
1 Los orígenes y evolución de la polémica sobre la revolución burguesa en Espada, hasta finales de la década de los
años setenta, han sido analizados por PEREZ GARZON, J. S.: “La Revolución Burguesa en Espada. Los inicios de
un debate científico, 1966-1979”, en TUÑON DE LARA, M. (Edi.): Historiografía española contemporánea.
Madrid, 1980.

2  VV.AA.: Crisis del Antiguo Régimen e industrialización en la España del siglo XIX. Madrid, 1977. En es te
volumen Tuñón de Lara escribe: “Que las trabas fuesen suprimidas no quiere decir que las relaciones de producción
en el campo cambiasen súbitamente”. P.12.
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VI.LA SOCIEDAD ALICANTINA A MEDIADOS DEL SIGLO XIX

1.LA HEGEMONIA DE LA BURGUESIA

Durante un cierto tiempo la historiografía española ha tomado como modelo de burguesía

la de aquellos países en que se había desarrollado un proceso de industrialización, como en el

Reino Unido, o se había operado un proceso de cambio político brusco, al estilo francés, liderado

por la burguesía1. Así, las burguesías inglesa y francesa se convertían en paradigmas que

decidían el carácter burgués -moderno- de una sociedad o su anclaje en las fórmulas del Antiguo

Régimen. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la revolución burguesa fue un proceso de

duración imprecisa, que no impuso de forma repentina las nuevas formas de la economía

capitalista2. Es decir, que en el nuevo modelo de sociedad que se fue configurando durante gran

parte del siglo XIX pervivieron viejas formas económicas y viejas relaciones sociales.

Efectivamente, aunque la revolución



3 José María JOVER realiza una síntesis  de esta visión en “El siglo XIX en la historiografía española contemporánea
(1939-1972), en El siglo XIX en España: doce estudios. Barcelona, 1974. P. 70-75. El debate sobre la revolución
burguesa todavía no se ha cerrado. Ver la reciente publicación de José A. PIQUERAS: “La Revolución burguesa
española. De la burguesía sin revolución a la revolución sin burguesía. Historia Social, nº 24. P.95-132.

4 TUÑON DE LARA. M.: Estudios sobre el siglo XIX español. Madrid, 1981 (primera edición, 1972). P.48-51.
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liberal había traído un cambio jurídico que permitió el desarrollo de un capitalismo agrario, el

capitalismo industrial era débil, insuficiente y dependiente del extranjero. Estos dos fenómenos

-ausencia de un cambio político brusco y débil industrialización- llevaron a los historiadores a

manejar el concepto de “revolución burguesa” con precaución. Se prefería hablar de “revolución

liberal”3 y se mostraban reticencias a la hora de aplicar a la sociedad española de la primera

mitad del siglo XIX el calificativo de “burguesa”. Esto era así porque se establecía una

identificación entre “burguesía” y “capitalismo”, sobre todo industrial, con lo que el ámbito vital

de la burguesía quedaba reducido a los núcleos industriales de Cataluña y del norte, y a algunas

ciudades del litoral4.

Detrás de esta concepción estaba la imagen de un siglo XIX sin revolución política ni

social. Y aunque sí se admitía la existencia de un cambio institucional, se minimizaban sus

efectos hasta el punto de considerar que las bases socioeconómicas del Antiguo Régimen habían

quedado poco menos que intactas, condicionando un futuro de atraso económico plasmado en

la falta de industrialización. La historiografía iba asumiendo que se habían producido cambios

a nivel político que pusieron fin a la monarquía absoluta y condujeron a la construcción del

Estado liberal, y transformaciones de carácter jurídico que configuraron un nuevo concepto de

propiedad absoluta y “perfecta”, frente a la propiedad compartida e “imperfecta” del feudalismo.

Estos cambios permitieron hablar de “revolución burguesa”, pero ésta se consideró insuficiente,

por cuanto cristalizó en un régimen liberal muy recortado, al servicio de ciertos sectores

oligárquicos, hegemónicos durante todo el siglo XIX, e impregnados de un elevado grado de

inmovilismo. Esto era así porque el cambio se había operado mediante un pacto entre bur-



5 FONTANA, J.: Cambio económico y actitudes políticas en la España del siglo XIX. Barcelona, 1973. P. 161. El
pacto entre nobleza terrateniente y burguesía liberal se hizo necesario ante el fracaso del reformismo absolutista y
el miedo al campesinado, por lo que “los terratenientes feudales hubieron de admitir que el viejo orden no podía ser
restaurado y, antes de dejar que los campesinos acabasen de liquidarlo por su cuenta, prefirieron pactar con la
burguesía para la mutua defensa de sus propiedades” (FONTANA. J.: La crisis del Antiguo Régimen, 1808-1833.
Barcelona, 1979. P.49)

6 ROMANELLI, Raffaele: “Prólogo” a PONS, A. y SERNA, J.: La ciudad extensa. La burguesía
comercial-financiera en la Valencia de mediados del siglo XIX. Valencia, 1992. P. 13.

Romanelli también señala para el caso de Italia que “la dependencia de los modelos extranjeros de
modernización es un dato estructural en la historia de la opinión pública ya desde la época de la invasión francesa
a finales del siglo XVIII, cuando se habla en sentido polémico de ‘revolución pasiva’ para indicar el carácter
derivado (y, por tanto, incompleto y distorsionado) de las transformaciones”, ROMANELLI, Raffaele: “A propósito
de la burguesía. El problema de la élite terrateniente en la Italia del ochocientos”, en Borja de RIQUER (Edi): “La
historia en el 90” Ayer, no 2. Madrid, 1991. P. 31

7 MILLAN, J.: “Els  inicis  revolucionaris  de la societat valenciana contemporània. Revolució, canvi social i
transformacions econòmiques, 1780-1875”, en AZAGRA, J., MATEU, E. y VIDAL, J. (Eds.): De la sociedad
tradicional a la economía moderna. Estudios de historia valenciana contemporánea. Alicante, 1996. Jesús Millán
señala que “el pressumpte model normatiu per al triomf de la societat burgesa ha estat reemplaçat per l’estudi
d’aquelles ‘vies especifiques’ que tradicionalment es situaven en l’apartat de ‘desviacions’, les revolucions
‘incompletes’, carregades de ‘supervivències feudals’ o que amagaven malament, com proposà Arno Mayer, la
pervivència de l’antic régim’..” P. 126.
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guesía y nobleza, con la monarquía como árbitro5. Por lo tanto, se admitía un cambio jurídico

y político, pero de consecuencias sociales muy limitadas.

Investigaciones recientes, sin embargo, están poniendo en cuestión esa imagen de

inmovilidad. Como ha señalado Raffaele Romanelli, se está produciendo un cierto revisionismo

entre los historiadores al abordar el estudio de los países que, como Inglaterra y Francia, fueron

el núcleo del cambio y se tomaron como modelos absolutos, de manera que “se someten ahora

a lecturas que permiten rescatar elementos de conservación anteriormente olvidados”, mientras

que los análisis de las regiones alejadas de los “epicentros revolucionarios y que se manifestarán

más atrasados en el seguimiento de esas transformaciones, tienden a identificar y a detectar,

sobre todo, los signos de dicho cambio que se esconde bajo la presunta inmovilidad”6.

La historiografía más actual pondera los cambios producidos en la etapa final del Antiguo

Régimen y destaca la variedad de casos que se apartan del arquetipo de revolución liberal, de

modo que éste, de norma, pasa a ser algo excepcional7. Hay que tener en cuenta, además, que en

el proceso de transición del Antiguo Régimen al liberalismo se observa una aproximación de

intereses entre



8 ROBLEDO HERNANDEZ, R.: “Revolución burguesa en España: la reconversión de los privilegiados”, Estudis
d’Història Contemporània del País Valencià, nº 6. P.81-95. Robledo subraya las dificultades de ciertos grupos
nobiliarios para captar el excedente agrario por métodos tradicionales a finales del Antiguo Régimen, lo que les
llevaría a aproximarse a la burguesía. MALUQUER, J.: El socialismo en España, 1833-1868. Barcelona, 1977.
Maluquer considera que el aburguesamiento de la nobleza es anterior a la abolición de los señoríos y mayorazgos.
Su integración en la burguesía es ya evidente desde los inicios del proceso revolucionario, y esa aproximación le
permite beneficiarse del cambio. P.37. ARDIT, M., GARCIA. C., MORANT, I. i RUIZ, P.: “Estructura i crisi del
règim senyorial al País Valencià”, L’Espill, nº 3. Valencia, 1979. Estos autores subrayan que durante el siglo XVIII
y, dentro de un marco feudal, se desarrollaron relaciones capitalistas de producción: “El manteniment de les
estructures feudals no impedí que un redüit, si bé important, nombre de famílies consolidassen una sólida posició
económica al segle XVIII. L’avinentesa alcista del segle afavorí els  propietaris  amb excedents comercializatbles.
Per altra banda, l’análisi de les relacions de producció existents tant al camp com al artesanat, evidencien que al
segle XVIII alguns importants propietaris de terres o negociants estableixen, amb altres sectors de població,
relacions econòmiques que apunten cap al capitalisme..”P. 73.

9 RUIZ TORRES, P.: “Algunos aspectos de la revolución burguesa en España”, en Le jacobinisme. Barcelona, 1990.
P.9-39. También “Del Antiguo al Nuevo Régimen: carácter de la transformación”, en VV. AA.: Antiguo Régimen
y liberalismo. 1 Visiones generales. Homenaje a Miguel Artola. Madrid, 1994. P. 159-193.
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ciertos sectores de la burguesía y de la nobleza, como consecuencia de los cambios sociales

operados bajo el absolutismo8 . La adaptación de una parte de la nobleza a las formas capitalistas

de explotación de la tierra durante el Antiguo Régimen le permitió seguir ocupando un lugar

destacado en la jerarquía social después de la revolución, de modo que pudo llegar en

condiciones de aprovechar la posibilidad que le ofrecía el moderantismo de participar no sólo

en la “gran política” nacional, sino también en la política local, bien de forma directa, bien a

través del personal subalterno de los “apoderados”, representantes y garantes de sus intereses.

La revolución jugó, pues, un papel fundamental en la articulación de las relaciones entre las

clases sociales y en su definición política, pues seleccionó de entre la clase dominante, lo que

sería el grupo dirigente de la nueva sociedad, integrado por nobles y burgueses9.

Enrique Giménez ha subrayado las prácticas económicas de carácter capitalista de un

sector de la nobleza alicantina del setecientos, cuyos mecanismos de acumulación se basaban en

la cesión de sus tierras en arrendamiento a corto plazo y su actuación como cosecheros de vino,

llegando incluso a comprar uva a otros pequeños propietarios para elaborarlo, de modo que este

sector de la nobleza -en



10 GIMÉNEZ, E.: Op. cit. P.403-404.. Además, como señala J. PIQUERAS, estas familias controlaban la
elaboración del vino fondillón, el más apreciado y que gozaba de mayor demanda (La vid y el vino en el País
Valenciano, Valencia, 1981 P.46). Joaquim SERRANO I JAEN ha puesto de manifiesto también para Elche el
acercamiento de las actitudes y el comportamiento de la nobleza a la burguesía. De patricis a burgesos (Les
transformacions d’una oligarquia terratinent; Elx 1800-1855). Alicante, 1995.

11 MILLAN, J.:”Els  inicis  revolucionaris..” Op. cit. P.134. También, del mismo autor, “Treballadors i burgesos en
una societat de ciutadans”, Afers, nº 11-12. BURDIEL, I.: La política.., también “Dret, compromís..” Op. cit. y
“Revolució liberal i moderantisme burgés: 1833-l866”, en RUIZ TORRES, P.: Història del País Valenciá. Vol. V.
Epoca contemporània. Barcelona, 1990. ROMEO, Mª.C.: “Teoría política y exaltación social en los orígenes del
liberalismo ‘exaltado’: la oposición al gobierno Bardají-Feliu, 1821-1822”, en Le Jacobinisme, Barcelona, 1990.

12 El fenómeno de la discontinuidad ha sido señalado para Valencia por PONS, A. y SERNA, J.: La ciudad
extensa..” Op. cit., y más recientemente, “En buena compañía. Los burgueses  valencianos a mediados del siglo
XIX”, en AZAGRA, J., MATEU, E., VIDAL, J. (Eds): De la sociedad.. En Alicante Enrique GIMENEZ también
ha detectado la discontinuidad social. El sector comercial del siglo XVIII estaba constituido por un núcleo de
comerciantes extranjeros, principalmente franceses, que se adaptaron rápidamente y adquirieron la nacionalidad
española para aprovechar más fácilmente las oportunidades de beneficio que ofrecía la comercialización de los
productos agrarios y la importación de artículos destinados fundamentalmente a la corte. Pese a todo, estos
comerciantes no constituían un grupo social integrado y, aunque compraron inmuebles urbanos, su inversión en
tierras fue reducida. La crisis  de finales del siglo XVIII y la Guerra de la Independencia determinaron una
reestructuración del comercio urbano, provocando la aparición de una nueva generación mercantil (Op. cit. P.405),
que amplió su campo económico a la adquisición de tierras y al crédito (CUEVAS, J.: Crédito privado y
acumulación de capital en el sur del País Valenciano. Alicante, 1770-1880, citado por Jesús MILLAN: “Els inicis
revolucionaris..” Op. cit.). En Elche, Joquim SERRANO señala el ascenso de nuevos propietarios de origen burgués
y campesino a raíz de la desamortización de Godoy, de modo que el panorama social ha cambiado de forma
significativa a la altura de 1837 con respecto a principios de siglo. La pequeña nobleza local ha sido desplazada por
la burguesía agraria y mercantil (Op. cit. P. 194 y 204). En Orihuela, junto a la tradicional ascendencia de los Roca
de Togores -el conde de Pinohermoso y el marqués de Molins-, a mediados del siglo XIX el panorama político está
dominado por sectores burgueses, entre los que destacan los Rebagliato, Adalid, Sorzano, etc. (MILLAN, J.: “Els
inicis..” Op. cit. P. 136).

335

el que se encuentran los Scorcia, barón de Finestrat, Burgunyo, Fernández de Mesa, Pérez de

Sarrió (marqués de Algorfa)- ejerce una cierta función empresarial10. Esto no significa negar el

carácter revolucionario de la ruptura entre el Antiguo Régimen y el liberalismo. Es más, en el

País Valenciano predominaron en ciertos momentos del proceso los elementos más radicales11,

lo que favoreció la movilidad social y la discontinuidad entre las élites12, concluyendo en la

formación de un bloque de poder hegemónico a la altura de 1840, integrado por comerciantes

y propietarios de tierras vinculados al mundo del crédito y los negocios inmobiliarios.



13 La idea de transición no violenta está presente en las obras recientes que se han ocupado del primer tercio del siglo
XIX, tras el abandono por el liberalismo de la táctica insurreccional. Irene CASTELLS: La utopía insurreccional
del liberalismo. Torrijos y las conspiraciones liberales de la década ominosa. Barcelona, 1989. A.M. GARCIA
ROVIRA: La revolució liberal a Espanya i  les classes populars. Vic, 1989. De la misma autora. “Liberalisme ‘no
respectable’ i poble menut urbá: bullangues i revolució liberal (1832-1835)”, Recerques, nº 22. Barcelona, 1979.
I. BURDIEL: “Dret, compromís...” Op. cit. También, La política de los notables... Pedro RUIZ sugiere que “potser
no seria la feblesa económica de la burgesia com a classe, sinó la seua divisió política, que era una conseqüència
de l’origen social molt distint de les seues diverses fraccions, el que ens expliqués el fracás de la via insurreccional
del 1820” (“Liberalisme i revolució a Espanya”. Recerques, nº 28. Barcelona, 1994. P.63).

14 GARCIA SANZ, A.: “Crisis  de la agricultura tradicional y revolución liberal. 1800-1850, en VV. AA-.: Historia
agraria de la España contemporánea. Vol I. Barcelona, 1985. P. 14.

15 TUÑON DE LARA. M.: en Crisis del Antiguo Régimen.. P. 13.

16 RAMOS SANTANA, A.: La burguesía gaditana en la época isabelina. Cádiz, 1987. P.26-28.

17 Refiriéndose a la burguesía española, Fontana plantea que “un concepto tan amplio tiene tan sólo un valor
descriptivo general y no permite identificar un grupo social que actúa coherentemente”. FONTANA, J.: “La
burguesía española, entre la reforma y la revolución (1808-1868), en VV. AA: Revueltas y revoluciones en la
historia. Salamanca, 1990. P. 126.
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El carácter pausado de la transición del Antiguo Régimen al liberalismo13 y la

aproximación de intereses entre burguesía y nobleza sirvieron de argumento para desvirtuar el

carácter de la revolución y de la sociedad burguesas. Se apuntaba que la revolución no había

traído una transferencia masiva de propiedad. Sin embargo, no es éste el factor fundamental para

determinar la virtualidad o no de la revolución burguesa. Lo verdaderamente esencial, como

afirma Angel García Sanz, es que cambie la naturaleza de la propiedad, “aunque ésta permanezca

en las mismas manos, y que simultáneamente se transforme el marco jurídico-institucional de

la actividad agraria, de forma que, barridas las viejas instituciones, los agentes económicos

puedan tomar decisiones en libertad sobre el empleo de los factores productivos y de los

productos obtenidos”14.

Por lo tanto, “¿revolución burguesa? Sin duda”1 5, pero lo que no parece estar tan claro

es qué se entiende por burguesía. Ciertamente, el concepto de “burguesía” resulta de difícil

definición, entre otras razones porque no se trata de una idea estática, sino cambiante a lo largo

del tiempo16, y además no es un concepto unívoco17, de ahí que tal vez sea más apropiado hablar

no de burguesía, sino de burguesías, que surgen y se desarrollan al compás de la revolución

liberal y van creando las bases para el desarrollo de una economía de mercado en conso-



18 MILLAN, J.: “Burgesia i canvi social a l’Espanya del s. XI”', Recerques, nº 28. P.78-80. Según Millán, la política
moderada “suposà un primer intent de consolidació postrevolucionària que, tot i magnificar el protagonisme de les
clases mitjanes, mirava de garantir el monopoli d’una peculiar oligarquía mixta... en la qual es fusionaren... la gran
noblesa terratinent i una cúpula d’homes de negocis afavorits pel poder, amb el suport de l’exercit i de l'Església”.
P.78.

19 MILLAN, J.: “Els inicis...” Op. cit. P. 137.

20 No parece, por tanto, que se dé en Alicante el fenómeno que señaló Tuñón de Lara cuando planteaba la cuestión
de la hegemonía social durante la Década Moderada en España. Según el profesor Tuñon, las oligarquías que
ocuparon el poder entre 1844 y 1854 estaban constituidas por personas de diversa procedencia social: “unos son
emanación de las clases tradicionalmente dominantes, los otros, salidos de las clases medias se ponen a su servicio”
(Estudios sobre el siglo XIX español. Op. cit. P.55). Es ese dominio de las viejas clases sobre los grupos burgueses
lo que no está tan claro en el Alicante de la Década Moderada.
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nancia con sus intereses. En este sentido, es preciso subrayar el papel que el Estado liberal jugó

en el desarrollo de la burguesía como clase, y lo que supuso la política practicada por los

moderados de cara a la articulación de un bloque dominante en el que confluían los intereses

agrarios de los propietarios de tierras y los intereses comerciales de la burguesía, pese al empeño

de los publicistas doctrinarios en difundir una imagen del moderantismo como defensor de las

clases medias18.

Desde esta perspectiva podemos afirmar que a mediados del siglo XIX el grupo

hegemónico en la sociedad alicantina lo constituye una élite formada por una fracción de la

burguesía comercial y la antigua nobleza. Este bloque de poder tiene un carácter netamente

burgués, y la presencia de nobles en él -el conde de Casa-Rojas, el barón de Finestrat, el marqués

de Algorfa, el conde de Santa Clara, entre otros- no desdibuja ese carácter. Se trata de una

nobleza interesada en las actividades económicas, que contempla la propiedad como algo

dinámico, generador de rentas, y susceptible de mejoras mediante la inversión. Su pragmatismo

le llevó a separarse del absolutismo y adherirse al liberalismo, en un intento de no perder el

control sobre la sociedad local. Se trata del liberalismo de los terratenientes nobles19. Esta

oligarquía de nobles y burgueses manifiesta un importante nivel de cohesión que deriva de su

status económico, de su modo de vida, de su ascendencia sobre el conjunto social. Se trata del

grupo rector de la vida ciudadana, en el que se produce un trasvase de valores, pero en el que las

fuerzas dominantes son las burguesas20. No se trata, naturalmente, utilizando la expresión de



21 La Nave. 11-6-1848.
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Pons y Serna, de una burguesía “manchesteriana”, porque su prosperidad no se basa en el

capitalismo industrial, pero ello no desdice su interés por el desarrollo económico capitalista, su

pragmatismo, su optimista confianza en el progreso material como condición del progreso moral,

su sintonía con el “espíritu del siglo”, tal y como exponía el semanario alicantino La Nave:

             “A poco que se reflexione se conoce fácilmente que la inteligencia se ha

desarrollado en el sentido de las buenas doctrinas, y que hoy ni extendemos nuestra

ambición a tierras lejanas, ni nos preocupan las costumbres caballerescas de la edad

media, ni nos entretenemos en desfacer ofensas imaginarias, como el hidalgo de la

Mancha; sino que lejos de todas estas bagatelas, que así pueden llamarse las cosas

que importan tan poco al bienestar del país, procuramos averiguar los medios que nos

lleven a este objeto privilegiado. No sin fundamento se ha dicho que el siglo actual es

de positivismo. Así es en efecto: las mejoras reales, en lo moral como en lo material,

dominan la mente de la generación que vive, y no han de ser para ella infructuosas

las más sublimes facultades que ha recibido de la mano del criador.

       (..) Ya hemos dicho en otra ocasión que cuando hablamos de mejoras materiales

no entendemos separarlas de las morales que más convienen a la naturaleza espiritual

del hombre, sino que las reputamos tan íntimamente enlazadas con éstas, que lejos de

excluirlas contribuyen por el contrario a desarrollarlas y arraigarlas más en todas

las clases de la sociedad”21.

Imagen ésta que cuadra mal con el perfil del burgués liberal que trazó en su día el

profesor Luis Diez del Corral:



22 DIEZ DEL CORRAL, L.: El liberalismo doctrinario. Madrid, 1984 (cuarta edición). P.485.
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             “No; nuestros liberales no serán verdaderos burgueses; esos burgueses europeos

comedidos, utilitarios y sensatos; nuestros liberales continuarán viendo el mundo

desde una perspectiva que, por secularizada que esté, sigue siendo la del hidalgo

español, un hidalgo disparatadamente quijotesco que en la aurora entusiasta del gran

capitalismo continúa luchando con los molinos y se muestra sobrecogido por los

batanes, y que, mientras los europeos de su tiempo se afanan en traer una prosperidad

insospechada a su país, él lo destroza, lo desangra y lo despedaza, movido por un

anhelo insaciable, alto, digno y trágico, que como caído de un mundo superior no

puede satisfacerse con los bienes de éste”22.

En el Alicante de mediados del siglo XIX son los propietarios de tierras e inmuebles

urbanos y los comerciantes quienes coronan la jerarquía social. Son quienes controlan los bienes

de producción y de intercambio, asumen como uno de los valores supremos la defensa de la

propiedad individual y la búsqueda de la maximización del beneficio en un mercado integrado

y libre de trabas físicas y fiscales, apuestan por el desarrollo económico no sólo desde la

agricultura y el comercio, sino desde otros sectores, como el turismo, el crédito o los servicios,

entienden la actividad económica como elementos activos y no como meros rentistas, y

manifiestan un temor común hacia el desbordamiento de las pasiones populares.

Si uno de los rasgos fundamentales que definen a la burguesía es su poder económico,

podemos establecer una primera relación entre este grupo social y el de los mayores

contribuyentes, para lo cual utilizaremos el reparto de contribuciones que efectúa el intendente

de la provincia en julio de 1848 para pagar al gobierno un anticipo forzoso de 100 millones de

reales, exigido por Real Decreto de 21 de junio del mismo año. El reparto se efectúa tomando

como base el importe de las cuotas que pagan los contribuyentes de cada pueblo por
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contribución territorial e industrial, superior a 300 reales. Según se observa en el cuadro XLVII,

la distribución de la riqueza en la provincia es muy desigual. Más de la mitad de los

contribuyentes de más de 300 reales se concentran en ocho poblaciones, el 43% se reparten entre

cincuenta y dos poblaciones, mientras que sesenta y cuatro municipios acogen cerca del 6%

restante.

CUADRO XLVII

DISTRIBUCION PROVINCIAL DE LOS CONTRIBUYENTES DE MAS DE 300 REALES

Clase Nºde poblaciones Contribuyentes %

A     8 2.020   51’10

B   52 1.700   43’00

C   64    233     5’90

TOTALES 224 3.953 100,00

Fuente: B.O.P.A. 5-7-1848

A. Poblaciones con más de 100 contribuyentes que pagan más de 300 reales por contribución territorial e industrial.

B. Idem 10-100. C. Idem. con menos de 10.

CUADRO XLVIII

MUNICIPIOS CON MAS DE CIEN CONTRIBUYENTES DE CUOTA SUPERIOR A LOS

300 REALES

Municipio Contribuyentes % Cuota en %

Orihuela    439 11’10 13’81

Alicante    414 10’47   9’32

Elche    342   8’65 11’48

Alcoy    300   7’58   8’46

Cocentaina    170   4’30   3’85

Villena    141   3’56   4’12

Aspe    109   2’75   2’27

Pego    105   2’65   2’55

TOTALES 2.020 51’10 55’86

Fuente: B.O.P.A. 5-7-1848

Las zonas que practican una agricultura especializada orientada a la exportación, como

Orihuela, Elche o Aspe, y las ciudades donde existe un impor-



23 MADOZ comentaba: “En ningún punto de España se encuentra un cultivo más esmerado que en la provincia de
Alicante, ni mayor variedad de producciones comparables por lo delicado y fino de su gusto a los mejores que
rinden los suelos destinados con especialidad a cada una”. Y se lamentaba: “Más abundantes de lo que en el día
son, y si es posible más variadas serían las producciones, si los alicantinos pudieran conseguir alguna pequeña
parte de las aguas del Júcar; en este caso la provincia de Alicante nada tendría que envidiar ni a la Italia ni a la
Grecia” (Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico..). Madrid 1849. Edición facsimilar. Alicante, 1995. P. 64.

24 B.O.P.A. 5-5-1844
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tante componente comercial e industrial son las que reúnen el mayor número de mayores

contribuyentes, es decir la mayor cantidad de riqueza, sobre la cual gravita más de la mitad de

la cuota de contribución (Cuadro XLVIII).

Propietarios y comerciantes constituyen el grupo social que domina y controla las

instituciones, disfruta de los niveles de renta más altos y ejerce sobre el conjunto de la sociedad

una ascendencia que provoca entre los grupos inferiores una actitud de mímesis. Resulta una

evidencia que la tierra es la primera fuente de riqueza y, por lo tanto, los propietarios de este

medio de producción son los que coronan una sociedad altamente estratificada y jerarquizada

-aunque ciertamente fluida en el sentido de permitir el ascenso social-, que encierra unos grandes

niveles de desigualdad. Las fuentes fiscales, pese a sus posibles carencias derivadas de

ocultaciones o falsedades, permiten aproximarnos a la estructura y organización de la sociedad

alicantina, pero sobre todo al conocimiento de los grupos sociales dominantes. En general, el

peso de la actividad agraria, y por lo tanto, de las rentas procedentes de la tierra es abrumador23.

La Contribución General de Culto y Clero de 184424, que grava tanto la riqueza de origen

territorial, como las rentas derivadas de la actividad comercial e industrial nos permite hacemos

una idea de la importancia y distribución de las actividades económicas en la provincia. El

81’29% de la cuota a recaudar lo es en concepto de riqueza territorial y pecuaria, mientras que

las actividades comerciales e industriales solamente aportan el 8’71% restante.

El cuadro XLIX muestra la escasa importancia de las actividades secundarias y terciarias

en la provincia, y el alto grado de concentración de las
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mismas en muy pocos municipios. De los 440.957 reales que correspondía pagar por riqueza

comercial e industrial, cerca de50% los aportan Alicante, Alcoy, Orihuela y Elche, siendo las dos

primeras localidades donde las actividades secundarias y terciarias alcanzaban mayor

importancia. Los comerciantes alicantinos y los industriales alcoyanos proporcionan cerca de

35% de la cuota.

CUADRO XLIX

LA ACTIVIDAD CONERCIAL E INDUSTRIAL SEGUN LA CONTRIBUCION

DEL CULTO Y CLERO DE 1844

Población Cuota (rs.) %

    Alicante 106.067 24’05

    Alcoy   45.067 10’42

    Orihuela   34.695   7’86

    Elche   19.279   4’37

    Denia   14.844   3’36

    Villena   12.711   2’88

    Monóvar   10.991   2’49

    Torrevieja y La Mata     9.899   2’24

    Novelda     9.465   2’14

    Villajoyosa     8.805   1’99

    Aspe     7.343   1’66

    Almoradí     7.158   1’62

    Cocentaina     6.515   l’47

    Elda     6.289   1’42

    Jijona     6.131   1’39

    Benidorm     4.707   1’06

    Altea     4.465   1’01

    TOTAL 314.431 71’30

Fuente: B.O.P.A. 5-5-1844



1 A.M.A. Armario 7. Libro 98

2 B.O.P.A. 17-7-1845

3 La renta total en realidad es de 1.364.685, pero se hace una adición de 64.145 reales hasta completar la cifra inicial;
y la adición en la cuota de contribución es de 2.305 reales hasta completar los 50.233. El cupo asignado es 100.467
reales de los que se reparten la mitad, es decir 50.233 reales. A.M.A. Armario 7. Libro 98.
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2.LA ESTRUCTURA SOCIAL DE LA CIUDAD DE ALICANTE.

