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I..LA INSTALACION DEL MODERANTISMO: REPRESION Y MARGINACION DE

LOS PROGRESISTAS

1.EL LIBERALISMO RADICAL DE LOS AÑOS TREINTA Y CUARENTA

A lo largo del primer tercio del siglo XIX asistimos a la implantación del régimen liberal en

España en un proceso no exento de sobresaltos, retrocesos y discontinuidades, debido no solamente

a una cierta debilidad de los agentes comprometidos con el cambio político y social, sino también a las

resistencias de las fuerzas del Antiguo Régimen que se niegan a desaparecer. La ciudad de Alicante

es un escenario activo de esos conflictos que protagoniza la burguesía liberal en su empeño por

conseguir el triunfo de un sistema político mínimamente representativo, que pudiera dar satisfacción a

las aspiraciones de los grupos burgueses o asimilados.

La Regencia de María Cristina representa el ensayo de un liberalismo plasmado en el sistema

político diseñado por el Estatuto Real, que, aunque recortado, supone un paso adelante con respecto

al absolutismo fernandino, pero que tampoco dejó satisfechos a ciertos sectores de la burguesía que

muy pronto manifestaron su oposición. Así, en el verano de l835 estalla un movimiento juntero que pide

la ampliación del régimen. En Alicante el movimiento es impulsado por los liberales más avanzados, y

canalizado por una Junta Auxiliar de Gobierno



1 JOVER, N. C.: Reseña histórica de la ciudad de Alicante. Alicante, 1863. P. 162-163.

2 Idem. Apéndice. P. 65-69. Firman el documento los procuradores Joaquín Abargues y Andrés Vicedo; la Junta y
el Tribunal de comercio representados por Pedro D’Arreglade y Antonio Campos; José Puigserver y Manuel Carreras
en representación de los mayores contribuyentes; los oficiales de la milicia y otras personalidades.

3 DIAZ MARIN. P. y FERNANDEZ CABELLO, J.A.:  Los Mártires de la libertad (La revolución de 1844 3n Alicante).
Alicante. 1992. P.56-57.

10

que se forma a principios de septiembre1. Ese mismo día las fuerzas vivas provinciales y locales

presentan una exposición a la regente justificando el movimiento revolucionario contra unas autoridades

cuya acción de gobierno estaba poniendo en peligro la existencia del mismo Estado:

        

        

  

       “Luchando tanto súbditos como autoridades entre el deber de cumplir

disposiciones y decretos  emanados de una región elevada y la existencia del Estado,

han preferido en algunas ocasiones recurrir a la inobediencia para sostenerle2”

El movimiento juntero de 1835 llevó al poder a Mendizábal, quien puso en marcha un conjunto

de medidas que reforzaron el sistema liberal. Amplió y organizó la milicia urbana, convertida en el

baluarte de la autonomía provincial y del liberalismo avanzado, colocó a militares progresistas en

puestos de responsabilidad, y llevó a cabo la desamortización eclesiástica. Como medida

complementaria de su plan de gobierno, Mendizábal convocó elecciones municipales para octubre de

1835, que en Alicante permitieron el acceso al poder local a nobles corno el barón de Finestrat o el

marqués de Algorfa y comerciantes como Melchor Astiz, Manuel Carreras, Mariano Oriente o José

Puigserver3

Pero el reformismo de Mendizábal quedaba encorsetado por el marco político definido en el

Estatuto Real, y aunque aquél se apresuró a distanciarse de los sectores más radicales que habían

participado en la revolución de 1835, la regente y sus allegados se negaron a aceptar la situación

surgida del movimiento insurreccional, lo que propició la formación de un nuevo gabinete presidido por

Istúriz. El nuevo equipo de gobierno frenó el proceso de reformas, dejando fuera del sistema político

a amplios sectores de población entre los



4 BURDIEL, Isabel: “Dret. compromís i violència en la revolució burgesa: la revolució del 1836”-. Recerques. nº 22.
Barcelona, 1979. BURDIEL. I.: “Burguesía. liberalismo y democracia. Los diputados valencianos en las Cortes
Constituyentes de 1836-37”, en VVAA :Le Jacobinisme. Barcelona, 1990. P. 329-349.
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que se encontraban las capas burguesas más críticas hacia el inmovilismo del régimen. El escaso apoyo

político con que contaba el gabinete llevó a Isturiz a convocar elecciones tratando de ampliar el

respaldo parlamentario. Tras la primera vuelta celebrada en el verano de 1836 los progresistas acusan

al gobierno de manejo electoral. Es la chispa que pone en marcha un nuevo movimiento insurreccional

protagonizado por la milicia, que expresa el descontento de las clases urbanas. El movimiento estalla

en Alicante el 9 de agosto. Se trata de una rebelión promovida por la burguesía y apoyada por la milicia

nacional, que aporta la fuerza necesaria para el triunfo de la insurrección, pero al mismo tiempo la tiñe

de un radicalismo que desbordaba los objetivos de las capas burguesas. La revuelta fue controlada muy

pronto por los alcaldes Carreras y Astiz, por los jefes de la milicia y por algunas personas notables, y

es que, a semejanza de lo que sucedía en otras ciudades, la burguesía liberal optó por una

transformación legal y pausada frente a la vía violenta, dándose una coincidencia básica en este punto

entre moderados y progresistas4. Finalmente, la presión popular cesó cuando el día 10 el comandante

de la provincia proclama la Constitución de 1812.

A partir de los años cuarenta la implantación del liberalismo resulta irreversible. Tanto los

moderados como los progresistas habían definido ya sus modelos que, si bien discrepan en cuanto a

la concepción del Estado, muestran una coincidencia de base en cuanto al modelo de sociedad que

desean establecer. La propiedad es la llave que proporciona los derechos políticos, es por tanto la

fuente de poder, además del elemento definidor del status social.

La unidad con que había actuado el liberalismo a lo largo de los años treinta se ve rota durante

la Regencia esparterista. A partir de 1840 cobra más fuerza la alternativa democrática al proceso

revolucionario burgués, una



5 PEREZ GARZON, J. S.: “Crisis del feudalismo y revolución burguesa” en VV. AA.: Historia de España. Vol. 9.
“Crisis del Antiguo Régimen. De Carlos IV a Isabel II”. Madrid, 1982. P. 104.

6 SEBASTIA. E.: La transición de la cuestión señorial a la cuestión social en el País Valenciano. Resumen de tesis
doctoral. Valencia, 1973.

7 RICO Y AMAT, J.: Historia política y parlamentaria de España. Volumen III. P. 216. Madrid, 1860.

8 ARTOLA, M.: Partidos y programas políticos, 1808-1936. Madrid, 1977. Vol 1. P.83.
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alternativa que ya se había dejado entrever en 1835 y 1836, pero que había sido frenada por la fuerza

militar5. Aunque la burguesía había comenzado ya su revolución antifeudal6, el movimiento

revolucionario se mueve en sentido ascendente durante la Regencia de Espartero, dado que un sector

de la burguesía es capaz de conectar con el movimiento popular que impulsa la dinámica revolucionaria.

A comienzos de 1840 los moderados controlaban tanto el ejecutivo como el legislativo, puesto

que tenían mayoría en el Congreso. Era la ocasión para que el gobierno sacara adelante toda una serie

de leyes -de diputaciones y ayuntamientos, electoral, de imprenta, etc.-, cuya puesta en práctica

desvirtuaría la Constitución de 1837, la cual “vendría a ser en política una letra muerta”7. La cuestión

clave del proyecto moderado era el control de los ayuntamientos, cuya organización será uno de los

grandes debates del liberalismo español. Los ayuntamientos eran una fuente de poder importante, pues

además de gestionar la administración local, controlaban la milicia nacional, el reclutamiento del

ejército, y tenían facultades fiscales y evaluatorias de la riqueza rústica y urbana. En 1838 el gobierno

del conde de Ofalia había propuesto la reforma de la ley municipal de 1823, con la idea de recortar

la autonomía municipal y restringir el censo electoral -se exigía a los elegibles condiciones superiores

a las que se requerían para ser diputado8. Los alcaldes iban a ser elegidos por el gobierno o por sus

agentes en las provincias, de manera que los poderes locales quedaban totalmente sometidos al

ejecutivo. Aunque los progresistas no están de acuerdo con este modelo de organización municipal,

las diferencias que



9 CASTRO. C.: La revolución liberal y los municipios españoles. Madrid. 1979. P. 126-132.

10 B.O.P.A. 7-9-1840.

11 JOVER. N.C.: Op. cit. P. 192.
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mantienen con los moderados, como señala Concepción de Castro9, son cuestión de grado, si bien la

diferencia es insalvable en el tema de la elección de los alcaldes, debido al papel que éstos jugaban en

el proceso electoral.

Pese a las numerosas enmiendas que los progresistas presentaron a la ley municipal, ésta fue

aprobada el 14 de julio de 1840, lo que provocó una oleada de movimientos revolucionarios que

pusieron fin a la Regencia de María Cristina y llevaron al poder a Espartero. Alicante jugó un papel de

primer orden en la definición de la nueva situación política.

El 7 de septiembre el Ayuntamiento, la comisión de despacho de la Diputación, el Tribunal y

Junta de comercio, la milicia y los mayores contribuyentes presentaron una exposición a la regente

criticando la marcha de la vida política, que transcurría ajena a los principios constitucionales, debido

a la gestión de los gobiernos moderados, y pidiendo la formación de un nuevo ejecutivo más

respetuoso con las ideas liberales10. El documento se elaboró tras “una violenta pero razonada

discusión”11 dada la diversidad política de los firmantes, entre los que figuraban destacados progresistas

-como los concejales Antonio Campos, Mariano Fernández y Juan Ortega-, moderados -el conde de

Santa Clara- y progresistas radicales y demócratas -Manuel Carreras, Fernando Ibarrola y Cipriano

Bergez. Tras el pronunciamiento, el poder quedo asumido por una Junta Provisional de Gobierno de

la Provincia, que emprendió la tarea de impedir que se extendiera la revolución, para lo cual era

necesario someter el movimiento popular al movimiento burgués, evitando radicalismos que, como

consecuencia de la precaria situación de las clases populares, pudieran traspasar los objetivos

burgueses, limitados, por el momento, a la demanda de una liberalización de las estructuras del Estado.

Efectivamente, la Junta se apresuró a ofrecer las garantías necesarias para el mantenimiento del



12 B.O.P.A. 13-9-1840.

13 RAMOS, V.:Crónica de la provincia de Alicante y de su capital. Alicante, 1979. P. 224-232.

14 PEREZ GARZON. J.S.: Milicia nacional y revolución burguesa. Madrid 1978. P. 422.

15 MOLINER PRADA, A.: Joaquín María López y el partido progresista, 1834-1843. Alicante, 1988. P.79.
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orden, y el día 13 la situación estaba controlada12, al tiempo que la insurrección se extendía a otros

puntos de la provincia13.

La revolución de septiembre fue promovida por los ayuntamientos y la milicia, que, aunque

estaba controlada por comerciantes y propietarios, admitía también en su seno al mundo artesanal,

constituido por profesiones que “sociológicamente cabalgan entre la producción mercantil simple y la

proletarización”14. Aquí residía el peligro de radicalización del movimiento.

El triunfo de los progresistas no impidió que durante la Regencia de Espartero salieran a la luz

las discrepancias existentes en el progresismo y que se acrecientan durante el período. Las primeras

diferencias ya habían aparecido durante la revolución de septiembre, a raíz del movimiento que surgió

en algunas provincias para formar una Junta Central, con la anuencia de algunos líderes progresistas

como Fermín Caballero y Joaquín María López, quien fue comisionado por la Junta alicantina para

representarla en la Junta Central. Sin embargo, ésta no llegaría a formarse porque Espartero acabó

imponiéndose a las aspiraciones populares y democráticas de las juntas provinciales15. La división se

intensifica cuando en 1841 se debate en el Congreso sobre la Regencia. Mientras que los progresistas

más moderados se muestran partidarios de la regencia única, los más radicales se oponen.

En el ámbito local la división del progresismo se puso de manifiesto en el control del poder

municipal. En diciembre de 1840, tras el triunfo del movimiento esparterista, y en un ambiente de

exaltación política en el que el protagonismo correspondía a los grupos más radicales, se celebraron

elecciones municipales que dieron el triunfo a la tendencia de izquierda, aunque había



16 El ayuntamiento lo componían: Mariano Oriente. Fernando Ibarrola y Tomás Visconti (alcaldes). Francisco Santo.
Vicente Campos, Pascual Samper, Juan Barber, Luis Morata y Pedro Pérez de Melchor (regidores) y Antonio Gómez
de Segura (síndico). RAMOS. V.: Crónica... P.200.

17 PEREZ GARZON. J.S.: “Isabel II”, en “La transición del antiguo al nuevo régimen (1789-1874”, en Historia de
España dirigida por A. DOMINGUEZ ORTIZ, Barcelona, 1988. P.364-367.

18 JOVER. N.C.: Op. cit. P. 199.

19 El Correo Nacional el 20 de diciembre de 1841 escribía: “Los instigadores de las revueltas del pasado domingo
continúan sus actividades... La Barraca, que es el club de los Carbonarios o republicanos, es la responsable de todas
estas fechorías, y como todos los contrabandistas están afiliados a ella, o así se dice, puede disponer de fuerzas
considerables.

Aquí, aquellos de nosotros del partido del comercio, porque estamos más identificados con la presente
situación, no podemos dar un paso por la calle si no vamos armados”. (Citado por MARICHAL. C.: La revolución
liberal y los primeros partidos políticos en España.1834- 1844. Madrid 1980. P. 228). Otros testimonios hablan de
la postura irreconciliable de las dos candidaturas. El Eco del Comercio informaba el 15 de diciembre: “A primeros
del corriente empezaron a reunirse los hombres más influyentes por su clase y riqueza que pensaban no someterse
por más tiempo a los actuales concejales, y acordaron trabajar de consuno para impedir el reemplazo que se trataba
de hacer con otros semejantes” (Idem. P.229).
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también algún representante del liberalismo moderado16. Un año más tarde, en diciembre de 1841 se

celebraron nuevas elecciones ganando en las principales ciudades los candidatos demócratas y

republicanos, con un programa que propugnaba la abolición de los consumos, la reducción del ejército

o el reparto de tierras17. En Alicante las elecciones se celebraron bajo el signo del enfrentamiento entre

progresistas moderados y radicales. La burguesía se propuso arrebatar el poder municipal a éstos, pues

-comenta Nicasio Camilo Jover- “los hombres de orden y de verdadera importancia quisieron recobrar

el predominio que por una reprensible incuria habían dejado de ejercer en la población”18.

