
1 BAHAMONDE, A. y MAMNEZ, JA: Historia de España Siglo XIX. Madrid, 1994. P.277
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V.EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA: EL ORDEN PUBLICO COMO

CONDICION

1.EL CONCEPTO DE ORDEN PUBLICO

El orden público fue uno de los principios fundamentales que informó la política de los

gobiernos moderados, entendido en un sentido sumamente amplio, pues se convirtió en un

instrumento más del proceso de centralización, del control de la población y de la “organización

racionalizada del Estado”1. Los moderados consideraban el orden público como una condición

para la consolidación del sistema liberal, que debía poner fin a la continua inestabilidad política

en que había vivido el país desde la muerte de Fernando VII, lo que significaba reprimir todo

intento de disidencia cualquiera fuera su origen, ya fuera el carlismo, el progresismo radical, los

demócratas o el republicanismo. En este punto había unanimidad de criterios entre los mo-



2 D.S.C. Congreso. 16-11-1844

3 D.S.C. Congreso. 28-10-1844.

4 El Heraldo. 3-3-1844
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derados, que, como exponía Mariano Roca de Togores, deseaban “que se conserven el orden, la

paz, la tranquilidad; que se consolide la libertad verdadera con el esplendor del Trono”2, pues

veían a los “enemigos del orden público” como “los enemigos de la Reina, los enemigos de las

instituciones”, y apoyaban desde los inicios de la Década Moderada la política gubernamental

en este campo, que Narváez resumía con claridad en octubre de 1844:

             “El Gobierno de S.M. asegura también a la Nación y al Congreso de los

Diputados que el orden no se alterará por nadie, nunca, jamás, por izada, porque el

Gobierno de S.M tiene toda la firmeza que necesita, y la firme resolución de asegurar

la paz; y para esto, señores, cuenta con la cooperación de las Cortes, con la sensatez

de la Nación española y con la cooperación de un ejército valiente y leal..”3.

Por otro lado, los moderados consideraban el orden público como fuente de prosperidad,

al crear un entorno que favorecía el desarrollo económico, pues “a su sombra crece la industria,

se fomenta el comercio, vienen capitales de fuera, se afianza el crédito, se promueven obras de

utilidad pública y se restaura la nación”4. Por lo tanto, el orden público era también la garantía

de un sistema social dominado por los propietarios, que a la altura de 1844 deseaban el

establecimiento de unas relaciones sociales y políticas bajo el signo de latranquilidad pública y

la paz social. Un sistema social que consideraba la desigualdad como uno de sus pilares

fundamentales al colocar a la propiedad como principal elemento regulador de estas relaciones,

y como línea divisoria invisible entre el mundo de la ciudadanía honrada y el de la

subciudadanía, el mundo de la marginación -pobres, vagabundos, prostitutas, trabajadores en

paro- que se convierte en objeto de permanente sospecha en la medida en que es el sector de

donde potencialmente proceden los ataques a la propie-



5 PIRALA. A.: Op. cit. P. 187
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dad. El orden público tiene por misión, más allá de la represión de la disidencia política,

garantizar el funcionamiento del sistema social que tiene la propiedad como cima y la

desigualdad como base. En definitiva, los moderados ponen en práctica una política de orden

público que, bajo la coartada de la defensa de los intereses “nacionales”, lo que a la postre se

propone es la defensa de los intereses económicos y del universo moral de los grupos burgueses,

lo que exigía -comenta Pirala- “la vigilancia de los caminos, la persecución de los malhechores,

la defensa de la propiedad y la salvaguardia de las personas honradas”5.
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1 A.D.P.A. Libro de Actas, 1 y 11-4-1844.
Las cuestiones de seguridad eran consideradas prioritarias por las autoridades provinciales, aunque fuera a costa de
otros servicios de carácter digamos más social. Al examinar el presupuesto municipal de Monóvar, la Diputación
cree conveniente crear una plaza de alguacil, con una dotación de 1.095 reales, que se formará deduciendo 100 reales
del salario del médico, 100 del cirujano, 100 del boticario, otros 100 del reloj, 145 de gastos ordinarios y 500 de
peones camineros. Idem, 14-3-1844.

Cuando en 1844 los ayuntamientos de Callosa de Segura y de Beniarrés se negaron a hacer efectiva una
carta de pago a favor de un miembro de la Compañía de Seguridad, la Diputación les conminó a que pagaran
inmediatamente, “sin dar lugar a otra providencia que en caso contrario se vería precisada a dictar”. Idem.
21-9-1844.
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2.DE LA COMPAÑIA DE SEGURIDAD A LA GUARDIA CIVIL

Autorizado por Roncali, el jefe político organizó a principios de 1844 una Compañía de

Seguridad Pública con licenciados del ejército, que, a juicio de la Diputación, prestó “un servicio

muy oportuno durante la rebelión de las plazas de Alicante y Cartagena”. La compañía estaba

formada por un capitán, un teniente, dos subtenientes, un sargento primero, cuatro sargentos

segundos, un corneta, ochenta soldados de infantería y nueve de caballería. Una vez vencida la

rebelión de Alicante, la compañía de seguridad continuó su existencia, y a partir del mes de abril,

mientras que se organiza el establecimiento de la guardia civil, la fuerza de seguridad adquiere

el carácter de provincial, lo que implicaba su financiación por cuenta de la Diputación, que

decidió repartir el importe del servicio de medio año con el presupuesto provincial, de ese modo

podrían pagarse también los haberes de las secciones de seguridad que se habían creado tras la

supresión de la Compañía Franca1. Como quiera que la incorporación de la guardia civil no se

produjo, como esperaba la Diputación, en el segundo semestre de 1844, hubo que practicar un

nuevo reparto entre los



2 B.O.P.A. 14-7-1844

3 B.O.P.A. 16-10-1844

4 MARTINEZ RUIZ. E.: “Las fuerzas de seguridad y orden público en la primera mitad del siglo XIX”. Cuadernos
de Historia T. IV. Madrid, 1973. P. 84-85.

260

pueblos de la provincia para el mantenimiento de la compañía de seguridad durante el segundo

semestre, cuyos haberes ascendían a 102.516 reales2 . En total la Diputación desembolsó cerca

de doscientos veinte mil reales a lo largo de 1844 para sufragar los gastos de la compañía

(Cuadro XLV).

CUADRO XLV

CANTIDADES DESEMBOLSADAS POR LA DIPUTACION PARA EL

SOSTENIMIENTO DE LA COMPAÑIA DE SEGURIDAD EN 1844

Mes Reales

Marzo    9.080

Abril    8.670

Mayo  18.475

Julio  75.460

Agosto  26.406

Septiembre  25.560

Octubre  15.000

Noviembre  20.683

Diciembre  17.912

TOTAL 217.246

Fuente: A.D.P.A. Libro deActas 1844

A finales de 1844 todavía no se había establecido la guardia civil en la provincia, por lo

que continuaba ejerciendo sus funciones la compañía de seguridad. Sin embargo, José Rafael

Guerra consideró necesario dar publicidad al Reglamento para el servicio de la guardia civil, y

así lo hizo el 16 de octubre, ordenando a todas las fuerzas de seguridad que se ajustaran a lo que

en él se determinaba. Para evitar roces entre las fuerzas de orden público, todos los dependientes

del ramo de protección y seguridad debían tener “siempre a la vista el Reglamento para que se

observe exactamente lo mandado”3. Se subordinaban las dispersas fuerzas de seguridad, que

adolecían de una serie de defectos que mermaban su eficacia -efectivos escasos, área de acción

limitada, falta de coordinación con instituciones semejantes4- al cuerpo de seguri-



5 LOPEZ GARRIDO, D.: Op. cit. P.85-99 señala el triunfo de la opción militarista, representada por el Decreto de
13 de mayo de 1844 del gobierno Narváez, frente a la opción civilista representada por el Decreto de 28 de marzo
del mismo año del gobierno González Bravo.

También BALLBE, M.: Op. cit. P. 142. MARTINEZ RUIZ, E.: Creación de la Guardia Civil. Madrid.
1976. P35-36.

6 MARTINEZ RUIZ: Creación.. P.38

7 Idem. P.40

8 A.M.A Libro de Cabildos 21 y 28-12-1844. La instalación de la casa-cuartel de la guardia civil fue provisional,
pues a finales de 1852 el Comandante del puesto comunica al Ayuntamiento su intención de abandonar el local que
ocupa como cuartel. Idem. 13-1-1853.
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dad que había creado el gobierno para hacer llegar la acción del Estado a todos los rincones del

país5.

La distribución de la guardia civil se realizó teniendo en cuenta los informes que habían

confeccionado los jefes políticos sobre las necesidades de los respectivos territorios. El 25 de

noviembre se publicó el primer reparto de la fuerza de la guardia civil, pero un mes después fue

modificado, quedando organizados los tercios de manera definitiva6. La provincia de Alicante

quedó adscrita a la circunscripción del 4º tercio, junto con Valencia, Castellón, Murcia y

Albacete. La fuerza que cubría la zona estaba formada por un jefe, diecinueve oficiales y

cuatrocientos individuos de tropa, divididos en tres compañías de infantería y un escuadrón de

caballería7. En la ciudad de Alicante la instalación de la guardia civil sufrió cierto retraso. A

finales de 1844 todavía no estaba dispuesta la casa-cuartel que debía ocupar, y el Ayuntamiento

no parecía mostrar demasiado entusiasmo en esta cuestión, cuando comunicaba al jefe político

que “en esta capital no existe ningún edificio de propios, ni se cree que el Estado tenga alguno

que pueda destinarse para casa cuartel de la guardia civil, y que para este objeto no le es posible

al Ayuntamiento proponer medios que de sí dependan”8. La instalación de la guardia civil

quedaba pendiente. El 22 de septiembre de 1845 el jefe político urgía al Ayuntamiento a que le

indicara con la mayor brevedad posible el edificio, bien propiedad del Estado o bien propiedad

particular, en el que pudieran acuartelarse 30 guardias civiles de infantería y 10 caballos. El

Ayuntamiento propuso el cuartel de artillería de la plaza del Barranquet que debía quedar vacío

en los pró-



9 Idem. Armario 52. Caja/1845.

10 A.M.A. Libro de Cabildos, 23-11-1851.

11 B.O.P.A. 25-9-1845

12 MARTINEZ RUIZ, E.: Op. cit. P.44
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ximos días al ser trasladada la fuerza que lo ocupaba al cuartel de San Francisco, o bien el

ex-convento del Carmen, ya que estos edificios no causarían gastos de alquiler al ser propiedad

del Estado9. Finalmente, el cuartel de la guardia civil quedaría instalado en un edificio de

propiedad municipal que, a juicio del comandante de la guarnición no reunía las condiciones

idóneas, por lo que en noviembre de 1851 pidió al Ayuntamiento que realizara una serie de obras

de mejora y ampliación en vista del aumento que dicha fuerza iba a experimentar desde principio

de 1852, y que rebajara el alquiler por considerarlo excesivo, “mayormente cuando al habilitar

dicho edificio para el uso que tiene se le dijo por el Sr. Gobernador D. Ramón de Campoamor

que el Ayuntamiento lo cedía gratis”. Pero la corporación se negó a las peticiones del

comandante aduciendo falta de medios y los gastos que le había ocasionado la cesión del edificio

para cuartel, pues no pudo destinarse a “establecimientos de educación y enseñanza tan

beneficiosos e interesantes para el pueblo, habiendo tenido por ello que buscar otros locales en

cuya reparación se han invertido sumas bastante crecidas”10.

En el otoño de 1845 la guardia civil disponía de cuarteles no solamente en la ciudad de

Alicante, sino en otros importantes núcleos de población como Alcoy, Novelda y Orihuela, y se

estaban construyendo en otros puntos donde debía haber un destacamento11. El proceso de

instalación de la guardia civil en el territorio nacional se completa a lo largo de 1846. Según

Martínez Ruiz, el reparto de los efectivos se realizó teniendo en cuenta tres criterios: “que todos

los pueblos del Reino estén afectos a los puestos, que se cubran las cabezas de partido y que la

diseminación no conduzca a la atomización”12. En la provincia de Alicante se establecieron

veintiún puestos fijos, cuya distancia máxima con respecto al lugar más alejado de la

circunscripción oscilaba entre una y cinco leguas y media. El número de poblaciones adscritas

a cada



13 B.O.P.A. 11-11-1853. Los núcleos de población que comprendían los puestos fijos eran los siguientes: Alicante:
Alicante, San Vicente y Villafranqueza. San Juan: San Juan, Muchamiel, Benimagrell, Campello y Tángel.
Orihuela: Orihuela, Benferrí, Redován, Molíns, Bigastro, Jacarilla, San Miguel de Salinas y Callosa de Segura.
Rojales: Rojales, Dolores, Torrevieja, Benejúzar, Almoradí, Daya Nueva, Daya Vieja, Puebla de Rocamora,
Algorfa, Guardamar, San Fulgencio y Benijófar. Crevillente: Crevillente, Albatera, San Felipe Neri, Catral, Granja
de Rocamora, Cox y Rafal. Elche: Elche, Santa Pola, Formentera y La Mata. Pego: Pego, Adsubia, Forna, Rafol
de Almunia, Orba, Sagra, Benimeli, Tormos, Vall de Alcalá, Vall de Ebo, Vall de Gallinera, Vall de Laguart. Denia:
Denia, Jávea y Gata. Ondara: Ondara, Pedreguer, Llosa de Camacho, Benidoleig, Beniarbeig, Sanet y Negrals,
Pamis, Vergel, Setla y Mirarrosa. Benisa: Benisa, Benitachel, Teulada, Senija, Calpe, Llíber, Jalón, Alcalalí. Parsent,
Murta Y Benichembla. Callosa d’En Sarriá: Callosa d’En Sarriá, Beniardá, Benifato, Benimantell, Bolulla, Castell
de Castells, Confrides, Cuatretondeta, Facheca, Famorca, Guadalest y Tárbena. Altea: Altea, Polop. Alfaz y Nucía.
Villajoyosa: Villajoyosa, Benidorm, Finestrat, Orcheta, Relleu y Sella. Novelda: Novelda, la Romana, Aspe
Monforte, Agost, Hondón de las Nieves y Hondón de los Frailes. Monóvar: Monóvar, Pinoso, Elda, Petrel y Salinas.
Villena: Villena, Sax y Cañada. Onil: Onil, Castalia, Benejama. Campo de Mirra y Biar. Alcoy: Alcoy, Benifallim,
Penáguila, Benilloba, Alcolecha, Benasau, Gorga y Millena. Jijona: Jijona, Aguas, Busot, Tibi y Torremanzanas.
Cocentaina: Cocentaina, Beniarrés, Balones, Benimasot, Tollos, Muro, Alquería de Aznar y Benamor, Alcocer de
Planes, Cela de Núñez, Turballos, Benimarfull, Benillup, Almudaina, Planes, Lorcha, Gayanes, Alfafara y Agres.
Ibi: Ibi y Bañeres.
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puesto fijo variaba mucho en función de los habitantes de la demarcación, del radio que abarcaba

cada una de ellas y de la orografía13 (Cuadro XLVI). Así la acción del Estado vía guardia civil

llegaba a todos los puntos de la provincia y el proceso centralizador contaba con un elemento

más que lo hacía más efectivo.

CUADRO XLVI

DEMARCACIONES QUE COMPRENDEN LOS PUESTOS FIJOS DEL CUARTO

TERCIO DE LA GUARDIA CIVIL ESTABLECIDO EN LA PROVINCIA

Puesto Poblaciones Puesto Poblaciones

Alicante   3 Altea   4

San Juan   5 Villajoyosa   6

Orihuela   8 Novelda   7

Rojales 12 Monóvar   5

Crevillente   7 Villena   3

Elche   4 Onil   5

Pego 12 Alcoy   8

Denia   3 Jijona   5

Ondara 10 Cocentaina 18

Benisa 11 Ibi   2

Callosa d’En Sarriá 12

Fuente: B.O.P.A. 11-11-1853
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1 B.O.P.A. 27-5-1844

265

3.LOS COMISARIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD

El 27 de mayo de 1844 el jefe político publica en el Boletín Oficial de la Provincia el

Real Decreto de 26 de enero del mismo año que organizaba el ramo de protección y seguridad

pública. El decreto determinaba que este servicio era competencia del ministerio de Gobernación

y de sus agentes en las provincias, bajo la dependencia del jefe político. Establecía en cada

provincia comisarios de distrito y celadores de barrio en número igual al de juzgados de primera

instancia, aunque también podían existir en los pueblos cabeza de partido o de población

numerosa, previo el dictamen del jefe político1. El decreto iba acompañado de un Reglamento

que concretaba las funciones y el carácter de los agentes de seguridad, así como sus sueldos.

Según el Reglamento, todos los asuntos concernientes al ramo de protección y seguridad eran

competencia de los comisarios, que actuaban bajo la autoridad del jefe político. Su misión

fundamental era el control y vigilancia de la población. Debían llevar un padrón general de todos

los vecinos del distrito, otro de forasteros y otro de extranjeros, más un registro de fondas,

hospederías, posadas y cafés. Entre sus atribuciones estaban también las de refrendar los

pasaportes, expedir licencias de armas y otros permisos y documentos que antes expedían los

alcaldes. Podían detener y arrestar delincuentes, pero no imponer penas. El Reglamento

establecía también garantías para las personas, pues los agentes de seguridad no podían



2 Ibídem.
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entrar en los domicilios particulares sin la autorización del dueño, y en caso de hacerlo debían

ir acompañados de un teniente de alcalde o un regidor- y si éstos se negaran o hubiera urgencia

debían requerir la presencia de dos vecinos honrados domiciliados en el propio barrio. Los

comisarios tenían que residir en el distrito e identificarse mediante un rótulo en la puerta de su

casa. Y ante todo no debían olvidar que “su cargo es exclusivamente protector de las personas

y propiedades”. Sus sueldos variaban en función de la categoría de la provincia: 14.000 reales

en Madrid, 12.000 real es en las provincias de primera clase, 10.000 en las de segunda y 8.000

en las de tercera. Además, para gastos de oficina disponían del 5% del producto de los

documentos de protección y seguridad.

