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IV.LA CONSTITUCION DE UN PODER OLIGARQUICO. LASELECCIONES DURANTE

LA DECADA MODERADA

En este capítulo vamos a analizar cómo se traduce la nueva legislación político-administrativa

moderada en una nueva configuración de los centros de poder -que son ocupados por oligarquías

reducidísimas- y en unos modos de gestión política que no son disonantes respecto al modelo diseñado

por el gobierno. Todo ello bajo la sombra autoritaria del jefe político, verdadero vehículo centralizador

según las pautas marcadas desde Madrid, sobre la base del exclusivismo político y la marginación de

las disidencias por la vía de la represión. El análisis de las elecciones pone de manifiesto cómo el poder

local está controlado por unas cuantas personas, principalmente propietarios de tierras y comerciantes

-“consentidas” por los poderes centrales-, que actúan de intermediarios entre el centro y la periferia.

Estos notables, que ejercen una gran influencia sobre la comunidad local, en virtud no solamente de su

poder económico, sino también de su prestigio, de su modo de vida, quedan legitimados para recoger

y expresar las demandas de sus conciudadanos a instancias superiores. Son los interlocutores con el

poder central, de los que éste se sirve también para imponer sus decisiones y, más aún, para implantar

su modelo político.



1 A.D.P.A. Sección Elecciones. Legajo 457 a.
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1.LAS ELECCIONES PROVINCIALES

El 15 de enero de 1845 el ministro de Gobernación comunica a José Rafael Guerra que tome

las disposiciones oportunas para que tanto los ayuntarnientos como la Diputación se atengan a las

atribuciones que les señala la nueva legislación. Según ésta, debían suprimirse las secretarías de las

diputaciones, lo cual implicaba el cese de los empleados en las oficinas provinciales. No obstante, el

gobierno, con una buena dosis de pragmatismo, pospone la medida con el fin de “utilizar los

conocimientos y la práctica de los empleados en las expresadas secretarías”. Pero la medida iba

encaminada también a asegurarse una burocracia dócil, por eso pide al jefe político, a la semana de

haberse promulgado la ley, que remita con urgencia las hojas de servicios de los empleados. Este, al

remitirlas, califica la conducta de éstos como buena porque se atiene “a los principios de orden sobre

que se funda el sistema que sigue el Gobierno de S.M”. Pidal queda satisfecho del informe del jefe

político y el 5 de febrero comunica que los empleados de la Diputación pueden seguir desempeñando

las mismas funciones1.

El 23 de enero el ministro de Gobernación pide a Guerra que efectúe la división de la provincia

en distritos electorales para las elecciones de diputados provinciales, como paso previo a la

implantación de la nueva organización que hay que dar a la Diputación. El jefe político divide la

provincia en 38 distritos. En el partido de Alicante establece tres: Alicante, San Vicente y San Juan;

en Alcoy uno; en Callosa d’En Sarriá cuatro: Callosa, Altea, Benisa y Benimantell; en Cocentaina

cuatro: Cocentaina, Muro, Planes y Alcolecha; en Denia cuatro: Denía, Jávea, Jalón y Beniarbeig; tres

en Dolores: Dolores, Callosa de Segura y Rojales; dos en Elche: Elche y Crevillente; dos en Jijona:

Jijona y Castalla; tres en Monóvar: Monóvar, Pinoso y Elda; tres en Novelda: Novelda, Aspe y

Monforte; dos en Orihuela: Orihuela y Torrevieja; tres en Pego:



2 Ibídem.

3 Ibídem.

4 Idem. Libro de actas. 26-9-1845.
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Pego, Oliva y Orba; tres en Villajoyosa: Villajoyosa, Benidorm y Relleu, y uno en Villena.

Combinando el doble criterio de número de vecinos por distrito y de distancia de los municipios

que componen aquél a la cabeza del mismo, quedan divididos los catorce partidos judiciales en 38

distritos electorales. Así, se diseña un sistema de pequeñas circunscripciones electorales que raramente

sobrepasan los 2.000 vecinos, y que facilita el control de los mismos por los notables de la zona.

Sin embargo, el gobierno puso reparos a que Alcolecha, Beniarbeig, Rojales y Orba fuesen

cabezas de distrito a costa de Benilloba, Pedreguer, Guardamar y Vall de Laguart; y pidió a Guerra

que realizara una nueva división atendiendo “exclusivamente la comodidad de los electores a fin de

facilitarles el uso del derecho que la ley les concede”2. El 19 de marzo Guerra comunicó al ministro que

cualquier variación que se hiciera en la distribución de distritos por él propuesta iría en contra de los

propósitos del gobierno, pues, aunque los pueblos cabezas de distrito designados por él tenían menos

vecinos que los que mencionaba el Gobierno, sin embargo se hallaban en una posición más céntrica

con respecto a los demás que componían el distrito. De esa manera el jefe político deseaba dejar claro

al ministro que no había habido otra razón al asignar las cabezas de distrito electoral que “la de

proporcionar a los electores la mayor posible comodidad”3.

Durante 1845 y 1846 la Diputación vivirá una situación prácticamente de interinidad, como

consecuencia de la reducción del número de diputados. El 26 de septiembre de 1845 el gobierno

aceptó las renuncias presentadas por Angel Nogués, Carlos Corbí, Miguel Durá y Juan Thous, éste

último por estar procesado4, a las que había que añadir la de Juan Bellod, presentada el año anterior.

La renuncia de los diputados complicaba la gestión de la Diputa-



5 Idem. Sección elecciones. Legajo 457 a.

6 Ibídem.

7 Ibídem

8 B.O.P.A. 7-7-1847.

9 Ibídem.
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ción, especialmente en la cuestión del presupuesto provincial. Por eso, el 22 de noviembre de 1845

Guerra plantea al gobierno la necesidad de convocar elecciones parciales, y pide que le resuelva la

duda de si éstas han de celebrarse según el sistema que rige en las elecciones de diputados a Cortes,

o según dispone la ley provincial de 8 de enero5. La respuesta del gobierno tardará en llegar, de hecho

no se producirá hasta después de promulgada la ley electoral de 1846. Y la situación de interinidad de

la Diputación continuará; de manera que cuando el 7 de diciembre de 1845 el jefe político convoca

a los diputados para votar el presupuesto, les comunica que su asistencia a las sesiones es tan necesaria

“como que sin ella no pudiera reunirse suficiente número para deliberar”6. En enero de 1846 el alcalde

de Villena pide al jefe político que se cubra la vacante dejada por Juan Bellod. Sin embargo, las

elecciones no se pueden realizar, “por hallarse pendiente de resolución superior el señalamiento de los

distritos que deben regir en las nuevas elecciones”7. Y de hecho las vacantes no se cubrirán hasta que

no se celebren elecciones en 1847.

Las elecciones se celebraron en el mes de julio, con las mismas listas electorales utilizadas para

las elecciones de diputados a Cortes8. Antes, el ministerio de Gobernación había aprobado por Real

Orden de 29 de junio la división de la provincia en distritos electorales, que tiene poco que ver con la

inicialmente propuesta por el jefe político en 1845. Los distritos se corresponden con los partidos

judiciales; pero los partidos de Callosa d’En Sarriá, Denia y Villajoyosa se subdividen en dos secciones

cada uno; las del primero, con sede en Callosa y Altea; las del segundo, en Denia y Jávea; y las del

tercero, en Villajoyosa y Orcheta9. Aunque la división es similar a la realizada para las elecciones

generales -como veremos-, no es exactamente la misma.



10 B.O.P.A. 7-7-1847. A.D.P.A. Sección elecciones. Legajo 147.
Las cifras de población que ofrece el Boletín Oficial de la Provincia y las que da un informe remitido por el

jefe político al gobierno sobre participación electoral difieren en 904 vecinos a favor de la primera fuente. He utilizado
las segundas porque ofrecen una información más unitaria.
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Veamos cómo se distribuye el electorado en los partidos judiciales y cuáles son la naturaleza

y características del mismo10 (Cuadro X).

CUADRO X

EL ELECTORADO PROVINCIAL POR PARTIDOS (1847)

Partido Vecinos (%) Electores     (%)

Elche   5.824 7’81 246 11’82

Alicante   6.873 9’22 213 10’24

Denia   5.179 6’95 205    9’85

Orihuela   6.094 8’18 180    8’65

Pego   5.375 7’21 179    8’60

Alcoy   4.177 5’60 177    8’55

Cocentaina   5.376 7’21 160    7’69

Villena   4.080 5’47 122    5’86

Novelda   4.795 6’43 121    5’81

Monóvar   4.280 5’74 113    5’43

Jijona   4.773 6’40 111    5’33

Villajoyosa   4.829 6’48 104    5’00

Dolores   5.651 7’58    79    3’79

C. d’En Sarriá   7.187 9’64    69    3’31

TOTALES 74.493 100,00 2.080 100,00

Fuente: A.D.P.A. Secc. Elecciones. Legajo 147.

De un total de 74.493 vecinos sólo podían votar en las elecciones provinciales 2.080 personas,

tan sólo el 2’79%. El electorado se distribuía de manera bastante desigual entre los diferentes partidos.

El mayor peso lo tenían los electores de Elche (11’82%), Alicante (10’24%) y Denia (9’85%), que

reunían más del 30% del electorado. A continuación hay un grupo de partidos que incluye entre el 7

y el 9% de electores: Orihuela (8’65%), Pego (8’60%), Alcoy (8’55%) y Cocentaina (7’69%), que

aglutinan más del 33% del total. Por último, siete partidos se reparten el resto, con menos del 6% por

partido: Villena (5’86%), Novelda (5’81%), Monóvar (5’43%), Jijona (5’33%), Villajoyosa (5%),

Dolores (3’79%) y Callosa d’En Sarriá (3’31%).
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CUADRO XI

RELACION VECINOS/ELECTORES EN CADA PARTIDO (%) 1847

Partido %Vecinos electores

Alcoy 4’26

Elche 4’22

Denia 3’95

Pego 3’33

Alicante 3’09

Villena 2’99

Cocentaina 2’97

Orihuela 2’95

Monóvar 2’64

Novelda 2’52

Jijona 2’32

Villajoyosa 2’15

Dolores 1’39

C. d’En Sarriá 0’96

Fuente: Ibídem

Si relacionamos los electores con el número de vecinos de cada partido (Cuadro XI) podernos

hacemos una idea del escaso grado de representatividad que transmitían aquéllos, y oscilaba entre el

0’96% de Callosa d’En Sarriá y el 4’26% de Alcoy. La proporción de electores por vecino en el

interior de cada partido era muy desigual. Era más alto en Alcoy (4’26%), Elche (4’22%), Alicante

(3’09%), Denia (3’95%) y Pego (3’33%). Seguían, con menos de un 2% de vecinos con derecho a

votar, Villena (2’99%), Cocentaina (2'97%), Orihuela (2'95%), Monóvar (2’64%), Novelda (2’52%),

Jijona (2’32%) y Villajoyosa (2’15%). Finalmente, la representatividad era mínima en Dolores (1’39%)

y Callosa d’En Sarriá (0’96%).
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CUADRO XII

COMPOSICION DEL ELECTORADO (1847)

Partido        1     2a     2b     2c     2d     2e     2f     2g     2h     2i     2j

Alcoy    164     1     1     4     8

Alicante    191     1     5     9     6     1

C. d’En S.      61     1     2     5

Cocentaina    156     1     3

Denia    194     1     2     1     3     4

Dolores      71     1     1     1     5

Elche    232     2     1     1     3     7

Jijona      98     1     10     2

Monóvar    103     2     3     5

Novelda    110     4     2     4     1

Orihuela    164     1     8     7

Pego    171     1     1     2     4

Villajoyosa      88     2     1     1     7     5

Villena    117     1     1     3

TOTALES 1.920      1     14     6     8     6     4     55     65     1

Fuente: A.D.P.A. Secc. Elecciones. Legajo 147

1. Contribuyentes de 400 reales. 2. Contribuyentes de 200 reales: a) Académicos; b) Doctores y licenciados; c)

Miembros de cabildos y párrocos; d) Magistrados, jueces y promotores; e) Empleados; f) Oficiales, retirados; g)

Abogados; h) Médicos, cirujanos y farmacéuticos; i) Arquitectos, pintores y escultores; j) Profesores y maestros

En cuanto a la composición del electorado (Cuadro XII), de los 2.080 electores, 1920, el

92’30% está formado por contribuyentes de más de 400 reales, y el resto, 160, el 7’70%, por

capacidades que contribuyen con 200 reales. De éstos los más numerosos pertenecen a las categorías

de médicos, cirujanos y farmacéuticos, con 65, y de abogados, con 55; le seguían ya muy lejos el

grupo de doctores y licenciados, con 14; magistrados, jueces y promotores fiscales, con 8; miembros

de cabildos y párrocos, con 6; empleados, también con 6; oficiales retirados, con 4; y, finalmente, el

grupo de académicos, y el de arquitectos, pintores y escultores, con 1 cada uno. En cada uno de los

partidos predomina netamente el grupo de los contribuyentes, rondando o superando
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el 90% del total de electores, únicamente desciende ligeramente en Villajoyosa, con el 84’6%, y algo

menos en Jijona, con el 88’2% y Callosa d’En Sarriá, con el 88’4%. Estaba claro que el dominio de

la política provincial correspondía a los propietarios.

Veamos a continuación cuántas de esas personas con derecho al voto lo ejercieron en las

elecciones de 1847 (Cuadro XIII).

CUADRO XIII

LA PARTICIPACION ELECTORAL (1847)

Partido Votantes % de votantes

Alcoy 22 12’35

Alicante 68 31’92

C. d’En Sarriá 41 59’42

Cocentaina 91 56’87

Denia 142 69’26

Dolores 44 55’69

Elche 57 23’17

Jijona 23 20’72

Monóvar 38 33’62

Novelda 56 46’28

Orihuela 99 55’00

Pego 28 15’60

Villajoyosa 88 84’6

Villena 44 36’06

Fuente: Idem. LegAjos 147 y 147 a

De los 2.080 electores ejercieron su derecho al voto 609, el 29’27%. El nivel de participación

varía mucho, oscilando entre el 84’6% de Villajoyosa o el 69’26% de Denia y el 12’35% de Alcoy.

La participación sólo supera el 50% en Villajoyosa, Denia, Callosa d’En Sarriá, Cocentaina, Dolores

y Orihuela; mientras que en el resto de los partidos no llega a esos niveles, alcanzando su cota más baja

en Alcoy, Pego, Jijona y Elche. En el resto de los partidos se sitúa entre el 30 y el 50%. El nivel de

participación es más elevado en los partidos judiciales que no tienen distrito único, que están divididos

en secciones, lo que propicia la confrontación electoral al defender cada una de las secciones
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candidatos distintos, por no llegar a un acuerdo para presentar un candidato único, como sucedió en

Villajoyosa y Denia.

CUADRO XIV

RESULTADOS ELECTORALES (1847)

Partido Candidato Votos %

             Alcoy         Miguel Carbonell                 20          90’90

             Alicante         Pascual Vassallo                 67          98’52

             C. Sarriá         J. Atanasio Torres                 41        100

             Cocentaina         Manuel Gozálbez                 64          70’32

             Denia         Carlos Cholbi                 82          57’74

             Dolores         José Brú                 44        100

             Monóvar         Luis Verdú                 38        100

             Novelda         Francisco Segura                 56        100

             Orihuela         Joaquín Pastor                 99        100

             Pego         Francisco Ibiza                 28        100

             Villajoyosa         José Soler                 45          51’13

             Villena         Manuel Ritas                 33          75’00

Fuente: Idem. Legajo 147 a

El nivel de disidencia es mínimo (Cuadro XIV), según se desprende de los resultados

electorales. En seis partidos los candidatos obtienen el 100% de los votos emitidos. En Alicante y

Alcoy son votados dos candidatos, pero la mayoría que obtiene el ganador es aplastante. En

Cocentaina el electorado está más dividido, y el candidato perdedor, Manuel Elizaicin, obtiene 27

votos. En Villena el 25% de los votos van a parar a dos candidatos minoritarios, Luis Mª Proyet que

obtiene 10 y Diego Fenollar uno.

En Denia y Villajoyosa es donde existe un mayor grado de discrepancia, donde la

confrontación electoral es más dura, y donde las elecciones se celebraron bajo el signo de la

irregularidad. Denia y Jávea, las dos secciones que componen el distrito de Denia, no se habían puesto

de acuerdo para presentar un candidato único. Los electores de Denia presentaron a Martín Cardona,

y los de Jávea a Carlos Cholbi. A los dos días de comenzar la elección, el 20 de julio, el Ayuntamiento

y mayores contribuyentes de Jávea comunican al jefe político que su candidato había ganado. Por su

parte, Denia tilda de ilegal la elección



11 A.D.P.A. Secc. Elecciones. Legajo 147 a.

12 Idem. Legajo 147.

13 Ibídem

14 Idem. Legajo 147 a.

15 A.D.P.A. Libro de actas, 21-11-1848.
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efectuada en Jávea argumentando que no se habían contabilizado dos votos que había obtenido su

candidato en aquella sección; que figuraban como votantes electores que no habían acudido a votar;

y que el resultado que constaba en las actas no era el mismo que el que aparecía en las listas que se

expusieron al público al terminar la elección11. Ante las irregularidades denunciadas, el Consejo

Provincial elabora un expediente que remite al gobierno el uno de septiembre, recogiendo todas las

circunstancias anómalas. Hay electores que constan como votantes, pero que habían declarado que

no habían tomado parte en la elección; la lista expuesta al público no concuerda con el escrutinio;

algunos electores que no sabían escribir se valieron de otra persona para que escribiera el nombre de

Martín Cardona, que luego no obtuvo votos. Pese a lo irregular del proceso electoral, el 20 de octubre

el gobierno declara válidas las elecciones, y Carlos Cholbi se incorporará a la Diputación en 1848.

Cholbi era un abogado que disfrutaba de una renta anual de 18.623 reales, por la que pagaba 2.286

reales 25 maravedíes de contribución12.

En Villayosa ocurría algo parecido. Concurrían también dos candidatos, José Soler Pérez y

Jaime Aragonés. Los electores de las dos secciones, Villajoyosa y Orcheta, se acusan mutuamente de

ejercer coacción sobre los votantes, contabilizar votos falsos y manipular los resultados. El uno de

septiembre, el jefe político, oído el Consejo Provincial, remite el expediente al gobierno13, que declara

válida la elección14.

La Diputación todavía sufrirá algunos cambios. El 11 de octubre Verdú presentó su dimisión

aduciendo motivos de salud, pero al no serle aceptada por el jefe político, tuvo que tomar posesión,

aunque no lo hizo hasta noviembre de 184815. En cambio, sí es aceptada la renuncia presentada por

José Bru argumentando que había sido reelegido, y será sustituido por José Cerdán



16 Idem. Sección elecciones. Legajo 147 a.

17 Ibídem

18 Idem. Legajo 147.
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y Franco, elegido en agosto de 1847 con el mismo número de votos16. Francisco Ibiza, representante

del partido de Pego, pero residente en Oliva, presenta su renuncia el 23 de agosto de 1848, aduciendo

que no había sido convocado a ninguna reunión de la Diputación, “por cuya razón, y la segregación de

Oliva de esta provincia, se consideró dado de baja del cargo que ejercía”. Será sustituido por Feliciano

Sala y Peris, abogado y con una renta anual superior a los 8.000 reales17.

Una vez concluidas las elecciones ordinarias, el uno de agosto de 1847 quedó instalada la

Diputación. Por si cabía alguna duda del nuevo papel que debía cumplir, una circular de 22 de julio del

ministerio de Gobernación recordaba el grado de control que el gobierno y el jefe político ejercían

sobre la institución provincial. Los diputados tenían la obligación de concurrir a las reuniones del

organismo y en el caso de ausentarse de su residencia ordinaria, debían comunicarlo al jefe político,

notificándole tanto su punto de destino, como la fecha de regreso. Cada vez que la Diputación se

reunía, ordinaria o extraordinariamente, el jefe político debía dar cuenta al ministerio de Gobernación

del día en que se verificara la reunión, indicando el número de diputados presentes, y las causas por

las que no habían acudido los ausentes18.

El control del gobierno era total, y la autonomía de la Diputación no existía. Así, el 23 de julio

el ministro de Gobernación pide al jefe político que envíe un informe razonado sobre las épocas en que

debe reunirse la Diputación. El asunto pasa al Consejo Provincial que es el que fija las fechas, no la

Diputación. El Consejo establece el uno de febrero y el uno de octubre, porque febrero es un mes

apropiado para examinar las cuentas del presupuesto provincial del año anterior; y octubre es un mes

a propósito para efectuar el reparto de contribuciones y para elaborar el presupuesto del año siguiente,

proponiendo los medios para cubrirlo, de manera que el gobierno pueda aprobarlo



19 Ibídem.

20 B.O.P.A. 2-5-1849

21 A.D.P.A. Libro de actas, 20-10-1849.

22 B.O.P.A. 18-2-1850
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antes del uno de diciembre, fecha en que debe haber concluido el reparto de la contribución

territorial19.

Instaladas las diputaciones provinciales en agosto de 1847, el gobierno fijó la periodicidad con

que debían renovarse. Las elecciones tendrían lugar en febrero de los años pares, empezando desde

1850. Puesto que la renovación era parcial, se debía sacar a suerte, en la segunda reunión ordinaria

del año anterior al de la renovación, los diputados que hubieran de cesar20. El 20 de octubre de 1849

se efectúa el sorteo de los diputados que deben ser renovados, correspondiendo a los representantes

de Orihuela, Alcoy, Monóvar, Novelda, Denia, Jijona y Cocentaina21. El gobernador desea que las

elecciones se celebren bajo el signo de la legalidad y la tranquilidad. El 15 de febrero Campoamor

remite una circular a los alcaldes, encargándoles que “vigilen con toda eficacia que por bajo ningún

pretexto ni motivo se altere el orden público, y tengan los electores la más amplia libertad para

emitir sus sufragios”22. Efectivamente, en estos comicios no se registraron incidentes.

