilistas se integran plenamente en el sistema político de la 
Restauración. 
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FERRANDEZ ALBERCA, Patrocinio: Fuentes para la historia 
electoral de la provincia de Alicante. La sección de Elecciones y 
Censo Electoral del Archivo de la Diputación Provincial de 
Alicante 

Leída el 24 de enero de 1984. Director: Dr. Salvador Forner 
Muñoz 

Quizá sea el de Alicante uno de los Archivos de Diputacio
nes Provinciales que conserve una más amplia documentación 
de carácter electoral. Los casi quinientos legajos de la sección 
Elecciones y Censo Electoral, de los que en gran número se des
conocía su contenido, han sido debidamente clasificados y or
denados constituyendo en la actualidad una fuente primaria de 
incalculable valor para el estudio de importantes aspectos de la 
historia política de la provincia de Alicante. 

La documentación ha sido agrupada en las siguientes se
ries: Censo Electoral, Elecciones a Cortes, Elecciones Munici
pales, Elecciones Provinciales, Junta Municipal del Censo Elec
toral y Junta Provincial del Censo Electoral. Dentro de las mis
mas Ruede hallar el investigador una informació"n detallada y 
precisa no sólo para el conocimiento directo y pormenorizado 
de los resultados electorales de las distintas consultas, tanto lo
cales como provinciales como generales, sino también para el 
estudio del contexto histórico y político en el que se realizaban 
las elecciones, que quedan reflejados en los incidentes e irregu
laridades electorales, así como en las reclamaciones y recursos 
a que éstos dabaA lugar, como expresión de todo el entramado 
caciquil ·de una gran parte de la historia electoral española. 

El trabajo va precedido de una interesante introducción en 
la que se da repaso a la evolución de la legislación electoral es
pañola desde 1808 a 1936, analizándose, los cambios introduci
dos por las distintas Constituciones y Leyes Electorales y sus 
correspondientes efectos en las prácticas y el comportamiento 
político del electorado. 

Aparte de un detallado índice general de materias que sirve 
de referencia para la localización del contenido de los distintos 
legajos, se incluyen también un índice cronológico y un índice 
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de localidades, con los que se facilita enormemente la labor del 
investigador interesado en la realización de trabajos concretos 
de tipo local o referidos a coyunturas o acontecimientos especí
ficos. 

MARTINEZ MICO, M. a Angeles: Documentación de las seccio
nes de Contabilidad, Fomento, Quintas y Suministros del Archi
vo de la Diputación Provincial de Alicante 

Leída el 23 de marzo de 1984. Director: Doctor Salvador Forner 
Muñoz. 

La documentación de las secciones de Contabilidad, Fo
mento, Quintas y Suministros del Archivo de la Diputación Pro
vincial de Alicante se remonta al.año 1778 abarcando un total de 
más de 1.800 legajos entre todas ellas. 

Las cuatro secciones presentan un interés extraordinario 
para el conocimiento de la historia provincial durante los siglos 
XIX y XX, en los que se concretan el mayor número de legajos. 

La sección de Contabilidad, compuesta por 907 legajos 
agrupados en veinte series, da cumplida información de la vida 
económica tanto de la corporación provincial como de los dis
tintos ayuntamientos de la provincia por la estrecha relación 
económica que éstos mantenían con la Diputación. 

La documentación contenida en la sección de Fomento es 
una fuente fundamental para estudios de tipo económico y so
cial, al conservarse en ella, en buena parte, las actas y memorias 
de la Junta de Agricultura, Industria y Comercio, así como abun
dante documentación sobre las obras públicas en la provincia y 
sobre aspectos educativos y culturales. 

Las secciones de Quintas y Suministros, aunque de menos 
envergadura, presentan también un gran interés, aportando in
formación sobre la milicia nacional y sobre los precios medios 
de mercado en las comarcas de la provincia, respectivamente. 

El trabajo consta de un índice cronológico y un índice de lo
calidades para las cuatro secciones, conteniendo también un ín-
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dice de materias para las tres primeras, de gran utilidad para la 
consulta y localización de los documentos por parte de los in
vestigadores. 

GONZALVEZ ALONSO, José Vicente: Elche 1854-1868. Demo
grafía, Sociedad y Régimen Municipal. 

Leída el17 de mayo de 1984. Director: Dr. Glicerio Sánchez Recio. 

El trabajo consiste en un análisis estructural de la historia 
ilicitana durante los años 1854-1868, de clara implantación del 
régimen liberal. 

Se han utilizado como fuentes las Actas Capitulares de 
esos años completadas con las Crónicas de Pedro lbarra, el Re
gistro Civil Municipal y el Parroquial de la Iglesia de S. Juan, el 
Padrón Municipal de 1864 y la Matrícula de Contribución Indus
trial y Comercial de 1860, y, finalmente, la prensa conservada en 
el «Tesoro Histórico para la Historia de Elche», Tomo l. Lo ante
rior se ha completado con la consulta de una bibliografía selec
cionada, interesante tanto por los datos aportados como por los 
crite)·ios metodológicos sugeridos. 