2.1.El dominio de propietarios y comerciantes

Según la Contribución del Culto y Clero de 18451 existían en la ciudad de Alicante y su

término 4.192 contribuyentes, que representaban, sobre un total de 17.282 habitantes2, el 24’25%

de la población. Sobre una renta total de 1.428.830 reales se realiza el reparto de las cuotas

individuales, aunque solamente en la parte territorial3. Como se observa en el cuadro L existía

una gran desigualdad entre los niveles de renta de los contribuyentes territoriales. Veintiséis, que

representan menos del 1% del total, detentan más del 20% de la renta, mientras que, en el otro

extremo, cerca del 95% de los contribuyentes, no llegan a absorber ni la mitad de la renta.
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CUADRO L

NIVELES DE RENTA, SEGUN LA CONTRIBUCION

DEL CULTO Y CLERO DE 1845

Tramos Nº Contr. % Renta Contribución en %

A    11     0’26   195.667   14’6

B    15     0’36   112.983     6’9

C   212     5’05   419.554   30’9

D 3.954   94’33   700.626   47’6

TOTALES 4.192 100’00 1.428.830 100’0

Fuente: A.M.A. Armario 7. Libro 98

A. Más de 10.000 reales. B. 5.000-10.000 r. C. 1.000-5.000 r. D. Menos de 1.000 r.

Entre las principales rentas de la ciudad (Cuadro LI) se encuentran las que detentan una

serie de nobles (como los condes de Casa-Rojas y Soto-Ameno, el barón de Finestrat, el marqués

de Algorfa, la condesa de Almodóvar, el barón de Cortes) y un grupo de burgueses propietarios

de tierras, muchos de los cuales, como tendremos ocasión de ver, ejercen una importante

actividad mercantil.

CUADRO LI

LAS RENTAS MAS ALTAS (En reales).

Contribuyente Renta

                                   Conde de Casa-Rojas 40.820

                                   Conde de Soto-Ameno 32.985

                                   Herederos de M. Bonanza 21.390

                                   Barón de Finestrat 21.210

                                   Marqués de Algorfa 19.135

                                   Guillermo Gormán 17.339

                                   Mariano Oriente 16.590

                                   Hermanos Vassallo 13.795

                                   J. Rovira Pobil 11.685

                                   Antonio Campos y Gil 11.439

                                   Condesa de Almodóvar 10.669

                                   Herederos de Esteban Die  8.405

                                   Barón de Cortes  8.239

                                   José Enríquez de Navarra  8.180

                                   Jaime Maisonnave  6.210



4 RAMOS HIDALGO, A.: Evolución urbana de Alicante, Alicante, 1984. P. 246-47.
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                     José Morales 6.205

                     Tomás España 6.050

                     Ramón Izquierdo 5.910

                     Miguel España 5.705

                     Vicente Palacio 5.555

                     Teresa Martínez 5.465

                     Fco. Martínez Morales 5.380

                     Pedro Beltrán 5.195

                     José Lafont 5.075

                     Francisco Bushell 5.025

                     Antonio Ferrer 5.000

Fuente: A. M. A. Armario 7, Libro 98

Aunque la principal fuente de riqueza de la ciudad era el comercio, no era el sector

terciario el más importante en cuanto a población ocupada. A comienzos de los años cuarenta

el sector primario daba trabajo al 42’6% de la población activa, el secundario al 28’2% y el

terciario al 29’1%. Hay que precisar que, según Antonio Ramos, el sector primario aparece

infravalorado, dado que el censo de 1841 solamente recoge la población del casco urbano, y no

la de las partidas, donde se concentraba la población rural4. Estos datos coinciden a grandes

rasgos con la estructura socio-profesional de la población de la ciudad en 1846, aunque con

algunas diferencias: mientras que el sector primario ha bajado al 33’4% de la población activa,

el sector secundario permanece prácticamente igual, en el 29’4%, y el sector terciario pasa a

representar el 37’1% de la población activa. Aunque los progresos del capitalismo inciden en una

redistribución de los sectores económicos, creemos, como sugiere Rosa Ana Gutiérrez Lloret,

que la disminución del sector primario se debe a la crisis agraria que padecía Alicante -y que

tendremos ocasión de analizar más adelantecomo consecuencia, entre otros factores, de la sequía

que azota a la provincia durante los años cuarenta, y que propició un importante movimiento

migratorio. El aumento del sector terciario resulta engañoso, pues hay que relacionarlo



5 GUTIERREZ LLORET, R.A.: “Los padrones municipales como fuente para el análisis de la estructura
socio-profesional: Alicante 1846-1889”, en Estudis sobre la població del País Valenciá. Valencia 1988. Vol.I. P.
147-157.

6 GIMENEZ. E.: Op. cit. P. 204-207.

7 A.M.A. Borrador General de los establecimientos públicos de la ciudad de Alicante, 1842. Arm. 3. Legajo 32.
Olim Diversonim.
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con la presencia masiva de jornaleros en la ciudad, que realizaban tareas no agrarias5.

El sector secundario experimentó a lo largo del siglo XIX una crisis en beneficio del

sector terciario. En 1821 había 416 artesanos cuyas utilidades se evaluaban en 365.700 reales,

mientras que 62 comerciantes mayoristas disponían de utilidades por valor de 616.000 reales.

En 1837 había 233 artesanos que pagaban 41.250 reales de contribución, frente a 169

comerciantes que pagaban 275.045 reales. Es decir, en 1821 el 34’5% de los contribuyentes

pertenecía al sector secundario y disponía del 17% del valor total de las utilidades, mientras que

en 1837 los contribuyentes pertenecientes al sector secundario habían descendido al 23’6% y sus

utilidades sólo suponían el 9’4% del valor total6. Según un padrón de los establecimientos

públicos realizado en 1842 había en la ciudad 9 puestos ambulantes, 43 negocios de poca

consideración y 554 puestos fijos, 250 dedicados a tareas artesanales y 254 a actividades

comerciales, de transporte o servicios7 (Cuadro LII). Entre los más frecuentes de estos

establecimientos, es decir, aquellos que se encontraban repartidos por todo el casco urbano,

predominaban los que se podrían incluir en el sector terciario.



8 A.H.P.A. Hacienda. Libro 1232. Recaudación del subsidio de la industria y el comercio de la capital y su reparto,
1844.
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CUADRO LII

ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS MAS FRECUENTES EN 1842

SECTOR SECUNDARIO SECTOR TERCIARIO

Establecimiento Número Establecimiento Número

Zapateros 35 Tabernas 88

Carpinteros 34 Abaceros 40

Sastres 28 Carreteros 39

Tejedores 9 Ultramarinos 23

Aperadores 8 Sangradores 7

Horno y panadería 16 Cerrajeros 9

TOTALES 139 197

FUENTE: A.M.A. Borrador General de los establecimientos públicos de la ciudad de Alicante, 1842. Arm. 3. Legajo

32. Olim Diversonun

En 1844 una fuente de carácter fiscal8 confirma el mayor peso específico que van

cobrando las actividades terciarias, principalmente las relacionadas con el comercio, frente a las

secundarias (Cuadro LIII). A mediados de los años cuarenta pagaban el subsidio industrial y

comercial 344 personas, de las que 136 -el 39’5%- pertenecían al sector secundario y 208 -el

60’5%- al terciario. Los contribuyentes de más de 500 reales pertenecían todos al sector terciario,

eran comerciantes mayoristas y representaban tan sólo el 5’23% del total. Los contribuyentes que

pagaban cuotas comprendidas entre los 250 y los 500 reales, que suponían el 20%, ejercían

también por abrumadora mayoría actividades incluidas en el sector terciario -junto a

comerciantes aparecen médicos, abogados, escribanos, arquitectos, corredores, procuradores, etc.

Es en el último tramo de contribución, menos de 250 reales, donde predominan las profesiones

artesanales: de los 257 contribuyentes, más de la mitad son artesanos.



9 El Mensajero, 21-1-1847.

10 Ibídem.

11 Ibídem.

12 JOVER, N.C.: Reseña.. P.250.
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CUADRO LIII

ESTRUCTURA DEL SUBSIDIO INDUSTRIAL Y DE COMERCIO DE 1844

Tramos Contribuyentes S. 2º Contribuyentes S. 3º

                Más de 1.000 r. - 8

                500 a 1.000 r. - 10

                250 a 500 r. 4 65

                Menos de 250 r. 132 125

                TOTAL 136 208

Fuente: A.H.P.A. Hacienda. Libro 1232. Recaudación del subsidio de la industria y el comercio de la capital y su

reparto, 1844.

Hay que incluir también en el sector secundario la fábrica de tabacos que se estableció

en la ciudad por Real Orden de uno de mayo de 1800, y que en 1847 daba trabajo a cerca de

3.000 mujeres, que “no tenían otro modo de procurarse su subsistencia”9. A finales de los años

cuarenta era ésta una industria próspera que contaba con 2 talleres de cigarros habanos, 7 de

cigarros mixtos, 15 de comunes y uno de tabaco picado, suministraba sus productos, además de

a la provincia de Alicante, a las de Albacete, Murcia, Barcelona, Gerona, Lérida, Tarragona y

Baleares y se proyectaba ampliar los talleres y dar trabajo a 1.500 mujeres más10.

Las condiciones laborales de las trabajadoras eran lamentables, pues a unos salarios de

miseria que no bastaban “para ganar una subsistencia mezquina”11, se sumaban a veces

circunstancias extraordinarias que venían a agravar más la precaria situación de las capas

populares, como sucedió a raíz del incendio ocurrido el 20 de mayo de 1844, que causó dos

víctimas mortales y ocasionó importantes peduicios a la población, “pues por pronto que se

procuró reedificar aquel local, siempre pasó el tiempo necesario para que tres mil mujeres

sintiesen la paralización de un trabajo que les proporcionaba el sustento”12. El Ayuntamiento

reaccionó con rapidez solicitando al gobierno que se



13 A.M.A. Libro de Cabildos, 22-5-1844.

14 B.O.P.A. 22-6-1844

15 RAMOS, V.: Crónica... P.304.

16 JOVER, N.C.: Reseña.. P.251.

17 A.H.P.A. Hacienda. Libro 2468. Evaluación general de las fincas rústicas que poseen los vecinos de esta ciudad
verificada en el año 1847.
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restableciera la fábrica, “dándose ocupación en ella a sus operarias, para que sea aliviada la

desgracia y la miseria”13. La dirección de la empresa en Madrid decidió construir unos nuevos

talleres, para lo que el Ayuntamiento cedió el Palacio Episcopal. La subasta de las obras se

celebró el 30 de junio14 y los gastos totales ascendieron a 262.518 reales15. Los trabajos los

dirigió Emilio Jover, que les dio “remate en poco tiempo, introduciendo en la nueva fábrica

algunas reformas que tenían por objeto evitar que en caso de incendio pudiese el fuego

propagarse con tanta facilidad”16.

2.1.1.Los propietarios territoriales

En 1847 se efectúa una evaluación de las fincas rústicas de los vecinos de la ciudad de

Alicante1 7. Aunque la fuente es incompleta y no absolutamente fiable por las posibles

ocultaciones, puede, no obstante, servimos de guía para hacemos una idea aproximada de la

estructura de la propiedad de la tierra en Alicante y su término. La superficie evaluada

comprende 49.744 tahúllas, de las que 40.657, el 81’73%, se dedican a secano, y 9.087, el

18’27%, a regadío. La superficie agrícola se halla dividida en 847 explotaciones, cuyo tamaño

medio es de 38’88 tahúllas en el regadío y casi el doble, 71’83 tahúllas, en el secano (Cuadro

LIV). Aunque el valor de las explotaciones de secano en términos absolutos supone más del 50%

del total, dado el abrumador predominio de las mismas, sin embargo el valor medio de las

explotaciones mixtas y de regadío supera con creces al de las de secano, llegando a alcanzar

2.662 reales
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las mixtas -por el predominio de la parte de regadío-, más de 1.000 reales las de regadío,

mientras que las de secano no llegan a los 700 reales (Cuadro LV).

CUADRO LIV

ESTRUCTURA Y TAMAÑO DE LAS EXPLOTACIONES (tahúllas)

Superficie Regadío Secano Mixtas

                Más de 100   15 114 23

                50 al 100   18   61 11

                10a 50   81 279 13

                Menos de 10 120 112   0

                TOTAL 234 566 47

Fuente: A.H.P.A. Hacienda. Libro 2468

CUADRO LV

VALOR DE LAS EXPLOTACIONES (En reales)

Clase Valor %

  Regadío 255.098  33’01

Secano 392.390  50’80

Mixtas 125.140  16’19

TOTAL 772.628 100’00

Fuente: A.H.P.A. Hacienda. Libro 2468

La propiedad se repartía de forma muy desigual (Cuadro LVI). De los 385 propietarios

que aparecen en la evaluación, menos del 7% acaparaban más de la mitad de las tierras de

regadío y más de la tercera parte de la superficie de secano, algo más del 30% concentraba más

de la tercera parte del regadío y más de la mitad del secano, mientras que el resto de propietarios,

más del 60%, se repartían aproximadamente el 10 y 14% del regadío y del secano

respectivamente. Como consecuencia del reparto de la propiedad, se produce una gran

desigualdad en la distribución de la riqueza rústica (Cuadro LVII). El valor de la superficie

agraria se calcula en 772.628 reales, de los que cerca de la mitad está en manos de 26 personas,

todas ellas con niveles de riqueza superiores a los 5.000 reales -dentro de este grupo hay un

pequeño subgrupo de siete personas



18 En otros lugares de la provincia se observa también una fuerte polarización de los niveles de riqueza. Remedios
Belando ha constatado que en Villena más de la mitad de los propietarios solamente concentra el 4’85% del
beneficio agrario, con rentas inferiores a los 200 reales, mientras que el 18’08% de los propietarios perciben más
de 1.000 reales, lo que supone el 80’77% del total de la renta. BELANDO, R.: Op. ci t . P. 160-161. Tambien
HERNANDEZ MARCO, J. L.: Propiedad de la tierra y cambio social en un municipio fronterizo: Villena
(1750-1888). Alicante. En Sax los propietarios con rentas inferiores a 200 reales son el 37’72% del total. Los
propietarios que superan los 1.000 reales de renta acaparan el 80’41% del total de la riqueza y representan un
porcentaje superior al de Villena, el 24’55% (BELANDO. p. 161).
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cuya riqueza rústica es superior a 20.000 reales-, el 37% aproximadamente del total se reparte

entre 118 propietarios -el 30’6%-, que se sitúan en un nivel de riqueza por encima de los 1.000

reales, y queda el 15% de la riqueza rústica para más del 62% de los propietarios, cuyas

propiedades alcanzan valores inferiores a los 1.000 reales18.

CUADRO LVI

ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD RUSTICA

Propietarios Regadío (Tah.) Secano (Tah.)

  26 (06’75%) 4.728’25 (52’03%) 13.731 (33’77%)

118 (30’64%) 3.429’75 (37’74%) 21.280 (52’34%)

241 (62’61%)    929’00 (10’23%)   5.646 (13’89%)

Fuente: A.H.P.A. Hacienda. Libro 2468

CUADRO LVII

ESTRUCTURA DE LA RIQUEZA RUSTICA

Niveles riqueza Propietarios Riqueza evaluada

    Más de 10. 000 r. 15 (03’89%) 295.545 (38’12%)

   5.000 a 10.000 r. 11 (02’85%)   77.990 (10’10%)

1.000 a 5.000 r. 118 (30’65%) 283.980 (36’75%)

  Menos de 1. 000 241 (62’61%) 116.113 (15’03%)

TOTALES 385 772.6282

Fuente: A.H.P.A. Hacienda. Libro 2.468

Hay que tener en cuenta, además, que los principales propietarios de tierras de regadío

eran también los propietarios del agua. Sin embargo, no se da una correlación exacta entre

propiedad de la tierra de regadío y propiedad del agua. De los 385 propietarios, 173 -el 44’93%-

tenían propiedades en el rega-



19 En el regadío había 22 propietarios (12’71%) de más de 100 tahúllas, 40 (23’12%) con propiedades entre 50 y
100 tahúllas, y 111 (64’160%) con propiedades menores de 50 tahúllas. A.H.P.A. Evaluación general... Hacienda.
Libro 2468.

20 ALTAMIRA. R.: Derecho consuetudinario y economía popular de la provincia de Alicante. Alicante, 1985. P.71
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dío, la mayoría de ellos inferiores a las 50 tahúllas19, pero solamente había 60 propietarios de

agua -el 34’68% de los propietarios de regadío-, ello “explica la frecuencia de un hecho jurídico

que caracteriza la cuestión del agua de riego en casi toda la provincia, a saber: la separación del

agua y la tierra, constituyendo con aquella una propiedad especial que nace, cambia y se extingue

con independencia de la otra20. De hecho, algunos propietarios de agua no poseían, o poseían

muy pocas tierras en el regadío. Como ocurre con la propiedad de la tierra, la del agua también

está concentrada en unas pocas manos (Cuadro LVIII). Siete personas, que disponían de más de

10 horas de agua cada uno, controlaban más de la mitad del agua, otras 5 disponían de más del

16%, mientras que el 80% de los propietarios tenían que repartirse algo menos del 30% del agua

restante. Entre el primer grupo se encontraban los mayores propietarios del regadío.

CUADRO LVIII

ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD DEL AGUA

Tramos Propietarios % Horas de agua %

       Más de 10 h.   7 11’66 114 h. 45 m. 53’7

5 a 10h.   5   8’34   35 h. 35 m. 16’8

        Menos de 5 h. 48 80’00   63 h. 03 m. 29’5

Fuente: A.H.P.A Hacienda. Libro 2468

En definitiva, como muestra el cuadro LIX, los mayores propietarios de tierras de regadío

eran al mismo tiempo los poseedores del agua, y también los dueños de grandes extensiones en

el secano, acumulando la mayor parte de la renta territorial. Así, como hemos visto, menos de

una treintena de personas, que incluía una importante representación de la nobleza titulada, y

entre las que se encontraban los principales propietarios de agua, acumulaba más del 50% de la

riqueza rústica. Los comerciantes no se encontraban entre los



21 SERRANO JAEN, J.: Op. cit. P.231. Melchor Astiz, Manuel Blanquer o Miguel España poseían tierras en Elche.
Los comerciantes Roque Blanquer y Melchor Astiz compraron bienes desamortizados prácticamente en todas las
comarcas de la provincia, y de forma más modesta otros, como Manuel Elizaicin (SANCHEZ RECIO, G.: La
desamortización.. P. 82-83).
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mayores propietarios con niveles de renta superior a los 10.000 reales, sino en el tramo

inmediatamente inferior. Los Vassallo, Oriente, España, Maisonnave, Ferrer, etc. disponían de

propiedades sensiblemente menores, cuyo valor rondaba los cuatro o cinco mil reales. Hay que

tener en cuenta también que algunos de ellos poseían tierras en otros lugares de la provincia, a

las que habían accedido no solamente a través de la desamortización, sino también mediante la

compra de tierras a los campesinos endeudados21.

CUADRO LIX

LOS PRINCIPALES PROPIETARIOS

Propietarios Regadío (Tah.) Secano (Tah.) Agua Valor

Conde de Soto-Ameno       312    606 24 h. 34.080

Barón de Finestrat       489    380 17 h. 31.070

Marqués de Algorfa       514’25    116 11 h. 45 27.305

Conde de Casa-Rojas       404    686 17 h. 25.500

Condesa de Almodóvar       299    199 15 h. 24.495

Barón de Cortes       302    298 11 h. 15 22.250

J. Rovira Pobil       226    158 18 h. 15 21.600

J. Enríquez de Navarra       148    522   7 h. 17.860

Miguel Bonanza y Roca       273    160   5 h. 15.320

Guillermo Gormán       17’53    196   8 h. 14.695

Conde de Santa Clara 3.100 13.440

Juan B. Lafora 116 1.124   1 h. 45 12.600

Luis Pisana 256   5 h. 12.250

Hered. Luisa Valcárcel 196’5   6 h. 45 11.860

R. Marquina 142    493          45 10.220

Fuente: A.H.P.A. Hacienda. Libro 2468

Para completar el análisis de la estructura de la propiedad agraria hay que hacer

referencia a las partidas (Cuadros LX, LXI y LXII), donde había 513 propietarios que se

repartían una superficie de 10.481 tahúllas, de las que



22 A.H.P.A. Hacienda. Libro 2464. Evaluación general de las fincas urbanas. En realidad evalúa la propiedad
territorial de las partidas que fija en 9.957 tahúllas, 1.923 de regadío y 8.034 de secano. Sin embargo, la superficie
real es ligeramente superior
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8.3 86 -el 80’03%- correspondían al secano y 2.095 -el 19’97%- al regadío22. Campello era la

partida que no solamente concentraba el mayor número de propietarios, el 50’48%, sino también

el mayor nivel de riqueza agraria, cerca del 41%, siguiendo de lejos otras partidas donde el

regadío tenía también una cierta importancia, corno la Condomina o la Santa Faz. En general los

habitantes de las partidas disponían de pequeñas propiedades de escaso valor -ya que la mayor

parte de la tierra estaba en manos de los propietarios que habitaban en Alicante-, que no

sobrepasaban los 500 reales, completamente insuficientes para procurar la subsistencia de las

familias, por lo que era frecuente que cultivaran otras tierras como arrendatarios o jornaleros,

lo que tampoco les garantizaba unos ingresos mínimos para sobrevivir, quedándoles como último

recurso la emigración.

CUADRO LX

PROPIETARIOS Y PROPIEDAD EN LAS PARTIDAS (Tah.)

Partida Propietarios Secano % Regadío %

Campello 259 2.016 24’05 1.303’28 62’20

Alcoraya   48   823  9’84       1’02   0’04

Condomina   33   338  4’03    212’70 10’15

Santa Faz   32   533  6’35    218’25 10’42

Monnegre   29      422’3  5’03 39   l’87

Bacarot   21 1.481 17’66 47 2'24

Font Calent   19   725   8’65

Fabraquer   16    40   0’47    118’50 5’65

Tángel   14   204   2’44    13’75  0’65

Aguas Bajas   12   360  4’3    54’50 2’60

Rebolledo   13   337   4’02

Barañes    8      492’3   5’86 75 3’58

Orgegia    3      5   0’05 12 0’58

Babel    2    460   5’48

Vallonga    2    130   1’55

Los Angeles    2     20   0’24

TOTALES 513 8.386    2,095

Fuente: A.H.P.A. Libro 2464
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CUADRO LXI

LA RIQUEZA EVALUADA EN LAS PARTIDAS (En reales)

Partidas Riqueza evaluada %

Campello 56.980 40’82

Santa Faz 14.300 10’34

Monnegre 12.980   9’29

Condornina 11.460   8’21

Bacarot 10.460   7’49

Barañes  8.575   6’14

Aguas Bajas  5.100   3’65

Alcoraya  5.605   3’29

Font Calent  4.160   2’98

Fabraquer  4.060   2’90

Babel  2.560   1’83

Rebolledo  1.600   1’14

Tángel  1.640   1’17

Vallonga      580   0’40

Orgegia      440   0’30

Los Angeles        80   0’05

TOTAL 139.580

Fuente: A.H.P.A. Hacienda. Libro 2464

CUADRO LXII

LA ESTRUCTURA DE LA RIQUEZA RUSTICA

Nivel de riqueza Propietarios %

   Más de 2.000 r.   10   1’94

   1.000 a 2.000 r.   14   2’73

500 a 1.000 r.   33   6’44

   Menos de 500 r. 456 88’89

Fuente: A.H.P.A. Hacienda. Libro 2464



23 A.H.P.A. Hacienda. Libros 2467 y 2470. Registro general de las fincas urbanas y edificios rústicos comprendidos
en esta ciudad de Alicante y término jurisdiccional de la misma, formado por la comisión de evaluación y
repartimiento de esta capital. 1850. Ibídem. Hacienda. Libro 2468. Evaluación general de las fincas rústicas que
poseen los vecinos de la ciudad de Alicante, verificada en 1847.

24 La cifra es aproximada, pues a veces se repiten apellidos, y hay registros de años posteriores que se han ido
añadiendo, que a veces resultan dificiles de distinguir de las anotaciones originales.
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2.1.2.Los propietarios urbanos

Como sucede con la propiedad de la tierra, la propiedad urbana también está altamente

concentrada, aunque se observan algunas diferencias entre un tipo de propiedad y otro. Para

analizar la estructura de la propiedad urbana hemos utilizado el registro de fincas urbanas y

edificios rústicos que la comisión de evaluación y repartimiento de Alicante realiza en 1850,

aunque se trata de una fuente incompleta, porque no incluye a todos los habitantes, siendo

especialmente significativa la ausencia de importantes propietarios, como los España o los

condes de Soto-Ameno, entre otros. Esta carencia la podemos suplir -sólo en parte- con una

evaluación realizada en 1847, aunque también está incompleta23. Pese a estas lagunas, parece que

ambas fuentes nos permiten una aproximación relativamente exacta a los propietarios urbanos.

La comisión de evaluación de la riqueza urbana establece el valor de los inmuebles

urbanos y edificios rústicos -aunque el peso de éstos es mínimo- en 1.771.718 reales24, e incluye

972 propietarios, que participan de manera bastante desigual en la distribución de la riqueza

urbana (Cuadro LXIII). Menos de10% de los propietarios concentran más de la mitad de la

riqueza urbana, mientras que, en el otro extremo, más del 60% solamente dispone de un

porcentaje de riqueza inferior al 9%. Aunque la estructura de la propiedad urbana



25 En la década de 1840 la nobleza valenciana ha reducido su participación en la riqueza urbana con respecto a
principios de siglo: “posee sólo el 5’7% del parque, aunque siguen siendo fincas de altos valores, pues significan
el 9’1% de la estimación fiscal” (AZAGRA, J.: Propiedad inmueble y crecimiento urbano. Valencia 1800-1931.
Madrid, 1993, P.39.). Tras analizar el Padrón de Riqueza de 1842, Azagra comenta las diferencias detectadas con
respecto a principios de siglo en cuanto a la estructura de la propiedad urbana: “una menor concentración de la
propiedad, un aumento porcentual del número de propietarios y una acusada pérdida de patrimonio por parte de la
Iglesia” (P.37-38). Características que son perfectamente aplicables al caso alicantino.
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sigue las mismas líneas generales que la de la propiedad rústica, se observa una importante

diferencia entre los propietarios de bienes rústicos y los de bienes urbanos en el nivel de riqueza

comprendido entre los 5.000 y los 10.000 reales, al ampliarse de manera notable el grupo de

propietarios de inmuebles urbanos -un 6’27% de propietarios que absorben el 24’27% de la

riqueza frente a los propietarios rurales -el 2’85% que dispone del 10’10% del valor de las

tierras. En el caso de la propiedad urbana, por lo tanto, los grupos intermedios tienen más peso

que en el caso de la propiedad rústica, y es precisamente en esa zona intermedia donde se

encuentran muchos de los comerciantes de la ciudad. Parece ser que en Alicante se da el mismo

fenómeno, constatado en otras ciudades españolas25, de apropiación del suelo urbano por la

burguesía, al tiempo que se produce una reducción del patrimonio de la nobleza.

CUADRO LXIII

ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD Y DE LA RIQUEZA URBANAS. 1850 (En reales)

Niveles de riqueza Propietarios % Riqueza %

     Más de 10. 000   28     2’88    503.576    28’42

     5.000 a 10.000   61     6’27    430.084    24’28

   1.000 a 5.000 261   26’85    682.374    38’52

       Menos de 1.000 622   65’00    155.584      8’78

TOTALES 972 100 1.771.718 100

Fuente: A.H.P.A. Hacienda. Libros 2467 y 2470



26 De las 123 fincas urbanas desamortizadas vendidas en la provincia de Alicante entre 1837 y 1854, 77, el 62’60%
fueron adquiridas a partir de 1843, siendo precisamente ese año el que alcanzó el mayor número de ventas, 28.
(SANCHEZ RECIO, G.: La desamortización.. P. 104). Este mismo fenómeno de incremento del “movimiento
especulativo” del suelo a partir de 1842 también lo constatan para Madrid Angel BAHAMONDE y Julián TORO:
Burguesía, especulación y cuestión social en el Madrid del siglo XIX. Madrid. 1978. P. 28.

27 A.H.P.A. Hacienda. Libros 2467 y 2470. Registro general..

28 AZAGRA, J.: Op. cit. P.56. A. BAHAMONDE Y J. MARTINEZ también señalan para Madrid el negocio
inmobiliario como  “una de las palancas fundamentales de acumulación para el capitalismo español del siglo XI” “La
desamortización y el mercado inmobiliario madrileño (1836-1868), en A. BONET (Coord): Urbanismo e historia
urbana en el mundo hispano. Tomo 11. Madrid, 1985. P.939. Para Barcelona, A. SOLA comenta: “Conviene señalar
como la de manda creciente de viviendas y espacios edificables junto con su escasez ocasionó un incremento de la
renta de la propiedad urbana convirtiendo a la inversión inmobiliaria en un negocio altamente beneficioso”, en
“Aspectos del crecimiento urbano de Barcelona en 1830-1860. Ibídem. P. 1031-1033.
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Aunque hay coincidencias entre los grandes propietarios rurales y los urbanos, es preciso

destacar como algo significativo el hecho de que en los niveles más altos de riqueza urbana se

encuentra un buen número de comerciantes, que en conjunto posee más propiedades que la

nobleza titulada (Cuadro LXIV). La burguesía comercial -representada por los Oriente, Campos,

Amérigo, España, Ferrer, etc.- acapara una buena porción de la riqueza urbana, proporción, que,

como hemos dicho antes, se incrementa en el nivel de riqueza comprendido entre 5.000 y 10.000

reales. En efecto, esta burguesía comercial encuentra un campo de inversión en la adquisición

de inmuebles urbanos, que permite dar salida al capital acumulado en la actividad comercial o

agraria. Está atenta a las oportunidades que ofrece el mercado, a los cambios de coyuntura,

invirtiendo o retrayéndose en función de las expectativas de beneficio. Es sintomático en este

sentido el incremento espectacular de las ventas de fincas urbanas desamortizadas a partir de

1843, después de haberse promulgado el año anterior la ley de 9 de abril liberalizando los precios

de los alquileres26. Así, Ramón Alberola o Lorenzo Antoine incrementan sus propiedades

urbanas de manera importante en tan solo cuatro años, pero es José Gabriel Amérigo quien mejor

ejemplifica el interés que la burguesía comercial muestra por la adquisición de propiedades

urbanas, pues en 1854 el valor de sus propiedades alcanzaba más de 41. 000 reales, es decir, se

había incrementado en más de un 50%27. “En este sentido - escribe J. Azagra, refiriéndose al caso

de Valencia-, la acumulación de patrimonios urbanos puede resultar emblemática. No es sólo

fuente de rentas, garantía hipotecaria o refugio de capitales; es asimismo opción inversora para

la reproducción y crecimiento del capital”28.
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29 Roque Blanquer es el cuarto comprador de la provincia de bienes desamortizados, con una inversión superior a
los dos millones de reales, Melchor Astiz ocupa el sexto lugar por orden de inversión, con más de un millón
ochocientos mil reales. Elizaicin invierte más de setecientos mil reales, y ya las inversiones de los otros comerciantes
se sitúan por debajo de los cien mil reales, con la excepción de José Lafont que había comprado bienes por valor
de más de trescientos mil reales. SANCHEZ RECIO.G.: La Desamortización de Mendizábal en la provincia de A
licante. El clero regular: 1836-1850. Alicante, 1986. P. 120-133.
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Por lo tanto, la sociedad alicantina de la Década Moderada está dominada por un grupo

reducido de nobles y comerciantes, propietarios de inmuebles urbanos y de las tierras de mejor

calidad en la Huerta y en otros puntos de la provincia donde han adquirido bienes

desamortizados, algunos realizando inversiones millonarias, como Roque Blanquer o Melchor

Astiz, otros mediante inversiones más modestas, como Manuel Elizaicin, José Lafont, Francisco

Laborda, Francisco París, o Antonio Ferrer. Sus inversiones no se limitan a la adquisición de

propiedades, sino que se amplían a la compra de censos, como es el caso deque fuera gobernador

civil, Ramón de Campoamor, Elizaicin, el conde de Casa-Rojas, Tomás España o José Bas29. Así,

el capital de origen comercial encontraba una salida productiva en la inversión en tierras, aunque,

como veremos, no será la única.