De los 1130 electores que correspondían a los seis partidos (pues no se reflejan los votos de

Alcoy), votaron 537, el 47’32%, lo que supone un notable incremento con respecto a las elecciones

de 1847 (Cuadro XV). Con la excepción de Cocentaina y Denia, en los demás partidos el aumento

de la participación ha sido notable.



23 A.D.P.A. Sección elecciones. Legajo 1.
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CUADRO XV

PARTICIPACION ELECTORAL (1850)

Partidos Electores Votantes %

                     Orihuela 224 131 58’48

                     Cocentaina 154  55 35’71

                     Monóvar 167  73 43’71

                     Novelda 157  90 57’32

                     Denia 266 128 48’12

                     Jijona 162  60 37’03

Fuente: A.D.P.A. Sección elecciones. Legajo 1. No se recogen los votantes de Alcoy

Como muestra el cuadro XVI, hay unanimidad absoluta en los votantes de Orihuela,

Cocentaina y Monóvar. Los electores disidentes de Cocentaina optaron por la abstención, que se

traduce en el descenso en el nivel de participación electoral con respecto a 1847. Jijona vota dos

candidatos, pero el perdedor no tiene ningún apoyo. En Novelda el nivel de disidencia fue mayor, pues

hay 28 votos que no van a parar al candidato electo Angel Nogués, que no contaba con la total

simpatía de los electores. Y en Denia se vuelve a reproducir la situación de 1847. El candidato de la

sección de Denia vuelve a perder y Jávea acaba imponiendo el suyo23.

CUADRO XVI

RESULTADOS ELECTORALES (1850)

Partido Candidato Votos %

                 Orihuela       Francisco Adalid 131 100

                 Cocentaina       Fco. de P. Puig 55 100

                 Monóvar       Fco. de B. Pérez 73 100

                 Novelda       Angel Nogués 62   68’88

                 Denia       José A. Sánchez 75   58’59

                 Jijona       Francisco Aracil 59   98’33

Fuente: Ibídem



24 Idem. Legajo 116.
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Los diputados electos pertenecen a las élites económicas y profesionales, identificadas con el

moderantismo. Francisco Adalid se había establecido en Orihuela en 1823, ocupó diversos cargos,

siempre coincidiendo con períodos de dominio moderado. En 1835 era regidor municipal; de 1844 a

1847 fue alcalde y comisario de policía. En 1852 era bayle local del Real Patrimonio. Disfrutaba de

una renta superior a los 9.000 reales procedentes de fincas rústicas y urbanas que poseía en Orihuela

y en la provincia de Logroño, pagando 676 reales 32 maravedíes de contribución. En 1849 adquirió

nuevas propiedades en Orihuela que le proporcionaban una renta de 4.270 reales por la que pagaba

618 como contribución. Francisco de Paula Puig era promotor fiscal y poseía una renta anual de 7.605

reales, por la que pagaba 395 reales de contribución. Angel Nogués pagaba 1.542 reales; y José

Antonio Sánchez, 1.068.

Por Real Decreto de 25 de enero de 1852 se convocaron elecciones para renovar la mitad de

las diputaciones. En esta ocasión correspondió la renovación a los partidos de Alicante, Altea -que

había pasado por disposición del gobierno a ocupar la capitalidad del partido que antes detentaba

Callosa d’En Sarriá-, Dolores, Elche, Pego, Villajoyosa y Villena24.

Aunque solamente constan los votos emitidos en los partidos de Pego, Elche, Altea y Dolores,

se constata un aumento considerable de la participación electoral. En Pego y Elche votaron el 38’12%

y el 51’3% de los electores, frente al l5’6% y al 23’17% que lo hicieron en 1847; en Altea lo hicieron

90 electores, frente a los 41 de 1847; y en Dolores, 68, frente a los 44 de 1847. Dado que es

imposible que el censo electoral se ampliara en las mismas proporciones, es decir, el doble en el caso

de Altea, y la mitad en el de Dolores, podemos deducir que hubo un incremento real de la participación

electoral, confirmando la tendencia de las elecciones de 1850.



25 Idem. Legajo 1

26 Idem. Legajo 116.
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Estas elecciones no transcurrieron sin incidentes, como había sucedido en las anteriores. El

segundo día dos electores de Dolores presentan un escrito -que es contradicho al día siguiente por

otros cuatro electores- acusando al candidato Salvador Cortés de no pagar la contribución que se

requería para poder ser diputado. No obstante, la elección continuó, y el Consejo Provincial no la

anuló, limitándose a exigir a Cortés la presentación de los documentos que acreditasen su aptitud para

el cargo, como así hace el 6 de abril justificando que paga 500 reales de contribución por sus

propiedades, y que, además, es abogado y apoderado del marqués de Dos Aguas25.

En el partido de Villajoyosa las irregularidades fueron más graves, hasta el punto que la

elección celebrada en Orcheta se declaró nula y tuvo que repetirse. Ya el 26 de febrero varios vecinos

de Orcheta dirigieron una instancia al gobernador reclamando que se subsanasen errores en las listas

electorales, reclamación que no fue atendida26. El uno de marzo varios electores se quejaron de que

la mesa de Orcheta no había permitido votar a algunos, argumentando que eran desconocidos, que uno

estaba procesado criminalmente y que otro era deudor de la Hacienda pública. Además acusan al

alcalde de no haber hecho pública, en el momento oportuno, la designación del lugar de la elección y

de haber expulsado del local a otro elector antes de comenzar el escrutinio. El día 9 el alcalde de

Villajoyosa remitió al gobernador una copia del escrutinio general, en el que constaban las protestas

hechas en la sección de Orcheta, añadiendo que en el último día de elección no se expuso en el exterior

del local la lista de electores que habían tomado parte, ni el número de votos obtenidos por los

candidatos. La cuestión fue analizada por el Consejo Provincial, que consideró ilegal la exclusión de

los electores de Orcheta; pues éstos habían sido reconocidos como tales al estar sus nombres inscritos

en las listas electorales, y sólo se les rechazó cuando, una vez les hubo sido entregada la papeleta

rubricada por el presidente, aquéllos fueron a depositarla en la mesa. Dado que la diferencia de votos

entre los dos candidatos era de cuatro, “la eliminación de



27 Ibídem.

28 Ibídem.

29 B.O.P.A. 1-2-1854
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aquellos ocho votos afecta directa y esencialmente al resultado legal de la elección”, por lo que propuso

que se adjudicaran al candidato en minoría, según habían manifestado los electores mismos en la junta

de escrutinio general, o bien que se declarase nula la elección27. Efectivamente así sucedió, el 12 de

diciembre el gobierno ordenó que se realizara una nueva elección en Orcheta con las mismas listas

electorales; y en marzo de 1853 fue elegido por 51 votos, de los 81 electores con que contaba la

sección, el abogado José Soler Pérez.

Pese a las irregularidades observadas, el gobernador comunicó al gobierno que las elecciones

se habían celebrado con normalidad. Los candidatos elegidos -conde de Casa-Rojas (Alicante), conde

de Santa Clara (Elche), Juan Bellod (Villena), Pedro Pascual Sala (Pego), José Ventura de Orduña

(Altea) y Salvador Cortés (Dolores)- eran “sujetos todos que reúnen las apreciables circunstancias

de arraigo, inteligencia, probidad, adhesión al trono y a las instituciones benéficas que nos

rigen”28. En efecto, Pedro Pascual Sala pagaba más de 1.000 reales de contribución, José Ventura

de Orduña era abogado y pagaba una contribución de 714 reales en Guadalest y 868 en Benisa, el

conde de Santa Clara y el conde de Casa-Rojas eran grandes propietarios de Alicante. Su aptitud

política venía determinada por su integración en el orden establecido. Por lo tanto, la clase política que

monopoliza el poder en la Diputación alicantina es un reducido grupo de propietarios y abogados, que

constituyen el soporte social del moderantismo político, en clara sintonía con el modelo central, y

dispuesto a hacerse eco de las decisiones gubernamentales. Y lo que representaban eran los intereses

oligárquicos de las élites locales.

En 1854 corresponde elegir diputados en los partidos de Alcoy, Jijona, Cocentaina, Denia,

Monóvar, Novelda y Orihuela29. Hay un pequeño cambio



30 Idem. 15-2-1854.

31 Idem. 14-4-1854

32 Idem. 14-6-1854
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en la distribución de distritos electorales, al establecerse en el de Cocentaina una sección en Muro, que

comprende diez municipios30.

En los meses que transcurren hasta la Vicalvarada la Diputación vive en una completa atonía,

propiciada por la creciente tensión política que vive el país, acentuada por la actitud represiva de los

últimos gobiernos moderados. Se observa una distanciamiento de los diputados respecto de la

Institución que integran, que se manifiesta en renuncias e inasistencia a las sesiones. En abril dimitió el

conde de Santa Clara, siendo sustituido por Ginés Ganga31. Un mes más tarde lo hizo José Minguilló,

que había sido elegido por el partido de Novelda32. El 3 de junio el gobierno anuló la elección de

Alcoy. La Diputación se estaba desmantelando.

A las renuncias y anulaciones hay que añadir el distanciamiento de los diputados. Así, los

representantes de Orihuela, Alicante, Villajoyosa y Pego no acuden a la sesión de constitución de la

Diputación del uno de abril. Otros tres diputados dejaron de asistir a la sesión extraordinaria que debía

celebrarse el 27. El gobernador pidió en tono perentorio que justificaran su ausencia. Algunos

presentaron certificado médico, pero el conde de Casa-Rojas se disculpó con un escueto comunicado

poco convincente. Y es que la inasistencia adquiere, en la coyuntura de 1854, el carácter de disidencia.

Los propios moderados estaban dejando de prestar apoyo a un régimen al que le quedaban pocos días

de existencia.
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2.LAS ELECCIONES MUNICIPALES

2.1.El Censo electoral en la provincia

Si por algo se caracteriza el censo electoral municipal a lo largo de la Década moderada es por

su estabilidad, pese a las oscilaciones del vecindario. El número de electores que tenían derecho al voto

en el conjunto de la provincia se sitúa en tomo a los 14.500, para una población que ronda los 70.000

vecinos, lo que supone aproximadamente el 20%; mientras que el número de personas que podían ser

votadas era sensiblemente menor, situándose en tomo a las 9.300, es decir el 13% aproximadamente

de los vecinos -y esto teniendo en cuenta los pueblos en los que, por no llegar a 60 vecinos, todos eran

electores y elegibles. Ello quiere decir que la relación media entre electores y elegibles estaba en tomo

al 64%. El nivel de representatividad del electorado municipal (Cuadros XVII y XVIII) aun siendo

mucho mayor que el de las elecciones generales, seguía siendo privilegio de un reducido grupo de

ciudadanos, y dejaba fuera de los derechos políticos al 80% del vecindario; pues, tal y como exponía

Alcalá Galiano, los electores que elijan a los ayuntamientos deben ser numerosos y muchos más que

los que “toca elegir los miembros del cuerpo o cuerpos colegisladores, bien que al voto universal no

deba llegarse”1.
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CUADRO XVII

EL CENSO ELECTORAL MUNICIPAL EN LA PROVINCIA

Año Vecinos Electores % Elegibles %

1845 75.548 14.865 19’67 9.579 12’67

1847 74.493 14.871 19’96 9.539 12’80

1849 70.990 14.367 20’23 9.166 12’91

1851 68.680 14.137 20’58 9.103 13’25

1853 70.013 14.274 20’38 9.126 13’03

Fuente: B.O.P.A. 11-2-1845, 23-6-1847, 25-6-1849, 9-6-1851, 13-6-1853.

CUADRO XVIII

RELACION ELECTORES/ELEGIBLES

Año    %

1845 64’43

1847 64’14

1849 63’79

1851 64’39

1853 63’93

Fuente: Ibídem

El grado de representatividad del electorado municipal (Cuadros XIX A, XIX B y XIX C)

depende del tamaño de los pueblos, y aumenta a medida que disminuye el número de vecinos. Para

los municipios superiores a los 1.000 vecinos, el porcentaje de electores se sitúa en torno al 12%; el

de elegibles, alrededor del 6%; y la relación entre electores y elegibles es ligeramente superior al 50%

para todo el período. En los municipios cuyo vecindario se sitúa entre 500 y 1.000 vecinos, la

proporción de electores se sitúa en torno al 173%, el de elegibles al 113%, y un 66% de electores

estaba en condiciones de elegibilidad. Finalmente, en los municipios de menos de 500 vecinos

(exceptuando los que tenían menos de 60, en los que todos eran electores y elegibles, menos los

pobres de solemnidad), más del 35% tenían derechos políticos, y más del 23% podían ejercer cargos

de responsabilidad política, superando el 66% los electores que podían ser votados.

En la vida política municipal hay, por lo tanto, un nivel de participación, si nos atenemos al

derecho electoral, que se incrementa en proporción in-
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versa al tamaño demográfico del municipio. Sin embargo, es preciso hacer notar que mientras crece

el número de electores a medida que el vecindario disminuye, no sucede lo mismo con la proporción

electores/elegibles, pues ésta permanece prácticamente sin variación, es decir en torno al 66%, en los

municipios comprendidos entre 1.000 y 60 vecinos. Así, la ley municipal de 1845, si bien permitía una

mayor democratización de los municipios pequeños, en la medida en que ampliaba el derecho electoral,

reservaba los puestos de responsabilidad a un grupo minoritario, que constituía la auténtica élite de

poder, de raíces fuertemente oligárquicas. Por otro lado, hay que tener en cuenta la estructura

jerarquizada del poder, que sometía la ejecución de cualquier acuerdo a la aprobación de la autoridad

inmediata superior, en última instancia, a nivel provincial, al jefe político, lo que anulaba cualquier

veleidad democrática de los ayuntamientos.

CUADRO XIX.A

EL ELECTORADO MUNICIPAL SEGUN EL TAMAÑO DE LOS PUEBLOS MUNICIPIOS

DE MAS DE 1.000 VECINOS

Año %Electores %Elegibles Electores/Eleg.

1845 11’53 6’04 52’42

1847 12’00 6’18 51’48

1849 11’97 6’20 51’81

1851 11’98 6’20 51’80

1853 11’92 6’14 51’50

CUADRO XIX.B

MUNICIPIOS ENTRE 500 Y 1000 VECINOS

Año %Electores %Elegibles Electores/Eleg.

1845 17’53 11’71 66’81

1847 17’65 11’72 66’41

1849 17’81 11’81 66’41

1851 17’86 11’48 64’26

1853 17’78 11’40 64’10



2 B.O.P.A. 9-8-1845

3 A.D.P.A. Sección elecciones. Legajo 107

178

CUADRO XIX.C

MUNICIPIOS DE MIENOS DE 500 VECINOS (excluyendo los menores de 60)

Año %Electores %Elegibles Electores/Eleg.

1845 35’10 23’43 66’74

1847 35’71 23’63 66’16

1849 37’25 24’63 66’13

1851 34’94 23’52 67’31

1853 35’38 23’67 66’30

Fuente: Ibídem.

2.2.La dináinica electoral en la ciudad de Alicante

A lo largo de la Década moderada se celebraron cinco consultas electorales, una total en 1845

y cuatro parciales en 1847, 1849, 1851 y 1853. El 8 de agosto de 1845 el jefe político ordena a los

alcaldes que expongan las listas electorales que, una vez rectificadas, servirán para la próxima elección

total que se iba a celebrar, y para las parciales que debían tener lugar cada dos años2.

2.2.1.Electores y elegibles

El número de electores de la ciudad de Alicante (Cuadros XX y XXI) se sitúa en algo más del

11’50% del vecindario, de los que menos de la mitad tenían también la condición de elegible, lo que

reducía las posibilidades de ocupar una regiduría municipal al 5% aproximadamente de los vecinos3.

La mayor parte del electorado lo era por el concepto de contribuyentes. En 1847, de los 472

electores, 435, más del 90%, eran electores contribuyentes, y sólo 37, menos del 8%, eran

capacidades. En 1849 la proporción de electores contribuyentes sigue superando netamente a la de

capacidades,



4 A.M.A. Arm. 2/Caja 13-11. Legajo 51
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aunque se ha ampliado el número de éstos a 804. Entre los electores por capacidades no se encuentra

ningún elegible. Pese a las afirmaciones doctrinales del moderantismo de que los derechos políticos

debían ser patrimonio de las personas con independencia económica e ilustradas, la realidad era que

la segunda categoría era secundaria, lo que significaba primar la riqueza frente a la inteligencia.

CUADRO XX

EL CENSO ELECTORAL EN LA CIUDAD DE ALICANTE

Año Vecinos Electores % Elegibles %

1845 3.932 453 11’52 210 5’34

1847 4.087 472 11’54 217 5’30

1849 4.227 527 12’46 223 5’27

Fuente: A.D.P.A. Sección elecciones. Legajo 107

CUADRO XXI

RELACION ELECTORES/ELEGIBLES (%)

Año %

1845 46’35%

1847 45’97%

1849 42’31%

Fuente: Ibídem

La distribución del electorado en el casco urbano es bastante irregular (Cuadro XXII) y es

ilustrativa del grado de concentración de la burguesía en unas determinadas zonas de la ciudad. Así,

los cuarteles 4 y 6 reúnen 122 electores, el 25’84% del total; los cuarteles 1, 5, 7 y 8 concentran 143

electores, el 30’29%; mientras que los otros siete cuarteles se reparten el resto, siendo mínimo el peso

político de los cuarteles 9 y 13, pues entre los dos aportan solamente 8 electores. Si atendemos a los

electores elegibles el mapa político diseñado anteriormente no se desvirtúa. Los cuarteles 4, 5 y 6

aportan 110 elegibles, más de la mitad; los cuarteles 7, 1, 10 y 11 albergan 45 elegibles, cerca de
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la cuarta parte del total; y como sucedía anteriormente, es mínima la presencia de electores elegibles

en el cuartel 9, con 2 y en el 13, con uno.

CUADRO XXII

DISTRIBUCION DEL ELECTORADO EN EL CASCO URBANO

Cuarteles Elegibles No elegibles Total

Contribuyentes Capacidades

1 12 23 35

2  8  7 15

3  8 13 2 23

4 35 19 2 56

5 37  8 1 46

6 38 22 6 66

7 13 14 7 34

8  7 19 2 28

9  2  4 6

10 10  5 3 18

11 10  9 2 21

12  5  7 4 16

13  1  1 2

14  5 18 3 26

Fuente: A.M.A. Armario 2/Caja 13-11. Legajo 51

Precisamente es en los cuarteles 4, 5 y 6 donde viven los ciudadanos más acaudalados, los

mayores contribuyentes, los propietarios de tierras de la Huerta y los grandes comerciantes. En el

cuartel 4 viven Tomás España, Antonio Minguilló, Manuel Carreras. En el cuartel 5 tienen su domicilio

Francisco Ansaldo, Melchor Astiz, Pedro Brugada, Miguel Pascual de Bonanza, Pedro Vignau, Juan

Bautista Caro, Miguel España, Jaime Maisonnave o algunos miembros de la familia Roca de Togores.

Angelo Cutayar y Pascual Vassallo viven en el cuartel 65. Es en estos distritos urbanos donde viven los

protagonistas de la vida política de la ciudad, los notables locales, los miembros de la comunidad más

preparados, desde la óptica del moderantismo censitario, para ejercer las funciones de representación

política, como medio de defender los intereses de la oligarquía, travestidos de intereses generales.



6 A.D.P.A. Sección elecciones. Legajo 107
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2.2.2.La participación electoral

Veamos cuántas de esas personas que tenían derecho al voto lo ejercitaron participando en

el acto de la elección de los representantes municipales. Ciertamente, las posibilidades legales de

participación electoral eran escasas, pero, a la vista del cuadro XXIII, está claro que esas posibilidades

fueron utilizadas por un reducido número de ciudadanos. No se puede decir que las elecciones de 1845

despertaran el entusiasmo entre los electores de Alicante, pues solamente el 14’12% ejercieron su

derecho al voto. La indiferencia, traducida en abstención, es mayor en el distrito de San Francisco,

donde se presentan a votar 16 personas, menos del 11%, tampoco varía mucho la situación en los

otros dos distritos, pues en Casas Consistoriales votan 23 personas, el 14’11%, y en Santa María lo

hacen 25, el l7’36%6.

Los sucesos de 1844 y su represión dejaron sumidos a los alicantinos en un letargo político,

impuesto y fomentado desde las instancias de poder, del que tardarían en salir. En consecuencia,

solamente 64 personas eligen un equipo de gobierno que habría de regir y velar por los intereses

municipales durante, al menos, los próximos dos años. El sistema representativo quedaba reducido a

su mínima expresión.

En 1849 hay un considerable aumento de la participación electoral. Los ecos de los sucesos

de 1844 se habían apagado, la burguesía alicantina se hallaba más integrada en el esquema moderado,

y se había habituado a los modos políticos del régimen. De los 533 electores, ejercen su derecho al

voto
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197, prácticamente el 37%. El aumento de la participación es general en los tres distritos, destacando

el de San Francisco, donde vota más del 50% del electorado, mientras que en Santa María lo hace más

del 32% y en Casas Consistoriales más del 27%. Por lo tanto, se puede hablar de un progresivo

aumento de la conciencia política de la burguesía alicantina, y sin duda hay que tener en cuenta la

afluencia de los grupos más críticos con el sistema, que en 1845 habían optado por la abstención, y que

a mediados de la Década habían decidido ya apoyarlo.