Los comicios se celebraron en un ambiente de extrema tensión, del que los “hombres de

orden”- culpan a los republicanos, a los que consideran como los principales responsables de las

alteraciones del orden, y les acusan de recurrir a la violencia para ganar las elecciones, tachándolos de

contrabandistas19.

Las elecciones comenzaron el día 12 y tuvieron que ser suspendidas por los incidentes

ocurridos en la parroquia de Santa María, donde fue agredido el presidente de la mesa Luis María

Proyet. Finalmente, triunfaron los progresistas de centro. Tomás España, Antonio Campos y Francisco

Senante ocuparon la alcaldía, pero también fueron elegidas personas claramente vinculadas con el parti



20 FONTANA, J.: “Els succesos de novembre de 1842 a Valencia. Notes per a una història del republicanisme
valencià”. PCHPV. Valencia, 1974. Vol. IV.

21 MOLINER PRADA, A.: Op. cit. P. 96.
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do conservador, como José Puigserver o Vicente Palacio. El triunfo de los “progresistas de orden” en

1841 supone un cambio de tendencia de la burguesía alicantina hacia actitudes más moderadas, y las

elecciones de 1843 darán entrada al poder municipal a elementos netamente conservadores.

El apoyo generalizado de que gozaba Espartero cuando accedió al poder fue enfriándose a lo

largo de los tres años de regencia hasta que un nuevo movimiento insurreccional en el verano de 1843

puso fin al período esparterista. De nuevo la ciudad de Alicante se convierte en un escenario importante

de la vida política nacional, adquiriendo un protagonismo que culminará en los sucesos de principios

de 1844.

Varios factores intervienen en el proceso que puso fin a la experiencia esparterista. La

burguesía alicantina, que había apoyado sin reservas el régimen de Espartero en 1840 y 1841 esperaba

más de la política arancelaria de la regencia, que, salvo una tímida liberalización del comercio exterior,

siguió primando el proteccionismo. Desencantada, la burguesía se fue alejando del régimen, incómoda,

además, con la creciente radicalización de la vida política y social. Por otro lado, la política antisocial

del regente, ejemplificada en la dura represión de los movinfientos de carácter republicano que

estallaron en 1842 en Barcelona y Valencia20, alejaron del régimen a las capas populares y acentuaron

la división del progresismo, haciendo que se ampliara el círculo de los disidentes.

De hecho, la división de los progresistas había impedido que se presentaran unidos a las

elecciones de marzo de 1843. En Alicante triunfó una candidatura antiministerial en la que había

progresistas y moderados, Joaquín María López y Mariano Roca de Togores forman parte de esta

candidatura21. El resultado de los comicios propició la formación de un Congreso muy dividido,



22 JOVER. N.C.: Op. Cit. P.204.

23 DIAZ MARIN. P. y FERNANDEZ CABELLO. J. A,: Op. cit. P. 80-8 1. Formaban la Junta el brigadier Ricardo
Shelly, el comandante general de la provincia Manuel Lassala, el diputado provincial Isidro Salazar, el alcalde
segundo José Minguilló, el jefe de la milicia Manuel Carreras, y Joaquín García Alamo, como secretario
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en el que había progresistas enfrentados, moderados y unos pocos republicanos. La

designación de López como jefe de gobierno el 10 de mayo no pudo evitar el desgaste del régimen,

que no recuperó su credibilidad, de manera que a principios de junio varias ciudades se sublevaron

abriendo un proceso insurreccional que puso fin a la Regencia de Espartero. La milicia y el ejército,

que habían sido dos sólidos pilares del esparterismo, se convierten ahora en elementos claves de su

caída.

En Alicante el movimiento comenzó el 11 de junio, y “abrió el camino del poder a las facciones

moderadas, cuyo dominio debía ser en breve tan funesto para Alicante”22. Se formó una Junta

Provisional Local de Salvación que, asumiendo el poder, se puso al frente de un movimiento popular

que había que controlar y mantener dentro de los cauces de la moderación23. La insurrección se fue

extendiendo a otros puntos de la provincia y las acciones contra Espartero se intensificaron, al tiempo

que los moderados iban ganando posiciones, pues la Junta de Valencia había decretado el 20 de junio

una amplia amnistía permitiendo el regreso de los moderados que habían participado en la conspiración

de 1841. Pero la existencia de las juntas provinciales planteaba al ejecutivo el problema de una

dualidad de poderes que restaba eficacia al gobierno central, por lo que el primero de agosto el

ministro de la Gobernación, Fermín Caballero, remitió una circular a las provincias manifestando, tras

un protocolario reconocimiento del papel desempeñado por las juntas locales en el derrocamiento del

régimen esparterista, la necesidad de que el gobierno tomara las riendas de la situación, para lo cual

era preciso controlar el movimiento juntero. Ordenaba que sólo subsistiera en cada provincia una junta

superior, cesando todas las demás. Dicha junta quedaba desprovista de todas sus atribuciones políticas

y transformada en una institución de carácter administrativo, como Junta Auxiliar de Gobierno, con la

finalidad



24 A.H.N. Sección Fondos Contemporáneos. Ministerio del Interior. Personal. Legajo 95. El gobierno ordena además
que estas juntas actúen como diputaciones provinciales donde éstas faltaren.
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primordial de allegar recursos al Tesoro, y con la obligación de dejar “libre y expedita la acción de

todas las autoridades civiles, políticas y militares”24. Cuando Fermín Caballero promulgó la circular

anterior, en Alicante el movimiento juntero ya estaba controlado, pues, tras la victoria de Narváez en

Torrejón de Ardoz, la Junta se había disuelto a finales de julio, siendo sustituida por los representantes

de los 14 partidos judiciales de la provincia.

El régimen de Espartero había sido suprimido por una coalición de progresistas de izquierda

y moderados. Los primeros -Carreras, Verdú, Ibarrrola, Bergez- pretendían llevar al poder a Joaquín

María López y ampliar las bases del régimen, mientras que los conservadores -Ricardo Shelly, Manuel

Lassala, García Alamo- deseaban frenar la democratización del régimen. Como era de esperar, la

coalición se rompió a finales de 1843, y Alicante será de nuevo escenario de un conflicto, esta vez de

consecuencias más dramáticas para la ciudad, a comienzos de 1844.
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2.EL FRACASO DE LA REBELION DE 1844

Tras el derrocamiento de Espartero se formó un gobierno presidido por Joaquín María López

que contó con el apoyo de las juntas. Sin embargo, el poder efectivo estaba en manos de Narváez, que

comenzó a desarmar la milicia. En septiembre se celebraron de nuevo elecciones, obteniendo el triunfo

una coalición de moderados y progresistas que era la conclusión lógica de la trayectoria del movimiento

antiesparterista. Al no poder sacar adelante su programa, López dimitió, siendo sustituido por Olázaga,

que se propuso gobernar según los principios progresistas, pero para ello debía contar con una mayoría

en las Cortes que le diera el suficiente respaldo parlamentario, por lo que el 28 de noviembre presentó

a la reina el decreto de disolución de las mismas. Fue entonces cuando los moderados acusaron a

Olózaga de haber ejercido coacción sobre la reina. La situación política se ponía del lado de los grupos

conservadores, aunque ni Narváez ni los líderes del partido moderado se decidieron a tomar

directamente el poder, sino que propiciaron la formación de un gobierno puente presidido por González

Bravo. Los dirigentes moderados optaron por esta solución porque, según Rico y Amat, sabían que

la situación que debía crearse debía ser por necesidad despótica y reaccionaria hasta el extremo, y que

el gabinete que la inaugurase y sostuviese tenía que ser tenazmente combatido, y su



1 RICO Y AMAT, J: Op. cit. P.433-434.

2 GARRIDO. F:Historia del reinado del último Borbón de España. Barcelona, 1868-1869. Vol. 2. P.418-419.
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vida ministerial efímera, comprometida y desprestigiada”1. Es decir, se trataba de no quemarse en el

ejercicio de la represión, pues esa fue la tarea del gobierno de González Bravo: adoptar una serie de

medidas que fueran marginando a los progresistas y preparando el terreno para el acceso de los

moderados a las tareas de gobierno. La marginación de los progresistas exigía la eliminación de las

instituciones en donde radicaba su bierza, principalmente la milicia nacional y los ayuntamientos, y ese

fue el cometido que se impuso el ejecutivo.

La política seguida por el gobierno de González Bravo provocó entre los progresistas

alicantinos, primero, un sentimiento de frustración, por cuanto habían esperado que se respetara el

programa de la coalición antiesparterista, y más tarde, una actitud abierta de oposición, cuando el

gobierno restableció la ley moderada de ayuntamientos de 1840. Los diputados alicantinos elaboraron

un manifiesto criticando la mencionada ley, cuya difusión prohibió el jefe político, Ramón Ceruti, por

considerarlo atentatorio contra el orden público2

Las precauciones extremas adoptadas por el jefe político no pudieron evitar que en enero de

1844 estallara un movimiento revolucionario en defensa de la autonomía municipal, sustentado en la

milicia, cuyo jefe, Manuel Carreras, fue la verdadera inteligencia. Tras confinar a las autoridades

militares y civiles en el castillo de Santa Bárbara se formó una Junta de Gobierno integrada por

Pantaleón Boné, como presidente- Manuel Carreras, vicepresidente; Miguel España y José María

Gaona, vocales; y Marcelino Franco vocal-secretario. Se trataba de liberales radicales, adscritos a la

versión más democrática de la revolución liberal, pertenecientes a ese tipo de conspirador romántico,

caracterizado por José María Jover, que aporta a la lucha política “no la pa-



3 JOVER, J.M.: “Conciencia burguesa y conciencia obrera en la España contemporánea” en Política, diplomacia
y humanismo popular. Madrid, 1976. P.54.

4 FONTANA. J.: Els succesos..

5 DIAZ MARIN, P. y FERNANDEZ CABELLO. J.A.: Op. cit. P. 137-140.

6 Idem. P. 105
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sión impensada y biológica de navaja y trabuco, sino la pasión intelectualizada de emoción y

sentimentalismo”3.

Con el fin de impulsar el movimiento revolucionario la Junta decretó el 29 de enero la

movilización de la milicia nacional de la provincia, y creó una Junta de Armamento y Defensa, de la que

formaban parte, entre otros, Fernando de Ibarrola, otro de los jefes de la milicia, y Juan Manuel Carsí,

hombre de expenencia revolucionaria, que había participado en la sublevación republicana de

noviembre de 1842 en Barcelona4. Así pues, la dirección del movimiento se hallaba en manos de

progresistas radicales y republicanos, pese a que Boné fue acusado reiteradamente por la prensa

ministerial de carlista, en un intento de desprestigiar la rebelión5.

Para cimentar su autoridad y consolidar el triunfo del movimiento, la Junta, transformada en

Junta Suprema de Gobierno de los Reinos de Aragón, Valencia y Murcia, destituyó a los miembros

más conservadores del ayuntamiento: Pascual de Bonanza, Minguilló, Santa Clara y Ansaldo, y nombró

para sustituirlos a Cipriano Bergez, Francisco Senante, Luis María Costa y José Gironés, todos

significados progresistas. Quedó así configurado un ayuntamiento que, aunque con una cierta

heterogeneidad, respondía a los intereses de la Junta y se convertía en un eficaz instrumento para

ejercer el control sobre la ciudad6.

En cuanto el gobierno central tuvo noticias de la insurrección de Alicante, puso en marcha un

formidable plan represivo con el fin de sofocar la rebelión e impedir que se propagara a otros puntos

de la península, pues se esperaba un levantamiento generalizado en todo el país. Al menos así se

desprende de la correspondencia que los cónsules españoles en el sur de Francia mantienen con el

gobierno.

El 5 de febrero el cónsul de Bayona escribía:



7 A.H.N. Sección Estado. Legajo 8.273.

8 DIAZ MARIN, P. y FERNANDEZ CABELLO, J.A.: Op. cit. P. 109-112
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             “El levantamiento de Alicante es una triste afirmación de cuanto he tenido el

honor de manifestar a VE... Felizmente la rebelión ha sido prematura, y por causas

que no tardaré en averiguar, ha estallado antes que fuesen enteramente concretadas

y establecidas las varias combinaciones que habían de constituir el plan general de los

sediciosos. Quedarán por consiguiente aislados los rebeldes de Alicante o débilmente

apoyados en otros puntos, a no ser en Galicia, en donde los conspiradores tienen más

adelantados sus trabajos”7.

El primero de febrero el gobierno ordenó la detención de algunos líderes progresistas como

Madoz, Cortina, Garnica y Joaquín María López, aunque éste pudo librarse por no encontrarse en su

domicilio. La prensa progresista fue amordazada, mientras que el general Roncali declaró el estado de

excepción en todo el distrito militar y ordenó el bloqueo de la ciudad por mar y por tierra. Desde

Murcia se puso en marcha un contingente militar bajo el mando del brigadier Juan Antonio Pardo, que

se enfrentó a las fuerzas de Boné en los campos de Elda el día 5 de febrero. El encuentro resultó

favorable a las tropas gubernamentales y supuso un punto de inflexión en el proceso revolucionario,

pues puso en evidencia las dificultades que los progresistas tendrían para extender el movimiento

insurreccional a otros puntos de la provincia. De hecho, a partir de ese momento estuvo claro que la

esperada rebelión generalizada quedaba limitada a Alicante y Cartagena, que también se sublevó8. La

ciudad de Alcoy, pese a los intentos de la Junta de Alicante de que se incorporara al movimiento

insurreccional, se colocó desde el principio del lado del gobierno, y se convirtió en capital provisional

de la provincia y sede del centro de operaciones del ejército. Su actitud será recompensada más tarde

por el ejecutivo, otorgán-



9 A.H.N. Sección Fondos Contemporáneos. Ministerio del Interior. Serie General. Legajo 666.

10 Citado por VIRAVENS. R.: Rebelión militar de 1844 en Alicante. Alicante, 1884. P.83-85.

11 A.G.M.S. Sección 2ª/4ª/200. Orden público. Rebeliones (A). (1808-1874). Expediente relativo a la sublevación
del rebelde Pantaleón Boné en Alicante y Cartagena, y sucesos ocurridos hasta el 25 de abril de dicho año; 1844.
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dole el título de “leal ciudad de Alcoy”, y permitiendo el uso de “un nuevo blasón en el escudo de

armas del pueblo” alusivo al título de lealtad concedido9.

