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INTRODUCCION

Hace unos años el profesor Jover1 planteaba la necesidad de contrastar la «gran historia»

de España con las realidades locales, con el fin de poder constatar el grado de virtualidad de las

afirmaciones que los grandes paradigmas historio-gráficos establecen. Estos grandes modelos no

pueden ser más que valiosos marcos referenciales para la historia local, cuyas conclusiones,

aunque tampoco pueden generalizarse, sí verifican la existencia de comportamientos y prácticas

políticas diferenciadas en que se manifiestan los poderes locales. Para decirlo con palabras de dos

destacados especialistas que cultivan una historia local alejada de las “crónicas de campanario”,

con resultados científicamente satisfactorios: “Con toda seguridad, la perspectiva histórica de la

contemporaneidad española, entre otras, ha empezado a trazarse en términos más matizados sólo

cuando una densa historia local ha puesto en suspenso algunos de los tópicos historiográficos

más
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recurrentes y menos contrastados en los que la historia general se había nutrido”2.

El presente trabajo constituye una investigación sobre la cristalización en Alicante de unas

estructuras de poder oligárquicas, sometidas a instancias de poder superiores -tanto de carácter

civil como militar-, fruto del proceso de centralización que impulsaron los moderados entre 1844

y 1854. El ámbito de estudio se integra necesariamente en un marco más general, estatal y

provincial, pues el jefe político, el intendente, y más tarde el gobernador civil, junto con el

alcalde, que a lo largo de la Década adquiere el mismo tinte político que las dos figuras

anteriores, se convierten en instrumentos eficaces de la política uniformizadora y centralizadora

que desarrollan los moderados, y que conduce a la configuración de un “nuevo” modelo político

racionalista y con menos dosis de liberalismo que el modelo progresista, vigente durante la

Regencia de Espartero.

Ahora bien, se trata de un proceso no exento de contradicciones, saltos y rupturas

-conflictos-, que se manifiestan en las tensas relaciones que mantiene el ayuntamiento alicantino

con los poderes centrales, vía jefe político e intendente. Y todo ello sobre el trasfondo de una

presencia militar, que interfiere en la vida cotidiana de los ciudadanos.

El análisis de las estructuras de poder nos sitúa, lógicamente, en el plano de la historia

política, pero no de la historia política tradicional -la factual y positivista, o la de los discursos

parlamentarios-, sino una historia política que pretende integrar las variables económicas,

sociales, e ideológicas. Es una historia que quiere agregar, aglutinar los diferentes elementos que

intervienen en el devenir histórico. Ello no quiere decir que nos situemos en el plano del

eclecticismo, sino, como afirma Pedro Carasa Soto, en el plano de la historia integral3, o en la

línea que plantea Jover de una “amplia historia social”. “Porque la vida política -escribe el

profesor Jover- no es sólo la política activa, la política que se hace en
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un Estado, en una provincia o en un municipio; a través de unas elecciones, de unos partidos, de

unas asambleas, o de unos gobiernos; a través de un pronunciamiento, de una revolución o de una

guerra civil. Vida política, o mejor, vida condicionada de manera inmediata por la política es

también, en un sentido amplio, la gravitación de unas decisiones o de una acción de tal carácter

sobre el cuerpo social”4.

El análisis del poder rebasa necesariamente el marco de la historia política estricta y exige

ampliar el campo de observación al terreno de lo social, de lo económico, de lo ideológico. Hay

que tener en cuenta también que la nueva formulación política que plantea el moderantismo se

sustenta en unos intereses de clase burgueses, que no dudan en cambiar mayores cotas de libertad

por una nueva concepción del orden político y social, capaz de garantizar la “tranquilidad

publica” y de crear las condiciones apropiadas para el crecimiento económico y el beneficio. La

burguesía alicantina se integrará gustosamente en el nuevo esquema socio-político -aunque no

falten algunas reticencias y disidencias, acalladas-, y verá prosperar su situación económica.