2.2.Colonos y jornaleros: La precariedad permanente

2.2.1.Las condiciones de vida

Pese a la extraordinaria importancia del sector comercial en la economía de la ciudad,

era el sector agrario el que ocupaba un mayor porcentaje de población activa, constituida

mayoritariamente por jornaleros. De las cerca de 1.600 personas que se dedicaban a actividades

primarias a principios de los años cuarenta, más de 60% eran jornaleros, lo que suponía más de

la cuarta



30 RAMOS, A.: Op. cit. P.246-247.

31 “Contestación de la Junta de Agricultura de la provincia de Alicante al interrogatorio o encuesta agrícola de
1849”, en VIDAL OLIVARES, J.: Materiales.. P. 183 -184, y ROCA DE TOGORES, J.: Op. cit. P. 100. Esta
encuesta agrícola fue enviada por el gobierno en agosto de 1849 a las Juntas de Agricultura y Sociedades
Económicas de las provincias, con la finalidad de obtener los datos necesarios para poder crear instituciones de
crédito, consciente de las dificultades monetarias de los propietarios agrícolas. La Junta de Agricultura de la
provincia de Alicante comisionó a los vocales de la misma José Enríquez de Navarra, Rafael Pascual, Francisco
Delaplace y Anselmo Bergez para que respondieran al cuestionario, concluyendo su informe en mayo de 1850.

La Sociedad Económica, por su parte, se amparó en la falta de datos fiables para no responder al
cuestionario y propuso que, para adquirirlos, se “nombrara a comisionados inteligentes y de una probidad reconocida
los cuales arreglándose a la instrucción que se les debiera dar procurasen de los Ayuntamientos de los pueblos, de
los agrimensores y de otras personas  instruidas la averiguación de los datos que en la instrucción se les previniera.
Que dichos comisionados se hallasen revestidos de una autoridad competente para ser escuchados y contestados con
benevolencia y para que no se les pudiera denegar ninguno de los antecedentes  que constaran en los registros
públicos de cualquier género que fuesen. Y para que dichas comisiones no fueran muy gravosas  a la par que sí útiles
a los que las desempeñan con justo celo que se redujeran a sólo cuatro comisionados para los trece distritos judiciales
de la provincia”. Reproducido por Ramón GARRABOU: Un fals dilema. Modernitat o endarreriment de
l’agricultura valenciana 1850-1900. Valencia, 1985.

32 “Contestación..” P. 184-185. Ibídem.

33 B.O.P.A. 1-9-1841. Ese año el Ayuntamiento cifró en 3.000 las personas que habían emigrado durante un período
de siete meses, de los que la mitad “pertenecen a la ciudad de Alicante y su territorio”.
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parte de la población activa30, que integraban, junto con los colonos, el contingente de mano de

obra que trabajaba las tierras de los propietarios urbanos.

Estos propietarios residentes en la ciudad llevaban, por lo general, directamente la

explotación de sus tierras, “porque los productos no bastan por lo regular a sufragar los gastos

de cultivo”, mantenían en sus propiedades caseros asalariados y, cuando era necesario,

contrataban jornaleros que recibían entre 4 y 5 reales diarios, que podían aumentar de 6 a 7 en

la época de la siega31. Sin embargo, la mayor parte del año estaban en paro, por lo que tenían que

emigrar al norte de Africa “para no perecer de hambre”32, lo que provocaba el consiguiente

trauma en el emigrante, que se veía obligado a trasladarse a una zona donde “ni el clima, ni la

legislación, ni las costumbres son análogos a sus hábitos de que tanto repugna desprenderse”33.

Según reconocía la propia Junta de Agricultura, el jornal resultaba insuficiente “para

procurar el sustento más frugal a los trabajadores”, pese a la pro-



34 “Contestación...” P. 184-185. Op. cit.

35 Idem. P. 185. La Junta de Agricultura opinaba que “la benignidad del clima permite que los hombres vayan muy
poco arropados en las llanuras, y por consiguiente gasten poquísimo en sus vestidos, y en las montañas, suple la
fuerza de su constitución a la gran escasez de medios que tienen para abrigarse”.

36 Ibídem.

37 ROCA DE TOGORES. J.: Op. cit. P. 100

38 ALTAMIRA, R.: Derecho.. P.26.

39 ROCA DE TOGORES, J.: Op. cit. P. 107.
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breza de su régimen alimenticio -que incluía con frecuencia algarrobas, higos secos o legumbres

hervidas con un poco de aceite3 4  - y a la sobriedad en la forma de vestir, que la Junta de

Agricultura justificaba por la benignidad del clima35. De esta situación de miseria no se libraba

la población infantil, pues los “hijos de los jornaleros no reciben ninguna educación,

ocupándose en los trabajos que sus fuerzas penniten desde que salen de la infancia”36. A los

bajos salarios y las malas condiciones de trabajo, había que añadir una jornada laboral agotadora,

que comprendía “desde que nace el sol hasta que se pone, con descanso de una hora en invierno

y dos en verano al mediodía”37. Todas estas circunstancias determinaban unas condiciones de

vida que no pueden ser calificadas sino de míseras, una situación de permanente precariedad, que

los jornaleros solían llevar “con heróica resignación”, como hipócritamente afirmaba la Junta

de Agricultura.

Una situación de precariedad similar, aunque sin llegar a esos extremos, se daba entre los

colonos que trabajaban las tierras en régimen de arrendamiento. Los arrendamientos se pagaban

en dinero, 30 reales por cada tahúlla de secano, según Rafael Altamira38, o en especie,

dependiendo la partición de frutos de la calidad de la tierra: mientras que en el secano el colono

tenía que entregar al propietario entre la séptima y la quinta parte de la cosecha, en el regadío

tenía que desprenderse de la tercera parte. Los frutos de los árboles se repartían por la mitad y

el propietario los recibía libres de “gastos de recolección, elaboración y conducción”39.



40 “Contestación..” P. 186.

41 Ibídem. Como señala Telesforo Marcial HERNANDEZ, “de no existir una garantía hipotecaria solvente, lo más
probable es que prevalecieran tasas de interés, que podemos calificar de ‘usurarias’, por el elevado porcentaje que
marca el prestamista”. “Crédito y banca privada en el período de consolidación del capitalismo  en el País Valenciano
(1840-1880), en AZAGRA, J., MATEU, E. y VIDAL, J. (Eds): Op. cit. P.206.

42 Ibídem.

363

Las pequeñas economías campesinas, incluyendo no solamente las de los jornaleros, sino

también las de los colonos y los pequeños propietarios, se encontraban en una situación casi

perpetua de postración. A la posibilidad de catástrofes naturales -algo nada infrecuente-, había

que añadir la presión fiscal y la falta de capitales para financiar las inversiones que mejorarán

las explotaciones. Como exponía la Junta de Agricultura, el capital de que disponían los colonos

era insuficiente para una explotación eficaz de la tierra. En el sur de la provincia, en la huerta de

Orihuela, los animales que se utilizaban en las faenas agrícolas no bastaban para proporcionar

el abono necesario. A ello se añadía el escaso capital en efectivo de que disponían los colonos,

lo que les obligaba a tomar prestado tanto semillas como dinero que tenían que reintegrar a los

prestamistas tras la recogida de las cosechas, de lo que “resulta que el cultivo es costoso e

imperfecto”40. Según los cálculos de la Junta de Agricultura, para cultivar una superficie de 150

tahúllas en la vega de Orihuela se necesitaba un capital efectivo de diez o doce mil reales

anuales, sin contar el valor de las simientes. Estas cantidades, evidentemente, no estaban al

alcance de la mayoría de los colonos, que, aunque fuera por cantidades bastante menores, tenían

que recurrir con frecuencia a préstamos por los que pagaban intereses usureros41. Esta situación

no era distinta en la huerta de Alicante, donde el cultivo de cada tahúlla de viña costaba 90

reales, a lo que había que añadir el coste del agua, “por no ser suficiente, ni con mucho, la que

es de dotación de la tierra”42.

La precariedad de las economías campesinas obligaba a pequeños propietarios, colonos

y jornaleros a buscar fuentes de ingresos complementarias en la realización de trabajos no

agrícolas:



43 ROCA DE TOGORES, J.: Op. cit. P.92

44 ALTAMIRA, R.: Op. cit. P.51
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             “Los labradores de la provincia de Alicante son de los más industriosos de

España, y así en los días lluviosos, y más particularmente cuando la extrema sequía,

que tan frecuente es por desgracia, hace inútil su trabajo en las tierras, se dedican en

sus casas a varias labores, siendo las principales hacer objetos de espartería...; tejen

palmas, y de sus hojas hacen sombreros; sacan partido del palmito para hacer

escobas, y cortan y atan la regalicia, que en el día se exporta en considerable

cantidad; hacen en algunos puntos cucharas de madera, queman la barrilla, prensan

los higos, formando de ellos exquisitos panes muy conocidos y estimados... y

últimamente secan o cuecen la uva, trasformándola en la exquisita pasa, que de Denía

en particular se exporta en grandes cantidades a Inglaterra”43.

En la huerta de Alicante una de las fuentes de ingresos complementaria de la economía

campesina era la que proporcionaba el trabajo del esparto. Se trataba de una actividad en la que

trabajaba toda la familia -incluidos mujeres y niños-, organizada en régimen de “putting-out”,

que fabricaba cordelillo de esparto, enviado a Crevillente principalmente para fabricar sogas,

alpargatas, esteras, etc. El proceso de fabricación del cordelillo, según Rafael Altamira, era el

siguiente:

             Cogido el esparto, se maceraba (amerar) en el mar, sujetando los haces con

piedras en un lugar de la playa llamado, por su uso, amerador... La gente más pobre

que sólo cogía unos cuantos hacillos, solía macerarlos en casa o los compraba en el

amerador. Una vez amerado, el esparto se pica con mazos de madera, para

ablandarlo, y luego se procede a retorcerlo entre las palmas de la mano (..) para

formar el cordelillo, tomiza o hilete (filet)”44.



45 Ibídem.

46 La Nave, 11 -6-1848.

47 Ibídem.
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Esta actividad era tan importante en la huerta y estaba tan generalizada que el hilete

servía como moneda de cambio: “En las tiendas de Campello, Muchamiel, San Juan y otras

aldeas de la Huerta, se aceptaba a cambio de mercancías.. y si el importe era inferior al valor de

los maxots presentados, el sobrante se devolvía en dinero”45. Sin embargo, la industria del

esparto se hallaba en decadencia. De las cerca de 20 fábricas que había en la ciudad a principios

de siglo, apenas quedaban en 1848 tres o cuatro46. Una de las causas de esta decadencia era la

libre exportación del esparto en rama hacia el extranjero, por lo que en 1833 los pueblos costeros

desde Almería a Denia habían pedido que cesaran las exportaciones, o que al menos se

impusiesen algunas restricciones. En 1848 desde las páginas de La Nave se volvía a plantear la

necesidad de proteger la industria del esparto, mediante un gravamen sobre las exportaciones de

la materia prima. La medida sería importante tanto desde el punto de vista económico como

desde el punto de vista de la moralidad y de las buenas costumbres, dado el carácter familiar del

trabajo del esparto:

             “La industria espartera es una industria verdaderamente popular; no se reúnen

los operarios en grandes talleres en donde con el oficio se aprende el vicio, sino que

cada uno trabaja en su casa, cuidando de su familia unos, y siendo cuidados otros;

hombres, mujeres y niños, quien más quien menos, todos saben hacer algo de esparto,

y cuando hay necesidad, o a ratos perdidos, todos están seguros de ganarse el pan o

de aumentar su peculio, estimulándose así el amor al trabajo, a la economía y al

orden; sentimientos que deben cultivarse mucho en el pueblo porque alejan la miseria

y conservan las buenas costumbres”47.

No obstante, estas actividades complementarias no podían enmascarar la precariedad de

la economía campesina, precariedad que se veía acentuada en las malas coyunturas, como

ocurrió durante la crisis de subsistencias 1846-47.



48 GARRABOU, R. y SANZ, J.: Historia agraria de la España contemporánea. 2. Expansión y crisis (1850-1900).
Barcelona, 1985. P. 9-10.

49 Idem. P.33.
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2.2.2.La crisis de subsistencias de 1846-1847

Durante la primera mitad del siglo XIX los progresos de la agricultura son innegables.

Entre otros factores -transformación jurídica de la propiedad de la tierra o presión de la demanda

tanto interna como externa-, Ramón Garrabou y Jesús Sanz señalan el papel jugado por las

disposiciones gubernativas que liberalizaron el mercado de cereales desde 1820, ampliadas a

todos los productos alimenticios en 1834. Estas medidas, que impusieron una política

proteccionista respecto a la importación de granos, reservaron el mercado interior a los

productores nacionales, sirviendo de acicate a la expansión de la producción agraria48. Sin

embargo, esos progresos no impidieron que a lo largo de la centuria se sucedieran las crisis de

subsistencias, que incidieron sobre los sectores más desprotegidos de la población. Aunque no

fue la única, la crisis de subsistencias de 1846-1847 golpeó con extraordinaria dureza a Alicante

y su provincia. A nivel general hay que buscar la causa de esta crisis no tanto en un descenso o

estancamiento de la producción como en el proceso de integración del mercado interior y la

incorporación de la producción agraria española a los mercados europeos49.

Lo que ocurrió en 1846-1847 fue que la demanda externa, principalmente francesa e

inglesa, determinó un volumen de extracciones tal que, unido a una mala cosecha, dejó los

mercados desabastecidos. A ello hay que añadir que el mercado español estaba cerrado a los

cereales extranjeros, con lo que los



50 Idem. P.33-34.

51 B.O.P.A. 10-1-1846. La crisis  afectaba también a otros lugares de la provincia. Según atestigua Pedro Ibarra, la
situación en Elche era tan dramática como en Alicante: “Sequía tan continuada ha arruinado hasta los más ricos
labradores, obligando a muchos de ellos a vender sus pares, aperos, y aun sus camas y vestidos para poder comer
y pagar las contribuciones, llegando por último a verse en la dura necesidad de mendigar, o de emigrar a las colonias
francesas de Africa o a los pueblos del interior de la Península”. Citado por SERRANO JAEN, J.: Op.Cit., P.221.
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problemas de abastecimiento eran todavía mayores, y no hay que olvidar tampoco “los grupos

de presión interesados en forzar el alza”50.

Alicante sufría una importante crisis en el sector agrario desde comienzos de la década

de 1840, que había empujado a la emigración a un considerable contingente de jornaleros. En

la base de la crisis estaban la estructura de la propiedad en la que predominaban las pequeñas

explotaciones, las dificultades monetarias de los pequeños y medianos propietarios y

arrendatarios para hacer rentables esas explotaciones y una prolongada sequía que incidió de

forma dramática sobre la ya de por sí precaria situación del mundo rural. Las autoridades locales

y provinciales emprendieron a lo largo de 1845 una serie de iniciativas para intentar sensibilizar

al gobierno de la profunda crisis en que estaba inmersa la provincia. A finales de 1845 el

Ayuntamiento de Alicante hizo patente al ejecutivo la situación angustiosa en que se encontraba

la huerta, mientras el jefe político planteaba con insistencia la necesidad de fomentar el

desarrollo económico como medio para cortar el flujo migratorio al norte de Africa51.

El gobierno se hizo eco de las preocupaciones de las autoridades locales y solicitó un

informe sobre las causas que determinaban la emigración a Argelia. Tras una reunión celebrada

en el Consulado a la que asistieron la Diputación, el Consejo Provincia, la Junta de Comercio

y otros notables de la provincia, una comisión dictaminó que el origen de la emigración estaba

en la falta de trabajo de los jornaleros, que se encontraban en una situación de indigencia. La

falta de trabajo se debía a la crisis agraria consecuencia de la sequía, que había obligado a

muchos propietarios a dejar incultas sus tierras por no perder, “además del trabajo de cultivarlas,

el reducido valor de su sementera”. La solución estaba en



52 Ibídem.

53 Cit por VILAR, J.B.: “Los alicantinos en la Argelia francesa (1830-1914)” Anales de la Universidad de Alicante.
Historia Contemporánea. Nº 1. Alicante, 1982. El capitán general llamaba también la atención sobre las
repercusiones económicas de la emigración. “De semejante medida, adoptada por los labradores de la huerta de
Alicante, si bien resulta la conservación de sus días, aunque a fuerza de trabajo, también la falta de sus brazos
causa la decadencia de la provincia, porque sobre quedar ésta bastante despoblada, podría sostenerse ésta y
aquéllos con sólo promover obras públicas de consideración e importancia, donde pudiendo emplearse los robustos
brazos de los emigrados hasta ahora y de los que en adelante
pudieran verificarlo a ejemplo de los primeros, encontrarían unos y otros los medios de subsistencia precisa,
mientras la provincia se aprovecharía de sus trabajos en beneficio Público y permanente”.
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la mejora del regadío, mediante la canalización del Júcar, como medida a largo plazo, y como

medidas inmediatas había que dar empleo a los jornaleros en las obras públicas y fomentar algún

tipo de actividad complementaria, como la industria del esparto, para lo cual era preciso que el

gobierno gravase la exportación de este producto con el fin de impedir una extracción excesiva

que redundaba en perjuicio de esta industria, “a la que podrían dedicarse muchos de los

individuos que abandonan sus hogares”52.

El gobierno también había pedido el parecer del capitán general de Valencia sobre las

causas y remedios de la emigración. La autoridad militar coincidió con el diagnóstico realizado

por las autoridades civiles alicantinas, considerando que en tan dura situación no resultaba

“extraña la determinación que aquellos infelices habitantes han tomado en la triste alternativa

de perecer de hambre con sus familias o de emigrar pasando a las vecinas costas de Africa,

donde se les brinda (oportunidades) con pingües jornales y aún con tierras de cultivo en

propiedad mediante un módico precio anual”53.

A lo largo de 1846 la crisis se va agudizando, aunque será en la primavera de 1847

cuando alcance su punto culminante. Dentro de sus modestas posibilidades, las autoridades

locales intentaron poner en marcha un plan de empleo mediante la construcción de obras

públicas, para cuya realización era preferible la contratación de “los vecinos de las partidas a los

de la capital, por



54 B.O.P.A. 21-3-1846. De momento, sólo se emplean 60 jornaleros en las obras del puerto, pero se esperaba dar
trabajo a más de 600 en la construcción de carreteras. A.M.A. Libro de Cabildos, 9-3-1847. La cita corresponde a
ésta última referencia.

55 AM.A. Libro de Cabildos. 24-2-1847.

56 El Mensajero, 18-2-1847. Por el puerto de Alicante se habían exportado 23.624 fanegas de trigo, por los de
Galicia, 120.000 fanegas de trigo y 8.000 arrobas de harina y por Sevilla 51.793 fanegas de trigo.

57 Idem. 25-2-1847, 25-3-1847. En Inglaterra el trigo se pagaba entre 70 y 84 reales la fanega, mientras que en
Madrid, un centro eminentemente consumidor, se cotizaba a 67 reales.

58 Idem. 1-4-1847.

59 A.M.A. Libro de Cabildos, 24-2-1847.
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contar éstos con más recursos para encontrar jornales”54, pero las estrecheces financieras de los

ayuntamientos bloquearon su acción social en este campo. A principios de 1847 la situación era

ciertamente preocupante. El déficit de granos de Alicante y su término se cubría con las

importaciones de Andalucía, la Mancha y Castilla, pero a comienzos de año no había stocks,

según confesaba el Ayuntamiento, “las existencias no son más que las del consumo diario”55.

La escasez de granos era general en toda España, y la causa de ello era el gran volumen de

exportaciones hacia los países europeos. Las fuerzas de los mercados internacionales jugaban

en contra de los sectores más pobres de la población. Durante el mes de enero se habían

exportado más de 200.000 fanegas de trigo solamente por los puertos de Alicante, Sevilla y

Galicia56. El destino de las exportaciones era fundamentalmente Francia e Inglaterra, donde los

cereales se cotizaban a precios sensiblemente más altos que en los mercados nacionales57. La

crisis de subsistencias también estaba golpeando a Europa, y comisionados franceses recorrían

las zonas productoras comprando “cuanto grano se les ofrecía”. Solamente en Castilla la Vieja

habían contratado más de siete millones de fanegas de trigo y dos millones de arrobas de

harina58.

Este alto volumen de extracciones estaba provocando una fuerte subida de precios, que

repercutía fundamentalmente sobre el grupo de los jornaleros. En Alicante la libra de pan había

subido en tan sólo unos meses de los 24-26 maravedíes a 3259. Otros productos básicos, como

la patata, también



60 El Mensajero , 25-3-1847.

61 B.O.P.A. 15-3-1847

62 B.O.P.A. 31-3-1847

63 Idem. 31-3-1847.
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estaban subiendo, pues las grandes cantidades exportadas habían provocado un

desabastecimiento del mercado interior, haciendo que su precio se elevara a 80 reales la arroba60.

La situación era preocupante, y el gobierno empezó a plantearse la posibilidad de permitir la

introducción de cereales extranjeros. A principios de marzo creó una junta de información con

la misión de elaborar un informe con los datos proporcionados por las corporaciones locales,

sobre la conveniencia de permitir la entrada tanto de cereales extranjeros, como de textiles de

algodón61.

Dos semanas después el gobierno ya había reunido datos sobre las existencias de cereales

en las provincias, las exportaciones al extranjero y las necesidades de otros países europeos.

Aunque consideraba que “con las existencias actuales no puede haber escasez peligrosa”, tomó

una serie de medidas para evitar la carestía. Prohibió la exportación de cereales y patatas,

permitió la importación de cereales extranjeros cuando el precio del trigo alcanzara los 70 reales

la fanega, declaró los granos y semillas libres de todo gravamen estatal, provincial o municipal

y, para evitar la especulación, ordenó que los granos fueran conducidos directamente al mercado

“para el surtido de panaderos y otros consumidores, sin permitir que compren los revendedores

hasta que no hayan pasado las horas del mercado”62. No obstante, estas medidas no afectaban

a los buques ya cargados o que estuvieran en los puertos a la espera de carga63. Las disposiciones

gubernamentales favorecían a los consumidores, pero lesionaban los intereses de los

exportadores, que probablemente ejercieron presiones sobre el ejecutivo para que atenuara las

medidas prohibicionistas. Así, en la Gaceta del 25 de marzo apareció una Real Orden que

eliminaba parcialmente las trabas a la exportación. La prohibición de exportar solamente se haría

efectiva cuando los precios de la fanega de trigo llegasen a los 70 reales



64 Idem. 5-4-1847.

65 El Mensajero, 15-4-1847

66 El Mensajero, 15-4-1847. Algunas personas  pudientes ejercían la caridad, Melchor Astiz entregó al párroco de
Muchamiel 400 arrobas de algarrobas para que las repartiera entre los pobres (Idem. 25-3-1847).

67 A.M.A. Libro de Cabildos, 164-1847.

68 Idem. 16-5-1847.
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en el litoral mediterráneo oriental, a 60 en el litoral meridional, a 55 en el litoral cantábrico, a

50 en la frontera con Francia y a 45 en la frontera con Portugal. En el caso de otros productos

básicos la prohibición de exportar entraría en vigor cuando los precios de maíz y centeno

alcanzasen el 80% de los del trigo, la cebada el 50%, y la harina, cuando el precio del quintal

superase en un 50% al de la fanega de trigo. Además, la prohibición no afectaba a las Baleares

ni al comercio de cabotaje64.

Mientras tanto, los precios continuaban su escalada. En Madrid se pagaba el trigo a

primeros de abril entre 58 y 66 reales, en Málaga entre 64 y 73, en Huelva había llegado a los

90 reales65. En Alicante la situación era cada día más grave, y se complicaba con el regreso de

emigrantes del norte de Africa. El panorama era desolador, pues las “calles están plagadas de

hombres sanos y robustos que imploran la caridad pública”66. La situación preocupaba a los

autoridades que temían que se alterara el orden público, como había sucedido en otros puntos

de la provincia a lo largo del mes de marzo, y en otros lugares como León, Granada y Sevilla.

La guarnición militar de Alicante se hallaba en estado de alerta, y los precios se mantenían altos,

en concreto el trigo fuerte había superado los 70 reales la fanega y media, que era la cota que

marcaban las disposiciones gubernamentales para poder importar cereales. Había llegado el

momento de permitir la entrada de grano extranjero, y así lo hizo el Ayuntamiento, pero, para

evitar posibles acaparaciones, decidió que se vendiera “al detall en el muelle por el mismo

dueño”67 y controlar las ventas de los alimentos en el mercado para impedir monopolios que

encarecieran los precios68.



69 B.O.P.A. 24-5-1847.

70 Idem. 31-5-1847.

71 El Mensajero, 3-6-1847.

72 El Mensajero, 10-6-1847, 22-7-1847
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Pero la escasez, que afectaba a los grupos económicamente más débiles, ofrecía a los

comerciantes alicantinos la posibilidad de obtener cuantiosos beneficios traficando con las

subsistencias. En concreto, por el puerto de Alicante se importaron en muy poco tiempo más de

6.000 fanegas de trigo (Cuadro LXV). Las expectativas de negocio pusieron en alerta a la Junta

de Comercio que se apresuraba a dar publicidad a las demandas de trigo procedentes de otras

provincias. En mayo, el vicepresidente de la Junta, Pascual Vassallo, informó a los comerciantes

de la buena oportunidad que suponía el enviar trigo y harina a Cádiz, donde los precios habían

llegado a los 106 reales la fanega69, o a Albacete, cuyo jefe político lanzó una angustiosa llamada

de socorro ante el desabastecimiento de la provincia, que había hecho que los precios -en una

región productora- se disparasen hasta los 75 reales70. Las peticiones de grano de otras provincias

hicieron subir aún más los precios en Alicante, Elche y la Marina71.

CUADRO LXV

TRIGO IMPORTADO POR EL PUERTO DE ALICANTE EN 1847

Importador Fanegas Procedencia

Juan Bta. Caro 3.700 Italia

Tomás España e Hijos 1.160 Argel

Juan Bta. Caro    652 Argel

Pascual Rodríguez    640 Argel

José Guillén    238    Francia

TOTAL 6.390

Fuente: A.H.P.A. Hacienda. Libro 1394. Registro de aforos. 1847

Pese a la llegada de grandes cantidades de grano y a las perspectivas de una buena

cosecha, los precios no habían bajado de forma sensible en junio. Sólo comenzaron a hacerlo a

partir de julio en las zonas donde había comenzado la cosecha72. A finales de este mes el

gobierno consideró que el peligro de escasez había pasado, y que por lo tanto no se justificaban

ya las trabas a la exportación



73 B.O.P.A. 6-8-1847.

74 El Mensajero, 30-9-1847.
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de granos. El 23 de julio levantó la prohibición de exportar cereales independientemente de los

precios que alcanzaran en el mercado y volvieron a exigirse los derechos y arbitrios que

gravitaban sobre estos productos en los mismos términos en que estaban antes de las

disposiciones de marzo73.

2.2.3.La persistencia de la precariedad

La superación de la crisis de 1847 no significó una mejora de la situación de los

jornaleros y pequeños propietarios y arrendatarios, dependientes para su subsistencia de una

agricultura sometida a las catástrofes naturales (Cuadro LXVI), que a lo largo de la Década se

suceden en unas u otras zonas de la provincia, pendiendo como espadas de Damocles sobre las

economías campesinas, que de forma reiterada se vieron abocadas a situaciones de miseria.

Recién superada la crisis de 1847, se extendió por la huerta de Alicante una plaga que afectó

principalmente a los algarrobos, considerados como “el árbol más productivo que poseemos”74.

La causa era la recurrente sequía, y



75 B.O.P.A.. 10-11-1848.

76 B.O.P.A 5-6-1850

77 Idem. 2-1-1854.
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para erradicar la plaga hubo que limpiar y podar todo el arbolado en una operación simultánea,

lo que significó la pérdida de la cosecha inmediata75.

CUADRO LXVI

PERDIDAS OCASIONADAS POR ACCIDENTES CLIMATOLOGICOS EN

1848 Y 1849

Población 1 2 3 4 5 6 7

Benisa 1.050 2.000 8.000 12.000 1.850 100 (**)

Tibi 1.200

Elda 835 14.450 1.425 6.150

Petrel 2.102 4.060 200

Agost 1.029 4.960 100

Monóvar 1.550 800 21.500 (*) 500

Pinoso 1.400 1.500

Sella 720 585 2.800 19.000 115 375

Monforte 3.555 29.700 20.675

Fuente: B.O.P.A. 16-5-1848, 13-4-1849, 23-5-1849, 22-6-1849, 16-7-1849.

1.Cereales, en cahices. 2.Almendra, en cahices. 3.Vino, en cántaros. 4.Algarrobas, en arrobas. 5.Frutos, en

quintales.6. Legumbres, en arrobas. 7.Aceite, en arrobas. (*) En arrobas. (**) En cahices.

Todos los datos corresponden a 1849, excepto los de Benisa, que corresponden a 1848.

En 1848 un fuerte pedrisco provocó las pérdidas de las cosechas en Benisa. En 1849

fueron los pueblos de Tibi, Elda, Petrel, Agost, Monóvar, Pinoso, Sella, Monforte y Jijona -cuyos

daños evaluó el Ayuntamiento en más de 300.000 reales- los que como consecuencia de una

nevada a finales de marzo perdieron una gran parte de la cosecha. En 1850 es el pueblo de

Guardamar el que se ve afectado por el pedrisco76. En diciembre de 1853 descargó sobre Elche

una fuerte tormenta que dejó los campos convertidos en “balsas considerables o ramblas

informes cubiertas de estériles arenas sin la más leve capa de tierra vegetal”77. El gobernador

abrió una suscripción para socorrer a



78 B.O.P.A. 25-1-1854.

79 A.D.P.A. Libro de Actas, 7-10-1850. Los ayuntamientos de Monforte, Muchamiel, Crevillente, Elche, Orihuela,
Tibi, Aspe, Jijona, Santa Pola, Torremanzanas, Orcheta, Benferri, Hondón de las Nieves, Castalla, Sax, Alcoy,
Benidorm, Villena y Callosa de Segura piden la condona de sus contribuciones, “puesto que la pérdida de cosechas,
proveniente de la extraordinaria sequía en el año actual es irreparable”.