Las fuerzas sociales conservadoras del país se movilizaron en apoyo de la monarquía,

institución a la que creían amenazada. El 8 de febrero un grupo de diputados presentó una exposición

a la reina haciendo patente su adhesión altrono y tachando la insurrección de Alicante de movimiento

anárquico que hacía imposible “el orden, la libertad, el verdadero progreso y la mejora de los

elementos sociales”10. Desde ese mismo día la ciudad se encuentra bloqueada por tierra y por mar. Las

tropas de Roncali y Pardo habían establecido su cuartel general en Muchamiel y San Vicente

respectivamente. El gobierno ordenó a Roncali que actuara sin contemplaciones contra los rebeldes,

y que no se aviniera a transacción alguna con los jefes de la insurrección. El 14 de febrero el general

fusiló en Villafranqueza a los oficiales que habían sido hechos prisioneros en la acción de Elda y

comunicó al ejecutivo su disposición a seguir el camino de la represión: “La ejecución realizada en

los oficiales prisioneros y mi comunicación dirigida en aquel momento al ayuntamiento de

Alicante... acreditan que ni debo, ni quiero conciliación con los hombres de la revolución11”,

indicó el general Roncali.

La situación de los rebeldes empeoraba de día en día. El bloqueo provocaba problemas de

abastecimiento por lo que a finales de febrero la Junta comenzó a exigir a los comerciantes la entrega

de importantes cantidades de los víveres que guardaban en los almacenes, así como el adelanto de las

contribuciones. Las clases acomodadas, que en ningún momento habían sintonizado con la rebelión,

comenzaron a manifestar abiertamente su hostilidad, y los dirigentes de la revolución empezaron a

apelar a los sectores sociales más bajos para mantener el movimiento insurreccional, llegando a plantear

la contradic-



12 Boletín Oficial de la Junta Suprema de Gobierno, 16-2-1844.

13 Idem. 19-2-1844.

14 Idem. 26-2-1844.

15 PASTOR DE LA ROCA, J.: Historia general de Alicante. Alicante, 1854. P. 190.

16 DIAZ MARN, P. y FERNANDEZ CABELLO, J. A.: Op. Cit. P. 123-126.
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ción que existía entre monarquía y pueblo: “Sensible nos es poner en lucha el trono de una huérfana

inocente regido por una camarilla infernal y sanguinaria, y los derechos de un pueblo

hambriento y miserable...”12. Para la Junta, el moderado era un partido retrógrado que sustraía la

soberanía al pueblo sobre el que ejercía un falso paternalismo, pues los conservadores “intentan

hacer creer que el pueblo yace en brutal estupor, que aún no está preparado para las grandes

reformas, y que no es posible plantear la libertad”13. Así se justificaba la acción revolucionaria

contra un gobierno despótico, pues “las revoluciones más que temidas deben ser deseadas... cada

una de ellas es una grada que suben los pueblos para entrar en el templo de su felicidad”14.

Este radicalismo no era sólo verbal. El 27 de febrero la Junta volvió a exigir a los comerciantes

la entrega de alimentos, lo que provocó la extensión del descontento, “alentado por las excitaciones

del comercio, hostigado ya y aburrido por las exacciones suflidas, y que se redoblaban en fuerza de

las circunstancias, cada vez más apremiantes, del caso”15. Ante lo crítico de la situación, comenzaron

a aparecer de forma ostensible diferencias entre los miembros de la Junta revolucionaria, que poco a

poco fue perdiendo apoyo social. Finalmente, el 6 de marzo entró en la ciudad un ejército de 5.000

hombres que dio a Alicante el aspecto de un campamento militar. Roncali ordenó de forma inmediata

la disolución de la milicia y el desarme de todos los individuos que hubieran pertenecido a cualquier

cuerpo armado creado por la Junta. Se practicaron numerosas detenciones y el día 8 de marzo fueron

fusiladas en el malecón 24 personas, entre las que se encontraba Pantaleón Boné, fusilamientos que

continuaron en otros puntos de la provincia en días sucesivos16. Los miembros civiles de la Junta de

Gobierno y de la Junta de Armamento y Defensa consi-



17 RICO Y AMAT. J.: Historia política y parlamentaria de España. Vol. III. Madrid, 1860. P.438.
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guieron escapar, y vivieron en el exilio hasta que pudieron regresar, amnistiados, en 1847.

Los sucesos ocurridos en Alicante entre enero y marzo de 1844 cierran un ciclo de la

revolución burguesa en su fase ascendente, que se nutre de otras opciones más radicales y

democráticas, dado que la burguesía necesitaba el apoyo de otros grupos sociales para sacar adelante

su proyecto transformador. Ahora bien, existía el riesgo de que la burguesía viera cuestionada su

hegemonía por los grupos más radicales. Por lo tanto, para consolidar un modelo social y político que

representara y garantizara los intereses de comerciantes y propietarios había que abandonar el

radicalismo y moderar los principios políticos. La burguesía encontró en el moderantismo la fórmula

para oponerse a las movilizaciones populares, un moderantismo que se revistió de un centralismo

fuertemente autoritario en el que no tenían cabida los poderes locales autónomos, que fueron

controlados por el gobierno a través de una red de caciques dependientes del jefe político.

La derrota de la rebelión de Alicante contribuyó a consolidar la reacción política y constituyó

un elemento importante de la estrategia de acceso al poder de los moderados, en un proceso iniciado

con la ocupación de la jefatura del gobierno por González Bravo, que procedió a efectuar un relevo

masivo del personal en los centros de poder, sustituyéndolo, allí donde pareciera oportuno, por

personas ideológicamente afines con los nuevos aires moderados que soplan tras la caída de Espartero.

Las jefaturas políticas provinciales, las intendencias, los mandos del ejército fueron entregados a

"personas francamente adictas al nuevo orden de cosas y resueltas y decididas a sostenerlo a

todo trance en la guerra a muerte para la que se preparaba la revolución"17.

La insurrección de Alicante había supuesto un ataque frontal al gobierno, y según la óptica

conservadora de Rico y Amat, le dio motivos fundados



18 Idem. P. 443.

19 PEREIRA, J.: Historia de los primeros años de la mayor edad de Doña Isabel II. Cádiz, 1846. P.85.

20 DIAZ MARIN, P. y FERNANDEZ CABELLO, J. A.: Op. Cit.. P. 91-136

21 PEREIRA, J.: Op. cit. P.86.

22 Idem. P. 92-93
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"para ser fuerte, arbitrario y despótico"18. No comparte esta visión de los sucesos de Alicante un

historiador coetáneo que relata los hechos dos años después de acaecidos. José Pereira consideraba

en 1846 que el poder había desfigurado la imagen de las revoluciones de Alicante y Cartagena, pues

la declaración del estado de excepción permitió al gobierno silenciar a la prensa de oposición y dar su

versión "con excesiva parcialidad, ora exagerando las noticias en favor de los gobernantes, ora

ocultando algunos actos crueles de los encargados de sofocar la rebelión, ora, en fin, pintando con muy

negros coloridos la conducta de los sublevados, y atribuyéndoles delitos que estuvieron muy lejos de

perpetrar"19.

La descalificación de los miembros de la Junta revolucionaria obedecía a la misma campaña

de desprestigio y de ofensiva ideológica que se emprende desde Madrid20, y no respondía a la realidad,

pues "todos eran sujetos muy apreciados del pueblo alicantino por la probidad que los distinguía y por

sus honrosos antecedentes"21. Para Pereira, la Junta revolucionaria actuó dentro de la más escrupulosa

legalidad, incluso cuando procedió a la exacción forzosa de cantidades en metálico, pues éstas se

exigieron, en concepto de anticipos reintegrables, a diversos particulares que obtuvieron cartas de pago

para que pudiesen reclamar en cualquier momento. Además, la cantidad ingresada en las arcas por el

concepto indicado fue bastante reducida, de manera que "unidos con los productos de aduanas, ramos

estancados, contribuciones directas y depósitos de comisos, no daba más que lo necesario para cubrir

con exactitud las atenciones más preferente"22

El formidable despliegue militar y el considerable arsenal que el gobierno puso en marcha

denotan su intención de aplastar el movimiento revolucionario por la vía de urgencia, con tal de

marginar del poder a los progresis-



23 "El tren de batir que de esta plaza (Valencia) sale contra Alicante mandado por el distinguido y acreditado coronel
don Antonio Fano y 7 oficiales, conducido por 212 artilleros, se compone de 3 cañones de a 24, 9 de a 16. 8 morteros
de a 14 pulgadas, y 4 obuses de a 7. El número de proyectiles que acompañan a estas piezas es de 2.400 bombas,
6.000 balas rasas, un considerable número de granadas de diferentes calibres, y un inmenso número de material, que
unido a la brillante batería que de obuses de a 24 salió de ésta acompañando al excelentísimo señor capitán general,
dos cañones cogidos al enemigo en la acción de Elda, más las 8 piezas de a 24 que se han desembarcado de la fragata
Cristina. y puesto en posición, componen un total de 38 piezas, que muy en breve romperán el fuego contra dicha
plaza, en unión de las fuerzas navales reunidas". Ibídem. P.91-92. Se trata de una correspondencia que copia Pereira.
fechada en Valencia el 26 de febrero de 1844.

24 Idem. P.98. Pereira comenta también las gestiones de Lassala, anterior comandante general de la provincia, para
evitar que se produjera más derramamiento de sangre.

25 DIAZ MARIN. P. y FERNANDEZ CABELLO. J. A. Op. Cit.. P. 129-130

26 A.M.A. Libro de Cabildos. 13-4-1844.

27 Idem.20-4-1844
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tas23. La represión ejecutada por el gobierno, "manu militari", sobre los elementos implicados en el

movimiento revolucionario quiso adquirir el carácter de símbolo; y pudo haber sido mayor el número

de fusilados, de no ser por la intervención del arzobispo de Sevilla, que a la sazón se encontraba en

Alicante, el cual, tras numerosas zozobras, consiguió entrevistarse con Roncali y "suplicarle,

derramando lágrimas, que hiciera todo lo posible porque los alicantinos no presenciaran otra escena

tan lastimosa como la de aquel día"24. Aquel día, el 8 de marzo, habían sido fusiladas 24 personas, y

pese a la promesa que Roncali hizo al prelado de que no habría más fusilamientos, éstos continuaron

en Cocentaina, Monforte y en la misma ciudad de Alicante25.

Las cárceles de la ciudad se vieron repletas de prisioneros de manera que quedó desbordada

la capacidad del Ayuntamiento para atender sus necesidades más elementales26. La masificación hizo

que se tuviera que trasladar al edificio de la Asegurada a los simples detenidos, "aliviando de este modo

a los que tienen causa de gravedad y auto de prisión"27. Con el fin de aligerar la carga financiera que

suponía para el Ayuntamiento el mantenimiento de los presos, el cabildo pidió el 27 de abril al

comandante de la plaza que los militares encausados por su participación en la rebelión fueran puestos

bajo la custodia de sus respectivos cuerpos, y al jefe político que habilitara un local para alojar a los



28 Idem. 27-4-1844. La masificación de las cárceles obligó al Ayuntamiento a construir dos excusados
(Idem.20-4-1844).

29 A. D. P. A. Libro de Actas. 8-3-1844.

30 A.D.P.A. Libro de Actas. 12-3-1844.
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presos sobre los que pesaba auto de prisión, y que fueran trasladados a sus respectivos juzgados los

presos que no correspondieran a la jurisdicción de Alicante28.

Mientras tanto la Diputación valoraba en clave moderada la actuación del ejército, y

personificaba en Roncali lo más positivo del régimen, por lo que le agradecía efusivamente "los

eminentes servicios que acaba de prestar al trono, a las instituciones y a la causa del orden y de la

verdadera libertad", y aseguraba que la ciudad de Alicante sería en adelante "el país clásico del honor

y de la lealtad y que la revolución acabó ya en manos de S.E.", al mismo tiempo que redactaba un

texto tan halagador para Roncali como lleno de desprecio hacia la víctimas de la represión, la "canalla

sublevada"29.

Sin embargo, todavía quedaban rescoldos que había que apagar rápidamente. El 12 de marzo

la Diputación, ya establecida en Alicante después de haber tenido su sede en Alcoy y Muchamiel,

decidió hacer una manifestación a la provincia "con objeto de desvanecer los rumores que han

circulado de proyectos contrarios a las instituciones, y de persuadir que la situación actual reúne

a los hombres honrados de todas las opiniones bajo la bandera de la Reina y la Constitución y

rechaza a los extremos que tienden al absolutismo o a la anarquía"30. La nueva situación sólo daba

cabida a los hombres del centro, a los conservadores, que eran los depositarios de la honradez, según

la óptica antropológica moderada. Progresistas y absolutistas quedaban marginados de la vida política.

Se identificaba así progresismo con anarquía, en un intento de incorporar a los disidentes a las filas

conservadoras y consolidar la base social del régimen.

La subida al poder de Narváez supuso una vuelta de tuerca en el camino emprendido por los

moderados para silenciar y marginar toda oposi-



31 B.O.P.A. 8-5-1844.

32 A.D.P. A. Libro de Actas, 13-3-1844.

33 Idem. 16-3-1844

34 Idem. 26-3-1844
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ción. El 6 de mayo, tres días después de haberse constituido el gobierno Narváez, Miguel de Senosiaín,

comandante de la plaza de Alicante, publicó un bando en el que, tras denunciar que "en esta capital y

algunos pueblos de la provincia se propalan voces y se mantienen reuniones por los enemigos del

reposo público y del legítimo Gobierno", ordenaba que toda persona que tratara de alterar el orden por

medio de la palabra o por escrito, o criticara la política del gobierno, fuera preso y entregado a una

comisión militar, y que quien intentara inducir a la tropa al levantamiento fuera juzgado de acuerdo a

las ordenanzas militares31.

De hecho, la represión no terminó con los fusilamientos del 8 de marzo, sino que se prolongó

a lo largo de 1844 y de 1845, corriendo a cargo, a veces, de particulares guiados por motivos

personales, como ocurrió con el promotor fiscal del partido de Dolores, al que varios vecinos de

Almoradí acusaron de estar implicado en la rebelión, acusación de la que salió al paso el ayuntamiento

de Elche, certificando que, por el contrario, el susodicho promotor fiscal fue perseguido por la Junta

revolucionaria. Quien sí sufrió la represión fue el depositario provincial Jerónimo Botella, que fue

separado del cargo, "sin perjuicio de la responsabilidad que contra él pueda resultar de libramientos

que haya satisfecho, autorizados por diputados rebeldes"32.