El estudio se ha centrado en tres campos: el demográfico, 
el social y el poi ítico. En el primero, se recogen los aspectos 
cuantitativos de la población, crecimiento anual y estructura; en 
el segundo se trata de la actividad de sus gentes y de la posición 
social que ocupaban; en el tercero, se tocan dos aspectos, la es
tructura y la dinámica internas, por los que se manifiestan el sis
tema de poder y el régimen político respectivamente. 

Asimismo, se ha intentado superar el localismo por lo que 
se persigue conectar la historia de la VHia con la regional y con 
la nacional, con el doble objetivo de conocer los hechos y las es
tructuras que servían de marco a las cuestiones de orden interno 
y de comprobar en qué medida se daba una interconexión de los 
asuntos locales respecto a los del resto del país. 

Cabría, por tanto, estructurar el trabajo en dos grandes apar
tados: el conyuntural, que vendría a poner en contacto los distin-
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tos niveles nacional, regional y municipal, y el estructural, en 
donde se tratan las diferentes variables en un intento de recons
truir la vida ilicitana en los distintos aspectos. 

AMOROS SANTO, Luis: Documentación de las secciones de 
«Cuentas de Propios, Arbitrios y Presupuestos Municipales» y 
«Gobierno Civil», del Archivo de la Diputación Provincial de Ali
cante. 

Leída el18 de mayo de 1984. Director: Dr. Salvador Forner Muñoz. 

La documentación de cuentas de propios, arbitrios y presu
puestos municipales del Archivo de la Diputación Provincial de 
Alicante forma un conjunto de 2.357 legajos, que comprenden 
desde el año 1730 hasta el año 1923. Están representados en ella 
todos los municipios de la provincia, destacando por la abun
dancia de los mismos los pertenecientes a la capital y a las ciu
dades de Alcoy, Orihuela, Villana y Elche. 

Dicha documentación ha sido clasificada y ordenada a par
tir de criterios geográficos y cronológicos, con lo que se facilita 
extraordinariamente el acceso a la misma de los investigadores, 
quedando superadas las dificultades que presentaba el estado 
de desorganización y dispersión en que se encontraba anterior
mente. 

La sección de Gobierno Civil la constituyen 409 legajos que 
comprenden desde el año 1833 al año 1939, incluyéndose en ella 
series de gran interés sobre aspectos sociales y políticos de la 
provincia de Alicante a lo largo de los citados años. Es de desta
car, en particular, la documentación sobre accidentes de traba
jo, asociaciones, orden público y sanidad, así como un grupo de 
legajos sueltos con rica información sobre los años de la Dicta
dura de Primo de Rivera. 
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DE GABRIEL PO VEDA, Francisca: Fondos de la sección de Be
neficencia del Archivo de la Diputación Provincial de Alicante. 

Leída el 18 de junio de 1984. Director: Dr. Salvador Forner Muñoz. 

Los fondos de Beneficencia del Archivo de la Diputación 
Provincial de Alicante contienen una rica documentación sobre 
la asistencia social y la beneficencia pública durante los si
glos XIX y XX. Aunque cuantitativamente más reducida, destaca 
también una documentación relativa al antiguo Hospital de Ali
cante que se remonta al siglo XVII. 

La sección está constituida por 1.199 legajos y 520 libros en 
los que, junto a una abundante documentación de carácter hos
pitalario referida a los centros provinciales que desempeñaban 
dicha función -Hospital Provincial de Alcoy, Hospital Provin
cial de San Juan de Dios, Hospital de Caridad de Elche, etc.- se 
puede encontrar valiosísima información de otras muchas insti
tuciones y organismos relacionados con la caridad y la asisten
cia pública. 

1 . 

Especial importancia tiene la documentación emanada de 
la Junta Provincial de Beneficencia, de las Casas de Misericor
dia y de la propia Comisión de Beneficencia de la Diputación 
Provincial, en la que se recogen los libros de actas y contabili
dad y un cuantioso número de expedientes que dan pormenori
zada idea del funcionamiento de los citados organismos. 

Para la historia de la medicina en la provincia de Alicante y 
para el estudio de los grupos sociales más humildes y necesita
dos durante el XIX y XX, constituye dicha documentación una 
fuente de extraordinario interés, que se acrecienta por lo com
pleto de muchas de sus series al permitir la realización de traba
jos de investigación que pueden abarcar dilatados períodos de 
tiempo. · 



HERNANDEZ FERRIS, Rafael: La sociedad cooperativa «El tra
bajo», 1880-1942. 

Leída el 4 de octubre de 1984. Director: Dr. Glicerio Sánchez Recio. 