Los celadores quedaban encargados de desempeñar las funciones de los alcaldes de

barrio. Dependían jerárquicamente de los comisarios a quienes tenían que informar, aunque en

casos urgentes podían hacerlo directamente al jefe político. Debían llevar un control y ejercer

una vigilancia continua sobre los habitantes del barrio, mediante la elaboración de un padrón que

seguía el mismo modelo que el de los comisarios, y el control de los pasaportes de las personas

transeúntes. Era preceptiva la papeleta del celador de barrio, visada por el comisario, para

obtener un pasaporte. Los celadores eran nombrados por el jefe político y tenían bajo su

autoridad a varios agentes de seguridad. Su sueldo variaba según la misma escala establecida

para los comisarios: 4.000 reales enMadrid, 3.500 reales en las capitales de provincia de primera

clase, 3.000 en las de segunda y 2.500 en las de tercera2.

El Real Decreto de 26 de enero de 1844 volvía a estructurar un aparato policial que había

dejado de actuar durante la Regencia de Espartero. Atribuía las competencias de seguridad a la

autoridad gubernativa y sus agentes, que sustituían en este campo a los alcaldes, y creaba una

malla de poder, mediante la organización jerarquizada del ramo de protección y seguridad, que,

como en el



3 LOPEZ GARRIDO, D.: Op. cit. P.82.

4 NIETO, A.: “Algunas precisiones sobre el concepto de policía”. Revista de Administración Pública, nº 81.
Septiembre-Diciembre 1976. Madrid. P.59.

5 A.H.N. Fondos Contemporáneos, Ministerio del Interior. Serie General. Legajo 375.
Thous escribe a un alto cargo del ministerio de Gobernación: “Mi agradable amigo. De acuerdo con

Rebagliato, y para acceder a sus deseos, devuelvo a Vd. las adjuntas credenciales a fin las reforme en el sentido
que indica la adjunta nota. Tenga Vd. la bondad de enviarlas con mi sobre a Alicante, Benidorm. Allí tiene Vd.
habitación arreglada por si quiere tomar baños de mar”.
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caso de la guardia civil, facilitaba la expansión de la acción del Estado, lo que para López

Garrido constituía “el verdadero sentido político de la medida”3. Para Alejandro Nieto aquí

radica precisamente una de las contradicciones del liberalismo, pues, por un lado acepta el

principio de que los fines y la acción del Estado son limitados, mientras que, por otro, pone en

marcha “una legalidad y una práctica administrativa que se extiende sin riberas a todas las

actividades imaginables”4. Por eso, porque los empleados del ramo de seguridad pública

cumplían funciones que iban más allá de las meramente policiales relacionadas con el orden

público, y eran transmisores de unos valores sociales determinados y custodios del modelo

sociopolítico moderado, el personal de seguridad era cuidadosamente seleccionado por las

autoridades, naturalmente entre individuos identificados con el sistema moderado, a ser posible

de antecedentes garantizados por los notables locales, que los recomendaban a los poderes

centrales. De esta manera las oligarquías locales acentúan también su influencia sobre sus

distritos, en la medida en que controlan a este personal de seguridad. Así, los oficiales y

celadores nombrados por el gobierno en la provincia de Alicante eran personas recomendadas

por los hermanos Rebagliato y por Juan Thous5. A propuesta de éstos el ministro de Gobernación

nombró como empleados de seguridad a los oficiales Simón Lanuza, Rafael Viravéns, Antonio

Soto y José Antonio Sánchez, y a los celadores Tomás Agulló, Manuel soler y Antonio Linares.

El servicio de protección y seguridad experimentará todavía algunos cambios a lo largo

de la Década Moderada, pues un Real Decreto de 2 de di-



6 B.O.P.A. 17-12-1847

7 Real Decreto de 9-12-1847. B.O.P.A. 22-12-1847.

8 B.O.P.A. 5-1-1848
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ciembre de 1847 suprimió los comisarios y celadores de los partidos, aunque dejó con la misma

organización el servicio de seguridad en las capitales de provincia. La supresión obedecía a la

reducción en el presupuesto del Estado de 1.881.447 reales en el capítulo de gastos destinados

al personal de seguridad6. A partir de este momento los alcaldes volvieron a asumir parte de las

competencias de los comisarios de partido en el ramo de la seguridad y del orden público,

quedando sus atribuciones en este campo en los mismos términos que lo estaban antes del

establecimiento de los comisarios en 1844. Por su parte, los jefes civiles de distrito quedaban

facultados para expedir pasaportes para el interior, aunque no para el extranjero7. Con estas

medidas el gobierno implicaba en las tareas de orden público, aún más directamente, a los

alcaldes, que debían ejercer un control policial sobre la población de sus municipios, y

especialmente -tal y como manifestaba Rico y Amat, jefe civil del distrito de Alcoy en una

circular recordatoria a los alcaldes- sobre “las personas cuyos medios de vivir se ignoren”,

procurando “que en sus respectivos términos no se abriguen criminales”8.



1 B.O.P.A. 3-4-1844
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4.LA POLITICA DE ORDEN PUBLICO

Las medidas de orden público tomadas por los moderados iban encaminadas a dar

estabilidad al sistema político y a permitir el funcionamiento de un modelo social ajustado a los

intereses de la burguesía, y por lo tanto, se ejercerán tanto sobre los disidentes del régimen -la

oposición política- como sobre los elementos distorsionantes del orden social. De ahí la amplitud

de la política de orden público, que forma parte de la esencia misma del sistema moderado.

Enemigos del mismo serán los opositores políticos, pero también todo un sector de población

marginal -vagabundos, jornaleros en paro, ladrones, desertores, etc.-, no necesariamente

delincuente, pero que se encuentra permanentemente en el filo de la sospecha en la medida en

que se trata de grupos no integrados en el esquema social moderado.

José Rafael Guerra asumió con claridad que el orden público era condición importante

de una buena gestión administrativa, ya que formaba parte de los deberes de ésta “proteger y

garantizar la seguridad personal de los ciudadanos... conservar la tranquilidad pública y el reposo

de sus administrados”1. Una vez consolidada la situación moderada, lo importante era ofrecer

las suficientes garantías a los hombres honrados, de arraigo y virtudes de todos los partidos”, que

por encima de sus adscripciones políticas tenían intereses comunes y coincidencias de base con

respecto al modelo de sociedad que querían y que respondía a los anhelos de la burguesía. Para

ello, era necesaria la colaboración de los autoridades locales, que se ven obligadas a ejercer

también funciones relacionadas con el orden público. En la primavera de 1844 el jefe



2 Idem. 5-5-1844. El jefe político imponía a los alcaldes una multa de 100 a 1.000 reales por cada reo aprehendido
en su término, según la persona y naturaleza del delito, además de correr por cuenta de aquellos los gastos
extraordinarios ocasionados por la captura de delincuentes.

3 Idem. 11-9-1844.

4 Idem. 9-10-1844.

5 Ibídem.
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político denunciaba la actitud pasiva de los alcaldes, y hasta su complicidad en la comisión de

delitos, y amenazaba con la imposición de multas proporcionales a la entidad de la falta cometida

contra personas o bienes2. Así, la máxima autoridad provincial alentaba una política de dureza

en las cuestiones relacionadas con el orden público que favoreció situaciones de abuso por parte

de las fuerzas de seguridad, de manera que el propio jefe político se vio en la necesidad de

recriminar sus excesos, criticando las detenciones arbitrarias, y recordándoles que eran los jueces

quienes tenían la competencia de imponer penas, aunque, eso sí, no merecían “iguales

miramientos aquellos que desde luego ofrezcan sospechas de ser hombres de mal vivir o

vagabundos”3.

Las infracciones cometidas por las fuerzas de seguridad, sobre todo en los años iniciales

de la Década Moderada, cobran tal importancia que el propio ministerio de Gobernación muestra

su preocupación ante los informes de varios jefes políticos sobre “la necesidad en que algunos

comandantes de las partidas de seguridad pública se han visto de dar muerte a los presos que

conducían de una a otra cárcel” al intentar fugarse4. El 30 de septiembre de 1844 el gobierno

remitió una circular al jefe político en la que advertía que no podía permitir “la menor tolerancia

ni la sospecha más leve sobre unos actos que menguan el decoro y la fuerza de la autoridad”,

que iban en contra del principio de autoridad y constituían una manifiesta desobediencia a las

leyes. Además, esos excesos estaban provocando alarma social y redundaban “en desdoro y

menoscabo de la justicia”. Pedía el ministro que se ejerciera una mayor vigilancia y control sobre

las partidas de seguridad, que se investigaran este tipo de hechos y se pusieran en conocimiento

de los tribunales si fuera preciso5. José Rafael Guerra, aun reconociendo que en la provincia de

Alicante también se habían producido hechos semejantes, los disculpaba y jus-



6 Ibídem.

7 Idem. 18-9-1844.

8 PASTOR DE LA ROCA, J.: Historia General de Alicante. Alicante, 1854. P. 3 58-3 59.

9 PIRALA- A.: Op. cit. P.275.
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tificaba, por la necesidad que tenían las fuerzas de seguridad de “usar las armas contra reos que

intentaron escaparse”, para no “dejar a un ladrón y asesino en libertad de volver a cometer sus

crímenes por medio de la fuga”6. Así, las fuerzas de orden público actuaban siempre dentro de

la legalidad y cumplían su papel que, para Guerra, consistía en “hermanar el amparo y protección

del hombre bueno, con la persecución y castigo del malo”7. Bondad y maldad rotundamente

afirmadas, sin pasos intermedios, sin matices, principios que se encarnaban -por naturaleza- en

grupos sociales distintos. La propiedad era el fiel de la balanza, el signo de la honradez.

José Pastor de la Roca nos pinta con tintes oscuros el ambiente inquisitorial bajo la

administración de José Rafael Guerra:

             “Cada pueblo de la provincia tenía a su frente una especie de bajá o cacique

revestido de omnímodas facultades, que, árbitros de sus caprichos, apaleaban y

atropellaban a mansalva a sus administrados en varios puntos; creáronse cohortes

de inquisidores políticos con el nombre de Comisarios de policía, cuyo bárbaro

espionaje profanaba el santuario doméstico, acechaba las pláticas de familia,

allanaba las habitaciones y sorprendía los secretos más reservados; existían también

sujetos tan miserables que admitían el papel de espías asalariados, que se pagaban

religiosamente de ciertos fondos secretos, y la libertad individual estaba a merced de

una delación”8.

Coincide con este juicio negativo sobre la policía Pirala, para quien “lo defectuoso de su

organización y las especiales condiciones de la mayor parte de sus individuos” desdibujaban su

carácter de institución “protectora del bien” y la transformaban en “una industria groseramente

ejercida” que corrompía “y destruía la autoridad”9.



10 B.O.P.A.4-12-1844

11 Idem. 14-12-1844.
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Parece ser que la política de orden público resultó efectiva. A finales de 1844 el capitán

general de Valencia felicitaba a Guerra por “el crecido número de criminales aprehendidos”10.

El jefe político vinculaba la estabilidad política con el mantenimiento del orden, y manifestaba

su satisfacción porque “las nueve décimas partes de los habitantes de esta provincia no desean

más que paz, orden, seguridad pública y el exterminio de criminales de todo género”11.

4.1.El control de la población

Una política de orden público entendida en términos tan sumamente amplios implicaba

necesariamente un control exhaustivo de la población. La Real Orden de 21 de abril de 1845 que

regulaba la expedición de pasaportes establecía que para poder desplazarse en un radio superior

a ocho leguas era necesario ir provisto de un pasaporte, aunque si la distancia era menor bastaba

con un pase, que tenía una validez de cuatro meses. Los pasaportes los expedía el jefe político

en las capitales de provincia, los comisarios en las comisarías de partido o los celadores en el

caso de que no hubiera comisario. Para conseguir un pasaporte era necesaria una papeleta del

celador de barrio que acreditara que el individuo estaba empadronado en su circunscripción,

aunque el jefe político podía expedir pasaportes sin necesidad de esas papeletas. A veces no

bastaba la simple acreditación de empadronamiento y se exigía un fiador al demandante de un

pasaporte. La guardia civil quedaba facultada para controlar los pasaportes o pases en los

caminos y despoblados. Y cuando el viajero



12 B.O.P.A.29-4-1845

13 Idem. 28-7-1846.

14 Ibídem.

15 B.O.P.A. 24-2-1854
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llegara a su punto de destino debía presentar su pasaporte al celador de barrio en el término de

cuarenta y ocho horas12. Si los solicitantes de pasaportes eran jóvenes comprendidos entre los

16 y los 25 años, debían presentar una fianza otorgada por medio de escritura pública, con el fin

de asegurar “las resultas de los sorteos en que sea comprendido, sirviendo en su caso para la

compra de un sustituto”13. Para conseguir pasaporte para el extranjero era preceptivo un informe

en el que constara que el solicitante tenía permiso paterno o de su consorte, si estaba casado; que

no era deudor de la Hacienda pública ni de particulares; y que no tenía la condición de quinto,

o que había depositado la fianza correspondiente. Para evacuar estos informes se exponían al

público durante tres días los nombres de los demandantes de pasaportes para el extranjero14.

Esta normativa sobre pasaportes cambió a partir de 1854. El Real Decreto de 15 de

febrero de ese año, obra de Sartorius, suprimió los pasaportes y pases para desplazarse dentro

de la Península. A cambio, los viajeros debían ir provistos de una cédula de vecindad, cuya falta

era causa de detención. Las cédulas las adquirían los cabeza de familia al precio de un real,

excepto los pobres de solemnidad o jornaleros que carecieran de medios de subsistencia15. La

supresión de los pasaportes supuso, sin duda, una mayor libertad en la circulación de personas,

pero no una disminución del control de la población por parte de las autoridades. Según

establecía la Real Orden de uno de abril de 1854, para conseguir la cédula de vecindad era

preciso estar empadronado, y aun estándolo, los gobernadores civiles podían negar en casos

especiales las cédulas. Las personas que carecieran de estos documentos y no dieran una

explicación satisfactoria al alcalde en el plazo de dos o tres días serían considerados como vagos,

a no ser que respondieran por ellos vecinos acomodados. Finalmente, en el caso de cambio de

domicilio, los cabezas de familia quedaban



16 Idem. 26-4-1854.

17 B.O.P.A. 1-3-1845

18 A.M.A. Armario 52. Caja/ 1845

19 B.O.P.A. 3-10-1846

20 Idem. 15-4-1850

21 Idem. 25-9-1850. VILAR J.B..: “Los alicantinos en Argelia” Anales de la U.Alicante. Historia Contemporánea
Nº 1. Alicante, 1982. P. 127-161.

22 B.O.P.A. 8-8-1849
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obligados a ponerlo en conocimiento del alcalde o comisario dentro de las veinticuatro horas

siguientes16.

La lamentable situación económica de muchas familias de jornaleros y, confundidos con

ellos, los fugitivos de la justicia17, les obligaba a la emigración que tenía como uno de los

destinos fundamentales Argel. Desde 1845 numerosos campesinos en paro solicitan pasaportes

para el norte de Africa, desplazándose familias enteras, y a veces solamente mujeres18. Pero el

celo de las autoridades alicantinas no podía evitar un continuo flujo de emigración clandestina,

sin el correspondiente pasaporte, que contaba con la complicidad de los patrones de los buques

mercantes19, lo que provocó en 1850 una protesta del prefecto de policía ante el vicecónsul de

España en Orán, que decidió no conceder más autorizaciones de desembarque a los españoles

“que vengan bajo esas condiciones”20. Aunque el gobernador de la provincia encargó a los

alcaldes que redoblaran la vigilancia en las costas e incrementaran el control sobre la expedición

de pasaportes, la emigración clandestina persistió21.

Tan exhaustivo como el control de los desplazamientos de la población hacia el exterior

era el control del movimiento interior, aunque más eficaz, pues, según las instrucciones del

gobierno, solamente podían conseguir los pasaportes o pases las personas que ofrecieran

absolutas garantías2 2 . Ello no impedía que algunas -las que vivían en los contornos de la

marginalidadconsiguieran desplazarse sin los documentosdeseguridad. Las personas que así lo

hacían, si eran descubiertas, eran enviadas a su lugar de procedencia para que fueran provistas

de los correspondientes documentos, si la autoridad lo



23 A.M.A. Armario 52. Caja/1846-1847. Así en junio de 1846 el alcalde de Elche envía a Alicante a una mujer que
viajaba sin pasaporte, y pide que se le prohíba “volver a comparecer en esta población sin documentos de policía”.

Por las mismas fechas el jefe político de Barcelona envía a Alicante a otra mujer “por prostituta
escandalosa”, vecina de Callosa d’ En Sarriá, que también viajaba sin pasaporte.

24 B.O.P.A. 27-5-1845

25 Idem. 20-10-1851.
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estimaba conveniente23. Por otro lado hay que tener en cuenta que la expedición de documentos

de seguridad era una fuente de ingresos para el Estado que el gobierno miraba con interés. En

la primavera de 1845 el jefe político denunciaba lo que, a su juicio, constituía un abuso por parte

de los viajeros procedentes de las colonias francesas del norte de Africa, cuyos pasaportes les

permitían efectuar un viaje de ida y vuelta, lo que provocaba una merma en la recaudación por

este concepto. Para que nadie pudiera regresar con el mismo documento, los alcaldes tuvieron

que recoger todos los pasaportes y remitirlos al gobierno político provincial, que los sustituyó

por otros documentos nuevos, previo pago de la cantidad correspondiente24. Pese al férreo

control que el ejecutivo quería imponer sobre la población, los desplazamientos sin pasaporte

no debían ser excepcionales, según se desprende de un comunicado gubernamental de 30 de

septiembre de 1851 lamentándose de la “considerable disminución que se ha notado en los

ingresos de los ramos productivos de este Ministerio”, consecuencia de la “tolerancia que en

algunos puntos del reino se observa respecto a la no provisión de documentos de protección y

seguridad pública”25.

4.2.El control sobre las armas

El uso de armas por particulares en una sociedad como la española que había vivido en

un conflicto permanente desde 1808 era un fenómeno frecuente. A raíz de la rebelión de Boné

a comienzos de 1844, el jefe político había concedido generosamente licencias de armas para

“proveer la seguridad personal de los



26 B.O.PA 12-6-1845. Según ordena el jefe político, los poseedores de esas licencias especiales debían canjearlas
por otras comunes en el plazo de quince días, de lo contrario quedarían anuladas.

27 Idem. 21-6-1845.

28 B.O.P.A. 10-1-1849

29 Idem. 18-6-1851

30 Idem. 11-1-1853. A principios de 1853 el gobernador, a requerimiento de la guardia civil, ordenaba a los alcaldes
que efectuaran “un escrupuloso reconocimiento en sus respectivas jurisdicciones de las armas de todas  clases que
hubiera en ellas sin la competente licencia”.
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hombres comprometidos” con el régimen26. Una vez vencida la revolución y establecido el

sistema moderado, la política de concesión de licencias de armas será más restrictiva y selectiva.