El 16 de marzo la Diputación encargó a Isidro Salazar y Félix Jiménez que examinaran la

conducta de los empleados del muelle durante la rebelión, "con facultad para separar a los que lo

merezcan y reemplazarlos Interinamente"33. Diez días más tarde el expediente estaba concluido con la

separación de sus destinos de varios empleados, y su sustitución por personas de reconocido talante

y antecedentes moderados34. Este hecho provocará



35 Idem. 11-4-1844

36 Idem, 1-5-1844

37 Idem. 5-9-1844

38 Idem. 27-5-1845

39 Idem. 21-3-1844
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un conflicto con el ingeniero civil de la provincia, que rechazó la responsabilidad que pudiera derivarse

de la medida tomada por la Diputación35.

Es más, de los gastos generados por las obras del puerto durante los meses de enero y febrero,

la Diputación sólo asumió el pago de los efectuados hasta el 28 de enero, día que estalló la rebelión,

pero en cambio sí aprobó “la gratificación del Director en atención a haber permanecido fuera de ella

(de la ciudad) hasta la entrada de las tropas de S.M.”36. Es decir, la permanencia en Alicante durante

la rebelión era causa de sospecha y condena. La pugna entre el ingeniero y la Diputación no terminó

aquí, pues aquél se negó a incluir en nómina a los administrativos nombrados por la corporación, que

decidió ponerlo en conocimiento del gobierno para que tomara las decisiones oportunas. Y mientras

que se resolvía la cuestión, acordó pagar a los empleados nombrados a través del depositario, hasta

que "puedan formalizarse los libramientos"37. Por el contrario, las reclamaciones efectuadas por los

empleados separados de su cargo de los haberes devengados durante la rebelión fueron denegadas38.

Algunas autoridades se precipitaron en su tarea represora. Así, el 21 de marzo la Diputación

tiene que suspender, hasta que no se forme el correspondiente expediente, el acuerdo tomado por el

ayuntamiento de Orihuela de exigir a los miembros de la anterior corporación el abono de 46.192

reales y 142 pares de alpargatas que exigieron a varios contribuyentes para financiar la movilización

de la milicia nacional en apoyo de Boné39.

En este ambiente de persecución sistemática contra cualquier indicio de sospecha de oposición

política, no resulta extraño que se sucedan los manifiestos y exposiciones institucionales en apoyo del

sistema, del orden público, de sumisión al gobierno, de acatamiento del trono, intentando dejar



40 Idem, 21-3-1844 y 11-4-1844. B.O.PA 17-4-1844.

41 A.D.P.A. Libro de Actas. 8-5-1844

42 Idem. 1-5-1844.

43 Idem. 7-5-1844.

44 PEREIRA lo considera un hecho habitual: “... y así es que en muchos pueblos de la península se veía gran número
de presos sin saberse cuáles eran sus delitos... Triste era la suerte de los infelices que... en virtud de una orden
arbitraria de las autoridades se veían en la precisión de abandonar sus intereses y marchar a puntos lejanos de
aquellos en que residían”. Op. Cit. P. 115
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claro que la revolución fue un suceso fraguado "fuera de la provincia, y reducido al conocimiento

de tres o cuatro personas"40. Una de esas personas, a quien la Diputación inculpa directamente, es

Fernando Ibarrola, uno de los jefes de la milicia que había ocupado también la secretaría provincial,

cuya conducta es calificada de criminal, y merecedor de hacerle "otra demostración más severa, si en

lo sucesivo regresara de la emigración que de público está sufriendo"41.

La ciudad de Novelda figura también en el punto de mira represivo de las autoridades

provinciales. A pesar de estar aprobados los arriendos municipales, la Diputación consideró que “si

los remates practicados bajo la influencia de personas cómplices en la rebelión pueden ser mejorados

a juicio del actual ayuntamiento, no hay inconveniente en que de nuevo se celebren”42. Y días más tarde

la misma Diputación se mostró partidaria de que la capitalidad del partido judicial permaneciera en

Aspe -a donde fue trasladada por Roncali-, "por su mayor riqueza, vecindario y centricidad", pero

sobre todo "por su adhesión al Trono de S.M. y al orden público, de que ha carecido la mayor parte

de los habitantes de Novelda con sus autoridades, milicia nacional y dependientes del juzgado, no

obstante que su actual Ayuntamiento posee tan notables cualidades"43.

El abuso de poder de las autoridades provinciales era un fenómeno bastante generalizado, que

rozaba la tiranía, y el exilio forzoso de los opositores al régimen, en los momentos en que éste se veía

amenazado, debió ser algo habitual44. En Alicante, las autoridades ordenaron el traslado de algunos

vecinos fue-



45 B.O.P.A. 23-6-1844

46 Ibídem.
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ra de sus domicilios, "atendiendo a su seguridad". El 18 de junio, una vez levantado el estado de

excepción, el jefe político permitió que esas personas volvieran a sus hogares, advirtiéndoles que no

dieran "lugar a que las autoridades locales tengan motivo legal para proceder contra ellos"45.

Parece ser que la represión estaba llegando demasiado lejos, y era el momento de contener

los excesos. Así lo entiende el jefe político cuando advierte a los alcaldes y personal dependiente del

gobierno político provincial que se atengan estrictamente a lo que determinan las leyes y reglamentos

vigentes en los procedimientos emprendidos contra los que “aparezcan criminales (recordemos que los

delitos políticos se consideraban actos criminales, como en el caso de Fernando Ibarrola), y les

recordaba que sus atribuciones se limitaban a "detener los delincuentes y entregarlos al punto a los

tribunales competentes, siempre que los hechos cometidos tengan penas señaladas en nuestros

códigos"46.

Esta extralimitación de las autoridades delegadas del gobierno central alcanzó tales niveles que

el 30 de mayo de 1844 los fiscales de la Audiencia de Granada dirigieron un escrito a la Junta de

Gobierno de la misma defendiendo la independencia del poder judicial y denunciando el ambiente de

coacción que se vivía a mediados de 1844, pues las "detenciones arbitrarias... y las prisiones se

prodigan", violando las leyes "y menospreciando la santidad de los fueros personales...; la libertad

civil es casi un nombre vano". Criticaban la actuación de los funcionarios que proceden a la "prisión

de los españoles sin información previa del delito", o bien "remiten acusados y diligencias a

jurisdicciones especiales, sin conocimiento de la ordinaria". Y consideraban un



47 Citado por PEREIRA, J.: Op. Cit.P. 116-117.

48 A.MA Libro de Cabildos, 9-4-1844. B.O.P.A.. 19-5-1844

49 A.M.A. Arm. 52. Caja/1845
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abuso intolerable que penaran "a cualquier desgraciado con encierros, destierros y correcciones

arbitrarias"47.

Esta situación excepcional de represión se prolongó durante 1844 y 1845. La sospecha estaba

a la orden del día. Era frecuente la solicitud de informes a los ayuntamientos por parte de las

autoridades militares, políticas o judiciales, sobre el comportamiento de determinadas personas durante

la rebelión, así como sobre sus antecedentes políticos, o las llamadas a comparecencia ante comisiones

militares48. En noviembre de 1845 el fiscal militartodavía estaba sumariando, por disposición del capitán

general, a los aforados de guerra que habían tomado parte en la rebelión, y ordenaba comparecer a

personas relacionadas con la milicia nacional, entre las que se encontraban futuros miembros del

Ayuntamiento, como Pedro García Linares o Vicente Palacio49.

La sospecha bastaba para impedir el disfrute de los derechos civiles. La sintonía con el orden

moderado tenía que ser perfecta, por eso las autoridades investigaban el pasado y los antecedentes

políticos de las personas sobre las que pudiera recaer la sospecha de contactos con el progresismo,

aunque éstos fueran remotos. En julio de 1845 las autoridades judiciales pidieron al alcalde una relación

de los miembros que compusieron la Junta de Gobierno formada a raíz del pronunciamiento de 1840,

integrada por los progresistas Rafael Bemabéu, Jerónimo Sendra, Mariano Fernández, Juan Ortega,

Manuel Carreras, Fernando Ibarrola, Cipriano Bergez, Francisco García López y Miguel España.

También solicitaron un informe sobre los antecedentes políticos de Isidro Salazar. La respuesta dejó

satisfechas a las autoridades moderadas, pues, aunque Salazar había sido jefe de la milicia nacional y

alcalde tercero en 1839 por renuncia de José Delaplace, del informe resulta evidente su inclinación al



50 Ibídem

51 A.D.P.A. Libro de Actas. 2-4-1844

52 A.M.A. Libro de Cabildos. 13-8-1844
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moderantismo, confirmada cuando a raíz de su nombramiento en 1838 como miembro de la Junta de

Represalias dependiente de Valencia, renunció50.

La represión actuó también sobre los bienes y propiedades de las personas más

comprometidas en la rebelión, esta vez a través del intendente. El 2 de abril la Diputación pide al

intendente que disponga de los bienes secuestrados a Manuel Carreras, Antonio Verdú y Teodoro

Alenda para hacer efectivos en la depositaría provincial 6.957 reales, "de donde ilegalmente se

extrajeron"51. El 13 de agosto el ayuntamiento cita a Cipriano Bergez -que había sido alcalde durante

el período revolucionario- para que dé cuenta de la inversión de 22.534 reales cobrados en concepto

de equivalente durante la rebelión52. El asunto pasa a una comisión que el 23 de agosto expone su

dictamen favorable al destino dado a la mencionada suma.

Peor suerte corrió Manuel Carreras Amérigo -que había sido la figura clave, junto con

Pantaleón Boné, de la revolución de 1844-, sobre el que recaerá un castigo con pretensiones de

ejemplaridad. Carreras era un rico comerciante que ocupó diversos cargos de responsabilidad en el

Tribunal y Junta de Comercio durante los años treinta. Comprometido con el liberalismo desde la

época del Trienio, sus postulados políticos se fueron radicalizando hasta llegar a planteamientos de cariz

republicano. Fue elegido regidor municipal en 1833, apoyó la revolución de septiembre de 1835 que

llevó al poder a Mendizábal, y en octubre de ese mismo año fue designado alcalde tercero del

Ayuntamiento de Alicante. Participó activamente en la revolución de agosto de 1836 que terminaría

con el régimen del Estatuto Real y fue nombrado diputado provincial. En octubre de 1839 fue elegido

alcalde de nuevo, y en 1840 apoyó el levantamiento esparterista, formando parte de la Junta

Provisional de Gobierno de la Provincia de Alicante que se constituyo el 8 de septiembre. Su

distanciamiento del esparterismo le llevó a entrar en la coalición de moderados y progresistas que en

el verano de 1843 derrocó al regente, asumiendo



53 DIAZ MARIN. P. y FERNANDEZ CABELLO. J.A.: Op. cit. P. 140-143.

54 A.M.A. Libro de Cabildos. 16-11-1844
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responsabilidades políticas en la Junta Provisional Local de Salvación, de la que formaba parte en

calidad de vocal. En 1843 fue nombrado Subinspector de la milicia nacional, institución a la que estuvo

ligado y en la que ocupó diversos cargos desde la época del Trienio. Durante la revolución de

principios de 1844 fue vicepresidente de la Junta que se constituyó, por lo que tuvo que exiliarse al

norte de Africa, donde permaneció hasta 1847, año en que regresó a Alicante tras ser amnistiado. A

raíz de los sucesos del 48 un consejo de guerra lo condenará a muerte, aunque la sentencia no llegará

a cumplirse, siéndole conmutada por el destierro en Filipinas, donde permanecerá hasta la amnistía de

1852. De nuevo en 1854 participará en los sucesos revolucionarios que darán paso al Bienio

Progresista, y ocupará la alcaldía durante unos meses53. Así pues, Carreras encarna el prototipo de

liberal en su vertiente más democrática, sobre el que el régimen moderado no podía dejar de ejercer

una represión ejemplarizante. Y así es como lo entiende el Ayuntamiento, que a finales de diciembre

de 1844 elabora un informe responsabilizando a Carreras de la falta de fondos en las arcas municipales.

La acusación la lanza el Ayuntamiento después de haber sido estudiados los libros de contabilidad de

la depositaria por dos comisionados nombrados por la esposa de Carreras, Juana Bellón.

Antes de concluir el examen de la documentación, el Ayuntamiento, presumiendo que existiría

un gran déficit en contra de Carreras, reclamó la liquidación a su esposa insistentemente, de manera

que el 16 de noviembre Juana Bellón pide que se le conceda un tiempo prudencial para obtener de su

esposo las aclaraciones necesarias sobre las cuentas de recaudación de contribuciones y depositaría

de propios y arbitrios que tuvo a su cargo, y que "se suspenda todo procedimiento de violencia que

aumente el conflicto de su familia desgraciada". El aplazamiento es denegado por considerar que ha

habido tiempo suficiente y por la grave responsabilidad que se deriva del "excesivo descubierto que

se nota en los fondos de contribuciones de los años pasados"54.



55 Idem. 28-12-1844

56 B.O.P.A. 2-8-1845 y 9-5-1846. Las medidas contra Carreras no terminan ahí. El uno de julio de 1845 el juez de
primera instancia lo implica en una causa criminal por el asesinato de un particular en 1839. Idem. 8-7-1845.
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Aunque en realidad, si el cabildo moderado no estaba dispuesto a la clemencia, era porque

consideraba que la recaudación de fondos "fue una de las principales miras de los revolucionarios para

adquirir medios con que llevar adelante sus planes de desorden",  y que esos fondos quedaron en poder

de un depositario comprometido en los acontecimientos, "que debió tener gran interés en realizar todos

los impuestos para sostener y llevar adelante sus maquiavélicos intento". Evaluó las cantidades

recaudadas a los comerciantes en más de 700.000 reales por derechos de aduana, a los que había que

añadir otros 97.000 reales que se exigieron a varios particulares. Pidió, en consecuencia, que se

embargaran las propiedades de Carreras por ese valor. Al mismo tiempo, se salvaba la responsabilidad

de los concejales moderados del cabildo anterior a la rebelión, y que subsistió algunos días durante la

misma, porque lo que se consideraba como desfalco procedía de un "acontecimiento revolucionario,

fuera por consiguiente del orden normal de que hablan las leyes para exigir responsabilidad a los

concejales".  Así, la posible mala gestión del anterior equipo municipal quedaba diluida en una situación

anómala -revolucionaria-, de la que Carreras era el chivo expiatorio. Y el 28 de diciembre pidió al

intendente que actuara contra las fincas hipotecadas de éste55. La medida se llevará a cabo, poniéndose

a la venta las siguientes propiedades de Carreras: una casa en la huerta de Orihuela, valorada en

20.000 reales; 21 tahúllas de huerta plantadas de olivo, valoradas en 29,400 reales; 30 tahúllas de

tierra en blanco, también en la huerta, regadas por la acequia Mayor, valoradas en 45.000 reales; otras

33 tahúllas, también de regadío, valoradas en 62.700 reales; y 18 tahúllas de olivar, valoradas en

21.000 reales56.

