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II.EL COSTE DE LA REBELION

La represión brutal que se ejerció sobre la ciudad de Alicante hay que encuadrarla en el marco

general de la política que el gobierno de González Bravo desarrolló, tendente a acallar toda

discrepancia que cuestionara tanto el principio de autoridad que emanaba del gobierno central, como

el dominio de clase de las oligarquías, que apoyarán con todas sus fuerzas la opción moderada como

máxima garantía de sus intereses.

El gobierno de 1844 -en palabras de Rico y Amat- “fue indudablemente reaccionario,

inconstitucional y hasta despótico en alguno de sus actos”, pero cumplió su misión histórica, que “no

era otra que exterminar los elementos disolventes que aún quedaban en pie desde las revueltas pasadas,

y los exterminó”1. Para Pereira el balance del ministerio no es tan positivo, ya que “todos sus actos son

de recordación tristísima, pues si bien logró que se restableciese el orden en los pueblos sublevados,

empleó para ello los más violentos medios, haciendo pesar cual un monte de plomo sobre la España

infeliz la dictadura ministerial. Leyes basadas en el capricho de los mismos que las instituían, fusilamiento

sin forma de proceso y por la sola identidad de las



2 PEREIRA, J.: Op. cit. P. 106

3 GARRIDO, F.: Op.cit. P.464-465
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personas, prisiones y destierros en casi todas las provincias”2. Esta política de fuerza requirió el

concurso del ejército, que gustosamente prestó su colaboración, porque “el elemento militar, ya

desembarazado el terreno, se aprestaba a salir de la oscuridad mostrando a todos que él estaba

dispuesto a gobernar el país, que era el verdadero dueño de la situación”3.

La represión de la rebelión de Boné supuso para la ciudad un coste económico y social de

grandes proporciones, que se concretó en el sometimiento férreo a instancias de poder superiores, ya

fuera el jefe político, el intendente o la autoridad militar; en importantes pérdidas económicas y

materiales, nunca compensadas por el gobierno; en la presencia aplastante del ejército en la ciudad,

cuyos habitantes tendrán que soportar las cargas de alojamientos y bagajes. Y todo ello sobre el

trasfondo de una estructura caciquil, que ya hemos visto cómo se diseña, y que se irá perfeccionando

a lo largo de la Década. En definitiva, la derrota de la revolución de 1844 fue la puerta de entrada del

marco institucional moderado.

1.EL COSTE FINANCIERO: LA PRESION DEL INTENDENTE

El trato vejatorio que el gobierno y las autoridades militares dieron a la ciudad parecía basado

en el derecho de conquista utilizado en épocas anteriores para imponer decisiones por la vía de

urgencia. La condición de ciudad vencida permitió al gobierno moderado cargar sobre sus habitantes

el coste de la movilización del ejército para aplastar la rebelión. La coartada fue la deuda que los

contribuyentes mantenían con el Tesoro en concepto de contribuciones atra-



4 A.M.A. Arm. 7. Caja 11
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sadas. Mientras que las autoridades militares serán las encargadas de hacer efectivo en un tiempo

récord el cobro de un millón de reales que se exigió a los ciudadanos, el intendente ejercerá a lo largo

de 1844 y 1845 una presión constante, a base de requerimientos y reconvenciones, que llegó a

exasperar al equipo municipal. Aunque la función del intendente era velar por la recaudación de

contribuciones, la rebelión de la ciudad condicionó su dura actitud hacia un Ayuntamiento que, aun a

su pesar, fue el brazo ejecutor de las exacciones fiscales que pesaban sobre los ciudadanos, y que

durante 1844 se vieron incrementadas por el pago de un millón de reales que los “prestamistas”

recuperarían en forma de devaluados títulos de la deuda.

El 9 de marzo el entonces comandante militar de la plaza, Miguel de Senosiaín, publicó por

orden de Roncali el siguiente bando:

          «Art. 1º. Hallándose la ciudad en creciente descubierto por todos los ramos de las

rentas públicas, y siendo imperiosa la necesidad de atender debidamente al ejército

que ha sofocado la inicua rebelión que abrigaba en su seno, el Ayuntamiento de la

misma dispondrá lo conveniente para que en el preciso término de ocho días, contados

desde la fecha, ingresen en la Tesorería de Rentas de la Provincia la cantidad de un

millón de reales, que se aplicará por cuenta de sus contribuciones.

          “Art. 2º. Las cantidades que por adeudo de aduanas ha satisfecho el comercio a

la Junta revolucionaria, deberán ingresar nuevamente en el Tesoro en el plazo

decretado por Instrucción, para subsanar los daños y perjuicios que se han irrogado

al erario”.

Responsabilizaba del cumplimiento de la orden al Ayuntamiento y al intendente, “en lo que le

concierne”4.

Inmediatamente una representación del Ayuntamiento y de la Junta de Comercio -formada por

Ansaldo, Vassallo y Sereix- expuso a la Diputación “la ansiedad en que se encuentran dichas

corporaciones”, dada la dificultad



5 A.D.P.A. Libro de Actas. 12-3-1844

6 A.M.A. Arm. 7. Caja 11
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para reunir el millón de reales en el breve plazo que les había señalado Roncali, y pidió un anticipo que

“garantizarían a satisfacción” de la Diputación. La institución provincial concedió 40.000 reales, pero

exigió su devolución antes de un mes5.

Ante la premura y las presiones de Senosiaín, el Ayuntamiento creó una comisión con el

encargo preciso de hacer efectivo el cobro del millón, tarea que no resultó nada fácil. El plazo dado

por las autoridades militares era insuficiente para reunir los datos “en que debe basarse un reparto

general”, y existía la dificultad añadida de que la corporación municipal había sido nombrada

recientemente y las arcas estaban vacías.

La distribución individual de las cantidades a pagar no pudo hacerse por contribuciones, pues

de haber sido así, hubiera sido necesario realizar antes una liquidación para conocer con exactitud los

atrasos que debían a Hacienda tanto la ciudad como cada contribuyente6. La comisión opinaba que

si cada ciudadano hubiera tenido que aportar la cantidad que adeudaba a la Hacienda “se habría

consumado la ruina de muchas familias, a causa de la absoluta imposibilidad producida por la

esterilidad del territorio, reconocida por el Gobierno en 1842 por dos moratorias”. Por lo tanto, un

reparto general sobre las contribuciones atrasadas “sobre ser insuficiente era imposible”.

Por otro lado, los comerciantes atravesaban una difícil situación financiera, como consecuencia

de la parálisis comercial que sufriera la ciudad durante la rebelión, y “el haberse obligado por la Junta

revolucionaria a satisfacer en metálico, y no en letras ni otro papel, el importe de las hojas de adeudo

anteriores a la rebelión”, lo que hizo que algunos comerciantes tuvieran que pedir préstamos. Había que

tener en cuenta también que “el comercio de Alicante consta de personas de confianza por su

conducta y economía, pero no cuenta con capitalistas como en otras plazas de España”, y que

algunos comerciantes argumentaban que no debían nada por contribuciones. Finalmente, con el fin de

conven-



7 Ibídem

8 Así, José Lafont, un importante comerciante con conexiones en el extranjero, se lamenta ante Antonio Berducq,
de la Junta de comercio, que ha sufrido un gran quebranto comercial, al llevarse los revolucionarios trigo y cebada
de su propiedad por valor de 500 duros, y se ampara en su ascendencia francesa para eximirse del pago. El 3 de abril
relata al alcalde los atropellos y exacciones sufridos durante la rebelión; que su empresa comercial está en quiebra;
que la suspensión de pagos de algunas casas comerciales con las que mantenía relaciones mercantiles “nos han
hecho perder el capital que manejábamos, y rodeados hasta ahora de pleitos y tierras secanas que aumentan la ruina
nos hace estar debiendo a algunos sujetos varios saldos que juntos componen algunos miles de francos”. Y termina
de una forma dramática: «Mis tristes reflexiones me hacen exclamar ¿no pudiendo pagar lo más sagrado para
conservar el honor de esta casa, cómo ha de pagar la cantidad que se le pide..? ¿además, qué crímenes ha cometido
mi pobre madre, mi hermano y yo para pagar pecados de revolucionarios que tanto han vilipendiado esta casa?”.
Finalmente el ayuntamiento tuvo que recurrir al apremio. Ibídem. Lo mismo sucedió con José Delaplace, capitán
retirado, al que se le asignaron 2.000 r. A.M.A. Libro de cabildos, 20-4-1844.

9 Ibídem.
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cerlos, la comisión propuso la mediación del Ayuntamiento para que el anticipo “fuese reintegrable en

derechos, si no en una totalidad de éstos, en una mitad al menos”7. Se llegó así a establecer un reparto

“según la posibilidad y el crédito que a cada uno se conceptuase; llegando algunos a 3.500 duros”. El

procedimiento de cobro tampoco fue fácil. Algunos hicieron entregas parciales y pidieron prórrogas,

otros tuvieron que pedir prestado, otros suplicaron8.

Pese a las dificultades del cobro, la comisión consideraba que el esfuerzo realizado por los

contribuyentes merecía ser calificado de patriótico, aunque “no faltó alguna persona que, además de

que por su posibilidad, se halla por posición social constituida en el deber de interesarse en el servicio

público, se negase a ello con frívolos pretextos, con contestaciones inoportunas y altaneras, y

mostrando un egoísmo punible en el conflicto con sus compatriotas”. Pide al alcalde que presione para

que todas las cantidades adeudadas se hagan efectivas, “siquiera para no dar un ejemplo de

inmoralidad”, y para que se pueda devolver a la Diputación lo antes posible los 2.000 duros que

adelantó, “y no se vean sobrecargados con esta suma los que después de satisfacer sus crecidas cuotas

han firmado la obligación a S.E.”9. Por su parte, el 9 de abril la Junta de Comercio, que había actuado

como aval ante la corporación provincial, urge al Ayuntamiento a que reúna los 40.000 reales que se

han de reintegrar a la Diputación, “pues varios comerciantes en particular garantiza-



10 A.M.A. Libro de Cabildos. 9-4-1844

11 Ibídem

12 A.M.A. Libro de Cabildos. 2-4-1844

13 A. M. A. Arm. 7. Caja 11
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ron... esta suma, y se verían en gran compromiso el día de la expiración del plazo”10.