A partir de este momento, sólo podrán usar armas las personas a quienes avale el alcalde, el

celador de seguridad, o en ocasiones el diputado del partido. Se restringía el derecho a usar

armas a quienes las necesitaran “para viajar en sus negocios mercantiles o industriales; para

defender sus haciendas en despoblado de cualquier malhechor”. Los alcaldes eran los

responsables de controlar las licencias de armas, porque eran responsables de la tranquilidad y

orden público, pero también “del aumento de los valores de las rentas del Estado” que

proporcionaba la expedición de este tipo de licencias, cuyo acceso quedaba limitado a personas

de reconocida solvencia política y económica, a los propietarios y comerciantes, es decir, a la

burguesía27.

En última instancia eran las autoridades locales las responsables de hacer que la

normativa sobre armas se cumpliera, para lo cual los alcaldes debían ejercer una continua

vigilancia sobre su uso, pues el gobernador temía que el descuidar esta obligación facilitara la

maquinación de planes que pudieran ir más allá de la simple alteración del orden, como había

sucedido en 184828. Sin embargo, las prevenciones de las autoridades civiles no terminaron con

el uso ilegal de armas, lo que hizo que las autoridades militares tomaran cartas en el asunto

intentando controlar al menos las armas consideradas de guerra, como fusiles o carabinas29. No

obstante, el uso de armas sin licencia siguió siendo un problema que las autoridades y las fuerzas

de seguridad no fueron capaces de atajar30.



31 MARTINEZ RUIZ, E.: Creación de la Guardia Civil. Madrid, 1976. P.308-309.

32 B.O.P.A., 18-5-1836. Noboa, ordenaba a los alcaldes que “bajo su responsabilidad individual me den parte de
cualquier concejal que directa o indirectamente se emplee en el tráfico criminal, para suspenderle inmediatamente”.
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4.3.El contrabando

El contrabando era un actividad delictiva ampliamente extendida en el litoral

mediterráneo que atentaba contra los intereses del Estado y que con frecuencia iba asociada a

otras formas de delincuencia como el bandolerismo, hasta el punto de que en ocasiones se

confundían, pues “la línea que separa al contrabandista del bandolero es tan sutil que se rompe

frecuentemente y no es raro encontrar a bandidos que se dedican al contrabando y

contrabandistas que reparten su actividad al margen de la ley entre el comercio ilícito y los

ataques a la propiedad”31. La práctica del contrabando venía de antiguo y estaba fuertemente

arrigada en algunas localidades de la costa alicantina. En 1836 el jefe político, Ramón Noboa,

denunciaba la pasividad de las autoridades locales, e incluso la implicación de alcaldes y

concejales en el contrabando. Como el Estado era incapaz de controlarlo, en 1838 el gobierno

firmó un contrato con un particular, Miguel Ors, en virtud del cual éste administraría el cuerpo

de carabineros de las provincias de Castellón, Valencia, Alicante y Murcia para atajar el

contrabando32. Al año siguiente la zona controlada por Ors se extendió al litoral portugués. Ors

recibía a cambio de sus servicios el 30% del valor de los aumentos de los impuestos de aduanas

y del tabaco. Pero no eran éstos los únicos beneficios que obtenía, pues la expropiación de barcos

o permitir el ejercicio del contrabando a algunos contrabandistas le reportaban ingresos tan

sustanciosos como los percibidos de forma “legal”. Esta situación



33 MARICHAL C.: La revolución liberal y los primeros partidos políticos en España. Madrid 1980. P.220

34 B.O.P.A. 24-11-1844.

35 Citado por MARTINEZ RUIZ, E.: Op. cit. P. 311.

36 B.O.P.A. 22-2-1845

37 Idem. 11-4-1846.
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fue denunciada por el diputado alicantino Luis María Proyet, y en 1841 una comisión

parlamentaria presentó una moción para abolir el contrato33.

Así pues, el contrabando resultaba dificil de combatir dado el apoyo social con que

contaba en algunas zonas, especialmente en Benidorm, por lo que a finales de 1844 el ministro

de Gobernación ordenó que no se facilitaran pasaportes a personas que tuvieran que ver con esta

actividad, y que se exigieran responsabilidades a las autoridades locales34. Por Real Orden de 21

de febrero de 1845 el gobierno exigió la cooperación de las autoridades civiles -alcaldes- con la

guardia civil y con los carabineros para una “más pronta y eficaz represión del contrabando”, un

delito que no sólo atentaba contra los intereses del Tesoro, sino que iba en detrimento de “la

moralidad, el orden y el sosiego de los pueblos”35.

La colaboración de los alcaldes era fundamental para combatir el contrabando, pues

según denunciaba José Rafael Guerra a principios de 1845: “¿Quién no sabe que hay fábricas

de tabaco y pólvora en la mayor parte de los pueblos? ¿Cómo, pues, se atreverá a suponer un

alcalde que ignora lo que saben los forasteros?”36. Esta colaboración, sin embargo, resultaba

dificil en ocasiones ya que las propias autoridades locales estaban implicadas en el tráfico ilegal,

por lo que en la primavera de 1846 el jefe político ordenaba que se les denunciara sin que para

ello fuera necesario la existencia de “pruebas claras como la luz del día, bastando solamente que

hubiera esos indicios vehementes que producen las semiplenas”, y en su intento de convencer

a la población argumentaba que “mal podrán rebajarse los impuestos, no subiendo los valores

de las rentas públicas”37. Ya que la colaboración de los alcaldes no se conseguía mediante la

apelación a su conciencia cívica, era frecuente el



38 Idem. 28-1-1852.

39 Idem. 4-4-1846

40 MARTINEZ RUIZ, E: La delincuencia contemporánea. Introducción a la delincuencia isabelina. Granada 1982.
P.205-213.

41 B.O.P.A. 6-5-1845.
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recurso a medios coercitivos. A principios de 1852 el gobernador Miguel Tenorio dispuso que

los alcaldes que no prestaran la ayuda suficiente a los carabineros, o que expidieran pasaportes

a personas que de forma notoria participaban en el contrabando, incurrirían en una multa de 500

reales, y de 1.000 reales si un contrabandista reincidente fuera capturado en su jurisdicción3 8 . El

control del contrabando resultaba difícil no solamente por la connivencia de algunos sectores de

la población, o de las escasas fuerzas de seguridad para combatirlo en relación a la amplitud del

territorio y del litoral marítimo, sino también porque los contrabandistas contaban además con

la protección de algunos patrones de barco, que les daban asilo en sus buques y los transportaban

a zonas de seguridad39. De hecho, según Martínez Ruiz, entre 1846 y 1854 la guardia civil

efectuó en la provincia de Alicante solamente 27 aprehensiones de contrabandistas, de las que

10 se efectuaron en 185340.

La persecución del contrabando provocó más de un momento de tensión entre los

carabineros y los paisanos, algunos considerados personas respetables, pero que, según

denunciaba el jefe político, “han vivido dedicados a este tráfico siempre perjudicial y ruinoso”.

La población debía colaborar y someterse a las “pesquisas del resguardo”, y las autoridades

locales tenían que prestar su ayuda, pero dentro de la legalidad, “sin excederse un ápice de lo que

se halle terminantemente prevenido”, y alertaba sobre los excesos de los carabineros, pues

cuando “una autoridad se permite traspasar la ley a impulsos de un celo el más positivo, acaba

la libertad, desaparece la justicia, se abre la puerta al despotismo”41.



42 B.O.P.A. 22-2-1845.

43 Ibídem.

44 BALLBE. M.: Op. cit. P. 135.
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4.4.La defensa de la propiedad

La propiedad era considerada la clave del sistema social y político. Hemos visto que era

la base sobre la que descansaban los derechos políticos, por lo tanto la defensa de la propiedad

era la forma más genuina de defender el régimen. Además, en esta cuestión no había diferencias

manifiestas entre moderados y progresistas, pues ambos grupos estaban de acuerdo en que los

propietarios -en un sentido más o menos lato- eran los únicos legitimados para disfrutar de todos

los derechos. La defensa de la propiedad y de los propietarios era entendida como la salvaguarda

del sistema liberal. Esta idea la expresaba con toda claridad Narváez en el Congreso el 17 de

febrero de 1845 cuando, a raíz de una interpelación de García Carrasco sobre la suerte que iban

a correr los bienes desamortizados al clero secular vendidos a particulares, manifestó que el

gobierno estaba dispuesto a defender la propiedad “cualquiera que sea el origen de su

procedencia”, propiedades que los ministros consideraban “santas y legítimas” ya que fueron

adquiridas “bajo la salvaguardia y al amparo de las leyes”42. Y José Rafael Guerra se apresuró

a dar publicidad al discurso de Narváez para “tranquilizar a todos los ciudadanos que están

interesados en el triunfo de los principios monárquico-constitucionales”43.

Los moderados atribuían amplias competencias al ejército en el mantenimiento del orden

público44, precisamente cuando se trata de perseguir los delitos contra la propiedad, pues como

recordaba un bando del capitán general de Valencia, la ley de 17 de abril de 1821 establecía que

fueran



45 B.O.P.A. 15-10-1849

46 Idem. 9-10-1844.

47 Idem. 13-10-1844.
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juzgados militarmente los salteadores de caminos, los ladrones en poblado y despoblado, si

constituían cuadrilla de cuatro o más, así como sus cómplices, “siempre que fueren aprehendidos

por fuerza del ejército destinada expresamente a su persecución por el Gobierno o por los jefes

militares”45. Pero en ocasiones la actuación de las fuerzas militares resultaba aparatosa y

desproporcionada. Así, cuando en septiembre de 1844 apareció una banda de ladrones en la zona

de Jumilla el capitán general de Valencia ordenó que se establecieran cuatro compañías del

ejército con la correspondiente caballería en Alcoy, Fuente la Higuera, Yecla y Crevillente46. Por

su parte, el jefe político, para precaver “la existencia de ladrones y su pronto exterminio”, dictó

unas instrucciones a los alcaldes ordenándoles que nombraran un diputado en cada partido de

su jurisdicción y cuatro auxiliares, que habían de ser personas de “honradez y arraigo”, y para

evitar posibles problemas con fuerzas del ejército o con otras fuerzas de seguridad debían llevar

constantemente su nombramiento. Los ayuntamientos debían crear otra fuerza compuesta por

un número de personas igual a las que formaban la corporación para auxiliarla y hacer el servicio

de ronda. Los diputados y auxiliares quedaban facultados para salir fuera de su jurisdicción y

detener a quienes tuvieran armas prohibidas o viajaran sin documentos, y además todos los

vecinos estaban obligados a prestarles ayuda. Quienes hubieran “albergado en su casa algún

malhechor” por más de un día serían considerados cómplices de delito, incluso los pastores

serían “responsables de las confidencias que pudieran hacer a los ladrones”. Los gastos

ocasionados por estas partidas de seguridad serían financiados por los municipios47. Se trataba

de una verdadera movilización de la sociedad en defensa de la propiedad, en la que quedaban

implicados no solamente las fuerzas de seguridad, sino el conjunto del vecindario.

Una semana después Guerra publicó unos puntos aclaratorios a las instrucciones

anteriores, responsabilizando a los ayuntamientos de los abusos



48 Idem. 30-10-1844.

49 A.M.A. Libro de Cabildos. 22-10-1844.

50 MARTINEZ RUIZ, E.: Creación... P.143.

51 B.O.P.A. 3-9-1849.
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que pudieran cometer los diputados y particulares nombrados por ellos, y advertía al personal

de seguridad que su actuación debía ajustarse a pautas de imparcialidad, “sin tener en cuenta las

contiendas políticas”, y perseguir solamente los hechos que “aparezcan contrarios a las leyes”48.

El Ayuntamiento de Alicante, si bien nombró los diputados y auxiliares que prevenía la circular

del jefe político, mostró su disconformidad con el punto quinto de la misma, que obligaba a

todos los vecinos a prestar ayuda a las partidas de seguridad, pues no creía necesaria su

aplicación en la ciudad “porque parece bastante defendida con la guarnición y policía que

encierra, y además los vecinos a quienes se ha invitado no se creen obligados a prestar este

servicio”49.

Sin embargo las autoridades políticas continuarán intentando implicar a los “vecinos

honrados” en la lucha contra los atentados contra la propiedad. En 1849 se produjo una

reactivación de las bandas de salteadores, posiblemente como consecuencia de la sublevación

carlista que había tenido lugar el año anterior, pues, como afirma Martínez Ruiz, “la confusión

era grande entre los grupos que defendían a don Carlos y los que se dedicaban exclusivamente

a practicar un bandidaje de mayor o menor alcance”, confusionismo que nadie intentó aclarar50.

Ramón de Campoamor, gobernador civil en aquellos momentos, denunció el aumento de los

delitos contra la propiedad en algunos parajes de la provincia y exhortó a las autoridades locales,

“poniéndose de acuerdo con los vecinos influyentes y conocidos por su laboriosidad y deseos

de exterminar a los criminales”, a que persiguieran y vigilaran no solamente a los delincuentes

confesos, sino también a los que son “susceptibles de ello por su irregular conducta y odio al

trabajo”51. La acción de la guardia civil y en general de las fuerzas de seguridad convencionales

no era suficiente y se necesitaba el concurso del vecindario, de las personas pudientes, pero sobre

todo,



52 Idem. 15-10-1849

53 ROCA DE TOGORES, J.: “Memoria sobre el estado de la agricultura en la provincia de Alicante. 1849”, en
VIDAL OLIVARES, J.: Materiales para la historia económica de Alicante (1850-1900). Alicante, 1986. P. 101.

54 Ibídem. P. 102.

55 Ibídem. P. 102-103.
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de nuevo, el concurso del ejército, cuya intervención era solicitada -según manifestaba Juan de

Villalonga, capitán general del distrito- por las “personas honradas” “sin distinción de colores”

que, junto con las autoridades locales pidieron a la autoridad militar que no levantara el estado

de excepción5 2 . La burguesía alicantina, “sin distinción de colores”, si la propiedad se veía

amenazada, no tenía inconveniente en renunciar a una buena dosis de libertad.

El respeto a la propiedad era considerado como una circunstancia necesaria para el

desarrollo de la riqueza y prosperidad del país, pues de no cumplirse esa condición los

propietarios no invertirían capital en la mejora de sus tierras. La burguesía opinaba que la

propiedad no estaba suficientemente protegida por la legislación, y consideraba que con el

Código Penal de 1848 “no sólo no se respetará la propiedad, sino que será casi imposible

defenderla”53. Las penas de prisión que imponía el Código por atentar contra la propiedad eran

consideradas insignificantes dado “el estado de atraso de nuestra población rural, pues el estar

presos, para los más, no es castigo que sientan, y en muchos casos desean entrar en la cárcel

pues allí comen y no trabajan5 4. Por lo tanto, las leyes eran ineficaces, la administración de

justicia “perezosa y cara”, con lo que “el hombre industrioso se desalienta, y llegará el día en que

no quedará un solo árbol, desapareciendo nuestros ya cortísimos montes, y con ellos la esperanza

de aumento de lluvias, tan escasas en nuestro suelo y tan necesarias a la agricultura”55. Estas eran

las apocalípticas consecuencias de una propiedad desprotegida, pero todavía quedaba un

remedio: que al organizarse la guardia rural se impusieran penas de suficiente entidad como para

que la propiedad fuera respetada. Sin embargo, el artículo 143 del Código Penal prohibía que en

las ordenanzas municipales u otros reglamentos de la adminis-



56 Ibídem. P. 103.

57 Ibídem. P. 105

58 B.O.P.A. 11-2-1850.
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tración se impusiesen penas mayores que las señaladas en el Código. Así, solamente quedaba el

recurso “de proponer una nueva ley que supla a la ineficacia del Código Penal”, aunque ello

entrañaba grandes dificultades, “pues las ordenanzas rurales que sirvan para un pueblo o término,

podrán no ser buenas a otro..., inconvenientes a otra provincia e imposible de generalizar a toda

la nación, por lo cual o serán necesarias tantas leyes como pueblos, o será menester una de

autorización”56.

Mientras tanto, Joaquín Roca de Togores propone un Proyecto de Organización de la

guardia rural, que será muy parecido al que finalmente apruebe el gobierno, y que fijaba multas

y penas pecuniarias que iban desde los cinco reales por entrar en propiedad ajena, hasta los 10,

20 o 50 reales por cortar ramas y hacer leña, dependiendo de la cantidad, duplicándose y

triplicándose las multas en caso de reincidencia57. Haciéndose eco de las demandas de la

burguesía agraria, el gobierno aprobó un reglamento de policía rural el 8 de noviembre de 1849,

aplicable a los guardas de campo tanto municipales como particulares, convencido -comentaba

el gobernador civil Ramón de Campoamor- “de que la riqueza pública no puede tener completo

desarrollo si no se asegura al labrador sus frutos, pues nadie ignora que la base principal de

la producción consiste en la seguridad del disfrute del resultado del trabajo... y, en una palabra,

en la garantía del derecho de propiedad”58, además la guardia rural contribuiría también a

mantener el orden público.

Basándose en estos principios, Campoamor redactó “para su más estricta observancia”

un Reglamento para los guardas municipales de campo. Estos eran nombrados por el alcalde de

entre una terna propuesta por el Ayuntamiento, en un número que fijarían los ayuntamientos en

unión de un número igual de mayores contribuyentes. La financiación corría a cargo del

presupuesto municipal. Los guardas designados tenían que presentar como garantía “personas

de arraigo y probidad- que respondieran de sus actos, y eran responsables con su



59 Ibídem.

60 A.M.A. Libro de Cabildos, 5-2-1850.

61 Idem. 8-5-1850.

285

fianza y sueldo de las indemnizaciones por daños que se cometieran en el término del que

estuvieran encargados. Además, el gobernador podría disponer de esta fuerza “en cuantas

ocasiones te convenga y estime hacerlo para sostener la tranquilidad y orden público o para

cualquier objeto del servicio”. Los guardas estaban organizados por un comandante nombrado

por el gobernador, y en cada partido judicial había un cabo que residía en el pueblo cabeza de

partido, encargado de controlar a sus subordinados, y que percibía un real más de sueldo.

Finalmente, los guardas quedaban autorizados para llevar como armas una carabina ligera con

bayoneta y doce cartuchos59.