La rebelión de 1844 se saldó con un rotundo fracaso para los progresistas. Los principales

implicados en los sucesos de 1844 tuvieron que em-



57 CANOVAS SANCHEZ. F.: El Partido Moderado. Madrid, 1982.
Cánovas destaca la importancia decisiva que la represión de las sublevaciones progresistas tanto de

Alicante como de Cartagena, junto con el regreso del exilio de María Cristina, tuvieron en la ocupación del poder por
los moderados. P. 32-33.
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prender el camino del exilio, del que no regresarían hasta dos o tres años después. Y la magnitud de

la represión fue tal que desanimó incluso a los progresistas "legales" a participar en la actividad política,

quedando ésta a merced de los elementos más conservadores de la sociedad alicantina. En este

sentido, la represión de la rebelión de 1844 fue un elemento importante en la estrategia de acceso al

poder de los moderados57, ya que permitió la marginación, cuando no la eliminación de toda oposición

al moderantismo, que durante diez años -con la excepción de la tibia amenaza del 48- podrá ejercer

su poder de forma incuestionable. Sin embargo, durante esos años el moderantismo como modelo

político irá sufriendo un proceso de erosión interna, como consecuencia de las rencillas entre las

diversas familias moderadas, más que del acoso de una oposición debilitada y marginada. Este

desmoronamiento del moderantismo político contrasta con la consolidación del moderantismo social

y cultural, que acaba impregnando la España isabelina y se prolongará en la España de los primeros

años de la Restauración.
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3.LA REMODELACION POLITICA: DIPUTACION Y AYUNTAMIENTOS

Paralelamente a la ofensiva militar, Roncali acometió una profunda remodelación de la

Diputación y de los Ayuntamientos, acomodando en ambos a personas comprometidas con el

moderantismo, que solían ser también las personas más importantes del lugar, en el sentido de más ricas

y de mayor influencia sobre sus convecinos, y que por lo mismo se encontraban legitimadas paraactuar

de intermediarias entre los poderes centrales y los poderes locales, de los que ellas mismas eran parte

esencial. La Diputación había quedado instalada en Alcoy el 5 de febrero. Desde allí Roncali ordenó

que comparecieran los diputados de Alcoy, Cocentaina, Denia, Pego, Elche y Villena. Destituyó a los

de Alicante, Monóvar, Novelda y Villajoyosa, nombrando en su lugar a Félix Jiménez por Alicante,

Miguel Pérez Payá por Monóvar, José Bru Piqueres por Novelda, Juan Thous por Villajoyosa, Tomás

Rico por Jijona y José Atanasio Torres por Callosa d’En Sarriá, mientras se reservó el disponer “lo

conveniente”



1 A.D.P.A. Libro deActas, 21-2-1844.
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sobre los diputados de Orihuela y Dolores. Al mismo tiempo, encargo la jefatura política de la provincia

a un militar, al brigadier Manuel González del Campillo1.

Los diputados provinciales nombrados por Roncali eran personas que conectaban fácilmente

con la nueva situación política. Eran notables locales que se identificaban con los postulados

conservadores y que ayudarán a imponer los esquemas moderados en sus respectivas zonas de

influencia. Eran personas con experiencia política, que irán completando a lo largo de la Década, y que

sobre todo habían demostrado de una u otra forma su rechazo al progresismo, su adhesión a los

principios moderados y su aceptación de la nueva situación política. Algunos habían evolucionado

desde posiciones progresistas a otras más conservadoras, más en consonancia con los nuevos tiempos.

En este sentido es preciso destacar la presencia en la Diputación de José Bru Piqueres, miembro de

una familia de propietarios y comerciantes de aceite de Elche, que había adquirido tierras durante la

desamortización de Godoy. Cuando Mendizábal abrió de nuevo el proceso desamortizador, Bru

invirtió 35.900 reales en la compra de tierras. A la altura de 1844 tenía una amplia y activa trayectoria

política, que le había llevado desde un liberalismo radical hasta otro de corte más conservador que le

impulsó a combatir la revolución de principios de 1844 y a integrarse plenamente en el esquema

moderado. Durante la época del Estatuto Real Bru fue elector por el partido de Elche en 1834 y 1836.

Este año fue elegido procurador a Cortes, justificando su condición de elegible con el disfrute de una

renta de 24.242 reales. Según Isabel Burdiel, su actividad parlamentaria permite situarlo entre los

progresistas radicales, y su prestigio se irá consolidando entre los liberales a lo largo de estos años, de

manera que será uno de los candidatos más votados -aunque no elegido- en las elecciones parciales

de 1842 celebradas para cubrir la vacante de José Guillem Gras. Formó parte de la Diputación que

se instaló en 1836, fue alcalde de Elche y jefe de la milicia, y, aunque en principio apoyó el

esparterismo, más tarde, decepcionado como otros progresistas por la línea política seguida por el

regente, participó en la sublevación de 1843, siendo elegido vocal de la Junta del



2 BURDIEL. I.: La política de los notables . Valencia. 1987. P.302-307. DIAZ MARIN, P. y FERNANDEZ CABELLO.
J. A.: Op. cit. RAMOS. V.:Historia... P.61-75. RUIZ TORRES. P.: Señores y propietarios. Cambio social en el Sur
del País Valenciano: 1650-1850. Valencia, 1981. P.365.

3 DIAZ MARIN. P. y FERNANDEZ CABELLO. J.A. Op. cit. RAMOS. V.: Crónica de la provincia de Alicante.
Alicante, 1979. P.261

4 RAMOS. V: Historia.. P.95
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distrito Militar de Valencia. Se puede considerar este hecho como el punto de inflexión en su

trayectoria política, que le conduce a posiciones cada vez más moderadas hasta llegar a identificarse

totalmente con la nueva situación da a partir de 1844. De nuevo será diputado provincial por el partido

de Dolores en 18472.

Isidro Salazar era abogado y su trayectoria política es similar a la seguida por José Bru, aunque

limitada al ámbito provincial. Fue alcalde tercero de Alicante en 1839, apoyó el movimiento esparterista

de 1840, y formó parte de la Junta de Vigilancia y Seguridad que se formó el 29 de septiembre de

1841 a raíz del pronunciamiento de Diego de León. Sin embargo, más tarde se adhirió la coalición de

moderados y progresistas que puso fin a la Regencia de Espartero y fue miembro de la Comisión de

Gobierno que se constituyó en 1843, y de la Diputación establecida en agosto del mismo año3.

Juan Bellod y Angel Vilaplana también formaban parte de la Diputación de 1843. Bellod fue

además miembro de la Comisión Provisional de Gobierno constituida tras el derrumbe del

esparterismo, y volverá a ser diputaprovincial por Villena en 1852. Félix Jiménez, abogado, había sido

diputado provincial por Orihuela en 1837. Persona de prestigio en los círculos políticos cantinos, fue

uno de los candidatos más votados en las elecciones celebradas en 1840 para cubrir la vacante de

Antonio Sereix. Miguel María Pérez había sido elector por el partido de Monóvar en las elecciones

generales de 1836 y diputado provincial el mismo año. Fue elegido diputado suplente en 1839 y

diputado a Cortes en las elecciones de 18404. Juan Thous había colaborado activamente en la derrota

de la revolución de enero-marzo y en la captura de Pantaleón Boné, jefe militar de la misma. Durante

la Década Moderada ocupará



5 A.D.P.A. Libro de Actas. 21-2-1844

6 Idem. 23-2-1844

7 Idem. Secc. Elecciones. Legajo 147

8 Idem. Libro de Actas. 26-2-1844
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diversos cargos de responsabilidad política y ejercerá un control casi absoluto sobre el distrito electoral

de Villajoyosa, donde apoyará a los candidatos gubernamentales. Si Thous controlaba la zona de

Villajoyosa, José Atanasio Torres tenía su zona de influencia en Callosa d’En Sarriá. Había sido elegido

diputado suplente en las elecciones generales de 1843. En 1847 volverá a ser diputado provincial, y

en las elecciones generales de 1851 fue votado por el distrito de Benisa, aunque el acta fue anulada

por el Congreso.

Pese a los apremios tanto de Roncali, como de González Campillo, hasta el 21 de febrero no

se constituye “legalmente la Diputación Provincial por haber mayoría de individuos”5, aunque faltaban

todavía los diputados Isidro Salazar y José Bru, que excusan su inasistencia por motivos de salud6, y

estaban sin representación los partidos de Orihuela y de Dolores, a la espera de la decisión de Roncali,

quien por fin el 24 de febrero destituye al diputado por Orihuela, Julián Espinós, por haber tomado

parte en la rebelión, y nombra en su lugar a Andrés Rebagliato, persona clave en el funcionamiento de

la maquinaria política moderada en la provincia7.

El 26 de febrero ocupa la presidencia de la Diputación José Rafael Guerra, el nuevo jefe

político nombrado por el gobierno González Bravo8. Guerra era un civil, un abogado, representante

del poder central, que actuará en relación directa con el ministerio de Gobernación. Posiblemente la

sustitución al mando de la provincia de un militar por un civil -en un ambiente de estado de excepción-

haya que interpretarla en el contexto de la pugna que entre ambos poderes se está librando bajo el

gobierno de González Bravo. Este busca un equilibrio en la estructura del poder del Estado, lo que

exigía restar protagonismo directo al Ejército y, más exactamente -como señala López Garrido-, “el

repliegue de los capitanes generales”, pues las competencias del jefe político so-



9 LOPEZ GARRIDO. D.: La Guardia Civil y los orígenes del Estado centralista. Barcelona, 1982.

10 P. 82 A.D.P.A. Libro de Actas, 22-2-1844.

11 Idem. 10-2-1844

12 Idem. 13-2-1844

13 Idem. 21-2-1844

14 “También se acordó proponer al Excmo. Sr. Capitán General se reemplace al actual Alcalde de Pinoso con D.
Joaquín Molina, capitán retirado y uno de los primeros propietarios del país, a fin de remediar las disidencias de
aquel pueblo: Y que se dé comisión a los Srs. D. José Bru y Piqueres y D. Angel Nogués para que por medio de un
arreglo definitivo alejen de la diputación reclamaciones que la embarazan sobre los Concejales elegidos..” Idem. 1
al 5-3-1844.
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bre un ámbito territorial menor, como era la provincia, se veían mediatizadas y supeditadas a las

competencias del capitán general que impone su jurisdicción en un ámbito territorial mayor, de carácter

regional9. No es casual que la gestión del brigadier como presidente de la Diputación quede sancionada

con la aprobación de las actas de las sesiones celebradas desde el 5 al 22 de febrero, cuando se recibe

la comunicación del nuevo jefe político anunciando su pronta llegada a Alcoy para ponerse al frente

del gobierno provincial10.

A lo largo de febrero y marzo la Diputación, en connivencia con los notables locales, y bajo

los auspicios de la autoridad militar, lleva a cabo una profunda remodelación de los ayuntamientos,

arguyendo el estado de rebelión en que se encontraba la ciudad de Alicante y el apoyo que estaba

recibiendo de numerosos municipios. Los diputados de Villajoyosa y Callosa d’En Sarriá, Juan Thous

y José Atanasio Torres, con la ayuda de Carlos Mª Orduña, reorganizan los ayuntamientos y la milicia

nacional de los pueblos de sus respectivos partidos, nombrando para ocupar los cargos de

responsabilidad a personas de “arraigo, honradez y fidelidad a S.M11. Quintín Ivorra, Manuel Moltó

y Juan Bautista Moltó realizan la misma labor en los Ayuntamientos del partido de Cocentaina, “a fin

de armonizarlos con la situación actual”12. El alcalde de Benilloba es exonerado de su cargo Joaquín

Manuel Cardo, de Alcoy, y Pedro Pascual Sala, de Pego, actúan en el mismo sentido en sus

respectivas jurisdicciones13. Los Ayuntamientos de Calpe, Pinoso y Monóvar también son remodelados

a gusto de los caciques locales14.



15 Idem. 16-3-1844.
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A finales de febrero los municipios estaban totalmente controlados por la Diputación, y en

manos de unos hombres que se colocaban al servicio incondicional de las autoridades provinciales,

civiles y militares. Sin embargo, los cambios efectuados en las municipalidades no siempre obedecieron

a una línea ideológica previa y claramente definida, sino que al lado de ideologías e intereses políticos

actúan también sentimientos de hostilidad y rencillas personales. Así sucede, a juicio de la Diputación,

en el caso del Ayuntamiento de Aspe, que había sido suprimido por disposición del brigadier Angel

Nogués. El alcalde depuesto comunica a la Diputación que el nuevo Ayuntamiento está formado por

personas “sin arraigo ni garantías”. La Diputación traslada la protesta a Roncali el 16 de marzo, y

aprovecha la ocasión para, de una forma solapada, reivindicar sus competencias frente al aparato

militar, ya que, una vez instalada la corporación provincial, podía poner en práctica las medidas

necesarias para el mantenimiento del orden público. Ello implicaba revocar las facultades dadas en

circunstancias excepcionales al brigadier Angel Nogués y a otras autoridades, y dejar sin efecto la

destitución del Ayuntamiento de Aspe15. Sin embargo, Roncali no renunciará ni un ápice a los poderes

excepcionales que le otorga la ley y, firme partidario de la supremacía del poder militar sobre el civil,

comunicará directamente al brigadier Angel Nogués -no a la Diputación, ni al jefe político- que reponga

al Ayuntamiento depuesto.