El análisis de las estructuras de poder en el Alicante de la Década Moderada implica

indagar qué personas controlaban las instituciones -tanto locales como provinciales-, quiénes

tomaban las decisiones y quiénes eran considerados como poderosos -o investidos de autoridad-,

por sus conciudadanos o por el Estado. El estudio se efectúa en la coyuntura de la Década

Moderada, en un momento importante para la consolidación del Estado liberal, por lo que hay

que tener en cuenta cómo éste, al extender su acción, se encontró con una serie de resistencias

-activas o pasivas-, cuya intensidad dependió de las formas de adaptación de los poderes locales

al nuevo modelo político. Se produjo entonces una tensión entre el centro y la periferia en la que

el Estado no llegó a manifestarse de una manera tajante como adversario de los “poderes de

hecho”, para utilizar la expresión de Georges Burdeau5.
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Desde una óptica fundamentalmente política, aunque integrando elementos económicos,

sociales y culturales, nuestro trabajo se articula en siete capítulos. El primero analiza la

instalación del moderantismo en el poder en 1844 a través de la marginación de los progresistas,

que se vieron comprometidos en los sucesos revolucionarios de principios de ese año. Una vez

vencida la insurrección de Boné, las autoridades militares, ayudadas por las oligarquías locales

llevaron a cabo una sustitución masiva de los equipos de gobierno municipales, colocando a

personas afines ideológicamente con el régimen moderado. Las elecciones de 1844 vinieron a

dar apariencia legal al sistema montado, al margen de los mecanismos constitucionales, por las

autoridades militares.

El segundo capítulo plantea el coste económico y moral que tuvo que pagar la ciudad de

Alicante tras el fracaso del episodio revolucionario de 1844. Un coste que se tradujo en

cuantiosos daños materiales, en las pesadas cargas de alojamientos y bagajes, en el pago de la

refacción. Todo ello, símbolo de la preponderancia militar sobre el poder civil.

El tercer capítulo aborda la institucionalización del esquema político moderado partiendo

de la Constitución de 1845 y de una serie de leyes orgánicas que organizan la administración

local atendiendo a criterios de centralización. Las leyes de ayuntamientos, diputaciones, consejos

provinciales o de gobierno de las provincias dan una nueva fisonomía a la administración local,

que pierde gran parte de su autonomía, quedando sometida a los poderes centrales, cuyos agentes

-jefes políticos, intendentes, gobernadores civiles, jefes civiles de distrito- realizan una

importante tarea difusora de la orientación política moderada.

El capítulo cuarto analiza las elecciones en los ámbitos local, provincial y nacional. Un

sufragio sumamente restringido, que sólo concede derechos políticos a los grandes contribuyentes

y a unos pocos profesionales liberales, abre la puerta a la formación de oligarquías que

constituyen la clase política controladora del poder local y que al mismo tiempo actúa como

intermediaria entre el centro y la periferia. Estas oligarquías, al menos en el ámbito local,

manifiestan una cierta renuencia a asumir el poder político, lo que a la postre significaba expresar

un cierto distanciamiento con respecto al modelo moderado, si bien la razón funda-
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mental de las reticencias estaba en el conflicto de intereses que generaba el desempeño del cargo

de regidor municipal, impidiendo a la burguesía la plena dedicación a sus negocios.

El capítulo quinto analiza la política de orden público, que se nos revela como una de las

piezas clave del sistema. Una política de orden público ejercida desde unos supuestos muy

restrictivos y ejecutada repetidamente por el ejército, dada la frecuencia con que los moderados

declararon el estado de excepción. Esta política de orden público tenía como finalidad no

solamente la defensa del sistema político, sino también la preservación de un orden social basado

en la propiedad y en la moralidad de la burguesía de ahí la amplia casuística delictiva que, desde

la óptica moderada, atentaba contra el orden público.