La persona aludida por la comisión era el marqués de Algorfa, uno de los principales

contribuyentes de la ciudad, quien estaba dispuesto a aportar solamente 4.000 reales (la comisión le

había asignado 40.000), porque, afirmaba, tenía satisfechas todas sus contribuciones, y consideraba

que el Ayuntamiento debería “con más justicia sacar los fondos de los contribuyentes que han hecho

adeudos en la aduana durante la dominación de los rebeldes y que con arreglo a la orden del Excmo.

Sr. Capitán General y del Gobierno han debido abonar de nuevo”11. El marqués persistía en su

negativa, y así lo comunicó al Ayuntamiento el 2 de abril, en unos términos que los concejales

consideraron que constituían un desafío a la autoridad municipal, por lo que se decidió instruir el

correspondiente sumario pasándolo al juez competente a fin de que fuera castigado “el desacato y falta

de exactitud; sin perjuicio de hacer presente al Excmo. Sr. Capitán General la resistencia del marqués,

para que se le obligue a satisfacer la cuota que se le impuso”12. Aunque el Ayuntamiento recurrió al

apremio, el jefe político le obligó a retirarlo13.

El método de recaudación fue simplificado y apremiante. A cada contribuyente se le entregó

una esquela en la que se fijaba la cantidad y el plazo en que debía depositarla en la tesorería de la Junta

de Comercio, encargada de la recaudación. El grueso de la contribución la realizan las grandes

compañías comerciales; nueve casas de comercio aportan 400.000 reales, el 40% del total (Cuadro

VIII). Mientras que en el otro extremo los artesanos pagan la cuota mínima asignada de 1.000 reales.



14 A.M.A. Libro de Cabildos, 9-4-1844

15 Idem, 13-4-1844

16 Idem. 30-5-1844
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CUADRO VIII

PRINCIPALES CONTRIBUYENTES AL MILLON EN 1844

Contribuyentes Reales

Melchor Astiz 70.000

Tomás España e hijos 70.000

Antonio Campos e hijos 70.000

José Bas 70.000

Vassallo Martínez Hnos 60.000

José Oriente 40.000

Juan Caro 40.000

Antonio Ferrer 40.000

Fernando Sala y Cía 40.000

Fuente A.M.A. Armario 7. Caja 11

A partir de este momento, el Ayuntamiento realizará una serie de gestiones encaminadas a

recuperar las cantidades desembolsadas. Así, en unión de la Junta de Comercio, propició la creación

de una comisión compuesta por Ricardo Shelly, Juan Antoine Zayas, Mariano Roca de Togores,

Tomás España, Félix Jiménez, el conde de Santa Clara, Pascual Vassallo y Juan Pascual de Bonanza,

que se desplazó a Madrid para conseguir la devolución del millón14. El 13 de abril el Ayuntamiento

entregó a la comisión cinco exposiciones que debía presentar en Madrid, dos declarando la adhesión

a la monarquía y felicitando a la reina madre por su regreso; otra pidiendo el reintegro del millón; una

cuarta solicitando que las contribuciones atrasadas hasta finales de 1843 se exigieran por sextas partes

durante un período de cinco años, de 1844 a 1849; y otra, firmada por los comerciantes, pidiendo que

no se reclamaran de nuevo por el gobierno las cantidades pagadas a los rebeldes15. A finales de abril

la comisión ha entregado las exposiciones a las reinas y comunica alAyuntamiento que queda

“exclusivamente dedicada al desempeño de los demás encargos cometidos”16.



17 A.M.A. Arm. 7. Caja 11

18 Ibídem

19 A.M.A. Libro de Cabildos. 20-6-1844
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El 13 de junio los comisionados alicantinos fueron recibidos por el ministro de Hacienda,

gracias a la mediación de Juan Antoine Zayas. Mon expuso el lamentable estado de las rentas públicas,

“que en buena parte procede de que los contratos anteriores han creado innumerables libranzas que

sustituyen al efectivo del Tesoro y privan de sus recursos al Estado”, lo que obligaba a la conversión

de ese papel, sin distinción alguna, en títulos del 3%. Pese a su amenaza de considerar el anticipo del

millón de reales por particulares como “un préstamo del que el Ayuntamiento, y no la Hacienda debería

responder”, acabó proponiendo incluir el millón entre los créditos que habían de pagarse en títulos del

3%17. En el curso de la entrevista la comisión alicantina sacó a relucir otras dos cuestiones, la de las

cantidades pagadas durante la rebelión, y la demora en el pago de contribuciones atrasadas. Pero no

pudieron ser tratadas a fondo, debido a la “Interrupción que a causa de una junta que debió celebrarse

ocasionó la entrada de otros Srs. Ministros”18.

Realizado parcialmente su cometido, Santa Clara y Félix Jiménez regresaron a Alicante,

quedando los demás miembros de la comisión a la espera de la respuesta que el Ayuntamiento debía

dar sobre la propuesta de Mon de convertir el anticipo del millón en títulos de la deuda del 3%, y el

modo de reintegrarlo. A tal fin se reunieron los prestamistas el 19 de junio, pero no tomaron ninguna

decisión, al considerar que debían “entenderse con la corporación que es a quien hicieron el

empréstito”. El Ayuntamiento los convocó para el día siguiente a las seis de la tarde en las Casas

Consistoriales19. En la reunión se manifestaron discrepancias sobre la manera de reintegrar el millón en

títulos del 3% en que se iba a convertir la deuda flotante. Algunos prestamistas (Astiz y Serra)

consideraban que era el Ayuntarrúento el que debía entenderse con la comisión de Madrid, y además

ver “el medio de bonificar a los prestamistas, el daño que experimentarían”. Apoyaban su

argumentación en que desde el principio se habían entendido con el Ayuntamiento, y era éste el que

debía



20 A.M.A. Arm. 7. Caja 11

21 Ibídem.
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responderles. Laborda centró más la cuestión y salvó la responsabilidad del Ayuntamiento. Se trataba

de optar entre la forma de reintegro propuesta por el gobierno, es decir, en títulos de la deuda, “o por

otro medio de las contribuciones”. Además, resultaba extraño que se quisiera depositar toda la

responsabilidad en el Ayuntamiento, ya que “la elección de cualquiera de estos dos medios debería ser

a gusto de los prestamistas”20. Algunos de éstos expusieron opiniones contrarias, que impedían llegar

a un acuerdo, por lo que se decidió nombrar una comisión que elaborara un dictamen. A propuesta de

Melchor Astiz la comisión quedó formada por Antonio Sereix, Fernando Sala y Luis Antoine Zayas,

en representación de los prestamistas; y Francisco Ansaldo, Lorenzo Berducq y Laborda, por el

Ayuntamiento.

Al día siguiente, 21, la comisión presentó su propuesta, que fue aprobada por unanimidad.

Faltaban por recaudar por contribuciones atrasadas 888.434 reales, cantidad a la que había que añadir

un descubierto de 184.000 reales que resultaba contra el depositario. De estas cantidades había que

deducir 80.000 reales correspondientes a las cuotas impuestas a extranjeros en las contribuciones

extraordinarias de guerra, 22.000 reales que dejaron de recaudarse como derechos de puertas, y las

partidas fallidas que pudieran resultar. A la vista de estos datos, la comisión creyó que “si las

circunstancias permitieran el cobro expedito, con verificar éste, y distribuir luego los fallidos entre todos

los contribuyentes, podría tener lugar el reintegro”. Sin embargo, teniendoen cuenta que en cuatro

meses, y a pesar de los “incesantes apremios”, solamente se habían recaudado unos 56.000 reales,

“fácil es inferir el tiempo que se necesitaría para verificarlo del millón por completo”. Por lo tanto, era

preferible el reintegro en papel, pero sin renunciar al derecho de actuar “contra quien hayalugar en caso

de que esto no pudiese tener efecto”. Además, el Ayuntamiento debía persuadir a los contribuyentes

de su obligación “de indemnizar a los prestamistas de la parte del perjuicio que sufran”21.



22 A.M.A. Libro de Cabildos, 25 y 28-6-1844

23 Idem. 26-8-1844

24 Idem 24-8-1844 El ayuntamiento opta por conservar los títulos que le corresponden por los 40.000 reales
desembolsados, y así lo comunica a Vassallo y España. Idem, 28-9-1844 y 8-10-1844.

25 A.M.A. Arm. 7. Caja 11

26 Idem. Libro de cabildos. 11-3 y 4-4-1848.
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La decisión fue comunicada a la comisión de Madrid, y se remitieron a Tomás España dos cartas de

pago, una por valor de 600.000 reales, y otra por 400.000, para convertirlas en títulos del 3%22. El

26 de agosto el alcalde otorgó un poder a Tomás España y Pascual Vassallo autorizándolos a recibir

los títulos23.

El 29 de agosto el Ayuntamiento reunió a los prestamistas para que decidieran si querían recibir

los títulos, en cuyo caso tenían que designar la persona a quien debían entregarse, o bien que se les

negociaran, tal y como algunos habían solicitado24. La mayoría de los particulares optaron por ésta

última posibilidad, pero algunos lo hicieron tarde, con lo que sufrieron la consiguiente depreciación25.

Sin embargo, no todos los prestamistas recuperaron la totalidad de las sumas que habían entregado al

Ayuntamiento. Así, el comerciante y súbdito británico Gaspar White sólo había cobrado en 1848 algo

más de 15.000 reales, que le había devuelto Pascual Vassallo, de los 20.000 que entregó como

contribución al millón, por lo que solicitó al Ayuntamiento la cantidad pendiente de cobro. Pero éste

no le reconoció la condición de prestamista y se negó a reintegrarle la suma solicitada26.