La remodelación más profunda se practica, lógicamente, en las instituciones de la ciudad de

Alicante, donde no solamente se disuelve la milicia nacional y se cambia el Ayuntamiento, sino también

el Tribunal y Junta de Comercio. Esta vez la inicativa parte de la Diputación, que el 5 de marzo pide

autorización a Roncali “para la destitución de dichas corporaciones”, y designa para alcalde, a Miguel

Pascual de Bonanza; para tenientes de alcalde, a José Minguilló, José García Alamo y el conde de

Santa Clara; para regidores, al barón



16 Idem. 5-3-1844

17 A.M.A. Libro de Cabildos, 7-3-1844

18 A.D.P.A. Libro de Actas. 5-3-1844

19 BALLBE, M.: Orden público y militarismo en la España Constitucional (1812-1983) . Madrid, 1985. P. 135-171

20 Rico y Amat: Op. cit. P.438
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de Finestrat, José Enríquez de Navarra, conde de Casa-Rojas, Manuel Capdevila, Joaquín Lafarga,

José Guillem y Ferrer, Francisco Delaplace, José Alacio, Lorenzo Llorca, Angelo Cutayar, José

Marsell y Rafael Pascual, y para síndicos, Francisco Ansaldo y José Bernabeu16. Sin embargo, el

Ayuntamiento que tomó posesión el día 7 de marzo no fue exactamente el propuesto por la Diputación,

pues con la excepción del alcalde, tenientes de alcalde, el barón de Finestrat, Angelo Cutayar, Rafael

Pascual y Francisco Ansaldo, los demás concejales fueron sustituidos por Pedro Brugada, Lorenzo

Deltell, Victorio Die, Juan Vignau, José Bellido, Lorenzo Berducq, José Guardiola, Juan Foglietty, José

Laborda, y Pascual Vassallo. La oligarquía comercial quedaba mejor representada en el Ayuntamiento,

sobre todo con la presencia de Pascual Vassallo17.

Para formar el Tribunal de Comercio la Diputación designa a Pedro Carrere, como prior;

Vicente Alcaraz y Pedro Vignau, cónsules; y Calixto Pérez y Lorenzo Berducq, suplentes. Y para la

Junta de Comercio propone a Juan Seriñá, Francisco París, Vicente Izquierdo, Francisco Santo,

Francisco Javier Aracil, Mariano Ibarra, Antonio Lozano, Manuel Pérez y Francisco Javier González18.

En definitiva, a finales de marzo se puede considerar que ha finalizado el profundo cambio en

las instituciones políticas y económicas impulsado por la autoridad militar, que le estaba ganando el

pulso a los intentos del gobierno de reforzar la administración civil19. Lo que sucedía es que había una

fuerte dependencia del poder civil respecto al militar, y el gobierno de González Bravo sabía que el

desarrollo de su programa de reestructuración política no era posible “si sus agentes de las provincias

no le secundaban en la empresa, y el ejército no le apoyaba decididamente con su adhesión y sus

bayonetas”20.
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1 CANOVAS SANCHEZ. F.: El Partido Moderado. Madrid, 1982. P.33

2 A.D.P.A. Libro de Actas, 23-2-1844

3 Idem. 26-2-1844 y 5-33-1844
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4.LA ADHESION AL NUEVO ORDEN

Junto con la represión de los movimientos revolucionarios de Alicante y Cartagena, el regreso

de María Cristina constituye otro elemento importante en el acceso al poder de los moderados, y en

general para la evolución del proceso político español, siendo González Bravo el principal instrumento

del regreso de la ex-regente1. El acontecimiento despierta el lógico interés en la Diputación moderada,

que, ante la inminente llegada de María Cristina a Valencia, manifiesta sus deseos de “pasar

personalmente a felicitar a S.M., aunque no deja de conocer que el estado crítico de la provincia no

permite por ahora la más pequeña interrupción de sus sesiones, dirigidas a afianzar la tranquilidad

pública y socorrer a las tropas que operan en el sitio de Alicante”2.

Tres días después acuerda dirigir a la reina madre una exposición -a la que se apresura a

sumarse el intendente, que en aquellos momentos se encontraba en Elche- expresando los sentimientos

de adhesión y lealtad de la provincia hacia su persona3. Pese a que la Diputación de Valencia ejecuta

el encargo de la de Alicante de entregar la mencionada exposición a María Cristina, las autoridades

provinciales no quieren dejar pasar la ocasión de evidenciar ostentosamente sus sentimientos

monárquicos, con el fin de distanciarse con nitidez de los acontecimientos revolucionarios que están

ocurriendo en la capital de la provincia. Así, una vez vencida la sublevación, una comisión formada por

el jefe político y los diputados Bru, Bellod y Salazar se desplaza a Almansa para presentar a la reina

madre los respetos “y acendrada lealtad de la Corpora-



4 Idem. 13-3-1844.

5 Idem. 31-3-1844 y 5-4-1844

6 B.O.P.A. 15-4-1844

7 GARRIDO. F.: Historia del reinado del Último Borbón de España. Barcelona. 1868-1869. 3 vols. Vol. 3. P.456.

8 PEREIRA. J.: Op. cit.. P. 102-103
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ción”4. El 31 de marzo encarga a Ricardo Shelly, Juan Antoine Zayas, Vicente Juan Pérez, Santiago

Gozálbez y Ramón Ceruti que feliciten a María Cristina a su llegada a la corte5, encargo que cumplen

el 11 de abril, trasladándole “el amor acendrado que le profesan los leales habitantes de esta

provincia”6.

El regreso de María Cristina no parece que despertara el entusiasmo popular. Fernando

Garrido comenta que es cierto que se le prodigaban “los festejos y las ovaciones; pero podía

comprender perfectamente en el aspecto de la multitud que no había cariño alguno ni muestras de

respeto y deferencia fuera del círculo oficial que la estrechaba y perseguía con sus repetidas

genuflexiones, con sus pagados saludos”7. Pereira insiste en la misma idea. Aunque tanto el gobierno

como las autoridades provinciales “cuidaron mucho de que se celebrase con grandes y costosas fiestas,

el triste estado en que se hallaba la España no permitía a sus desgraciados hijos entregarse a

diversiones cuando la sangre se derramaba en abundancia, y cuando rodaban en los patíbulos las

cabezas de un gran número de españoles”. Alicante fue precisamente uno de esos patíbulos. Además,

María Cristina había dejado de ser la reina de los liberales, para convertirse en la soberana de los

moderados, “por lo tanto no era posible que en 1844 disfrutase del entusiasmo y unánime afecto

de que se vio rodeada en los primeros años que siguieron a la muerte de su primer esposo”8

Tampoco dejarán pasar las fuerzas vivas alicantinas la ocasión de mostrar su firme compromiso

con la nueva situación política con motivo del viaje que la familia real realiza a Cataluña en el verano

de 1844. El 14 de mayo el intendente manifiesta que, según noticias extraoficiales, la reina y su madre

pernoctarían en Almansa, y que consideraba un deber que una comisión de la Di-



9 A.D.P.A. Libro de Actas. 14-5-1844

10 Idem. 11 y 27-8-1844
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putación se trasladase a dicha ciudad con objeto de felicitar a las reinas. La respuesta fue fulminante,

pues inmediatamente “se levantaron todos los Srs. Diputados y ofrecieron ir en Corporación para tener

el honor y la satisfacción de prestar a SSMM el más puro y debido homenaje de amor, lealtad y

respeto”9. Con el mismo objetivo, el 11 de agosto las personalidades moderadas se trasladan a

Valencia en un vapor, desplazamiento que supone un coste de 5.759 reales, una respetable suma, si

tenemos en cuenta el ruinoso estado en que, como veremos, se hallaban los fondos provinciales10.



50



51

5.LA LEGALIZACION DE LA SITUACION POLITICA: LAS ELECCIONES DE 1844

Desde que José Rafael Guerra se hace cargo del gobierno provincial, su gestión se centra en

normalizar la vida política de la provincia, ajustándola a los patrones moderados que se imponen desde

Madrid, de acuerdo a los criterios de centralización y uniformización que impulsa el ministro de

Gobernación del gabinete Narváez, Pedro José Pidal, y que cristalizarán en la gran reforma política de

1845.

Había llegado el momento de dar una apariencia legal al profundo cambio que se había

operado en el personal político de ayuntamientos y Diputación, y ello implicaba la convocatoria de

elecciones en los ámbitos provincial, municipal y nacional. Una vez controlada la sublevación de

Alicante, se convocan elecciones provinciales que ponen fin a la situación de interinidad en que se

hallaba la Diputación. En principio se fijaron para el 9 de marzo, pero tres días más tarde fueron

suspendidas por disposición de Roncali, quien además manifestó que no pensaba levantar el estado de

excepción durante el periodo electoral, pues tanto las elecciones de ayuntamientos como las de

diputaciones “han tenido lugar durante estas circunstancias en otros puntos del reino, en



1 A.D.P.A. Secc. Elecciones y censo electoral. Leg. 147.

2 B.O.P.A. 7-4-1844

3 Ibídem
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atención a que las autoridades civiles no han dejado por esto de ejercer sus respectivas funciones”1.

Las elecciones se celebraron entre el 14 y 18 de abril, el escrutinio el 21 y la toma de posesión

de los diputados se fijó para el 282. Se eligieron diputados en los partidos de Alicante, Callosa d’En

Sarriá, Denia, Jijona, Monóvar, Novelda, Orihuela, Villajoyosa y Dolores. El censo electoral fue el

mismo que rigió para las últimas elecciones generales. Aunque, en principio, los distritos también fueron

los mismos, la Diputación introdujo modificaciones en los partidos de Jijona, Callosa d’En Sarriá,

Novelda y Villajoyosa. Jijona quedó dividido en tres distritos: Jijona, Castalla y Torremanzanas;

Callosa d’En Sarriá en cuatro: Callosa, Altea, Benisa y Benitachell; Novelda en tres: Novelda, Aspe

y Monforte y Villajoyosa en otros tres: Villajoyosa, Benidorm y Relleu.

La división en pequeñas circunscripciones favorecía el control electoral por parte de las

oligarquías y de las autoridades, control que se vio reforzado por la injerencia militar. Así, el escrutinio

de las elecciones de Monóvar y Novelda se efectuó en Elda y Aspe, como cabezas de su respectivo

partido judicial “nombrados por el Excmo. Sr. Capitán General en uso de las facultades extraordinarias

que han sido conferidas a S.E. por el Gobierno de S.M.”3. No hay que olvidar la ayuda prestada por

ambas ciudades a las tropas de Roncali para reprimir la sublevación de Alicante.

Las elecciones no fueron, ni mucho menos, transparentes, pese a que el triunfo de las

candidaturas moderadas estaba asegurado de antemano, pues en algunas circunscripciones la pugna

entre las distintas familias conservadoras introdujo el juego sucio electoral y propició la intervención

del gobierno a través del jefe político. Este y las autoridades militares se encargaron de impedir, a veces

de la forma más grosera y evidente, que triunfase candidato alguno que pudiera cuestionar o disentir

de la situación política oficial.



4 A.D.P.A. Sección Elecciones y censo electoral. Leg. 147. El mismo día 16 el gobernador militar, Miguel de Senosiaín.
contesta que “no duda que el acomodamiento que el Sr. Jefe Político ha propuesto tengan los de Monóvar con los
de Elda, será sin rebajar lo más mínimo su autoridad y la del gobierno de S.M. que representa, pues en el caso
contrario suspenderá las elecciones hasta la superior resolución del Excmo. Sr. Capitán General”.

5 Ibídem.
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En Monóvar las elecciones se desarrollaron en un ambiente de gran tensión. El día 14, primer

día de elección, el presidente de una mesa electoral denunció ante el alcalde que se había ejercido

coacción sobre el voto de un particular. Al día siguiente suspendió la votación como consecuencia de

la alteración del orden en el colegio electoral. El día 16 el jefe político se desplazó a Monóvar y

comunicó al gobernador militar que la oposición al candidato Miguel María Pérez no tenía las

suficientes garantías para ejercer su derecho al voto en libertad. Además, encuentra que la ciudad “tan

digna de vigilancia por sus malos antecedentes está hoy lo mismo que el día que estalló la rebelión de

esa plaza”, por lo que decidió proponer un posible acuerdo entre los electores de Elda y de Monóvar,

y en el caso de que no fuera posible, suspender las elecciones. El gobernador militar, Miguel de

Senosiaín, esperaba que el acuerdo propuesto por el jefe político entre los electores de Monóvar y los

de Elda no supondría el menor menoscabo del principio de autoridad4.

El 17 Guerra escribe al ministro de Gobernación:

          “Llegué ayer a Monóvar y vi al mismo pueblo de enero último en manos de los

Pérez, como antes estuvo de los Verdú. Poco me importaría ello como pudiera

prometerme de los dominantes el apoyo que necesito como agente del gobierno en

contra de sus incansables enemigos”.

Para el jefe político, antes que la legalidad, antes que la transparencia de las urnas, era

prioritario el control y la inhabilitación de la oposición en Monóvar, pueblo que, a su juicio, tenía

“todos los elementos de desorden... de índole y calidad igual a los de Barcelona y cualquier otra

capital distinguida por el buen concierto de sus planes anárquicos5

Aunque de momento José Rafael Guerra consiguió que cesara la oposición al candidato

conservador, temía que se reprodujeran los incidentes du-



6 Ibídem.

7 Ibídem.

8 A.D.P.A. Libro de Actas. 5-5-1844

9 A.D.P.A. Libro de Actas, 11 y 26-8-1844.

10 A.D.P.A. Libro de Actas, 16-2-1844.

11 PEREIRA. J.: Op. cit.. P. 103
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rante las elecciones municipales, pero confesaba sin tapujos su intención de manipular los comicios

municipales mediante una “fracción pequeña con quien pueda contarse”6. A la vista de estos manejos,

resulta hipócrita la circular que dirige a los alcaldes de las ciudades donde se están celebrando las

elecciones, pidiendo que se respete la ley electoral vigente, consignando en el acta las dudas y

reclamaciones planteadas7.

Pese a las evidentes ilegalidades que se cometieron, el 5 de mayo fueron aprobadas las actas

electorales; y tomaron posesión los diputados Angel Nogués, José Atanasio Torres, Miguel Durá, Luis

Bernabé, Tomás Rico y Juan Thous8. Días más tarde lo hicieron Andrés Rebagliato y Félix Jiménez.

La Diputación surgida de las elecciones no difería sustancialmente de la nombrada por Roncali. En

Monóvar Luis Bernabé sustituyó a Miguel María Pérez; José Bru pasó a representar el partido de

Dolores. Angel Vilaplana fue sustituido por Carlos Corbí el 11 de junio, al serle aceptada la dimisión

por motivos de salud. El partido de Villena quedó sin representación desde agosto al presentar la

renuncia Juan Bellod aduciendo motivos de salud y su necesidad de trasladarse a Madrid9. Así, las

urnas legitimaban un sistema de representación política que tenía su origen en una situación de

excepción impuesta por el poder militar.

Ahora tocaba el tumo de legalizar la situación de los ayuntamientos. Las elecciones municipales

no pudieron celebrarse en marzo, tal y como deseaba la Diputación10, aunque sí que se habían

celebrado en el resto del país, triunfando “por completo el partido moderado, porque el progresista,

viéndose perseguido y sin ninguna libertad, se abstuvo de tomar parte en unas elecciones que se

inauguraron bajo los más funestos auspicios”11.