80 B.O.P.A. 14-4-1851

81 B.O.P.A. 31-8-1853.
En Galicia se habían perdido las cosechas. El gobierno había abierto una suscripción para socorrer a sus habitantes.
El Ayuntamiento de Alicante contribuyó con 500 reales (A.M.A. Libro de Cabildos, 2-6-1853.
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los habitantes de Elche y solicitó la ayuda del arzobispo de Valencia para que exhortara a los

fieles a que contribuyeran en la misma78.

La persistencia de la mala coyuntura agraria hizo que en 1850 veintisiete ayuntamientos

solicitaran la condona de contribuciones por la pérdida de las cosechas79. Ante esta situación las

autoridades provinciales ven como única vía para mejorar la situación de indigencia de los

jornaleros un plan de obras públicas, que se veía obstaculizado por la falta de fondos de la

Diputación y de los ayuntamientos, y el recurso al “donativo voluntario” era insuficiente. Esta

actitud benevolente y paternalista de autoridades y propietarios agrarios desaparecía cuando los

jornaleros buscaban medios de subsistencia por procedimientos que atentaban contra el

“sagrado” derecho de propiedad. Así, cuando en 1851 varios propietarios de la vega de Orihuela

se quejan ante el gobernador de los pejuicios que causan en sus haciendas los jornaleros con la

recogida de regaliz, el gobernador decretó la prohibición de esta actividad bajo multa de 500

reales y puso en alerta a la guardia civil para que vigilara estrechamente el cumplimiento de su

mandato80.

El peligro de escasez, que nunca desapareció para la clase jornalera durante la Década

Moderada, volvió a planear con más intensidad en los años finales de la misma. En agosto de

1853, una vez finalizada la cosecha, el ministro de Fomento pidió noticias sobre los resultados

de la recolección, para tomar medidas precautorias en el caso de que hubiera sido insuficiente

y poder contestar a los gobiernos extranjeros que deseaban comprar cereales españoles,

acuciados por una nueva situación de escasez81. En enero de



82 B.O.P.A. 27-1-1854.

83 B.O.P.A. 14-4-1854.

84 A.M.A. Libro de Cabildos, 18-3-1854.
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1854, y ante la posibilidad de que la climatología afectara a la cosecha de cereales y se

dispararan los precios de los alimentos, el gobierno declaró, mediante Real Decreto de 7 de

enero, exento del pago de derechos de portazgos, pontazgos y barcajes el transporte de grano

para consumo interior82, pero en abril redujo los productos libres de derechos al trigo y al maíz83.

Un mes antes, el Ayuntamiento había solicitado al gobernador que pidiera al ejecutivo que, en

previsión de escasez de cereales, prohibiera la exportación de granos84. El hambre amenazaba

de nuevo con hacer su aparición, contribuyendo a configurar la situación revolucionaria que

pondrá fin a la Decada Moderada, y aportando el elemento popular que proporcionó al

movimiento un matiz más radical.



1 GARRABOU, R.: “Sobre la modernidad de la agricultura “valenciana”. En ARTOLA y otros: La España de la
Restauración. Política, economía, legislación y cultura. Madrid, 1985. P.331-334.

2 Uno de los rasgos que caracterizan a la agricultura valenciana de la segunda mitad del siglo XIX, según Garrabou,
es su capacidad para adaptarse a la demanda y, aunque el salto espectacular de la agricultura hacia la modernidad
se da a partir de la década 1870-1880, antes de los años 60 se observan algunos de los factores que posibilitan el
salto. Así, junto a signos de estancamiento, hay otros elementos que permiten hablar de progreso, siendo la
expansión del regadío una de las innovaciones más importantes (Un fas dilema... P.8 y 122). En la línea marcada
por Ramón GARRABOU, Enric MATEU y Salvador CALATAYUD multan algunos elementos de modernidad de
la agricultura valenciana de la segunda mitad de siglo, pero también observables
con anterioridad, por ejemplo la especialización agraria o el cambio tecnológico (“La evolución de la agricultura
valenciana: algunos aspectos (1840-1939)”, en AZAGRA, J., MATEU, E. y VIDAL, J.: De la sociedad tradicional..
P. 101-124)
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3.LOS INTERESES AGRARIOS DE LA BURGUESIA

3.1.La comercialización de la agricultura

La burguesía, como hemos visto, controla una buena parte de la tierra cultivable, organiza

un modelo agrario alejado de las grandes unidades de explotación1 y, desde una óptica

genuinamente capitalista2, considera la tierra como un medio de producción, fuente de rentas,

que, en el caso de los comerciantes, eran el complemento a la actividad mercantil. De esta

burguesía salen los miembros que forman la Junta de Agricultura de la provincia, institución que

se constituye en abril de 1848 y desde que la que se impulsan algunas iniciativas -pocas-

relacionadas con la mejora de las técnicas agrarias. Forman parte de la misma algunos de los

principales propietarios agrarios de la provincia: Vicente Palacio (por Alicante), Rafael Pascual

(por Villajoyosa), Carlos Orduña, (por Callosa d’En Sarriá), Juan Bautista Soriano (por

Cocentaina), Nicolás Morand (por Denia), Antonio Marbeuf (por Dolores), José Demetrio

Agulló (por Elche), Anselmo Bergez (por Jijona), Luis María Proyet (por Monóvar), Andrés

Visedo (por Novelda), el marqués de Algorfa (por Orihuela), José Enríquez de Navarra (por

Pego), Pascual Vassallo (por Villajoyosa), Juan María Vignau (por Ville-



3 La Nave.23-4 y 7-5 de 1848

4 MADOZ, P.: Diccionario geográfico-histórico-estadístico de España y sus posesiones del ultramar. Madrid. 1845.
Edición facsímil. Alicante. 1995. P. 145.

5 RUIZ TORRES, P.: “Desarrollo y crisis  de la agricultura en el País  Valenciano a finales del Antiguo Régimen”
en GARRABOU R. Y GARCIA SANZ, A.: Historia agraria de la España contemporánea. Vol 1. Barcelona 1985.
MILLAN. J.: “L’ economia i la societat valencianes. Les transformacions d’ un capitalisme periféric, en História
del País Valenciá. Epoca Contemporánia.Barcelona, 1981.

6 ROCA DE TOGORES.J.: Memoria.... Op. cit

7 B.O.P.A. 22-8-1841. A comienzos de la Década Moderada ya habían pasado los efectos negativos que para el
sector vitícola habían tenido las medias liberalizadoras tomadas por Javier de Burgos en 1834. El 25 de febrero de
ese año Burgos, ministro de Fomento, había decretado la libertad de compraventa de vinos, y en agosto la libertad
de vendimia. Tales medidas fomentaron la competencia entre los cosecheros, de modo que los precios del vino
bajaron de los 3-5 reales el cántaro a los 2-1 reales, sin que el descenso afectara al consumidor, como consecuencia
de los derechos de puertas que gravaban el consumo de vino, o de la incidencia de los precios del transporte. Pese
a estos obstáculos, la vid continuó su expansión. En 1838 los precios volvieron a subir a 4 reales el cántaro, y así
se mantuvieron hasta 1854, salvo en 1847 que subieron a 7 y 8 reales. (PIQUERAS HABA, J.: La vid y el vino en
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na), más Tomás España, alcalde de la capital de la provincia, José Bas, regidor síndico, Manuel

Ausó, catedrático de Historia Natural del Instituto, José Gómez y el jefe político, que la preside3.

La actitud de estos propietarios no es la de meros rentistas, sino la de empresarios agrarios

dispuestos a mejorar sus explotaciones mediante inversiones y a practicar una agricultura

comercial y especializada capaz de proporcionar productos que encuentran fácil salida en el

mercado. Este tipo de agricultura intensiva, de rendimientos relativamente elevados, controlada

por el capital urbano, se practicaba en la huerta, una llanura de más de treinta mil tahúllas, que

Madoz describe con admiración: “Todo es un hermoso vergel al cual dan el aspecto más

delicioso y pintoresco, no sólo la situación del terreno dividido por la -pequeña cadena de

montecillos llamada Garvinet, sino también por la variedad de odoríferas plantas y el crecido

número de quintas con sus jardines y huertas”4.

Se trata de una agricultura en la que el regadío tenía su importancia, practicada también

en otros lugares del litoral valenciano5, que proporcionaba cereales, hortalizas, frutas, vino,

aceite, almendra, pasas, naranjas, limones, barrilla, esparto6, productos entre los que

predominaban los dedicados a la exportación, como el vino, la barrilla o las pasas

principalmente. El cultivo del viñedo se hallaba en expansión, pues los propietarios ampliaron

la superficie agraria dedicada al cultivo de la vid y, estimulados por la demanda y los altos

precios “descuajaron y roturaron una multitud de eriales, arrancaron árboles y cubrieron de

viñas hasta los mismos montes”7. La comercialización



el País Valenciano, Valencia 1983, y Guía de los vinos valencianos, Valencia, 1986. P.57-58)

8 ROCA DE TOGORES, J.: Op. cit.

9 B.O.P.A. 15-5-1850, 14-6-1850, 11-12-1850

10 A.M.A. Caja/1850
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de los productos derivados de la vid estaba principalmente en manos de las casas de comercio

extranjeras, que situaban en los mercados ingleses y franceses el vino fondillón de Alicante, la

uva de Jijona o la pasa de Denia8. El vino de Alicante gozaba de una buena demanda en el

extranjero, debido a su calidad. De hecho, cuando se celebró la Exposición de Londres en 1851,

el gobierno creó una junta directiva con la misión de fomentar la concurrencia de los productos

españoles a la misma, para lo que recabó información de las distintas provincias sobre los

productos que pudieran ser susceptibles de acudir a Londres. La información recogida por la

junta fue centralizada por el ministerio de Comercio, que elaboró un catálogo. Los productos

alicantinos que figuran en dicho catálogo son todos agrícolas, y se reducen a la almendra, el

esparto, la barrilla y, sobre todo, el vino fondillón9. Una comisión mixta de concejales y mayores

contribuyentes, propuso como artículos dignos de presentarse en la Exposición de Londres varias

botellas de vino malvasía, fondillón y aloque, cosechado en la hacienda que el barón de Finestrat

poseía en la huerta, y una madeja de seda también elaborada en las propiedades del barón10.

Aunque en menor medida que otros productos, el vino también estaba atravesando por malos

momentos, debido a la competencia tanto francesa como del resto del país, “y como

precisamente se cría esta planta en terrenos de corto valor, poco a propósito para otras y con

escasas labores, resultan los vinos más baratos que los de nuestro suelo, en donde, sobre

emplear muy buenas tierras de huerta, se cultivan con tal esmero que puede llamarse

perfección”. Desde las páginas del semanario La Nave se proponía como solución la

transformación de los vinos comunes en vinos generosos, para lo cual sería preciso que



11 La Nave. 25-6-1848

12 MADOZ,P. Op. cit. P. 156-157.

13 ROCA DE TOGORES. J. Op. cit

14 Ibídem.
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los cosecheros se asociaran. La Sociedad Económica de Amigos del País sería la corporación

“más a propósito para dar impulso a este proyecto, puesto que cuenta en su sección de

agricultura a los principales y más entendidos hacendados, primeros interesados en el buen

éxito” de la empresa11.

Pese a estas dificultades, la comercialización del vino gozaba de buena salud, pues entre

1843 y 1844 se exportaron por el puerto de Alicante 38.470 arrobas, triplicándose casi la

exportación entre un año y otro12. Por su parte, el comercio de la pasa tenía problemas derivados

de los altos aranceles que el producto debía pagar en Inglaterra -el principal destino de las

exportaciones-, que habían pasado de 25 reales por quintal en 1834 a 70 reales a mediados de

siglo, por lo que encontraba la competencia de la pasa más barata de Esmirna y Corinto. Estas

dificultades se tradujeron en un descenso de las exportaciones desde 1845 (Cuadro LXVII). Por

lo tanto, era necesario que el gobierno adoptara las medidas necesarias -librecambistas- para que

los ingleses rebajaran los derechos de la pasa, “pues sin ello, este rico producto de nuestra

industria agrícola decaerá, se hallarán sin pan tantos jornaleros que en ella se ocupan, y

perdidos los inmensos capitales empleados en el cultivo de la tierra”13. Otros productos estaban

también en decadencia, como era el caso de la barrilla, cuyo cultivo estaba en retroceso al haber

sido desplazado en los mercados internacionales por la sosa artificial, lo que había provocado

un importante descenso de precios, desde los 60-80 reales a los 20-24 reales14.
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CUADRO LXVII

EXPORTACION DE PASA (1844-1848)

Años Quintales Indice

1844 185.751 100

1845 679.463     365’8

1846 215.877     116’2

1847 208.380     112’2

1848 200.722 108

Fuente: ROCA DE TOGORES, J.: Op. cit.. P. 178. Desde Denia y otros puertos de la provincia.

3.2.Los problemas del agua: Iniciativas y conflictos

Uno de los problemas endémicos con que se encontraba la agricultura era la escasez de

agua. Conscientes de ello, los propietarios alicantinos emprenderán a lo largo de la Década toda

una serie de inciativas destinadas a paliar el déficit hídrico, lo que llegará a provocar conflictos

con los propietarios agrarios de otras zonas de la provincia, principalmente con los de la cuenca

alta del río Monnegre. El control del agua se convierte en un aspecto más que vertebra las

relaciones sociales y políticas en una zona, como Alicante, cuya huerta padece sequías periódicas

y depende para la prosperidad agrícola de las aguas recogidas en el pantano de Tibi en el que

confluyen las procedentes de los términos de Onil, Castalla, Ibi, Tibi, Jijona y Muchamiel. Estas

aguas permitían el riego de una superficie de algo más de treinta y seis mil tahúllas repartidas

en los términos de Alicante, Muchamiel, San Juan y Villafranqueza.



15 ALBEROLA, A.: El pantano.. P. 133-134.

16 La Junta de Gobierno consideraba que semejante injusticia “no tiene otro origen que la arbitrariedad con que el
Sr. D. Felipe V por decreto de 29 de Julio de 1739 tuvo a bien agregar el Pantano a su Real Patrimonio,
desposeyendo a los únicos propietarios que desde inmemorial estuvieron en completo goce de la finca y del riego
con títulos los más legítimos”, y para remediar la situación comunicó al Administrador lo siguiente:

“lº. Queda abolida la actual Administración del Pantano y sus dependencias.
  2º. El Ilustre Ayuntamiento de esta Capital nombrará una comisión compuesta de uno

de los señores Alcaldes, un Regidor y un Síndico, que con asistencia de Escribano se encargue de todos los libros
y papeles pertenecientes al ramo, incluso los de la Junta actual, formando de todos un formal inventario a cuyo
efecto el Administrador verificará la entrega sin demora alguna.

Lo que dice a V. S. para que, en el acto que se presente la comisión del Ayuntamiento, haga entrega a la
misma, bajo el correspondiente inventario, de la Giradora y demás libros y papeles, como anteriormente se
previene”. VIRAVENS, Rafael: Crónica de la muy ilustre y siempre y siempre fiel Ciudad de Alicante. Alicante,
1876. Edición facsímil de 1989. P. 155-156.
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3.2.1.La reglamentación de riego y el contencioso con los regantes del Monnegre

Hasta mediados del siglo XVIII los regantes controlaron la administración de las aguas

del pantano, pero esta situación cambió con la entronización de la dinastía borbónica, cuya

política centralizadora incluyó el pantano dentro del Patrimonio Real, lo que hizo que los

regantes perdieran su capacidad de gestión de las aguas de riego15. La administración del pantano

volvió a manos de los regantes en 1821, cuando Fernando VII autorizó al Ayuntamiento

alicantino a elegir una Junta compuesta por el administrador del Real Patrimonio y ocho vocales,

nombrados por los pueblos con intereses en la huerta. El Ayuntamiento confió entonces la

administración del pantano a una Junta “para el fomento de la agricultura”, formada pocos días

antes con representantes de Alicante, Muchamiel, San Juan y Villafranqueza, presidida por el

barón de Finestrat, José Pascual del Pobil, alcalde de la ciudad en aquellos momentos, y de la

que también formaba parte el adiriínistrador del Real Patrimonio, de quien la Junta prescindió

pronto como consecuencia de las divergencias surgidas. En 1823 la Junta fue destituida y la

administración del pantano pasó de nuevo al Real Patrimonio, en cuyas manos permaneció hasta

1840, cuando la Junta Provisional de Gobierno formada tras el pronunciamiento esparterista

entregó de nuevo la administración del pantano a una Junta de Regantes, destituyendo al

administrador del Real Patrimonio, al considerar que el estado de decadencia en que se hallaba

la huerta se debía fundamentalmente al hecho de que el riego no estaba controlado por los

interesados16.



17 RUIZ TORRES, P.:Historia del País Valenciano. Valencia, 1980. Vol. VI. P. 195.
CALATAYUD GINER. S.: “Transfonnaciones jurídicas y sociales en la Acequia Real del Júcar durante el siglo
XIX” Estudis d’ Història Contemporània del País Valenciá, Valencia 1984.

18 A.D.P.A. Libro de Actas. 16-6-1844.

19 Ordenanzas para el riego de la Huerta de esta capital. Alicante, 1844.
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La implantación del liberalismo introdujo también modificaciones en la ordenación del sistema

de riegos para adecuarlo a la nueva realidad social surgida de la revolución liberal, sin que el

Estado centralista renunciara a ejercer una parte importante del control del mismo mediante la

figura del jefe político17.

A comienzos de la Década Moderada se elaboran unas Ordenanzas para el riego de la

huerta que suponen un intento de regular de una forma sistemática el uso y distribución de las

aguas del pantano, con el fin de “remediar los abusos que se cometen en un ramo de tanto

interés”18. Las Ordenanzas19 que elaboró el jefe político “con la intervención más lata de los

interesados regantes” estatuían como órgano gestor una comisión de regantes, compuesta por el

jefe político, que la presidía, y diez vocales, cinco vecinos de Alicante, dos de Muchamiel, dos

de San Juan y uno de Villafranqueza. La comisión, que era elegida por los regantes, tenía un

fuerte carácter oligárquico porque para poder ser elegido vocal de la misma se precisaba, además

de saber leer y escribir y no haber sufrido procesos judiciales, tener en posesión y propiedad 40

tahúllas de regadío los vecinos de Alicante, 20 los de Muchamiel y San Juan, y
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10 los de Villafranqueza. Esta comisión tenía que renovarse cada dos años en su totalidad,

aunque podían ser reelegidos los vocales que fuesen votados por las tres cuartas partes de los

electores, lo que propiciaba la perpetuación del cargo y la concentración del mismo en unos

pocos propietarios. La comisión era la encargada de promover cuantas mejoras considerase

necesarias para favorecer a los regantes, mediante la iluminación de fuentes, la realización de

obras para el mejor aprovechamiento de las aguas, etc.; cuidaba de la conservación de la

infraestructura del riego y nombraba y destituía a todos los empleados del ramo, entre los cuales

tenían especial importancia los acequieros, encargados de controlar el volumen de agua que

usaba cada propietario, de ahí que se les exigiera en prenda de solvencia una fianza de 4.500

reales en bienes raíces de la huerta o 2.000 reales en efectivo.

Sin embargo, la comisión no era el órgano de dirección supremo, pues en última instancia

todas sus decisiones estaban supeditadas a la aprobación del jefe político, que al mismo tiempo

se convertía en el garante de los derechos de los regantes de la huerta frente a lo que se

consideraban usurpaciones del agua por parte de los propietarios de Castalla, Tibi, Onil que la

retenían mediante presas construidas en el cauce del Monnegre.

Por otro lado, las Ordenanzas auspiciaban la concentración de la propiedad del agua y

la tierra al prohibir la venta o arrendamiento de agua a personas que no tuvieran tierras en la

huerta sujetas al régimen de riego del pantano, en un intento de evitar movimientos especulativos

en torno a la propiedad del agua independiente de la tierra, y al mismo tiempo reforzaban la

situación de la oligarquía agraria propietaria de tierras de regadío, ya que la adquisición de tierra

y agua estaba al alcance de unos pocos.

Pese a la estricta reglamentación del uso de las aguas del pantano y la defensa de los

intereses de los propietarios de la huerta que suponían las Ordenanzas de 1844, pronto surgieron

conflictos entre éstos y los regantes de la cuenca alta del Monnegre, en cuyo curso se

construyeron ilegalmente numerosas presas que retenían el agua y hacían que la que llegaba a

la



20 Los regantes de la huerta eligieron para asistir a esa reunión a Miguel Pascual de Bonanza, Francisco Rovira y
Miguel Marco por Alicante; Manuel Castells y Teodoro Llopis  por San Juan; Francisco Lloret y Francisco Boix por
Muchamiel y Rafael Ayala por Villafranqueza. VIRAVENS, R.: Op. cit. P. 157.

21 Ibídem.

22 A.M.A. Libro de Cabildos, 29-5-1847.

23 El contencioso de los regantes de Alicante con los de la cuenca alta del Monnegre data del siglo XVIII. Una
sentencia del Consejo de Castilla de 1762, confirmando un fallo de la Audiencia de Valencia de 1731, ordenó que
las presas fueran demolidas. La retención de agua en la cuenca alta del Monnegre continuó en el siglo XIX, y la
oposición de los regantes se hizo más violenta. En 1829 el administrador del Real Patrimonio pidió ayuda al
gobernador militar de la ciudad. Pedro Fermín de Iriberri, para proteger los derechos de los regantes alicantinos y,
en cumplimiento de una Real Orden de 28 de septiembre de 1831, procedió a la destrucción de las presas. La
retención de agua continuó, no obstante, y en 1836 el jefe político de la provincia reunió a los alcaldes de Alicante,
Jijona, Tibi, Onil y Castalla para que se pusieran de acuerdo en el medio de eliminar el problema. Aunque decidieron
respetar las disposiciones gubernativas, el acuerdo no se cumplió. VIRAVENS, R.: Op. cit. P. 152-155.
ALBEROLA, Armando: “Las disponibilidades hídricas en la huerta alicantina: un problema tradicional”, en GIL
OLCINA, A. y MORALES GIL, A.: Demanda y economía del agua en España. Alicante, 1988. P. 408-409.
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huerta fuera insuficiente no solamente para el riego, sino para el consumo. Las retenciones de

agua proliferaron por esos años, y la Junta de regantes pidió al jefe político que pusiera fin a esa

situación. Los propietarios de Tibi opusieron fuertes resistencias, por lo que José Rafael Guerra

intentó el camino de la concordia, propiciando una reunión de los hacendados de aquella

localidad con una comisión de los regantes de la huerta20. En la reunión, celebrada el 28 de

febrero de 1846, no hubo acuerdo, y el jefe político, tratando de conciliar los intereses de ambas

partes, propuso entonces que los labradores de Tibi conservasen la tercera parte del agua de las

fuentes que nacen en aquel término, dejando el resto para la huerta de Alicante. La medida fue

aprobada por el gobierno mediante Real Orden de 26 de marzo de ese año, pero no satisfizo a

los propietarios de Tibi, que la recurrieron ante los tribunales21. Las retenciones continuaron y

en la primavera de 1847 el Ayuntamiento de Alicante denunció ante el jefe político lo que

consideraba “escandalosas usurpaciones que sin interrupción están haciendo los terratenientes

de los términos de Castalla, Tibi y Jijona”, en un momento especialmente delicado pues, si a la

escasez de granos se añadía la escasez de agua, el orden público podría verse alterado22. Esta

situación no era nueva23 y las prevenciones del jefe político ordenando que cesaran las

usurpaciones no fueron suficientes, por lo que la comisión de regantes de la huerta llevó el caso



24 B.O.P.A. 24, 26-11-1847, 6-12-1847. AD.P.A. Sección Fomento. Legajo 440.

25 En los años centrales del siglo XIX también se redactan las ordenanzas de riego de muchos pueblos de la provincia
de Murcia, donde son frecuentes los conflictos por la posesión y el uso del agua, pues el “crecimiento del regadío
y las transformaciones económicas, sociales y políticas a las que está ligado mantuvieron en la cuenca del Segura
un clima de tensión permanente”. M.T. PEREZ PICAZO y G. LEMEUNIER “La evolución de los regadíos sureños
en la región de Murcia (siglos XVI-XIX)”, en GIL OLCINA, A. y MORALES GIL, A.: Op. cit. P.337.
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ante el Consejo Provincial, que falló a favor de los hacendados alicantinos, “atendiendo a que

ningún riberiego puede interceptar las aguas que fluyen naturalmente por los ríos en perjuicio

de otro que tiene de antemano derecho a su disflute y aprovechamiento”24.

Estos conflictos, que ponían de manifiesto la necesidad de agua que tenía una agricultura

en expansión, especialmente en un período de prolongada sequía como el que vivía Alicante en

la década de 1840, pusieron también en evidencia la necesidad de reformar la administración de

las aguas de riego de la huerta25, de cambiar unas “instituciones vetustas y gastadas”. Los

propietarios alicantinos consideraban que los intereses de los regantes no eran intereses

particulares, sino públicos, “porque el conjunto de muchos intereses particulares que no

proceden de una asociación voluntaria, sino que nacen naturalmente del estado social, son

intereses públicos que están al cuidado de la autoridad administrativa”, por lo tanto era asunto

que competía a las autoridades provinciales el velar por esos intereses. El respeto de éstos

implicaba -además de reorganizar la administración del riego- garantizar el suministro de agua

a la huerta, “a que tiene derecho por títulos legítimos y antiquísimos” y aumentar el caudal. Para

ello era necesario destruir “cuantas presas existen para usurpar las aguas que fluyen al pantano

en los términos de Castalla, Onil, Tibi y otros”, mejorar la infraestructura del riego, elaborar una

nueva ordenanza y reglamento y crear un sindicato con una única sede en la ciudad de Alicante,

“porque siendo el interés de los regantes uno, sin que de buena fe puede existir diversidad, no

hay para que cada pueblo de los interesados en el riego nombre un cierto número de vocales,

lo cual fomentaría rivalidades lugareñas



26 La Nave. 7-5-1848

27 B.O.P.A. 21-5-1849

28 B.O.P.A. 20-7-1849
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de mala laya que no pueden tener buen fin”. Aunque el sindicato tendría que ser efectivo, las

condiciones de elección habrían de ser muy restrictivas, limitadas a aquellos propietarios que

tuviesen una holgada suficiencia económica, como proclamaba el semanario alicantino La Nave:

             “El derecho electoral no ha de concederse a quien tenga un minuto de agua, sino

a quien tenga lo menos 10, porque esto supone la posesión de otras tantas tahúllas de

tierra, en cuyo cultivo puede el hortelano confiar su subsistencia; y entonces esté tan

fuertemente interesado en el bien, cual conviene. En cuanto a los elegibles, si bien

pudiera excusarse exigir garantías por las que dan los electores, prudente será

también que las presten mayores que éstos, puesto que han de ejercer funciones de

responsabilidad”26.

Gran parte de estas ideas quedaron plasmadas en el nuevo reglamento. Así, desde el uno

de junio de 1849 quedaban derogadas las Ordenanzas de 1844, cesando también la comisión de

regantes que existía, y entraban en vigor de forma provisional unas nuevas Ordenanzas que se

habían presentado al gobierno para su aprobación a finales de abril. A partir de este momento

la administración quedaba a cargo de un sindicato nombrado por el gobierno y compuesto por

Juan Vignau, director; y como síndicos, el marqués de Río Florido, José Gabriel Amérigo,

Francisco Ansaldo, José Enríquez de Navarra, Juan Pascual de Bonanza, Francisco Delaplace

y Francisco Senante, en representación de los propietarios de Alicante, Antonio Planelles y

Francisco Boronat, por San Juan, Félix Quereda por Muchamiel y Vicente Alcaraz por

Villafranqueza27.

El nuevo Reglamento aprobado por el gobierno el 9 de julio de 1849 presenta algunas

diferencias relevantes con respecto al de 184428. Aunque apa-
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rentemente disminuye el control gubernamental, pues el jefe político pierde el carácter de

presidente del sindicato, sin embargo, persiste de hecho la intervención del gobierno ya que es

éste el que nombra al director de una tema presentada por la máxima autoridad provincial, que

además queda facultada para nombrar a los síndicos entre los candidatos votados, así como al

subdirector. Pero el aspecto más novedoso es el que se refiere a las condiciones de elegibilidad

para formar parte del sindicato. En principio el nuevo Reglamento parece más democrático al

fijar como condición para poder ser elegido la posesión de 30 tahúllas de regadío. Sin embargo,

al no establecer diferencias entre Alicante, Muchamiel, San Juan y Villafranqueza, ni atribuir a

los tres últimos pueblos una proporción de elegibles, lo que de hecho sucedía era que el

Reglamento de 1849 consagraba la preeminencia de los propietarios de la ciudad de Alicante

sobre los habitantes de la huerta. Por lo demás, se distinguían entre las funciones del director,

que tenía competencias en las cuestiones relativas a la aplicación de la legislación de aguas y

obras de infraestructura, y las funciones del sindicato, que entendía en cuestiones relativas a

impuestos y limpieza de los cauces. Pero las decisiones de estos órganos quedaban supeditadas

a la aprobación del jefe político. Si a todo ello añadimos que las decisiones se tomaban en

sesiones celebradas a puerta cerrada, podemos concluir que el nuevo Reglamento no había

mejorado, desde el punto de vista democrático, al de 1844. Por otro lado, se creaba un Tribunal

de aguas formado por el director y dos síndicos con jurisdicción sobre los regantes y policía de

aguas.

El nuevoReglamento reconocía y garantizaba a los propietarios de las presas antiguas del

Monnegre el derecho al aprovechamiento del agua, permitía utilizarla para dar impulso a molinos

u otras clases de máquinas, aunque sin perjuicio del riego y con el permiso del sindicato; y

concedía a los habitantes de Santa Faz, Campello, San Juan y Muchamiel la posibilidad de

aprovechar “el agua indispensable” para usos domésticos, para lo cual debían ponerse de acuerdo

los alcaldes de estos lugares con el director del sindicato, a fin de que no resultaran peduicios

para el riego. Los contravento-



29 Reglamento para el aprovechamiento de las aguas del riego de la huerta de Alicante, aprobado por el Sr. Jefe
Superior político en 30 de abril de 1849. Alicante, 1849

30 VIRAVENS. R.: Op. cit. P. 160.
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res de las normas anteriores sufrían multas que, en caso de insolvencia, se convertían en arrestos

de un día por cada duro con que fueran multados29.