No resulta extraña la rapacidad con que el gobierno se apresuró a recaudar el millón de reales

dada la crítica situación financiera en que se encontraba el Estado en 1844, como consecuencia de la

ineficacia del sistema fiscal para aportar los recursos suficientes. Como afirma Fontana, la historia de

la Hacienda entre 1836 y 1845 “es una maraña de discursos engañosos, un laberinto de textos legales

intrascendentes, publicados por una rápida sucesión de ministros que son devorados, uno tras otro, por

unos problemas que se



27 FONTANA J.: La Revolución Liberal (Política y Hacienda 1833-1845) Madrid, 1977

28 COMIN, F.: Hacienda y Economía en la España contemporánea (1800-1936). Vol. 1. P.76. Madrid, 1988

29 A.M.A. Libro de Cabildos, 9-4, 20-4-1844

30 Idem. 30-4-1844
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muestran incapaces de resolver”27. En 1844 nos encontramos todavía con un sistema de impuestos

propio del Antiguo Régimen. En realidad, más que un sistema tributario coherente, se trataba “de un

mosaico fiscal, en el que unos tributos se añadían a otros sin más justificación que el de allegar recursos

a una Tesorería hambrienta”28.

La insuficiencia de los ingresos fiscales obligaba al gobierno a exigir contribuciones

extraordinarias y a suscribir contratos de anticipación de fondos que resultaban ruinosos, por lo que

se hacía necesaria una reforma tributaria. Mientras tanto, el gobierno se apresuraba a cobrar de las

provincias los cupos que éstas adeudaban, tanto por contribuciones atrasadas como corrientes,

valiéndose del intendente, otra de las figuras clave en el proceso de centralización. Los ayuntamientos

se verán así sometidos a una doble presión, por arriba, la del intendente, por abajo la de los

contribuyentes, que objetan el cupo individual de contribuciones e intentan evadir impuestos.

El Ayuntamiento de Alicante sufrirá con especial intensidad, a lo largo de 1844, la presión del

Estado, a través del intendente o de la Diputación, y se situará al borde del colapso. Esa presión se

trasladará a los vecinos que, dado el sistema de percepción de impuestos, sufren una discriminación

positiva en favor de los mayores contribuyentes. Una vez restablecido elorden moderado, a lo largo

del mes de abril el intendente exigió reiteradamente el pago de contribuciones atrasadas, y fijó un plazo

de diez días para que el Ayuntamiento hiciera efectivo el importe, bajo amenaza de una multa del 3%

sobre el total del adeudo29. Aunque el Cabildo estaba a la espera de la respuesta del gobierno a su

solicitud de condona o rebaja de contribuciones, y consideraba que tenía la garantía del depósito del

millón de reales, cantidad que, a juicio del Ayuntamiento, cubría con exceso los atrasos30, el intendente

atribuye al municipio una deuda con Hacienda superior al millón, concretamente



31 Idem. 18-5-1844

32 A.M.A. Idem.25-6-1844. A.D.P.A. Libro de actas 20-7-1844

33 A.D.P.A. Idem, 23-6-1844

34 B.O.P.A. 28-7-1844.

35 A.D.P.A. Libro de Actas, 7-8-1844
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1.077.062 reales 9 maravedíes, y en mayo da un nuevo plazo de seis días para que se hagan efectivos,

esta vez bajo amenaza de una multa del 5% del importe31.

Finalmente, presionado por el intendente, el Ayuntamiento se vio obligado a apremiar a los

contribuyentes morosos, lo que provocó las protestas de los vecinos. El Ayuntamiento de Aguas de

Busot pidió que se suspendieran los apremios; el de San Juan fue más allá y solicitó a la Diputación la

condona; el de Muchamiel pidió que se declarasen fallidos 48.528 reales 9 maravedíes alegando la

sequía que había padecido durante cuatro años consecutivos32. La situación de los pueblos debía ser

lo suficientemente trágica como para que la Diputación pidiese al jefe político que se retirasen los

comisionados para el cobro de contribuciones, “concediendo a los pueblos un respiro por todo el

próximo julio en que se verifica la recolección de frutos”33. La moratoria solicitada era demasiado larga,

y el 24 de julio Guerra envió una circular a los alcaldes de la provincia ordenándoles que prestaran su

colaboración al intendente, dado “el estado de los fondos públicos, la necesidad de recaudar

contribuciones atrasadas y corrientes, y la perentoriedad con que desea el gobierno que los pueblos

hagan efectivos los descubiertos en que se hallan”34.

Aunque la Diputación prestará su colaboración a los delegados del gobiemo para el cobro de

impuestos, esperaba al mismo tiempo que tanto el ejecutivo como el intendente tuvieran en cuenta “los

grandes sacrificios de los pueblos para no oprimirlos ni vejarlos, por lo que esté fuera de la

posibilidad humana”; y al intendente le sugería que la misma firmeza que usaba en la recaudación de

contribuciones, la pusiera en práctica para mejorar el aumento de las demás rentas, especialmente de

aduanas35.

En este contexto de continua presión no eran raros los momentos de tensión entre el intendente

y la Diputación, fruto del proceso de cambio institu-



36 Idem. 11-10-1844.
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cional que se estaba experimentando, que provocó a veces un cierto confusionismo entre instituciones

de la misma naturaleza, pero de distinta función. Cuando en octubre el jefe político consultó a la

Diputación sobre la reclamación que planteaba el intendente contra los arriendos de aguardiente que

habían hecho algunos pueblos, la Diputación informó que por la ley de 21 de junio de 1842 el

aguardiente había dejado de ser una renta del Estado, pudiéndose gravar con impuestos municipales,

según prescribía la ley de ayuntamientos, “que tanto por esta causa como porque las reclamaciones

contra los acuerdos de los alcaldes y ayuntamientos corresponden al jefe político, según el artículo 75

de dicha ley, debe inhibirse el Señor intendente de todo conocimiento en este particular”36. Se trataba

de un conflicto de competencias entre dos figuras institucionales que conducen el proceso de

centralización en dos esferas diferentes de la Administración, y que solapan sus funciones. Deficiencia

que tratará de subsanar la futura unión de los dos cargos en la figura del gobernador civil.

Los roces y tensiones se pueden explicar por la continua presión del gobierno que llegó a hacer

responsables con la pérdida de sus destinos a todos los funcionarios que tuvieran competencias en la

recaudación de rentas. Y en última instancia la presión se trasladaba a los ayuntamientos y vecinos. El

Ayuntamiento de Alicante presentó en julio un cuadro desolador y dramático de la situación de la

ciudad. Los atrasos de contribuciones se hallaban en poder de los contribuyentes, a los que el gobierno

había concedido una moratoria, por lo tanto no se consideraba “responsable ni aún de morosidad por

los atrasos referidos”. Para cumplir las apremiantes órdenes del gobierno, había que exigirlos a los

deudores. Sin embargo, dudaba que se pudiera ejecutar el cobro “por el ruinoso estado de la

población y su término después de los últimos desgraciados acontecimientos”; prueba de ello era que,

cuando días atrás se había intentado cobrar mediante apremios el subsidio industrial y de comercio,

“se tuvo que levantar mano en dicho negocio: el resultado ha sido que



37 A.M.A. Libro de Cabildos. 6-7-1844.

38 Idem. Arm. 7. Caja 11

39 Idem. Libro de Cabildos, 13-7-1844
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los apremios no han producido aquel efecto beneficioso para las rentas del Estado que se hubiese

experimentado en épocas menos desgraciadas”.

En el mismo caso que los particulares se encontraba el Ayuntamiento, pues “desde que

principió a ejercer sus funciones después de la entrada de las tropas en esta plaza está

constituido en opresor del pueblo, y en las Casas Consistoriales no se oyen diariamente más que

lamentos por las estrechas exigencias hechas a los contribuyentes para obligarles a satisfacer

los impuestos que adeudan”. En consecuencia pedía que cualquier medida que se adoptara para el

cobro de contribuciones tuviera en cuenta “la lamentable situación del pueblo”37.

En su intento de aliviar la presión fiscal, el Ayuntamiento recurrió a la comisión que se había

desplazado a Madrid para solventar la cuestión del millón de reales. Sin embargo, sus gestiones ante

el ministro de Hacienda son infructuosas, tal y como comunicó el 10 de agosto, pues Mon manifiestó

que “hallándose muchos pueblos en igual caso, sería muy chocante singularizarse en ése, contradiciendo

las disposiciones generales que tiene adoptadas”, aunque el intendente debía actuar con la prudencia

que “las circunstancias exijan”38.

Sin embargo, todavía no se había tocado fondo. Por Real Orden de 25 de mayo la Dirección

General de Rentas prohibió establecer arbitrios que gravaran ciertos artículos de consumo. El

intendente comunicó en julio que, aun reconociendo el estado lamentable en que se encontraba la

Corporación, “se ve en la triste necesidad” de ordenar que se dejen de cobrar los arbitrios que sobre

las carnes introducidas en la ciudad percibía la municipalidad39.

La situación financiera del Ayuntamiento era alarmante, y la falta de liquidez casi total, pues,

además de la escasez de recursos, se había visto privado de los productos del mes de junio, al haberlos

tenido que entregar al Banco de San Fernando. La supresión de los arbitrios sobre carnes venía a

complicar



40 Ibídem.

41 Idem. 27-7-1844

42 Idem. 21-9-1844

43 Idem. 24-9-1844
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todavía más una situación ya extremadamente preocupante. Por eso el cabildo comunicó al jefe político

que “reducido a tan precaria situación ha decidido suspender todo pago, lo que producirá sin

duda que quede sin alumbrado la ciudad, abandonadas las fuentes y ornato, sin alimentos los

presos pobres”; y de continuar la misma situación, amenazó con «retirarse en Cuerpo puesto que ha

llegado ya al extremo de carecer totalmente de medios para cubrir sus indispensables y necesarias

obligaciones”40.