Todas estas prescripciones chocaban con la falta de fondos municipales que impedían su

puesta en práctica de forma rigurosa. En febrero de 1850 varios poseedores de tierras en la

partida de El Campello y el alcalde pedáneo pidieron al Ayuntamiento de Alicante que les

proporcionara guardas de campo que “vigilen sus propiedades y las pongan al abrigo de la

devastación que continuamente están experimentando”60. Pero el Ayuntamiento, aun

reconociendo “las utilidades y ventajas que en general reporta a la agricultura la creación de los

guardas de campo”, consideró que ni el Reglamento aprobado por el gobierno ni el Reglamento

para su ejecución elaborado por Campoamor la establecen como una prescripción obligatoria,

y que los resultados no compensarían los gastos derivados de su creación y sostenimiento,

“viniéndose por el contrario a aumentar el insoportable gravamen que sobre sí tienen las fincas

rústicas en su estado de decadencia y destrucción”. En consecuencia decidió no llevar a efecto

la medida, supliendo el servicio que pudieran prestar los guardas de campo con auxiliares de los

diputados de las partidas61 . La falta de fondos no era exclusiva del Ayuntamiento alicantino, y

ante la realidad de penuria de las haciendas locales, en la primavera de 1851 el gobernador

Joaquín del Rey se vio obligado a suprimir las plazas de cabos de guardas municipales



62 B.O.P.A. 23-5-1851

63 Idem. 31-3-1851.

64 Según Martínez Ruiz, en Alicante se produjeron en 1849 34 detenciones, en 1850, 77; en 1851, 135; en 1852, 101;
en 1853, 104; en 1854, 46. La delincuencia contemporánea.... P..205-213

65 En el verano de 1851 el gobernador denunciaba la frecuencia con que se producían hurtos de almendra tierna que
luego se vendían en Alicante, por lo que dispone que para poder vender este artículo los vendedores deberán
presentar una certificación del alcalde del pueblo en la que conste “su legítima procedencia y cantidad de almendra
que conduce”. B.O.P.A. 11-7-1851.

66 B.O.P.A 31-5-1853
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y sugirió que, cuando la escasez de fondos no permitiera establecer guardas de campo, éstos

fueran financiados por los propietarios, cuyo nombramiento podrían proponer al alcalde, aunque

fuera éste quien lo hiciera efectivo62.

Aunque el proyecto de guarda rural fracasó, la defensa de la propiedad estaba

garantizada. Los alcaldes jugaban un papel fundamental, pues tenían obligación no solamente

de dar parte de los robos a las fuerzas de seguridad, sino de perseguir a los ladrones,

acompañados de la guardia civil, “o en su defecto de los vecinos honrados que crean

necesarios”63. De hecho, a lo largo de la Década Moderada tiene lugar un incremento del número

de detenidos por la guardia civil por delitos cometidos contra la propiedad64, lo que indica no

solamente la mayor eficacia con que esta institución desarrolló su labor a medida que fue

completando su instalación en la provincia, sino también el aumento de este tipo de delitos,

como consecuencia de la crisis económica que vive la provincia, agravada todavía más por la

falta de lluvias. El aumento de robos y hurtos hizo que se pusieran en marcha otros mecanismos

de prevención del delito, como la vigilancia de las transacciones comerciales -mediante la

exigencia de certificaciones de procedencia de los productos65- o el control de la población

transeúnte que se hospedaba tanto en posadas como en domicilios particulares, cuyos dueños

estaban obligados a informar a las autoridades municipales sobre los huéspedes que tenían,

aunque fueran familiares66. Así, el control de la población era también un medio de defender la

propiedad.



67 PIRALA, A.: Op. Cit. P.289-290.

68 RICO Y AMAT, J.: Op. cit. P. 489.
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Enemigos de la propiedad, desde la óptica moderada, eran no solamente los ladrones

confesos, sino un amplio sector de población marginal que no se integraba en los sectores.

productivos, los “enemigos del trabajo”, las personas que la burguesía, y la legislación,

tipificaban como vagos. La ley de vagos de 20 de junio de 1845 era, según Pirala, “una necesidad

de aquella época, como lo es de todas”, aunque no era el momento más apropiado para

plantearla, pues la inestabilidad política impedía que la ley pudiera cumplir su verdadera función

con respecto a la vagancia, que era “evitarla más que castigarla”, por lo que el Estado no podía

“castigar como crimen lo que es un vicio, aun cuando predisponga al delito”67. Pese a una cierta

indeterminación de sus disposiciones, para Rico y Amat, la ley “fue un adelanto notable en el

camino de la protección y seguridad pública”68.

La ley distinguía dos categorías, los “simplemente vagos” y los vagos. Se consideraban

como simplemente vagos las personas que carecían de oficio, profesión, rentas o medios con los

que vivir; los que teniendo oficio, no trabajaban habitualmente en él, “y no se les conocen otros

medios lícitos de ganar su subsistencia”; las personas que, siendo notorio que disfrutaban de una

renta baja, concurrían a casas de juego, tabernas “o parajes sospechosos”; o los que, estando

capacitados para desempeñar un trabajo, se dedicaban a mendigar. Se consideraban vagos con

circunstancias agravantes, las personas incluidas en la relación anterior sobre las que pesase una

sospecha de delito. La ley estipulaba que los simplemente vagos se destinarían por un período

de uno a tres años a establecimientos que el gobierno designara, mientras que los vagos con

circunstancias agravantes serían destinados a establecimientos o presidios correccionales por un

período de dos a cuatro años. Además, si un vago resultaba reo de un delito común, la

circunstancia de vagancia era considerada como agravante. Finalmente, aunque el sumario contra

un presunto vago era



69 B.O.P.A. 22-7-1845

70 B.O.P.A. 21-8-1845.

71 A.M.A. Armario 52. Caja/1845.
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competencia del juez, también podía instruirlo el jefe político, el alcalde o el comisario, que lo

pasarían al juez69.

Para el jefe político la ley de vagos era un medio eficaz para “limpiar los pueblos de esa

polilla enemiga del trabajo”, y apelaba a la conciencia de sus subordinados a la hora de ejecutar

esta ley, “no sea que vengan a resultar como vagos -advertía- jóvenes de calzoncillos blancos

solamente y pobres andrajosos”. Era preciso poner en marcha un proceso de investigación para

descubrir a los vagos “en los paseos, casas de juego, teatros y cafés”, había que vigilar a las

personas que vivían por encima de sus posibilidades, porque “aquel que no disfruta bienes que

otros le dejaron, sólo debe hallar en el trabajo medios de vivir cómoda y decentemente”70. Para

el promotor fiscal del partido de Alicante, la ley era un instrumento valioso que permitiría

extinguir “la semilla productora de los principales desórdenes”, y los ayuntamientos debían

confeccionar una relación de personas susceptibles de ser consideradas como simplemente vagos

o vagos71. Se establecía así una asimilación de la figura del delincuente con la del vago,

considerado como algo potencialmente peligroso, posible causa de conflictos, que además

repugnaba a la conciencia burguesa al atentar contra uno de sus principios fundamentales: el

trabajo como elemento de moralización y de perfección individual y social. Para la psicología

burguesa la miseria era algo inevitable y solamente la caridad podía socorrerla, mientras tanto,

al pobre sólo le cabía la resignación, y la protesta social quedaba deslegitimada por inmoral.

Aunque el sistema moderado relacionaba la miseria con las crisis económicas, con el sistema

económico y social vigente, atribuía la causa fundamental a una razón moral, por tanto, la

solución debía ser de tipo moral también, una solución que no cuestionaba en absoluto el orden

económico y social, una de cuyas bases más sólidas era la propiedad. El mundo ajeno a la

propiedad, a los propietarios, era un mundo peligroso. Pero tanto la burguesía como el poder

ocultaban que en una sociedad en la que amplios sec-
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tores de población vivían en condiciones verdaderamente precarias, abocados a situaciones de

paro con demasiada frecuencia, la línea que separaba la vagancia del paro forzoso era demasiado

tenue y permitía a las autoridades una interpretación de la ley más o menos restrictiva en función

de sus intereses de estabilidad política y social. Así, la ley era un instrumento más que permitía

el control de la discrepancia hacia el sistema.

4.5.La vigilancia sobre las buenas costumbres. La moral pública

La burguesía, y el poder, consideraban como elementos perturbadores del orden social

manifestaciones de diversa índole que pudieran diferir de su estricta conciencia moral. La

prostitución, las manifestaciones callejeras, aunque fueran de alegría, los desacatos a la religión,

la promiscuidad eran otros tantos puntos de fricción con la amplia idea de orden que dominaba

a mediados del siglo XIX, de ahí el interés de las autoridades locales y provinciales por

reglamentar este tipo de conductas, de tipificarlas y, en último extremo, de marginarlas.

Las autoridades locales consideraban como una falta de respeto a la religión católica el

no suspender la actividad laboral durante los días festivos, y denunciaban que “por solemne que

el día sea, se hallan abiertos los establecimientos y casas de vendeduría al menos durante la

mañana y que los artesanos no dejan de trabajar hasta horas bastante avanzadas”, lo que

constituía, según el alcalde, un abuso. En consecuencia prohíbe que durante los días festivos

permanezca abierto cualquier establecimiento comercial, excepto los que vendan artículos de

primera necesidad que sólo podrían hacerlo hasta la 10 de la mañana. Tampoco los artesanos

podían trabajar, ni los hornos, que debían terminar su jornada a las 4 de la madrugada de los días

festivos y podían vender pan hasta las 10. Los contraventores de estas normas sufrirían



72 A.M.A. Armario 52. Caja/1845. Bando del alcalde Miguel Pascual de Bonanza fechado el 16 de abril de 1845.

73 Ordenanza de Policía urbana y rual para la ciudad de Alicante y su término. Alicante, 1850.
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una multa de 6 reales por cada falta que cometieren, y si reincidían “se les aplicarán penas

mayores hasta quedar privados de ejercitarse en las ocupaciones de su arte o tráfico”.

Quedaban encargados de hacer cumplir las prescripciones anteriores los alcaldes de barrio, los

agentes de protección y seguridad, la guardia civil y los alguaciles del Ayuntamiento72.

La Ordenanza de Policía urbana y rural para la ciudad de Alicante y su término de 1850

reglamentaba de forma más sistemática las infracciones. Se prohibía toda clase de trabajo

personal los domingos y días festivos, exceptuando “las profesiones, oficios o ejercicios de

servicio público y privado necesario”. Si por causa de urgencia fuera necesario ejercer la

actividad laboral esos días, era prescriptivo obtener un permiso del alcalde, que podría

concederlo “justificada que sea la necesidad, y con anuencia de la autoridad eclesiástica”. El

horario de trabajo de los hornos se ampliaba con respecto a años anteriores hasta las siete de la

mañana en verano y las ocho en invierno. Tampoco podían permanecer abiertas las tiendas y

almacenes, exceptuándose las que expendieran “artículos de preciso sustento o de medicina, y

las de especiería hasta las diez de la mañana”. Quedaba también prohibida la circulación de

carros y caballerías que transportaran escombros o muebles73.

Las fiestas populares y, sobre todo los carnavales, eran momentos especialmente

delicados para las autoridades por lo que suponían de situación propicia para la alteración del

orden público, que creaban “disgustos y desazones entre algunas personas”. En 1846 el alcalde,

Miguel Pascual de Bonanza, llega incluso a considerar los carnavales como diversiones

“impropias del tiempo en que nos hallamos”, que “no pueden justificarse por una costumbre tan

antigua en esta capital”, y atendiendo a las “desazones” de ciertos sectores sociales



74 A.M.A. Armario 52. Caja/1846-1847.

75 B.O.P.A. 23-2-1848

76 Ordenanza...

77 A.M.A. Armario 52/Caja 1846-1847.
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decide prohibirlos, tal y como había sucedido en Madrid74. Las fiestas de carnaval eran una

ocasión para el pueblo de ejercer una crítica social, un desahogo, que los agentes del gobierno

consideraban como costumbre “antisocial y bárbara”, tolerada por los alcaldes, “oprobio de

nuestra cultura y civilización”, que iba en contra de “la moral, del pudor y de las leyes”, y que

atacaba “de manera villana y ratera el sagrado de las familias... provocando mil conflictos”75. La

Ordenanza de 1850 permitía andar por las calles con disfraz y careta solamente los tres días de

carnaval, hasta el anochecer, “y sin usar trajes indecentes”. Prohibía el uso de vestiduras de

“ministros de la religión o de las extinguidas órdenes religiosas, y trajes de altos funcionarios

y de milicia”, o de cualquier otra insignia o condecoración del Estado. Para celebrar cualquier

otra clase de fiesta en los barrios se necesitaba el expreso permiso de la autoridad76.

Las autoridades también preveían las posibles infracciones que pudieran cometerse contra

la moral pública en la época de baños. A comienzos del verano el alcalde pedía a la autoridad

militar que permitiera que las puertas de la ciudad que daban al mar permanecieran abiertas hasta

las 10 de la noche para que los alicantinos pudieran salir a bañarse77. Estaba prohibido bañarse

durante el día delante del muelle y del malecón. Hombres y mujeres debían bañarse en zonas

distintas y distantes. Los hombres podían hacerlo en la parte más alejada del Postiguet o en la

playa de Babel desde la fábrica las Palmas. Las mujeres se bañaban en otra parte del Postiguet

y en la playa de Babel más próxima a la ciudad. Estaba prohibido que los hombres paseasen por

las zonas donde se bañaban las mujeres y viceversa. Toda persona que se bañara, tanto de día

como de noche, debía ir decentemente cubierta “con blusa, calzoncillos u otro traje”. En los

establecimientos de baños, además de haber “el aseo, comodidad y seguridad necesaria”, tenía

que existir “la debida separación



78 Ordenanza...

79 A.M.A. Armario 52/Caja 1845, 1845-1846, 1846-1847, 1847-1848, 1852. He aquí algunos informes del alcalde
sobre esta clase de personas: José Laureano Carratalá vivía amancebado con Dolores Rico, “cuya circunstancia
parece, según se dijo, dio lugar a la muerte violenta del marido de ésta, y a las heridas causadas hace pocos días a
un oficial de Guadalajara... (es) sujeto de malas intenciones y dispuesto a cometer toda clase de delitos por lo que
por mi parte le certifico como hombre perjudicial en todos los sentidos a la sociedad”.

Otro informe negativo sobre dos individuos que “no tienen modo de vivir conocido, y en vez de dedicarse
a algún trabajo que les proporcione la subsistencia, se les ve continuamente frecuentando tabernas”.

Otro sobre un revendedor de pescado que “en vez de aplicar sus productos a las atenciones de su familia,
los malversa en el juego, cuyo vicio le tiene dominado”.
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entre las casillas destinadas a los hombres y a las mujeres”; y estaba terminantemente prohibido

que se bañaran juntas personas de distinto sexo “aunque manifiesten ser marido y mujer”. Los

demás establecimientos de baños que había en el interior de la ciudad quedaban sometidos a

estas mismas prescripciones78.

En fin, la buena reputación y la buena conducta de los vecinos, tanto pública como

privada, eran cuestiones que también entraban dentro de la esfera del orden público, sobre las

que los alcaldes, y por su mandato, las fuerzas de seguridad, ejercían una continua vigilancia,

especialmente si se trataba de personas de baja extracción social. Borrachos, prostitutas, personas

sin trabajo o que frecuentaban la compañía de “mujeres mundanas”, aficionados al juego, eran

objeto de sospecha permanente, por manifestar conductas contrarias al orden social, eran los

enemigos potenciales del orden burgués sobre los que caía el anatema de su poca afición al

trabajo, “perjudiciales en todos los sentidos a la sociedad” y por lo tanto, merecedores de ser

apartados de ésta79.



80 SEOANE, Mª CRUZ: Historia del periodismo en España. T.II. “El siglo XIX”. CENDAN PAZOS, F.: Historia
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vallisoletana durante el siglo XIX (1800-1894). Valladolid, 1977. T.I.
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4.6.El control de la imprenta

En su amplia concepción del orden público los moderados entendían que la imprenta, y

sobre todo la prensa periódica, podía llegar a ser una fuente de conflictos al propagar ideas no

solamente contrarias al orden público, sino también a la práctica concreta de los gobiernos. El

gobierno de González Bravo publicó en abril de 1844 un decreto, menos tolerante que las

disposiciones progresistas, que incrementaba el control del ejecutivo sobre las publicaciones al

exigir la entrega de un ejemplar al jefe político, aumentaba la fianza que tenían que depositar los

editores, que oscilaba desde 40.000 reales hasta 160.000 reales según las poblaciones, y aunque

mantenía la institución del jurado -dado que estaba incluido en la Constitución de 1837 todavía

en vigor-, se aumentaba la edad y la contribución, en una cantidad cuatro veces superior a la

prevista en la ley de 1837, para poder formar parte de éste8 0 . Según Pereira, las grandes

cantidades exigidas como fianza determinaron que dejaran de publicarse muchos periódicos “en

perjuicio de sus respectivas empresas y del gran número de operarios que en ellas se

ejercitaban”, además, con semejante medida, lo que se consiguió fue “privar del derecho de

publicar sus ideas a la clase media, concediéndolo tan solo a las clases más ricas y

acomodadas”81. En mayo la Diputación elaboró la lista de las personas que



82 A.D.P.A. Libro de Actas 13-5-1844. B.O.P.A. 15-9-1844.

83 B.O.P.A. 19-7-1845.
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podían ser jueces de hecho a partir de los datos suministrados por el jefe político, el intente, las

autoridades militares y el Ayuntamiento alicantino. La relación de jueces de hecho para la

calificación de los impresos que se publicaran en la provincia estaba formada por cuatro militares

-un brigadier, dos coroneles y un capitán- y los mayores contribuyentes, entre los que se

encontraban el conde de Casa-Rojas, el barón de Finestrat, el marqués de Algorfa, Miguel

Pascual de Bonanza, el conde de Santa Clara, y un amplio etcétera que incluye los elementos

más representativos de la burguesía local moderada82.

Aunque el artículo 2 de la Constitución de 1845 reconocía que “todos los españoles

pueden imprimir y publicar libremente sus ideas sin previa censura, con sujeción a las leyes”,

en la práctica la aplicación del principio constitucional por los gobiernos moderados se limitó

a restringir notablemente la libertad de expresión escrita. El 6 de julio de 1845 el gobierno

Narváez publicó un Real Decreto que cambió la legislación vigente. El gobierno consideraba que

la imprenta necesitaba una reforma ya que existían ciertas publicaciones que la utilizaban como

un arma “para desacretidar al gobierno, perturbar los ánimos, enconar los partidos y conmover,

si a tanto alcanzasen sus fuerzas, hasta los cimientos de la sociedad”, todo ello en detrimento de

las instituciones. El Real Decreto de 10 de abril de 1844 no había conseguido “corregir el mal”,

y la causa era la existencia del jurado. La Constitución había suprimido esta institución, era

necesario establecer un tribunal que lo sustituyese, y el Real Decreto de 6 de julio sometió la

calificación de los delitos de imprenta a un tribunal compuesto por cinco jueces de primera

instancia y un magistrado presidente83.