CUADRO XXIII

PARTICIPACION ELECTORAL

Año S.Francisco Sta. María C.Consist. Total %

1845 16 25 23 64 14’12

1849 93 50 54 197 36’96

Fuente: A.D.P.A. Sección elecciones. Legajo 107

2.2.3.La oligarquía renuente

Las elecciones de 1845 (Cuadro XXIV) revisten una especial importancia porque son las

primeras tras la promulgación de la nueva ley de ayuntamientos, de ahí el interés del gobierno en que

sean totales para que “quede planteada en todas sus partes la ley de 8 de enero de este año desde

principios del de 1846”7. Al mismo tiempo, se quiere que sean transparentes. El 24 de octubre Guerra

publica una circular encargando a los presidentes de las mesas electorales “que procedan con estricta

legalidad en los actos electorales, que protejan la libertad de los electores, y que alejen todo motivo

de discordia, requiriendo para ello, si menester fuere, el auxilio de los empleados de



8 Idem. 25-10-1845

9 Idem.24-10-1849. Campoamor pide a los alcaldes que “procedan con estricta legalidad”.
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protección y seguridad pública”8. Se intentaba que las elecciones se celebraran sin coacciones ni

violencias, en un ambiente de tranquilidad y respeto al orden público. El mismo tipo de consignas se

repite en las sucesivas consultas9.

CUADRO XXIV RESULTADOS ELECTORALES (1845)

Candidato Votos Distrito

        José Minguilló 28 C.Consit. y S.Franc.

        Calixto Pérez 25 Santa María

        Ildefonso Bergez 25 Santa María

        J.Carratalá y Blanes 23 Santa María

        Lorenzo Berducq 22 Santa María

        Angelo Cutayar 22 C. Consistoriales

        Victorio Die 22 C. Consistoriales

        Ramón Izquierdo 23 C. Consistoriales

        Pedro Brugada 23 C. Consistoriales

        Juan Vignau 21 C. Consistoriales

        Francisco Rovira 20 Santa María

        Antonio Ferrer 16 S. Francisco

        José Alacio 16 S. Francisco y C.Cons.

        Francisco París 16 S. Francisco

        Pascual Vassallo 16 S. Francisco

        Francisco Ansaldo 16 S. Francisco

        José Brotóns 15 S. Francisco

        Conde de Sta. Clara 15 Santa María

        Rafael Pascual 14 Santa María

        Miguel P. de Bonanza 13 C. Consistoriales

Fuente: Ibídem

Con la excepción de José Minguilló y José Alacio, que obtienen votos en los distritos de Casas

Consistoriales y San Francisco, los demás candidatos lo hacen en una sola circunscripción. El ritmo

de la votación favorecía la concentración del voto, pues la publicación diaria de los resultados

electorales en el local donde se celebraba la votación permitía a los electores regular su afluencia y

acudir a apoyar a su candidato en función de los resultados parciales. Así, en los tres distritos el día de

máxima afluencia de votantes es el último,
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que en el caso de San Francisco es el segundo día -pues el tercero no se emite ningún voto-, y en el

de Santa María y Casas Consistoriales es el tercero.

Una vez finalizadas las elecciones, el 16 de noviembre Miguel Pascual de Bonanza, alcalde en

esos momentos, remite al jefe político las actas de los tres distritos y las renuncias presentadas por los

concejales electos desde el 10 al 15 de noviembre. Pascual de Bonanza adjunta un informe en el que

considera que el cargo de regidor municipal “es en sí espinoso y de la mayor responsabilidad y

trascendencia” y que causa a quien lo ejerce “mil compromisos e incalculables perjuicios en sus

intereses que no tienen reparación”, pero como la ley no contempla los negocios particulares como

causa fundada de renuncia, no se deben atender las que argumentan esta razón. Sí se deben atender

las que se basan en el desempeño de algún cargo público, además de concejal, o las que aducen que

han sido reelegidos10.

¿Qué había sucedido para que el alcalde enviara un informe de estas características?. Lo que

había ocurrido es que entre el 10 y el 15 de noviembre Miguel Pascual de Bonanza, José Minguilló,

el conde de Santa Clara, Francisco Ansaldo, Ramón Izquierdo, Lorenzo Berducq, Victorio Die,

Angelo Cutayar, Rafael Pascual, Pedro Brugada, Juan Mª Vignau, Pascual Vassallo, Francisco París,

Antonio Ferrer y Calixto Pérez, nada menos que 15 concejales, habían presentado su renuncia a

ocupar el cargo.

Merece la pena que analicemos con cierto detenimiento las renuncias presentadas, pues pueden

ayudar a deshacer algún tópico bastante común en la historiografía sobre la Década Moderada, acerca

del interés sin reservas de las élites sociales en convertirse en élites políticas mediante la ocupación de

los centros de poder, en este caso la institución municipal. Naturalmente, no negamos que existiera ese

interés, pero lo que sí que creemos necesario es matizar que en ocasiones no era deseable, por cuanto

se sobreponía a intereses particulares y en el caso de Alicante, como hemos visto antes, la gestión del

Ayun-



11 Ibídem.

12 B.O.P.A. 25-4-1846.
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tamiento no fue nada fácil, agobiado por la presión continua del intendente, sometido a la férrea

autoridad del jefe político y de las autoridades militares, y por lo tanto, convertido el propio

Ayuntamiento en instrumento del gobierno para su tarea represora, o para decirlo con las propias

palabras de los concejales, convertido en “opresordel pueblo”, e imposibilitado para velar, al mismo

tiempo, por los intereses del municipio y por los suyos particulares. Todas estas consideraciones, y

otras que de manera tácita se dejan entrever, pesaron en el ánimo de los concejales elegidos a la hora

de presentar sus renuncias, que dado el elevado número constituían un plante ante el sistema. Miguel

Pascual de Bonanza alude en su escrito de renuncia a la obligación en que se ha visto el Ayuntarniento

de ejecutar apremios contra deudores de la Hacienda, “imposibles de realizar atendidas las

circunstancias y calamidades que está sufriendo este país, por la escasez de agua y sequía que

experimenta”. Casi todos basan su renuncia en que han desempeñado cargos municipales en años

anteriores, que, según Minguilló, han sido años de “disgustos y sinsabores”. El desempeño de las

concejalías les había obligado a desatender a sus familias, y sobre todo a abandonar sus negocios,

porque, argumentan, resulta incompatible estar pendiente de éstos y de los del Ayuntamiento. Pascual

Vassallo plantea la renuncia en términos dramáticos, y espera que el gobierno no permita “la ruina

del jefe de una familia” obligándole a ejercer el cargo de concejal, “a costa de dejar en un total

abandono su industria y medios de subsistencia”11. A esta circunstancia se añadía que algunos

desempeñaban cargos de responsabilidad en el Tribunal y Junta de Comercio, lo que hacía dificil

compatibilizar las dos funciones. De hecho, un año más tarde el gobierno considera que sería

demasiado gravoso el desempeño gratuito de dos cargos públicos a la vez y, “atendiendo a que los

priores y cónsules de los Tribunales de Comercio ejercen funciones judiciales en virtud de un

nombramiento real”, declara que estos funcionarios son empleados públicos y por lo tanto no están

obligados a desempeñar cargos municipales12.



13 A.D.P.A. Secc. Elecciones. Legajo 107

14 Ibídem.
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Por tanto, doce concejales se acogen al artículo 8º de la ley municipal que permite dimitir en

caso de reelección; pero otros tres -Francisco París, Calixto Pérez y Antonio Ferrer- plantean lisa y

llanamente que les resulta dificil de desempeñar el cargo de concejal, porque es prioritaria la atención

a sus negocios mercantiles. Ferrer llega a manifestar, incluso, que la ocupación de la concejalía podría

resultar perjudicial para el Estado al obligarle a desatender sus negocios, porque “cierto es de toda

verdad que cuantos menos beneficios logre en el comercio, más disminuyen su representación

social en el orden de los tributos, y con menor cantidad contribuiré al Estado a medida que

aquella disminución fuera progresiva”13. Evidentemente, el cargo de concejal era visto como una

carga más que como una prebenda por este sector de la burguesía alicantina. Rafael Pascual llega al

extremo de solicitar que se le excluya de las listas electorales, porque piensa trasladar su dornicilio a

Peñacerrada, en Muchamiel, donde radicaban sus intereses, y no en Alicante, donde solamente pagaba

180 reales como contribuyente.

La dimisión masiva de los regidores electos, pese a la adscripción al moderantismo de todos

ellos, adquiere una dimensión política que algunos habían dejado entrever en sus escritos de renuncia,

y que Pedro Brugada plantea con claridad, cuando a las razones expuestas por todos los demás, “se

agrega otra de pundonor y delicadeza que nunca permitiría al exponente servir con gusto ahora

el cargo de concejal, cual es la de haber únicamente obtenido 23 votos para su nombramiento,

siendo así que en otras ocasiones ha merecido el sufragio de un inmenso número de electores”14

El asunto pasa al Consejo Provincial, que en la sesión celebrada el 28 de noviembre rechaza

las peticiones de exoneración de los concejales. Tres días más tarde el jefe político remite al ministerio

de Gobernación la relación de elegidos, acompañada de un informe en el que apostilla que tanto él

como el Consejo Provincial tienen dudas fundadas sobre “si los renunciantes deben gozar



15 Sí que se admitían renuncias cuando convenía al poder. Así, el 12 de enero de 1845 la Diputación considera
“conveniente aceptar la dimisión del teniente de alcalde de Callosa d’En Sarriá, porque conviene a la pacificación
del pueblo”. A.D.P.A. Libro de actas, 12-1-1845.

16 A.D.P.A. Sección elecciones. Legajo 118 b
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de un privilegio que no habían ganado por el transcurso de cuatro años de servicio”, pues éstos eran

los años que fijaba el artículo 8º de la ley municipal para poder renunciar. Es decir, las renuncias

presentadas comportaban, al parecer de Guerra, la demanda de un privilegio al que no tenían derecho

los elegidos. El gobierno no admite, como era de esperar, las renuncias, y además, el 13 de diciembre

designa como alcalde a Miguel Pascual de Bonanza, el regidor que menos votos había obtenido. Se

obviaba así una de las normas más elementales del principio de representatividad, y se soslayaba,

aunque fuese en estos estrechos niveles, la opinión de los representados. La consulta electoral resultaba

una farsa y se convertía en la coartada de un liberalismo institucional vacío de contenido15.

El fenómeno de las renuncias no es específico de la capital de la provincia ni del año 1845. Tras

las elecciones parciales celebradas dos años después para renovar la mitad de los ayuntamientos, se

producen renuncias de los concejales electos en Pinoso, Callosa d’En Sarriá, Calpe y Monóvar,

basadas en ser casos de reelección, y, cómo no, en el consabido abandono de los negocios. El

Consejo Provincial no admite las dimisiones, con la excepción de la del alcalde de Puebla de Rocamora

“por no ser sus conocimientos bastantes, y por tener que dedicarse al trabajo de un mero jornalero

para procurarse la subsistencia de su familia”, aunque le obliga a permanecer como concejal16.

Las elecciones de 1847 configuraron un Ayuntamiento de composición política y social calcada

del anterior y fueron el resultado de un pacto, de un acuerdo entre la oligarquía urbana. A finales de

octubre Pascual Vassallo, Tomás España y Vicente Palacio solicitan al jefe político permiso para

celebrar una reunión electoral, con el compromiso de que no asistiría persona alguna “que no



17 A.H.N. Fondos Contemporáneos. Ministerio del Interior. Serie general. Legajo 666.
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tuviese acreditado su amor al orden”, En la reunión se formó una candidatura, de la que se excluyó

a “un candidato que se anunció de ideas exageradas”. Sin embargo, no asistieron ni el alcalde ni

los tenientes de alcalde, por lo que el jefe político los convocó aparte. En esta entrevista se preparó

otra candidatura que, aunque incluía algunos nombres de los pactados en la reunión electoral, resultaba

distinta por cuanto la presencia de hombres como José Enríquez de Navarra o el conde de Santa Clara

acentuaba su carácter moderado frente a la primera, que incluía a liberales más tibios y cercanos al

progresismo como Antonio Campos Domenech o Pedro García Linares. El núcleo de ambas

candidaturas lo formaban Antonio Sereix, Tomás España, José Martresa y José Bas, que se mostraron

dispuestos a asumir el compromiso de presentarse a las elecciones, siempre y cuando éstas no tuvieran

“carácter alguno político”, es decir, partidista, amenazando con dimitir en caso contrario. Y es que las

elecciones, con un sufragio fuertemente censitario, eran más un hecho social que un hecho político, y

los electores votaban a la persona, antes que a una idea o a una determinada opción política. Tanto en

un caso como en otro se trataba de candidaturas “consentidas” por el poder, y la presencia de

progresistas no impidió que el jefe político dejase “correr las elecciones”, habida cuenta, según afirma

la autoridad provincial de que “hombres que pasan aquí por progresistas son los que más han

trabajado para destruir y aniquilar las turbas armadas y sediciosas que todo lo invadían”17. Pese

al matiz “apolítico” que el jefe político atribuye a los comicios, el triunfo de la candidatura pactada por

los electores, frente a la designada por José Rafael Guerra y el alcalde, Miguel Pascual de Bonanza,

denota no sólo un cierto peso del progresismo entre la oligarquía, sino también la independencia de

criterio del cuerpo electoral con respecto a las pautas marcadas desde el gobierno provincial.

Estos comicios permitieron que Tomás España ocupara la alcaldía, puesto desde el que

realizará una buena gestión, poniendo en marcha inciativas de índole urbanística y económica que

redundaron en beneficio de la ciudad. Tomás España era un hombre de gran experiencia política, ligada

a los avatares



18 El Correo, 14-3-1922. MAS Y GIL, L.: Op. cit..RAOS V.: Op cit.

19 A.H.N. Fondos Contemporáneos. Ministerio del Interior. Serie General. Legajo 666.
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del liberalismo. Fue miembro de la milicia nacional y participó en la revolución de agosto de 1836 que

propició la reposición de la Constitución de 1812. Fue uno de los candidatos más votados en las

elecciones generales de 1837 y 1840, siendo elegido diputado en 1842. No era la primera vez que

ocupaba la alcaldía, pues ya había sido alcalde en 1842, y volverá a serlo en 1863 y 1864. Pese a

ocupar la alcaldía en plena Década Moderada, su trayectoria política está ligada al progresismo,

llegando a ser jefe provincial del partido. En 1856 fue elegido diputado provincial, y tras la revolución

de 1868 fue el presidente de la Junta de gobierno. España conjugó, como otros concejales, política y

economía. Era un comerciante mayorista y minorista que controló los puestos de responsabilidad de

las instituciones económicas. Fue cónsul del Tribunal de Comercio en 1838, 1839, 1841 y 1842. Prior

del Tribunal de Comercio en 1846, 1849 y 1854. Vocal de la Junta de Comercio en 1840 y 1847, y

vicepresidente de la misma en 1854. Interesado en proyectos de desarrollo económico, además de

dedicarse a sus empresas comerciales, impulsó la construcción del ferrocarril formando parte de la

Junta que se constituyó a tal efecto en 1853. Según Francisco Montero Pérez, Tomás España gozaba

de popularidad y afecto entre los liberales, a cuya causa dedicó parte de su fortuna personal a través

del “socorro al emigrado, la subvención a la prensa periódica liberal, el alivio al preso y a la familia del

mismo” hasta su muerte en 187718.

En general las elecciones de la provincia transcurrieron sin incidentes. Con la excepción de Biar

y Benimarfull donde no concurrieron electores, los resultados electorales fueron del gusto del gobierno

ya que permitieron el triunfo, como comunicaba Guerra al ministro de Gobernación, de “hombres que

comprenden en toda su verdad lo que valen el orden y la tranquilidad que se disfruta”19.

De nuevo llega en 1849 el momento de renovar la mitad de los concejales, para lo cual el 25

de septiembre se efectúa el sorteo de los que

deben abandonar el Ayuntamiento, correspondiendo elegir tres al distrito de Casas Consistoriales y



20 A.M.A. Libro de cabildos, 25-9 y 23-10-1849

21 A.D.P.A. Sección elecciones. Legajo 107
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cuatro a los de Santa María y San Francisco20.

CUADRO XXV

RESULTADOS ELECTORALES (1849)

Candidato Votos Distrito

        Ildefonso Bergez 83 C.Consist. y S.Francisco

        Fernando Sala 78 S.Francisco y C. Conist.

        José Minguilló 52 S.Francisco y C. Conist.

        Antonio Blanch 51 S.Francisco

        Ramón Campos 50 S.Francisco

        Calixto Pérez 42 C.Consist. y S.Francisco

        J. G. Amérigo 40 C.Consist. y Sta. María

        Conde de Sta. Clara 40 Santa María

        Francisco Santo 29 Santa María

        J.José Carratalá 29 Santa María

        Mariano Ibarra 29 Santa María

Fuente: A.D.P.A. Sección elecciones. legajo 107

Los concejales efectos (Cuadro XXV) tenían mayor respaldo electoral que los de 1845, pero,

a pesar de ello, muchos seguían viendo el cargo municipal como una carga. Entre el 12 y el 14 de

noviembre José Minguilló, Ildefonso Bergez, Calixto Pérez, el conde de Santa Clara y José Gabriel

Amérigo presentan la renuncia. Los tres primeros aducen que han sido reelegidos; Santa Clara que es

vocal de la Junta de Agricultura y de la de Sanidad, con real nombramiento, y vicepresidente de la

Junta inspectora del Instituto provincial; pero además hay otros motivos particulares, como son que,

“teniendo la mayor parte de sus bienes fuera de esta capital y provincia, se ve en la precisión de

ausentarse de ella largas temporadas del año”21.

José Gabriel Amérigo aporta corno razón de su renuncia que debe trasladarse a la ciudad de

Valencia a ejercer las funciones de cónsul de la República de Venezuela, designación que había sido

realizada por el gobierno venezolano en 1847 y aprobada por el gobierno del duque de Sotomayor 



22  El nombramiento se había efectuado al amparo del tratado de paz y amistad firmado entre Venezuela y España el
30 de marzo de 1845. Con el fin de proteger y fomentar las relaciones comerciales entre ambos países, el gobierno
venezolano consideró conveniente el establecimiento de consulados en las plazas españolas que tuvieran relaciones
comerciales con Venezuela, cargo para el que es nombrado Amérigo. Ibídem.

23 Ibídem.
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el 26 de abril de 184822. Por lo tanto, cinco concejales presentan su renuncia aduciendo diversos

motivos. El alcalde, exceptuando la de Santa Clara, comenta al jefe político sobre las demás que “las

causas en que éstas van fundadas y las razones en que se apoyan los interesados se dejan conocer

bastante claramente para que sea necesario acompañar dato alguno”23. El 28 de noviembre el Consejo

Provincial aprueba las actas y admite la renuncia del conde de Santa Clara. A propuesta del jefe

político, el gobierno nombra alcalde a Tomás España, que ya había ocupado la alcaldía en el bienio

anterior, y lo hará hasta 1853, en que será sustituido interinamente por Rafael Pascual, hasta que en

1854 el gobierno designe a Domingo Morelló.

Como vemos, las renuncias se repitieron en diferentes consultas electorales y son ilustrativas

del poco entusiasmo que fue capaz de despertar el sistema político municipal montado por los

conservadores, incluso entre los sectores sociales que por sus intereses o por su ideología sintonizaban

con el moderantismo. La centralización a ultranza ahogaba a los municipios y hacía que las oligarquías

se mostraran renuentes, pese a las posibles ventajas que la ocupación de un cargo municipal pudiera

reportarles. Ni siquiera la abstención era un derecho, si tenía visos de cuestionar el sistema. Así, cuando

en Villafranqueza no acude ningún elector a votar en los conticios de 1849, el jefe político ordena de

inmediato que se reúna el Ayuntamiento con un número igual de mayores contribuyentes y explique los

motivos de la abstención. Larespuesta del Ayuntamiento es clara: los electores “no se presentaron a

emitir su voto por ser un acto voluntario al que no se les puede obligar”. Era la discrepancia y la

protesta; disidencias, en definitiva, que el sistema moderado no tolera.



24 Ibídem.

25 DIAZ MARIN. P. y FERNANDEZ CABELLO, J.A.: Op. Cit

26 A. D. P. A. Sección elecciones. Legajo 64.
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El jefe político ordena que se convoquen nuevas elecciones para la segunda semana de noviembre24.

El nuevo Ayuntamiento alicantino tomó posesión el uno de enero de 1850 con un concejal

menos, pues se le había admitido la renuncia a Santa Clara. Y así funcionará durante el bienio

inmediato, puesto que la ley municipal establecía que las vacantes de los regidores no se podían cubrir

hasta que no superasen la tercera parte de los mismos, en cuyo caso debía celebrarse una elección

parcial.

Las elecciones que se celebran en 1851 y 1853 no alteran la base social del Ayuntamiento, que

sigue dominado por los grandes contribuyentes, pero permiten la presencia, escasa y tímida, de

personas vinculadas a la oposición progresista, que a medida que el régimen comienza a

resquebrajarse, sobre todo a partir de 1851, parece despertar de su letargo. La elección de Cipriano

Bergez como concejal a finales de 1851 así lo atestigua, pues Bergez había sido un destacado

progresista vinculado a la milicia y desempeñado el cargo de alcalde durante los sucesos de

enero-marzo de 1844, por nombramiento de la Junta revolucionaria25.