Las reclamaciones de la intendencia no sólo se centraban en las contribuciones atrasadas,

también exigía con perentoriedad los cupos correspondientes a 1844. En julio pidió, con amenaza de

apremio, los dos tercios vencidos de Equivalente y Paja y Utensilios de 1844, que cifraba en 27.638

reales. El día 22 el Ayuntamiento designó una comisión para que se entrevistara con el delegado

económico del gobierno y le hiciera presente los apuros en que se hallaba la hacienda municipal, al

tiempo que entregaría lo recaudado hasta el momento41. A lo largo de agosto y septiembre el intendente

exigió insistentemente 200.000 reales. El Ayuntamiento había creado una comisión “que se ocupa

diariamente en despachar apremios contra los deudores morosos”42, pero la recaudación era lenta y

difícil, “porque lo impide la lamentable situación de los contribuyentes..., porque es bien cierto

que habiendo hecho las circunstancias que no fueran los pagos a su debido tiempo, no es posible

que el artesano, el comerciante, el labrador paguen en un momento la deuda de muchos años”43.

Pese a las protestas, el Ayuntamiento no pudo dejar de presionar a los vecinos, y reconociendo

que era “urgentísima la recaudación de contribuciones para satisfacer las apremiantes reclamaciones

del Intendente”, decidió exigir que hiciesen efectivos sus descubiertos a las mismas personas que



44 Idem. 27-9-1844

45 Idem. 12-10-1844

46 Idem. 9-11-1844.

47 En enero el alcalde solicita a la autoridad militar que se presenten en la Casas Consistoriales diez soldados y un
cabo “para apremiar a los contribuyentes morosos a fin de hacer efectivos los impuestos que a la Hacienda se
adeudan, con la urgencia que las atenciones reclaman”. A.M.A. Arm. 52. Caja/1845.

48 Ibídem.
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habían adelantado el dinero para pagar el millón exigido por Roncali, “puesto que los adelantos que

por dicho concepto hicieron están mandados reintegrar en papel, según orden del Gobierno”44. En

octubre les exigió la totalidad de las cuotas que les correspondía pagar por Equivalente45. A finales de

año la deuda con la Hacienda se había reducido notablemente, pues en noviembre quedaban por pagar

100.000 reales por todo tipo de contribuciones, que el Ayuntamiento se comprometió a hacer efectivos

el día 2046. Sin embargo, las dificultades recaudatorias del Ayuntamiento continuaron durante 1845 y

la presión contra los contribuyentes por vía de apremio, valiéndose de contingentes militares, fue una

constante47. A principios de año el alcalde nombró comisionado de apremio en la Huerta a José María

Sessé, urgiéndole a que actuara con energía contra los contribuyentes morosos, sin ningún tipo de

consideraciones “que si son posibles en otros tiempos menos apremiantes, hoy perjudican

sobremanera al Ayuntamiento, que no puede resistir las violentas reclamaciones del Intendente”

y responsabilizándole de cualquier entorpecimiento que sufriera la recaudación. Entre los morosos se

encontraban individuos de alta condición social, como el barón de Finestrat, que adeudaba impuestos

por varios conceptos, entre ellos el Equivalente de 1844, por lo que el alcalde ordenó que, “si contra

toda esperanza rehusase el verificarlo (el pago) sin conceder plazo alguno”, proceda “contra los

efectos o frutos de su pertenencia de más fácil salida” para cubrir su deuda; y que este método se

practique “con cualquier persona que se halle en idéntico caso”48.

Pese a todo, el intendente podía sentirse satisfecho de su gestión. Había conseguido rebajar

la deuda con la Hacienda, pero a costa de reducir sustancialmente los recursos del municipio, lo que

se traducirá en la merma de



49 Idem. Libro de Cabildos 1-5 y 18-5-1844. A.D.P.A. Libro de Actas, 29-6-1844.
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unos servicios sociales en educación, beneficencia u obras públicas, que se resentirán de la falta de

fondos. Así, el presupuesto municipal de 1844 fue un presupuesto de urgencia e irregular y tuvo que

ser modificado al alza, entre otras cosas para costear las muestras de gratitud de Roncali y reparar

daños causados por el ejército49. La rebelión de Boné también gravitaba sobre la Hacienda municipal,

y sin duda, condicionó la actitud claramente hostil del intendente hacia la ciudad. Era el lado financiero

de la represión, como Roncali representaba el lado militar, o José Rafael Guerra el lado político y

administrativo. La coherencia autoritaria de la acción gubernamental era perfecta.
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1 FERNANDEZ SEGADO: “ Las disposiciones de excepción en la Década Moderada». Revista de Estudios Políticos.
núm 205

2 BALLBE, M.: Op. Cit.. P 137-138
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2.LOS EFECTOS DE LA PRESENCIA MILITAR. SUMINISTROS Y DAÑOS

MATERIALES. ALOJAMIENTOS Y BAGAJES

La presencia del ejército para reprimir la rebelión comportó los lógicos destrozos materiales

derivados de una situación de guerra. Pero, además, y dado que el ejército se suministró sobre el

terreno sin ningún género de cortapisas, amparado en el estado de excepción, se cometieron abusos

y excesos que no siempre fueron reconocidos por la autoridad militar corno indemnizables. Los pueblos

de la provincia, y especialmente la ciudad de Alicante, tuvieron que soportar la carga de alojamientos,

odiosa y frecuentemente protestada, por lo que suponía no sólo de coste económico, sino sobre todo

de invasión de la intimidad hogareña. Por encima de esa realidad cotidiana existe otra oficial de

felicitaciones y parabienes a la institución militar, manifestaciones que, aunque no podemos creer

sinceras, expresan el reconocimiento de la preponderancia militar sobre las instancias de poder civiles.

Los gobiernos de la Década recurrieron con frecuencia a las disposiciones de excepción para

mantenerse en el poder, lo que daba protagonismo al ejército1, pues, como señala Ballbé, “los

moderados optaron casi por completo por la vía militarista para sustituir su incapacidad para gobernar

con arreglo a los criterios liberales puros”2. Esta situación molestaba a los conservadores atempe-



3 PASTOR DIAZ, N.: Obras Completas. T.II. P.318

4 PABON, J.: Narváez y su época. Madrid, 1983. FERNANDEZ BASTARRECHE, F.: El Ejército español en el siglo
XIX. Madrid 1978. SECO SERRANO, C.: Militarismo y Civilismo en la España contemporánea. Madrid, 1984.
PAYNE, S.G.: Los militares y la política en la España contemporánea. París, 1968. PAYNE, S.G.: Ejército y sociedad
en la España liberal, 1808-1936. Madrid, 1977. CHRISTIANSEN, E.: Los orígenes del poder militar en España,
1800-1854. Madrid 1974. CANOVAS SANCHEZ, F.: “Los generales y el partido moderado (1843-1854). Contribución
al estudio de un problema básico de la época isabelina”. Estudios de Historia Moderna y Contemporánea. Vol.
XXVIII. Nº 116. U. Complutense

5 FERNANDEZ BASTARRECHE, F.: Op. cit. P. 8 y 15.

6 SECO. C.: Op. cit.. P. 15
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rados, que consideraban la prepotencia militar como algo opuesto a las instituciones representativas.

          “Con el gobierno, escribía Pastor Díaz, militar las instituciones liberales son una

decepción escandalosa, el Trono es un fantasma, el Parlamento una comparsa teatral.

Con el régimen militar el principio de autoridad está falseado... El régimen militar es

la más triste de las condiciones sociales, la más débil de las organizaciones

administrativas”3.

La mayoría de los historiadores que se han ocupado del tema4 se muestran de acuerdo, por

un lado, en que el protagonismo del ejército en la vida política española se debe fundamentalmente a

la debilidad del poder civil y a la situación de guerra ininterrumpida que vive el país durante el primer

tercio del siglo XIX; y por otro lado, en que esa intervención no se realiza “en función de unos intereses

de clase social”, y no puede hablarse de militarismo por cuanto la actuación del ejército “no va dirigida

hacia la imposición en la sociedad de un poder militar”5. Para Seco, si bien es cierto que los frecuentes

estados de excepción, la suspensión de garantías constitucionales, la intervención en asuntos de orden

público, suponen “un peligroso estímulo para el despertar del protagonismo militar”6; sin embargo, el

ejército no interviene en las pugnas políticas como institución, sino a través de la imposición de

importantes personalidades militares en los partidos políticos.

No cabe duda que los generales tuvieron que “asumir poderes de emergencia que no se

relacionaban con sus competencias militares específi-



7 CANOVAS, F.: Op. cit.. P. 106

8 El Heraldo, 9-7-1845. Cit. Por Cánovas. P. 108

9 FERNADEZ DE CORDOVA, F.: Mis memorias íntimas. Madrid, 1966. P, 125

10 BALLBE, M.: Op. cit.. P. 136
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cas”7 dada la situación de guerra, y que intervinieron en las administraciones locales para procurar

suministros al ejército, lo que contribuyó a crearles una conciencia de superioridad sobre las

autoridades civiles, a las que consideraban incapaces de solucionar no ya los problemas de intendencia,

sino también cuestiones relacionadas con la política global del país. El ejército pasa a considerarse el

garante del sistema político. En 1845 El Heraldo lo expresaba con claridad meridiana: “El ejército fue

y es aún el gran puntal en el que el trono y las instituciones estriban y acaso la única garantía estable de

orden”8.

Pero, además, el ejército se inclinará mayoritariamente por la opción moderada a partir de la

regencia de Espartero, convirtiéndose en un elemento clave del acceso al poder de los conservadores.

El general Fernández de Córdova consideraba que en 1844 era una necesidad histórica la dominación

del partido moderado, pues “contaba entre sus numerosas filas a los hombres más ilustres en la política

y en la administración, y a los generales cuya voz había bastado para producir en el ejército un

movimiento decisivo, unánime y beneficioso a la postre para la monarquía y para todos los intereses

públicos”9. El ejército, por lo tanto, como salvador y benefactor general a través del apoyo a una

determinada opción política. Esta era la óptica de los moderados.