Apoyándose en el nuevo Reglamento, el sindicato desarrolló una intensa actividad para

proteger los intereses de los regantes de la huerta. El 7 de agosto de 1849 pidió al gobierno que

derogase la Real Orden de 26 de marzo de 1846 que concedía a los labradores de Tibi la tercera

parte de las aguas que nacían en aquel término. En la exposición presentada al ejecutivo el

sindicato descalificaba la actitud de los propietarios de Tibi y consideraba que en el acto de

concordia que tuvo lugar entre esta localidad y los propietarios de la ciudad de Alicante se

habían sacrificado los intereses de la huerta sin ninguna compensación para los regantes.

Además, el sindicato no consideraba válido el acuerdo porque los representantes que acudieron

a aquel acto carecían de la fuerza legal suficiente para obligar a cumplirlo a la comunidad de

regantes, como lo demostraba el hecho de que los propietarios de Tibi habían continuado

construyendo presas. La disposición de 26 de marzo de 1846 era injusta porque, mientras que

para regar unas 200 tahúllas se había concedido a los propietarios de Tibi la tercera parte del

agua, para regar más de 30.000 tahúllas se reservaron los dos tercios restantes. La Real Orden

de 1846 venía así a privar a la huerta de unos derechos que disfrutaba desde antiguo y resultaba

muy perjudicial para la ciudad de Alicante y su término.

Pese a estos argumentos, la disposición no fue derogada. El gobierno resolvió que los

regantes acudieran a reclamar sus derechos a los tribunales. Pero el sindicato no se dio por

vencido y en noviembre de 1849 volvió a insistir ante el ejecutivo argumentando que los

tribunales de justicia eran incompetentes para resolver esta cuestión, ya que había que considerar

el hecho como un “acto de administración activa que sólo la misma administración podía

derogar, y no como un convenio civil sobre cuya validez deban juzgar los tribunales

ordinarios”30. La protesta no fue atendida y la Real Orden de 26 de marzo continuó en vigor.



31 B.O.P.A. 4-6-1851

32 B.O.P.A. 12-12-1851

33 VIRAVENS, R.: Op. cit. P. 160
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La situación cambió cuando una Real Orden publicada el 18 de enero de 1850 declaró

que la jurisdicción de los tribunales de aguas se extendía a todos los regantes que utilizasen una

misma presa. El sindicato consideró entonces que los regantes de la cuenca del Monnegre

estaban bajo su jurisdicción y propuso al gobernador fijar la cantidad de agua que debía asignarse

a cada una de las quince presas antiguas y acotar el tiempo que correspondía a cada extensión

de terreno regable por las mismas. Los propietarios del Monnegre se resistieron, pero una Real

Orden de 27 de mayo de 1851 aprobó las pretensiones del sindicato, respaldadas por el Consejo

Provincial, de incluir dentro de su jurisdicción el espacio comprendido entre el pantano de Tibi

y el azud de Muchamiel, donde comienza la huerta31. Sin embargo, varios de los afectados por

la medida anterior recurrieron al Juez de Jijona, que admitió la demanda y se opuso a la decisión

del gobernador, del Consejo Provincial y del sindicato. El asunto fue dirimido finalmente por el

Consejo Real en diciembre de 1851, fallando a favor de la autoridad gubernativa y de los

regantes alicantinos. Apoyándose en la resolución de 27 de mayo y en el Reglamento de riegos,

el Consejo Real desestimó el interdicto del Juez de Jijona, estableciendo con toda claridad que

el derecho de los regantes de la cuenca alta del Monnegre estaba limitado “al agua que se tome

por las quince presas Antiquísimas” y que las disposiciones tomadas por el sindicato constituían

el “ejercicio natural y legítimo de la facultad de promover los intereses colectivos de una

generalidad de regantes”32. Un año después el gobierno compensó a los regantes de la cuenca

alta, cuando dispuso que debía formar parte del sindicato en calidad de vocal un representante

de aquéllos33.

En definitiva, las Ordenanzas de riego tenían como finalidad, por un lado, garantizar los

derechos de los regantes sobre las aguas, y por otro lado proporcionar a una agricultura orientada

al mercado un factor de producción fundamental que impulsara su desarrollo. Pero al mismo

tiempo, la configu-



34 B.O.P.A. 28-1-1848

35 CALATAYUD, S. Op. cit. P.317-318

36 B.O.P.A. 6-9-1847
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ración de los órganos de gobierno de la comunidad de regantes, y sobre todo la intervención del

ejecutivo a través del jefe político hicieron de estos reglamentos un instrumento más de poder

político al servicio de una oligarquía que veía garantizados sus intereses con estas normativas,

y que coronaba una sociedad en cuyo seno la posesión del agua era un principio de vertebración

social de extraordinaria importancia. El control del agua se convertía en un instrumento más de

una organización caciquil y de discriminación política, dando lugar a situaciones de abuso tales

que tuvieron que ser criticadas por el propio jefe político, cuando denunciaba que había pueblos

en los que los labradores tenían que comprar su propia agua para poder regar, “porque

echándola de matón, alguno la repartía a su gusto, cometiendo cuantas estafas y vejaciones se

le antojaban”, y acusaba a las instituciones y a las personas encargadas de regular el uso del

agua de no “desempeñar otro encargo que regar una y más veces las tierras del alcalde y los

magnates que están en boga, tratando inicuamente a grandes propietarios porque tienen éstas

o las otras opiniones”34.

Por otro lado, las comunidades de regantes veían apuntalada su existencia con unas

ordenanzas que les daban consistencia jurídica y las perfilaban como instituciones necesarias

para administrar y organizar el sistema de riegos35, aun a costa de quedar subordinadas no

solamente al poder ejecutivo, sino también a un sistema de propiedad que todavía conservaba,

en algunos lugares, ciertas pervivencias de carácter señorial, como sucedía en la zona de la

Marina. Según el Reglamento para el régimen y gobierno del aprovechamiento de las aguas del

riego mayor nombrado del Alfaz36 todas las aguas del riego mayor del Alfaz, eran propiedad del

marqués de Valparaíso, y su uso correspondía a los vecinos de Polop, Nucía, Alfaz, Benidorm

y Altea que poseyeran tierras establecidas o una parte de las aguas adquirida mediante

concesiones, traspasos o conmutaciones. Aunque la propiedad correspondía al marqués,



37 A finales de 1850 varios pueblos del distrito de Villajoyosa se quejan de la distribución del riego que había
realizado el alcalde de Nucía, a instancias del jefe civil del distrito. El asunto llegó al Consejo Real. B.O.P.A
30-12-1850.
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la organización del riego quedaba a cargo de un sindicato compuesto por el propietario, o su

representante, y un vocal correspondiente a cada uno de los pueblos, elegido de entre los regantes

que poseyeran al menos dos horas de agua. De entre éstos, como sucedía en la huerta de

Alicante, el jefe político nombraba al director. El sindicato tenía como misión velar por los

intereses de los regantes ante el marqués de Valparaíso, al que podía reclamar las obras que

considerase necesarias para el buen funcionamiento del sistema de riego. Sin embargo, no

pensemos que el coste de las mismas corría a cargo del propietario, pues éste tenía derecho a

percibir cinco reales anuales por cada dos horas de riego que efectuasen los regantes, quienes

además debían pagar al sindicato otros ocho reales anuales por cada hora de agua de que

disfrutaban. Aunque el reglamento se adecuaba a la nueva correlación de fuerzas sociales que

se había configurado en el campo durante la primera mitad del siglo XIX, en la medida en que

dejaba la administración a los poseedores directos, no pudo evitar que, como sucedió en otros

lugares de la provincia, surgieran conflictos entre éstos, motivados por la distribución, no

siempre equitativa, que de las aguas hacía el sindicato37.

3.2.2.Iniciativas y más conflictos

Para solucionar el problema de la falta de agua, la burguesía alicantina, apoyada por las

instituciones locales, concibió un magno plan hidrológico, que no se llevó a efecto, consistente

en el trasvase de aguas del Júcar hacia las pro-



38 B.O.P.A. 10-1-1846

39 Idem. 9-8-1847.
La idea del trasvase volverá a salir a la luz en 1852, cuando dos particulares, Juan Bautista Peironnet y Félix

Sevila solicitan permiso al gobierno para realizar operaciones geodésicas con el fin de elaborar una memoria sobre
el aprovechamiento de los sobrantes del Júcar (B.O.P.A. 23-4-1852)

40 Según La Nave, los datos de que disponía el ingeniero eran insuficientes “para formar juicio exacto de la
posibilidad de la obra, es decir, para saber a punto fijo qué cantidad de aguas sobrantes  lleva el río y si podrán
conducirse al pantano, y como para adquirir estos conocimientos, absolutamente indispensables, se necesitan años
y dinero, se han pedido instrucciones al gobierno, quedando entre tanto paralizadas las operaciones” (16-1-1848).
En 1847 Emilio Jover llegó a proyectar un canal de 30 leguas de longitud, 30 palmos de ancho y 20 de profundidad.
GIL OLCINA, A.: “Evolución de los grandes regadíos deficitarios del sureste peninsular”. en GIL OLCINA, A. y
MORALES GIL, A (Eds.): Op. cit. P.319.
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vincias de Alicante y Albacete. Con este fin se habían reunido en Almansa en el mes de agosto

de 1841 representantes de las tres provincias implicadas -Valencia, Albacete y Alicante- para

estudiar las ventajas e inconvenientes de la derivación de las aguas sobrantes del Júcar hacia las

provincias de Alicante y Albacete. La oposición de la representación valenciana impidió que el

proyecto prosperase, pero no que se olvidase. La crisis por la que atravesaba la agricultura a

mediados de los años cuarenta, agravada por la falta de lluvias, afectaba tanto a jornaleros como

a propietarios, cuyos beneficios habían caído hasta el extremo de no poder “reembolsar los

gastos del cultivo y satisfacer sus contribuciones”. En esta tesitura las autoridades locales y

provinciales vuelven a proponer como solución el trasvase del Júcar, esperando que el proyecto

no se viera frustrado por “preocupaciones inveteradas, recelos infundados y rivalidades siempre

funestas”38. Aunque el gobierno reconoció la utilidad del proyecto, e incluso el jefe político

expuso al ingeniero del distrito el plan de la obra para que trazara los planos y elaborara el

presupuesto, y llegó a pensarse en la misma casa Viuda de Torroja e Hijos como empresa

adjudicataria del proyecto, éste quedó en letra muerta39, por resultar técnicamente inviable40.

Los propietarios del sur de la provincia también se encontraban con las dificultades

derivadas de la escasez de agua, agravadas en estos años de sequía. Un terrateniente de Hellín

había construido en los años veinte varias presas en el cauce del río Mundo, afluente del Segura,

haciendo disminuir notablemente el



41 B.O.P.A. 27-11-1846

42 Idem. 8-2-1847
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caudal de agua para riego en la huerta de Orihuela y en otras de la provincia de Murcia. Tanto

los particulares como las instituciones habían protestado en repetidas ocasiones ante el gobierno,

hasta que en 1846 llega la cuestión al Consejo Real, a instancias de los diputados de Murcia y

Alicante, destacando el interés de José Antonio Ponzoa, quien, como miembro de la comisión

del Consejo Real que se ocupó de este tema, influyó en la decisión de este organismo, tomada

el 20 de noviembre de 1846, de ordenar destruir todas las presas que se habían construido en el

río Mundo41. La demolición se llevará a cabo a instancias del entonces ministro de Comercio,

Mariano Roca de Togores -que tenía importantes intereses agrarios en el sur de la provincia-,

quien encarga de ello a un contingente militar acompañado por las comisiones que designaron

las juntas de regantes de Murcia y Orihuela. La decisión, tomada inmediatamente después de la

creación del nuevo ministerio de Obras Públicas, fue considerada por las autoridades locales y

provinciales como “una muestra de lo que este país puede esperar de la justa y alta protección

de uno de sus más ilustres hijos”42.

La falta de agua mantenía a la agricultura en una situación crítica, agravada por las

dificultades financieras de los propietarios para poner en marcha un plan de inversiones que

permitiera abrir nuevos canales o alumbrar nuevos caudales. En esta situación se desencadenó

una feroz competencia por el uso del agua de la que surgieron numerosos pleitos, que

evidenciaban los conflictos de intereses, sobre los que no siempre estuvieron de acuerdo las

autoridades judiciales y políticas, y cuyo mecanismo consistía en el recurso que los propietarios

locales interponían ante los jueces de primera instancia de los partidos, quienes normalmente los

amparaban frente a las decisiones de los ayuntamientos o de la máxima autoridad provincial, por

lo que en última instancia los casos tenían que ser resueltos por el Consejo Real, que, con muy

pocas excepciones, respaldaba con su fallo las decisiones de las autoridades políticas frente a las

judiciales.



43 B.O.P.A. 19-7-1848

44 La Nave, 20-2-1848.
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El gobierno era consciente de que el desarrollo de la agricultura chocaba con dos serios

obstáculos. Por un lado, la difícil orografía peninsular, que dificultaba y encarecía los

transportes; y por otro, la escasez de agua. Para paliar este problema, el gobierno, en la crítica

coyuntura de 1848, propuso la construcción de una serie de obras hidráulicas con el fin de

regularizar los riegos y conseguir un aumento de la producción y una mayor variedad de las

cosechas, y una reducción de las oscilaciones de precios. Las autoridades provinciales, auxiliadas

por las juntas de agricultura quedaban encargadas de realizar los informes respectivos sobre los

lugares donde se pudieran acometer dichas obras4 3 , pero en última instancia la responsabilidad

era de los propietarios particulares, cuyo individualismo restaba eficacia a sus proyectos,

circunstancia que era criticada por algunos sectores de la opinión pública: “una gran sociedad

de propietarios reportaría bienes inmensos al país; cada uno por sí solo se contenta con buenos

deseos, y en su aislamiento poco o nada puede hacer; al contrario, todos reunidos forman una

masa imponente y fuerte, y dirigidos todos los esfuerzos a un punto se obtendrían ventajas que

de otro modo vemos lejos de conseguir”44.

Un año más tarde el ministerio de Comercio promulgó una Real Orden por la que se

declaraban exentos de contribución durante los diez primeros años las rentas de los capitales

invertidos en la construcción de obras de riego, previa concesión real. Las tierras que se regaran

con esas aguas no sufrirían aumento de la presión fiscal durante el mismo período de tiempo, y

los establecimientos industriales que las utilizaran pagarían la mitad de la cuota que les

correspondiera. Declaraba también la Real Orden que los propietarios de tierras regables que

tuvieran que transportar agua mediante cañerías a través de propiedades ajenas tenían derecho

a hacerlo, previo expediente del jefe políti-



45 B.O.P.A.6-7-1849

46 A.M.A, Libro de Cabildos 4-4-1848

47 B.O.P.A. 20-10-1852

48 B.O.P.A 8-5-1850. Así sucede en 1850, cuando un grupo de propietarios de la huerta pide al gobernador que
forme un expediente y lo eleve al gobierno, ante la negativa del general Francisco Javier Ferraz a que las aguas
extraídas del pozo pasen por sus tierras.
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co, si no hubiera acuerdo entre las partes, e indemnización de los daños que se produjeran45.

Los propietarios alicantinos, apoyándose en estas normativas, se mostraron bastante

activos en la realización de obras -dentro de sus modestas posibilidades- para la captación de

aguas. En ocasiones estas iniciativas despertaban la inquietud de los municipios por cuanto

podían suponer de perjuicio para la colectividad, como sucedió con las excavaciones que José

Enríquez de Navarra, uno de los más importantes propietarios de la huerta, realizaba en sus

propiedades a principios de 1848, lo que indujo al Ayuntamiento alicantino, ante la posibilidad

de que la obra pudiera “perjudicar notablemente al manantial público”, a adoptar medidas “para

dejar a salvo los derechos de la población”46. Los propietarios de la huerta realizaron inversiones

en el término de Muchamiel y consiguieron abrir un pozo, cuya agua se vendía todos los

domingos en subasta pública, invirtiéndose los beneficios en la continuación de las obras.

Apoyándose en el Decreto de 24 de junio de 1849 pidieron al gobierno que se declarasen exentas

de contribuciones las rentas de los capitales invertidos, que se calculaban en 4.000 reales

anuales47. Aunque los propietarios de las tierras limítrofes debían permitir el paso de las aguas

y la construcción de cañerías a través de sus propiedades -incluso la junta de regantes permitía

el uso de las acequias del riego público cuando quedaban libres-, la colaboración no era total, y

el choque de intereses se resolvía en situaciones de conflicto que tenía que dirimir el gobierno

previo informe de las autoridades provinciales48.



49 A.D.P.A. Libro de Actas, 7-11-1851

50 B.O.P.A. 22-9-1851

51 Idem. 1-10-1951.

52 VIRAVENS, R.: Op. cit. P. 161-162
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Una de las instituciones más activas no solamente en la defensa de los intereses de los

regantes, sino también en iniciativas que permitieran la captación de aguas fue el sindicato de

riegos de la huerta. Estas iniciativas, aunque no llegaran a feliz término, ponen de manifiesto la

mentalidad productivista de la burguesía y su interés en la tierra como factor de desarrollo

económico. En 1851 la burguesía agraria alicantina, agrupada en torno al sindicato de riegos y

apoyada por la Diputación49, decidió poner en marcha un plan de envergadura para captar aguas

en el término de Torremanzanas, para lo que buscó el asesoramiento del geólogo barcelonés José

Antonio Llobet, al tiempo que solicitó que fueran declaradas obras de utilidad pública. La obra

era de una necesidad perentoria, porque “después de once años de la extraordinaria sequía no

se recogen aguas pluviales en el pantano, y los pocos manantiales que hay la dan con tal

escasez, que no solo no se riega la huerta, sino que ni siquiera la hay para beber”50. Por otro

lado, a juicio del sindicato, la obra era de utilidad pública puesto que se trataba de proteger los

intereses de una comunidad de pueblos que formaban la huerta de Alicante, y de proporcionar

no solamente agua para el riego o para el impulso de molinos, sino también para beber y usos

domésticos. El solo anuncio del proyecto provocó un rápido movimiento especulativo en tomo

a la compra de tierras en los parajes de Torremanzanas donde supuestamente iba a efectuarse la

excavación, lo que constituía, según el sindicato, un acto de mala fe y un ataque a la propiedad

intelectual al querer utilizar los informes científicos proporcionados por el geólogo barcelonés

a costa del sindicato51. Para llevar a cabo las obras el sindicato presupuestó 160.000 reales y

contrató un empréstito de 140.000 reales. Pero el proyecto no se puso en ejecución hasta 1861,

realizándose excavaciones en el Riu-Sec y en Torremanzanas. Las obras se paralizaron al año

siguiente, tras la muerte de Llobet y supusieron un coste total de 642.002 reales52.



53 B.O.P.A. 13-12-1850 y 7-1-1852

54 Cuando a principios de 1849 la comisión de regantes de la huerta dispuso que se limpiase el azud de Muchamiel
y que se construyese un talud de piedra para aprovechar mejor las aguas de las avenidas, el propietario de un molino
considera perjudicial la obra para sus intereses y recurre ante el Juez de primera instancia. El conflicto es resuelto
en última instancia por el Consejo Real, que en sentencia de 23 de mayo de 1849 falla a favor de la comisión de
regantes. B.O.P.A. 2-7-1849.
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En otros lugares de la provincia también surgieron conflictos por la posesión y el uso del

agua. En 1850 un grupo de propietarios de Monóvar pretende utilizar en el riego de sus tierras

el agua encontrada por medio de una excavación realizada en terrenos no contiguos a los suyos,

pero los propietarios de las tierras intermedias se niegan a conceder el permiso para la

conducción de las aguas por sus propiedades. Lo que se estaba dirimiendo era una cuestión

relacionada con el monopolio del agua, pues los dueños de las tierras que se oponen al proyecto

eran al mismo tiempo los propietarios de otro manantial -las aguas de Chinorla- que suministraba

el agua a la comarca. Argumentaban éstos que las nuevas aguas alumbradas eran una derivación

de las de Chinorla y pedían que se cegara la excavación o que se les asegurara el mismo volumen

de agua del que disponían. Al mismo tiempo, 330 vecinos de Monóvar habían remitido una

exposición al gobierno solicitando que se concediera la autorización, y el informe del ingeniero

y del Consejo Provincial era favorable a los propietarios que habían realizado la excavación. En

vista de estos antecedentes, el gobierno autorizó la conducción de las aguas por las tierras

intermedias -servidumbre legal de acueducto- y declaró que los capitales invertidos en el

proyecto gozarían de los beneficios fiscales que establecía la ley de 24 de junio de 1849, pero

con la condición de que, en el caso de que disminuyera el volumen de las aguas de Chinorla,

tendrían que paralizarse las obras53.

El uso prioritario para el riego que los reglamentos atribuían a las aguas provocaba

también las protestas de los molineros54 que tenían que someterse a un largo y complicado

procedimiento hasta conseguir un permiso para poder construir un molino y utilizar las aguas

como fuerza motriz. A partir de 1850



55 B.O.P.A. 6-3-1850, 12-6-1850, 17-6-1850, 9-12-1850, 15-8-1851, 3-5-1852, 11-4-1851, 22-7-1853

56 B.O.P.A. 24-5-1850

57 Las iniciativas para realizar obras hidráulicas se suceden, promovidas por particulares y apoyadas  por las
instituciones locales, convirtiéndose los ayuntamientos en los aglutinantes de intereses contrapuestos, que
momentáneamente se silencian, como sucede con la construcción de un pantano en el marquesado de Denia
(B.O.P.A. 16-6-1851).

El interés de la burguesía en las obras de riego es manifiesto, incluso utilizando nueva tecnología, como
el de Francisco Bushell que se propone establecer un nuevo sistema de riego en Elche con las aguas sobrantes del
Segura, utilizando máquinas hidráulicas (B.O.P.A 30-6-1851).
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son bastante frecuentes las solicitudes para establecer molinos en las corrientes de agua,

especialmente en la zona de Alcoy y de la cuenca alta del Monnegre5 5, lo que rápidamente

desataba la oposición de los regantes y obligaba a las autoridades provinciales - que eran quienes

permitían o no el establecimiento de molinos- a dirimir el conflicto entre agricultores e

industriales, casi siempre a favor de los primeros, ya que las autorizaciones dadas para construir

molinos llevaban implícita la cláusula “sin perjuicio de tercero”, es decir, sin perjuicio de los

regantes56.

Pese a las dificultades financieras, la burguesía no regateó esfuerzos a la hora de proponer

iniciativas que impulsaran una agricultura más rentable, lo que exigía la extensión del regadío,

de ahí los numerosos proyectos que surgen en toda la provincia para realizar obras que permitan

la captación de aguas, auspiciados por los propietarios de tierras y amparados por las

instituciones locales, controladas en su mayoría por aquéllos57. Pero al mismo tiempo, el choque

de intereses en torno al agua se agudiza, surgiendo numerosos pleitos entre regantes y no

regantes, agricultores e industriales, propietarios de tierras contiguas, etc., que evidencian la

extraordinaria importancia que adquiere el uso y posesión del agua en un momento en que la

burguesía está implicada en una ampliación de la producción, pero también diversifica sus

actividades hacia un sector industrial que también necesita el agua como fuerza motriz.



58 ROCA DE TOGORES: Op. cit..

400

El interés de los propietarios por la expansión de la producción se manifiesta también en

ensayos para utilizar nueva tecnología y para perfeccionar los cultivos. Así, en Orihuela, Elche,

Alicante y otros puntos de la provincia se experimentó el arado de vertedera, aunque no llegó

a implantarse su uso. Se intentó introducir el trillo americano, después de un ensayo en una

hacienda del conde de Pinohermoso, pero tampoco se adoptó58. Son ensayos que, aunque no

cuajaran, denotan el interés de los propietarios por rentabilizar las explotaciones agrarias.



1 TORTELLA CASARES. G.: “La economía española, 1830-1900”, en “Revolución Burguesa, oligarquía y
constitucionalismo (1834-1923)”. Historia de España dirigida por TUÑON DE LARA. Vol, VII. Barcelona, 1981.
P. 89-105. PRADOS DE LA ESCOSURA, L.: De Imperio a nación. Crecimiento y atraso económico en España
(1780-1930). Madrid 1988. P.251-252.

2 PRADOS DE LA ESCOSURA. L.: “La evolución del comercio exterior, 1790-1929”, en Papeles de Economía
Española. Madrid, 1984. P. 137-138.

3 GIMENEZ, E.: Alicante en el siglo XVIII. Economía de una ciudad portuaria en el Antiguo Régimen. Valencia,
1981. P. 377-399.
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4.LOS INTERESES COMERCIALES DE LA BURGUESIA

4.1.La actividad mercantil

Aunque los intereses agrarios de la burguesía alicantina eran importantes, su principal

actividad económica, y en consecuencia su principal fuente de ingresos, era el comercio. Gabriel

Tortella y Leandro Prados de la Escosura han destacado el papel que juega el comercio exterior

en el proceso de desarrollo económico a lo largo del siglo XIX al permitir la introducción de

bienes de equipo y de tecnología necesarios para la modernización del país, por un lado, y suplir

la estrechez de la demanda interna, por otro1. Tras la crisis que para el sector exterior supuso la

pérdida de las colonias americanas, a lo largo del primer tercio del siglo XIX tiene lugar un

proceso de recuperación basado en la reorientación de los flujos comerciales hacia Europa

noroccidental y “en una reestructuración de la composición de las exportaciones”, entre las que

predominan con nitidez los productos primarios2.

Enrique Giménez ha ponderado la importancia que el tráfico marítimo tuvo a lo largo del

siglo XVIII para la ciudad de Alicante3, conformando una



4 A.H.P.A. Hacienda. Libro 1232. Subsidio de la capital. 1844.

5 MADOZ, P.: Op. cit.. P. 150-151.

6 Ibídem.

7 B.O.P.A. 14-8-1845
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tradición comercial que se consolida y se extiende durante la siguiente centuria, como

atestiguaba Madoz al afirmar que el comercio era la principal actividad económica a la que se

dedicaban los habitantes de la ciudad de Alicante, que redistribuía los productos que llegaban

a su puerto hacia Madrid y otros puntos del país, para lo que contaba con más de un centenar de

carruajes4. El peso del sector exterior en la economía alicantina queda subrayado por la presencia

en la ciudad de representaciones comerciales, mediante agentes consulares, no solamente de

países europeos -como Austria, Dinamarca, Gran Bretaña, Italia, Prusia, Suecia, Noruega,

Bélgica, Francia o Portugal-, sino también americanos, como Brasil o Estados Unidos. “Al

género de vida -escribía Madoz- a que más afición tienen los alicantinos es el comercial: más

de 100 establecimientos de esta clase entre grandes y pequeños hay en la ciudad y entre ellos

45 de casas extranjeras. Frecuentan el puerto buques de todas naciones, especialmente ingleses,

franceses, suecos, sardos, belgas, holandeses y angloamericanos.. El tráfico interior se extiende

a toda clase de géneros extranjeros, coloniales y de los que produce el país, siendo muy

considerable las especulaciones sobre trigos candeales de Castilla que se conducen a

Cataluña...”5.

Es preciso señalar, en primer lugar, la gran importancia que tenía el comercio de cabotaje,

cuyo valor supera los 190 millones de reales entre 1842 y 18446, destacando el gran peso que

tenía el trigo y otros productos alimenticios como la harina, la cebada, las guijas o las habas, que

eran enviados a Cataluña, principalmente Barcelona, desde los puertos de Alicante, Santa Pola,

Torrevieja o Villajoyosa7. Las prácticas del comercio del trigo que procedía de Castilla no

siempre se ajustaban a la ética mercantil, desvirtuada por la picaresca de algunos intermediarios

de mojar el trigo para conseguir un au-



8 A.M.A. Libro de Cabildos, 26-10-1844. B.O.P.A. 15-2-1850, 5-3-1851, 20-8-1851, 15-3-1854.

9 A.H.P.A. Hacienda. Libro 215. Numeración correlativa de facturas de exportación al extranjero , 1843
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mento de peso y volumen, lo que provocó las reiteradas denuncias ante las autoridades por parte

de los comerciantes alicantinos, que veían en estas prácticas un peligro para el crédito y el

prestigio comercial de la ciudad. Las medidas tomadas por la máxima autoridad provincial,

encomendando a los alcaldes que las vigilasen y prohibiesen, no impidieron que éstas se

extendiesen también a la almendra sin cáscara y al azafrán, lo que obligó a imponer multas de

500 reales a los comerciantes que practicaran este tipo de agio y a los alcaldes que no

denunciaran esta irregularidad. Sin embargo, las prevenciones de las autoridades políticas no

debieron de surtir el efecto deseado, pues a finales de la Década el gobernador denunciaba que

el abuso de mojar el trigo “está practicándose en la actualidad de una manera inusitada hasta

ahora”8.

Según Madoz, a comienzos de la Década Moderada predominaban con nitidez las

importaciones sobre las exportaciones, alcanzando las primeras un valor superior a los 66

millones de reales, mientras que las segundas no llegaban a los 37 millones. Entre las

exportaciones ocupaban un lugar preferente los productos agrarios -como el vino, la barrilla, el

esparto, las pasas o el almendrón- algunos productos mineros -plomo y plata- y productos

cerámicos -ladrillos y losetas-, que eran enviados a Francia, Gran Bretaña, Irlanda, Italia,

Holanda, Alemania y el norte de Africa (Cuadro LXVIII). El comercio de estos productos estaba

en manos de un pequeño grupo de comerciantes, entre los que figuraban en primer lugar una

serie de apellidos extranjeros, especialmente por lo que se refiere al comercio de la barrilla y del

vino, que prácticamente monopolizaba también la exportación de plomo9. Aunque, como hemos

señalado anteriormente, la barrilla estaba sufriendo un proceso de crisis debido a la competencia

de otros productos, tradicionalmente había ocupado un lugar destacado en las exportaciones

nacionales, llegando alcanzar a



10 PRADOS DE LA ESCOSURA, L.: Op. cit
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finales del siglo XVIII el 2’6% de éstas, en 1827 el 2’4%10, y a principios de la década de 1840

todavía resultaba rentable su comercialización, monopolizada por compañías extranjeras (Cuadro

LXIX).