La prensa quedaba incluida en los decretos de 1844 y 1845, pero también será objeto de

un tratamiento específico durante la Década. El decreto de 18 de marzo de 1846 de Javier de

Burgos ordenaba la supresión inmediata y definitiva de los periódicos que criticaran la forma de

gobierno monárquica, y



84 Idem. 28-3-1846.

85 En marzo de 1847 Pacheco preparó un nuevo proyecto de ley de imprenta que contemplaba el restablecimiento
del jurado, pero no llegó a plasmarse en ley. GOMEZ-REINO, E.: Op. Cit. P.135

86 B.O.P.A. 24-3-1847.

87 Idem. 8-9-1847.

88 Idem. 1-10-1847

89 Idem. 22-10-1847.

90 Idem. 14-6-1848.
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la suspensión temporal de los que lo hicieran con los funcionarios84. Estuvo en vigor muy poco

tiempo, menos de dos meses, aunque su contenido esencial sería recuperado por Bravo Murillo

en 185285.

Apoyándose en los decretos de 1844 y 1845 los gobiernos moderados se proponían

ejercer un severo control sobre las publicaciones impresas que atentaran contra los pilares del

régimen. Así, en marzo de 1847 el ministro de Gobernación, Seijas, ordenaba a las autoridades

provinciales que impidieran la difusión de periódicos, novelas, o folletos que atacaran la

religión86. En septiembre del mismo año el gobierno de García Goyena prohibía la impresión y

publicación de todo escrito que tratara “de la vida privada de S.M. la Reina nuestra Señora, o de

su matrimonio, o de su augusto Real consorte”, bajo la amenaza de suspensión del periódico y

multa al editor o impresor de 60.000 reales87. Cumpliendo las órdenes del gobierno, el 28 de

septiembre de 1847 el jefe político prohibía la circulación de los periódicos franceses, Le

Courrier français y L’ Emancipation, por tratar en términos calumniosos la figura de Isabel II88,

y por las mismas fechas el gobierno exigía a la máxima autoridad provincial que impidiera la

difusión de “toda clase de impresos relativos a hechos o sucesos políticos que en lo más mínimo

puedan afectar el orden público”89. En esta rrásma línea, en junio de 1848 Guerra impedía la

difusión del periódico Le Republicaín de Vasconie, que se publicaba en Bayona90.

Tras los sucesos de 1848 los gobiernos moderados acentuaron sus prevenciones sobre la

prensa periódica, a la que consideraban como un peligro para el orden existente, pues inculcaba

en el pueblo ciertas funestas teorías, “cuya aparición cuesta en Europa torrentes de sangre”, que

no solamente



91 MORENO SAEZ, F. (Dir.) La prensa en la ciudad de Alicante desde sus orígenes hasta 1874. Alicante. 1995.
P.96. LA PARRA, E.: “Cambios culturales, educativos e ideológicos”, en Historia de la provincia de Alicante,
Dirigida por Antonio MESTRE. T. V. P.95.

92 B.O.P.A. 29-7-1850.

93 A.M.A. Armario 52/Caja 1852.

94 B.O.P.A. 19-1-1852.

95 B.O.P.A. 12-4-1852.
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cuestionaban la forma de gobierno establecido, sino “la legitimidad de la dinastía reinante”. En

1849 fue cerrado por orden gubernativa el semanario alicantino Los Hijos de Eva, dirigido por

Ventura Ruiz Aguilera y Agustín Mendía, que contaba entre sus colaboradores con Rico y Amat,

Ramón Ortiz de Zárate o Carolina Coronado91. En el verano de 1850 el gobierno prohibía la

publicación de cualquier clase de impresos que criticaran el sistema político, aunque la crítica

la realizaran “haciendo consideraciones abstractas o aplicaciones a naciones extranjeras”, o que

defendieran doctrinas que pudieran relajar los lazos sociales mediante el ataque a la propiedad

o a la religión, así como la venta de obras impresas procedentes del extranjero sin el oportuno

permiso de la autoridad92. El ejecutivo también pedía a los gobernadores que persiguieran las

“ofensas” a los funcionarios públicos. En este contexto al editor de El Alicantino, José Marcili,

se le incoa en 1851 un procedimiento criminal a raíz de la publicación de un artículo de fondo

contra el juez de primera instancia de Alicante, lo que supuso la retención del depósito

correspondiente. Aunque Marcili fue absuelto, hasta el año siguiente no se levantó la retención

del depósito93. A principios de 1852 un Real Decreto establecía que se podrían retener, sin que

mediara denuncia, este tipo de publicaciones, y que cuando recayeran sobre un periódico tres

sentencias condenatorias, el gobierno podría decidir su suspensión temporal o definitiva94.

Todas estas medidas en realidad estaban preparando el terreno para el Real Decreto de

1852 de Bravo Murillo95 que recoge todas las disposiciones dispersas e incoherentes que existían

sobre la imprenta. El decreto partía de la base de que el derecho de imprenta formaba parte del

sistema constitucional, pero que “cuando no se halla reprimido en justos y prudentes límites,

fácil-
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mente llega a ser instrumento de perturbación y anarquía”. Desarrolla una clasificación de los

delitos de imprenta y deslinda las distintas jurisdicciones a que quedan sometidos. Restablece

la institución del jurado, y para la formación del mismo se busca la garantía de la propiedad,

“como la más interesada a la vez en el orden y en el verdadero progreso”. El gobierno

consideraba que los periódicos más perjudiciales eran los más pequeños y baratos porque tenían

mayores posibilidades de difusión, pudiendo llegar hasta las clases menos acomodadas, que

corrían el peligro de verse influidas por “doctrinas subversivas”, por lo que se exige a los

editores un depósito mayor, como garantía de esta clase de escritos. Finalmente, sometía a

censura previa los escritos que versaran sobre dogmas religiosos, las novelas, que “encubren

todos los gérmenes de la inmoralidad y desorganización social”, o los que trataran de asuntos de

Ultramar.

Para publicar cualquier escrito era necesario presentar un ejemplar del mismo en el

gobierno de la provincia y otro en el domicilio del fiscal de imprenta o del promotor fiscal que

desempeñara el cargo. Los gobernadores y los alcaldes quedaban facultados para prohibir el

anuncio de cualquier impreso cuando lo creyeran necesario para el mantenimiento del orden

público. Para ser editor de un periódico se requerían las siguientes condiciones: ser mayor de 25

años, estar en posesión de todos los derechos civiles y políticos, pagar 2.000 reales de

contribución directa en Madrid, 1.000 en las provincias deprimera clase y 500 en las restantes,

y acreditar que se habían estado satisfaciendo estas cantidades con tres años de antelación. El

editor responsable de un periódico debía tener en depósito las cantidades siguientes: 12.000

reales en la provincia de Madrid, 8.000 reales en las de primera clase y 4.000 en las restantes,

pero en el caso de que el tamaño del periódico fuese menor que el doble del papel sellado, las

cantidades se ampliaban a 16.000 reales, 12.000 reales y 6.000 reales respectivamente.



96 Atentaban contra la seguridad del Estado los escritos que atacaran la forma de gobierno establecida, los que
coartaran el libre ejercicio de los poderes constituidos o los que relajaran la fidelidad y disciplina de las fuerzas
armadas.

Atentaban contra la sociedad los escritos que hicieran apología de acciones calificadas de criminales por
las leyes, o los que propagaran doctrinas “contrarias al derecho de propiedad excitando a las clases menesterosas
contra las acomodadas”. Finalmente, delinquían contra la autoridad las publicaciones que suponían malas
intenciones en los actos oficiales o que los ridiculizaran. (Ibídem).

97 Los delitos contra el rey eran castigados con prisión de uno a seis  años y multa de 20.000 a 60.000 reales, más
pérdida e inhabilitación de empleo. Los delitos contra la familia real sufrirían la pena de prisión de seis meses a dos
años, y una multa comprendida entre 10.000 y 30.000 reales. Los delitos contra la seguridad del Estado o contra el
orden público eran castigados con la pena de prisión de seis  meses a tres años y multa de 15.000 a 50.000 reales.
Por último los delitos contra la sociedad, la religión o la moral eran castigados con prisión de seis meses a dos años
y multa de 5.000 a 25.000 reales. (Ibídem.)

98 Los treinta mayores contribuyentes de entre los cuales ha de formarse el jurado en la provinica de Alicante son:
marqués de Algorfa, marqués de Río Florido, conde de Casa-Rojas, Mariano Oriente, Antonio Ferrer. barón de
Finestrat, José Gabriel Amérigo, Miguel Pascual de Bonanza, Tomás España, Guillermo Gormán, José Bas, Ramón
Alberola, Pedro García Linares, Francisco París, conde de Santa Clara, Fernando Sala, Francisco Navarro, Juan
Llorca, Pedro Brugad, Pascual Vassallo, Francisco Martínez, Antonio Campos y Gil, Ramón Izquierdo, José Gadea,
José Carratalá y Blanes, Antonio Lozano, Pedro Escalambre. José Oriente, Pedro Beltrán y Francisco Santo
(B.O.P.A. 5-5-1852).
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La imprenta podía ser fuente de una amplia casuística delictiva96. El decreto consideraba,

de una forma bastante vaga, que atentaban contra el orden público los escritos que incitaran a

la desobediencia de leyes y autoridades, o fomentaran rivalidades entre los cuerpos del Estado.

Especificaba las penas derivadas de la comisión de cada uno de los delitos, siendo los ejecutados

contra la seguridad del Estado y contra el orden público los que soportaban las penas más altas,

inmediatamente después de los cometidos contra el rey97.

El decreto creaba un fiscal de imprenta nombrado por el ministerio de Gobernación en

Madrid, mientras que los promotores fiscales actuaban como tales en las capitales de provincia,

donde se establecía un jurado, formado en el caso de Madrid de entre los 100 mayores

contribuyentes, en las provincias de primera clase de entre los sesenta mayores contribuyentes,

y en las restantes de entre los treinta98. Quedaban excluídos del jurado los menores de 30 años,

los eclesiásticos, los militares en servicio activo, los empleados del gobierno o los que hubieran

perdido sus derechos políticos. Los juicios se celebrarían a



99 Idem. 30-4-1852.

100 PIRALA, A: Op. cit. P.585.

101 B.O.P.A. 20-10-1852.

102 Idem. 1-12-1852.
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puerta cerrada, y no se podía dar publicidad a las deliberaciones del jurado, ni tampoco a los

informes orales o escritos.

Además de la prensa periódica, el gobierno consideraba también otro tipo de

publicaciones como potencialmente peligrosas para el orden establecido, de ahí que sometiera

a censura previa los grabados, novelas y escritos sobre Utramar o sobre religión. Y un Real

Decreto de 3 de abril creaba la figura del censor especial de novelas al que debían remitirse todos

estos escritos antes de su publicación99.

Los gobernadores quedaban facultados para imponer multas inferiores a los mil reales

y suspender un periódico hasta un máximo de diez días, en cuyo caso su director quedaba

incapacitado para ejercer como tal hasta que no lo rehabilitara el gobierno. Finalmente, el decreto

incluía una disposición transitoria que daba un plazo de un mes para que los periódicos que se

publicaban se sometieran a estas condiciones.

La publicación del decreto supuso, según Pirala, la prohibición de casi todas las novelas

que entonces se leían100. En octubre de 1852 el gobernador de Alicante impedía la venta de todas

las novelas de Eugenio Sue y algunas de George Sand y Alejandro Dumas101. Eran también

objeto de censura cualquier clase de escritos que criticasen los principios moderados. Así, en

noviembre del mismo año el gobierno prohibió que se difundiera la Historia de la pintura de Pi

y Margall, por considerar que exponía doctrinas contrarias a la religión católica, a la iglesia, al

papa, a la monarquía, al orden social, “y a todo lo que constituye y ha constituido durante

muchos siglos la organización pública de los Estados”102. Así pues, el decreto de 2 de abril era

una ley de imprenta restrictiva, “en virtud de la cual quedaba facultado el gobierno para

suspender o



103 RICO Y AMAT.J.: Op. cit. P.544

104 En septiembre de 1853 el gobernador ordena a los alcaldes que prohíban la circulación de The Times por sus
críticas al gobierno (B.O.P.A. 2-9-1853).

105 B.O.P.A. 12-1-1853.

106 MORENO SAEZ, F.: Op. cit, P. 13-18.
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suprimir discrecionalmente”103 cualquier publicación que atacase no solamente los principios en

que se asentaba el régimen, sino la acción concreta del gobierno, con lo que la prensa quedaba

imposibilitada para ejercer la crítica y la oposición al ejecutivo104.

El decreto de 2 de abril de 1852 tuvo una vigencia de menos de un año, pues un Real

Decreto de 2 de enero de l853105, obra del ministerio presidido por Roncali, lo reformó. El punto

más importante de la reforma fue la supresión del jurado, institución que, a juicio del gobierno,

no había tenido éxito en España “por haberse organizado sobre unas bases excesivamente

democráticas”. El restablecimiento del jurado por el decreto de Bravo Murillo había puesto de

manifiesto “las dificultados que hay que vencer en España para naturalizar una institución

desconocida”, en consecuencia resultaba más aceptable confiar la calificación de los delitos de

imprenta a un “tribunal de jueces inamovibles e independientes que tienen por oficio administrar

justicia y fundan en administrarla bien su crédito, su reputación y su porvenir”. Además, se

volvía a establecer la publicidad de la vista del proceso, y se eliminaba la posibilidad de

apelación cualquiera que fuese el fallo del tribunal.

La legislación de imprenta de los moderados impidió que en la ciudad de Alicante

surgiera un tipo de prensa que tratara temas políticos, refugiándose las publicaciones periódicas

en temas literarios, científicos o económicos. Entre 1846 y 1848 se publicó El Mensajero, un

semanario que se ocupaba de economía y literatura, órgano de la Compañía Alicantina de

Fomento, que deja entrever de forma tímida su también tímido progresismo, a través de algún

breve comentario aislado, aunque no realiza ningún pronunciamiento oficial en este sentido.

Francisco Moreno106, señala que la designación de Campoamor



107 Los Hijos de Eva, 14-1-1849
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al frente del gobierno provincial y la presencia en Alicante de Ventura Ruiz Aguilera y Agustín

Mendía, desterrados a raíz de los sucesos de 1848, constítuyeron un estímulo para el

resurgimiento de la prensa. A la Revista del Teatro siguieron La Nave, La Nube, La Amenidad,

Los Hijos de Eva, éste dirigido por los mencionados Aguilera y Buendía. Todas estas

publicaciones tenían en común su silencio sobre cuestiones políticas, pues como afirmaba en su

primer número Los Hijos de Eva, “la política, como los erizos, tiene púas; las púas, pinchan. No

toquemos a los erizos ni a la política. Si, en una operación matemática, ponemos una mano

encima y un erizo debajo, y los sumamos, el resultado será sangre. Aborrecemos la sangre”, y

añadía: “Cuánto mejor no será hablar, por ejemplo, de literatura, ciencias, artes, modas,

chismografia, costumbres, viajes, poesías, estudios biográficos, etc. etc. etc.? Estos trabajos son,

prescindiendo de otras consideraciones, sumamente accesibles a toda clase de personas”107. La

misma tendencia de eludir temas políticos prosiguió a lo largo de la Década Moderada. Y

publicaciones como El Correo de Alicante, El Agente de Alicante, El Diario de Alicante, La

Regeneración o La Flor, continuaron publicando temas literarios y económicos, centrados en la

defensa de los “intereses materiales” de la burguesía alicantina, pero sin tratar cuestiones

específicamente políticas.

Toda la legislación de imprenta de la Década Moderada gira sobre el control que los

sucesivos gobiernos desean imponer a las publicaciones impresas, pero sobre todo a la prensa,

consideradas como fuente potencial de desórdenes por su capacidad de difundir ideas

revolucionarias -contrarias al orden establecido-, o disolventes -de cara a la moral social

predominante. En definitiva, el control de la prensa se reveló como uno de los objetivos

esenciales para controlar el orden público y defender la viabilidad del sistema político y del

sistema de relaciones sociales en el que se cimentaba, pero los moderados lo realizaron desde

el punto de vista del exclusivismo, marginando a la prensa de la oposición y, sobre todo,

persiguiendo las publicaciones que, yendo más allá
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del progresismo, defendían las opciones democráticas o republicanas, en la medida en que, estas

sí, cuestionaban no sólo la gestión de los gobiernos moderados, sino la validez y legitimidad del

sistema político-social.
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5.LOS CONFLICTOS DE ORDEN PUBLICO

Las medidas de orden público adoptadas por los moderados fueron tan disuasorias que

durante la Década no se produjeron en la provincia de Alicante conmociones de envergadura que

alteraran el orden público, con la excepción de los sucesos protagonizados por carlistas y

republicanos en 1848, sucesos que fueron rápidamente controlados por el gobierno y aireados

por el mismo con fines propagandísticos y disuasorios, pero que en ningún momento llegaron

a poner en peligro la estabilidad del sistema. Las tensiones sociales derivadas de una crisis

económica permanente, aunque agravada desde 1846, -que tenían una vía de escape en la

emigración- no llegaron a cuajar en verdaderas convulsiones gracias a una política de seguridad

que ejercía un constante control y vigilancia sobre la población, particularmente sobre el sector

más marginal, considerado en última instancia como el más peligroso. Los progresistas,

desarticulados desde 1844, terminaron, por grado o por fuerza, por aceptar la situación impuesta

por los moderados, y sus discrepancias, si las hubo, se manifestaron en una oposición legal que

no pasó a mayores. Además, no hubo una conexión entre las aspiraciones populares y los

progresistas, que tenían tanto miedo como los moderados a los movimientos populares.

Solamente el sector más radical del progresismo esperaba su ocasión en 1848, pero se quedó en

intento. Por su parte los carlistas tampoco llegarán a cuajar una verdadera protesta que culminara

en un gran movimiento.