Así pues, intervencionismo militar, preponderancia militar, ¿militarismo?. La realidad era que

por debajo de la Constitución legal de 1845, la “verdadera Constitución material está formada por un

conjunto de normas e instituciones como la Ley de abril de 1821” que otorga al ejército competencias

en el campo del orden público y atribuciones extraordinarias a las autoridades militares10, las cuales

disponían de un instrumento legal que les permitía dictar normas pertenecientes a ámbitos

administrativos y civiles en principio ajenos a la jurisdicción militar. Las palabras escritas en El

Pensamiento de la Nación del 3 de julio de 1844 son perfectamente aplicables a Alicante:



11 Cit. por CANOVAS. F.: Op. cit. P. 117

12 ALCALA GALIANO, A.: Lecciones de Derecho Político Constitucional. Madrid, 1843. P.467-468

13 A.D.P.A. Libro de Actas, 8-3-1844.

14 Idem. 29-6-1844. A.M.A. Libro de Cabildos, 27-4 y 16-11-1844
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“Los jefes políticos no son aquí jefes políticos, ni los alcaldes son presidentes de los

ayuntamientos. La distribución de los fondos públicos se altera por voluntad del capitán general;

otro jefe militar se encarga de la policía”11

Si bien es cierto que el ejército no actúa como clase social, no lo es menos que, al inclinarse

por el moderantismo, opta por la defensa no sólo de un modelo político concreto, sino también de los

intereses de los grupos sociales que constituyen la base del régimen, de los intereses de las clases

acomodadas, que aplauden su actuación “porque les asegura vivir en tranquilidad”12.

Este es el aplauso que la Diputación alicantina se apresuró a brindar el 8 de marzo cuando

declaró a Roncali “llena de gratitud... que salvó la provincia de los horrorosos estragos de una guerra

civil...; que con superior inteligencia supo conducir los acontecimientos al término feliz de rendirse a

discreción la plaza a la Reina Ntra. Sra. Doña Isabel II”. Tras colmarle de alabanzas, decidió regalarle

un sable con la inscripción: “Al Excmo. Sr. D. Federico Roncali, leal a la Reina y a la patria. Vencedor

de la rebelión, pacificador del país”. Por su parte, la Junta de Comercio y el Ayuntamiento también

mostraron su gratitud con otros presentes13. Comerciantes y políticos se unían a las instituciones en sus

manifestaciones de gracias al poder militar, unas manifestaciones que obligaron al Ayuntamiento a

realizar una adición al presupuesto de 4 1. 000 reales, y que en conjunto supusieron un coste de más

de 100. 000 reales, cifra demasiado elevada para la situación de apuro en que se hallaba la hacienda

provincial y local14.

Pero no sería éste el único peduicio económico derivado de la presencia militar. Durante el

tiempo que duró la rebelión, y aún después, los pueblos de la provincia se vieron obligados a efectuar

abundantes suministros al



15 B.O.P.A. 19-5-1844. A partir de marzo de 1846 serán los Consejos Provinciales los que sustituirán a las
Diputaciones en las cuestiones relacionadas con la liquidación de suministros. Idem. 4-4-1846.

16 1.000 reales a Calpe, 2.000 a Guardamar, Nucía, Tárbena y Ondara; 2.500 a Catral; 3.000 a Crevillente, Callosa d’En
Sarriá, Teulada, Gata y Jalón; 4.000 a Muro, Benisa, Altea, Pedreguer y Polop; 6.000 a Callosa de Segura y Jávea;
8.000 a Cocentaina, Pego y Denia; 12.000 a Oliva; y 15.000 a Vergel. A.D.P.A. Libro de Actas. 3-3-1844.

17 Idem, 10-3-1844
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ejército, cuya liquidación realizó el gobierno sólo de forma parcial y a destiempo. La Real Orden de

26 de marzo de 1844 establecía que los recibos de los suministros hechos por los pueblos a las tropas

debían ser presentados a la Diputación, que, una vez clasificados, tenía que remitirlos a los comisarios

de guerra para que procediesen a su liquidación. El segundo artículo fijaba el precio para el abono de

los suministros en el término medio del que hubiesen tenido en la provincia, tomando como referencia

los precios de la cabeza de partido15.

A principios de marzo Roncali pidió 100 carros, y facultó a la Diputación para que fijara la

gratificación diaria por el servicio de bagajes. Esta nombró a un agente, Luis Sala, para que se ocupara

del asunto. Exigió a los pueblos, a cuenta de las contribuciones, más de 100.000 reales en concepto

de suministros; y fijó la asignación diaria por el servicio de bagaje en una cantidad que oscilaba, en

función del número de mulas, entre los 16 reales el carro de una mula, y los 56 el de seis. A ello había

que añadir una pequeña cantidad que abonaba Hacienda más la ración de paja y cebada para los mulos

que oscilaba entre los 7 y los 10 reales16.

Una vez sometida la rebelión de Alicante, se intensifica la ofensiva contra Cartagena. El 10 de

marzo el general Miguel de Senosiaín pidió con premura carros y mulas de tiro. La Diputación ordenó

a los alcaldes de Monforte, Aspe, Hondón, Novelda, Elche, Salinas, Monóvar y Pinoso que para el

día siguiente a las seis de la tarde presentaran la cantidad de carros y mulas que se les hubiera asignado,

“teniendo entendido que el alcalde que falte a llenar el total, será multado con 1.000 reales de vellón,

además de ser llevado a disposición del Excmo. Sr. Capitán General, al cuartel de Cartagena”17. Días

después, Roncali realiza un nuevo pedido, que no puede ser atendido “por no quedar ca-



18 Idem, 12 y 14-3-1844.

19 Idem. 11-10-1844

20 Idem. 8 y 14-3-1844

21 Respuesta del ayuntamiento de Villena el 4 de enero de 1849 al Interrogatorio que dirige el Comisionado Regio
de agricultura de la provincia de Alicante. El ayuntamiento consideraba que el sistema debía ser sustituido por
otro basado en el arrendamiento del servicio. Los ayuntamientos presupuestarían el importe y lo sacarían a subasta
pública. El importe se repartiría entre los pueblos, que incluirían en sus gastos municipales la cantidad que les
hubiera correspondido, “la cual se repartiría entre sus vecinos con rigorosa proporción a sus haberes”. Así la
contribución sería más justa y el servicio mejoraría, ya que el arrendador “tendría buen cuidado de proveer todo lo
necesario, porque sobre él pesaría la indeclinable responsabilidad de sus faltas”. (Cit. Por RAMOS, V.: Crónica de
la provincia de Alicante. Vol I. Alicante 1979. P.307).

22 ROCA DE TOGORES, J.: “Memoria sobre el estado de la agricultura en la provincia de Alicante. 1849”. En VIDAL
OLIVARES. J.: Materiales para la historia económica de Alicante (1850-1900). Alicante, 1986. P.99.

Roca de Togores reconocía que el servicio de bagajes era necesario y no proponía su abolición, sino su
mejora mediante el aumento de la dotación de mulas y carros a los batallones, y el incremento del precio de los
bagajes.
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rros en la provincia que no estén de servicio”, por lo que hubo que recurrir a otros pueblos de la

provincia de Murcia18.

El coste total del servicio de bagajes fue elevado. Así lo reconocía la Diputación el 11 de

octubre, cuando acordó remunerar con 30 reales diarios a Luis Sala, quien “hizo considerables gastos

en el desempeño de su cometido”, desde el 3 de marzo hasta el 21 de mayo, lo que supuso un

desembolso de 2.370 reales19, a los que había que añadir los libramientos que había realizado la

Diputación el 8 y el 14 de marzo por valor de 12.000 y 8.000 reales, “para atender a la subsistencia

de los carreteros y caballerías”20.

El servicio de bagajes era considerado por los pueblos como un sistema “absurdo y aun

monstruoso” que pesaba fundamentalmente “sobre el pobre labrador y sobre el infeliz jornalero”,

mientras que el rentista acomodado se veía libre de la carga o si la sufría alguna vez era en la misma

proporción que el “miserable bracero”21. Era una contribución vejatoria para la agricultura que muchas

veces se exigía “cuando más falta hacen las caballerías, que es en el tiempo de la siembra y de

la recolección de frutos”, y que gravaba “a una sola clase del Estado, que es la agrícola,

eximiendo a todas las demás”22.



23 D.S.C. Congreso, 20-11-1842. Apéndice 8º

95

Para regular el servicio de bagajes se habían presentado en las Cortes diversos proyectos

desde 1834 hasta 1841, que tardaron en plasmarse en ley entre otras cosas por la pugna entre los

ministerios de Guerra y Gobernación, sobre si el servicio debía efectuarse por cuenta del Estado o por

cuenta de las provincias. En 1841 se sancionó un proyecto de ley que establecía que el suministro de

bagajes a las tropas se consideraba como una carga del Estado, y que el servicio se realizaría mediante

una gratificación diaria a los oficiales que tuvieran derecho a bagajes, “así como a los cuerpos para la

conducción de sus efectos”. La financiación correría a cargo de un presupuesto extraordinario del

ministerio de la Guerra. Desde el momento en que la ley fuera publicada los pueblos debían dejar de

satisfacer el servicio de bagajes.

Sin embargo, las estrecheces del Tesoro y las dificultades del ejército para procurarse por sí

mismo, los medios de transporte movieron al gobierno a dejar en suspenso la aplicación de la ley. En

noviembre de 1842 ejecutivo presidido por el general Rodil presentó a las Cortes un proyecto de ley

por el que se solicitaba un crédito de 2.200.000 reales “para pagar a los cuerpos y oficiales de todas

clases en marcha, que tengan derecho a bagajes, la gratificación que se les señale en equivalencia de

los mismos” y se establecía un plazo de seis meses para poner la ley en ejecución, una vez que fuera

aprobada23.