La sociedad cooperativa «El trabajo» fue fundada por los 
obreros alcoyanos como sociedad de socorros mutuos para pre- . 
venir los casos de enfermedad y de invalidez permanente. La so
ciedad se financiaba con las cuotas de los socios y las rentas 
producidas por otros bienes de la misma. 

Aparte del mutualismo, la sociedad «El trabajo», de acuerdo 
con su reglamento, tenía otras funciones: cooperativa de consu
mo, que ejerció mediante un almacén, y de producción, que nun
ca llevó a cabo. Se ajustaba, por lo tanto, a un modelo de socie
dad muy estimado por los socialistas utópicos. Otros servicios 
prestados por la sociedad «El Trabajo» al proletariado de Alcoy 
fueron los de tipo cultural y recreativo. 

La aportación principal de esta Memoria de Licenciatura es 
el estudio realizado acerca de la contabilidad de la sociedad, re
cogida en el Libro Mayor. A través de ella se establecen las eta
pas de su evolución histórica, se observa el movimiento de los 
socios y los momentos de dificultades y de auge. En la vida de 
esta sociedad se dio un perfecto paralelismo entre las épocas 
de dificultad económica y la evolución de sus reglamentos, tra
tando en esos casos de hallar salida para los problemas y de 
adaptarse a las nuevas realidades. Se hace, además, un estudio 
pormenorizado de cada una de las actividades desarrolladas 
dentro de la sociedad: el mutualismo, el almacén, la escuela y el 
teatro, y se trata y se sugieren otros elementos importantes de la 
historia del cooperativismo. 

Una característica importante de la sociedad «El trabajo» 
fue su apoliticismo y su aconfesionalidad, muy costosa de man
tener en una ciudad como Alcoy, en donde los planteamientos 
de uno y otro signo alcanzaron en determinados momentos de 
su historia un nivel alto de radicalismo. 

A partir de 1942, con la promulgación de la Ley del seguro 
de enfermedad, la función de la sociedad quedó reducida a lo 
cultural y recreativo, que aún hoy mantiene. 
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SANTACREU SOLER, José Miguel: Moneda y municipios en la 
provincia de Alicante durante la guerra civil española (la crisis 
monetaria de 1937). 

Leída el 6 de noviembre de 1984. Director: Dr. Salvador Forner 
Muñoz. 

La crisis monetaria de 1937 ocasionó diversos problemas 
en las poblaciones de la provincia de Alicante. La interacción de 
varios factores estrechamente relacionados con el dinero, tales 
como un sistema monetario con deficiencias, el problema de la 
plata y del oro, la inflación de los billetes del Banco de España,. 
la actitud del Ministerio de Hacienda y las alteraciones de la vida 
económica impuestas por un conflicto armado, colapsaron gran 
parte de l~s operaciones comerciales diarias de los alicantinos. 
La desaparición de la plata en circulación, y con ella la moneda 
fraccionaria, junto al aumento del papel que circulaba -los bi
lletes del Banco de España y del Ministerio de Hacienda- fue
ron causa de que el dinero estatal perdiese muchas de las fun
ciones que le corresponden. La pérdida del libre poder adquisiti
vo del numerario republicano y la carencia de moneda divisiona
ria fueron las dos consecuencias más graves, a nivel comercial, 
del hecho. 

Ante la pasividad gubernativa por resolver el problema, en 
muchas localidades de la provincia, se emplearon mercancías 
comunes como equivalente general y los particulares, ya fuesen 
sindicatos, comerciantes o industrias, emitieron vales de mone
da fraccionaria; vales a cuya circulación se opusieron las autori
dades republicanas. 

Cuando el volumen que alcanzaron las dificultades dinera
rias amenazaba con desbordarse, los Consejos Municipales ac
tuaron. Estos, favorecidos por la dispersión de poderes públicos 
y respaldados por sus amplias atribuciones de control local, em
plearon el trueque a gran escala y controlaron el de los particula
res, emitieron su propia moneda divisionaria y retiraron la de los 
comerciantes, sindicatos e indYstrias o regularon los vales de 
estas entidades cuando ellos no los emitieron. Naturalmente, no 
todos los Consejos Municipales reaccionaron igual, los hubo 
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que se inhibieron; pero casi todas las poblaciones importantes 
emplearon una política de control comercial y monetario. 

Entre enero y marzo de 1938 el Ministerio -de Hacienda se 
encargó de eliminar toda esta serie de vales locales y puso en 
circulación las cantidades necesarias de moneda fraccionaria 
para volver a la normalidad. Pero entre 1936 y 1938 se había pro
ducido un cambio importante: el sistema monetario español in
terior ya no era el mismo. En 1936 los valores divisionarios esta
ban representados por una moneda-mercancía -la plata- y en 
1938 por una moneda-signo -el papel, el cobre ... -. La crisis 
monetaria de 1937 y la actitud de muchos Consejos Municipa
les, junto a las exigencias bélicas, hicieron que el Gobierno se 
viese obligado a efectuar el cambio. 
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