CUADRO LXVIII

DESTINO DE LAS EXPORTACIONES EN 1843

Puerto de destino Nº de facturaciones

                                       Marsella 119

                                       Orán   43

                                       Belfast   24

                                       Argel   23

                                       Londres   23

                                       Amsterdam   14

                                       Génova    7

                                       Rotterdam    7

                                       Hamburgo    6

                                       Gibraltar    5

                                       San Juan de Luz    2

                                       Londonderry    2

Fuente: A.H.P.A. Hacienda. Libro 215

CUADRO LXIX

PRINCIPALES EXPORTADORES DE VINO Y BARRILLA EN 1843

Exportador Vino (arrobas) Barrilla (quintales)

Salvetti y Harmsen 1.459 (15’33%) 3.950 (20’67%)

J. Wallace    533 (05’60%)   892 (04’66%)

G. White        9 (00’090%) 2.866 (15’00%)

J. Bushell 2.280 (11’93%)

Waring y Cía      59 (00’62%) 1.036 (05’42%)

Carey y Cía 1.530 (08’00%)

Satchel   850 (04’44%)

F. Sala    936 (09’83%)

A. Raimundo    222 (02’44%)

G. Duke   450 (02’35%)

F. Galiana    210 (02’20%)

J. Puigserver   550 (02’87%)

Fuente: A.H.P.A. Hacienda. Libro 215 y MADOZ: Op. cit. P. 105



11 A.H.P.A. Hacienda. Libro 1394. Registro de aforos. 1847. En realidad, el valor de las importaciones es mayor,
ya que aparecen sin valorar varias partidas de trigo, que suman 6.390 fanegas, libres de derechos.
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Entre las importaciones, predominaban los combustibles, los productos industriales y

manufacturados como tejidos de lana y seda, algodón, maquinaria, material ferroviario, madera,

bacalao. En 1847 los productos importados por el puerto de Alicante alcanzaron un valor de

23.929.355 reales, de los que, tal y como muestra el Cuadro LXX, más de 17 millones -el

73’65%- correspondían a productos no coloniales, destacando como principales partidas el

material para la construcción del ferrocarril de Madrid a Aranjuez y el material para la

instalación del gas en Madrid, que suponían más del 15% del valor total de las importaciones,

mientras que los productos coloniales alcanzaron un valor superior a los 6 millones de reales -el

23’35% de las importaciones11.

Los comerciantes alicantinos diversificaron notablemente sus puntos de suministros.

Aunque predominaban con claridad las importaciones de Francia y Gran Bretaña -de donde

procedían la mayor parte de los productos textiles y todo el material para el ferrocarril de Madrid

a Aranjuez- y de Terranova que suministraba todo el bacalao -que era trasladado en barcos

ingleses los importadores adquirían sus productos de una amplia gama de países, sobre todo del

norte y noroeste de Europa, o del Próximo y Extremo Oriente, aunque el comercio con estas

regiones no se realizaba de forma directa, sino a través de los puertos británicos y franceses.



12 GIMENEZ, E.: Op. cit.. P.367

13 PRADOS DE LA ESCOSURA,L.: “La evolución..” Op. cit.
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CUADRO LXX

PROCEDENCIA DE LAS IMPORTACIONES NO COLONIALES EN 1847

Procedencia Valoren reales %

Francia 7.549.482 42’83

Gran Bretaña 5.346.772 30’34

Terranova 4.187.562 23’77

Bélgica    189.634   1’08

Suecia    102.540   0’58

Gibraltar      65.642   0’38

Italia      62.667   0’35

Portugal      38.964   0’22

Irlanda      34.391   0’19

Dinamarca      15.240   0’09

Estados Unidos      16.875   0’09

Argel      14.565   0’08

TOTAL 17.624.334 100’00

Fuente: A.H.P.A. Hacienda. Libro 1394

Especial importancia tenía el comercio del bacalao, cuya tradición se remonta al siglo

XVIII, a lo largo del cual Alicante monopoliza prácticamente el procedente de Terranova12. En

general, el bacalao era una de las partidas más importantes en la estructura de las importaciones

nacionales, llegando a representar a finales del siglo XVIII el 5’7% del total, el 3’5% en 1827

y todavía en 1855 representaba el 3’9%13. Las importaciones de bacalao por el puerto de Alicante

alcanzaron en 1847 un valor de 4.187.562 reales, lo que representa el 23’77% del total de las

importaciones no coloniales y el l7’5% del total de importaciones de productos tanto coloniales

como no coloniales. Este lucrativo comercio estaba controlado por un pequeño grupo de 24

comerciantes entre los que se encontraban los principales representantes de la oligarquía de la

ciudad, y dentro de este pequeño grupo cabe distinguir todavía un núcleo de nueve o diez firmas

comerciales que importan más de la mitad del bacalao (Cuadro LXXI).



14 MADOZ, P.: Op. cit. P. 153

15 A.H.P.A. Hacienda. Libro 1394. Registro de aforos. 1847
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CUADRO LXXI

PRINCIPALES IMPORTADORES DE BACALAO EN 1847

Importador Quintales Valor %

José Puigserver   4.572    365.760 8’73

Vassallo Martínez Hnos   4.410    352.800 8’42

José Oriente   4.351    348.080 8’31

Vicente Alcaraz   4.214    337.120 8’05

José Bas   3.993    319.440 7’62

Juan Llorca   3.799    303.920 7’25

Vda e Hijos de Sereix   3.453    276.240 6’59

Fernando Sala Cía   3.165    253.200 6’04

Tomás España e Hijos   2.582    206.560 4’93

Lorenzo Berducq   2.495    199.600 4’76

Vicente Palacio   2.492    199.360 4’76

Francisco Santo   2.201    176.080 4’201

Pedro García Linares   2.201    176.080 4’20

Vda. de Seriñá   1.914    153.120 3’65

Vda. de Berruti   1.822    145.760 3’48

Vda. de Soler   1.540    123.200 2’94

Miguel Guillén   1.085      86.800 2’07

Bernardo Athi e Hijo      840      67.200 1’60

Antonio Campos e Hijos      750      60.000 1’43

Otros      621      37.342 0’88

TOTAL 52.500 4.187.562

Fuente: A.H.P.A. Hacienda. Libro 1394

El comercio colonial también jugó un papel importante en las relaciones comerciales con

el exterior. Las exportaciones eran poco significativas, mientras que las importaciones superaron

los 7 millones de reales en 1843, en 1844 alcanzaron los 6.986.569 reales14 y en 1847 los

6.305.019 reales, lo que suponía el 26’35% del valor total de las importaciones en ese año. Las

importaciones coloniales estaban constituidas fundamentalmente por azúcar, cacao, madera,

quina, algodón, café, cueros y cera. Pero destacaban con claridad el azúcar y el cacao, pues entre

ambas partidas sumaban más del 90% del valor total15 (Cuadro LXXII).
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CUADRO LXXII

ESTRUCTURA DE LAS IMPORTACIONES COLONIALES EN 1847

Producto Cantidad Valor %

Azúcar 125.855 arrobas 4.836.920 76’72

Cacao   149.487 libras    896.922 14’22

Madera  5.023 quintales     200.920   3’19

Quina        5.916 libras     118.320   1’88

Algodón     425 quintales     108.800   1’72

Café     225 quintales       45.025   0’71

Añil       24 quintales       36.000   0’57

Otros       62.112   0’99

Fuente: A.H.P.A. Hacienda. Libro 1394

Como sucedía con el bacalao, la importación de azúcar, sin duda el producto más

rentable, estaba controlada por unos pocos comerciantes, pero en esta ocasión alcanzaba tan alto

grado de concentración que de hecho constituía un monopolio (Cuadro LXXIII). Así cuatro

comerciantes, Antonio Carnpos, Jaime Maisonnave, Tomás España y Juan Bautista Caro

importaban casi el 70% de azúcar, mientras que 30 comerciantes importaban el resto.

CUADRO LXXIII

ESTRUCTURA DE LAS IMPORTACIONES DE AZUCAR

Tramos Nº de comerciantes Valor %

Más de 500.000 r   4 3.339.280    69’03

100.000 a 500.000 r   4    771.600    15’96

Menos de 100. 000 r 26    726.040    15’01

TOTALES 34   4.96.920 100’00

Fuente: A.H.P.A, Hacienda. Libro 1394

Por lo tanto, como muestra el Cuadro LXXIV, el comercio americano era cosa de unos

pocos comerciantes, entre los que destacaban cuatro grandes casas comerciales que controlaban

más de la mitad de las importaciones. Al mismo tiempo que se incorporan nuevos comerciantes

al tráfico americano, como José Gabriel Amérigo, la firma Viuda de Sereix o José Augusto

Blanquer, otros importadores - como los Vassallo, Palacio, Sala o González Río-
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ven reducir de forma significativa su participación en el tráfico colonial. ¿Acaso el ejercicio de

las funciones de concejal, tal y como exponían al plantear sus renuncias, suponía una rémora

para sus negocios?

CUADRO LXXIV

PRINCIPALES IMPORTADORES DE PRODUCTOS COLONIALES EN % DEL VALOR

TOTAL

Importador 1843 1847

Antonio Campos e Hijos 27’00 16’93

Tomás España e Hijos 19’71 15’57

Antonio Ferrer 11’55 10’75

Jaime Maisonnave 10’80 24’75

Vicente Palacio   7’17   0’45

Fernando Sala Cía   4’22

Juan González Río   4’22   0’33

Vassallo Martínez Hnos.   3’59   0’44

Vda. de Mauricio   1’04

Lorenzo Berducq   0’99 1’97

Juan Bautista Caro   0’79 8’25

José Oriente   0’74 0’73

José Puigserver   0’65 l’33

Vda. de Berruti   0’63 0’52

Pedro García Linares   0’38 0’43

Francisco Santo   0’31 0’34

Juan Seriñá   0’29 0’15

Vicente Alcaraz   0’12 0’78

Pedro Brugada   0’12 2’36

Amérigo Martínez 7’11

Vda. de Sereix 1’13

Juan Augusto Blanquer l’03

Fuente: A.H.P.A. Hacienda. Libro 223. Entradas de América 1843. Libro 1394. Registro de aforos 1847

En definitiva, existía una nómina de comerciantes relativamente amplia que mantenían

relaciones mercantiles con numerosos puntos de Europa y de América, aunque la mayor parte

del tráfico de importación estaba en manos de un pequeño grupo de la burguesía mercantil, pues

cinco casas comerciales controlaban más de la mitad de las importaciones (Cuadro LXXV). El

peso de éstas recae sobre los productos no coloniales, pero la mayoría de
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los principales importadores participa también del tráfico americano, y en algunos casos, como

los de Antonio Campos, Tomás España, Antonio Ferrer o Juan Bautista Caro predominan de

forma significativa las importaciones coloniales sobre las no coloniales. La burguesía mercantil

alicantina diversifica sus lugares de suministro y sus mercancías, con la intención de reducir

riesgos y buscar la mayor rentabilidad al negocio, llegando a desplazar a las compañías

extranjeras que, aunque juegan un papel importante en el comercio de exportación, tienen poco

peso entre los importadores, y no participan del comercio con América, que queda reservado a

los comerciantes autóctonos. Una parte importante de la burguesía mercantil, entre los que se

encuentran los importadores de bacalao y azúcar -dos productos de una gran rentabilidad- ocupan

las concejalías durante la Década Moderada, evidenciando la simbiosis que existe entre poder

económico y poder político.

CUADRO LXXV

PRINCIPALES IMPORTADORES EN 1847

Importador 1 2 3 4

José Bas 4.821.710 20’14   99’86 00’13

Jaime Maisonnave 3.803.159 16’00   59’25 40’75

Antonio Campos e Hijos 1.503.886   6’28   29’00 71’00

Tomás España e Hijos 1.271.094   5’31   22’75 77’25

Vda e H. de R. Blanquer   950.665   3’97 100’00

Benjamín Barrié   740.492   3’09 100’00

Antonio Ferrer   730.328   3’05   70’18 92’82

José Oriente   645.825   2’69   92’85   7’15

Pedro Brugada   569.945   2’38   73’82 26’18

José Guillen   560.228   2’34 100’00

Juan Bautista Caro   559.394   2’33    6’93 93’07

José Puigserver   450.160   1’88   81’25 18’75

Juan González Río   411.754   1’72   94’86   5’14

Vicente Alcaraz   386.400   1’61   87’25 12’75

Vassallo Martínez Hnos.   380.600   1’59   92’70   7’30

Vda. de Sereix   348.080   l’45   79’36 20’64

Fernando Sala Cía   328.504   1’37 100’00

Juan Llorca   328.432   1’37   93’95   6’05

Lorenzo Berducq   326.398   1’36   61’91 30’09

Rafael Monllor   314.716   1’31 100’00

Juan Aujusto Blanquer   303.905   1‘26   91’18   8’82



16 La Flor. 11-12-1853.
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Vicente Palacio 241.784 1’01   88’14 11’86

Francisco Santo 217.770 0’90   89’88 10’12

Pedro García Linares 203.240 0’85   86’64 13’37

Vda. de Soler 195.680 0’82   97’22   2’78

Vda. de Berruti 193.824 0’81   82’93 17’7

Vda. e Hijos de Escalambre 190.608 0’79 100’00

Francisco Javier González 169.180 0’70 100’00

Vda. de Seriñá 163.080 0’68   93’89   6’11

Soler y Cía 159.419 0’66   83’77 16’23

Javier Laussat 143.000 0’59 100’00

Juan Bautista Lafora 127.880 0’53   89’99 10’01

Bernardo Athi e Hijo 124.458 0’52 100’00

Pedro Vignau 117.830 0’49 100’00

Hiecke, Zincke, Mitteis 107.758 0’45 100’00

Die Hnos. 108,136 0’45 100’00

Fuente: A.H.P.A. Hacienda. Libro 1394. Registro.. 1. Valor de las importaciones. 2. % sobre el valor total. 3. % que

representan en el total de las importaciones los productos no coloniales. 4. Idem los productos coloniales.

Para ejercer la profesión mercantil era preciso inscribirse en las matrículas de

comerciantes elaboradas por las juntas de comercio con los datos que proporcionaban los

ayuntamientos, pero en la práctica había bastantes mercaderes que no figuraban en las mismas,

situándose al margen de la legislación mercantil, de las cargas fiscales correspondientes y de la

jurisdicción de los tribunales del ramo, lo que provocaba situaciones de competencia desleal y

la consiguiente inquietud de los comerciantes que sí tenían legalizada su situación. Desde las

páginas del semanario La Flor se denunciaba esta irregularidad y se pedía que “aquellos que

buenamente no se inscribiesen, dedicándose sin embargo al tráfico mercantil, fuesen obligados

a hacerlo, es decir, a cumplir con lo establecido por el Código, para impedir desde luego que

traten de guarecerse con la falta de cumplimiento a lo dispuesto en la ley, para eludir las

consecuencias de los fraudes que cometan en perjuicio de sus acreedores”16. Con el fin de

regularizar este tipo de situaciones el gobierno decidió en 1846 formar una nueva matrícula de

comerciantes que incluyera a todos los que se dedicaban



17 A.M.A. Libro de Cabildos, 29-11-1850.
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a esta profesión. Según se desprende de estas declaraciones, la mayoría de los comerciantes

alicantinos inscritos participaban del doble carácter de mayoristas y minoristas, lo que quiere

decir que utilizaban la doble posibilidad de vender grandes partidas mediante el comercio al por

mayor y además tenían establecimientos abiertos al público donde realizaban las ventas al detall

de forma directa, mediante empleados, utilizando para ello incluso los domingos y festivos hasta

las diez de la mañana, que era la hora límite que fijaba la ordenanza de policía. Sin embargo este

horario era susceptible de ampliación en función de los intereses de los comerciantes, como

sucedió en 1850 cuando solicitaron al Ayuntamiento que se ampliara hasta las doce, a lo que

accedió el Cabildo -constituido en su mayor parte por los propios comerciantes- aunque para ello

se vio obligado a modificar el artículo 14 de la ordenanza municipal17. Por otro lado, como se

desprende del Cuadro LXXVI, el mayor número de declaraciones se produce a partir de 1850,

en la segunda mitad de la Década Moderada, lo que cabría interpretar como prueba no solamente

del posible éxito del gobierno en su acción fiscalizadora, sino también de la rentabilidad de la

actividad mercantil en la coyuntura de la Década Moderada.

CUADRO LXXVI

DECLARACIONES PARA EJERCER LA PROFESION MERCANTIL(1839-1854)

Año Mayoristas Minoristas Por mayor y menor Total

1839 1 2 9 12

1840 1 3   4

1841 2   2

1842 3 2   5

1843 4   4

1844 6   6

1845 2   2

1846 2   2

1847 1   1

1848 1   1

1850 2 15 7 24



18 B.O.P.A. 26-5-1847. Los corredores que componen el colegio de Alicante son: A) Corredores de mar y de letras
de cambio: Juan Aquilina, Juan Puerto, Francisco Senante y Juan Aquilina y Piqueres. B) Corredores de tierra:
Francisco Castelar, José Sereix, Francisco Marhuenda, Luis  Berducq, José Cambria, José Carratalá, Francisco García
López y Antonio Pérez Carratalá.
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1851 4 1 5

1852 2 2

1853 2 3 4 9

1854 2 1 2 5

TOTALES 17 23 44 84

Fuente: A.M.A. Armario 5. Libro 97, Declaraciones para ejercer la profesión mercantil. Libro 102, Declaraciones

para inscribirse en la Matrícula de Comercio

La defensa de los intereses de los comerciantes pasaba no solamente por controlar a todas

las personas que ejercían esa actividad, sino también por vigilar que las prácticas mercantiles se

ajustaban a la legislación vigente. Esta era la función de los corredores de comercio, a quienes

el Código de Comercio facultaba para intervenir en los tratos mercantiles con el fin de avenir a

las partes y certificar los contratos. Los corredores de comercio estaban regidos por una junta de

gobierno formada por Francisco Castelar, Francisco García López, Francisco Senante, José

Sereix y Juan Puerto, cuya misión era la defensa de los intereses corporativos de los corredores

de mar y tierra, que a mediados de la Década Moderada sufrían el intrusismo de personas que

intervenían en determinadas operaciones mercantiles sin estar facultados para ello, y es que la

prosperidad comercial y el volumen de las operaciones desbordaban las normas corporativistas

que estaban resultando obsoletas18.



19 MADOZ. P.: Op. cit. P. 144

20 B.O.P.A. 28-1-1850
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4.2.El puerto

Para una ciudad de carácter eminentemente comercial como Alicante resultaba de

extraordinaria importancia el puerto. Desde el siglo XVIII los comerciantes alicantinos están

interesados en la mejora de las infraestructuras portuarias, y a lo largo de la Década emprenderán

una serie de iniciativas encaminadas a ampliar el puerto comercial y a incluirlo entre los puertos

de interés general, es decir de primera categoría. De entre los puertos de la provincia el de

Alicante era el más importante y, según Madoz, estaba reputado “como uno de los mejores del

Mediterráneo”19, pues estaba habilitado tanto para el comercio de cabotaje como para el de

importación y exportación, mientras que los puertos de Altea, Denia, Jávea, Villajoyosa, Santa

Pola y Torrevieja estaban facultados solamente para el comercio de cabotaje y de exportación

al extranjero20.

Además, la construcción de un buen puerto que fomentara la actividad comercial

constituía una alternativa a la situación de postración económica en que se hallaba la ciudad en

la década de los años cuarenta, que veía disminuidos sus recursos agrarios por continuas y

recurrentes sequías, y carecía de una estructura industrial, pues los ensayos de establecer una

industria siderometalúrgica a comienzos de los años cuarenta habían terminado en un rotundo

fracaso, con considerables pérdidas de capitales que se habían desviado de la inversión agraria

o comercial. Por lo tanto, la vía mercantil era el camino de acumulación más conveniente para

la burguesía. Esta vía exigía, entre otras cosas, la mejora del puerto, cuyas obras se habían

iniciado a finales del siglo XVIII y se desarrollaban con extraordinaria lentitud. Amparada por

las instituciones locales, la burguesía había reclamado en varias ocasiones la aceleración de las

obras del muelle, hasta que el 23 de mayo de 1847 Manuel Sa-



21 Los Safont habían hecho su fortuna al compás de la revolución liberal. Era una familia de comerciantes y
banqueros que supo obtener beneficios de las tres medidas fundamentales de la reforma agraria liberal:
desvinculación, desamortización y abolición del régimen señorial. (CONGOST, R.: “La familia Safont, el comte
de Santa Coloma i la revolució liberal”, Recerques, nº 22. Barcelona, 1979. P.83-92).

José Safont actuó como prestamista del gobierno, obteniendo en las operaciones pingües beneficios. Un
empréstito realizado al gobierno le reportó en 1836 un beneficio de 10 millones de reales (BAHAMONDE, A. y
TORO, J.: “Datos para el estudio de la burguesía madrileña (1821-1855)” en VV.AA.: Crisis del Antiguo Régimen
e industrialización en la España del siglo XIX. Madrid 1977. P. 229.

Su vinculación con Alicante viene de antaño. En 1838 el gobierno le cedió el arriendo de los derechos de
puertas y de los arbitrios municipales, pero ante la fuerte oposición tanto del Ayuntamiento como de los
comerciantes alicantinos el gobierno tuvo que anular la cesión del arriendo (DIAZ MARIN, P. y FERNANDEZ
CABELLO. J.A.: Op. cit. P.66-67). Durante la desamortización de Mendizábal José Safont adquirió bienes por valor
de 3.757.000 reales, Manuel Safont lo hizo por valor de 3.842.000 reales (SEGURA, Simón: La desamortización
de Mendizábal en la provincia de Madrid. Madrid, 1969. P.87-93. Cit. Por BAHAMONDE, A. y TORO. J.:
Burguesía..).

22 El Mensajero, 17-6-1847
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font21 solicitó al gobierno la concesión de la contrata de las obras. En la propuesta que Safont

presentó se comprometía a concluir las obras del muelle en el plazo de dos años, al precio de 20

reales por cada vara cúbica, incluido el transporte y labrado de la piedra. Dado que la

importancia de la obra sobrepasaba el ámbito provincial, ya que reportaría ventajas tanto para

la capital del Estado como para otras provincias interiores, debía ser considerada cuando menos

como obra pública mixta, es decir, financiada por cuenta del Estado y de las instituciones locales

a partes iguales. Así, según la propuesta de Safont, el gobierno tendría que comprometerse a

abonar la mitad del coste de la obra en 24 mensualidades, mientras que la otra mitad la abonaría

la Junta de Comercio en el mismo plazo, aunque si no tuviese los fondos suficientes tendría que

pagar un interés del 6% por la cantidad en descubierto, no pudiendo tardar más de diez años en

reembolsar los gastos al contratista22.

La propuesta de Safont fue recibida con entusiasmo y esperanza por los comerciantes,

quienes, a través del jefe político, así se lo hicieron saber al gobierno, conscientes de que la

conclusión de las obras del muelle exigía realizar la contrata con una empresa particular, dados

los escasos recursos con que contaba la provincia. A las razones fundamentalmente de tipo

económico



23 Ibídem.
El 9 de junio de 1847 el jefe político envió una exposición al ministerio de Comercio en la que proponía,

entre otros medios para asegurar la tranquilidad pública, “la conclusión del muelle de este puerto en dos años, cosa
de una utilidad imponderable” (A.H.N. Fondos Contemporáneos. Obras Públicas. Legajo 15.119).

24 El Mensajero, 17-6-1847
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expuestas por los comerciantes, el jefe político añadía otras de tipo político, que aconsejaban la

realización de la contrata. La ampliación del muelle supondría un aliviadero de las tensiones

sociales en la medida en que proporcionaría trabajo a los jornaleros, pues las revueltas y

“'trastornos que han hecho famosa esta capital -manifestaba José Rafael Guerra- han tenido por

principal fundamento la falta de ocupación de infinidad de braceros dispuestos por ello a

escuchar la voz y seguir el impulso de cualquier malintencionado”23. Por tanto, la burguesía y

las instituciones apoyaban la utilidad y conveniencia del proyecto de Safont, aunque con

pequeñas modificaciones, siendo la más importante la que hacía referencia a la responsabilidad

financiera local, que no correspondería a la Junta de Comercio -como pedía Safont-, sino a la

Diputación, a cuyo cargo estaban las obras, y para lo cual la institución provincial se reservaba

el derecho de solicitar del gobierno el establecimiento de nuevos arbitrios hasta completar el

pago de la deuda con el contratista2 4 . Pese a la celeridad con que tanto la burguesía como las

instituciones apoyaron la propuesta de Safont, el gobierno, de momento, rehusó pronunciarse.

Entonces, Safont modificó parcialmente su propuesta inicial, ofreciendo construir el muelle al

precio de 20 reales por cada vara cúbica de piedra, o rebajando un 10% el coste inicial, a

elección del gobierno. Este estaba convencido de que el Estado debía contribuir a la financiación

de la obra, y ya había encargado al ingeniero del distrito la formación de planos y presupuesto,

pero aunque estimaba que la nueva proposición de Safont mejoraba la inicial, no consideró

oportuno otorgar la concesión hasta no reunir los datos suficientes que permitieran un

conocimiento exacto del “sacrificio que exige del Estado y el compromiso que la provincia debe

contraer”. Así, la propuesta de Safont era rechazada “porque no se puede juzgar si es ventajosa,

en razón a que no se



25 A.H.N. Fondos Contemporáneos. Obras Públicas. Legajo 15.119.

26 A.D.P.A. Libro de Actas. 721-10-1849

27 A.H.N. Fondos Contemporáneos. Obras Públicas. Idem.
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conoce el valor exacto de la vara cúbica de piedra puesto en el muelle, ni el coste actual de la

obra”. Otra razón que el gobierno aducía era que tal vez fuese más conveniente sacar la obra a

pública subasta para abaratarla25.

El expediente quedó aparcado por el gobierno, hasta que dos años después, en 1849, la

Diputación y la Junta de Comercio volvieron a reclamar la aceleración de la obra26. Esta no

prosperaba por falta de recursos, pues los arbitrios destinados a las obras del puerto producían

solamente unos 100.000 reales anuales, por lo que era necesario que el Tesoro contribuyera

mensualmente con una cantidad fija, para lo cual la obra tenía que ser declarada mixta. Además,

para agilizarla, el gobierno debía permitir que se sacara a pública subasta. Estas eran las

peticiones de los comerciantes alicantinos que el ministerio de Comercio rechazó, argumentando

que el proyecto se hallaba en estudio, y aunque consideraba que, en el caso de aprobarse la ley

de puertos, el de Alicante “no podrá menos de declarase de interés general y que sus obras se

construyan con fondos del Estado”, se negó a declarar la obra de carácter mixto, porque ello

“sería conceder un derecho que no podría después cumplirse”27. El problema era, pues, el de la

financiación de las obras, cuestión que, pese a las insinuaciones del ministerio de Comercio, no

vino a resolver de manera plenamente satisfactoria el Real Decreto sobre puertos de 17 de

diciembre de 1851.

Hacía falta una legislación que regulara de forma sistemática el carácter de los puertos

de la península, los clasificara, y ordenara los impuestos y arbitrios tanto generales como locales

que se destinaban a la conservación y mejora de los puertos. Con este fin, el ministerio de

Comercio creó una comisión en marzo de 1847 que debía proponer un plan general sobre los

puer-



28 B.O.P.A, 16-4-1847

29 B.O.P.A. 5-1-1852
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tos mercantes del país 2828. La comisión recabó información de las diputaciones provinciales y

de las juntas de comercio, que sirvió de base al Real Decreto de 17 de diciembre de 1851,

promulgado por el ministerio de Fomento, que establecía una clasificación de los puertos en

categorías y reglamentaba los arbitrios que podrían destinarse a la limpia, conservación y obras.

Por lo que respecta al puerto de Alicante, el Reglamento para la ejecución del Real Decreto

anterior lo incluía entre los de interés local de primer orden, junto con los de Tarragona, Almería,

Huelva, Gijón y otros. La inclusión en esta categoría, y no en la de interés general, significaba

que, aunque el puerto de Alicante tenía un ámbito de influencia que sobrepasaba el de la

provincia, se hallaba alejado, por el momento, de las grandes vías de comunicación -de hecho

la ley de puertos es un complemento de las leyes sobre caminos- y no tenía la suficiente entidad

importadora como para ser incluido entre los de primera categoría, aunque era susceptible de ser

declarado de interés nacional si el gobierno lo consideraba oportuno, previo informe de las

instituciones políticas y económicas de las provincias limítrofes. Este requisito no favorecía las

aspiraciones de la burguesía alicantina de incluir el puerto de Alicante entre los de primera

categoría, ya que el de Valencia tenía el carácter de puerto de interés general, por lo que la

burguesía valenciana se mostraría remisa a favorecer la promoción del puerto de Alicante. La

consideración de puerto de interés local tenía además otras implicaciones, pues mientras que las

obras de los puertos de interés general eran costeadas por el Estado con el producto de los

impuestos de fondeadero y carga y descarga, las obras de los puertos de interés local tendrían

que ser financiadas con fondos provinciales, pues el Estado solamente se comprometía de una

forma vaga a ayudar en las mismas29.

La burguesía alicantina consideró que la inclusión del puerto de Alicante entre los de

interés local suponía un perjuicio para la ciudad y una seria ame-



30 A.M.A. Libro de Cabildos. 26-2-1852, 3-4-1852. A.D..P.A. Libro de Actas, 44-1852.

31 A.H.N, Fondos Contemporáneos. Obras Públicas. Legajo 15.119.
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naza para sus intereses, por lo que, encabezada por la Junta de Comercio, reaccionó rápidamente,

en colaboración con la Diputación, el Ayuntamiento y la Sociedad Económica de Amigos del

País, presentando una exposición al gobierno en la que se pedía que el puerto fuera declarado

de interés general30. Instituciones y comerciantes se lamentaban de la decisión del gobierno a la

que tachaban de errónea y contradictoria con las bases establecidas en el mismo Decreto.

Basaban su petición, por una parte, en la importante actividad importadora de la ciudad, que se

había convertido en “el puerto de mar de la Corte y por el que se surten de frutos y efectos

extranjeros, coloniales y del país, mediante un comercio directo y continuo, las provincias de

Madrid, Toledo, Cuenca, Ciudad Real, Albacete, Murcia, parte baja de la de Valencia y la suya

propia sin contar otras con las cuales es menos frecuente el tráfico”. Por otro lado, el puerto de

Alicante era el punto de salida de las producciones agrícolas de la Mancha hacia otras provincias,

principalmente las catalanas. Además, era el lugar de entrada de “los tabacos para el gobierno

y el hierro y los demás efectos necesarios a las empresas del ferrocarril y alumbrado de gas”.

Esta actividad importadora hacía que Alicante mantuviera relaciones comerciales con un gran

número de países, “y especialmente las tiene directas con Francia, Italia e Inglaterra, Bélgica

y Holanda, Ciudades Anseáticas y Suecia, América y Africa”, lo que explicaba los “crecidos

rendimientos de la Aduana”. Jugaba también en favor del puerto de Alicante el hecho de que su

construcción estaba bastante adelantada y se habían invertido sumas considerables, “cuya

utilidad se perdería en gran parte si con grandes recursos no se da un fuerte impulso a las obras

para que se concluyan a la mayor brevedad”. Se quejaban finalmente las fuerzas vivas de la

ciudad de que se hubiera postergado Alicante respecto a Valencia, que “carece de las

condiciones requeridas” para construir un puerto seguro y donde “la Naturaleza se encarga de

inutilizar en pocas horas el trabajo del hombre en muchos años”31.