Aunque no se habían producido incidentes en las elecciones municipales celebradas durante

la Década en la ciudad de Alicante, no ocurrió lo mismo en otros pueblos de la provincia. En 1853 las

tensiones políticas eran un hecho, y dejaban aflorar las disidencias que enfrentaban a las distintas

opciones políticas. En Aspe fue donde los incidentes alcanzaron el mayor relieve, como consecuencia

del triunfo de la candidatura progresista. El 15 de noviembre de 1853 un grupo de electores presenta

una protesta ante el gobernador -que contiene, al parecer de sus autores, una verdadera antología de

todos los posibles manejos electorales-, solicitando que se declare nula la elección26. La mayoría de

los mayores contribuyentes de Aspe decidieron
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hacer frente a la candidatura representada por el alcalde que saldría vencedor de las elecciones, José

Pascual Aracil. Según los denunciantes, el objetivo de la oposición no era de carácter político, “sino

de moralidad y buena administración local”, y las personas que la dirigían eran “a quienes más puede

lastimar una mala administración, y los que siempre están más firmes en apoyar el trono constitucional

de nuestra amada reina y el partido político que tiene por divisa el orden y las saludables y bien

meditadas mejoras”. La oposición, aclaran, no significa ni muy remotamente disidencia alguna con el

gobierno, sino la protesta por la elección de un Ayuntamiento, y especialmente del alcalde, a los que

niegan “una conducta pública que sea justa, conveniente y arreglada”. Los reclamantestildan de ilegal

la rectificación de las listas electorales -efectuadas por el alcalde y “cuatro personas de su

parcialidad”-, pues se desestimaron las reclamaciones presentadas por los electores. Pocos días antes

de la elección, el alcalde, sin oír previamente al Ayuntamiento, solicitó un cambio de distritos

electorales, en virtud del cual uno excedía al otro en 45 electores, rectificación que fue aprobada por

el gobernador, lo que resulta extraño, sabiendo que los hombres que hacían oposición al alcalde están

identificados con la marcha del Gobierno”. Acusan al alcalde de haber ejercido coacción sobre varios

electores, entre ellos el cirujano y los maestros, a los que amenazó con el cese si no votaban su

candidatura, y de haber trasladado por la fuerza a varios ancianos para que votaran. Pero lo más grave,

manifiestan, es que la candidatura triunfante es “una coalición absurda entre hombres de opiniones

más avanzadas con personas conocidas siempre por carlistas... (pues) los más simples

presbíteros residentes en Aspe han sido los más activos servidores, en el distrito de los

jornaleros, de un alcalde constitucional que se dice progresista”. Además, habían concurrido a

las urnas “los más afectos al sistema absoluto y los que cooperaron con más ardimiento a la

revolución en sentido republicano, o quizá más avanzado: al lado del obcecado absolutista se

une un miembro de la Junta de Boné”.

El alcalde defendió la legalidad de las elecciones en un escrito que dirigió al gobernador el 16

de noviembre, argumentando que, ante la amenaza
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de posibles desórdenes promovidos por la oposición, hubo de recurrir a la guardia civil; que se vio en

la necesidad de abandonar la mesa electoral, dejando como sustituto a un regidor, para conservar la

tranquilidad pública; que las protestas de la oposición no se produjeron sino cuando los resultados

electorales dieron el triunfo a la candidatura progresista, y no en el momento en que los que protestaban

detectaron las posibles irregularidades, y se pregunta “¿por qué consintieron que los electores que

emitían los votos a favor de su candidatura lo hicieran hasta el último momento aprobando tácitamente

lo que llaman, después de perdida la elección, una nulidad; que las irregularidades se denunciaron ante

el juzgado de Novelda, y no a través del gobernador, la autoridad competente que entendía en estos

casos; y finalmente, que la candidatura ganadora estaba fonnada por las personas “que tienen en esta

población más prestigio y simpatías”.

Naturalmente, el gobernador declaró nulas las elecciones el 15 de diciembre. El exclusivismo

moderado seguía en vigor y no permitía la ocupación de mínimas parcelas de poder a la oposición

progresista. La rigidez conservadora terminaría por romperse, pues su falta de flexibilidad para

adaptarse a nuevas circunstancias y permitir la incorporación por la vía de la legalidad de los sectores

disidentes determinará que éstos acudan a la vía del pronunciamiento y de la revolución.

2.2A.La composición social del Ayuntamiento

¿Quiénes fueron los hombres que gestionaron los asuntos del municipio durante diez años?

¿Qué intereses representaban?. Por encima de las posibles diferencias políticas, si las hubo, los

hombres que controlaron las instituciones municipales pertenecían a una reducida oligarquía, englobada

en la denominación convencional de “grandes contribuyentes”, detentadora del poder económico,

capaz de crearse clientelas, y considerados por los elec



27 A.M.A, Armario 2/Caja 13-II. Legajo 51
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tores como los más aptos para la defensa de sus intereses, es decir, la defensa de los intereses agrarios

y comerciales de la burguesía.

CUADRO XXVI

LA ESTRUCTURA DEL ELECTORADO SEGUN LA CONTRIBUCION

Año Más de1.000 r. 500 a 1.000 r. Menos de 500 r.

1847 44 (9’32%) 60 (12’71%) 368 (77’96%)

1849 57 (10’81%) 71 (13’47%) 399 (75’71%)

Fuente: A.M.A. Armario 2/Caja 13-II. Legajo 51

Dentro del cuerpo electoral existían extraordinarias diferencias en los niveles de renta (Cuadro

XXVI). En tomo al 10% del electorado pagaba más de 1.000 reales de contribuciones directas, de

los que en 1847 dieciocho pagaban más de 2.000 reales y en 1849, veinticinco. Sobre el 13% de los

electores pagaban entre 500 y 1.000 reales, y algo más de las tres cuartas partes tributaban menos de

500 reales. Mientras que los electores incluidos en los dos primeros grupos eran todos elegibles, con

la excepción de unos pocos del segundo grupo, más de la mitad de los electores que pagaban menos

de 500 reales eran no elegibles. Así, el poder municipal estaba en manos del reducido grupo de

contribuyentes de más de 1.000 reales. Del medio centenar de personas, aproximadamente, que

ocuparon las concejalías durante la Década, más de veinte contribuían con más de 1.000 reales27

(Cuadro XXVII). Se reforzaba de esta manera el carácter oligárquico de la élite política local, que

representaba prioritariamente los intereses del exiguo grupo de comerciantes y propietarios del que

procedían, y al que estaban vinculados no sólo por lazos económicos, sino también familiares.
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CUADRO XXVII

CONCEJALES QUE PAGAN MAS DE 1.000 REALES DE CONTRIBUCION

Concejal 1847 1849

Barón de Finestrat 5.198 5.969

Míguel P. de Bonanza 3.435

Antonio Ferrer 3.400 4.208

Vicente Palacio 2.598 2.967

Pedro García Linares 2.406 2.645

Tomás España 2.403 4.099

Pedro Beltrán 2.313 2.408

Ramón Izquierdo 2.297 3.117

José Bas 1.821 2.713

Vicente Alcaraz 1.607 2.747

Conde de Santa Clara 1.569 1.861

Francisco París 1.405 4.002

Pedro Brugada 1.271 2.678

José Puigserver 1.258 2.081

Pascual Vassallo 1.251 5.203

José Alacio 1.245

José Minguilló 1.104 1.788

Victorio Die 1.119 1.198

Lorenzo Berducq 1.389

Calixto Pérez 1.038

Antonio Sereix 1.629

José G. Amérigo 2.393

Fuente: A.M.A. Armario 2/Caja 13-II. Legajo 51

En consonancia con los exiguos derechos políticos que concedía la ley municipal, hay que

señalar la escasa renovación que experimentó la oligarquía entre 1844 y 1854. Esta estabilidad influyó,

sin duda, en una mayor eficacia de la gestión municipal por parte de los sucesivos equipos de gobierno;

pero al mismo tiempo propició que la política municipal tendiera a favorecer los intereses de la

burguesía comercial y agraria, que reiteradamente colocaba a sus representantes en el Ayuntamiento.

A lo largo de la Década ocuparon las concejalías más de cincuenta personas, de las cuales doce

ejercieron su cargo durante más de
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cinco años (Cuadro XXVIII). José Minguilló permaneció los diez años en el Ayuntamiento; Ildefonso

Bergez y Calixto Pérez, ocho años; José Bas, siete; Tomás España, Miguel Pascual de Bonanza y

Rafael Pascual del Pobil, seis; y Antonio Ferrer, Francisco París y Pedro García Linares, cinco.

CUADRO XXVIII

LA PERMANENCIA DE LOS CARGOS MUNICIPALES

Concejal Número de años

José Minguilló 10 años

Ildefonso Bergez 8 años

Calixto Pérez 8 años

José Bas 7 años

Rafael Pascual 6 años

Miguel Pascual de Bonanza 6 años

José Carratalá Blanes 6 años

Tomás España 6 años

Victorio Dié 6 años

Antonio Ferrer 5 años

Francisco París 5 años

Pedro García Linares 5 años

Fuente: A.M.A. Libro de cabildos 1844-1854

La permanencia denota la endogamia política que propició el sistema municipal moderado, al

establecer un censo de electores, pero sobre todo de elegibles, tan restringido; y determinó que, a

pesar de las indudables ventajas que pudiera reportar el desempeño de un cargo municipal, éste fuera

visto en más de una ocasión con cierta aversión, por cuanto se consideraba como contrario a los

intereses particulares, y por lo tanto como no deseable.

Por otro lado, hay que tener en cuenta que la carrera política en el ámbito municipal de la

mayoría de los concejales no comienza con la Década Moderada, sino que se remonta a la época de

las Regencias, haciendo compatible de manera rentable -a pesar de las protestas- la combinación de

política y negocios. José Minguilló, Vicente Palacio, José Puigserver, Pascual Vassallo y Juan Aquilina

formaban parte del Ayuntamiento que surgió en las elecciones de 1835. Antonio Ferrer, Pedro

Brugada, Vicente Alcaraz, José Bas fueron con-



28 DIAZ MARIN P. y FERNANDEZ CABELLO J. A.: Op. cit.
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cejales en el Ayuntamiento de 1839; Tomás España ocupó la alcaldía en 1842. En definitiva, la mayoría

tenían la experiencia política que habían ido adquiriendo al compás de la implantación del liberalismo28.

Durante la Década se integrarán en el esquema institucional diseñado por el moderantismo que los

convierte en gestores y administradores desprovistos de iniciativas políticas; y, aunque no faltan las

reticencias y los distanciamientos, la mayoría aceptará su papel.

El moderantismo, en suma, se sirve de la experiencia política de unos individuos, que se ha ido

configurando al compás del régimen representativo, pero arrebatándoles los elementos más

discordantes con la nueva situación. Por otro lado, la élite política alicantina es consciente de que

representa unos intereses determinados, cuya defensa, en la coyuntura de la Década, pasa por acallar

las discrepancias y apoyar un sistema que se cimenta en la defensa de la propiedad y el mantenimiento

del orden, dos elementos que se han convertido en el hilo vertebrador de la ideología de la burguesía

moderada.

El núcleo del poder municipal lo conformaban mayoritariamente los comerciantes, alcanzando

su mayor concentración en el período 1846-1851, en el que prácticamente coparon la totalidad de las

concejalías, alternando el desempeño de la función de regidores con el ejercicio de diversos cargos en

el Tribunal y Junta de Comercio. Según se desprende de los cuadros XXIX y XXX, un buen número

de concejales ocuparon durante varios años las vocalías y vicepresidencias de la Junta de Comercio,

o fueron cónsules o priores del Tribunal de Comercio, concentrando de esta manera el control de la

vida política municipal y de las instituciones económicas; mientras que el primer Ayuntamiento de la

Década contó con una mayor presencia de propietarios de tierras, como Miguel Pascual de Bonanza,

el barón de Finestrat o el conde de Santa Clara, lo que en definitiva venía a poner de manifiesto la

perfecta correspondencia que existía entre el poder económico y el poder político.
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CUADRO XXIX

CARGOS OCUPADOS POR LOS CONCEJALES EN LA JUNTA DE COMERCIO

Concejal Vocal Vicepresidente

             Tomás España 1840,47 1841

             Pedro Brugada 1838,39,41,42,46,47

             José Alacio 1835,39,40

             Victorio Die 1841,42,52 a 55

             Pascual Vassallo 1836,41,46,47 1835,40,47

             Vicente Alcaraz 1836,37

             Calixto Pérez 842,43

             Juan Seriñá 1833,34,39,40

             Francisco Santo 1840,41,46 a 49

             Angelo Cutayar 1848,49

             Ramón Izquierdo 1852 a 55

             Antonio Ferrer 1834,35,40,41,45,46,48,49

             Fernando Sala 1839,40,43,44,47 a 51

             Francisco Santo 1840,41,46a 49

             Vicente Palacio 1842,43

             José Bas 1841,42,45,46,48 a 55 1842,46,48 a 55

             José Puiserver 1835,36

             Antonio Sereíx 1844,45,48,49 (*) 1844

             Pedro García 1847,50 a 53

             Antonio Campos 1843

Fuente: MAS Y GIL, L.: Op. cit. Elaboración propia.

(*) Antonio Sereix fue elegido para desempeñar el cargo de vocal de la Junta de Comercio durante el bienio 1848-49,

pero una enfermedad te impidió ejercerlo



29 A.H.P.A. HB/2468. Evaluación general de las fincas rústicas que poseen los vecinos de esta ciudad verificada
en el año 1847. HB/2467 y 2470. Registro general de las fincas urbanas y edificios rústicos comprendidos en esta
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CUADRO XXX

CARGOS OCUPADOS POR LOS CONCEJALES EN EL TRIBUNAL DE

COMERCIO

Concejal CSTC CPTC (*) Prior

Tomás España 1838,39,41,42 1846,49,54

Pedro Brugada 1832,44,45 1848,49,54,55

Victorio Die 1849,50

Pascual Vassallo 1833,37,44,48,51,55

Vicente Alcaraz 1843,44 1848,49

Calixto Pérez 1837,38 1849,50

Juan Seriñá 1836,37

Francisco Santo 1842,43 1852,53

José Carratalá 1853,54

Antonio Ferrer 1836,37 1853,54

Fernando Sala 1854,55 1845,46

Francisco Santo 1842,43 1852,53

Vicente Palacio 1846,47

José Bas 1843,44 1847,50,53

José Puigserver 1841,42,45,46

Francisco París 1850,51

Pedro García 1850,51

Fuente: MAS Y GIL, L.: Ibídem

(*) CSTC: Cónsul sustituto del Tribunal de Comercio. CPTC: Cónsul Propietario del Tribunal de Comercio

Por otro lado (Cuadro XXXI), un gran número de comerciantes era al mismo tiempo

propietario de tierras y de fincas urbanas y edificios rústicos, como Antonio Ferrer, Francisco París,

José Bas, Pedro García Linares o José Gabriel Amérigo. Algunos habían adquirido sus propiedades

durante la desamortización, y habían realizado matrimonios que incrementaron su patrimonio, como

Pedro García Linares o Domingo Morelló29.



ciudad de Alicante y término jurisdiccional de la misma, formado por la comisión de evaluación y repartimiento
de esta capital. 1850
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Ramón Campos 9.600

Antonio Blanch 2.664

Pedro Beltrán 9.980 Minorista

Cipriano Bergez 6.060

Pedro J. Porcel 3.600

Manuel Blanquer 8,144 Mayor y menor

Domingo Morelló 2.900 8.968 Mayorista

Fco. Navarro y Asín 7.640 8.360

José Mauricio    540 6.820 Mayor y menor

Fuente: A.H.P. HB/2468, 2467 y 2470. MAS Y GIL, L.: Antiguas Instituciones económicas alicantinas. Alicante, 1976

(*) 1. Riqueza rústica evaluada, en reales. 2. Riqueza urbana evaluada, incluyendo los edificios rústicos, en reales.

3. Comerciante mayorista o minorista.

Se daba la circunstancia de que las tierras que poseían eran las más productivas, al ser tierras

de regadío, y además eran propietarios del agua, algo vital en una zona de gran irregularidad

pluviométrica (Cuadro XXXII). Hay, por lo tanto, una perfecta correlación de intereses entre

propietarios y comerciantes que desde el Ayuntamiento adoptarán, como veremos, una serie de

medidas que garantizan sus intereses particulares, los cuales identifican con los intereses generales de

la ciudad.

CUADRO XXXII

CONCEJALES Y PROPIETARIOS DE TIERRAS

Concejales Regadío(*) Secano(*) Agua

Barón de Finestrat 489 380 17 h.

Miguel P. Bonanza 273 160    5 h.

Conde de Sta Clara 3.100

Fco. Navarro y Asín 1.264

Francisco Ansaldo  70    2 h.

Antonio Ferrer  62 154 1 h. 30 m.

Pedro García Linares  53 76 3 h. 15 m.

Domingo Morelló  50 122

José G. Amérigo  50 10 1 h. 45 m.

Francisco París 39

Ramón Izquierdo 250

Francisco Rovira  64 45 m.



30 PACHECO. J.F.: Lecciones de Derecho Político constitucional. Madrid 1845. P.232-233.
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José Bas                 8               8

José Puiserver              30

Antonio Sereix                24              28 22 m.

José Manresa                  3              22

Antonio Terol            28’5

Fernando Sala             160

José Mauricio                 5

Juan Aquilina             147

Fuente: A.H.P.A. HB/2468

(*) En tahúllas

No eran, sin embargo, los mayores propietarios de tierras en el término de Alicante los que se

hicieron cargo del Ayuntamiento, pues, con la excepción del barón de Finestrat, éstos no se implicaron

directamente en la vida política municipal -algunos residían fuera de la ciudad- porque sus intereses

estaban perfectamente garantizados por la clase política que ocupó el poder durante la Década. Esta

pertenecía a lo que los ideólogos del doctrinarismo llamaban clases medias, en alusión a su ubicación

en la escala social entre las clases elevadas -la aristocracia- y las “clases ínfimas” de las que hablaba

Pacheco. Era el grupo social al que -según la óptica moderada- le correspondía legítimamente el

ejercicio de los derechos políticos, era el depositario natural del poder, pues “la clases media de

nuestro siglo -escribía Joaquín Francisco Pacheco-, poseedora, aunque en pequeñas proporciones, de

la mayor parte de la propiedad, poseedora de la inteligencia, poseedora de la fuerza ordenada, tocando

por un lado a la clase pobre y por otro a la clase rica, abierta a los primeros, y elevándose poco a poco

al nivel de los segundos, sin ningún interés que la empeñe en la resistencia ni la lance a la revolución;

la clase media es, decimos, la que justamente y únicamente comprende, expresa, representa, los

intereses y las ideas comunes, que tanta parte deben tener en nuestros actuales gobiernos”30.
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Así pues, los equipos de gobierno del municipio alicantino eran la encarnación y la

representación de esa mesocracia y la salvaguarda de sus intereses, pero también eran los

representantes de una oligarquía -fundamentalmente comercial- que traducía en el plano político y

administrativo el dominio que a nivel econónico y de hegemonía social ejercían los comerciantes y

propietarios, mediante el control de los medios de producción y de intercambio, sobre el tejido social

de la ciudad y su entorno.
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3.LAS ELECCIONES GENERALES DURANTE LA DECADA MODERADA

3.1.El nuevo sistema electoral

La reforma de la Constitución de 1837 afectó directamente a la composición de las Cortes,

sobre todo en lo referente al Senado, ya que el cargo de senador dejó de ser semielectivo y pasó a ser

de designación real, vitalicio y de número ilimitado, según la Constitución de 1845. Teniendo en cuenta

que el Senado se equiparaba al Congreso en cuanto a atribuciones, la forma de nombramiento de los

senadores tenía importantes implicaciones políticas.

Por lo que respecta al Congreso, la Constitución de 1845 se limitaba a hacer algunas

indicaciones, en la línea de la 1837. Fijaba el número de diputados en uno por cada 50.000 almas

-aunque la ley electoral de 1846 redujo la cifra a 35.000-, establecía el método de elección directa y

la posibilidad de reelección indefinida, no exigía la relación de residencia o de cualquier otro tipo para

poder ser diputado por una determinada provincia -lo que abrirá las puertas al cunerismo-, y sí que

establecía una diferencia importante en cuanto a la duración del mandato de los diputados, al pasar de

tres años en la Constitución de 1837 a cinco en la de 1845.

El 31 de marzo de 1846 aparece publicada en el Boletín Oficial de la Provincia la ley

electoral de 18 de marzo. Veamos cuáles son sus rasgos más sobresalientes. La nueva ley electoral

ampliaba el número de diputados a 349 -frente a los 241 de la ley de 1837-, estableciendo la

proporcionalidad de uno por cada 35.000 habitantes, que se elegían a razón de un diputado por cada

distrito electoral. La ley introducía otra novedad al establecer la diferen-



1 ARTOLA, M.: Partidos y Programas políticos, 1808-1936, Tomo I. Madrid 1975. P.48-49. CASES MENDEZ.J.I.: “El
sufragio censitario..” P.56 da una cifra de 99.149 electores. CANOVAS habla de 97. 100 El Partido.. P. 117
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ciación entre electores y elegibles. Para ser diputado se requería ser mayor de 25 años, disfrutar de

una renta anual de 12.000 reales procedente de bienes raíces, o pagar 1.000 reales de contribuciones

directas, pudiéndose computar a tal efecto la contribución que pagara una compañía, sociedad o

empresa en proporción al interés que percibiera cada accionista. Quedaban excluidos de la condición

de elegibles los funcionarios provinciales que tuvieran autoridad política o militar. Para ser elector se

establecía la diferenciación entre contribuyentes y capacidades. Se exigía la mayoría de edad de 25

años, y pagar 400 reales de contribuciones directas, el doble de lo que fijaba la ley anterior.

Desaparecían otras condiciones de la ley anterior que habían permitido la ampliación del censo, como

la posesión de una yunta. También podían ser electores los contribuyentes que, pagando 200 reales

de contribuciones directas, fueran además miembros de las Academias Española, de la Historia y de

San Fernando; doctores y licenciados- miembros de cabildos eclesiásticos y curas párrocos;

magistrados, jueces de primera instancia y promotores fiscales; empleados activos, cesantes y

jubilados, cuyo sueldo fuera superior a 8.000 reales anuales; oficiales retirados del ejército y la marina,

por encima del grado de capitán; miembros de profesiones liberales, como médicos, arquitectos,

pintores y escultores; profesores y maestros de centros públicos.

Estas condiciones significaban una importante rebaja en el número de elegibles y electores,

quedando éstos reducidos a unos 100.000, el 0’8% de la población1, lo que dejaba el cuerpo electoral

en porcentajes próximos a las elecciones de febrero de 1836, celebradas bajo el Estatuto Real.