En última instancia la ley de 7 de agosto de 1841 no había sido abolida,pero tampoco se

aplicaba, tal y como denunciará el diputado Millán Alonso en 1851, criticando las reticencias

manifestadas por los sucesivos gobiernos para ponerla en ejecución con la excusa de que el aumento

del presupuesto de guerra para cubrir el servicio de bagajes supondría una carga más para los

contribuyentes. Para Millán Alonso el problema era que el gobierno central no tenía un conocimiento

exacto de “los males que se deploran en las provincias”, como era la cuestión de los bagajes, y

proponía arbitrar una solución rápida, porque “no solamente recae este servicio penoso sobre la clase

indigente y agrícola,



24 Idem. 31-1-1851

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

26 Ibídem. 15-5 y 16-6-1844.

27 Ibídem. 16-6, 21-6, 6-7-1844.

96

sino que es sólo en determinados puntos o localidades”. El servicio evidenciaba una doble injusticia a

nivel social y geográfico, pues además de “pesar sobre la clase que menos puede soportar este

gravamen, no le satisface toda ella, sino la que está en las líneas militares”. El ministro de Gobernación

-en aquellos momentos Arteta- consideraba que la ley de 1841 no podía ponerse en vigor, porque “hay

condiciones en ella que van a atacar, no privilegios, sino derechos adquiridos”, y se comprometió a

presentar al Congreso una nueva normativa que regulara este servicio, intención que no se hizo realidad

en esa legislatura24.

Además del servicio de bagajes, los suministros de diversos artículos efectuados por los

pueblos fueron cuantiosos, y su cobro no resultó fácil. El 13 de marzo el alcalde de Villafranqueza

reclama a la Diputación las sábanas, colchones y otros efectos que se suministraron al hospital militar.

Esta se inhibe y remite la cuestión a la autoridad militar. En esa misma sesión se aprueba una

proposición de José Bru relativa a “que se pida a los ayuntamientos una noticia circunstanciada de los

servicios prestados al ejército, con relación de las órdenes en cuya virtud los prestaron, a fin de que

la Diputación pueda hacer las gestiones convenientes para su abono”25. El 15 de mayo la relación

estaba concluida y se envió al capitán general, y el 16 de junio se presentó al intendente, “a fin de que

S. S. lo tenga presente al expedir apremios por contribuciones”26. A partir de este momento, los

ayuntamientos pidieron que se les librara certificación de los suministros hechos al ejército, o bien

fueron los propios diputados provinciales quienes tomaron la iniciativa, como fue el caso de Juan Bellod

con el Ayuntamiento de Villena27.

La Diputación canalizaba las demandas de los pueblos, en la cuestión de los suministros, hacia

la administración militar, pero al mismo tiempo actuaba como filtro de aquéllas. El 3 1 de julio advirtió

a los pueblos que se revisarían minuciosamente las relaciones presentadas y que esperaba “de la reco



28 B.O.P.A. 4-8-1844

29 Se rebajan las siguientes cantidades: Aguas, 3.785 reales; Agost, 6.610; Aspe, 9.672; Elche, 67.791 r. 23 m.; Elda,
9.922; Hondón de las Nieves, 6.760; Monóvar, 42.522; Muchamiel, 17.908; Novelda, 41.475; Pinoso, 1.146 r. 12 m.;
Petrel, 8.348, San Vicente. 32.428; Villafranqueza, 4-194; Monforte. 44.133 r. 22 m. (A.D.P.A. Libro deActas,
22-10-1844).

30 Idem. 26-2-1845

31 B.O.P.A. 4-4-1846. A.M.A. Libro de Cabildos, 28-8-1847

32 B.O.P.A. 21-4-1844.
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nocida rectitud de los ayuntamientos que no incluirán en las cuentas sino aquellas partidas que estén

de todo punto acreditadas, reduciéndolas a su mínimo valor”28. El 22 de octubre la Diputación examinó

los expedientes presentados, y rebajó la suma que reclamaban los pueblos nada menos que en cerca

de 300.000 reales29. Pese a ello, el intendente no consideró suficientemente claros los datos remitidos

y reclamó otros, que le fueron enviados en febrero de 184530. A finales de este año todavía no habían

cobrado. El gobierno pagará tarde y mal. El 7 de julio de 1846 la administración militar de Valencia

remitió cartas de pago por valor de 10.393 reales 15 maravedíes, por los utensilios suministrados al

ejército en 1843. Y en 1847 todavía reclamaban los vecinos de San Vicente la deuda que el Estado

tenía con ellos por los suministros efectuados a las tropas en 184431. Estaba claro el poco interés del

gobierno en el reintegro de los gastos efectuados por los pueblos en suministros y bagajes. El servicio

se convertía en despojo.

Parecida suerte corrieron los gastos efectuados por algunos pueblos en los que la milicia

nacional fue movilizada en apoyo del ejército para sofocar la rebelión de Alicante, llegando a prestar

una ayuda considerable en la entronización del orden moderado. Así lo reconocían la Diputación y el

ministerio de Gobernación cuando el 30 de marzo felicitaron al Ayuntamiento y milicia nacional de

Elda32, o cuando el 26 de julio Roncali trasladó la felicitación de la reina a la milicia nacional de Alcoy,

que adquirió el rango de ciudad, mientras que su alcalde, José Espinós, obtuvo el título de Comendador

de Isabel la Católica.



33 Cit. por CANOVAS, F.: El Partido Moderado. P. 201-202.

34 D.S.C. Congreso, 4-12-1844.
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La movilización de la milicia nacional comportó una serie de gastos que los pueblos reclamaron,

pero que el gobierno se mostró bastante remiso a la hora de abonar. Era lógica esta actitud

gubernamental, si tenemos en cuenta que González Bravo había ido poniendo en práctica una serie de

medidas encaminadas a la abolición de la milicia. Había ordenado que cesaran los abonos a las

subinspecciones, suspendido el pago de todos los arbitrios necesarios para su mantenimiento y en

diciembre de 1843 había suprimido la inspección y subinspección de la milicia, transfiriendo sus

atribuciones a los capitanes y comandantes generales. Era una serie de medidas que culminarían con

la supresión de la milicia por considerarla como un elemento de desorden y de inestabilidad, que no

casaba bien con la nueva orientación política de los moderados. En este sentido Narváez manifestaba

en el Senado que la milicia era “contraria a todas luces a los principios de un buen gobierno y de una

buena administración; y en España, hoy incompatible con el mantenimiento del orden y la consolidación

del gobierno representativo que felizmente nos rige”33. Por su parte, Ricardo Shelly, representante de

la provincia de Alicante en el Congreso, trataba de convencer a los diputados de lo nocivo que

resultaba la existencia de la milicia corno elemento de perturbación social, pues “apenas ha habido

motín que no haya sido suscitado por la Milicia Nacional”, por lo que esperaba que “se votará por

unaninúdad que se quite de la Constitución el artículo en cuestión; porque si existiera la Milicia

Nacional, seiscientas mil revoluciones hubiéramos tenido”. Finalmente la supresión fue aprobada por

131 votos a favor y 3 en contra34.

En este contexto se explica la resistencia del gobierno a reconocer y pagar las deudas

contraídas por los pueblos por la movilización de la milicia nacional, aunque ésta se realizara en apoyo

de la opción moderada. En marzo de 1844 el apoderado para la liquidación de suministros en Valencia

devolvió a la Diputación varios expedientes de movilizaciones de la milicia nacional de unos cuantos

pueblos, tras haber declarado el gobierno que su importe debía ser abo-



35 A.D.P.A. Libro de Actas, 14-3-1844

36 Idem. 29-3-1844.

37 Idem. 20-8-1845

38 Ibídem

39 Idem. 17-12-1845
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nado por el ministerio de Gobernación y no por el de Guerra35. A finales de mes la Diputación recurrió

a Roncali para que, en uso de sus facultades extraordinarias, ordenara que se admitieran a liquidación

dichos expedientes, a pesar de las órdenes “que disponen que los milicianos nacionales no cobren

prestación cuando hagan el servicio en el pueblo de su vecindad”36.

Pese a las reclamaciones de la Diputación y de los pueblos, la cuestión no se resolverá de

manera satisfactoria para los intereses de éstos, pues el gobierno decidió cargar los gastos ocasionados

por la movilización de la milicia a los propios municipios. Por Real Orden de 13 de agosto de 1845

dispuso que se incluyeran como gasto obligatorio en el presupuesto general de la provincia los 27.176

reales que empleó Elda en la movilización de la milicia desde el 7 al 11

de febrero del año anterior37. La solución no pareció apropiada a la Diputación, que tímidamente

acordó el 20 de agosto de 1845 “dirigir una sumisa exposición al Gobierno de S.M. manifestándole

los inconvenientes que ofrece llevar a efecto semejante medida, que además de estar en oposición con

otras disposiciones vigentes” debería ser extensiva a otros pueblos que prestaron el mismo servicio,

y pidió que el abono se hiciera del fondo de imprevistos del ministerio de la Guerra o de

Gobernación38.

La protesta de la Diputación, de momento, resultó infructuosa, pues por Real Orden de 23 de

septiembre el gobierno se reafirmó en su decisión, y tres días más tarde ordenó que se incluyeran como

gastos obligatorios en el presupuesto provincial otros 8.312 reales que había gastado Crevillente en

movilización de la milicia39. Habrá que esperar a 1850 para que el ministerio de Gobernación, que es

quien finalmente se hizo cargo de los gastos generados por este concepto, reintegrara a los pueblos las

cantidades gastadas, o al menos una parte. En junio de 1850 los ayuntamientos recibieron cartas de

pago por



40 BOPA, 24-7-1850.

41 El 18 de mayo dos campesinos arrendatarios reclaman la indemnización de los daños causados por las tropas en
las fincas que explotan. (A.M.A. Libro de Cabildos, 18-5-1844).

El 6 de julio la comisión recibe los expedientes de Francisco Ansaldo que reclama 2.916 reales por los daños
causados en una hacienda; de Vicente Bañuls por la pérdida de un pajar, de sembrados y de “gran porción de
árboles mayores entre almendros y algarrobos”, de Miguel Caturla, y de Francisco Gras. Idem. 6-7-1844.