32 A.H.N. Fondos Contemporáneos. Obras Públicas. Legajo 15.119.
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A lo largo de 1852 los comerciantes e instituciones de la ciudad de Alicante emprenden

una intensa campaña para lograr el prescriptivo apoyo de otras provincias a su petición de que

el puerto fuera declarado de interés general, pues el gobierno había pedido el pronunciamiento

de las provincias de Madrid, Cuenca, Ciudad Real, Tarragona, Albacete y Murcia -además de

Valencia-, cuyos gobernadores debían presentar un informe tras consultar a las diputaciones,

juntas de comercio y Sociedades Económicas de Amigos del País.

La Diputación de Madrid consideraba que pocos puertos “habrá en la costa del

Mediterráneo que merezcan este lugar con mejor título que el de Alicante”, pues a las buenas

condiciones físicas había que añadir la baratura de los transportes terrestres hacia el interior,

razón por la cual se había introducido por el puerto de Alicante el material del ferrocarril de

Madrid a Aranjuez. En cuanto al puerto de Valencia, la Diputación madrileña opinaba que “ni

puede llamarse tal en el día, en el deplorable estado de abandono en que se encuentra, obstruido

todo él por las frecuentes avenidas del río Turia”, y añadía: “si a pesar, pues, de estas

desventajas notorias y palpables.. el Gobierno no ha dudado en colocar al puerto de Valencia

en la categoría de interés general, no comprende la comisión qué razón haya militado para no

colocar en igual graduación al de Alicante, a pesar de sus conocidas ventajas topográficas y

mercantiles”. Por su parte, la Sociedad Económica de Amigos del País madrileña subrayaba que

Alicante era el punto de la periferia más cercano a la capital del país, y merecía ser por “esta sola

razón el punto mercantil del Estado en el Mediterráneo”,además de que el de Alicante era un

puerto refugio y se hallaba en comunicación con los centros de producción32.

A lo largo de 1852 otras provincias, como Ciudad Real o Tarragona fueron apoyando la

petición de Alicante. Sin embargo, no todas las instituciones consultadas se pronunciaron

favorablemente. Razones de rivalidad co-



33 Ibídem.

34 Ibídem.
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mercial movieron a los comerciantes murcianos y valencianos a oponerse a las pretensiones de

los mercaderes alicantinos. La Junta de Comercio de Murcia opinaba que aumentarían

excesivamente los gastos del Estado si se declaraba de interés general el puerto de Alicante,

habida cuenta que el de Valencia ya lo era, y el de Cartagena era puerto de guerra, “resultando

que en un radio muy corto habría tres puertos que necesitarían cantidades inmensas para su

mejora”. Además, añadía que el tráfico comercial por el puerto de Alicante estaba disminuyendo,

sobre todo desde que se habían mejorado las comunicaciones terrestres entre Murcia y Albacete,

con lo que los granos manchegos podían salir por Cartagena33.

Mientras que se pronunciaban las provincias consultadas los comerciantes alicantinos se

impacientaban y el 22 de abril de 1853 la Junta de Comercio volvió a reiterar la petición al

gobierno, aduciendo los perjuicios que estaba sufriendo el comercio por la lentitud con que se

desarrollaban las obras del puerto como consecuencia de los escasos recursos que se le

destinaban. El hecho es que el expediente se encontraba paralizado y la burguesía alicantina

desconfiaba de la objetividad de sus congéneres valencianos:

            “Bien se comprenderá que, atendido el lamentable espíritu de emulación que

existe en España entre sus provincias, que algunas de las siete consultadas o no

habrán evacuado sus informes o lo habrán hecho en sentido adverso, ¿Cómo la

provincia de Valencia que gratuitamente llama su rival a la de Alicante, sin más que

porque ésta trata de concluir su puerto y construir un ferrocarril ha de dar sus

informes favorables? Imposible”34.

El gobierno, sin esperar los informes de las provincias debía declarar el puerto de

Alicante de interés general y con ello repararía la “injusta clasificación que se hizo de sólo de

interés local, debido, sin duda, a las influencias de



35 Ibídem. Concluía la exposición de los comerciantes:
¿Habrá en España quien dude que el comercio que se hace por el puerto de Alicante, desde tiempo

inmemorial, interesa a un gran número de provincias y hasta la misma Corte y que está en comunicación directa
con los principales centros de producción del interior de la Península y les facilita la exportación de sus productos
y les importa los que no tienen y son necesarios a la vida y a la industria?

36 Ibídem.

37 Ibídem. Un problema añadido que se planteó en 1855 fue la oposición del gobernador militar de la plaza a que
se continuara extrayendo piedra de la cantera de la Montañeta, lo que provocó la protesta en octubre del gobernador
civil, las instituciones económicas alicantinas y el ingeniero civil del distrito.
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los valencianos que a la sazón ejercían en las regiones del poder los hombres notables de su

provincia”35. Sin embargo, el gobierno no podía pronunciarse todavía, pues se hallaba a la espera

del informe de la provincia de Albacete que inexplicablemente se retrasaba demasiado, pues

habían transcurrido dos años desde que el ministerio realizara la consulta y las instituciones

albaceteñas todavía no se habían pronunciado. Finalmente lo harán el 8 de agosto de 1854, y no

por unanimidad, pues mientras que la Sociedad Económica de Amigos del País y la junta de

agricultura apoyaron la demanda de la provincia de Alicante, la Diputación albaceteña emitió

un informe negativo, aunque - según apostilló el gobernador de la provincia- “sin fundarlo en

razones de ninguna solidez”36.

La elección de Alicante como punto de destino del ferrocarril estimuló el interés por el

puerto. El uno de diciembre de 1855 la Junta de Comercio envió una exposición al gobierno en

la que planteaba la urgencia de que las obras del puerto concluyeran, como condición para que

las inversiones realizadas en el ferrocarril fueran rentables. También urgía la limpia del puerto,

“como que ya en la actualidad los buques de gran porte que de otra manera podrían

cómodamente abrigarse y descargar dentro de él, tienen que fondear a alguna distancia, con

pérdida de tiempo y aumento de gastos”. Para agilizar las obras era preciso que éstas se

ejecutaran a partir de ese momento no por administración, como venían haciéndose, sino

mediante subasta, con las condiciones que se creyese conveniente, “consiguiendo si es posible

que la explotación del camino coincida con la conclusión del puerto”37.



38 Ibídem.

39 A.D.P.A. Libro de Actas. 6-7-1844, 7-8-1844

40 A.D.P.A. Libro de Actas, 11-4-1844, 9-7-1844, 21-9-1844
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Finalmente el gobierno aceptó la urgencia de impulsar la conclusión del muelle, entre

otras razones porque esperaba un importante aumento del tráfico marítimo cuando el ferrocarril

llegara a Alicante. Tras los informes favorables de Madrid, Albacete, Ciudad Real y Tarragona,

y “siendo poco atendibles las razones que en contrario” contenía el de Murcia, el ejecutivo, por

Real Orden de 11 de diciembre de 1855, declaró el puerto de Alicante de interés general,

“considerando que no perderá en importancia, aun cuando se concluya el de Valencia y se halle

también a poca distancia el de Cartagena, sino que por el contrario aumentará aquella tan

luego como esté concluido y en explotación el camino de hierro que le ha de unir al interior del

reino y cuya construcción se halla muy adelantada”38.

Rivalidades regionales a parte, el problema de fondo era la financiación de las obras de

mantenimiento y ampliación del puerto, cuestión que se veía condicionada por las dificultades

financieras del Estado, ya que éste captaba los arbitrios del puerto que tendrían que destinarse

a obras de infraestructura, pero a la hora de cederlos no lo hacía mediante dinero en metálico,

sino a través de la condona de contribuciones atrasadas, con lo que la aportación real era escasa,

cuando no simbólica39. Este desequilibrio era compensado en parte por la baratura de la mano

de obra que el mismo Estado proporcionaba al permitir que el grueso de los trabajadores del

muelle estuviese formado por penados, procedentes en su mayor parte del presidio de Cartagena,

que cortaban y trasladaban la piedra desde la cantera hasta el mar, además de ser utilizados por

el Ayuntamiento para realizar otros trabajos, como la limpieza de las calles40.

La Diputación, por lo tanto, se veía abocada a la utilización de sus propios recursos para

invertirlos en las obras de infraestructura portuaria, y
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aunque aumentó el presupuesto, éste siempre resultó escaso y sobre todo irregular, de forma que

lastró notablemente el desarrollo de las obras, que se veían sometidas al ritmo discontinuo que

marcaba la provisión de fondos, cuando no quedaban totalmente paralizadas por la falta de

recursos financieros. Pese a ello, la Diputación invirtió en la construcción del muelle entre 1844

y 1851 más de ochocientos mil reales (Cuadro LXXVII), cantidad completamente insuficiente.

Además, el ritmo de inversiones fue muy irregular, marcado por el contraste entre las cantidades

presupuestadas y las gastadas realmente, lo que hace pensar que, aunque existiera un plan

inversor, se veía desvirtuado por la irregularidad de los ingresos. Sistema éste que la nueva ley

de puertos no vino a paliar, ya que, al ser declarado el puerto de interés local, la participación

del Estado quedó sin definirse de una forma clara y su responsabilidad limitada a una inconcreta

ayuda, lo que explica, entre otras cosas, el rechazo de los comerciantes y de las instituciones

alicantinas a la nueva ley y sus tenaces demandas de que el puerto fuera incluido entre los de

interés nacional, objetivo que se consiguió en 1855.

CUADRO LXXVII

GASTOS EFECTUADOS POR LA DIPUTACION EN LA CONSTRUCCION DEL

MUELLE (1844-185 1)

Año Gasto en reales Cantidad presupuestada

1844  62.810 r. 07 mr.

1846 143.475 r. 20 mr.

1847 129.069 r. 09 mr.         13 3.3 70 r. 3 1 mr.

1848  94.760 r. 28 mr.       124.985 r. 20 mr.

1849 142.864 r. 32 mr.

1850 115.972 r. 08 mr.

1851 134.614 r. 16 mr. 167.149 r.

TOTAL 823.567 r. 18 mr.

Fuente: Para 1844, A.D.P.A. Libro de Actas, 1844. Para el resto de años, A.D.P.A. Fomento. Legajo 30



41 A.H.N. Fondos Contemporáneos. Obras Públicas. Legajo 15.119.
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Unos meses antes de declarar el puerto de interés general, en julio de 1855, el gobierno

había aprobado por fin el proyecto y presupuesto elaborado por el ingeniero Antonio María

Jáudenes, cuyo coste ascendía a 18.765.390 reales. Hubo que esperar un largo tiempo, más de

siete años, hasta que el gobierno dio el visto bueno a un plan de ampliación del puerto que,

aunque firmado por Jáudenes, tuvo su origen en la memoria y presupuesto presentado al

ejecutivo por el ingeniero Agustín de Elcoro Berecíbar en 1847 (Cuadro LXXVIII), modificado

con posterioridad por Juan Subercase. Elcoro calculó el importe de la construcción del puerto

en 8.728.944 reales. Su proyecto contemplaba básicamente la prolongación recta del muelle

hasta una distancia de 450 pies, un rompeolas situado a 520 pies de la cabecera del muelle

prolongado, de 2. 100 pies de longitud, rematado por dos cuerpos cónicos de 100 pies de

diámetro.

CUADRO LXXVIII

PRESUPUESTO ELABORADO POR AGUSTIN DE ELCORO BERECIBAR (1847)

Conclusión del muelle 1.726.200 r.

Construcción del muelle aislado 4.889.010 r.

Limpia 1.361.462 r.

Construcción del faro    100. 150 r.

Almacenes    152.122 r.

TOTAL 8.728.944 r.

Fuente: A.H.N. Fondos Contemporáneos. Obras Públicas. Legajo 15.119

El proyecto de Elcoro fue revisado e informado por Juan Subercase en 1850, el cual le

encontró como principal inconveniente el que no impidiera la entrada en la rada de los

temporales de levante. Tomando como base la memoria de Elcoro, Subercase elaboró cuatro

proyectos que van creciendo en complejidad41 (Cuadro LXXIX). El primer proyecto (a) apenas

introduce variaciones en el de Elcoro, reduciéndose éstas a los precios de los materiales. El

segundo proyecto (b) contempla la prolongación del muelle 1.000 pies, pero el



42 Ibídem.
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rompeolas se reduce a 1. 591 pies, colocado a 600 pies de la cabecera del muelle. Aunque este

proyecto es parecido al propuesto por Elcoro, supone una variación en la forma, posición y

extensión de las obras, de manera que se impide la entrada directa en el puerto de los temporales

de levante. El tercer proyecto (c)es el mismo que el anterior con la adición de un contramuelle

de 2.400 pies de longitud, que impide que se sientan los efectos de los temporales fuertes. El

cuarto proyecto (d) sólo difiere del anterior en que se ha trasladado el rompeolas 800 pies de la

embocadura del puerto con la finalidad de dar mayor extensión al antepuerto, para lo cual era

necesario ampliar su longitud a 1.900 pies. Estos proyectos suponen pasar de los algo más de

ocho millones setecientos mil reales fijados por Elcoro a los cerca de catorce millones seiscientos

mil reales en que Subercase calcula el coste de su último proyecto, el cual considera como el más

idóneo:

             “Yo juzgo preferible este proyecto al anterior, y sólo la consideración del costo

me ha movido a presentar aquel, como un medio de conseguir... las ventajas que

ofrecen el rompeolas y la prolongación del muelle propuestos por Berecíbar,

combinados con el contramulle”42.

CUADRO LXXIX

PRESUPUESTOS ELABORADOS POR JUAN SUBERCASE (En Reales)

Concepto A B C D

Prolongación muelle 1.195.723 2.657.000 2.657.000  2.657.000

Rompeolas 5.784.276 4.402.277 4.402.277  5.960.465

Limpia 1.892.432 1.892.432 1.892.432  1.892.432

Almacenes 1.086.870 1,086.870 1.086.870  1.086.870

Contramuelle 3.002.337  3.002.337

TOTAL 9.959.301 10.038.579 13.040.916 14.599.104

FUENTE: A.H.N. Ibídem

En 1853, tomando como base el informe de Juan Subercase el ingeniero José Gómez

Ortega elabora otro proyecto que contempla cuatro posibilidades



43 (A) Construyendo en revestimiento de la playa de Babel en la prolongación del malecón, y el talud exterior del
muelle o escollera a flor de agua. (B) Construyendo el revestimiento de la playa de Babel en la prolongación del
baluarte de San Carlos y la escollera a lo pies de profundidad del agua. (C) Construyendo el revestimiento de la
playa de Babel en la prolongación del malecón y la escollera a 10 pies de profundidad- (D.) Construyendo el
revestimiento de la playa de Babel en la prolongación del baluarte de San Carlos y la escollera a flor de agua
(Ibídem).
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presupuestarias e incrementan el coste de las obras en unos cinco millones de reales43 (Cuadro

LXXX).

CUADRO LXXX

PRESUPUESTO ELABORADO POR JOSE GOMEZ ORTEGA (Reales) (1853)

Concepto A B C D

Limpia 3.215.811   2.861.638 3.215.811 2.861.638

Muelle 4.464.635   4.490.071 4.490.071 4.464.635

Contramuelle 5.287.542   5.196.633 5.287.542 5.196.633

Rompeolas 4.799.719   4.799.719 4.799.719 4.799.719

Revestimiento playa Babel 1.311.562      297.096    311.562    297.096

Almacenes      919.620      919.620    919.620    919.620

TOTAL 18.998.889 18.564.777 19.024.325 18.539.341

Fuente:A.H.N. Ibídem

Finalmente, el ingeniero Antonio María Jáudenes realiza en 1854 otros dos proyectos,

cuyo coste oscila entre los dieciocho millones y medio y los dieciocho millones setecientos mil

reales, según se construya el contramuelle en la playa sin revestir (A) o en la prolongación del

baluarte de San Carlos (B) (Cuadro LXXI). Este último presupuesto será el que finalmente

aceptará el gobierno el 14 de julio de 1855. A partir de este momento era la Diputación

provincial la que, oyendo a la Junta de Comercio de Alicante, tenía que proponer los arbitrios

necesarios para llevar adelante las obras indicadas. Las condiciones para declarar el puerto de

interés general se habían completado. Tanto el gobierno como los comerciantes confiaban en que

el puerto desempeñara un papel de primer orden en el tráfico mercantil, como complemento del

desarrollo del ferrocarril. Caminos, puerto, carreteras, ferrocarril, sistema de comunicaciones en

definitiva, estaban en la base del desarrollo económico.
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CUADRO LXXXI

PRESUPUESTO ELABORADO POR ANTONIO MARIA JAUDENES (Reales) (1854)

     Concepto A B

Limpia   3.422.230   3.422.230

Muelle   4.972.910   4.972.910

Contramuelle   4.204.960   4.383.118

Rompeolas   5.806.529   5.806.529

Reparación muelle antiguo     179.611      179.611

TOTAL 18.587.240 18.765.399

Fuente: A.H.N. Ibídem.

4.3.La defensa del librecambismo.

En consonancia con la actividad comercial que domina el panorama económico de la

ciudad, la burguesía mercantil, consciente de los obstáculos que se oponían al desarrollo de la

misma, opinaba que el crecimiento económico exigía la adopción por parte del gobierno de

medidas de carácter librecambista y la abstención del intervencionismo estatal en la economía,

limitándose la acción del Estado a crear el marco adecuado para que los agentes económicos

actuaran con el mayor grado de libertad. En este sentido, los mercaderes alicantinos eran

conscientes de que no desarrollaban un pensamiento original, pero



44 TORTELLA, G.: El desarrollo económico de la España contemporánea. Historia económica de los siglos XIX
y XX. Madrid 1994. P. 167-168.

Tortella encuentra difícilmente defendible el proteccionismo. por considerarlo injusto e ineficiente. Injusto,
“porque no se puede proteger a una industria sin perjudicar a otra, al consumidor o a ambos”. Ineficiente, “porque
la actividad que necesita protección debe ser ineficiente: si no lo fuera, podría competir y no necesitaría protección”
(P. 168).
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eso no era óbice para que esgrimieran con soltura los argumentos del liberalismo económico.

Durante el siglo XIX se desarrolló una polémica entre librecambistas y proteccionistas,

que también se dio en Europa44. Esta polémica reflejaba, en parte, las diferencias ideológicas que

separaban a progresistas y moderados, aunque eso no significa identificar progresismo con

librecambismo y moderantismo con proteccionismo, pues a la ideología se superponían los

intereses económicos, de manera que nos encontrarnos con terratenientes, acérrimos defensores

de un sistema político restrictivo, como abanderados del librecambismo, y a industriales, más

liberales en materia política, paladines del proteccionismo. Esta circunstancia no nos parece

ninguna incoherencia ideológica, ya que no es la ideología lo que prima entre la burguesía al

tomar posiciones sobre la política económica, sino la defensa de los intereses particulares, que

en unos casos -los de los industriales- quedaban mejor garantizados con una política comercial

proteccionista, y en otros -los de los comerciantes y productores de cereales- con una política de

signo más librecambista.

Aunque no llegaron a cuajar un pensamiento sistemático, los comerciantes alicantinos

-como sucedió con otras burguesías periféricas- manifestaron su opinión en cuantas ocasiones

pudieron a favor del librecambio, bien a través de exposiciones al gobierno, bien a través de la

prensa. Esas opiniones las hicieron públicas en forma de polémica con los principales defensores

del proteccionismo: los industriales algodoneros catalanes.

La burguesía alicantina consideraba la libertad de comercio como uno de los elementos

fundamentales del desarrollo económico, y la incluía en una concepción más amplia de la

libertad económica cuya base era la libre concurrencia de los diferentes agentes económicos en

el mercado, con las



45 El Mensajero ,7-1-1847, 15-4-1847, 12-8-1847, 19-8-1847.
“Envista de la decadencia de nuestras pesquerías, indicaremos la causa principal a que debe atribuirse.

Los franceses, ingleses, portugueses, y en general los pueblos marítimos, tienen sobre el español la inmensa ventaja
de comprar la sal a precios convencionales, y siempre ínfimos, al paso que nosotros hemos de tomársela
precisamente al gobierno al subido precio de 10 realesfanega “ (12-8-1847).

46 RODRIGUEZ ALONSO, M.: “Espartero y las relaciones comerciales hispano-británicas. 1840-1843. Hispania.
Madrid. 1985. P.323-361.
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menores restricciones posibles impuestas por el intervencionismo estatal. De ahí su defensa de

un mercado interior libre de trabas -fisicas y fiscales- y de un mercado exterior no limitado por

medidas proteccionistas. La libertad económica era el reverso de la libertad política. Un Estado

liberal debía poner en práctica una política económica liberal. Las rentas estancadas, los

monopolios de la sal y del tabaco y la excesiva carga fiscal eran elementos que limitaban y

distorsionaban el mercado interior y frenaban el crecimiento del sector agrario. Por lo que

respecta a la sal, monopolio contra el que se muestra especialmente crítica, la burguesía

propugna su supresión, o al menos la reducción de los gravámenes que pesaban sobre ese

producto, como medio para fomentar la expansión de los sectores ganadero y pesquero, de

manera que los salazones españoles pudieran resultar competitivos frente a los extranjeros, tanto

en el mercado interior corno en el exterior45.

Los intereses de los comerciantes alicantinos estaban ligados fundamentalmente al

comercio exterior, de ahí sus demandas al gobierno de aranceles más suaves. Cuando, durante

la Regencia de Espartero, surgió la posibilidad de firmar un tratado comercial con Gran

Bretaña46, la Diputación presentó en 1841 una exposición al regente trasladando los deseos de

los comerciantes y cosecheros de pasa de la provincia de que se rebajaran los aranceles que

recargaban los productos ingleses para que la pasa alicantina obtuviera igual trato en los

mercados británicos y pudiera competir con la de otras zonas del Mediterráneo. Las demandas

de la burguesía alicantina se intensificaron a comienzos de 1842, cuando el embajador británico

presentó al gobierno



47 DIAZ MARIN, P. y FERNANDEZ CABELLO, J.A.: Op. cit. P.32-35.

48 El Mensajero 18-2-1847 

49 TORTELLA. G.: El desarrollo económico.. P. 169-170.

50 CANOVAS, F.: El Partido... P.396.
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español el borrador de un tratado comercial que rebajaba los derechos de algunos productos

españoles, a cambio de que el ejecutivo levantara la prohibición sobre los productos de algodón.

Mientras que los fabricantes catalanes, a través de sus representantes en el Congreso, se

opusieron a la pretensión británica, la Junta de Comercio y la Diputación alicantinas presentaron

una exposición al gobierno solicitando la adopción de una política más librecambista47. Aunque

las demandas de la burguesía alicantina no fueron atendidas, no por ello los comerciantes y

cosecheros renunciaron a sus deseos de librecambio, y en 1847 volvió a aparecer con fuerza en

la prensa la idea librecambista.

Dos hechos contribuyen, a nuestro juicio, a explicar la nueva ofensiva de los propietarios

y comerciantes. Por un lado, la creación del ministerio de Comercio, Instrucción y Obras

Públicas, regentado por Mariano Roca de Togores, de cuya acción de gobierno esperaban que

trajera la prosperidad a la provincia48. Por otro lado, el abandono del proteccionismo agrario por

Inglaterra con la abolición en 1846 de las corn laws, favoreciendo el impulso del movimiento

librecambista que tendría su reflejo en el arancel de 1849, que reducía el proteccionismo49,

aunque ello no oculta que, en líneas generales, los gobiernos moderados se mostraron más

proclives hacia un proteccionismo que salvara a la industria nacional de los riesgos de la

competencia extranjera50.

Los comerciantes y propietarios alicantinos consideraban que el proteccionismo era una

práctica económica que había maniatado la prosperidad de las naciones. Además el

intervencionismo del Estado en la economía, bajo cualquier forma -monopolios, fijación de

precios, reglamentaciones, etc.-, se tenía como nefasto. Todos esos obstáculos debían ser

barridos, y aunque la libertad económica no podía aplicarse de forma absoluta, un sistema

económico sería tanto más perfecto cuanto más se acercara a esa



51 El Mensajero , 22-4-1847.

52 Ibídem.

53 Ibídem.

54 Representación elevada al serenísimo señor regente del reino por la Diputación Provincial y Junta de Comercio
de Alicante en favor de la introducción de manufacturas extranjeras en España. 1842.
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libertad absoluta. Como los agentes económicos tenían que actuar sin trabas, la ley que regulaba

el funcionamiento del mercado tenía que ser la de la oferta y la demanda, pues “vendedores y

compradores cifran por precisión su libertad en poder vender sus producciones al que más

ofrezca, y en poder comprar el trabajo o las materias del que menos pida por ellas”51. De la

libertad de comercio se derivaban también implicaciones políticas, ya que “el gobierno que

coarta el comercio por medio de prohibiciones, pone trabas a su propia libertad”52. Además,

con la libertad de comercio aumentaba la riqueza nacional -en la medida en que se favorecía el

crecimiento de las riquezas individuales-, la economía se hacía más competitiva y el Estado

recaudaba más. Por el contrario, las limitaciones a la importación, al poner trabas a la libre

competencia, favorecían la tendencia al monopolio, la subida de precios y la reducción de la

oferta de productos en el mercado. Los precios altos retraían el consumo, provocando a la larga

una saturación del mercado, que obligaría a cerrar fábricas y haría aumentar el paro. Por lo tanto,

la burguesía alicantina era de la opinión que “las tales prohibiciones son contrarias a la libertad,

al interés y bienestar de toda la nación”53. Por otro lado, la industria catalana -la principal

defensora del proteccionismo- no se destruiría si se abriera el mercado a los textiles extranjeros,

ya que la competencia que ello supondría significaría un estímulo para introducir mejoras en las

fábricas de Cataluña. Así había sucedido con la industria de Alcoy, que no se había arruinado

con la competencia extranjera, por lo tanto sería “un agravio para los catalanes suponerles con

una limitación tal de facultades que no sean capaces de nivelar su industria con la de los

pueblos hoy más aventajados, imitando a nuestros fabricantes de paños y de otros efectos, que

progresan sin necesidad de las prohibiciones”54. La industria catalana, en compensación,

recibiría libres de derechos



55 El Mensajero , 22-4-1847. Los argumentos esgrimidos por los comerciantes y propietarios alicantinos no son
originales, y sin duda están influidos por las ideas de Federico Bastiat, el teórico francés del librecambismo cuyos
textos publica con asiduidad El Mensajero.

Bastiat no fue solamente un brillante teórico del librecambismo, sino que también intentó que sus ideas se
concretaran en proyectos reales. Fue secretario de la Asociación para la libertad de los intercambios que se
constituyó en Burdeos a principios de 1846. En su empeño por difundir el librecambismo, Bastiat intentó demostrar
que el proteccionismo  daba argumentos al comunismo, y dedujo que el librecambio era el mejor remedio ante el
peligro comunista. (TUDESQ. A.J.: Op. cit. P.613-617).

56 El Mensajero. 14-1847
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materias primas y maquinaria. Además, las medidas liberalizadoras también favorecerían la

cornercialización de los vinos catalanes. En general -argumentaban los comerciantes-, la

protección a la industria iba en detrimento de la misma industria, pues la falta de competencia,

además de bajar la calidad del producto, propiciaba la subida de precios, cuando en realidad al

“fabricante no le importa tanto el vender caro como el vender mucho y de continuo”55.

La defensa de las doctrinas librecambistas no se concretó en un movimiento

asociacionista que las difundiera. El ejemplo de los comerciantes gaditanos que constituyeron

una Asociación mercantil, aplaudida por el ministro de Comercio Mariano Roca de Togores, no

fue seguido en Alicante, hecho del que se lamentaba El Mensajero:

             “Extraño es por cierto que con tanta apatía e indiferencia se haya tomado en esta

plaza este pensamiento que no ha mucho tiempo emitimos, y aconsejamos se formara

también igual asociación; pues que siendo el pueblo de Alicante puramente mercantil,

el no levantar también la bandera contra las opresiones, las rapacidades y las

absurdas leyes del sistema prohibitivo es la indiferencia más incomprensible que

pueda imaginarse. Nosotros no cesaremos de pedir el establecimiento de estas

asociaciones, que pueden sólo promover las grandes ventajas que necesita56.
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Pese a los deseos manifestados por El Mensajero, la “apatía” y la “indiferencia”,

continuaron siendo las notas dominantes en materia de asociacionismo entre los comerciantes

alicantinos durante el resto de la Década Moderada.



1 RODENAS, C.: Banca i industrialització. El cas valenciá 1840-1880. Valencia, 1978
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8.LOS NEGOCIOS FINANCIEROS. LAS COMPAÑIAS

Cuando la burguesía alicantina diagnosticaba sobre las causas de la crisis agraria por la

que atravesaba Alicante durante la década de los cuarenta, señalaba como una de las principales

la falta de recursos financieros y, en consecuencia, el encarecimiento del crédito, que lo hacía

inaccesible a una gran parte de cultivadores y pequeños artesanos y comerciantes. Conscientes

de ello, los burgueses emprendieron iniciativas para dotar a la ciudad de recursos financieros a

precios asequibles, como un medio más para crear riqueza y obtener beneficios. Son varios los

ensayos emprendidos en este sentido, y ninguno de ellos acabó coronado por el éxito. Pese al

fracaso, las tentativas nos indican la dinamicidad de la burguesía alicantina, su mentalidad

productivista y su versatilidad en la búsqueda de vías alternativas a las tradicionales para el

desarrollo económico, que pasaban por el fomento de sus negocios particulares, imbuidos de la

máxima smithiana de que la riqueza nacional era la suma de las riquezas individuales.

A semejanza de la burguesía valenciana que había creado en 1846 la Sociedad

Valenciana de Fomento1 la burguesía alicantina fundó la Compañía Alicantina de Fomento a

finales del mismo año, aunque ambas entidades correrían suertes dispares, pues mientras que la

primera jugó un importante papel en la construcción de infraestructuras urbanas, la Compañía

Alicantina de Fomento no sobrevivió a la crisis de 1847. Durante los años cuarenta habían

surgido numerosas empresas de carácter financiero-especulativo que con sede en Madrid



2 El Mensajero. 31-12-1846.

3 Ibídem

4 B.O.P.A. 24-3-1847, y El Mensajero , 11-3-1847
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extendían su radio de acción a las provincias por medio de representantes, ofreciendo sus

servicios a los propietarios y comerciantes. Estas sociedades habían resultado ineficaces para

fomentar el desarrollo de la periferia, por lo tanto, la burguesía alicantina veía necesaria la

creación de una entidad de crédito como respuesta autóctona a la inoperancia de aquellas, una

compañía integrada “por sujetos interesados en la ventura y prosperidad del país... y no

dominados por un interés mezquino de codiciosa especulación”2.