La ley plasmaba la idea moderada -que había sido expuesta con rotundidad en las Lecciones

de Derecho Político Constitucional impartidas en el Ateneo de Madrid por los teóricos doctrinarios-

de que el derecho electoral no era un derecho natural inherente a la persona, sino que cumplía una

función



2 GARRORENA MORALES, A.: El Ateneo de Madrid y la teoría de la monarquía liberal, 1836-1847. Madrid, 1974.
P.800-802

3 ALCALA GALIANO. A.: Lecciones.... P.195.

4 PACHECO. J.F.: Lecciones... P.236

5 D.S.C. Congreso. 10-3-1845. Cit. por CANOVAS: El Partido.... P.113.
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política importante, y por lo tanto, debía ser regulado2, pues el derecho de votar sólo debía ser

conferido a aquéllos en quienes se presumía “cierto grado de independencia e ilustración para que

puedan usarle con utilidad así ajena como propia”3. Resultaba legítimo, por tanto, apartar de los

mecanismos de participación política a las clases bajas, pues, tal y como lo veía Pacheco, “no hay

derecho sino cuando existe medio de llenarlo: el ignorante no lo tiene, para lo que ha menester

ciencia; el indigente no lo goza en lo que ha menester de propiedad”4.

Desde la perspectiva moderada era necesaria una drástica reducción del derecho electoral,

mediante el sufragio censitario, pues, como exponía un diputado en el Congreso en 1845, los

“demasiados electores sólo sirven para que abunden aquéllos que sin opinión propia, sin conocimiento

de los negocios públicos, sin intereses que defender, obedecen ciegos a unos cuantos que los manejan

a su antojo: al contrario, cuando son más proporcionados y con ciertas condiciones, obrando

independientemente y por impulso propio, votan con verdadero conocimiento de las personas y de las

cosas y tienen por mira los intereses reales del país, que deben considerar como unidos a los suyos

propios”5.

Así pues, la defensa de los intereses, pero de los intereses de una reducida minoría que se

atribuye su representación en el ámbito nacional, se convierte en la base de un sufragio que otorga los

derechos políticos a quienes de una forma natural debe poseerlos, según el pensamiento doctrinario.

En vano clamaba Orense contra el argumento esgrimido por los moderados de que los sectores

sociales más pobres debían estar al margen del derecho electoral porque “siendo pobres las clases, las

ganarán por una comida”; y añadía: “Mejor, eso ganarán: entre los que no dan nada y los que dan

algo, estoy por los que dan algo; y ¡ojalá tuvieran que hacer 365 elecciones cada año!,



6 Cit. Por GARRIDO, F.: Op. cit.. P.720.

7 PACHECO: Op. cit. P.237.

8 Cit. por TUDESQ. A.J.: Op. cit. P.735.

9 PEREZ GARZON, JS:“Isabel II”, en La transición del antiguo al nuevo régimen (1789-1874), en Historia de
España, dirigida por A. DOMINGUEZ ORTIZ. Barcelona, 1988. P.374.
JOVER ZAMORA, J.M.: La civilización... P.193
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que de ese modo, si hubiera que elegir ministros y todos los altos empleados, tenían la comida

asegurada”6.

La ley toma como base para la concesión de los derechos políticos el disfrute de una cierta

renta que se traduce en el pago de una contribución. Este es para el moderantismo un principio

racional; porque la riqueza “o por mejor decir el bienestar -dirá Pacheco-, la vida holgada y fácil, en

que el trabajo material no es una carga dura, no es la penosa ocupación de todos los momentos, y deja

espacio para las concepciones del espíritu; ese bienestar mediano, en que puede encontrarse un

contentamiento decente y apacible; ése es el que debe tomarse como condición de la capacidad

política, porque es el que da la inteligencia y la valía en el orden social”. El resto de la sociedad está

destinado a ser meros sujetos pasivos, pues quien “gana afanosamente su sustento en un trabajo

ímprobo y con el sudor de su rostro, quien no puede disfrutar alguna vez el digno descanso que

nos realza tanto a nuestros ojos y a los de la multitud, quien está reducido a un escaso jornal,

o a una existencia poco más feliz, semejante a una máquina, semejante a un ser esclavo y

maldecido; ése no puede pretender la consideración ni la estima política, que naturalmente

recaen en el que le lleva una ventaja de tanto mérito”7. Era la misma concepción de los derechos

políticos que defendían los doctrinarios franceses, tal y como lo afirmaba Guizot en 1847: “Quand on

a attaché la capacité politique á une certaine propriété, c’est d’abord parce qu’on a présumé

qu’en effet l’intelligence était là”8.

Por lo tanto, la ley electoral sancionaba la existencia de dos clases de habitantes, los que

disfrutaban de derechos políticos, los propietarios, que “monopolizaban los principios de igualdad y

libertad, eran los ciudadanos genuinos. El resto, la inmensa mayoría, eran las clases subciudadanas9.



10 JOVER: Op. cit. P.90-91

11 B.O.P.A. 31-3-1846
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Además de restringir el sistema de representación política hasta el extremo, la nueva ley

facilitaba las posibilidades de manipulación del proceso electoral por parte del gobierno o sus

delegados. Era competencia del jefe político la aprobación de las listas electorales con los datos

proporcionados por los alcaldes y los departamentos de Hacienda. Las listas electorales se convierten

en permanentes, con rectificaciones cada dos años.

Finalmente, pese a que la votación era secreta, el elector debía escribir dentro del local donde

se celebraba la elección, y a la vista de la mesa, el nombre del candidato votado.

Era evidente, por lo tanto, las posibilidades de injerencia por parte del poder, posibilidades que

se hicieron realidad -como tendremos ocasión de ver- y que permitieron que se estableciera una

disociación entre la teoría y la práctica, al facilitar la subordinación del proceso electoral a las

decisiones de la administración, lo que falseaba el sistema constitucional, convirtiendo los amaños

electorales en “práctica habitual de la vida política”10.

El gobierno fijaba también el número de diputados por cada provincia. Andalucía, las dos

Castillas, Aragón, Extremadura, La Rioja y Madrid sumaban 198 diputados, el 56’73% del total; el

resto se repartía entre la periferia peninsular y las islas. Las provincias costeras, donde la burguesía

comercial era más pujante, estaban representadas en el Congreso por 127 diputados, el 36’38%. El

País Valenciano aportaba 28, el 8% de la representación nacional, de los que 9 correspondían a

Alicante11. Así pues, los intereses agrarios del interior se hallaban mejor representados que los intereses

de la periferia.



12 B.O.P.A. 19-5-1846.
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3.2.Los distritos electorales

La nueva ley electoral era un instrumento importante para uniformizar la composición de las

cámaras legislativas, limitar el acceso al sistema representativo a las oligarquías y dar estabilidad al

sistema político, tal y como expresaba el ministro de Gobernación al jefe político de la provincia:

             “La nueva ley electoral... ha facilitado que los dos cuerpos que componen las

Cortes del reino puedan corresponder en su origen, formación y circunstancias a un

mismo pensamiento y sistema, y ha permitido en fin crear una situación que pueda

tener la estabilidad y duración que tan imperiosamente reclaman las necesidades del

Estado”12.

El gobierno se propone convocar elecciones de acuerdo con la nueva ley, y ordena al jefe

político que remita antes del 30 de mayo la división de distritos electorales de la provincia. El 25 de

junio quedan aprobadas las siguientes circunscripciones electorales, que permanecerán inalterables a

lo largo de la Década (Cuadro XXXIII).

CUADRO XXXIII

DISTRITOS ELECTORALES

1 2 3 4 5 (*)

1 Alicante 33.885 17.282 51   6

2.Alcoy 34.887 16.854 48’31 15

3.Aspe 34.324   6.924 20’17   8

4.Benisa 33.275   3.758 11’29 33

5.Elche 33.127 17.981 54’27 11

6.Orihuela 33.105 17.696 53’45 17

7.Pego 33.788   4.593 14’65 31

8. Sax 35.029   2.175   6’20 14

9.Villajoyosa 33.019   8.017 24’27 11

Fuente: B.O.P.A. 1-7-1846.

(*) 1. Distrito, 2.Población del distrito. 3.Población de la cabeza del distrito. 4. Porcentaje de la cabeza del distrito

sobre la población total del distrito. 5. Núcleos de población que comprende.



13 B.O.P.A.28-11-1846.
El establecimiento de circunscripciones pequeñas por los jefes políticos, al margen de lo que marcaba la ley debió
ser un fenómeno generalizado. En la provincia de Soria había tres distritos que no alcanzaban la cifra de 200
electores, y sin embargo el distrito de Soria fue dividido en tres secciones, alguna solamente con 15 electores.
CABALLERO, M.: El sufragio censitario.. P. 197
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Cada distrito comprende alrededor de 35.000 habitantes y la cabeza coincide con el núcleo

más habitado o con el que ocupa una posición más céntrica. No obstante, llama la atención el caso de

Sax, que con solamente el 6’20% de la población del distrito y contando con 28 electores -frente a los

65 de Villena- es designada cabeza del mismo. Sin duda la centralidad y accesibilidad orográfica de

Sax pudo mover al gobierno a darle la categoría de cabeza de distrito, pero es posible que también

pesara la circunstancia de que Villena, de donde era originario Joaquín María López, tenía una tradición

de voto progresista que, aunque disminuido, persistirá durante la Década Moderada. El artículo 38 de

la ley facultaba a los jefes políticos para dividir en secciones los distritos, en el caso de que los electores

sobrepasasen el número de 600, “y cuando excediendo o no de este número no puedan ir fácilmente

a votar a la cabeza del distrito... procurando que cada una conste de 200 Electores a lo menos”. Los

distritos de Benisa, Pego, Sax y Villajoyosa incluían núcleos de población muy dispersos, por lo que

el 12 de noviembre de 1846 el ministro de Gobernación, a propuesta del jefe político, aprueba su

división en secciones. El de Benisa queda dividido en dos secciones, con cabeza en Benisa y Callosa

d’En Sarriá; el de Pego en tres, Pego, Denia y Ondara; el de Sax en tres también, Sax, Castalla y

Villena; y el de Villajoyosa en otros tres, Villajoyosa, Altea y Orcheta. Pero ninguna de las secciones

alcanzaba la cifra de 200 electores. La que más se aproximaba a lo que indicaba la ley era Pego con

191 electores, mientras que las demás quedaban bastante por debajo, y es que las pequeñas

circunscripciones eran más manejables, más influenciables”13.
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3.3.El electorado y su evolución

Según la ley electoral de 1846 correspondían a la provincia de Alicante 2.073 electores, que

para una población de más de 300.000 habitantes representan el 0’68%, porcentaje que cuantifica la

oligarquía de ciudadanos a los que se les suponía la ilustración, la formación intelectual y la autonomía

económica necesarias para actuar con independencia de criterio. En realidad era un cuerpo electoral

tan sumamente reducido que resultaba manipulable fácilmente por el poder, y cuya libertad de voto era

en la práctica más que discutible, pues el anonimato necesario para la transparencia y legitimidad del

acto electoral llegaba a ser imposible; y, pese a que la ley garantizaba el carácter secreto del sufragio,

en la práctica los votos tenían nombres y apellidos. La estrechez del electorado favorecía las

corruptelas todavía más que las injerencias del poder o las presiones de los potentados locales.

CUADRO XXXIV

ELECTORES Y HABITANTES (1846)

Distritos Electores %

Alicante 231 0’68

Alcoy 296 0’84

Aspe 221 0’64

Benisa 151 0’45

Elche 242 0’73

Orihuela 216 0’65

Pego 310 0’91

Sax 255 0’72

Villajoyosa 151 0’45

Fuente: B.O.P.A. 1-7-1846 Y RAMOS,V.: Historia política, parlamentaria y obrera de la provincia de Alicante. Vol.I.

Alicante. 1988

Como indica el cuadro XXXIV apenas hay diferencias entre los distintos distritos electorales,

oscilando el número de electores entre el 0’45% de la población en Benisa y Villajoyosa y el 0'91%

en Pego, quedando en el resto de los
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distritos entre el 0’60% y el 0’85%, sin sobrepasar en ningún caso el 1%. La reducción con respecto

al censo electoral establecido por la ley de 1837 era evidente, pues ésta otorgó el derecho electoral a

un número de ciudadanos siempre superior al 2%. El carácter oligárquico alcanzaba su cota máxima.

Los propietarios y comerciantes, mayores contribuyentes, y unas pocas capacidades eran los únicos

legitimados para hacer de intermediarios entre el poder, la administración y el país. La salvaguarda de

los intereses provinciales quedaba así mediatizada por los intereses particulares de unos pocos que no

siempre tenían la amplitud de miras necesaria para trascenderlos. Como, además, la ley no contemplaba

el requisito de vecindad para poder ser elegido diputado por un distrito determinado, ello permitía que

la mayor parte de los candidatos, aun teniendo intereses en la provincia, residieran en Madrid, lo que

les daba una apreciación “madrileña” de la política.

Sin embargo, el número de electores no se mantuvo estable a lo largo de la Década, sino que

experimentó un crecimiento considerable, con notables variaciones de unos distritos a otros (Cuadro

XXXV). De los 2.073 electores en 1846 se pasa a los 3.503 en 1853 (hechas las salvedades que

afectan a los distritos de Benisa en 1851 y de Alicante en 1853). Ello supone un incremento para todo

el período de un 68’98% -superior al experimentado durante el período de vigencia de la ley de 1837,

que fue de un 46’3%-, siendo mayor entre 1846 y 1850, cuando crece un 43’94%. Aunque todos los

distritos ven aumentar el número de personas con derecho al voto, no todos lo hacen por igual. Así,

Benisa, Aspe y Sax han aumentado su electorado al final de la Década en más de un 90%; Alcoy, Pego

y Villajoyosa lo hacen en más de un 60%; y el resto de los distritos, Orihuela, Elche y Alicante,

aumentan en más del 40%.



14 El mismo sentido en la evolución del cuerpo electoral se da en el caso de la provincia de Soria, donde el electorado
desciende en 1851 un 0’3%. CABALLERO,M.: Op. cit. P. 201.
En la provincia de Logroño se pasó de 8.534 electores en 1844 a 2.036 en 1846. Concretamente en el distrito de
Arnedo se rondaron los 600 electores, lo que suponía que el derecho electoral alcanzaba al 1’5% de la población.
BERMEJO MARTIN, F.: “Olózaga y Orovio o el caciquismo en el distrito riojano de Arnedo: 1846-1864”. Segundo
coloquio sobre historia de La Rioja. Logroño. 2-4 de octubre de 1985. T. II. P.341-353.
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CUADRO XXXV

EVOLUCION DEL ELECTORADO POR DISTRITOS(1846-1854)

Distrito 1846 1850 1851 1853 Aumento %

Alicante   231   329   329 -(*)  42’42

Alcoy   296   435   435   535  80’74

Aspe   221   400   400   431  95’02

Benisa   151   316 -   324 114’56

Elche   242   296   296   351  45’04

Orihuela   216   286   286   320  48’14

Pego   310   310   315   497  60’32

Sax   255   396   396   488  91’37

Villajoyosa   151   216   200   228  50’99

TOTALES 2.073 2.984 2.973 3.503  68’98

Fuente: B.O.P.A. 1-7-1846; 2,4 y 6-9-1850; 12,14,16,19 y 21- 5-1851; 4 y 11-2-1853; y RAMOS, V.: Op. Cit.

(*) Hemos supuesto el mismo número de electores en Benisa en 1851 y en Alicante en 1853 que en la convocatoria

anterior

Si comparamos la evolución del electorado provincial con la que experimenta a nivel nacional

(Cuadro XXXVI) constatamos, por un lado, que el cuerpo electoral de la provincia creció más

-68’9%- que el del conjunto del país -40’8%-, y por otro lado, que se observa una misma tendencia,

aunque con distinta intensidad, en la evolución del cuerpo electoral, pues tanto a nivel nacional como

provincial el mayor crecimiento corresponde al período 1846-1850, mientras que 1851 supone un año

de inflexión, con un crecimiento negativo14.
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CUADRO XXXVI

CUADRO COMPARATIVO DE LA EVOLUCION DEL ELECTORADO A NIVEL

NACIONAL Y PROVINCIAL (1846-1854)

Año Nacional Alicante

Elect. % Variac. Elect. % Variac.

1846  99.149 2.073

1850 123.378 24’4 2.984 43’9

1851 122.499  -0’7 2.973  -0’3

1853 139.641 l4’0 3.503 17’8

TOTAL  40.492 40’8 1.440 68’9

Fuente: Para el electorado nacional, CASES: Op. cit..

¿A qué se debe el incremento de electores, que, dentro de lo reducido de las cifras absolutas,

se puede calificar de espectacular en términos relativos? Aparte del crecimiento demográfico,

posiblemente haya que relacionarlo con un aumento del número de contribuyentes. Pero hay que tener

en cuenta la presión del electorado potencial -a través de las reclamaciones-, que en los momentos

iniciales de entrada en vigor de la ley de forma restrictiva se vio excluido de las listas electorales, y que

con el paso del tiempo accedió al derecho electoral, cuando la aplicación de aquélla se hizo más

flexible. Así mismo debemos considerar el aumento del número de propietarios como una consecuencia

del movimiento expansivo de la economía. Aunque estos factores pudieron intervenir de forma parcial,

creemos que es preciso también tener en cuenta, además, el mayor control fiscal ejercido por las

autoridades, que permitió la “aparición” de nuevos contribuyentes de cuota superior a 400 reales. Las

comisiones de evaluación de la riqueza rústica descubrieron nuevos propietarios que engrosarían el

electorado; pues, como afirmaba Julio Senador Gómez, la propiedad “se transforma según la

conveniencia del propietario. Unas veces aumenta hasta llegar al límite de la renta necesaria para ocupar

un sitio en el Senado; otras se encoge para escapar al golpe de la red de las leyes tributarias; otras

aparece, para que su dueño figure a los fines



15 SENADOR GOMEZ, J.: Castilla en escombros. Las leyes, las tierras, el trigo y el hambre. Valladolid, 1920. P.55.
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electorales como primer contribuyente; otras desaparece para eludir el pago de un gravamen”15.

3.4.La participación electoral

A lo largo de las cuatro elecciones celebradas durante la Década (Cuadro XXXVII), reguladas

por la ley electoral de 1846, se observa un constante incremento del número de votantes, pasando del

59’5% del electorado en 1846 al 75’9% en 1853, superior al alcanzado en la mayor parte de las

consultas electorales celebradas bajo la normativa progresista de 1837. Con la excepción de los

distritos de Alcoy y Orihuela, en los que se produce una ligera reducción del porcentaje de votantes,

en los demás distritos el incremento es espectacular, sobre todo en Alicante y Benisa, donde se duplica

prácticamente, mientras que en los restantes crece en tomo al 15%. Por lo tanto, podemos afirmar que

entre el reducido grupo de electores de la provincia se desarrollan a lo largo de la Década niveles

crecientes de concienciación política, a lo que, sin duda, contribuyó la evolución de los progresistas

desde posiciones abstencionistas a comienzos del período, a otras más participativas a partir de 1850.

Si comparamos el nivel de participación provincial con el nacional (Cuadro XXXVIII), observamos que

en las elecciones de 1846 y 1850 el índice de participación del electorado alicantino -59’5% y 64’3%-

es sensiblemente más bajo que la media nacional - 66’4% y 67’6%- y hay que esperar a las elecciones

de 1851 para que la abstención se reduzca con respecto al conjunto nacional.

No obstante, cabe preguntarse por qué un determinado número de ciudadanos rechaza el

disfrute de un privilegio, como es el de ejercer el derecho electoral que la ley les concedía. Y nos

parece acertado el diagnóstico que realiza el profesor Jover, cuando habla de “la fuerza disuasoria, la

invitación al escepticismo y, en el fondo la pésima educación ciudadana impartida, desde



16 JOVER: La civilización... P.90-91
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la cumbre del Estado, por una oligarquía en cuyas manos van concentrándose progresivamente... los

recursos necesarios para suplantar coactivamente las decisiones que, en términos constitucionales,

legales y de buena fe, hubieran correspondido al cuerpo electoral”16.

CUADRO XXXVII

LA PARTICIPACION ELECTORAL

Distrito 1846 (%) 1850 (%) 1851 (%) 1853 (%)

Alicante 103 44’5 222 67’4 265 80’5 297

Alcoy 210 70’9 140 32’2 295 67’8 377 70’4

Benisa 70 46’3 192 60’7 (*) 263 81’1

Elche 159 65’7 243 82’1 218 73’6 265 75’4

Orihuela 171 79’1 212 74’1 207 72’3 243 75’9

Pego 152 49’0 147 47’4 218 69’2 375 75’41

Sax 152 59’6 324 81’8 299 75’5 366 75’0

Villajoyosa 101 59’5 162 75’0 149 74’5 186 81’5

Totales 1.235 59’5 1.920 64’3 1.951 73’4 2.660 75’91

Fuente: B.O.P.A. 1-7-1846; 2,4 Y 6-9-1850; 12,14,16,19 Y 21-5-1851; 4 Y 11-2-1853 y RAMOS. V.: Historia...

(*) No se contabilizan los votantes de Benisa, y por lo tanto para calcular el porcentaje tampoco se han tenido en

cuenta los electores de este distrito.

CUADRO XXXVIII

CUADRO COMPARATIVO DE LA PARTICIPACION ELECTORAL A NIVEL

NACIONAL Y PROVINCIAL EN PORCENTAJE

Año Nacional Provincial

1846 66’4 59’3

1850 67’6 64’3

1851 70’3 73’4

1853      - 75’9

Fuente: Para la participación electoral a nivel nacional, ULL PONT. E.J.: “El sufragio censitario en el derecho electoral

español”, Revista de Estudios Políticos, Nº 195-196. Madrid 1974. P.182



17 COMELLAS. J.L.: Los moderados en el poder 1844-1854 Madrid, 1970. P.213-242.

18 CANOVAS: El Partido.. P. 128
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3.5.La dinámica electoral

Entre 1846 y 1853 se celebraron cuatro elecciones generales -en 1846, 1850, 1851 y 1853-

y doce parciales para cubrir vacantes producidas por diversos motivos. Estas últimas tuvieron lugar en

Alicante, en 1847 y 1851; Sax, en 1848 y 1849; Elche, en 1848 y 1851; Villajoyosa, en 1850 y 1851;

Alcoy, en 1848 y 1852; y Aspe, en 1853. Con la excepción de los distritos de Pego y Orihuela, los

demás tuvieron que realizar más de cuatro consultas electorales.