12 A.M.A. Libro de Cabildos. 6-4-1844

13 Idem. 4-5-1844.

14 B.O.P.A. 19-5-1844.
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Al igual que sucedía con la autoridad militar, José Rafael Guerra ejercerá también sobre el

Ayuntamiento alicantino una constante y concienzuda tarea de control, que pretendía llegar incluso a

la moral privada de los regidores. El 6 de abril el jefe político expresaba su disgusto porque el día de

Jueves Santo solamente comulgaron dos miembros de la Corporación, lo que movió al Ayuntamiento

a realizar un pronunciamiento público en defensa de la intimidad personal, pues “parece natural que se

respeten los motivos de los concejales que se abstuvieron, mayormente cuando son notorios los

sentimientos religiosos de los individuos del Ayuntamiento actual”12. El asunto no resulta intrascendente,

pues, en realidad, lo que Guerra pedía era una pública y ostentosa demostración de adhesión por parte

de los concejales a los principios moderados, uno de cuyos pilares era la defensa de la Iglesia y religión

católicas. Este era precisamente el Ayuntamiento de transición nombrado por Roncali, que había

cumplido la tarea, ingrata en ocasiones, de afianzar el nuevo orden de cosas, actuando en la práctica

como un apéndice del jefe político, del intendente o de las autoridades militares, sin apenas margen de

maniobra para desarrollar una gestión propia, y teniendo que adoptar decisiones, a veces a su pesar,

que afectaban negativamente a sus conciudadanos. Por ello no resulta extraño que el 4 de mayo la

corporación municipal pidiera al jefe político que, dado que “las circunstancias de la población han

variado, la calma se ha restablecido y queda afianzada la tranquilidad pública”, se procediera a la nueva

elección de Ayuntamiento13.

En efecto, se convocaron elecciones municipales para el verano, ocasión que aprovechó

Guerra para descalificar los últimos comicios municipales celebrados en la provincia antes de la llegada

de los moderados al poder, pues habían tenido lugar bajo el “espíritu revolucionario, que sordamente

fermentaba en la provincia”, cuando “la ley era un ludibrio de los mandarines de bastantes pueblos”14.

Este alegato en contra de las últimas elecciones resulta



15 Idem. 5-5-1844.

16 A.M.A Libro de Cabildos. 24-7-1844.

17 A. D. P. A. Libro de actas, 1-9-1844

18 A.M.A. Libro de Cabildos, 10-8-1844

19 Idem. 12-9-1844
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cuando menos irónico, si tenemos en cuenta que la constitución de ayuntamientos en la provincia, como

hemos visto, no respondió precisamente a criterios de legalidad; y, como veremos, las elecciones que

se celebren durante la Década Moderada no se caracterizarán por su limpieza. Al mismo tiempo, el

jefe político recordaba que el actual momento político correspondía a los hombres que se sentían

identificados con el moderantismo, y consideraba traidor a “quien con hechos positivos procure más

o pretenda menos de la situación presente”, amenazándole con sufrir “el condigno castigo”15. Marcaba

así de manera tácita las pautas electorales que habían de seguirse en los próximos comicios.

En estas circunstancias era lógico el retraimiento de los progresistas, y el consiguiente triunfo

de los moderados. El Ayuntamiento que tomó posesión el 24 de julio no tenía otro color: Alcalde:

Miguel Pascual de Bonanza; regidores: José Minguilló, José García Alamo, Rafael Pascual, Juan

Vignau, Angelo Cutayar, Victorio Die, Lorenzo Berducq, José Bellido, José Guardiola, Pedro

Brugada, Juan Foglietti, José Laborda, Francisco Ansaldo, Lorenzo Saludas, conde de Santa Clara,

barón de Finestrat y Pascual Vassallo El anhelo del nuevo Ayuntamiento es seguir siendo un “modelo

de adhesión y respeto a S.M. y de amor al orden público”16. Como veremos más adelante con mayor

detalle, la tarea de regidor municipal no siempre entusiasmaba a las oligarquías locales, que, en

ocasiones, rehusaban ocupar el poder directamente. Así, Bonanza, Pascual, Laborda y Brugada

presentan su renuncia, siendo aceptadas por el jefe político las de los dos últimos17. Como la

Corporación quedaba incompleta era necesario completar el número de concejales, “para que sean

más llevaderas las cargas” municipales18. El 12 de septiembre tomaron posesión Ramón Izquierdo y

Juan Aquilina en sustitución de Brugada y Laborda19.



20 Idem. 3-10-1844

21 B.O.P.A. 17-7-1844

22 Idem. 28-8-1844

23 Idem. 30-8 y2-9-1844

57

Aquilina presentó la renuncia, pero no le fue aceptada. Finalmente, el 14 de septiembre tomó posesión

Vicente Alcaraz, en reemplazo de Lorenzo Saludas20.

Para sacar adelante su proyecto de reforma política el gobierno tenía que renovar el Parlamento

y formar unas Cortes donde no existiera la oposición. Así, el 4 de julio disolvió el Congreso y ordenó

la renovación de la tercera parte del Senado. El 10 de julio el ministro de Gobernación comunicó al

jefe político que debía convocar a la Diputación para efectuar la división de la provincia en distritos

electorales y que confeccionara las listas electorales. Las elecciones comenzarían el 3 de septiembre

y el escrutinio se celebraría el 14. Correspondía nombrar a la provincia seis diputados, más dos

suplentes, y un senador. El senador al que toca la renovación era Juan Francisco Campuzano21.

El 26 de agosto la Diputación dividió la provincia en los siguientes distritos electorales: Alicante,

Alcoy, Altea, Aspe, Beniarbeig, Benidorm, Benisa, Callosa d’En Sarriá, Callosa de Segura, Castalla,

Cocentaina, Crevillente, Denia, Dolores, Elche, Elda, Jávea, Jalón, Jijona, Monóvar, Muro, Novelda,

Oliva, Orba, Orihuela, Pego, Penáguila, Petrel, Pinoso, Planes, Rojales, Relleu, San Juan,

Torremanzanas, Torrevieja, Villajoyosa y Villena22. Días más tarde, Alicante queda dividido en dos

distritos, el de la capital y el de San Vicente y Villafranqueza; y Almoradí y Algorfa forman un sólo

distrito, segregados de Dolores23.

La importancia que tenía en el proceso electoral la división de distritos electorales la señalaba

el periódico madrileño El Castellano el 12 de Julio:

          “Regularmente, esta designación varía según la conveniencia y el interés del

partido dominante; y está siempre reglada en proporción a las incomodidades y

perjuicios que pueden ocasionarse a los contrarios para dificultar su elección. Esta,

que no titubeamos en llamar picardía, no tan solo causa grandes vejámenes a los

vecinos



24 Cit. Por TOMAS VILLARROYA.J.: “Las Elecciones de 1844”. Revista de Estudios Políticos. Nº 211
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          de infinidad de pueblos, sino que además de falsear la elección, es causa de que en

los distritos rurales vayan poco a poco mirándose con indiferencia las elecciones y

quede abandonada la victoria a los que tienen algún interés más que el de la patria en

el triunfo electoral”24.

En la provincia de Alicante el número de distritos electorales fue aumentando a lo largo del

período de aplicación de la ley de 1837 (cuadro I) pasando de 23 a 37. Podemos relacionar el

aumento de los distritos electorales entre 1837 y 1844 con el aumento del electorado, y por lo tanto

podemos suponer que el incremento decidido por la Diputación -a la que la ley otorgaba la potestad

en este sentido- se debe a criterios demográficos. Sin embargo, en 1844 el número de distritos fijados

por la Diputación es de 37, a pesar de que el cuerpo electoral se reduce casi a la mitad con respecto

a 1843, de manera que la media de electores por distrito se sitúa en 255, la más baja de todo el

período. Por lo tanto, debemos pensar que los criterios barajados por la Diputación al establecer la

división de distritos electorales en 1844 no fueron demográficos, sino políticos, pues resultaba más fácil

de manipular un cuerpo electoral reducido, adscrito a pequeñas circunscripciones, que un electorado

de mayores dimensiones, cuyos votos tenían más posibilidades de ampararse en el anonimato.

Las elecciones de 1844 fueron las últimas que se celebraron bajo la normativa de 1837. La ley

fijaba un diputado por cada 50.000 almas, mantenía la figura del diputado suplente, y establecía la

organización de un Senado semielectivo, con lo que amplió de manera notable el número de

representantes a elegir. Consideraba que todos los electores eran elegibles para el cargo de diputado,

mientras que para acceder al Senado exigía el disfrute de una renta o sueldo superior a los 30.000

reales anuales o pagar 3.000 reales de contribución. Como sucederá con la ley electoral de 1846

-aunque ésta fijará condiciones mucho más restrictivas-, la riqueza y la propiedad eran los requisitos



25 ARTOLA, M.: Partidos... P.48. CABALLERO, M.: El sufragio censitatio. Elecciones generales en Soria durante
el reinado de Isabel II. Avila, 1994. P. 89
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para poder ser elector, punto en el que coincidían moderados y progresistas, en la misma línea que las

leyes electorales francesa de 1831 e inglesa de 1832.

El cuerpo electoral quedaba formado por los contribuyentes que pagasen más de 200 reales

de contribución directa, los propietarios y capacidades con una renta líquida anual de 1.500 reales,

procedente de propiedades rurales o urbanas o del ejercicio profesional y los arrendatarios y aparceros

con una renta de 3.000 reales. Estas condiciones permitieron una ampliación del cuerpo electoral y

posibilitaron una cierta democratización de la vida política25.

CUADRO I

DISTRITOS ELECTORALES SEGUN LA LEY DE 1837

Año de elección Distritos Media de electores/distrito

      1837             23             280

      1839             24             389

      1840             27             473

      1841             29             452

      1843 (febrero)             34             441

      1843 (septiembre)             35             536

      1844             37             255

Fuente: RAMOS, V: Historia... P. 79-151. Elaboración propia

Las elecciones de 1844 fueron convocadas para reformar la Constitución de 1837 y consolidar

el dominio moderado sobre las instituciones. La cuestión despertó el suficiente interés como para que

a lo largo del verano se desarrollara una amplia polémica en la prensa entre moderados y progresistas

sobre la cuestión de la reforma constitucional. Los progresistas criticaron el hecho por considerarlo

como un atentado a la soberanía nacional. Los moderados, por su parte, eligieron una comisión

electoral a mediados de julio, integrada por importantes personalidades del partido, entre los que

figuraban Javier de Burgos, Díaz Caneja, Oliván, Sotomayor, Salamanca y Bravo Murillo, que redactó

un



26 El Castellano. 2-8-1844. Cit. Por Tomás Villarroya, Op. cit

27 El Heraldo. 4-8-1844

60

manifiesto electoral publicado el 2 de agosto. En él se señalaba que la misión de las futuras Cortes era

“amparar y fortalecer la monarquía”, para lo cual era preciso la reforma de la Constitución, “que la

experiencia presenta como necesaria”. Subrayaba la intención del gobierno de organizar el país y

consolidar el orden público, mediante una reforma política de gran calado, “porque la verdadera

constitución de un Estado no depende exclusivamente de una sola ley..., sino que estriba en el sistema

general de las leyes principales”. Finalmente, hacía un llamamiento a los “hombres de ideas moderadas

y conservadoras”, para que eligieran a “aquellos hombres en quienes la propiedad conocida o la

capacidad notoria, una y otra realzadas por el interés privado y el amor al bien público, sean prendas

de una elección acertadísima”26.

Era el momento de los moderados, de los hombres de centro. Así lo expresaba el corresponsal

de El Heraldo en Alicante:

          Ni el partido progresista ni el absolutista saldrán a la lucha que se les ofrece para

medir sus fuerzas; el primero porque, desorganizado y sin fuerza material, ha perdido

sus jefes que, o han huido por evitar un merecido castigo después de haber figurado

en tantas revueltas, o desengañados han pasado a engrosar el partido moderado que,

aunque tan vejado por ellos, siempre los recibe con generosidad cuando el

arrepentimiento es sincero; y los segundos, porque en esta provincia se les ha vigilado

muy de cerca”27.

Efectivamente, existía una especie de anestesia política, de la que secongratulaba Guerra,

cuando en agosto, en vísperas de las elecciones, afirmaba que finalmente se había reconocido por parte

de todos “las ventajas de abandonar las contiendas políticas por los inocentes diversiones de nuestros

padres y abuelos, a que con indecible satisfacción mía se hallan al presente dedicados casi todos los

pueblos”. Se refería a las ferias, fiestas y novilladas que



28 B.O.P.A. 25-8-1844

29 TOMAS VILLARROYA, J..: Op. cit.. P. 102

30 El Clamor público 22-9-1844

31 La Gaceta, 25-7-1844

32 TOMAS VILLARROYA: Op. cit.. P. 104
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se estaban celebrando en los pueblos, destacando de esta manera la función alienadora del ocio y su

papel político28.

Para Tomás Villarroya hubo una intervención clara del gobierno y de las autoridades

provinciales en los comicios, a pesar de la petición de neutralidad realizada por Pidal29. La Gaceta del

25 de julio publicaba un artículo titulado “De los Jefes Políticos”, manifestando que éstos debían

garantizar la legalidad y limpieza de las elecciones, el libre ejercicio del derecho de voto, y que debían

de abstenerse de tomar parte activa en ellas. “Por esta razón estos asuntos de elecciones están

especialmente encomendados a las Diputaciones y a los ayuntamientos”. Sin embargo, hemos visto que

ni una ni los otros eran precisamente de elección popular. El Clamor público consideraba que los

ayuntamientos eran “producto de un Decreto atentatorio que sólo puede plantearse en virtud de una

usurpación de la potestad legislativa”30.

El artículo de la Gaceta distinguía, falazmente, entre el carácter de representantes del gobierno

de los jefes políticos -en virtud del cual debían abstenerse de intervenir en el proceso electoral-, y su

condición de representantes de la sociedad, en cuyo caso tienen “atribuciones sagradas que no les es

dado olvidar”. En este caso sí que están legitimados, sin apelar a la coacción ni a la violencia, para

“ilustrar a los pueblos sobre sus verdaderos intereses..., proteger a los electores sobre toda clase de

demasías y exigencias..”31 Por lo tanto, según el periódico oficial del gobierno, era lícita una

intervención sutil de los jefes políticos en el proceso electoral. De hecho, sí que sepuede considerar

intervención gubernamental que la Gaceta publicara solamente las candidaturas moderadas, aunque

fuera en la parte no oficial32.