42 A.M.A. Libro de Cabildos 7-9 y 8-10-1844. A.D.P.A. Libro de Actas 22-10-1844 y 12-11-1844

100

valor de 322.425 reales correspondientes a los gastos efectuados en la movilización de la milicia en

1840, 1843 y 1844. Sin embargo, los pueblos que tuvieran descubiertos por contribuciones

extinguidas, en vez de recibir la carta de pago expedida por el ministerio de Gobernación, recibieron

otra de la Tesorería provincial, “en equivalencia de aquélla, y si les resultase algún sobrante, documento

que lo acredite”40. Como ésta era la situación en que se hallaban bastantes pueblos de la provincia, el

desembolso realizado por el gobierno fue menor, y la indemnización a los pueblos parcial.

Otra consecuencia de la presencia del ejército fueron los importantes daños materiales

causados principalmente, aunque no sólo, en la ciudad y comarca de Alicante. Las reclamaciones de

los vecinos fueron canalizadas, y también filtradas, por el Ayuntamiento alicantino, que, ante el volumen

de las mismas, se ve obligado a nombrar una comisión específica para su estudio41. La industria también

sufrió importantes pérdidas. El 7 de septiembre Juan Pedro Sanmartín, director de la “Sociedad

Metalúrgica Las Palmas” presentó una reclamación por los daños sufridos por el establecimiento

evaluados en 114.384 reales 17 maravedíes. Un mes más tarde la “Sociedad Metalúrgica La

Alicantina” presentó un expediente acreditando la extracción de dicha fábrica por parte de las tropas

de varios efectos por valor de 9.079 reales 13 maravedíes. El Ayuntamiento trasladó las demandas a

la Diputación que a su vez las remitió al capitán general el 22 de octubre. Sin embargo, Roncali se

declaró incompetente para resolver sobre las reclamaciones, por lo que la Diputación decidió enviar

ambos expedientes al ministerio de Gobernación el 12 de noviembre42.



43 A.M.A. Libro de Cabildos, 14-9-1844

44 Idem. 20-4-1844
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Las demandas de los particulares no fueron atendidas, y la respuesta que Roncali dio a las

mismas constituye un ejemplo de la soberbia de un jefe militar que se negaba a admitir la posibilidad

de que el ejército pudiera cometer desmanes, ya que en el fondo, y de una manera indirecta, es lo que

reflejaban esas reclamaciones. A mediados de septiembre Roncali devolvió al Ayuntamiento de

Alicante los expedientes que se le habían remitido dos meses antes, respondiendo “que se haga

entender a los interesados que las tropas, habiendo observado una extremada disciplina, no pudieron

ocasionar los más graves perjuicios”, y que además no le fueron reclamados al entrar en la ciudad,

cuando hubiera sido posible tomar las medidas oportunas para discernir responsabilidades y evaluar

los daños43.

La presencia masiva de soldados en la ciudad de Alicante sobrepasó con creces la capacidad

de las instalaciones militares para albergarlos, por lo que muchos, pero sobre todos los jefes y oficiales,

tuvieron que ser alojados en domicilios particulares. Los vecinos eran clasificados en categorías, en

función de su posición social y sus recursos económicos, y se les asignaba el tipo de militar al que

debían alojar, según su graduación. La premura y consiguiente precipitación con que se produjeron los

alojamientos en los primeros días del mes de marzo creó agravios, que obligaron al Ayuntamiento a

replantear la cuestión en cabildo celebrado el 20 de abril. Se decidió confeccionar un padrón lo más

exacto posible, “con el fin de facilitar la pesada carga de alejamientos procurando a los vecinos la

mayor igualdad”44. El padrón resultante no satisfizo a todos los vecinos, y algunos se quejaron a ciertos

concejales en particular, lo que determinó al Ayuntamiento a resolver que “en el caso de que se

produzca alguna reclamación se haga entender que la carga expresada dimana de una disposición del

Ayuntamiento, arreglada a las órdenes vigentes”. Al mismo tiempo, comunicó al comandante de la plaza

que “es voz pública haber cesado en Cartagena”, que era a lo que aspiraba Alicante también, pero que

mientras que ello se consiguiera, le recordaba que la resolución de las quejas



45 Idem. 23-4-1844

46 A.M.A. Arm. 52. Caja 1845. Asuntos militares.

47 Idem. Libro de Cabildos, 30-4-1844. El ayuntamiento desestima la solicitud de un maestro sastre que pedía que
se le relevara del alojamiento de la categoría de oficial y se le pasara al de soldado. Idem. 22-5-1844

48 Idem. 30-4-1844. El ayuntamiento no atiende la solicitud de exención presentada por Joaquín Albertos, abogado
y empleado de la secretaría de la diputación. Idem. 27-7-1844.

49 Idem. 22-7-1844
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que se pudieran producir sobre alojamientos era competencia municipal45. Esta afirmación del

Ayuntamiento no dejaba de ser un deseo. En 1845 varios súbditos sicilianos continúan quejándose de

que los alcaldes de barrio “persisten en hacerles sufrir la carga de alojamientos militares”. El uno de

octubre González Campillo comunicó al Ayuntamiento que estaban exentos46.

Las reclamaciones de los vecinos planteaban o bien que se les suprimiera la carga, o bien que

se les rebajara la categoría del militar que tenían que alojar, argumentando normalmente falta de medios

económicos, o no “tener su casa comodidad suficientes para turnar en el alejamiento de los oficiales

de la guarnición”47. Las demandas no solamente provenían de vecinos con escasos recursos, también

las personas pudientes plantearon reclamaciones. Así, el marqués de Beniel, a través de su apoderado

Pablo Manchón, protestó por el largo tiempo que tenía alojado al general encargado de la plaza, “con

lo que se le causaban enormes gastos”. El Ayuntamiento atendió la protesta y trasladó al general a la

casa del marqués del Algorfa48.

Otras veces las reclamaciones prescindían del Ayuntamiento y se planteaban directamente al

jefe político. A instancias de un particular, José Rafael Guerra pidió explicaciones al Ayuntamiento

sobre su política de alojamientos. La respuesta de éste revelaba la gravedad del problema: “las

apuradas circunstancias de este pueblo por ser muy corto el número de casas en donde se puede

colocar la clase de oficiales, han sido la causa de que se obre con tanto rigor y con una restricción muy

estricta en dispensar de la carga expresada, porque si hay que conceder exención a cuantos la piden,

vendría época en que no se hallaría local para colocar a los militares que llegasen a esta plaza”49.



50 Idem. 25-5-1844

51 Idem. 24-8-1844

52 Idem. 11 -5-1844

53 Idem, 14-5-1844

54 En 1845 había en la isla de Tabarca. que contaba con 412 habitantes, 52 militares alojados. El capitán de la
guarnición se alojaba en la casa del cura. A.M.A. Arm. 52. Caja/1845.
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La falta de instalaciones militares era un problema. A finales de mayo las autoridades militares

expusieron al Ayuntamiento la necesidad de cuarteles para albergar a los quintos de la provincia, por

estar ruinoso el de San Francisco, utilizado habitualmente y le propusieron que se habilitara la casa que

los hermanos Die poseían en la plaza de Isabel II. Pero el Ayuntamiento se negó argumentando que

no era competencia suya proporcionar cuarteles a la tropa, “ni consta que jamás se haya hecho por

haberse considerado una obligación del Estado”50. En agosto el comandante de carabineros reclamó

que se habilitara una parte del ex-convento de Capuchinos para alojar a la fuerza de caballería de dicho

cuerpo, “evitando de este modo las incomodidades que causan al vecindario los alojamientos y otros

inconvenientes de no menor consideración”. De nuevo el Ayuntamiento se negó, porque el edificio

estaba destinado a establecimiento de beneficencia51.

El Ayuntamiento emprendió una serie de iniciativas para liberar a la ciudad de la carga de

alojamientos. El 11 de mayo solicitó al jefe político que tomara las medidas necesarias para que

cesaran los alojamientos, teniendo en cuenta que había sido levantado el estado de excepción y “vuelto

las autoridades constituidas al pleno ejercicio de sus atribuciones”52. Las gestiones de la máxima

autoridad provincial dieron su fruto, pues tres días más tarde el capitán general ordenó el cese de los

alojamientos53. Sin embargo, la orden no significó la supresión total e inmediata54, y durante un cierto

tiempo el Ayuntamiento seguirá siendo receptor de las quejas de los vecinos.

En cualquier caso la orden de cese de los alojamientos supuso un cierto alivio, pero pasó a ser

una carga económica para el Ayuntamiento, pues éste debía abonar una determinada cantidad en

metálico a los oficiales. A principios de junio el comandante militar preguntó al Ayuntamiento por el

interlocutor



55 Idem. Libro de cabildos, 8-6-1844

56 Idem. 22-6, 21-9, 10-12-1844.

57 Idem, 28-6-1844.

58 Idem. 22-7-1844.
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con el que debían entenderse los oficiales del regimiento de la Albuera y M tercer batallón de Saboya

para el cobro de lo que les correspondía por haber cesado los alojamientos. El Ayuntamiento

comisionó a los regidores Minguilló, Berducq y Ansaldo para que se entrevistaran con el jefe político

con el fin de “conseguir la relevación de dicho abono, o en caso de no ser asequible, el alivio que se

pueda”55.

No era ésta la única carga que el Ayuntamiento tenía que soportar con relación al ejército.

También tenía que pagar la refacción, es decir, una gratificación para compensar el mayor precio de

los víveres como consecuencia del impuesto de consumos, del que los militares estaban exentos. El

Ayuntamiento liquidaba trimestralmente el importe de la refacción al Estado mayor de la plaza56. Pero

el incremento considerable de la fuerza militar desbordó la capacidad financiera del municipio para

atender este capítulo, lo que provocó la protesta de los jefes militares. En junio el coronel del

Regimiento de la Albuera protestó de que el Ayuntamiento no hubiera designado ninguna persona con

quien entenderse para percibir la refacción, y anunció que si no se le daba una pronta satisfacción

introduciría en la ciudad, “sin parar daño alguno, los comestibles que necesite el Regimiento en lo

sucesivo”. El Ayuntamiento se negó, amparándose en su “total falta de recursos”, y protestó por lo que

consideró una amenaza de violencia por parte del coronel57.