3.5.1.Las elecciones de 1846

Las primeras elecciones que se celebraron bajo la nueva normativa fueron convocadas por el

gobierno Istúriz para diciembre de 1846. Era un momento un tanto delicado para los moderados que,

aunque controlaban el poder, estaban divididos, lo que se traducía en una gran inestabilidad

gubernamental, que dará lugar a la época de los “gobiernos efimeros”, como dirá Comellas17. Frente

a la abstención generalizada de los progresistas en las elecciones anteriores de 1844, éstos se mostraron

en esta ocasión más participativos, tal vez alentados por el talante de relativa tolerancia del que algunos

dirigentes moderados habían dado prueba, decididos a conceder una amnistía y permitir la

reorganización de los progresistas. Además, tras el fracaso de la sublevación de Galicia, cada vez

ganaba más terreno entre los progresistas la idea de “la lucha en la legalidad”18. En abril de 1845 el

gobierno había indultado a los participantes en las revoluciones de Alicante y Cartagena, exceptuando

a quienes habían ocupado cargos de responsabilidad política o militar. En 1846 la amnistía se amplió,

y a finales de año comenzaron a llegar a Alicante algunos de los que habían permanecido exiliados en

el norte de Africa, aunque los miembros de



19 DIAZ MARIN, P. y FERNANDEZ CABELLO, J.A.: Op. cit. P. 135 y 143

20 En PIRALA: Op. cit. P.390.

21 Ibídem.

22 RICO Y AMAT, J.: Op. cit. P. 511.

23 CANOVAS. F.: El Partido... P. 130 y ss.
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la Junta revolucionaria no llegarán hasta el año siguiente. Manuel Carreras será el último en regresar y

lo hará en mayo19.

Los progresistas elaboraron un manifiesto en el que denunciaban la gestión del gobierno

moderado:

“La seguridad individual atropellada, la imprenta sujeta a un régimen peor que la

censura previa, heridas de muerte algunas, y amenazadas otras de las reformas conquistadas por

el siglo a costa de inmensos sacrificios; aumentados los impuestos, desperdiciadas las rentas del

Estado en fomentar el fausto y la opulencia, que insultan a la miseria pública... he aquí el triste

cuadro de nuestra situación”20. Mendizábal también publicó un manifiesto electoral desde París, “que

era -a juicio de Pirala- todo un programa de gobierno y de administración”21.

La intervención del gobierno en el proceso electoral no fue escandalosa, a pesar de que el

ministro de Gobernación, Pidal, “no se recató de ejercer influjo en las elecciones”, aunque imitándolo

al “influjo moral que es lícito emplear a todo gobierno en circunstancias análogas”22. Ese influjo moral

se tradujo en la aplastante mayoría obtenida por los moderados, que consiguieron 255 diputados,

mientras los progresistas ocupaban 60 escaños y los puritanos 4323.

El análisis de los resultados electorales en los distintos distritos corrobora la idea de que las

elecciones eran asunto de un exiguo grupo monolítico, que, al amparo del sistema electoral, no permitía

la disidencia (Cuadro XXXIX). En la provincia se produjo una notable unanimidad del voto. En Aspe,

Benisa, Elche y Orihuela los candidatos obtuvieron el 100% en Alicante, Pego y Villajoyosa

consiguieron más del 80%, mientras que en Alcoy José de Salamanca sólo consiguió el 43%.



24 El Mensajero, 10-12-1846.

25 BURDIEL, I.: La política de los notables (1834-1836). Valencia. 1987.P..339 y 403

26 JOVER, N. C.: Op. cit. P. 196
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CUADRO XXXIX

RESULTADOS ELECTORALES DE 1846

Candidato Distrito Votos %

Juan Antoine Zayas Alicante   99   96’5

José de Salamanca Alcoy 112   43’2

Conde de Goyeneche Aspe 117 100

José Aynat Benisa   70 100

Mariano Roca de Togores Elche 159 100

Mariano Rebagliato Orihuela 177 100

Francisco Aynat Pego 134   88’1

José A. Ponzoa Sax 100   65’7

José Romero Giner Villajoyosa   82   81’1

Fuente: B.O.P.A. 10-12-1846

Las elecciones transcurrieron sin incidentes, aunque, como comentaba El Mensajero de

Alicante, “con cierta indiferencia que no sabemos calificar entre los llamados progresistas de esta

ciudad. No así en Alcoy donde los electores eran conducidos en carruajes para emitir sus votos,

saliendo con mayoría el Sr. D. José Salamanca”24.

Efectivamente, los progresistas tuvieron poca audiencia. Andrés Vicedo, que obtuvo

solamente 3 votos, era un progresista de solera, cuyo compromiso con el liberalismo le llevó al

exilio para escapar de la represión absolutista. En 1834 y 1836 había sido elegido procurador en

las Cortes del Estatuto, en las que mantuvo posturas próximas a los progresistas radicales25;

durante la Regencia de Espartero ocupó la jefatura política de la provincia y tomó una serie de

iniciativas destinadas a “impulsar la prosperidad de Alicante y cimentar una buena

administración”26 pero su estrella política se apagó durante la Década, como evidencian esos tres

votos. Trino González Quijano, que será gobernador civil durante un breve espacio de tiempo

en los comienzos del Bienio Progresista, obtuvo un voto. Joaquín María López con-



27 Cit. por RAMOS. V.: Historia.. P. 168-169

28 COMELLAS.J.L.: Los moderados.. P.253 y ss
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seguía 49 votos en el distrito de Sax, siendo derrotado por el candidato conservador, Ponzoa;

como también lo sería en las elecciones parciales de 1848 en las que tan sólo obtuvo 31 votos,

frente a los 113 de José Fulgosio. Sin embargo, López sí que fue elegido en el distrito de Vera,

Almería, en 1847, pero la actuación del jefe político de aquella provincia desvirtuó la elección,

por lo que López protestó ante el Congreso, manifestando que “esta autoridad, traspasando sus

facultades y usurpando las que sólo competen al Congreso, único juez sobre toda operación

electoral, hizo una nueva y extraña regulación de votos”, y entregó el acta de diputado al

candidato que había obtenido minoría. No obstante, el Congreso aprobó la actuación del jefe

político; y lo mismo hizo en el caso de Albacete, donde López había resultado también

ganador27.

El Congreso que salió de las elecciones de 1846 fue el de mayor duración de la Década,

casi cuatro años, consecuencia del período de estabilidad ministerial que vive el país entre

octubre de 1847 y enero de 1851, coincidente con el gobierno largo de Narváez, que conseguirá

dar “una cierta unidad al partido”2 8 . Pero desde 1850 se entra de nuevo en un proceso de

inestabilidad gubernamental, que se traduce en sucesivas disoluciones y renovaciones de la

Cámara baja, dando lugar a que se celebren tres elecciones generales -en 1850, 1851 y 1853- en

menos de tres años, convocadas por los distintos gobiernos con el fin de conseguir unas mayorías

parlamentarias capaces de dotarlos de la estabilidad necesaria para llevar adelante sus programas,

cuando larealidad era que apenas había diferencias entre las distintas políticas gubernamentales.



29 BORREGO,A.: El libro de las elecciones. Reseña histórica de las verificadas durante los tres períodos del
régimen constitucional (1810-14; 1820-23; 1834-1873). Madrid, 1874.P.29

30 Marqués de MIRAFLORES: Memorias del Reinado de Isabel II. Madrid 1964. P.450
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3.5.2.Las elecciones de 1850: El cunerismo incipiente

El 4 de agosto de 1850 el gobierno Narváez disuelve el Congreso y convoca elecciones

para finales de mes, con el fin de conseguir una mayoría más clara, eliminando a la oposición

puritana y progresista.

La manipulación de estos comicios por el gobierno fue clara, dando paso a lo que Andrés

Borrego llamó la era de las “elecciones administrativas o de Real orden”29, y corrió a cargo del

ministro de Gobernación Sartorius, para lo cual encontró “poderosos auxiliares en las

autoridades, en las que no se solía buscar otra condición para colocarlas a las cabezas de las

provincias, que destreza y serenidad para que asegurasen la elección de diputados que de

antemano se indicaban, enviándose a los distritos por el ministerio de Gobernación la

designación de candidatos”30.

El 4 de agosto Sartorius envió a los gobernadores civiles una circular indicando la

conducta que debían seguir durante el proceso electoral, que tendría que garantizar “amplia y

absoluta libertad a todo elector, sea cual fuere la opinión política a que pertenezca”. Pero

matizaba que el gobierno vería con satisfacción que tuvieran “su representación en el nuevo

Congreso todos los partidos legales: es decir, aquellos que a la sombra del trono de nuestra reina

Dña. Isabel II y de la Constitución del Estado proclaman franca y lealmente un sistema de

gobierno claro y determinado”. Es decir, debían quedar al margen del sistema las opiniones que

no aceptaran la Constitución de 1845; por lo tanto, el ala izquierda de los progresistas, proclive

a planteamientos demócratas, quedaba vetada. Finalmente, Sartorius añadía en su circular, con

respecto a los empleados públicos, que, “si bien es principio reconocido que no es lícito



31 B.O.P.A. 9-8-1844

32 32 Idem. 2,4 y 6-9-1850

33 D.S.C. Congreso . 6-11-1849. Intervención del diputado Martín
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afiliarse en un bando de oposición, el gobierno cree, sin embargo, que para sólo el acto de las

elecciones debe concedérseles la libertad de votar según su conciencia”, pero advertía que “no

tolerará que traspasando los justos límites del ejercicio personal de su derecho como ciudadanos,

empleen directa ni indirectamente el influjo que les da la calidad de funcionarios del Gobierno

para engrosar el número de sus adversarios”31.

Efectivamente, la oposición ni existió (Cuadro XL) De los nueve distritos electorales de

la provincia, siete dieron el 100% de los votos a un único candidato, mientras que Pego dio más

del 90% a José Aynat y Alicante más del 87% a Juan Gaya 32. La concentración del voto en un

sólo candidato también se había producido en las elecciones parciales celebradas en Sax, en las

que salió elegido diputado José María de Mora, que ahora representa al distrito de Benisa. Esta

unanimidad, que denotaba los manejos electorales del gobierno, hacía preguntarse a un diputado

en el Congreso, con motivo de la discusión del acta de José María de Mora: “¿.y es posible que

todos tengamos tantas relaciones personales en nuestros distritos, que no haya un sólo elector

que vote en contra?”. Era la designación de los diputados por parte del ejecutivo la que favorecía

la concentración del voto, inducía a la oposición a la abstención y hacía que los diputados no

fueran “la expresión de la voluntad del país”33.

CUADRO XL

RESULTADOS ELECTORALES DE 1850

Candidato Distrito Votos %

Juan Gaya Alicante 211   87’14

Joaquín Gisbert Colomer Alcoy 140 100

Conde de Goyeneche Aspe 281 100

José María de Mora Benisa 192 100

Mariano Roca de Elche 243 100

Mariano Rebagliato Orihuela 212 100

José Aynat Pego 139   94’55

Francisco Aynat Sax 324 100

José Romero Giner Villajoyosa 162 100

Fuente: B.O.P. A. 2,4 y 6-9-1850



34 HENAO, M.: Los borbones ante la revolución. Madrid. 1870. P. 551

35 ANONIMO: Semblanza de los 340 diputados a Cortes, 1849- 1850. Madrid. 1850. P.87-88.
Otro caso claro de diputado cunero es el de Rafael Pérez Vento, elegido en la primavera de 1853 para cubrir la
vacante dejada por Campoamor en el distrito de Aspe, al optar por el de Alicante (B.O.P.A. 1-6-1853). Pérez Vento
era un almacenista de maderas residente en Madrid, cuya aptitud legal para ser diputado fue cuestionada por el
Congreso al considerar que, aun cuando pagaba por contribución industrial y de comercio 1.373 reales, no se
acreditaba que la pagara con un año de antelación, tal y como exigía el artículo 4º de la ley electoral. Según la
oposición la exclusión de Pérez Vento era una cuestión de prestigio para el Congreso que debía impedir la admisión
de personas  que no cumplieran los requisitos legales, de manera que los diputados “no vengan aquí a adquirir nuevos
empleos cada día o a solicitarlos para sus parientes” (D.S.C. Congreso, 25-11-1853).

36 D. S. C. Congreso, 15-6-1849. Intervención del diputado Polo.
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La influencia moral del gobierno “se ejerció como nunca hasta entonces se había ejercido

de un modo irritante y digno del jefe del gabinete”34. Esta injerencia gubernamental se manifestó

en la imposición de candidatos ajenos a la circunscripción en la que eran elegidos, como era el

caso de Juan Gaya, que “es de los diputados que llaman cuneros, porque representan distritos

en donde no se les conoce ni se sabe la madre que los parió”35. El gobierno alteraba de esta

manera los canales de comunicación entre representados y representantes, al imponer candidatos

desarraigados del medio social en el que eran elegidos, lo que, unido a la exigüidad del cuerpo

electoral, hacía que los intereses concretos de las provincias carecieran de auténticos portavoces

en el Parlamento. No era extraño que los candidatos no hicieran su campaña en los distritos,

donde “ni tan siquiera han estado”, sino que buscaran su elección en los aledaños del gobierno,

y no sintieran necesidad de presentarse “ante los electores con la cabeza levantada haciendo

profesión de sus principios políticos y de sus principios administrativos”, sino ante los ministros

“teniendo en la mano un memorial en lugar de un programa”36.

En realidad, lo que se estaba denunciando en el Congreso era el fenómeno del cunerismo,

que venía a ser la consecuencia de la intervención del ejecutivo en las elecciones, pues “contra

la influencia de un gobierno no existe influencia posible... Por consiguiente, si es imposible otra

influencia



37 PASTOR, L.M.: Las elecciones. Sus vicios. La influencia moral del Gobierno. Estadística de la misma y proyecto
de reforma electoral. Madrid. 1863. P. 14-15.

38 D.S.C. Congreso. 8, 9 y 11-11-1850.

39 Gonzalo Morón fue el candidato moderado en las elecciones de febrero de 1843 en Soria, y volvería a serlo en
las elecciones parciales de 1851. Sin embargo, su trayectoria política aparece vinculada a la provincia de Valencia,
en la que tenía propiedades y donde falleció en 1871. Fue elegido diputado por Valencia en septiembre de 1843 y
en 1844. Con la ley electoral de 1846 se convirtió, prácticamente, en propietario del distrito de San Vicente de la
provincia de Valencia, pues fue elegido en 1846, 1851 y 1853. Fue periodista y escribió varias obras, entre ellas un
Curso de la civilización en España y un Ensayo sobre las sociedades antiguas y modernas y sobre los gobiernos
representativos. AZAGRA, J.: El Bienio Progresista en Valencia. Análisis de una situación revolucionaria a
mediados del siglo XIX (1854-1856). Valencia. 1978. P.89. CABALLERO. M.: El sufragio.. P.227.

40 ANONIMO: Semblanza... P.91-92.

41 D.S.C. Congreso 9-11-1850
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capaz de contrarrestar la de que el gobierno, como gobierno, dispone, una vez presentada ésta,

todas las demás quedan desvanecidas; ella sola impera; entonces ella no aconseja, manda;

entonces no hay elección, hay nombramiento”37.

En noviembre de 1850 se presentaron en el Congreso varios escritos reclamando la

anulación de las elecciones del distrito de Pego38. Se acusaba al gobernador civil, Ramón de

Campoamor, de haber intervenido en el proceso electoral ordenando el traslado de varios

electores influyentes, entre los que se encontraba el candidato de la oposición moderada Fermín

Gonzalo Morón39, quien había mantenido buenas relaciones con el gabinete Narváez, hasta que,

“viendo que no se cruzaban más que notas muy diplomáticas y nada positivo rompió las

hostilidades con furor”40. Acusaban también a Campoamor de haber impuesto multas de

consideración a algún elector que había manifestado su intención de oponerse al candidato del

gobierno. Y denunciaban que hubiera preparado el triunfo del candidato ministerial mediante

amenazas y sobornos, en el curso de una visita al distrito de Pego antes de las elecciones,

acompañado del vicepresidente del Consejo Provincial y de varios empleados del gobierno

provincial.

La Comisión Permanente de Actas del Congreso, de la que formaba parte el propio

Campoamor, dictamina que, aunque el acta “contiene algunas protestas y reclamaciones”, éstas

no desvirtúan la elección de José Aynat, y por lo tanto debe ser admitido como diputado41. El

dictamen de la Comisión fue debatido
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en la sesión del día siguiente. El defensor de los recurrentes, Montalvo, da por sentado que es

legítima y necesaria la intervención del gobierno en las elecciones, “mucho más en los tiempos

que corremos, en que la anarquía en los partidos y en los pueblos es una cosa conocida”, pero

considera que el gobierno ha traspasado el límite de la legalidad al ejercer no ya “coacciones

morales”, sino “violencias físicas y materiales”, para impedir la elección de un candidato de

oposición, valiéndose para ello del gobernador civil y del alcalde-corregidor de Pego, que

precisamente había sido nombrado para desempeñar tal cargo pocos días antes de que diesen

comienzo las elecciones. Así pues, el gobierno había sobrepasado “los límites marcados por la

prudencia” y las elecciones debían de ser anuladas. Campoamor defiende su actuación aportando

varios testimonios escritos de otros tantos electores que desmienten las acusaciones de coacción

formuladas por Montalvo, pero también asume su injerencia en el proceso electoral al reconocer

que aconsejó a Gonzalo Morón que “retirase su candidatura, porque no iba a sacar más que en

la sección de Denia a lo más seis votos, en Ondara tres, y en Pego uno solo”.

Para los progresistas el caso de las elecciones de Pego no era un hecho aislado. El

diputado Doménech lanza de forma velada la acusación de que, paralelamente a la circular hecha

pública por el ministro de Gobernación pidiendo limpieza en el proceso electoral, pudiera haber

habido consignas secretas a las autoridades locales y provinciales, con el objeto de impedir la

elección de candidatos de la oposición tanto moderada como progresista. La acusación de

Doménech trascendía por lo tanto el caso concreto de Pego y cuestionaba de forma global la

legalidad de las elecciones.

La actuación de Campoamor y del gobierno fue defendida por Esteban Collantes, quien

argumentó que el ejecutivo no tenía necesidad de manipular las elecciones para triunfar, pues

la oposición, sobre todo los progresistas, acudían a las urnas divididos y desorientados, y dado

que los partidos estaban “desorganizados por confesión de sus principales caudillos”, el gobierno

había luchado con ventaja, pues se había enfrentado a “huestes desbandadas”. Para Esteban

Collantes en las elecciones celebradas en Pego no
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existía ninguna ilegalidad y las actas debían ser aprobadas. Efectivamente, dada la mayoría

gubernamental, éstas fueron admitidas sin necesidad de votación, y José Aynat juró el cargo de

diputado42.

El resultado de las elecciones a nivel nacional dio al gobierno una mayoría absoluta de

300 diputados, los progresistas sólo consiguieron 11 escaños, y los puritanos prácticamente

quedaron anulados43. Se formó así el “congreso de familia”, que “era más bien una reunión de

amigos que de hombres públicos; un Congreso del señor Sartorius más bien que un Congreso

nacional”44, en el que los representantes progresistas fueron bautizados, en un ejercicio de

sarcasmo político, como “diputados consentidos”45.

3.5.3.Las elecciones de 1851: El caciquismo evidente

En enero de 1851 se formó el gabinete presidido por Bravo Murillo, que duraría hasta el

14 de diciembre de 1852. El programa del nuevo ministerio se articuló en tomo al lema de

“legalidad y economías”, y se propuso llevar a cabo un plan de ahorro en la Hacienda, realizar

varias reformas administrativas y fomentar las obras públicas. Quedaba en un segundo término

la política “con gran contentamiento de los pueblos, hastiados sobremanera de las estériles luchas

de partido”46. Según el marqués de Miraflores, el nuevo gobierno fue recibido con grandes

esperanzas por una opinión pública “fatigada de las situaciones de fuerza y de la excesiva

supremacía militar”47.

La oposición que encontró Bravo Murillo en el Congreso para poder desarrollar su

programa le hizo disolver las Cortes y convocar elecciones para



48 PIRALA: Op. cit. P.578
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el 10 de mayo. Los progresistas decidieron tomar parte activa en la contienda electoral.

Nombraron una junta central y encargaron a Olózaga que redactase una alocución que se publicó

el 14 de abril. En ésta se animaba, pese a las limitaciones que, de hecho, la legislación vigente

imponía a los progresistas, a participar; “que ninguno se retrajese por el recelo de no llevar al

Congreso la mayoría que le correspondía”. Al aproximarse las elecciones se difundió entre los

progresistas otro manifiesto en el mismo sentido y con las mismas consignas48.

Pero el gobierno no estaba dispuesto a permitir el juego limpio. Pocos días después de

que se diera publicidad al manifiesto de Olázaga, el ministro de Gobernación, Bertrán de Lis,

proponía a los gobernadores, de manera clara y sin paliativos, la intervención en las elecciones:

             “Con respecto a los empleados cuyo carácter es principalmente político, V S. no

puede desconocer que siendo el primer objeto de los mismos secundar dentro de las

leyes la marcha política del Gobierno, pueden y aún deben ilustrar a los electores

acerca de ese punto y proponerles las candidaturas que les sean más aceptables. No

de otra suerte cumplirían con sus deberes unos empleados de la especial confianza del

Gobierno, y que por lo mismo no podrían permanecer en sus destinos, si no estuviesen

dispuestos a apoyar en momentos críticos la marcha misma que ellos están

secundando”.49

Resulta una irónica paradoja que el mismo Bertrán de Lis sometiera al Congreso en

noviembre de 1851 un proyecto de ley que no prosperó, con la idea de ampliar los casos de

incompatibilidad para ser diputado y de fijar sanciones penales que frenaran los abusos en

materia electoral, asimilando la casuística delictiva a la que contemplaba el Código penal,

estableciendo además como
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pena común la de privación del voto para cualquiera que cometiera un delito electoral50.