Las elecciones se celebraron el 3 de septiembre. El censo electoral comprendía 9.446

electores, de los que votaron 6.275, el 66’4%. La reducción del censo con respecto a las últimas

elecciones de 1843 -y en general con
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respecto a casi todas las consultas electorales celebradas bajo la ley de 1837- había sido notable, pues

aquél comprendía 18.781 electores (Cuadro II).

CUADRO II

EVOLUCION DEL CENSO ELECTORAL EN LA PROVINCIA DE ALICANTE

SEGÚN LA LEY DE 1837

     Año de elección Electores % sobre población % de aumento

     1837   6.455               2                   -

     1839   9.332               2’9                 44’6

     1840 12.769               4                 36’8

     1841 13.109               4’1                   2’6

     1843 (febrero) 14.996               4’7                 14’4

     1843 (sept.) 18.781               5’9                 25’2

     1844   9.446               2’9                -49’7

Fuente: RAMOS, V.: Op. cit. y BOPA, 30-8-1840.

(*) Para 1837 y 1839 utilizamos la cifra de 318.444 habitantes que fija para la provincia de Alicante la ley electoral de

1837. Para el período 1840-1844 utilizamos la cifra de 316.926 habitantes que aparecen el Boletín Oficial de la

Provincia de 30-8-1840.

Entre 1837 y 1844 el censo electoral aumentó un 46’3%, siendo más fuerte el incremento entre

1837 y 1839 -un 44’6%-, y entre febrero y septiembre de 1843 -un 25’2%-, lo que significaba

conceder el derecho electoral a cerca del 6% de la población.

Si comparamos la evolución del censo electoral de la provincia de Alicante con la del censo

nacional (Cuadro III), hay que destacar varias cuestiones. Por un lado, el menor incremento del censo

de la provincia entre las dos fechas señaladas, pues mientras el cuerpo electoral nacional crece un

137’8%, en Alicante lo hace tan sólo un 46’3%. En segundo lugar, el distinto ritmo de evolución, pues

el electorado de la provincia de Alicante aumenta entre 1837 y septiembre de 1843 un 191%, mientras

que a nivel nacional el crecimiento es del 121’6%, contrastando con rotundidad el casi nulo incremento

de 1843 -0’1%-, con el fuerte aumento de la provincia -el 25’2%-. Sin embargo, el rit-



33 TOMAS VILLARROYA. J.: “Las listas electorales en 1840”. Homenaje a los profesores José María Jover Zamora
y Vicente Palacio Atard. Departamento de Historia Contemporánea. Facultad de Geografia e Historia. Madrid, 1990.
Tomo I, P.85-100
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mo de aumento se ve cortado bruscamente, en el caso de Alicante, por un recorte del cuerpo electoral

cercano al 50%, lo que dejaba en el 2’9% el porcentaje de población con derecho al voto en 1844,

cercano al 2% de 1837, mientras que el cuerpo electoral nacional representa el 5’2% de la población.

CUADRO III

EVOLUCION DEL CENSO ELECTORAL NACIONAL SEGUN LA LEY DE 1837

 Año de elección Electores % sobre población % de aumento

    1837 267.229              2’2             -

   1839 381.853              3’1           42’9

   1840 461.853              3’8           20’9

   1841 533.642              4’4           l5’6

   1843 (febrero) 591.508              4’8           10’08

   1843 (sep.) 592.337              4’9             0’1

   1844 635.517              5’2             7’3

Fuente: CABALLERO, F.:Resultado de las últimas elecciones para diputados y senadores. Madrid, 1837. CASAS

MENDEZ, J.I.:”El sufragio censitario. Elecciones durante el reinado de Isabel II”. Revista Historia 16. Extra II.

Madrid, 1977. P. 56.

¿A qué se deben las notorias oscilaciones del censo electoral, evidentes en el caso de

Alicante?. La ley atribuía a las diputaciones la facultad de elaborar las listas electorales. Su gestión en

este sentido aparece como fundamental, por cuanto la norma no fija un electorado rígido, sino que, con

criterios de cierta flexibilidad, permite a las diputaciones un margen de maniobra -del que carecerán

con la legislación moderada-, ya que algunas de las categorías electorales son de contornos imprecisos

y, por lo tanto, susceptibles de diversa interpretación. No parece que la actuación de las instituciones

provinciales fuera demasiado transparente durante el período de vigencia de la ley electoral de 1837.

La manipulación de las listas y las irregularidades electorales fueron un hecho frecuente. Joaquín Tomás

Villarroya33 ha señalado el esfuerzo del gobierno durante las elecciones celebradas en 1840 para

controlar la for-



34 D.S.C. Congreso. 29-2-1840. Cit. Por TOMAS VILLARROYA, J.: Op. cit.. P.88

35 B.O.P.A. 18-9-1844.
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mación de las listas electorales, frenando la renovación de las diputaciones provinciales, cuyo control

era un paso previo para vigilar la elaboración de las listas de electores y elegibles. Además, muchas

diputaciones prescindieron de la consulta a los ayuntamientos para confeccionar las listas, requisito que

establecía la ley electoral, lo que empujó a Joaquín María López a criticar en el Congreso, en febrero

de 1840, esta actitud: “Se ha menospreciado esta sabia prevención y ha sido muy frecuente el que las

Diputaciones provinciales, rebajándose de su alto carácter y desmintiendo su noble y popular misión,

hayan arreglado a medida de su capricho las listas electorales, sin consultar para nada el dictamen de

los Ayuntamientos”34.

En el caso de la provincia de Alicante es evidente el criterio ciertamente abierto con que la

Diputación, desde posiciones progresistas, abordó la elaboración de las listas electorales,

especialmente en 1843, cuando contaba con una importante presencia entre sus miembros de

progresistas radicales, que participarán de forma activa en la revolución de principios de 1844. Por la

misma razón, la drástica reducción del censo electoral en 1844 hay que achacarla al criterio restrictivo

con el que la Diputación, esta vez de color totalmente moderado, confeccionó las listas electorales.

El escrutinio de estos últimos comicios lo realiza una junta presididida por el jefe político, los

diputados provinciales Tomás Rico, Isidro Salazar, Angel Nogués y Félix Jiménez, más los

comisionados de cada distrito electoral, actuando por el de Alicante el condede Santa Clara35. Por lo

que respecta a la participación electoral en 1844, ésta se sitúa por debajo de la media del período en

que estuvo vigente la ley de 1837.



36 DIAZ MARIN,P. y FERNANDEZ CABELLO, J.A.:Op. cit. P.78
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CUADRO IV

PARTICIPACION ELECTORAL BAJO LA LEY DE 1837

     Año elección Votantes % sobre elect.

             1837          3.853               59’7

             1839          6.114               65’3

             1840          9.357               73’2

             1841          8.889               67’8

             1843 (feb.)        12.069               80’4

             1843 (sep.)        12.392               65’9

             1844          6.275               66’4

Participación media               68’8

Fuente: RAMOS, V.: op. cit Elaboración propia

La media de electores que ejercieron su derecho al voto con la ley progresista (Cuadro IV)

ronda el 70%, alcanzando su máximo en febrero de 1843, con un 80’4%. Esta participación,

ciertamente alta, hay que achacarla al gran interés que despertaron estos comicios entre todos los

sectores políticos, desde los moderados hasta los demócratas, que se tradujo en una intensa campaña

a lo largo de la cual se formó una variopinta oposición antiministerial, cuyo principal elemento de unión

era su oposición a Espartero, y en la que estaban presentes moderados -como Mariano Roca de

Togores-, progresistas -como Joaquín María López-  y demócratas -como Antonio Ivars, que tendría

que exiliarse tras la revolución de enero-marzo36. Tras el descenso en términos relativos -que no en

términos absolutos, pues hay un aumento de 323 votantes- en las elecciones de septiembre de 1843,

en 1844, y a pesar de la importante reducción del censo electoral, la participación aumenta. Los

moderados aseguraban así su triunfo por la doble vía de retirar el derecho electoral a los sectores

potencialmente más radicales del electorado y de propiciar, pese a sus declaraciones de legalismo, la

abstención progresista.
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Los resultados del análisis de las 15 actas que se conservan (Cuadro V), correspondientes a

otros tantos distritos, son su ficientemente ilustrativos de lo que acabamos de exponer, así como de la

dinámica de la concentración del voto en la candidatura apoyada por el gobierno.

Distritos Electores Votantes      %

Rojales           114          114    100

Torremanzanas           107          92    85’9

Callosa de Segura           276          232    84

Orihuela           839          704    83’9

Villena           379          257    67’8

Monóvar           217          144    66’3

Oliva           320          203    63’4

Callosa d’en Sarriá           246          155    63

Torrevieja           100            63    63

Cocentaina           345          211    61’1

Muro           102            62    60’7

Castalla           388          231    59’5

Crevillente             93            42    45’1

Orba           266            80    35’3

Villajoyosa             97            15    15’4

Fuente: A.D.P.A. Sección Elecciones. Legajos 3 y 16

La participación electoral supera en casi todos los distritos el 60%, alcanzando la cota máxima

en los distritos del Bajo Segura -Rojales, Callosa de Segura y Orihuela. En el extremo opuesto se

encuentra Villajoyosa, donde solamente ejerce su derecho al voto el 15'46% del electorado. De hecho,

en este distrito las elecciones no transcurrieron con normalidad. La mesa electoral no pudo constituirse,

por falta de electores, hasta el último día. Se inaugura así un proceso de irregularidades electorales,

debido a la pugna entre los electores de Villajoyosa y de Orcheta -que a partir de 1846 se convertirán

en secciones electorales distintas, aunque dentro del mismo distrito- que, como veremos, será la tónica

dominante durante la Década.



37 A.D.P.A. Sección Elecciones. Legajos 3 y 16
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CUADRO VI

RESULTADO DE LAS ELECCIONES DE DIPUTADOS 1844

Diputados Votos

Juan Antoine y Zayas 6.267

Ricardo Shelly 6.149

Francisco Aynat 6.123

Mariano Rebagliato 5.956

Mariano Roca de Rogores 5.954

Joaquín Gisbert y Colomer 5.926

José Antonio Ponzoa 5.740

Ramón Ceruti 4.199

Fuente: B.O.P.A 18-9-1844

Como era de esperar, se produjo una masiva concentración del voto en la candidatura apoyada

por el gobierno (Cuadro VI). De los quince distritos analizados, con la excepción de los votantes de

Monóvar -que sólo dan un voto al ex-jefe político de la provincia, Ramón Ceruti, sustituyéndolo por

Balbino Cortés, al que conceden 143 votos-, de Villena, que retira su confianza a Mariano Rebagliato-,

y de Torremanzanas -que no otorga ningún sufragio a Ricardo Shelly-, el resto de los distritos votan

en bloque la candidatura oficial37. El resto de los candidatos que obtuvieron votos, como Manuel

Lassala -ex-comandante de la provincia-, Balbino Cortés -funcionario de aduanas- o Ramón Campos

-que tendrá que esperar a 1853 para salir elegido diputado, aunque el acta sería anulada- quedaron

muy lejos de los diputados electos. Tomás España, que en las elecciones de 1843 había obtenido

6.954 votos, consigue ahora tan sólo dos.

En el caso de los senadores se da la misma concentración de votos (Cuadro VII). La diferencia

entre los tres candidatos electos y los inmediatos es de más de cinco mil. Los 57 votos obtenidos por

el marqués de Vi-



38 B.O.P.A. 18-9-1844

39 Idem. 25-9-1844

40 RAMOS, V. Historia política, parlamentaria y obrera de la provincia de Alicante. tomo I. Alicante, 1988

41 El Heraldo. 1-9-1844
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luma denotan el escaso apoyo que las opciones más autoritarias tenían en la provincia. Pero tampoco

era el momento de los progresistas. Melchor Astiz, que en 1843 consiguió 7.477 votos, en 1844 se

queda con uno38. Juan Antonio Pardo será nombrado senador, quedando así gratificado por su

contribución a la derrota de la rebelión de Alicante en la acción de Elda.

CUADRO VII

RESULTADOS DE LAS ELECCIONES A SENADORES 1844

Senadores Votos

Francisco Javier Istúriz 6.132

José Mª Laviña 6.047

Juan Antonio Pardo 5.943

Fuente: B.O.P.A. 18-9-1844

El 17 de septiembre Roca de Togores agradece al jefe político su nombramiento, pero anuncia

que su estado de salud no le permite aceptarlo39. Efectivamente, Roca de Togores, que había sido

elegido también por la provincia de Murcia, optará por ésta, y será sustituido finalmente por Ceruti40.

La candidatura votada en Alicante respondía al prototipo que había descrito El Heraldo:

          “Con muy cortas excepciones, los nombres que figuran en las candidaturas de las

provincias recuerdan servicios distinguidos prestados en diferentes carreras del

Estado,  propiedad reconocida, capacidad notoria, opiniones leales y consecuentes,

compromisos contraídos por la causa del Trono constitucional y del orden”41.

En efecto, Francisco Aynat era magistrado de la Audiencia de Madrid; Mariano Roca de

Togores tenía ya una larga trayectoria política, había sido elegido diputado en seis ocasiones, y lo será

en más, como veremos, y era un



42 RICO y AMAT, J.: Op. cit..P 465

43 B.O.P.A. 16-10-1844.
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gran propietario del sur de Alicante. Shelly y Rebagliato eran militares. Por lo tanto, abogados,

magistrados, ex-ministros y militares de alta graduación, todos con un pasado probado de inclinación

hacia el moderantismo, fueron los candidatos enviados al Congreso y Senado por Alicante. Así, el

partido moderado, dueño “de las diputaciones provinciales y del municipio, suyas todas las autoridades,

a su disposición todos los elementos, todas las ventajas, todas las influencias”, obtuvo un triunfo

completo42.

José Rafael Guerra, con motivo de la apertura de las Cortes, manifestaba su satisfacción por

los resultados electorales de una provincia “que se precia, cual yo, de ser Monárquica Constitucional”,

y aprovechaba para recordar a los alicantinos “que la consolidación del Trono de la Reina legítima

Doña Isabel II (Q.D.G.) y de las instituciones vigentes, consiste en que no se vuelva a apelar a otros

medios de oposición al Gobierno de S.M. que los que establece y otorga la misma ley fundamental del

Estado”43. El régimen sólo permitía una oposición legal, dentro del sistema. Pero, puesto que el sistema

lo encarnaban los moderados, en realidad la posibilidad de ejercer la oposición era una ilusión. Y los

sucesos de enero-marzo eran una espada de Damocles que todavía pendía sobre Alicante.



70