1 PIRALA, A.: Op. cit. P.276.
PEREIRA subraya la flagrante ilegalidad en que incurrió el gobierno al privar a los prisioneros de la

jurisdicción ordinaria y pasarlos a la militar, pues Madrid “no se hallaba entonces declarado en estado excepcional”.
Op. cit. P.220.

2 B.O.P.A. 22-8-1845
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5.1.Ecos revolucionarios (1845-1847)

Entre 1845 y 1847 no se registraron alteraciones del orden de consideración, aunque sí

llegaron en forma de amortiguado eco las resonancias de otros conflictos, que los poderes

públicos magnificaron, con fines propagandísticos, y que fueron la coartada para la puesta en

práctica de una actitud represiva. Con motivo de la reforma tributaría de Mon y Santillán, los

pequeños comerciantes de Madrid decidieron no abrir los días 18 y 19 de agosto de 1845. El jefe

político de Madrid dictó un bando ordenando que se abrieran los comercios y declarando en

estado de rebelión a los tenderos que no lo hicieran, lo que equivalía a declararlos conspiradores.

El gobierno Narváez reaccionó con extrema dureza, y aunque no se trataba de un acto de

oposición política, pues no parece que el “partido progresista tuviera ningún plan de alterar el

orden”1, se hicieron algunos prisioneros que fueron juzgados por un consejo de guerra. Al mismo

tiempo el gobierno envió una circular a las provincias en la que advertía que “los revolucionarios

trabajan para producir iguales alteraciones en el resto de la monarquía” y conminaba a las

autoridades a que adoptaran medidas para frustrar sus planes, “reprimiendo y castigando sin

contemplación de ningún género” a quienes se opusieran a “las leyes votadas por las Cortes del

reino sancionadas por S.M.”2. Aunque -según el jefe político- la provincia



3 Idem. 21-8-1845.

4 Idem. 9-9-1845.

5 PIRALA.: Op. cit. P. 301.

6 PEREIRA, L.: Op. cit. P.233.
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de Alicante vivía en paz y tranquilidad, como lo atestiguaba “la seguridad que en todas partes

se disfruta, y las inmensas cantidades recaudadas”3, y tranquilizaba a la burguesía con el recurso

a la “guarrucion para defender el trono constitucional”, en algunas zonas de la provincia se

tomaron medidas para preservar el orden público, como sucedió en Benidorm, cuyo comisario

de protección y seguridad consideraba que los protagonistas de los sucesos de Madrid

despreciaban “la voluntad del pueblo representada en Cortes por sus procuradores”, y ordenaba

a los agentes de seguridad de su jurisdicción que vigilaran a las personas “que no gocen de buen

concepto, siguiendo sus pasos y vigilando sus operaciones siempre que tengan tendencias

políticas”, que prohibieran la celebración de reuniones que consideraran sospechosas y que

controlaran a los forasteros que visitaran los pueblos4.

El 3 de noviembre del mismo año se produjo un motín en Valencia. Se trataba de una

conspiración en la que participaron exclusivamente militares, que esta vez sí tenía un objetivo

político: “derribar al Gobierno”. Roncali declaró el estado de excepción en toda la provincia de

Valencia y ordenó la instalación de un consejo de guerra que condenó a muerte a un cabo y

cuatro soldados y envió a presidio a más de una veintena de ciudadanos5, siendo desterradas

además “un gran número de personas distinguidas de la clase de comerciantes, abogados y

propietarios”, aunque después de instruida la causa no aparecieron complicados en los hechos6.

La reacción de las autoridades provinciales, civiles y militares, es de alarma, dada la proximidad

geográfica de la ciudad de Valencia y los frecuentes contactos que mantenía Alicante con

aquélla. Guerra descalificó a los revolucionarios, a los que consideraba como “los enemigos más

encarnizados del reposo público”, empeñados en “hacer imposible el gobierno representativo”,

y advertía a “quien pretendiese



7 B.O.P.A. 5-11-1845.

8 Ibídem.

9 ARTOLA, M.: Partidos y programas políticos, 1808-1936 Madrid 199 1. Vol 2. P.24-26
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imitar a los de Valencia” que sería “instantáneamente castigado”7. Por su parte el comandante

general de la provincia alababa el papel que habían jugado las tropas en la represión del

movimiento valenciano y amenazaba, si “ocurriese lo más mínimo que tienda a alterar el orden

público y a separarse de lo establecido por S.M.” con actuar de forma inexorable sobre “los

desgraciados que crean en quiméricos sueños”8.

En la primavera de 1846 estalló en Galicia un movimiento revolucionario que pretendía

cambiar la situación política y restaurar un sistema de libertades que, según la Junta Superior

Provisional de Gobierno que se constituyó, había sido ahogado por los moderados. Pedía la

formación de Cortes constituyentes y la abolición del sistema tributario y de las leyes

centralizadoras impulsadas por la Administración moderada, para lo cual era preciso “oponer

la revolución a la dictadura”9. Aunque hubo intentos de extender el movimiento revolucionario

a otras provincias, lo cierto es que quedó reducido a Galicia, pero la alarma cundió de nuevo,

como había sucedido con las convulsiones anteriores, entre las autoridades alicantinas. La

descalificación del movimiento revolucionario que realiza Guerra es visceral. Para el jefe

político la sublevación de Galicia obedecía a “la ambición desmedida de comandantes que en

un día se hacen generales”, apoyados por “unos cuantos contrabandistas, vagos o rateros que

perecen de hambre, cuando hay orden y se castigan los delitos”. Es decir, la revolución era obra

de la hez social, carecía de altura, carecía de miras políticas y le negaba su carácter liberal, pues

los verdaderos liberales tenían el suficiente margen de acción dentro del sistema constitucional,

como para hacer triunfar sus ideas por la vía parlamentaria, y vaticinaba el cadalso como funesto

final para los revolucionarios, “porque en la España y en la Europa todo es posible, menos

desarraigar el orden y la tranquilidad a cuyo favor



10 B.O.P.A. 4-5-1846.
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tantos intereses se han creado”10. Era la misma retórica cautelar que amenazaba con reprimir sin

contemplaciones el más pequeño desvío de la línea moderada.

5.2.Los motines de subsistencias de 1846-1847

La política preventiva de orden público mantuvo maniatados a los progresistas alicantinos

durante la mayor parte de la Década Moderada. Pero motivos para el descontento y la protesta

existían, y esos motivos se van a concitar en la coyuntura de 1846-1847, cuando la crisis de

subsistencias -que tendremos ocasión de analizar más adelante- se agudiza y pone en descarnada

evidencia la injusticia del impuesto de consumos que gravaba los artículos de primera necesidad

y que en momentos de escasez hacía más vulnerable la situación de las capas más desfavorecidas

de la población, provocando las protestas de la miseria.

En enero de 1846 se produce un intento de motín -no pasa de ahí- en Guardamar, cuyo

Ayuntamiento había gravado con 10 maravedíes la arroba de pescado, en concepto de

contribución de consumos. Los arrieros se negaron a comprar el pescado e intentaron implicar

en la protesta a los jornaleros “que no tienen allí más trabajo que la pesca”, los cuales recurrieron

al síndico exigiéndole que “como padre de pobres echase abajo el impuesto”. Mientras tanto



11 B.O.P.A. 20-1-1846.
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se iban concentrando en la plaza del pueblo un número creciente de jornaleros. Sin embargo la

cosa no pasó a mayores, pues el conflicto fue resuelto por el alcalde, que, tras encarcelar al

instigador del motín, “destruyó la trama de los arrieros, asegurando a los patrones pescadores que

él compraría en adelante todo el pescado que se sacara”, y el orden fue restablecido11.

Mayor envergadura tuvieron los sucesos ocurridos a principios del año siguiente en

Jijona, donde en la noche del 23 de febrero un grupo de unas ciento cincuenta personas,

jornaleros en su mayor parte, se amotinaron exigiendo que se suprimiesen los dos reales que

gravaban la arroba de harina y habichuelas -dos artículos de consumo básico- para cubrir los

gastos municipales, y se cargasen a la almendra y a la lana, de menor repercusión en las

economías populares. El alcalde se negó a satisfacer las demandas de los jornaleros

argumentando que estaba fuera de sus atribuciones el acceder a las mismas, por lo que la protesta

subó de tono hasta arrancarle a la autoridad municipal la promesa de que al día siguiente se

aprobarían las exigencias de los jornaleros, con lo que éstos se disolvieron.

El día 24 el Ayuntamiento, en sesión extraordinaria a la que asistieron los notables de la

ciudad, aceptó las peticiones de los jornaleros y decidió establecer una derrama por clases entre

los vecinos para cubrir el cupo de contribución asignado por el gobierno, previa consulta con las

autoridades provinciales. Pese a las promesas de las autoridades locales la tensión no remitía, y

el mismo día por la noche las personas pudientes comenzaron a abandonar la ciudad. El día 25

se presentó en Jijona el jefe político, junto con el consejero provincia Juan Rico y Amat, el

comandante de la guardia civil, el comandante de protección y seguridad pública y cuatro

ordenanzas, más todos los guardias civiles de la guarnición de Alicante y cien soldados del

cuartel de Galicia. Con semejante despliegue de fuerzas el motín quedó sofocado con rapidez.



12 Idem. 1-3-1847.
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La represión subsiguiente decretada por el jefe político se concretó en la suspensión del

alcalde y tenientes de alcalde de Jijona en el uso de sus funciones relacionadas con el

mantenimiento del orden, que pasaron al nuevo comisario de protección y seguridad, ya que el

que había cuando se produjo el motín también fue cesado; la imposición de una multa de 500

reales al alcalde, 400 a los tenientes de alcalde y 300 a los concejales que habían asistido al

cabildo extraordinario, y otros 400 reales a los alcaldes de barrio que, además, quedaban

separados de sus cargos; finalmente también sufrieron una multa de 40 reales los vecinos que

acudieron a la reunión del día 24, “pues - según José Rafael Guerra- conociendo bien el carácter

anárquico de aquella conferencia, no debieron presentarse a ella por más justa que pareciese la

solicitud de los amotinados, mayormente cuando pudieron evadirse sin grave riesgo”. El importe

de las multas se aplicaría al arreglo del camino entre Jijona y Alcoy. Con el fin de prevenir otras

posibles alteraciones del orden, y dada “la ineficacia de las medidas adoptadas hasta el día por

las autoridades locales”, se formó una partida de seguridad, compuesta por seis hombres, que

cobraban 5 reales diarios, y un cabo, con un sueldo de 7 reales, naturalmente financiados por el

vecindario de Jijona. Junto a estas medidas de carácter represivo, el jefe político dispuso también

que se convocara una sesión municipal extraordinaria, con asistencia de los veinte primeros

contribuyentes, para hacer en el presupuesto municipal todas las economías posibles12.

El Mensajero, periódico que se consideraba de tendencia progresista, valoraba

positivamente las medidas tomadas por el jefe político de las que esperaba “felices resultados”

para que no se produjeran alteraciones del orden “en que siempre la víctima es el desgraciado

pueblo”. La disidencia política quedaba supeditada a la defensa de la burguesía como clase

social, que no veía otra solución a la desesperada situación de las clases bajas que la resignación,

el respeto al orden establecido y la confianza en la providencia. Y afirmaba en un estilo que no

se puede calificar sino de hipócrita:



13 El Mensajero. 4-3 -1847.

14 B.O.P.A. 3-3-1847

15 Ibídem.
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             “(...) nosotros conocemos, sentimos y pedimos el alivio de sus penas; (a) nosotros

nos duele la fatal y crítica situación que con paciencia sufre; pero no dejaremos de

aconsejarles de que teniendo esperanza y fe en los representantes de la provincia,

confianza en las autoridades locales y prudencia para no dejarse seducir por los que

son maestros en este arte y cobardes para dar la cara, confíen en que la Providencia

hace siempre triunfar la causa de la justicia y de la razón y que no abandona al

desgraciado en sus penas y fatigas”13.

Durante el mes de febrero se produjeron en otros pueblos de la provincia otros conatos

de motín que denotaban el profundo malestar de los grupos sociales más desfavorecidos. El día

24 se amotinaron en Aspe entre veinte y treinta personas pidiendo que se rebajasen los derechos

que se habían impuesto a los artículos de primera necesidad, aunque el movimiento fue abortado

en su origen por el primer teniente de alcalde, pues el alcalde, Angel Nogués, se hallaba ausente.

El jefe político expresó su satisfacción por la firme actitud de la autoridad municipal, pero al

mismo tiempo reconoció la obligación que tenía el Ayuntamiento de tomar medidas que

aliviaran la miseria y evitaran la emigración14. En Elda apareció el 28 de febrero un pasquín

denunciando la miseria de los jornaleros y la falta de trabajo, y amenazando con un motín. El

alcalde tomó las medidas oportunas para evitarlo, al tiempo que se mostraba desconcertado ante

las denuncias del anónimo, pues, aunque admitía que “es verdad que el precio del pan ha subido

cerca del doble que tiene de ordinario, por efecto de la carestía de granos”, consideraba que la

situación de los jornaleros no era mala, “porque la clase proletaria tiene hoy bastante trabajo en

la huerta con la cava y otras faenas agrícolas”, y por lo tanto no había motivo para el anunciado

motín, que sería fruto de algún instigador que se habría propuesto “incitar los ánimos a una

conmoción de la clase jornalera”15.



16 B.O.P.A. 3-3-1847.

17 El Mensajero . 22-4-1847.

18 Ibídem.
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La coincidencia de estas conmociones en un espacio tan corto de tiempo hace pensar al

jefe político que no son consecuencia de la miseria de los jornaleros, sino de maquiavélicos

planes desestabilizadores. Pese a ello, el orden público, que está por encima de las ideologías,

estaba asegurado, ya que “cualesquiera sean los hombres que se hallen en el poder, todos

desplegarán la mayor energía contra los perturbadores del sosiego público”. Las reivindicaciones

planteadas por la vía de la protesta social quedaban deslegitimadas a los ojos de José Rafael

Guerra porque no se realizaban por los cauces reglamentarios, y además provocarían “castigos

severos en vez del remedio que de seguro obtendrían los males que se sintieran”, ya que en

España cualquier gobierno, del color que fuera, tenía como objetivo fundamental “castigar con

rigor todo desorden”16. Los progresistas alicantinos participaban de esta idea de estabilidad y

preferían renunciar a un hipotético triunfo de sus ideales si ello suponía la alteración del orden,

aplaudiendo las medidas tomadas por las autoridades, incluso en contra de los propios

progresistas, ante la “necesidad de mantener a toda costa el orden y la tranquilidad que hace

tiempo disfrutamos”17.

Frente a las reivindicaciones populares, la solución fue, de hecho, el aumento de la

represión y el incremento de las fuerzas de seguridad. En abril de 1847 Guerra publicaba un

bando prohibiendo que se “agrupen las gentes en los parajes público, y se den vivas y mueras,

sin exceptuar más que los vítores a S.M. la reina y la Constitución, como no sea en los teatros

y en la plaza de toros, en cuyos lugares la prohibición es general”18. Por las mismas fechas el jefe

político creía que era absolutamente necesaria la creación en la ciudad de Alicante de una

guardia municipal, “que esté a las órdenes de los Srs. Alcaldes y Ayuntamiento prestando

durante el día y la noche el servicio que se le cometa,



19 A.M.A. Libro de Cabildos, 1-5-1847.
El comandante percibiría 320 reales mensuales, el sargento 222, el cabo 182 y los catorce individuos 120

reales. Una comisión municipal quedaba encargada de elaborar un reglamento, “en donde se marque
terminantemente los deberes de aquellos y demás circunstancias propias de su organización”.

20 El Mensajero , 15-4-1847.

21 BORREGO, A.: El 48. Autocrítica del liberalismo. Madrid, 1970. CABEZA SANCHEZ ALBORNOZ. S.: Los
sucesos de 1848 en España. Madrid. 1981.
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y ejerciendo además la más rigurosa vigilancia para la conservación del orden interior de la

población”. La corporación municipal se mostró conforme con el proyecto y se creó una fuerza

de seguridad interior, compuesta por un comandante, un sargento, un cabo y catorce individuos,

procedentes preferentemente de los licenciados del ejército y financiada conjuntamente por el

gobierno político y por el Ayuntamiento. Los alguaciles y serenos, que hasta ese momento

ejercían algunas funciones de mantenimiento de orden público, quedaban cesados, y los serenos

debían limitarse a cuidar del alumbrado público19. Estas medidas eran justificadas y aplaudidas

por la burguesía alicantina, que reconocía que “en medio de la espantosa miseria que sufre esta

provincia, solo se debe a la activa vigilancia de las autoridades el que no se cometan muchos

robos por los caminos que pueden transitarse con toda seguridad”20.

5.3.Los sucesos de 1848

En 1848 tiene lugar en la provincia de Alicante la única alteración del orden de cierta

importancia, como reflejo de los sucesos ocurridos en Madrid en marzo y mayo, al socaire de

la revolución parisina que derroca a Luis Felipe e instaura la Segunda República en Francia. No

está del todo claro el carácter de los intentos revolucionarios del 48 en España21, en los que

participaron carlistas y republicanos, que aunque representaban opciones políticas dis-



22 A.M.A. Armario 52. Caja/1845 y B.O.P.A. 1-7-1845.

23 MILLAN, J.: Rentistas y campesinos. Alicante, 1984. P.417-451. “Endarreriment econòmic i crisi de la vella
societat al Sud del País Valencià”, Recerques, nº 9. Barcelona, 1979. “Carlismo y revolución burguesa en el Sur del
País  Valenciano. El fenómeno carlista en la comarca de Orihuela”. Estudis d’Historia Contemporània del País
Valenciá, nº 1. “La resisténcia antiliberal a la revolució burgesa espanyola: ¿Insurrecció popular o moviment
subaltern?”', en J.M. FRADERA, J. MILLAN. R. GARRABOU (Eds.): Carlisme i moviments absolutistes. Vic.
1990.
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tintas, eran los grupos que captaban el malestar social, principalmente campesino, que dominaba

entre las clases bajas. La revolución de 1848, aunque pretendía un cambio en la situación

política, reflejaba también el descontento popular como consecuencia de una situación

estructural de marginación y explotación que la crisis, agudizada desde 1846, hacía aflorar en

la coyuntura de 1848. La protesta de 1848 no se limitó a cuestionar la gestión de un determinado

gobierno, sino que puso en tela de juicio la validez de un sistema político para dar satisfacción

a las problemas no ya de las clases más bajas, sino de ciertos sectores de la pequeña burguesía

que no se integraban, no podían integrarse, en el esquema moderado. Sin embargo, en ningún

momento los sucesos de 1848 supusieron un serio ataque a la estabilidad del sistema, eso sí,

avisaron de que era inviable si pretendía seguir manteniéndose -como se mantuvo- apoyado en

una base social tan reducida, marginando a la oposición política, aunque un sector de ésta

aglutinada por los progresistas optara por cerrar filas en tomo al gobierno junto con los

moderados, y decidiera seguir practicando una oposición legal y parlamentaria, cuando las

circunstancias lo permitieran. Otro sector desgajado del progresismo, los demócratas y

republicanos, pasó a la oposición abierta y extraparlamentaria, pero sus efectivos eran reducidos

y su audiencia escasa. Esta circunstancia, junto con el enorme aparato represivo puesto en

marcha por el gobierno, determinaron el fracaso de las tormentas del 48.