Las elecciones dieron una amplia mayoría gubernamental, “gracias a la reprobable acción

ejercida por el ministro de la Gobernación, Bertrán de Lis, y llevada hasta el extremo de impedir

la elección del conde de San Luis, confeccionador nada escrupuloso del anterior Congreso”51.

La manipulación electoral fue tan descarada que un grupo de diputados de la oposición

moderada, adscritos a la corriente de Mon, presentaron una moción de censura contra el gabinete

Bravo Murillo en la que se planteaba la responsabilidad colectiva del gobierno, por los medios

utilizados por Bertrán de Lis para conseguir el triunfo de los candidatos ministeriales. Sin

embargo, esta moción no fue tramitada al ser retirada por los firmantes52. El resultado final fue

que el gobierno obtuvo una mayoría de 212 diputados, mientras que la oposición moderada y

progresista quedó representada por menos de un centenar de diputados53.

En Alicante las elecciones fueron conflictivas, y más reñidas que en comicios anteriores

(Cuadro XLI). Frente a la unanimidad de voto en casi todos los distritos electorales en las

elecciones de 1850, en 1851 solamente Mariano Rebagliato obtiene el 100% de los votos en su

feudo de Orihuela, y José Atanasio Torres más del 97% en Benisa, aunque las elecciones fueron

anuladas. En Elche, Sax y Pego, los candidatos electos -el conde de Vía-Manuel y los hermanos

Aynat- obtienen una clara mayoría que supera el 75% de los votos; y en Alcoy, Aspe,

Villajoyosa y Alicante la concentración del voto no sobrepasa el 70%. A pesar de la presión del

gobierno, los progresistas y la oposición moderada participaron, y es que, como señalaba

Melchor Fernández Almagro, lo que ocurría “es que los partidos, o más concretamente, las

clientelas de
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cada oligarca en el distrito, no siempre se dejaban intervenir desde Madrid, dadas las formas

autóctonas, en cierto modo, que revestía el caciquismo en tiempos y lugares de nada fáciles

comunicaciones, y así no era insólito, ni mucho menos, que el candidato ministerial resultase

derrotado”54.

CUADRO XLI

RESULTADOS ELECTORALES EN 1851

Candidato Distrito Votos %

José Romero Giner Alicante 180   67’92

Ignacio Pérez Moltó Alcoy 168   56’94

Conde de Goyeneche Aspe 170   56’66

José Atanasio Torres Benisa 198   96’05

Conde de Vía Manuel Elche 185   84’86

Mariano Rebagliato Orihuela 207 100

José Aynat Pego 168   77’06

Francisco Aynat Sax 239   79’93

Ramón Campos Villajoyosa 100   67’11

Fuente: B.O.P.A. 12,14,16,19 y 21-5-1851

En el distrito de Alicante los electores votaron cinco candidatos, y Romero Giner tuvo

que competir con Ramón de Campoamor y con Mendizábal, que captaron más del 30% de los

votos. En Alcoy Pérez Moltó triunfó frente a Rafael Terol Pascual, que consiguió 126 votos, más

del 42%. Los votantes de Aspe repartieron sus votos entre cinco candidatos, y el conde de

Goyeneche vio limitada su ascendencia en el distrito por la presencia de dos candidatos -J. Sirera

y Dara y A. Mira Perceval- que consiguieron más del 42% de los votos. Elche votó tres

candidatos, aunque la victoria del triunfador fue cómoda, como ocurrió en Benisa. Sax y Pego

votaron tres candidatos, pero la victoria de Francisco y José Aynat fue nítida. Finalmente, en

Villajoyosa Ramón Campos obtuvo 100 votos, frente a los 48 de Juan Thous, aunque la elección

fue anulada55.
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Las elecciones se celebraron en un ambiente tenso y bajo el signo de la manipulación y

la intervención de las autoridades. Tres días antes de comenzar los comicios, el 7 de mayo, el

gobernador Joaquín del Rey advierte al alcalde de Altea que “algunos enemigos del actual

gobierno andan recorriendo los pueblos de esta provincia sorprendiendo la buena fe y candor de

determinados electores con invenciones absurdas, con amenazas embozadas de dominación,

dando por cierta la próxima caída del gabinete”. Recurre al alcalde para que convenza a los

electores de que el gobierno goza de estabilidad y de la confianza de la reina, “y que la opinión

del país se halla pronunciada en favor de unos Ministros que, de decisión, han entrado en la

senda de las economías y están dispensando una protección eficaz a los intereses morales y

políticos de la nación”56.

Por lo tanto, la influencia del gobernador en el proceso electoral era evidente. El 8 de

mayo el conde de Santa Clara denuncia ante el Juez de 1ª instancia de Alicante que el delegado

del gobierno ha celebrado numerosas entrevistas con personas influyentes, y que “ha ido

llamando individualmente a su despacho elector por elector con el fin de inclinarles a votar por

el candidato del Gobierno”57.

El 11 de mayo, segundo día de las elecciones, el mismo Santa Clara y Minguilló, que

actuaban como secretarios escrutadores, no se presentaron en el local electoral, siendo sustituidos

por Calixto Pérez y Francisco Forner. Ese mismo día, Melchor Astiz y los progresistas Miguel

España y Francisco García López presentaron ante el presidente de la mesa electoral, el alcalde

Tomás España, un escrito que respondía a la protesta efectuada por Santa Clara, defendiendo la

actuación de Joaquín del Rey y la limpieza de las elecciones, pues “no ha tenido lugar la más

leve muestra de coacción moral ni material de parte del señor Gobernador de la provincia,

dejando a los electores de su comunión política en la más amplia libertad para emitir sus

sufragios”; y que, por el
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contrario, su actitud fue de una tolerancia tal como “hace muchos años no habían presenciado

los pueblos de esta provincia”58.

Santa Clara y Minguilló reaccionaron enviando el 26 de mayo una exposición al

Congreso en la que reiteraban las denuncias de coacción por parte del gobernador y le acusaban

de haber llegado a publicar un “periódico político para extraviar la opinión sin la garantía que

exige la ley de imprenta, y en él se ha injuriado a las personas honradas sin permitir jamás la

inserción de los escritos presentados en su justa defensa”5 9 . La protesta de los moderados no

prosperó y Romero Giner fue considerado diputado electo.

En Villajoyosa el desarrollo de las elecciones fue más conflictivo y terminó con la

anulación de las mismas. El primer día de la consulta, el 10 de mayo, un grupo de electores del

clan de los Thous -entre los que se encontraban Juan Thous Carrera, Vicente Thous Carrera, José

Thous Pérez y algunos otros- protestan la composición de la mesa. Con anterioridad, Juan Thous

Carrera había intentado entrevistarse con el gobernador, a lo que éste se opuso argumentando

que podría parecer que “habría cualquier clase de inteligencia”, susceptible de ser interpretada

como una deslealtad al gobierno60.

Finalizadas las elecciones, el 24 de mayo José Thous Pérez, que había sido jefe civil del

distrito de Villajoyosa, presenta una exposición al Congreso, quejándose de que su casa había

sido allanada por la guardia civil, que había sido llevado detenido a Alicante, y que se le habían

requisado armas, para cuyo uso tenía la competente autorización del gobernador. A continuación

expone los servicios prestados al Estado como jefe civil del distrito de Villajoyosa, consistentes

en haber contribuido a la extinción del contrabando en Benidorm, “considerado hasta aquí como

el Gibraltar de esta provincia”; restablecer el orden alterado por las convulsiones de 1848,

sofocando “los dos pro-
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nunciamientos verificados por el cabecilla Sendra”, y especialmente “haber concurrido al sitio

y toma del castillo de Guadalest con un centenar de voluntarios del país, corriendo los mismos

riesgos que las fuerzas del ejército”61. Tras la relación minuciosa de sus méritos, plantea por fin

el meollo de la cuestión, que ha rechazado, “como impopular y altamente contraria a los

sentimientos y a la opinión dominante en el país, la candidatura de D. Ramón Campos, sostenida

únicamente por una minoría escasísima, enemiga de todos los Gobiernos de orden y de legalidad,

y apoyada por D. Joaquín del Rey, Gobernador de la provincia”62.

Desde luego, el desarrollo de las elecciones no había transcurrido con limpieza. El 26 de

mayo 22 electores dirigieron otro escrito al Congreso y al director de El Alicantino, criticando

el proceso electoral. Manifiestan que, entre los que suscriben la protesta, “los hay progresistas,

monárquicos sin añadidura y moderados”, y tras aducir su falta de ambición política y su deseo

de “hacer un bien al cuerpo electoral”, se preguntaban sobre la conveniencia de “presentamos

a dar nuestro voto en medio de las lágrimas y sobresaltos de nuestras familias, o renunciar

nuestro derecho y el de nuestros sucesores a tomar parte en la elección”63.

La cuestión fue analizada por la Comisión de Actas del Congreso, que el 13 de julio

propuso que se declarasen nulas las elecciones del distrito de Villajoyosa. El 16 el pleno discutió

el dictamen de la Comisión. Madoz, aunque se mostró de acuerdo en que las elecciones debían

declararse nulas, critica la decisión de la Comisión por considerarla tibia, al limitarse a proponer

la anulación del acta y no presentar el expediente al gobierno “para que la autoridad que ha

cometido toda clase de tropelías, turbando la paz y sosiego que debe existir en los

Ayuntamientos, no vuelva a incurrir en semejantes desmanes”. Consideraba como una burla del

sistema representativo el hecho de que “las arbitrarieda-



234

des” cometidas por las autoridades provinciales no solamente no fueran objeto de reprensión por

parte del gobierno, sino que, por el contrario, se premiaran, como había sucedido con el

gobernador de Alicante que había sido promovido a desempeñar el mismo cargo en la provincia

de Granada con un sueldo de 60.000 reales, 15.000 más de los que percibía cuando desempeñaba

el cargo en Alicante. El ejecutivo era el responsable de la conducta de sus delegados, y por lo

tanto, dejar de condenar este tipo de actuaciones era dar pie a que el sistema se envileciera, de

lo que también era responsable la mayoría gubernamental en el Congreso, al querer aprobar un

dictamen que eludía todo tipo de pronunciamiento en contra del gobernador.

El diputado que había resultado elegido, Ramón Campos, criticó el dictamen de la

Comisión y la intervención de Madoz, tachándola de ligera y desafortunada, al convertir la

discusión de las actas en “una cuestión compleja” y trascendente, buscando “una reprobación,

una censura contra el Gobierno”. Campos defendió la legalidad de las elecciones, destacando en

su argumentación el interés que tenía un gran número de electores en terminar con la red caciquil

que había establecido en el distrito de Villajoyosa la familia Thous, y el control que ejercía sobre

todas las instancias de la vida local, hasta el punto de no permitir el ejercicio de los “derechos

sociales que establecen nuestras leyes, ni los políticos que se consignan en nuestra Constitución

y en el derecho público”. Así mismo, Campos resaltaba el componente familiar y clánico del

caciquismo: “El nombre de Thous se viene involuntariamente a la memoria...; y al decir nombre

de Thous, no quiero nombrar ni me dirijo sólo a una persona, sino a la inmensa falange que

forma con sus tíos, primos, sobrinos y demás parientes”. Critica el inmenso poder del que Thous

disfrutaba en la comarca de Villajoyosa, donde tenía “la alta prerrogativa de nombrar los

alcaldes, los Ayuntamientos, los médicos de los pueblos, y hasta los maestros de escuela: de ahí

había nacido la formación de un Estado dentro de la misma provincia, sobre el cual la autoridad

no podía ejercer ni administración ni la influencia”. En estas circunstancias era natural que en

el distrito de Villajoyosa existiese “un miedo grave, gravísimo, de levantar bandera contra
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Thous”. El dictamen ofrecía a Campos como víctima expiatoria de la legalidad electoral64.

Benavides defendió, en nombre de la Comisión de Actas, el dictamen de la misma y, pese

a las denuncias habidas contra el proceder del gobernador de Alicante durante las elecciones,

consideró que no eran probatorias de los manejos electorales que se le achacaban, por lo que la

Comisión se había abstenido de pasar al Gobierno un expediente “que hubiera podido lastimar

la honra de la autoridad”. Por último, Esteban Collantes volvió del revés el argumento utilizado

por Ramón Campos, al considerar que, dada la gran influencia de la familia Thous en el distrito

de Villajoyosa, se necesitarían “muchas arbitrariedades y muchas coacciones para evitar que un

candidato suyo no triunfe en la elección”65.

Como era de esperar, el dictamen fue aprobado y las elecciones declaradas nulas, por lo

que tuvieron que celebrarse de nuevo los días 24 y 25 de agosto, saliendo elegido otra vez

Ramón Campos por 87 votos66. El uno de septiembre 104 electores, encabezados por Juan y

Vicente Thous, firman un manifiesto en el que descalifican a Campos y critican el proceso

electoral, pues lo que había ocurrido, desde su punto de vista, era “una burla del sistema

representativo, unas farsas ridículas como en escarnio de la Ley”67.

En este caso, la manipulación y el intervencionismo gubernamentales eran el contrapunto

del caciquismo que, al mismo tiempo que prestaba indudables servicios al ejecutivo, se avenía

mal, al menos en el plano de la teoría, con un Estado y un gobierno que se pretendían

fuertemente centralistas.
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3.5.4.Las elecciones de 1853

Las últimas elecciones de la Década Moderada se celebraron en febrero de 1853 bajo el

signo de la crispación en los medios políticos, creada por los proyectos de reforma constitucional

que, auspiciados por el gobierno Bravo Murillo, quiso continuar el presidido por Roncali -del

que una persona tan poco sospechosa de progresismo como Donoso Cortés dirá que “ha sido

siempre absolutista”68-, el cual había expuesto su propósito en una circular remitida a los

gobernadores civiles, en la que afirmaba la conveniencia y oportunidad de reformar “en ciertos

puntos las leyes fundamentales para ponerlas en armonía con la situación real del país”. El hecho

de que todos los gobiernos anteriores hubieran actuado con frecuencia soslayando las leyes

constituía una prueba indiscutible de la necesidad de la reforma69.

La oposición moderada celebró una reunión en Madrid el 6 de diciembre de 1852 en la

que eligió una comisión -a la que pertenecía José María de Mora- encargada de redactar un

manifiesto electoral. Los moderados de oposición, incluidos los puritanos, destacaron la

importancia de las próximas elecciones, pues consideraban que su resultado afectaría “a la

estabilidad del Trono, al porvenir de la nación, al sosiego y felicidad de los pueblos”, ya que las

futuras Cortes tendrían que decidir sobre la existencia o derogación de la Constitución” y el

establecimiento de un orden político “esencialmente contrario a todas las ideas recibidas hasta

ahora sobre la índole de una monarquía templada y constitucional”. Pensaban que el proyecto

no era oportuno porque el país gozaba de una situación de tranquilidad y prosperidad que no

hacía aconsejable la modificación constitucional; y que el régimen vigente, pese a sus

imperfecciones, había permitido la gobernabilidad del país.

Los proyectos del gobierno iban demasiado lejos, de hecho suponían “la abolición del

régimen constitucional”, pues “se despoja a la nación de
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la garantía política y económica del voto anual del presupuesto de gastos y de impuestos,

imposibilitando, o a lo menos dificultando en gran manera, la necesaria intervención de las

Cortes en el manejo de la Hacienda Pública; se establece que se puedan dictar las leyes sin la

concurrencia de las Cortes en los casos urgentes a juicio del Gobierno mismo; se prescribe,

desnaturalizando completamente la índole del sistema representativo, que las sesiones del

Senado y del Congreso se celebren a puerta cerrada..; y por último..., se reduce a la nulidad la

intervención de los Cuerpos colegisladores, aún en las escasas atribuciones que todavía se les

conserva”70. Por lo tanto, para la oposición moderada se trataba de conservar el sistema, pero

sin introducir ninguna reforma que profundizara los aspectos más liberales del mismo.

Los progresistas emitían en la misma fecha, el 10 de diciembre, otro manifiesto en el que

también criticaban los proyectos del gobierno, defendían el sistema parlamentario y pedían la

“unión entre todos los hombres que pertenecen al gran partido constitucional, sin distinción, sin

rivalidades”71.

La reacción del ejecutivo ante la actitud de franco enfrentamiento de la oposición

moderada y progresista no se hizo esperar. El 17 de enero de 1853 el ministro de Gobernación,

Benavides, envió una circular al gobernador en la que le advertía que se había constituido en

Madrid un comité electoral que mantenía contactos con las provincias para tratar de temas de

carácter político. Consideraba que este comité “trata de cohibir el libre ejercicio de la autoridad

pública..., estableciendo comisiones pesquisidoras de sus actos, encargadas oficiosamente de

buscar pretextos para promover acusaciones..., so color de mantener ilesas las libertades

políticas”. Ese comité, según el ministro, carecía de legalidad, y por lo tanto, no estaba facultado

para que “sin la competente autorización se dirija colectivamente al cuerpo electoral con

alocuciones y circulares repartidas profusamente, en las cuales se atribuye a los funcionarios

públicos la intención de cometer abusos, ¡legalidades y violencias”. En consecuencia, ordenó al

gobernador que impidiera la constitución de estas asociaciones en la
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provincia y prohibiera la circulación de los escritos que pudieran producir72. Al día siguiente, en

una nueva circular, el ministro insistió en reclamar la ayuda del gobernador para contrarrestar

la influencia de la oposición, “haciendo ver que la marcha del actual gabinete dista tanto de las

ideas de retraso en punto a las instituciones verdaderamente constitucionales..., como de lo que

algunos creen progreso en el camino de la libertad”73.

Las elecciones se celebraron a principios de febrero y los moderados acudieron divididos,

pues el sector más conservador apoyó al gobierno. Se presentaron pocas candidaturas, y aquél

consiguió, como era de esperar, una mayoría aplastante.

En la provincia de Alicante, siguiendo la tendencia de 1851, las elecciones fueron muy

reñidas (Cuadro XLII En todas las circunscripciones compitieron varios candidatos. En los

distritos de Alicante y Villajoyosa se votaron tres candidaturas; cinco en Elche; dos en Alcoy,

Benisa, Orihuela y Pego; y cuatro en Sax. Hay que señalar también que un mismo candidato es

votado en varios distritos. Campoamor es el candidato más votado en Alicante y Aspe, Mariano

Roca de Togores lo es Elche y Villajoyosa.

CUADRO XLII

RESULTADOS ELECTORALES DE 1853

Candidato Distrito Votos %

Ramón de Campoamor Alicante 166 59’49

Juan Fco. Camacho Alcoy 242 64’36

Ramón de Campoamor Aspe 250 81’69

Francisco Falcó Benisa 155 58’93

Mariano Roca de Togores Elche 239 90’18

Mariano Rebagliato Orihuela 211 90’55

José Feliu Sala Pego 214 57’06

Francisco Aynat Sax 192 52’45

Mariano Roca de Togores Villajoyosa 102 54’83

Fuente: B.O.P.A. 4/11-2-1853



74 A.D.P.A. Sección Elecciones. Legajo 429

75 Cit. por RAMOS. V.: Op. cit. P.207

239

Reflejo de la presencia de opciones más amplias, es el menor grado de concentración del

voto que en anteriores comicios. Elche y Orihuela eligen a sus tradicionales representantes, el

marqués de Molíns y Mariano Rebagliato, con más de 90% de los sufragios; Aspe concede más

del 80% a Campoamor, y Alcoy cerca del 65% a Camacho; mientras que en el resto de los

distritos la concentración de votos en un solo candidato es inferior al 60%.

En el transcurso de estas elecciones también hubo incidentes. Nuevamente se produjeron

anomalías en el distrito de Villajoyosa. Varios electores de la sección de Orcheta presentaron

reclamaciones por coacción, y los secretarios escrutadores de aquella sección protestaron el acta

por cuanto el comisionado de la misma, Vicente Thous, no había presentado la lista de los

electores que habían tomado parte. Thous rechaza las acusaciones, denuncia la oposición ejercida

contra la candidatura del marqués de Molíns por el alcalde de Villajoyosa y propone, “por si lo

tiene a bien considerarlo el Congreso Nacional, que se suprima la capitalidad del distrito de

Villajoyosa y se traslade a cualquier otro pueblo”74.

Esta vez los Thous no se salieron con la suya, pues el 20 de marzo seis electores

denunciaban ante el Congreso las amenazas de que fueron objeto por parte de otro Thous, Juan,

“si no desistían del apoyo que estaban prestando al candidato D. José Aynat, a quien motejaban

con dicterios”, es más, “no contentos con intimidar a los exponentes..., se trató de obligarles para

dar cuenta, según se dijo a quien correspondía, de que individualmente manifestaran a favor de

qué candidato emitirían su sufragio”75. Finalmente, Roca de Togores renunció al escaño y las

elecciones fueron anuladas.

Las elecciones de Benisa también fueron anuladas por el Congreso ante las protestas de

un grupo de electores de Tárbena “por no haberse constituido legalmente la mesa”, y temiendo

que pudiera suceder lo mismo en el escrutinio
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de los votos, dejan consignado en la protesta que “todos los exponentes han votado por el

candidato D. José Atanasio Torres”76.

En el distrito de Pego también ocurrieron irregularidades, pero a diferencia de los dos

anteriores éstas no fueron tomadas en consideración por la Junta de escrutinio, “puesto que no

se había faltado a la ley de ningún modo”. La realidad era que en la sección de Denia habían

tomado parte 81 electores, aunque la mesa solamente había reflejado 78. Sin embargo, la Junta

de escrutinio considera que la diferencia de votos “ha sido una equivocación que ha padecido

la mesa de la expresada sección que no debe ni puede viciar las elecciones de este distrito”. El

error se debía a que sólo se habían contabilizado los 67 votos dados a José Aynat y los 11 dados

a José Feliu y Sala, “dejando de comprender los tres votos que aparecen dados a D. José Felies

y Sala, a D. José Veliu y Sala y a D. José Teliu y Sala”77. Tres consonantes y una vocal salvaban

la legalidad electoral, y la Comisión Auxiliar de Actas proponía al Congreso que se aprobara la

de Pego, “aún cuando contiene algunas protestas y reclamaciones que no afectan la elección”78.