En el capítulo sexto se aborda el estudio de la sociedad alicantina de mediados del siglo

XIX, si bien el análisis se centra básicamente en los grupos hegemónicos. Hemos pretendido ante

todo realizar una análisis sincrónico, ciñendonos a los límites cronológicos de la Década

Moderada, sin embargo la comprensión de los fenómenos sociales nos ha llevado en ocasiones

a mirar hacia adelante o hacia atrás. Los grandes comerciantes y propietarios territoriales son

quienes coronan una sociedad que encierra grandes niveles de desigualdad. Su fuente de

extracción de rentas procede principalmente del comercio y la agricultura. pero se abren también

a otras actividades económicas, como el turismo, los servicios o el transporte. Se trata de un

grupo emprendedor y versátil, que al mismo tiempo ocupa el poder político, lo que le permite

tomar una serie de decisiones en favor de sus intereses. El contrapunto lo constituye la masa de

jornaleros y pequenos arrendatarios, cuyas condiciones de vida son muy precarias, sometidos al

paro estacional, a la emigración y a los efectos de las crisis de subsistencias.

El último capítulo analiza la hacienda local y provincial. La fiscalidad moderada, que

descansaba fundamentalmente sobre los grupos sociales menos pudientes, determinó la penuria

de las haciendas locales y condicionó no solamente la política municipal en el campo de la

beneficencia, de la instrucción, o de las infraestructuras urbanas, sino que llegó a influir también

en la actitud personal



6 GUTIERREZ, Rosana y ZURITA, Rafael: “Las élites en el País Valenciano contemporáneo: una investigación en
curso”, en CARASA SOTO, Pedro: Elites. Prosopografía contemporánea. Valladolid, 1994. P.303-308

6

hacia el régimen de algunos miembros de la clase política. Ello ilustra la contradicción en que

se vieron inmersos muchos notables locales: aceptaron la política fiscal moderada porque

permitía la evasión fiscal de los grandes propietarios, pero al mismo tiempo eran conscientes de

que ello significaba una merma de los ingresos municipales que impidió al ayuntamiento

acometer proyectos de mejoras urbanas de mayor envergadura.

El hilo conductor del trabajo es la configuración de las estructuras de poder en el ámbito

local. En el País Valenciano6 existe una nutrida bibliografía que, desde diversas perspectivas y

con diferente énfasis, se ha ocupado de los poderes locales. Sobre Valencia hay que señalar los

trabajos de Pons y Serna, Clementina Ródenas, Joaquín Azagra, Telesforo M. Hernández, Ernest

Lluch o Isabel Burdiel, por citar solamente los más cercanos cronológicamente a la Década

Moderada. La provincia de Alicante cuenta con las referencias de la Historia de la ciudad de

Alicante, dirigida por Francisco Moreno, o la Historia de la provincia de Alicante, dirigida por

Antonio Mestre. Más concretos son los estudios de Glicerio Sánchez sobre la desamortización

de Mendizábal, los de Pedro Díaz y José A. Fernández sobre los sucesos de 1844, los de Rafael

Zurita sobre el Bienio Progresista, los de Rosana Gutiérrez sobre el republicanismo del Sexenio

y de la Restauración, los de Javier Vidal sobre la burguesía de la Restauración o los de Salvador

Forner y Mariano García sobre el funcionamiento político del sistema de la Restauración. Como

se ve, ninguno de estos estudios referidos a Alicante se centra en el ámbito específico de la

Década Moderada, vacío historiográfico que el presente trabajo se propone llenar parcialmente.

La presente investigación se ha llevado a cabo sobre la documentación existente en los

archivos y bilibotecas alicantinos: el Archivo Municipal de Ali-
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cante, el Archivo Histórico Provincial, el Archivo de la Diputación, la Biblioteca Pública de

Alicante, la Biblioteca “Gabriel Miró”. En estos archivos y bibliotecas se encuentra una rica

información que proporcionan los Libros de Cabildos, Libros de Actas de la Diputación, Boletín

Oficial de la Provincia, prensa y documentación relativa a elecciones, orden público, fomento,

instrucción, urbanismo, obras públicas, etc..

Hay que señalar, por último, que para completar la investigación ha sido necesaria la

consulta de los fondos documentales de archivos de ámbito estatal, como Archivo Histórico

Nacional, el Archivo General Militar de Segovia, o el Servicio Histórico Militar.
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