Empecemos por los carlistas. A pesar de la renuncia de D. Carlos en Bourges el gobierno

no cambió su actitud frente al carlismo. Así se lo hizo saber al jefe político en el verano de 1845,

al tiempo que le advertía de los rumores que corrían sobre una posible sublevación de los

partidarios de D. Carlos22. Uno de los principales focos del carlismo se encontraba en Orihuela23,



24 B.O.P.A. 8-3-1847.

25 El Mensajero 15-4-1847.

26 B.O.P.A. 12-1-1848.
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donde el sentimiento clerical era muy acusado. A raíz de la detención de un exclaustrado -que,

según el arzobispo de Valencia era un vagabundo alcoholizado- se manifestaron opiniones a

favor de carlismo, aunque su soporte social se había reducido considerablemente, pues las

fuerzas vivas de la ciudad estaban comprometidas con el liberalismo moderado. “Las personas

que hoy valen en Orihuela -decía el jefe político- comprenden en toda su verdad la necesidad

de concertar su valimiento y unir sus esfuerzos para conservar el estado tranquilo, próspero y

floreciente en que se halla aquel vecindario”24. Algo más grave debía estar preparándose, pues

El Mensajero hablaba de grupos organizados que pretendían “levantar la bandera de la rebelión...

creyendo que la causa que proclama falazmente Montemolín podía en España triunfar”,

conspiración que fracasa gracias a las medidas tomadas por el jefe político y “puestas en

ejecución por el celosísimo comisario de protección y seguridad pública D. Francisco Adalid”25.

Ciertamente algo se barruntaba. A finales de diciembre de 1847 el capitán general de

Valencia dirigió una alocución a las tropas y a los pueblos del distrito militar tratando de imbuir

frente al carlismo un sentimiento de seguridad cimentado en la actitud del ejército. Al tiempo

que buscaba neutralizar el posible apoyo que los montemolinistas pudieran tener entre la

población, pedía a los habitantes que continuaran “sumisos a las leyes y obedientes al gobierno

de S.M.”, y anunciaba la intervención de las tropas para garantizar la paz social y el orden26.

Parece, en efecto, que existían planes para secundar en la provincia de Alicante el

movimiento montemolinista que había estallado en Cataluña y pasado a Aragón y al Maestrazgo.

El jefe político, advertido por el gobierno, alertó a las autoridades locales y fuerzas de seguridad

para que “espiasen sin cesar



27 B.O.P.A. 31-1-1848. Guerra manifestaba un nivel de tolerancia teórica que no se correspondía con la práctica.
“Liberal toda mi vida -afírmaba-, he tenido y conservo relaciones con hombres realistas, progresistas y algunos
republicanos; pero saben todos demasiado bien que, como agente del gobierno, no tengo otro deber que acatar,
obedecer y cumplir sus órdenes”.

28 Ibídem.

29 RAMOS,V.: Crónica... P.299.

30 El Mensajero 25-3-1847 comentaba con motivo de la llegada del obispo: “Estamos persuadidos de que
desaparecerán muy pronto los recelos de unos y las locas esperanzas de otros, y que tendremos un motivo más para
bendecir a la reina por el ejercicio que hace de sus más estimables prerrogativas”.
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a todo el que pudiese trabajar con tal objeto”. Fruto de esa investigación fue el hallazgo en

Redován y otros puntos de la Vega Baja de un considerable número de armas y pertrechos de

guerra destinados a las partidas carlistas. El suceso fue aireado por la prensa, que implicó en el

movimiento a personas “altamente respetables”, pero el jefe político salió al paso de lo que

consideraba exageraciones de los periódicos y minimizó la conspiración, en la que solamente

estaban implicados “jóvenes llenos de necesidades sin querer trabajar para atenderlas: vagos

y mal entretenidos, y algún pobre viejo iluso y fanático absolutista”. La conspiración quedaba

de esta manera desprestigiada y vaciada de todo contenido político digno, los promotores eran

equiparados a delincuentes comunes y oportunistas, mientras que las personas respetables y los

carlistas que se habían integrado en el ejército isabelino tras el Convenio de Vergara “se han

negado a tomar parte alguna en tan descabellada empresa”27. Una de las personas respetables a

las que la prensa había implicado en la conspiración era el obispo de Orihuela, del que se llegó

a escribir que estaba encarcelado. Sin embargo, José Rafael Guerra lo exculpó con rotundidad,

afirmando que “ha sido enteramente extraño a estas miserables tentativas, porque atento sola y

exclusivamente a su santo y sagrado ministerio tiene además muy presente lo que debe a la

munificencia de S.M.”28. Efectivamente, el obispo Félix Herrero, que había apoyado de forma

decidida el carlismo durante la primera guerra civil, fue desterrado en 1837 y repuesto en su

dignidad eclesiástica por Real Orden de 25 de octubre de 1844, con la condición de jurar la

Constitución29. El 19 de marzo de 1847 regresó a Alicante, donde, cumpliendo órdenes de la

reina, fue recibido con toda solemnidad por las autoridades civiles y militares30. En



31 B.O.P.A. 23-2-1848.

32 B.O.P.A. 29-3-1848.

33 CABEZA SANCHEZ-ALBORNOZ. S.: Los sucesos de 1848 en España. Madrid, 1981. P. 101-106.
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definitiva, las medidas tomadas por Guerra para contener el movimiento carlista en el sur de la

provincia parece que resultaron efectivas, y el gobierno reconocía la “actividad e inteligencia”

desplegada por el jefe político en el descubrimiento de lo que, con evidente exageración,

consideraba “vasta conspiración”31.

El 26 de marzo el ministerio de Gobernación comunicaba al jefe político que se había

perturbado el orden en Madrid, por obra de “gente perdida y vagos en su mayor parte, excitados

por la bebida y el dinero que se les había repartido”, pero que las tropas habían restablecido

rápidamente la calma y la mayor parte de la población había permanecido al margen32. El

ejecutivo era consciente de la responsabilidad de la embajada inglesa como agente de las

revueltas tanto de marzo como de mayo. Sonsoles Cabeza ha puesto de manifiesto la

intervención del gobierno inglés a través del embajador en Madrid -el señor Bulwer- en los

asuntos internos españoles, en forma de ayuda a los progresistas tratando de contrarrestar la

influencia y fascinación que Francia ejercía entre los moderados33. Esa injerencia era repudiada

por los grupos conservadores y su denuncia constituía una forma más de expresar los

sentimientos monárquicos y manifestar su apoyo al gobierno y al sistema moderado. En este

sentido, las fuerzas vivas de Orihuela remitieron el 5 de mayo de 1848 una exposición a la reina,

criticando la actuación del gobierno inglés, que mereció ser publicada por El Heraldo:

             “Señora: La lectura de notas publicadas que han tenido lugar entre el gobierno

de V.M. y el ministro plenipotenciario de Inglaterra no puede menos de exaltar a todo

el que siente latir en sus venas sangre española. El primer impulso, Señora, de los

habitantes de esta ciudad que suscriben ha sido la indignación, al ver que un minis-



34 El Heraldo, 12-5-1848. Encabezaban la lista de firmantes Andrés Rebagliato, el conde de Víamanuel, el marqués
de Rafal, Francisco Adalid, Juan B. Dodero, etc

35 B.O.P.A. 31-3-1848.
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      tro extranjero haya pretendido humillar la noble altivez española, queriendo

mezclarse en los negocios interiores del gobierno, y aspirando a ejercer influencia

con menosprecio de las prerrogativas de V.M., con desacuerdo de la nación

representada en cortes y con mengua de la independencia nacional...

       Inglaterra no ha debido olvidar que humean todavía en nuestra memoria las

cenizas de Sagunto y de Numancia; que ruge en nuestros oídos el león cuyas garras

no pudo vencer el capitán del siglo, y que a la voz de independencia nacional no hay

en lo general de España más que españoles”34.

El gobierno declaró el estado de sitio en Madrid y la suspensión de las garantías

constitucionales en todo el país y ordenó a las autoridades provinciales que tomaran cuantas

medidas fueran necesarias para garantizar el orden, incluida la prohibición de las noticias

alarmantes que pudieran difundir los periódicos de la oposición. A la espera de acontecimientos,

el 31 de marzo Guerra expresaba su satisfacción “al ver que todavía no ha ocurrido en toda la

provincia desorden alguno que fuera preciso castigar”, y manifestaba su disposición a tolerar una

oposición legal, que no contemplara la fuerza como recurso:

             “Persuádanse de una vez para siempre todos mis administrados que en parte

alguna del mundo disfrutarán más seguridad para hablar, conferenciar y concertar

la oposición más fuerte y decidida al gobierno de S.M. mientras lo hagan en los

términos que permite la ley fundamental; pero persuádanse también que si apelan a

la fuerza, si en alguna parte se altera el orden y la tranquilidad, que tanto tiempo

hace estamos disfrutando, triunfaremos de los sediciosos o pereceremos en nuestros

puestos”35.



36 A.M.A.E. Correspondencia con Francia. Legajo 1502. nº 212.Cit. por CABEZA SANCHEZ-ALBORNOZ. S.:Op.
cit. Madrid, 1981. P.210.

37 B.O.P.A. 10-4-1848.

38 Idem. 12-4-1848.
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Las advertencias lanzadas por Guerra no obedecían solamente a las instrucciones del

gobierno, sino a informaciones procedentes de la embajada francesa que alertaban sobre la

formación de un complot en varios puntos del litoral mediterráneo, entre ellos Cartagena y

Alicante, en el que actuarían conjuntamente carlistas y republicanos36. Durante el mes de abril

se respira un clima de aparente tranquilidad que no impide que el jefe político extreme las

medidas precautorias para salvaguardar el orden público, sobre todo intentando controlar la

difusión de noticias que pudieran resultar alarmantes, para lo cual ordena vigilar estrechamente

a los funcionarios de correos37. El gobierno se mostraba confiado y el 31 de marzo publicó un

Decreto indultando de la pena de muerte a los condenados por los consejos de guerra. Para el

ejecutivo los sucesos de marzo eran el eco de los trastornos europeos, pues en España no se

daban condiciones ni motivos para que el orden se alterara. Las medidas de orden público se

justificaban como necesarias para que “se desarrollase y creciese nuestra naciente prosperidad

y buscasen entre nosotros un asilo los capitales y los talentos que no pueden tener aplicación

allí donde la tranquilidad desaparece”. De todos modos, los sucesos de marzo, lejos de suponer

un peligro serio para la estabilidad del sistema, habían mostrado los “sólidos fundamentos que

sostienen en España el trono” y las instituciones38. No obstante, el 30 de marzo el ministro de

Gobernación dirigió una circular a los jefes políticos en la que reconocía el carácter

eminentemente social de los sucesos europeos que habían tenido su reflejo en los desórdenes del

26 de marzo. Pedía que se ejerciera una especial vigilancia sobre los vagos, esa “clase de

hombres que sin arraigo de ninguna especie, ni amor al trabajo, que tan recomendable hace la

clase proletaria, cifran todas sus esperanzas en los trastornos, y en la conculcación de los

principios sociales”. Pero al mismo tiempo advertía que el espíritu revolucionario había

“penetrado en la clase obrera fabril”, por lo que era preciso



39 Idem. 12-4-1848.

40 La Nave, 28-5-1848.

41 La Nave, 13-2-1848.
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vigilar “especialmente la conducta de aquellos artesanos que por sus tendencias y opiniones

anárquicas inspiren fundados recelos de asociarse a los perturbadores del orden”39. En sus

recomendaciones a las autoridades provinciales el ministro de Gobernación parecía ignorar las

condiciones de miseria en que vivían las capas más bajas de la población, unas condiciones que

podían deteriorarse todavía más si se producía, como se temía, una mala cosecha. Sin embargo,

ésta no fue tan mala como se esperaba debido a las lluvias caídas durante los tres primeros meses

del año, que en abril se extendieron a las provincias del sur. Las perspectivas de una buena

cosecha hicieron bajar los precios de los cereales. Pero para Alicante el peligro persistía:

             “Sea que las lluvias en este término no han sido tan copiosas como en otras

partes, sea que la planta se hallase ya muy decaída por ser de la primera siembra...

lo es en verdad que aquí no tenemos cosecha ninguna; pues lo poco que recogerán los

labradores ni aun mediana puede llamarse, como quiera que a duras penas sufragará

a cubrir los gastos de labor. No por esto el pan encarecerá, porque nos surten

abundantemente los pueblos del interior; pero habrá escasez de medios para adquirilo

en los que viven en el campo, y por lo mismo la miseria general es inevitable”40.

De hecho, los precios del trigo en Alicante eran de los más altos del país. Mientras que

en los centros de producción la fanega de trigo se vendía entre 38 y 46 reales, en Alicante se

situaba a comienzos de 1848 entre los 64 y 67 reales41. Había, por tanto, razones para que el

gobierno temiera un conflicto social a gran escala y tomara toda una serie de medidas

precautorias, que no pudieron impedir que en mayo estallara una rebelión en Pego, capitaneada

por Joaquín Antonio Sendra, Antonio Ivars y Manuel Masip. Resulta confuso el carácter y

naturaleza de la misma. Mientras que Vicente Ramos la sitúa como conspiración carlista, el

gobierno, la prensa o algunos historiadores



42 RAMOS,V.: Crónica.. e Historia... PIRALA: Op. cit. P.490. El Heraldo. 23-5-1848.

43 El Heraldo. 2-6-1848

44 B.O.P.A. 16-5-1848
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como Pirala hablan del protagonismo de las partidas republicanas42. Desde que se produjeron los

sucesos revolucionarios en Madrid, el gobierno sospechaba que en Valencia y Alicante se estaba

preparando una conspiración, cuya estrategia pasaba por sublevar primero las zonas rurales para

extender a continuación la rebelión al medio urbano. El movimiento revolucionario comenzó con

el pronunciamiento republicano de Manuel Masip, médico de Almenara, que el 12 de mayo

penetró en Segorbe, donde permaneció hasta la madrugada del día 13, en que salió de la ciudad

sin haber conseguido que la población se adhiriera al movimiento. Esta circunstancia y la

persecución de que fue objeto la gavilla por parte de dos compañías del ejército provocó su

disolución43.

Simultáneamente a la intentona de Masip, se produjo un pronunciamiento republicano

en Pego -dirigido por Joaquín Antonio Sendra y Antonio Ivars- y en Chiva, donde un abogado

de Buñol, Juan Bautista Ferrer, se puso al frente de la rebelión. El movimiento de Pego fue el

que más preocupó a las autoridades que temían su extensión a toda la Marina. Las autoridades

militares declararon el 14 de mayo el estado de sitio con la intención de levantarlo tan pronto

como “los sublevados depongan las armas y se hallen sometidos a la acción de la justicia”44 y

mientras tanto el capitán general del distrito ordenó que desde Alcira marcharan sobre Pego dos

compañías a las que se unieron otras fuerzas procedentes de Alicante, aunque no resultó fácil

sofocar la insurrección. Los rebeldes, conscientes de la superioridad de las fuerzas regulares del

ejército, rehuyeron el enfrentamiento directo y se dedicaron a recorrer la región reclutando

hombres y recogiendo armas y dinero. La rebelión fue creciendo y Sendra e Ivars llegaron a

reunir bajo su mando a más de dos mil personas. A mediados de mayo decidieron abandonar la

montaña e intentaron extender la sublevación a la huerta de Valencia, pasando el puerto de

Albaida y penetrando el día 16 en esta ciudad, a la que impusieron una contribución de 30.000

reales. Sin



45 El Heraldo, 2-6-1848

46 B.O.P.A. 16-5-1848.

47 Idem. 23-5-1848.
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embargo, los rebeldes no pudieron alcanzar sus objetivos, ya que la oposición del ejército

impidió que pudieran penetrar en la huerta, retirándose a la montaña de nuevo y dispersándose

una parte de la facción45. A partir de ese momento la insurrección estaba prácticamente

controlada.

La revuelta no contó con el suficiente apoyo de la población, circunstancia que, según

el comandante general de la provincia, González del Campino, se debía a que la causa defendida

por los sublevados no era “la causa del país ni la expresión de sus necesidades”. Tranquilizaba

a los ciudadanos, porque el dipositivo militar puesto en juego por el capitán general de Valencia

pronto pondría fin a un movimiento que “en nada podrá afectar sus fortunas y su seguridad

personal, ni alterar la paz y el sosiego público”4 6 . Aunque, según reconocía el propio jefe de las

operaciones militares -el general Boiguez- la rebelión había llegado a ser numerosa, el 21

comunicaba desde Vall de Ebo que la revuelta estaba vencida y que Sendra y otros jefes

pretendían huir por mar. Pese a la seguridad que transmitían las autoridades militares, el

movimiento se extendió a la zona de Liria y Buñol, donde surgieron algunas gavillas, por lo que

el día 22 el capitán general de Valencia, José Luciano Campuzano, publicó un bando declarando

el estado de sitio en Valencia, Alicante y Castellón, al tiempo que ofrecía el perdón a los

sediciosos que se presentasen a las autoridades antes del 30 de mayo, con exclusión de los

cabecillas, los oficiales y quienes hubiesen colaborado activamente en la revuelta47.