3.5.5.Conclusión: La manipulación como norma

A lo largo de la Década se manifiesta como una constante el intervencionismo del poder

propiciando el fraude electoral. Los ministros de Gobernación -principalmente, Sartorius,

Bertrán de Lis y Benavides- eran los encargados de fabricar mayorías parlamentarias favorables

al gobierno, recurriendo para ello a las autoridades provinciales, alcaldes y funcionarios, cuya

intervención en las campañas electorales era decisiva para los intereses de aquél. Además de la

“influencia moral” del gobierno, que los moderados consideraban legítima, la constitución de

las mesas y, sobre todo, la elabora-
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ción de las listas electorales eran piezas claves en el falseamiento del sistema electoral. Pese a

que ello suponía la desvirtuación del sistema representativo, la oposición no criticó el sistema

que conformaba la ley electoral de 1846, sino aspectos concretos del proceso electoral, pues el

sufragio censitario -pieza clave del sistema- era aceptado por moderados y progresistas, aunque

con diferente amplitud, ya que ambos grupos compartían la opinión de que un sufragio

excesivamente amplio abriría las puertas a la revolución y al desorden. Cuando la oposición

moderada y progresista denuncia la corrupción, está criticando la manera de realizarse las

elecciones, el escrutinio, la confección de las listas electorales, pero no cuestiona el sufragio

censitario, ni la ley electoral.

En 1850 se producen en la provincia de Alicante 260 reclamaciones contra las listas

electorales, que afectan a cerca del 9% del electorado, de las que 185 son reclamaciones de

inclusión y 75 de exclusión (Cuadro XLIII). La mayor parte de las reclamaciones de inclusión

tienen por causa, en el caso de los contribuyentes, pagar 400 reales de contribuciones directas,

y en el caso de las capacidades, pagar 200. Lo mismo sucede con las reclamaciones de exclusión,

aunque en este caso también se contabilizan personas que, habiendo fallecido, aparecen en las

listas electorales79.

CUADRO XLIII

RECLAMACIONES CONTRA LAS LISTAS ELECTORALES. 1850

Causa Contribuyentes Capacidades Total

Inclusiones 165 20 185

Exclusiones   57 18   75

Fuente: B.O.P.A. 13-2-1850

En 1852 son 500 las reclamaciones contra las listas electorales, que afectan nada menos

que a cerca del 17% del electorado, de las que más de la mitad son reclamaciones de exclusión

(Cuadro XLIV). Destaca el alto número de reclamantes en los distritos de Villajoyosa, Benisa

y Aspe, que en el caso de
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Villajoyosa afecta al 75% del electorado, en el de Benisa al 40% y en el de Sax al 25%. En

general, en el caso de inclusión los reclamantes aducen pagar la cuota de contribución exigida.

En el caso de exclusión, además de no pagar la cuota exigida (343 casos), se aduce el estar

procesados criminalmente (2), no tener derecho de vecindad (2), no ejercer la profesión que se

dice (4), o no tener 25 años cumplidos (5)80.

CUADRO XLIV

RECLAMACIONES CONTRA LAS LISTAS ELECTORALES. 1852

Distrito Inclusión Exclusión Total

Alicante    4   21   25

Alcoy    8     6   14

Aspe  16 102 118

Benisa  30 108 138

Elche    4     0    4

Orihuela    3     0    3

Sax  12   10  22

Pego    3     0    3

Villajoyosa  55 118 173

TOTALES 135 365 500

Fuente: B.O.P.A. 13-2-1852

Son precisamente los distritos donde se genera una mayor competencia electoral los que

producen más reclamaciones. Los feudos de los Roca de Togores y Rebagliato, Elche y Orihuela,

no necesitaban retocar las listas, pues sus candidatos tenían asegurada la elección de antemano.

Está claro que los alcaldes las manipulaban y que los gobernadores -si convenía a los intereses

del gobierno- sancionaban esa manipulación. Hay que tener en cuenta que todas las elecciones

celebradas durante la Década Moderada fueron la consecuencia de disoluciones anticipadas del

Congreso, por lo que, en teoría, eran un recurso al arbitraje del cuerpo electoral. Sin embargo,

en la práctica, debido a la injerencia ministerial, se convirtieron en el medio
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para que los sucesivos gobiernos - formados y sostenidos fundamentalmente por la confianza de

la Corona, más que por la confianza de las Cortes- fabricaran sus mayorías parlamentarias81. Esta

intervención del poder falseaba el sistema representativo y lo reducía, como señala Artola, “a la

condición de mera apariencia”, rompiendo las vías de comunicación entre la opinión pública y

sus representantes, lo que provocó que los conflictos no se resolvieran por mecanismos

parlamentarios, sino que se trasladaran al terreno de la lucha social, “como lo prueban dos

fenómenos característicos: el retraimiento y la acción revolucionaria contra el régimen,

cualquiera que éste fuese”82.

3.6.Los diputados

A lo largo de la Década Moderada la provincia de Alicante eligió más de 20 diputados

en las cinco elecciones generales y varias parciales que se celebraron.

MARIANO ROCA DE TOGORES fue elegido por el distrito de Elche en 1844, 1846,

1850 y 1853, casi siempre con el 100% de los votos. Sin embargo, no siempre representó los

intereses de la provincia de Alicante. En 1844, habiendo sido elegido como suplente por la

provincia de Murcia, optó por ésta el 5 de noviembre. Al ocupar el ministerio de Comercio,

Instrucción y Obras Públicas en el gobierno Sotomayor, el cargo de diputado fue sometido a

reelección en noviembre de 1848, siendo elegido nuevamente por el mismo distrito, Elche. En

las elecciones de 1850 resultó también elegido en el distrito de El Ferrol, por el que se decidió

el 4 de diciembre de ese año, siendo elegido como su sustituto en la elección parcial celebrada

en enero de 1851 JOSE MANUEL DE VILLENA, conde de Vía Manuel, que sería reelegido en

las generales de ese mismo año. Roca de Togores volvió a ser votado por mayoría en las
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elecciones de 1853 en los distritos de Elche y Villajoyosa, aunque renunció al acta de éste

último.

Pertenecía a una familia de ricos propietarios del sur de la provincia de Alicante, que

incrementaron sus posesiones con la implantación del régimen liberal8 3 . De ahí que apoyaran el

liberalismo, pero desde posiciones muy moderadas. La carrera política de Mariano Roca de

Togores se dilata hasta la Restauración. Había entrado en el Congreso en 1840 y formado parte

de la comisión que redactó la ley de ayuntamientos. Durante la Regencia de Espartero escribió

en El Turia de Valencia, con el pseudónimo de “El Bachiller manchego”. Sus desavenencias con

el progresismo le llevaron a participar en la conspiración antiesparterista, facilitando la entrada

en Valencia de Narváez84. A partir de este momento su carrera política progresa al compás del

moderantismo, recibiendo como recompensa en 1848 el título de Marqués de Molíns. Ocupó el

ministerio de Marina en el gobierno largo de Narváez, y de nuevo con Sartorius. Colaboró con

Cánovas en la formación del partido conservador, ocupando de nuevo el ministerio de Marina

en el primer gobierno de la Restauración. Con el gobierno de Martínez Campos accedió al

ministerio de Estado y fue embajador en París.

Roca de Togores concebía el papel de diputado, ante todo, corno defensor de los intereses

de sus votantes. Con motivo de su elección por el distrito de Elche en 1846, escribe al alcalde,

Ginés Ganga, que su objetivo es defender los intereses de los electores, “que son los míos...

porque el patrimonio de mi familia está unido al patrimonio de mis electores”85. Hay, por lo

tanto, una concomitancia de intereses entre electores y elegido, todos forman parte del mismo

universo social y Roca de Togores se siente representante, no de
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los habitantes del distrito que lo ha votado, sino del reducido grupo de electores, es decir, de los

grandes contribuyentes que tienen derechos políticos.

Y es a través de éstos, de la oligarquía, como puede hacerse eco de las demandas de “un

pueblo castigado hace mucho por la inclemencia de los tiempos, agobiado hoy por la

exorbitancia de los impuestos, un pueblo, cuyos habitantes, apurado el sufrimiento, emigran;

cuyas casas se hunden, cuyos campos se yerman”. Así, los electores, la oligarquía, son los únicos

interlocutores válidos y legítimos del poder, a través de ellos se hace realidad, se patentizan las

aspiraciones, anhelos y problemas del mundo de los subciudadanos. De ahí la necesidad que

Roca de Togores ve de mantener el diálogo, que se legitima a través de la elección, del sistema

representativo:

             “Nada somos (esta es mi creencia) los diputados sin este contacto inmediato,

continuo, íntimo con aquéllos cuyos intereses representamos; cuando éste no pasa de

las urnas electorales, la diputación no es más que un título honroso; pero cuando

aquél se cultiva y se estrecha, se torna un vínculo paternal que une a los pueblos con

los elegidos, y una máquina fuertísima que legalmente consolida o remueve los

gobiernos”86.

La ocupación del ministerio de Comercio, Instrucción y Obras Públicas en 1847 por Roca

de Togores creó expectativas en la burguesía alicantina, que consideraba al ministro como “un

jefe conocido por su actividad, inteligencia, laboriosidad, especial honradez y entusiasta por la

ventura de su patria”, y de cuya acción de gobierno cabía esperar que la provincia más fértil de

España salga del abandono en que yace por la falta de la pronta solución de sinnúmero de

expedientes promovidos o por las autoridades superiores de ella, o bien por las corporaciones,

y que la sumergen en la más espantosa miseria”87.
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El moderantismo de Roca de Togores deviene en un conservadurismo tolerante para con

las opiniones discrepantes, pero siempre y cuando éstas se sitúen dentro del umbral de seguridad

que crea el poder en su entorno. El 3 de febrero de 1847 dirige una circular a los rectores de las

universidades en la que subraya la necesidad de despolitizarlas, manteniéndose “lejos de los

partidos y agitaciones políticas”, pero al mismo tiempo admitiendo en “su seno a los hombres

de todas las opiniones”, eso sí, “siempre que éstos no turben el Estado y el establecimiento a que

pertenecen con excesos en todo tiempo dignos de reprensión y castigo”88.

Así, Roca de Togores se encamina hacia un liberalismo templado que le lleva a confluir

con los puritanos. Sin embargo, en opinión de Lesseps, una “serie de escrúpulos mal calculados

que le habían llevado a rechazar ciegamente a sus nuevos amigos políticos, le hizo volver otra

vez al partido moderado”89, del que, en realidad, nunca se apartó.

MARIANO REBAGLIATO fue elegido por unanimidad de votos prácticamente en todas

las elecciones celebradas durante la Década, por el distrito de Orihuela, sobre el que su familia

ejercía un control total, a través de su hermano, Andrés Rebagliato, que ocupó diversos cargos

en la organización política moderada, siendo diputado provincial, vicepresidente del Consejo

Provincial, y alcalde-corregidor de Orihuela, puestos desde donde le resultaba fácil preparar las

elecciones para su hermano.

Mariano Rebagliato nació en Orihuela en 1799. Ingresó en el cuerpo de las milicias

provinciales. Participó en la guerra carlista, durante la cual fue hecho prisionero en dos

ocasiones, en 1836 y 1837. Finalizada la guerra, su filiación moderada le llevó a apoyar el

pronunciamiento de militares conservadores en 1841, uniéndose a las tropas que mandaba el

general O’Donnell en Pamplona. El fracaso del pronunciamiento le empujó a la emigración en

Francia, de
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donde regresó en junio de 1843. En 1844 era coronel de infantería del Regimiento del Infante

nº 5, en 1846 pasó a brigadier y en 1852 a mariscal de campo. Participó en la represión de los

sucesos de 1848 en Madrid. Fue gobernador militar y político de Ceuta entre 1854 y 1857,

gobernador militar de Cádiz entre 1857 y 1861, capitán general de Canarias en el bienio

1861-1863 y Ministro del Tribunal Supremo de Guerra y Marina entre 1863 y 186890. Su carrera

parlamentaria no destaca por su brillantez, manteniéndose siempre en la línea de la mayoría

moderada. Era un político con poca ascendencia, “pero está siempre firme en su puesto y no

desmiente que aprendió la subordinación por principios”91.

JUAN ANTOINE ZAYAS fue elegido en 1844 y 1846 por el distrito de Alicante, donde

había nacido en 1805. Fue caballero supernumerario de la Orden de Carlos III, nombrado por

Real Decreto de 1 de diciembre de 184992, en 1844 ocupaba la secretaría de dicha orden y de la

de Isabel la Católica. Desempeñó diversos cargos políticos y diplomáticos, fue agregado de la

embajada española en Londres, ministro de Estado en el gobierno de Modesto Cortázar de

septiembre de 1840. Al ser nombrado ministro plenipotenciario en Suiza, aunque no llegó a

tomar posesión, su cargo de diputado fue sometido a reelección, siendo elegido nuevamente.

JOAQUIN GISBERT Y COLOMER fue votado en 1844. En 1848 sustituyó como

representante del distrito de Alcoy a José de Salamanca, que había sido elegido en 1846, pero

que tuvo que someterse a reelección al ser nombrado ministro de Hacienda en el gobierno

Pacheco, saliendo derrotado por Gisbert Colomer por una diferencia de más de 100 votos. En

1850 fue elegido de nuevo. Perteneció al sector crítico de los moderados, y en 1848 esperó a

“tomar
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asiento tres días después de votada la suspensión de las garantías constitucionales, y después

tampoco lo han podido hacer venir a votar autorizaciones”93.

FRANCISCO AYNAT resultó elegido en 1844, 1846, 1850 y 1851 por los distritos de

Pego y Sax. Además de magistrado de la Audiencia de Madrid, Francisco Aynat era uno de los

mayores propietarios agrarios de la cuenca del Vinalopó. En Sax poseía unas 109 hectáreas de

tierra que le reportaban una renta de 12.880 reales94.

JOSE AYNAT, hermano del anterior, representó en 1846 al distrito de Benisa, y en 1850

y 1851 al de Pego. Era militar y ocupó la comandancia general de Guadalajara, participó en la

represión del movimiento progresista protagonizado por Zurbano; y actuó, a las órdenes de

Pavía, en las operaciones contra la insurrección carlista de 184795.

Según el autor anónimo, el magistrado “no usa anteojos, porque no ha perdido la vista

en el estudio; el militar está libre de achaques consiguientes a las penalidades del servicio; pero

gastan ambos peluca con el fin de dar a entender lo mucho que han tenido que discurrir para

elevarse a la altura en que se encuentran”96.

RICARDO SHELLY, diputado electo en. 1844, había sido jefe político de Barcelona en

1843, y participado en la batalla de Torrejón de Ardoz en la que fue herido. En 1844 era mariscal

de campo y en 1847 teniente general. Fue capitán general Valencia y de Andalucía, director

general de caballería y fundador de la Academia de caballería en Valladolid97. Reprimió en mayo

de
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1848 una sublevación militar en Sevilla. Lesseps lo considera hombre instruido, de “costumbres

dulces y refinadas- y uno “de los nobles más afamados del ejército”98. Fue nombrado senador

en 1851.

JOSE ANTONIO PONZOA fue elegido diputado suplente en 1844 por la provincia de

Alicante, y titular por la de Murcia, por la que opto, provincia en la que había sido elegido

también en 1834. Fue ministro de Marina en 1839. En 1846 recibió la mayoría de votos de los

electores de Sax. Se acercó a los puritanos cuando Patricio de la Escosura, ministro de

Gobernación, lo nombró en 1847 gobernador civil general de Castilla la Vieja, cargo del que no

llegó a tomar posesión por la caída de Escosura, como tampoco lo hizo José María Laviña,

nombrado para ejercer las mismas funciones en Aragón99. Tuvo que celebrarse, por lo tanto, una

elección parcial, que se realizó en 1848, siendo elegido José Fulgosio, que falleció, y fue

sustituido por Sánchez Pezuela, pero al renunciar éste, quedó como representante del distrito de

Sax José María de Mora.

Según Lesseps, Ponzoa era un político de poco crédito, al haber perdido

“considerablemente en la opinión de su partido, desde el día que solicitó los buenos favores de

la administración puritana”100.

JOSE DE SALAMANCA tuvo que competir en 1846, en el distrito de Alcoy, con

Vicente Juan Pérez, saliendo elegido por 112 votos, frente a los 96 de éste. Salamanca era juez

de 1ª instancia. En 1837 se trasladó a Madrid como representante parlamentario de la provincia

de Málaga. Consiguió del ministerio de Hacienda vanas concesiones de suministros y el arriendo

de la sal, lo que le proporcionó cuantiosos beneficios. En 1842 fue comisionado por el gobierno

para que gestionara la conversión de la deuda exterior en Londres y París, ciudad ésta en la que

entró en contacto con el duque de Riansares, con
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cuya garantía contrató un préstamo de 24 millones de reales, y a su regreso a Madrid obtuvo el

arriendo del tabaco101.

En 1843 apoyó la coalición antiesparterista, “se declaró el banquero de la reacción,

sobornó a los periódicos moderados y se atrajo, empleándolos en sus empresas, a muchas

personas importantes de esta opinión, conducta que, después de la victoria, le pagó naturalmente

el favor de los corifeos del partido”102.

En 1846 se apartó de la mayoría parlamentaria y, con el apoyo del general Serrano, entró

a formar parte del ministerio puritano, ocupando la cartera de Hacienda, por lo que el cargo de

diputado por Alcoy hubo de ser sometido a reelección, saliendo esta vez derrotado por Joaquín

Gisbert Colomer que obtuvo 113 votos, frente los 7 de Salamanca.

Sus contactos con la provincia de Alicante no se limitan al mundo de la política, sino que,

como veremos, tenía también intereses ferroviarios.

JOSE ROMERO GINER fue elegido diputado por el distrito de Villajoyosa en 1846 y

1850. En enero de 1851 pasó a representar el distrito de Alicante al ser votado en la elección

parcial celebrada para cubrir la vacante dejada por Juan Gaya, que había optado por el distrito

de la Seo de UrgeL En las elecciones generales de mayo de 1851 volvió a ser elegido por el

distrito de Alicante.

Romero Giner era abogado de gran reputación, de los “que habla en los tribunales con

facilidad y elocuencia. En el Congreso no se deja oír, porque no es de los que acostumbran

defender oficiosamente malas causas; pero tampoco se atreve a lanzarse a la oposición, porque

todo lo sacrifica a la perseverancia de sus principios”103.
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JOSE MARIA DE MORA fue elegido por el distrito de Sax en 1849, al renunciar

Sánchez Pezuela, pasando en 1850 a representar al de Benisa. Ocupaba un alto cargo en el

ministerio de Gobernación y escribía en El Heraldo y La Esperanza104.

FRANCISCO FALCO, marqués de Almonacid, sustituyó en 1850 a Romero Giner como

diputado por Villajoyosa, y en 1853 fue elegido por el distrito de Benisa.

IGNACIO PEREZ MOLTO era miembro de una familia de comerciantes alcoyanos, pero

muy joven se trasladó a Madrid. En 1843 y 1844 ocupó el cargo de cónsul del Tribunal de

Comercio, en 1845 el de síndico del Banco de San Fernando y en 1847 el de prior del Tribunal

de Comercio.

En 1849 fue elegido concejal y nombrado teniente de alcalde del Ayuntamiento de

Madrid. En 1851 el distrito de Alcoy lo eligió como diputado. A juicio de un contemporáneo,

Pérez Moltó “no es orador ni hace ánimo de usar la palabra en el palacio del Espíritu Santo.

Cree, y lo mismo creemos nosotros, que vale más votar con criterio y con independencia que

pronunciar discursos...; y para terminar, fuerza es hacerle justicia de confesar que otro tan

honrado como él podrá sentarse en el Congreso, pero más honrado, de ninguna manera”105.

JUAN FRANCISCO CAMACHO fue elegido en noviembre de 1852 por el distrito de

Alcoy para sustituir al fallecido Ignacio Pérez Moltó; y volvió a ser elegido por el mismo distrito

en 1853, por 252 votos frente a 135 que obtuvo Antonio Aparisi Guijarro.
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RAMON DE CAMPOAMOR, gobernador de la provincia de Alicante desde 1848 fue

votado en 1853 en los distritos de Aspe y Alicante, optando por éste último.

La representación política de la provincia de Alicante en las Cortes se completaba con

la presencia en el Senado de Juan Nepomuceno Roca de Togores, tercer conde de Pinohermoso,

gran propietario de Orihuela, que fue nombrado senador en 1845. Ese mismo año también

alcanzó la senaduría Rafael Puigmoltó Pérez, conde de Torrefiel. Y dos años más tarde lo harían

el marqués de Ríoflorido, José Viudes, y Joaquín María López. Aunque López106 era uno de los

mayores propietarios de Villena, ciudad en la que poseía más de 150 hectáreas de tierra, que le

proporcionaban una renta de 18.610 reales, no será admitido en el Senado hasta 1849.

Estos eran, pues, los profesionales de la política que formaron parte de los cuadros

dirigentes de la administración del Estado; miembros de la élite de poder que representaba los

intereses de los grupos sociales dominantes detentadores a su vez del poder económico. En la

medida en que defendían sus intereses particulares, que en la mayor parte de los casos radicaban

en la provincia, eran también los interlocutores idóneos entre las oligarquías locales y el

gobierno central. El perfil político, social y económico de los diputados y senadores alicantinos

respondía a las características de un prototipo de contexto más amplio. Así, Isabel Burdiel ha

constatado que la representación valenciana en las Cortes de la Década Moderada estaba

integrada también por militares, propietarios de tierras, miembros de las administraciones locales

y provinciales o altos cargos del Estado, cuyas rentas procedían mayoritariamente de sus

propiedades rústicas, pero también de los negocios comerciales y financieros107.
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Todos ellos formaban parte de un sistema de poder, del que eran máximos representantes en

virtud de reunir en sus personas no sólo el poder político y económico, sino también la influencia

social sobre el entorno.
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