Pero la presión sobre las autoridades municipales continuó y, en julio, el propio capitán general

exhortó a que se pagara a los jefes y oficiales de la guarnición lo que les correspondía por refacción58.

Pocos días más tarde el coronel del Regimiento de Infantería de Almansa pidió al Ayuntamiento que

permitiera la entrada de ciertos artículos destinados al almacén del regimiento. La corporación se negó

argumentando que Hacienda se oponía a esa medida, pero que, no obstante, procuraría que “a la tropa

se atienda con lo que es debido”, y



59 Idem. 1-8-1844

60 Idem. 27-8-1844

61 Idem. 7-9-1844

62 D. S.C. Congreso. Legislatura de 1847. Apéndice 3º al nº 27.

63 A.M.A. Libro de Cabildos. 27-3-1847, 1-2-1848, 7-1-1851, 29-9-1853.
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comisionó a Juan Vignau, Angelo Cutayar y Lorenzo Berducq para que estudiaran el asunto59. La

comisión calculó que se necesitarían unos 2.000 reales mensuales para cubrir las atenciones de

refacción, no creía oportuno permitir la franquicia de los derechos de puertas porque ello daría lugar

a muchos abusos y propuso una entrevista con los jefes de la guarnición para fijar “una módica cantidad

alzada que se podría satisfacer en efectivo mensualmente”60. A primeros de septiembre se celebró la

entrevista y se llegó al acuerdo de que el Ayuntamiento abonaría dos reales mensuales por ración,

pagaderas desde el día que habían entrado en la ciudad los dos batallones de Almansa. Para la

comisión no era un buen acuerdo, “pero no ha sido posible obtener mejor partido a pesar de nuestros

esfuerzos”61.

La supresión del privilegio de refacción y franquicia del que gozaban los militares, por lo que

suponía de carga financiera para los ayuntamientos, será una reivindicación constante a lo largo de la

Década. En diciembre de 1843 ya se había presentado al Congreso un proyecto de ley en este sentido,

que fue informado favorablemente por la comisión pertinente, pero que no pudo llevarse a efecto al no

ser tramitado en el Senado por disolverse las Cortes. La cuestión se volvió a plantear en 1847, cuando

Fermín Gonzalo Morón presentó una proposición de ley solicitando la abolición de la mencionada

carga62. La iniciativa de Gonzalo Morón no dio resultado y los municipios siguieron soportando este

gravamen. El Ayuntamiento de Alicante, por su parte, solicitará en repetidas ocasiones la supresión de

la carga, bien de forma unilateral, bien suscribiendo exposiciones dirigidas al gobierno por otros

ayuntamientos63. Los concejales alicantinos consideraban la carga de refacción injusta y anacrónica.

Injusta porque los soldados no consumían los artículos que, según el reglamento, “devengan dicho

impuesto”, y porque otras capitales de provincia -como Cádiz o Lugo- habían sido dispensadas del

pago de la refacción, mediante



64 Ibídem, 12-1-1854

65 GARRIDO, F.: Op. cit. P.465.

66 B.O.P.A. 1-12-1844.
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Reales órdenes en las que “se expresa que está en proyecto la abolición de dicha carga”. Anacrónica

porque las causas que dieron origen a su creación “han debido desaparecer”. Además, la supresión

de la refacción permitiría solucionar el problema de los alojamientos militares -esa carga “tan gravosa

e insoportable”-, pues el ahorro que comportaría se podría emplear en proporcionar alojamientos a

las tropas, bien dejando el servicio en manos de contratistas, o bien acondicionando edificios a tal fin64.

El hecho de que todas estas cargas gravitaran sobre las haciendas locales era una muestra,

como dice Fernando Garrido, de que el poder militar quedaba por cima de todas las instituciones”65,

pero ante todo evidenciaba la falta de infraestructuras y la carencia de medios de un Estado liberal en

proceso de construcción, que, incapaz de arbitrar recursos para sufragar servicios de “competencia

estatal”, se veía obligado a recurrir a los municipios.

En este ambiente de sofocante dominio militar sobre las instancias de poder civil no tardaron

en surgir tensiones tanto a nivel institucional, como entre particulares y miembros del ejército.

Para el jefe político, la actitud del ejército era irreprochable. El 30 de noviembre José Rafael

Guerra advertía a los alcaldes que “desesperados los incansables enemigos del orden público al ver

la lealtad con que en todas partes se conduce el ejército, apelan al inicuo medio de promover disgustos

entre aquel y el pueblo, sirviéndose de cuantos acontecimientos puedan prestar alguna ocasión”. Y

añadía que era preciso evitar conflictos entre autoridades de distinta naturaleza66. Para el delegado del

gobierno existía una sintonía entre pueblo y ejército, cuya ruptura era obra de agitadores, y cualquier

insinuación antimilitarista era una cuestión de orden público. El jefe político parecía olvidar el enorme

coste que la presencia militar representaba para los pueblos. En cuanto a la concordia entre autoridades

militares y civiles, no eran éstas precisamente



67 A.M.A. Arm.52. Caja/1845

68 A.M.A. Libro de Cabildos, 28-6-1844.

69 A.M.A. Arm. 52. Caja/1845.
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quienes la rompían. Las tensiones tenían que aflorar desde el momento en que los ayuntamientos eran

los canalizadores de las protestas de los vecinos, aunque no siempre las respaldaran. Los intereses del

municipio y los del ejército a menudo eran contrapuestos, y las cargas militares eran entendidas por los

ayuntamientos, incluso moderados, como imposiciones difíciles de soportar. Al mismo tiempo, algunos

oficiales manifestaban una actitud de desprecio hacia las autoridades civiles (trasunto del odio de

Narváez hacia los “abogados”), que ejemplifica la conciencia de superioridad de que estaban imbuidos

los jefes militares, y cuya actitud tuvo que ser, en alguna ocasión, objeto de reprensión por parte de

sus superiores. Así, el 27 de diciembre de 1844 González del Campillo pidió un informe al alcalde

sobre las circunstancias en que “algunos oficiales de esta guarnición, olvidando los principios que a toda

costa deben sostener los que visten el honroso uniforme del Ejército de la Reina (Q.D.G.) faltaron al

respeto y consideraciones que se merece la autoridad de V.S.”. Lo ocurrido, según la respuesta de

Minguilló, fue que en Nochebuena algunos oficiales vestidos de paisano menospreciaron pública y

ostensiblemente su autoridad, y “no se condujeron en el templo cual exigía la clase honrosa a que

pertenecen”67.

Situaciones de tensión no faltaban. El 28 de junio el Ayuntamiento protestó ante el comandante

militar por lo perjudicial que resultaba para el vecindario que los soldados lavaran los calderos en las

fuentes públicas, “quedando en el agua el pringue de la comida”, y sugirió que se podían lavar en la

playa del Postiguet68. La demanda no fue atendida, y a lo largo de 1844 y 1845 el alcalde reitera las

quejas a las autoridades militares, temiendo que ocurriera por este motivo algún enfrentamiento entre

los paisanos y las tropas. Aunque en los cuarteles existían algibes, éstos se hallaban vacíos69. El alcalde,

considerando la gravedad del hecho, pidió al conde de Casa-Rojas que facilitara el agua necesaria, con

el fin de preservar “la salud pública de los perjuicios que deberían sufrir indispensablemente con la

suciedad de las aguas de las fuentes”,



70 Ibídem.

71 Ibídem.

72 Ibídem.
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sin que ello supusiera el menor menoscabo en sus derechos de propiedad70. Sin embargo el conde se

negó, argumentando que, teniendo en cuenta la tropa que albergaba el cuartel de San Francisco, el

agua duraría poco tiempo, concluido el cual se volvería a formular la misma petición y propuso que de

igual modo que el Ayuntamiento permitía a los vecinos que sangraran el agua de las fuentes mediante

cañerías, hiciera lo mismo para abastecer al cuartel71. La propuesta del conde pareció bien al jefe

político, y el 2 de diciembre de 1845 comunicó al alcalde que “desde mañana mismo se dé principio

a la construcción de una cañería que conduzca las aguas desde la fuente de Santa Teresa a los algibes

del cuartel de San Francisco”. Sin embargo, para el Ayuntamiento la cosa no era tan fácil, pues la

escasez de recursos le impedía emprender la obra. Además, se oponían a ello obstáculos legales, ya

que los gastos de la corporación debían ajustarse a los fijados en el presupuesto municipal. Pero sobre

todo, la obra en cuestión “no parece que es de las atribuciones” del Ayuntamiento, pues, aunque

redundaría en beneficio público, lo cierto es que iba a proporcionar a la tropa “una utilidad marcada

a la que se contribuye por parte de la población cediendo las aguas del consumo”. E insistía el alcalde

en que la suciedad podría evitarse teniendo cuidado las tropas de la guarnición72.

También se produjeron roces entre el Ayuntamiento y los carabineros. El 14 de octubre de

1845 la Administración de Rentas de la provincia se quejó ante el alcalde de que, al descubrir los

carabineros varias casas de la ciudad donde se vendía tabaco de contrabando, éstas no se habían

podido reconocer por no haber dado su consentimiento la autoridad local “con el pretexto de que ésta

es una población murada”. El 11 de noviembre el alcalde se quejó ante el intendente de que los

carabineros habían cometido abusos, que no se oponía al registro de las casas, y que, por el contrario,

estaba dispuesto a colaborar con aquellos,



73 Ibídem. En 1846 el alcalde protesta ante el jefe político porque Antonio Minguilló fue detenido en el fielato de
carabineros y registrado; y pide que se prevenga a los carabineros para que sean “más circunspectos en el
desempeño de su trabajo”.
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pero siempre y cuando se decidiera “con arreglo a la ley cualquier procedimiento Judicial”73.
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