En los últimos días de mayo el orden se fue restableciendo poco a poco. No obstante, las

autoridades consideraban que no se debía bajar la guardia y el jefe político ordenaba a los

alcaldes que extremaran la vigilancia sobre los “sospechosos de tener parte en los proyectos

anárquicos”, y que adoptaran las medidas necesarias para la conservación del orden público,

“teniendo entendido que en las autoridades castigará severamente hasta la ti-



48 Idem. 24-5-1848.

49 Idem. 26-5-1848. El 21 de mayo el general Boiguez comunica que han sido pasados por las armas dos estanqueros
de Pego que se habían entregado. El 5 de junio Andrés Rebagliato, jefe político accidental, ordenó la captura de
Sendra, Antonio Ivars, Pedro Antonio Ivars, José Pastor, de Pego; José Gómez, secretario de Sanet; José Oliver,
padre e hijo, de Beniarbeig; Pascual Ferrer, de Ondara; Valeriano Barber, abogado y secretario de Pedreguer;
Francisco Ripoll, médico de Altea (B.O.P.A. 7-5-1848). El número de personas comprometidas con la sublevación
fue mayor, pues en septiembre el juez de primera instancia ordena comparecer, además de los mencionados, a otro
grupo de paisanos por la causa que se seguía contra ellos al haber tomado parte en la rebelión de Pego (B.O.P.A.
2-10-1848).

50 El Heraldo, 1-11-1848.

51 El Heraldo. 5-10-1848.
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bieza”48. A finales de mayo las partidas de Sendra e Ivars se habían dispersado y la mayor parte

de sus componentes entregado a las autoridades militares, que ejecutaron a quienes consideraron

más comprometidos con la insurrección49. Sin embargo, todavía quedaron rescoldos

revolucionarios. Sendra no fue capturado y permaneció escondido en las montañas de Alcoy a

partir de junio. En octubre volvió a aparecer en Cocentaina con una partida de 80 hombres. El

jefe civil, Juan Rico y Amat, acompañado de una veintena de guardias civiles y algunos paisanos

los persiguió hasta Planes, donde tras un pequeño enfrentamiento hizo algunos prisioneros, entre

los que no se encontraba Sendra. El resultado de la operación fue “la completa dispersión de la

facción”50.

Para los grupos conservadores, la rebelión era un atentado contra la libertad, y tanto sus

protagonistas como sus objetivos carecían de apoyo social que los pudiera legitimar, al tiempo

que desprestigiaban a los revolucionarios por su baja catadura moral, asimilándolos a

delincuentes:

             “De aquí resulta que los facciosos logran armar partidas insignificantes,

compuestas de mercenarios contratados para este servicio, y de esa hez de la sociedad

que acude siempre a donde hay probabilidades de rapiña; pero no ven al pueblo

levantarse en su favor, ni notan síntoma alguno en la opinión pública que les anuncie

la aprobación de sus esfuerzos”51.



52 A.R.A.H. Col. Istúriz III. 9/6281 (817). Cit. por CABEZA SANCHEZ-ALBORNOZ,S. Op. cit. P.245. Pedro
Musso, comandante general de la provincia de Murcia, denunciaba en carta dirigida a Mariano Roca de Togores la
actitud del gobierno inglés que apoyaba la insurrección, y pedía que el gobierno español protestara “enérgicamente
contra tanta iniquidad pocas veces vista entre naciones civilizadas”.

53 B.O.P.A.14-7-1848

54 A.G.M.S. Expediente relativo a la conspiración republicana del castillo de Santa Bárbara de la plaza de Alicante.
2ª/4/200; Orden Público-Rebeliones (A) (1808-1874). Este expediente se encuentra en el Servicio Histórico Militar
de Madrid. “Lallana les interrogó explorándoles sobre el espíritu de la clase de sargentos en favor de la revolución...
Se despidieron comprendiendo que el dicho sujeto, según les demostró, trabajaba obedeciendo las órdenes del
general Serrano”.
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Los intentos de rebelión se dieron también en otros puntos de la provincia. En mayo el

comandante general de Murcia envió una columna de infantería a Torrevieja en cuya costa se

encontraba un vapor inglés que transportaba armas y “gentes revolucionarias”. Aunque no se

produjeron alteraciones de orden, las tropas permanecieron en Torrevieja como medida

preventiva para evitar el desembarco de armas52. El 10 de junio varios paisanos realizaron otro

desembarco de armas en Moraira, aunque fueron dispersados y el armamento incautado por los

carabineros53.

En la capital de la provincia se descubrió en los primeros días de mayo una conspiración

de carácter republicano, que no llegó a cuajar, debido a la delación de algunos de los implicados

que permitió a las autoridades militares abortar el movimiento antes de que naciera. El objetivo

de los revolucionarios era apoderarse del castillo de Santa Bárbara y proclamar la república.

Como consecuencia de esa delación fueron detenidos algunos sargentos de la guarnición de

Alicante, quienes, a cambio de la promesa de ser indultados de la pena de muerte, realizaron una

confesión detallada denunciando los planes de la conspiración, así como a las personas

comprometidas en la misma. La conspiración contaba con una trama civil y militar, y al frente

de la misma se encontraba Manuel Carreras Amérigo. Algunos de los militares comprometidos

habían participado en la sublevación de Galicia en 1846, se habían exiliado en Portugal y tras

la amnistía habían regresado al país. A partir de ese momento habían mantenido contactos

esporádicos en Madrid con otras personas de ideología republicana, especialmente con el capitán

José Lallana, quien se había presentado como agente del general Serrano54. La revolución de

Alicante



55 Ibídem.

56 B.O.P.A. 14-6-1848.
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formaba parte de un movimiento que, según sus promotores, iba a afectar a todo el país. En este

sentido, Carreras mantenía correspondencia con Sevilla, Cádiz y Málaga, desde donde le

anunciaron “estar próximo el pronunciamiento en dichas ciudades”, y confiaba, dada su

popularidad en Alicante, en que “de gente del pueblo así de la capital como de la provincia

reuniría para el movimiento unos doce mil hombres”, pues pretendía extender el movimiento

a la comarca de la Marina, en donde mantenía contactos con un militar que había tomado parte

en los sucesos de 1844. Carreras se relacionaba también con personas de Madrid y Valencia, que

le informaban del intento de atraer a la tropa al movimiento revolucionario, “comunicando que

de esta se había mejorado el espíritu en favor del pueblo después de las ocurrencias del veintiséis

de marzo”55.

Sin embargo, el movimiento no llegó a cuajar. A finales de mayo el ministro de la

Gobernación comunicaba al jefe político que disolviera cualquier sociedad patriótica, tertulia o

reunión “que tengan una tendencia más o menos marcada a perturbar el orden público”5 6 . Una

vez descubierta la conspiración, se celebró un consejo de guerra los días 8, 9 y 10 de agosto que

condenó a la pena capital a varios sargentos y tres civiles, y a penas de prisión a otros implicados

en la conspiración. Pero el auditor de guerra de Valencia no encontró ajustada a derecho la

sentencia, pues dudaba si los paisanos implicados en la rebelión debían ser juzgados con arreglo

a la ordenanza militar o con arreglo al código penal recientemente publicado, y además no

“encontró suficientemente probado el delito” de conspiración. Por su parte, el fiscal militar

calificó de infundadas las dudas del auditor de guerra y la sentencia fue confirmada por el

tribunal supremo de guerra y marina. Sin embargo, las penas de muerte no llegaron a ejecutarse,

ya que, a petición de las autoridades militares del distrito, el gobierno había concedido por Real

Orden de 31 de julio -antes de



57 A.G.M.S. Expediente..

58 A.G.M.S. Ibídem. Una exposición se presentó el 9 de agosto y otra dos días después. Las firmaban, entre otros,
el conde de Santa Clara, el marqués de Peñacerrada, el marqués de Algorfa, Tomás España, Pascual Vassallo,
Calixto Pérez, Ildefonso Bergez, Vicente Palacio, Pedro Brugada, Juan María Vignau, Ramón Izquierdo, Victorio
Die, José Minguilló, Rafael Pascual, etc..
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que se celebrara el consejo de guerra- el indulto de la pena de muerte a los sargentos que habían

delatado el movimiento conspirativo, y cuyas denuncias habían servido de base para deshacer

la trama y encarcelar a los republicanos. El gobierno hacía extensivo el indulto a “los demás

individuos de la misma clase que por sus errores o ignorancia pudieran haberse hecho acreedores

a la misma pena”57. El ejecutivo presidido por Narváez parecía dispuesto a ser magnánimo una

vez que había demostrado que tenía controlado el movimiento revolucionario, y en agosto

ordenó que si el consejo de guerra imponía alguna pena de muerte se suspendiera la ejecución,

para que el gobierno pudiera decidir lo que estimara conveniente.

Por lo que respecta a los paisanos tampoco sufrieron la pena capital. El 24 de julio Juana

Bellón, esposa de Manuel Carreras, pidió al gobierno que se aplicase a su esposo y a los demás

procesados el indulto que el ejecutivo había concedido a los que se habían rebelado contra el

gobierno en las provincias de Castellón, Valencia y Alicante durante los dos meses anteriores.

La esposa de Carreras alegaba que resultaba injusto que un delito menos grave, como era la

sospecha de conspiración, no estuviera comprendido en el mencionado indulto que perdonaba

la rebelión armada. Sin embargo, el consejo de guerra prosiguió tramitando la causa, “con

precipitación nunca vista en circunstancias normales”, por lo que Juana Bellón se desplazó a

Madrid para “implorar personalmente el indulto”, presentando una exposición a la reina a través

de Antonio del Ribero Cidraque. La petición de Juana Bellón fue apoyada por importantes

personalidades alicantinas, de todos los matices políticos -incluidas tres comunidades religiosas-,

que suscribieron dos exposiciones solicitando el indulto58. Finalmente la pena de muerte le fue

conmutada a Carreras por el destierro en Filipinas, donde permaneció hasta 1852.



59 B.O.P.A. 11-8-1848.

60 Idem. 6-10-1848.

61 A.G.M.S. 2ª/4ª/63; Operaciones de Campaña-Guerra Carlista (1848-1870). Esta documentación se encuentra
actualmente en el Servicio Histórico Militar de Madrid. Pese a que el legajo está catalogado como conflicto carlista,
el hecho de que formara parte del plan de Sendra, de carácter republicano, nos induce a considerarlo como tal. Así
lo considera también la prensa de la época. Vid El Heraldo, 3-11-1848. “Una partida republicana, mandada por
don Lorenzo Carreras, ignorando la dispersión de la gavilla de Sendra y marchando a reunírsele, logró ocupar el
pueblo de Guadalest y el pequeño fuerte abandonado que allí existe”.
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El clima de conspiraciones que se vivía en la provincia obligó al gobierno a autorizar la

formación de una partida de seguridad en el distrito de Alcoy, integrada por 45 hombres y

financiada por los ayuntamientos, con la finalidad de mantener el orden público, “persiguiendo

a los malhechores y protegiendo de todos modos las vidas y fortunas de los vecinos pacíficos y

honrados”59. El 28 de septiembre el capitán general declaró el estado de excepción de nuevo en

todo el distrito militar, “convencido por las intentonas revolucionarias que han tenido lugar en

diferentes puntos”60. Pero esta medida no pudo evitar que el 28 de octubre un grupo de

republicanos, mandados por Lorenzo Carreras, se sublevara y ocupara el castillo de Guadalest,

haciendo prisioneros a varios miembros de la guarnición. La ocupación del castillo formaba parte

del plan general de Sendra de sublevar toda la comarca de la Marina, plan que frustró la

actuación del ejército dispersando la gavilla, por lo que la rebelión de Carreras se encontró sin

el apoyo esperado y fue rápida y fácilmente sofocada. El día 28 el comandante de la provincia

González del Campillo ordenó que se dirigieran a Guadalest cuatro columnas, quedando sitiada

la fortaleza al día siguiente por fuerzas del ejército, de carabineros y de la guardia civil, más un

contingente de paisanos mandados por José Thous. Al día siguiente la fortaleza fue asaltada y

los rebeldes sometidos en dos horas, y es que la desproporción de las fuerzas enfrentadas era

abismal: frente a los 35 hombres que integraban la facción de Lorenzo Carreras, las fuerzas

gubernamentales sumaban más de 40061. El balance de la operación se saldó con la muerte de

un oficial de carabineros y varios heridos entre la tropa, la muerte de 6 rebeldes en el asalto al

castillo y el



62 A.G.M.S. Idem.

63 Ibídem. El comandante de la guardia civil de Alicante escribía al duque de Ahumada el 11 de noviembre: “En
cuanto a los partes salidos en la Gaceta de que V.E. hace mención, serán ciertamente los dados por D. José Thous,
jefe civil de Villajoyosa, sobre los que sólo haré a V.E. la observación de que en una operación militar en que se
hallaba mandando el comandante general de la provincia, y presentes dos coroneles, un comandante y varios
capitanes y oficiales del ejército con fuerza militar suficiente, no pudo tener aquel señor más participación que la
que haya querido contar y esto puede haberlo hecho del modo que le haya parecido al primordial objeto de realzar
su persona”.
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fusilamiento de 21 personas, entre ellas Lorenzo Carreras, vecinos de Casteu de Castells,

Parcent, Tárbena y Pamis.

La rebelión había sido vencida por las fuerzas militares, pero en la relación de los sucesos

de Guadalest que apareció en La Gaceta Thous se atribuyó un protagonismo que, según los

oficiales de la guardia civil, de los carabineros, de las fuerzas de infantería y del propio González

del Campillo, no le correspondió, ya que, aunque pretendió entrar en el castillo una vez que había

terminado el asalto, se lo impidió el jefe de los carabineros, argumentando que los rebeldes ya

estaban vencidos por las tropas, y que “si alguno de los suyos se introducía con él, podrían

tomarle aquellas por faccioso, respecto que iban vestidos con el traje del país”62.

Las noticias aparecidas en La Gaceta, en las que no se mencionaba el papel de la guardia

civil en el desenlace de los sucesos de Guadalest provocaron las protestas del inspector general

del cuerpo, el duque de Ahumada, así como del comandante de la guardia civil, de los oficiales

de carabineros y de infantería que habían tomado parte en el asalto del castillo, y del propio

González del Campillo63, quien calificó el relato que de los sucesos había hecho Thous como

“inexactitud maliciosa”, y pidió al jefe político de la provincia que diera publicidad a una

rectificación del parte dado por aquél. Sin embargo, Ramón de Campoamor eludió pronunciarse

sobre la petición del comandante general de la provincia, argumentando que no se creía

autorizado para emitir una opinión, dado que los sucesos ocurrieron antes de que se hiciera cargo

del gobierno provincial. González del Campillo recurrió entonces al gobierno solicitando un

resarcimiento moral por considerar ofensivo a su reputación y a



64 Ibídem.

65 B.O.P.A. 23-2-1849.
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la de las fuerzas del ejército, carabineros y guardia civil el parte dado por Thous. Pero el peso

de Thous en la provincia era grande y los favores hechos al gobierno, muchos. El ministerio de

la Guerra se limitó a manifestar la necesidad de que se hiciera “entender a los civiles de la

provincia de Alicante que no pueden hacer la calificación de los hechos de armas”, y a pedir que

reinara la armonía entre las diferentes autoridades, considerando de este modo zanjada la

cuestión64. Sin embargo, el gobierno era consciente de que el restablecimiento del orden público

se debía a la firme actitud del ejército, así lo reconocía en noviembre de 1848 cuando concedió

la gran Cruz de la Real Orden de Isabel la Católica a González del Campillo, por los servicios

prestados “para exterminio de las facciones, y muy particularmente por el mérito que ha

contraído en el asalto y toma del castillo de Guadalest”65.

En definitiva, los sucesos de 1848 se cierran con un éxito para el gobierno que no

encontró excesivas dificultades en vencer un movimiento débil y confuso al que le faltó apoyo

social, y que consiguió, por el contrario, que todos los grupos burgueses cerraran filas en torno

a las medidas de orden público puestas en práctica por el ejecutivo. El gobierno salió fortalecido;

mereciendo los aplausos de los grupos conservadores y de los gobiernos europeos por haber

contenido la oleada revolucionaria. En aras del pragmatismo y de los principios de orden y de

libertad, para los conservadores las medidas de fuerza quedaban legitimadas y veían en ellas un

elemento que despejaba el camino hacia la prosperidad, situación que los moderados quisieron

capitalizar, atribuyéndose de forma exclusiva las iniciativas en este sentido:

             “Cuantas mejoras se han hecho en los ramos todos de la administración las debe

España a nuestros amigos políticos. No porque el estremecimiento general que ha

conmovido a Europa haya dejado sentir aquí sus efectos hay razón para concluir que

el gobierno tiene la culpa de todo lo malo que sucede. Acaecimientos tan grandes

como
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      imprevistos han interrumpido la marcha de conciliación y de verdadero progreso que

emprendió el gabinete cuando hace un año obtuvo la confianza de la corona; pero ha

conservado el orden, y como el orden es la base del edificio social, puede decirse sin

hipérbole que a los que ahora gobiernan deberá el país la ventura que le espera el día

feliz en que se desarrollen los gérmenes de prosperidad que encierra en su seno”66.

Al mismo tiempo, las convulsiones del 48 sirvieron de excusa a los moderados para

emprender una tremenda diatriba contra los progresistas, incluso contra los más tímidos, a los

que acusaron de hacer demagogia entre el pueblo, y de tener un concepto falso de “soberanía”.

Para los moderados, la soberanía popular y el desorden, el caos social, eran términos casi

intercambiables, y así lo habían puesto de manifiesto los sucesos de 1848:

             “Pueblo es para ellos (para los progresistas) cualquier fracción de hombres

armados...., que logra derribar el gobierno violentamente y les entrega el poder... El

verdadero pueblo es el que en Valencia se levanta espontáneamente contra

losfacciosos, el que en Sevilla y en Madrid cierra los oídos a seducciones anárquicas

y deja el campo libre a la tropa para que combata y distinga bien a los enemigos del

trono”67.

La dictadura legal de Narváez fue aplaudida, como necesaria, por todos los sectores del

moderantismo, que apoyaron en el Congreso el uso hecho por el gobierno de la ley de poderes

excepcionales otorgada por las Cortes para prevenir los posibles ecos de la revolución francesa68,

que aunque no tuvo su correlato en España, sí dio paso a la esperanza, entre los sectores más

críticos con el régimen, de un futuro fraternal que “hará de la humanidad una familia común

-escribía Pastor de la Roca en 1849-, una sociedad virtuosa y
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benéfica, tal como la imaginó el espíritu de la Providencia al crearla”69. Ideas que evocaban los

principios doctrinales expuestos el 6 de abril de 1849 por un grupo de diputados y que darían

lugar a la formación del partido demócrata. Pero a finales de 1848 estas esperanzas resultaban

todavía utópicas y la realidad era que la represión de las convulsiones revolucionarias permitió

a los moderados consolidarse en el poder durante otros cinco años, marginando a los

progresistas, debilitados por la escisión del pequeño grupo de demócratas.