En diciembre de 1846 veían la luz los estatutos de la Compañía Alicantina de Fomento

que contemplaban un triple objetivo: establecer cajas de ahorros y de seguros, proporcionar

créditos a toda clase de personas, y en particular a labradores y artesanos, y fomentar el

desarrollo económico de la provincia. La Compañía disponía de un capital social de 6 millones

de reales, representados en 6.000 acciones de 1.000 reales cada una, y estaba dirigida por una

junta de gobierno integrada por propietarios de tierras, comerciantes y abogados, presidida por

el conde de Santa Clara, y de la que formaban también parte el marqués de Algorfa, el barón de

Finestrat, Miguel Pascual de Bonanza, Lorenzo Novella, Ramón Izquierdo, Felipe Gil, Juan

Pedro Sanmartín, Angelo Cutayar, Francisco París y Manuel Senante. El director gerente era

Juan María Vignau y el inspector-fundador, Pedro Lara. Los estatutos preveían una duración de

cincuenta años prorrogables a voluntad de los accionistas, quienes tenían la facultad de elegir

a los socios que habrían de formar parte del cuerpo administrativo de la sociedad, para lo cual

debían poseer al menos cinco acciones3.

La Compañía estableció una caja de ahorros que admitía imposiciones desde cuatro

reales, y abonaba unos intereses del 4% a finales de año, aunque a solicitud de los interesados

también se pagaban en cualquier otra época del año, pero en este caso deduciendo lo que

correspondiera al tiempo que se anticipaba el pago, a razón del 6% anual4. Era un intento de

captar el pe-



5 El Mensajero . 1-7-1847.

437

queño ahorro de los menestrales, los jornaleros, los pequeños arrendatarios, en fin, de todos

aquellos que carecían de propiedad y que no disponían más que de su salario, “sin otro capital

que su trabajo, su tiempo y su fuerza física o intelectual”. Para la burguesía alicantina la

propiedad era la primera condición para alcanzar el bienestar social, una garantía de moralidad

y de libertad, y la caja de ahorros permitiría ampliar la condición de propietario a un mayor

número de personas, facilitándoles la posesión de un capital, cuya renta les permitiera salvar

situaciones de crisis, momentos difíciles e inesperados. Al mismo tiempo, la caja de ahorros era

una garantía moral contra la ociosidad y “la depravación”, ya que canalizaba de forma productiva

y remuneradora el ahorro y evitaba el gasto superfluo de “aquellos infelices dejándolos solo en

cambio estériles remordimientos, miseria y desesperación”5. Por lo tanto, las cajas de ahorro eran

una institución que se ajustaba al perfil psicológico, a los intereses de clase de la burguesía, pues

permitiría la integración de sectores potencialmente contestatarios, de los grupos sociales más

desfavorecidos, que, interesados en alcanzar la condición de propietarios para llegar a ser

ciudadanos de pleno derecho, verían en el ahorro, rentabilizado a través de las cajas, el medio

para ello. Eran, pues, instituciones antirrevolucionarias que, junto a la función social de

moralizar y aliviar las tensiones, cumplían también la función política de apuntalar el sistema

por la vía de integrar en el mismo a los grupos en teoría más críticos por ser los económicamente

más desfavorecidos.

La Compañía también extendía su campo de acción a los seguros de quintas, una

actividad sumamente rentable. La Alicantina de Fomento asegruraba a todo varón que se

inscribiera en la sociedad para el reemplazo del servicio militar. Para obtener el seguro había que

pagar de una sola vez una cuota que oscilaba desde los 240 reales para los inscritos con 40 días

de edad, hasta los 1. 500 reales para los jóvenes de 18 años. Las cuotas de 17 y 18 años no eran

fijas, sino que estaban sujetas a variación en función de las circunstancias



6 El Mensajero , 31-12-1846. B.O.P.A. 29-3-1847.
Las empresas de sustitutos de quintas constituían un buen negocio, pero la picaresca y el fraude hizo que

los poderes públicos exigieran que estas empresas estuvieran regentadas por personas  de reconocida solvencia
económica, acreditada mediante el depósito en el Banco de San Fernando de una suma que rondaba los 5.000 duros.
Estas empresas tenían sus agentes  en los pueblos, donde ofertaban sus servicios, y eran avaladas y recomendadas
por los propios poderes públicos, como sucedía con el empresario Vicente Campos (B.O.P.A. 18-12-1848.)

7 El Mensajero. 28-1-1847.

8 Ibídem.

9 Idem. 11-2-1847.

438

particulares de los pueblos. El pago de la cuota también podía realizarse a plazos, pero en este

caso el interesado debía presentar un aval y pagar el 6% de interés anual. La Compañía siempre

tenía garantizados sus beneficios, pues no se podían reclamar las cuotas en el caso de que el

quinto se librara del servicio militar o falleciera prematuramente. Una vez llamado a filas, el

asegurado cobraba una póliza de 6.000 reales para que pudiera redimir la suerte de soldado por

sustitución, pero si prefería hacer el servicio militar y dejar en manos de la Compañía los 6.000

reales, se le abonaba el 5% de interés anual, pudiendo recuperar el capital cuando lo deseara6.

La Compañía invertía sus recursos en la construcción de obras públicas, en la agricultura,

el comercio y la industria y también actuaba como entidad de crédito con los ayuntamientos y

los particulares, cumpliendo una función social que pretendía evitar “pasar por humillaciones

siempre repugnantes al que pide”, mediante la concesión de préstamos a un “interés sumamente

módico y legal”7. La Compañía fue bien acogida en la provincia, y Lara visitó los pueblos más

importantes “propagando el espíritu regenerador de la asociación” y captando socios entre las

personas más influyentes de las localidades, de manera que a principios de 1847 la sociedad

había alcanzado un alto grado de implantación provincial, con representantes en Alcoy, Almansa,

Elche, Elda, Formentera, Jávea, Monforte, Monóvar, Muro, Oliva y Orihuela8, y en febrero

quedaba cerrada la admisión de demanda de acciones9. Pero al mismo tiempo, la junta de

gobierno de la Compañía Alicantina de Fomento era consciente de la necesidad de procurarse

apoyos políticos en la capital del reino -en



10 Idem. 7-1-1847

11 TORTELLA, G.: Los orígenes del capitalismo en España. Banca, industria y ferrocarriles en el siglo XIX.
Madrid, 1975. P. 39.
RODENAS, C.: Banca.. P.98

12 El Mensajero, 22-7-1847.
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la que contaba con el Diario del Comercio como órgano oficial-, que pudieran desbrozar el

enmarañado camino de la burocracia ministerial. Este es el sentido que tiene la incorporación

a la misma de los diputados a Cortes, en calidad de vocales supernumerarios, que serían los

valedores de los proyectos de la Compañía ante el gobierno de la nación, como “interesados

naturalmente en el fomento” de la provincia10.

Sin embargo, el futuro prometedor que diseñaba la Compañía no se cumplió. La crisis

de 1847-48 que, según Tortella, provocó cierre de fábricas, suspensiones de pagos, aplazamiento

de obras e incrementó los niveles de paro, hizo que el gobierno moderado adoptara una actitud

de extremada prudencia hacia el capitalismo financiero, culpando de la crisis económica al

exceso de libertad y a la especulación, que llegaron a poner en peligro la estabilidad del sistema,

y consideró que había que controlar las sociedades por acciones, de manera que -como afirma

Clementina Ródenas- el espíritu de asociación se convirtió en el chivo expiatorio de la crisis11.

El Mensajero, órgano oficial de la Compañía Alicantina de Fomento, denunciaba en julio de

1847 la frecuencia con que se producían las quiebras de empresas, y las achacaba a la

especulación, al agio, al afán de “conseguir rápidamente lo que sólo se logra con una economía

constante y continuados afanes y desvelos”, a la falta de verdadero espíritu de empresa, pues

“arrójanse a las especulaciones del comercio hombres sin fortuna, sin crédito ni luces..., las

ganancias que obtienen las consumen sin consideración en la mesa, en el lujo y en los placeres,

cuando no en los vicios; así es que necesariamente tienen que sucumbir a la primera desgracia

que sobrevenga en sus negocios”12.

La ley de sociedades por acciones de 28 de enero de 1848 fue un intento por parte del

gobierno de evitar esta especulación desaforada, a través del ordenamiento y control del capital

financiero. Se prohibía la creación de



13 B.O.P.A. 20-3-1848.

14 La Nave, 16-1-1848.

15 La Nave, 9-4-1848.
GUTIERREZ LLORET, R.A. y ORTS, J.:“La burguesía alicantina y la cuestión financiera. 1840-1880”. Anales de
la Universidad de Alicante. Historia Contemporánea. Alicante, 1986. P.67-87.

16 TORTELLA, G.: Op. cit. P.40
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compañías mercantiles por acciones sin la autorización expresa del gobierno, mediante una ley

o un real decreto, una ley en el caso de los bancos de emisión, compañías de transportes y

comunicaciones o empresas con privilegios legales. Las demás compañías, que tenían que

demostrar que eran de utilidad pública, precisaban de la autorización gubernamental en forma

de real decreto. Para obtener el permiso, antes de constituirse, las compañías debían presentar

al ejecutivo listas de suscriptores y cartas de pedido de acciones equivalentes al menos a la mitad

del capital social de la empresa. No se podían reformar los estatutos sin el permiso del gobierno,

y no podrían ejercer otros negocios al margen del objeto para el que se creó la compañía.

Finalmente, la ley de 28 de enero establecía un plazo de dos meses para que las compañías

existentes sin autorización gubernamental la solicitasen, quedando disueltas de no hacerlo13. A

principios de 1848 la burguesía alicantina estaba desilusionada ante las reticencias del gobierno

a aprobar sus estatutos: “La Compañía Alicantina de Fomento -comentaba La Nave-, que se

instaló bajo tan buenos auspicios, como establecimiento conocidamente útil, debió encontrar

dificultades en su marcha, cual todas las demás de su especie, por consecuencia de las

disposiciones del Gobierno de S.M. sobre sociedades anónimas, y por lo mismo recurrió a éste

solicitando la aprobación de sus estatutos sin que hasta ahora haya recaído resolución,

continuando el expediente en el Consejo Real, donde pasó a informe”14. Finalmente, en la

reunión que los accionistas celebraron el uno de abril de 1848 acordaron la disolución de la

Compañía Alicantina de Fomento”1 5. La nueva legislación supuso de hecho la desactivación de

la iniciativa económica, los trámites para obtener la aprobación gubernamental eran complicados

y caros16 y el ejecutivo se reservaba un grado de intervencionismo en la marcha de la empresa

que no podía ser del gusto de la burguesía



17 ROCA DE TOGORES, J.: Op. cit. P.98.

18 “Contestación de la Junta de Agricultura de la provincia de Alicante al interrogatorio o encuesta agrícola de
1849”, en VIDAL OLIVARES, J.: Op. cit..
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liberal alicantina, partidaria de dejar actuar con mayor libertad a los agentes económicos.

El primer intento serio de constituir una entidad de crédito autóctona que pudiera facilitar

préstamos a intereses asequibles se saldó con un fracaso, y no solucionó los problemas que

acarreaba la falta de capitales, que era una de las causas que, a juicio de la burguesía, más

influían en el estancamiento de la agricultura, “por el crecido interés que los capitalistas exigen

para hacer anticipos de fondos”, pero la experiencia había resultado tan negativa y las trabas

legales eran de tal magnitud que - manifestaba Joaquín Roca de Togores en 1849 “serían inútiles

cuantos esfuerzos ahora se hiciesen para establecer cajas de ahorro o montes píos de

labradores”17, de manera que muchos propietarios y colonos continuaron dependiendo de

prestamistas que facilitaban capital en unas condiciones tales que conducían a la ruina, “por los

sobre intereses que les exigen”18.

La complejidad burocrática que comporta el Estado centralista, los numerosos

expedientes y los tortuosos procedimientos que tenían que seguir tanto los particulares como las

corporaciones ante el gobierno central propiciaron la aparición de numerosas compañías que

actuaban como gestores ante la Administración. Muchas eran una mezcla de sociedades de

crédito, agencias de servicios y compañías de seguros, gestionadas por abogados, que crearon

un clima propicio al negocio fácil y rápido. La mayoría de estas compañías tenían su sede en

Madrid y buscaban su implantación en la provincia a través de representantes cualificados de la

burguesía autóctona, que actuaban como comisionados de la agencia central. Así, la firma Viuda

e Hijos de Roque Blanquer eran los comisionados en Alicante de la Compañía General Española

de



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

20 Idem. 18-1-1847.

21 Idem. 21-4-1847.

22 Idem. 16-2-1852. La Agencia que dirigía Juan Alted se llamaba La Probidad y cubría una amplia gama de
servicios, desde activar expedientes y desempeñar comisiones hasta cobrar créditos, haberes de las clases pasivas,
pensiones, administrar fincas o gestionar suscripciones a la prensa periódica. (B.O.P.A. 18-1-1854)
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Seguros Marítimos19. Pedro Baile era el comisionado principal en Alicante de la Sociedad Amiga

de la Juventud, una sociedad que financiaba los estudios de los jóvenes, “mediante una corta

imposición”, y que contaba con agentes en otros puntos de la provincia20. Manuel Senante

representaba en Alicante y en los partidos de Elche, Monóvar, Novelda, Jijona y Villajoyosa los

intereses de La Isabela, Sociedad Filantrópica Universal de Auxilios Mutuos, una compañía de

servicios que se dedicaba a procurar atención domiciliaria a los socios enfermos o facilitarles

préstamos21. Otras compañías, además de tramitar asuntos burocráticos, económicos o judiciales,

se ocupaban de la administración de fincas rústicas y urbanas, censos, rentas, cobranza de

créditos, como la que regentaba el ex-diputado Luis María Proyet en Valencia o Juan Alted

Navarro en Alicante que contaban con el asesoramiento de letrados, y corresponsales y agentes

en Madrid y en las principales ciudades22.



1 JOVER, N.C.: Op. cit. P. 198.

2 Ibídem y ROCA DE TOGORES, J.: Op. cit. P. 110

3 ROCA DE TOGORES, J.: Ibídem
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6.EL FRACASO DE LA INDUSTRIA. OTRAS INCIATIVAS. EL TURISMO.

La burguesía alicantina intentará también la vía de crecimiento económico a través de

la industria, aunque este intento se verá frustrado por diversas razones. En 1842 se fundó La

Británica metalúrgica, una sociedad con un capital de 200.000 pesos fuertes -en su mayoría

inglés-, repartidos en 2.000 acciones de 100 pesos cada una. En poco tiempo surgieron otras

fundiciones, como La Alicantina, Las Palmas, San Juan, La Ratonera y algunas más, pues “todo

el que poseía cantidad suficiente para comprar una acción que le diere derecho a ingresar en

cualquiera de aquellas sociedades lo invertía en ella: el comerciante, el hacendado, el

menestral, todos quisieron ser copeladores de plata”1. Pese al empeño de la burguesía, la

experiencia industrial terminó en fracaso. Las razones del mismo estriban en la insuficiencia de

capitales, la mala gestión empresarial y los altos costes de producción, derivados del

encarecimiento del transporte, de los precios elevados de las materias primas, y sobre todo del

carbón2. El coste del fracaso industrial lo cifra Roca de Togores en unos 500.000 duros, que se

desviaron de la agricultura y de las actividades mercantiles, pero lo más grave de la experiencia

fue que “el espíritu de asociación recibió un funesto golpe, del que tardará en levantarse”, y

que a la postre vino a constituir un serio obstáculo para la formación de empresas3.

El fracaso de las fundiciones y de otros proyectos como el trasvase del Júcar o el retraso

del ferrocarril impulsaron a la burguesía alicantina a buscar otros medios de desarrollo

económico, y el turismo podría cumplir este pa-



4 El Mensajero , 24-6-1847
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pel. Además, concurrían una serie de factores físicos y humanos que hacían de Alicante un lugar

idóneo para el desarrollo de esta actividad económica. Como proclamaba El Mensajero, un clima

benigno, con temperaturas moderadamente altas en verano y no muy bajas en invierno, una bahía

abierta que favorece la renovación continuada de las aguas, pero que al mismo tiempo está

resguardada de los vientos por los cabos de la Huerta y de Santa Pola, y un fondo marino que

permite el anclaje seguro de las embarcaciones eran circunstancias que aconsejaban la

construcción de unos baños de mar que reportarían grandes ventajas “no sólo al empresario,

sociedad o corporación que prohije este pensamiento, sino a la población entera”. Una industria

de este tipo sería pionera en España, y atraería a las personas acomodadas tanto de la provincia

como de las limítrofes. Además, siendo el puerto de Alicante uno de los más próximos a Madrid,

y ofreciendo la ciudad otros servicios de tipo cultural -teatro-, o de tipo recreativo -en 1849 se

inaugurará la plaza de toros-, se podría esperar que “andando el tiempo debiera designarse a

esta población como una pequeña corte, atendido el numeroso concurso que atrajera la

combinada realización de los indicados proyectos”4.

Por otro lado, no cabía esperar la competencia de otros lugares, pues “ninguno de los

puntos en las costas del Mediterráneo, desde Cataluña al estrecho de Gibraltar, reúne, además

de las expresadas condiciones, un mar tan pacífico y bonancible, con un fondo de arena tan

coherente, firme e igual”. Por lo tanto, atendiendo a estas condiciones, se esperaba que Alicante

se convertiría en el lugar de descanso veraniego de las clases acomodadas de la corte. Había que

contar también con “la civilización, trato, cultura y costumbres de los habitantes de esta

capital” como un elemento más de atracción para el turismo. La burguesía se empeñaba en

ofrecer una imagen de Alicante que contrarrestara “la desventajosa opinión que se ha formado

de nuestro país”, opinión que se pretende desvanecer “por todos los medios que ofrece la

publicidad”. Además, la ciudad ofrecía otro tipo de alicientes, como era el que iba a ser el punto

terminal del ferrocarril que partía de Madrid hacia el Mediterráneo,



5 Ibídem.

6 El Mensajero , 8-7-1847

7 La Nave, 4-6-1848

8 La Nave, 18-6-1848. Terminaba el artículo con agradecimientos a esta burguesía emprendedora que sabía “emplear
beneficiosamente sus caudales, contribuyendo a elevar a esta ciudad al rango de que por muchos títulos es
merecedora”
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unas buenas condiciones higiénicas y de salubridad, una variada gastronomía, en fin, toda una

serie de ventajas, que completadas con el establecimiento de unos baños de mar atraería “a

nuestro suelo en los meses de verano numerosas familias acomodadas, y al observar la

benignidad de su clima, tanto en esta estación como en la de invierno, es muy probable que se

establecieran muchas, resultando de aquí inmensas ventajas a la población”5.

En el verano de 1847 se inauguraban en la playa del Postiguet unos balnearios propiedad

del concejal José Marsell que constaban de dependencias particulares y de una sala general para

hombres, siendo el precio de las primeras tres reales por hora y el de la segunda un real por

persona. El establecimiento ofrecía también servicio de repostería a base de comidas frías,

pasteles y refrescos6. Al año siguiente los otros balnearios que existían en la ciudad, propiedad

de Simó, fueron mejorados notablemente para poder competir con los de Marsell, lo que venía

a confirmar la confianza de la burguesía alicantina en la libre concurrencia: “Está visto que no

hay nada como la competencia para los adelantos y que el público esté bien servido y barato”7.

Las mejoras introducidas por Simó iban más allá de una simple remodelación, pues muchas

casetas eran de nueva construcción, de manera que habían conseguido emular a las de Marsell,

llegando incluso a ofrecer unos servicios de mayor calidad, lo que repercutiría en un aumento

de la demanda y en un beneficio general para la ciudad, pues “se presentan nuevos alicientes a

los del interior para que vengan a disfrutar de la suavidad de nuestro verano, y a refrescarse

en estas hermosas y divertidas playas, mejor que pudieran hacerlo en sus monótonos

estanques”8.



9 B.O.P.A. 21-4-1848.

10 La Nave
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Aunque fue la burguesía el grupo social que se mostró más sensible ante las posibilidades

que ofrecía la nueva actividad turística, la nobleza también realizó inversiones en este campo,

tratando de atraer un turismo que, lógicamente, no podía ser más que de élite. Este era el caso

de los baños de Busot, propiedad del conde de Casa-Rojas, que a mediados de la Década

Moderada introdujo importantes mejoras en las instalaciones y amplió la oferta de servicios. Con

evidente sentido empresarial, el conde había visitado los baños terapéuticos de Suiza y Alemania,

que tomó como modelo para mejorar los de Busot a base de reformas arquitectónicas y mejores

condiciones higiénicas, de manera que -como propagaba el jefe político- podrán “las personas

acomodadas acudir a ellos bien seguras de pasar una temporada de grande recreo”9. Sin embargo,

las dificultades de acceso a los baños reducían sus posibilidades de uso. Era necesario que se

mejorara el camino a Busot, lo cual era competencia de los poderes públicos, que debían

contribuir a la realización del beneficio privado. Así lo expresaba La Nave:

             “El dueño de los baños ha hecho, en su propiedad, cuanto ha sido posible; ahora

toca a la autoridad promover lo que sea justo y equitativo para que el camino esté en

armonía con las mejoras hechas en el establecimiento. El tocar nosotros este punto

es porque estamos convencidos de que es necesario, y hasta tenemos noticia de que,

sobre ello, ha pensado ya la autoridad”10.

Así pues, en la segunda mitad de los años cuarenta la burguesía alicantina estaba

desarrollando toda una serie de iniciativas que revalorizaban el sector terciario, ampliaban las

posibilidades económicas de la ciudad y encontraban nuevas fuentes de rentabilidad en la

promoción del turismo. Alicante contaba con un teatro, “que puede competir en hermosura y lujo

con los mejores de España”, contaba con los baños de mar, con un aceptable servicio de

comunica-



11 El Mensajero , 24-6-1847

12 Idem. 1-7-1847, 12-8-1847.

13 JOVER, N.C.:Reseña.. P.256

14 LAFUENTE, M.:Teatro Social del siglo XIX. Cit. por COMELLAS, J.L.:Los moderados en el poder 1844-1854.
P. 124
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ciones con Valencia y con Murcia, y con una plaza de toros que comenzó a construirse en 1847

y se inauguró dos años más tarde. Un grupo de comerciantes y propietarios había tomado la

iniciativa para construir una plaza de toros en las afueras de la ciudad, en el barrio de San Antón,

y a principios del verano de 1847 abrieron una suscripción de 120 acciones de 2.000 reales cada

una, pagaderos el 25% al comenzar la obra y el resto a razón de 200 reales mensuales11. El

proyecto tuvo tan buena acogida que a finales de junio habían sido adquiridas prácticamente

todas las acciones, la sociedad promotora compró el terreno por 12.000 reales, y poco antes del

comienzo de las obras se desató una feroz competencia entre varios profesionales tratando de

conseguir la adjudicación de las mismas12. Finalmente, los planos y la dirección de la obra fueron

encargados al arquitecto Emilio Jover, que también había proyectado el teatro, y fueron

ejecutadas en el transcurso de un año13. La burguesía alicantina participaba del interés nacional

que estaba despertando el negocio de las corridas de toros. Para Modesto Lafuente la

construcción de las plazas de toros era “una prueba incuestionable de la boga que este género de

industria nacional goza actualmente en España”, y subrayaba el contraste que suponía el hecho

de que mientras que en estos establecimientos se invertían importantes sumas, había provincias

que carecían de institutos de segunda enseñanza y “numerosas poblaciones sin una escuela de

primeras letras”14.

El turismo implica movimiento de gentes y facilitar el desplazamiento de la población

supone un estímulo para esta actividad. Sin embargo, el sistema de transporte de viajeros, que

se realizaba básicamente por diligencia, limitaba de forma notable el movimiento humano. Era

necesario dar mayor fluidez al transporte de personas, y será precisamente durante la Década

Moderada cuando cobra un cierto impulso el transporte por diligencia en la provincia, a la



15 RAMOS. V..:Crónica.. P.247 y 249

16 El Mensajero , 11-3-1847. A partir de julio el precio baja a 32 reales, y el billete de ida y vuelta vale 60 reales
(Idem. 8-7-1847)
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espera de que se construyera la línea férrea. Desde 1839 funcionaba una línea regular de

transporte de mercancías y pasajeros entre Alicante y Madrid, que adoptaba la forma de convoy

y contaba con la protección de una partida de hombres armados. Desde 1841 existía un servicio

de diligencias entre Valencia y Murcia por Alicante al precio de 100 reales el viaje entre

Valencia y Murcia, 84 reales el trayecto entre Valencia y Alicante y 26 reales el tramo de

Alicante a Murcia. Pero desde 1842 las comunicaciones con el sur de la provincia se hacen más

fluidas al establecerse un servicio de diligencias específico entre Alicante y Murcia, siendo el

administrador de la empresa el comerciante José Bas15.

Durante la Década Moderada los empresarios del transporte de pasajeros se proponen

ofrecer mayor frecuencia en las comunicaciones con Valencia y Murcia y mejorar la calidad del

servicio. La empresa de diligencias de Alicante a Murcia realizó una remodelación en su

servicio, dotándolo de mayor comodidad en consonancia con la clientela, constituida

fundamentalmente por burgueses, “teniendo en cuenta que éstos prefieren la comodidad en el

tránsito de su viaje al ahorro y economía en el precio de los asientos”. Acorde también con el

elitismo de los viajeros, la empresa deseaba conectar con el buen gusto y la moralidad de sus

clientes, por lo que decidió poner fin a “la libertad en el lenguaje que por lo regular se permiten

los mayorales y zagales de los carruajes. Esas palabras tan repugnantes aun a los oídos menos

castos desaparecerán de esta línea, y los dependientes de la empresa guardarán la compostura

y decoro debido a los señores viajeros”. Desde luego, la empresa buscaba con estas medidas

seleccionar una clientela muy concreta entre los grupos pudientes, de hecho el precio del viaje

hasta Murcia ascendía a 38 reales, doce más que el que se había fijado en 1841. Además, el

precio se veía incrementado por exceso de peso, a razón de medio real por legua16.



17 Idem. 3-6-1847.
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El viaje desde Alicante a Valencia resultaba más incómodo, pues obligaba a hacer a los

viajeros una parte del tránsito montados en caballerías o a dar una gran vuelta por el camino real,

lo que suponía un gasto extraordinario. Para solucionar el problema, la empresa de diligencias

de Valencia a Játiva estableció en 1847 un servicio entre Játiva y Alicante a través de Fuente la

Higuera y Villena con la posibilidad de reservar cinco asientos para que los viajeros pudieran

proseguir viaje en uno u otro sentido, es decir hasta Valencia o hasta Alicante, desde Játiva17.
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7.LA INTEGRACION DEL MERCADO. CARRETERAS, CAMINOS Y FERROCARRIL

7.1.Las carreteras

Los comerciantes y propietarios alicantinos consideraban que la rentabilidad de sus

negocios pasaba por crear un sistema de comunicaciones que agilizara los canales de

distribución, abaratara el precio de los productos y estimulara el consumo. Se trataba de crear

un espacio económico integrado que redujera paulatinamente las áreas de subsistencia y fuera

incorporando a la red comercial zonas cada vez más amplias, en las que iba a intensificarse el

proceso de especialización agraria, impulsado por un acceso más fácil a los centros de consumo,

lo que permitiría poner fin a las carestías y a los desbarajustes del sistema de precios. En 1848

La Nave explicaba la contradicción entre las expectativas de una buena cosecha de grano y la

realidad de unos precios excesivamente altos, como una consecuencia de la insuficiencia de la

red vial:

             “A pesar del buen aspecto que generalmente ofrecen los campos en casi todas las

provincias, el precio del grano, particularmente del trigo, se mantiene al mismo nivel

con corta diferencia, y si se nota alguna baja por algunos días, es solo para volver a

subir enseguida. Semejante irregularidad ha llamado y ocupa continuamente la

atención de todos, atribuyéndola unos a las exportaciones que se hacen, y otros a los

extraordinarios acopios con el fin de especular lo que sin ellos no fuera posible. Pero

ni una ni otra son causas suficientes de carestía, cuando hay grandes existencias de

cereales, y por otra parte se presenta por ahora en buen estado la próxima cosecha.

Otro motivo hay, y sin duda el verdadero, para que el trigo especialmente sosten-



1 La Nave. 30-1-1848.

2 ROCA DE TOGORES. J.: Op. cit. P.95.
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      ga tan alto precio. La dificultad de las comunicaciones y consiguientemente el coste

subido de los transportes hacen elevar los cereales a un valor, que sin estas causas

indudablemente no tendrían”1.

Por lo tanto, el desarrollo de una red vial se convertía en una premisa más para el

desarrollo económico y la consolidación del capitalismo. Joaquín Roca de Togores, un ilustre

representante de la burguesía provincial, lo exponía con toda claridad:

             “El mejor medio de fomentar la agricultura es procurar aumentar el consumo de

sus producciones...; para este fin, o conviene buscar mercados extranjeros a donde

llevarlos, o hacer de modo que en los propios puedan luchar con la concurrencia de

los frutos extranjeros; para ambos casos conviene tener buenas y fáciles

comunicaciones, y que éstas no estén gravadas o entorpecidas con arbitrios de

tránsito o aduanas interiores”2.

Sin embargo, la situación de partida no era precisamente la idónea. A comienzos de la

Década Moderada el estado de la red vial provincial era en general malo, como denunciara

Madoz:

             “Conocida su general aspereza, los barrancos y cortaduras que por todas partes

le cruzan, fácil es conocer que aquellos (los caminos) deben ser pocos y malos; pero

sin embargo de esto, no deja de admirar que en una provincia tan rica en productos

naturales, de cuya conducción a los puertos de tantas ventajas debían reportar los

habitantes, en la que se encuentran muchos pueblos industriosos, y donde la minería

tampoco es despreciable no se hayan hecho más esfuerzos para proporcionarse

medios de comunicación más expeditos. En toda la provincia de Alicante no se halla

un camino de calzada regular; los más son de herradura, y los generales carreteros

muchos lo son de



3 MADOZ: Op. cit.. P. 61.

4 VIDAL OLIVARES, J.: Transportes y mercado en el País Valenciano (1850-1914). Valencia, 1992. P.21

5 Idem. P. 42.

6 MADRAZO, S.: El sistema de transportes en España, 1750-1850. P. 151-178

7 BAHAMONDE A. (Dir): Las comunicaciones en la construcción del Estado contemporáneo en España:
1700-1936. Madrid, 1993. P.60-61
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      nombre y los otros ofrecen grandes dificultades para transitar con comodidad”3.

Efectivamente, a pesar de que en el Trienio los liberales habían diseñado un plan general

de transportes y comunicaciones con el fin de unificar el mercado interior, las realizaciones

prácticas durante el primer tercio del siglo XIX fueron casi nulas y, de hecho, la situación de

deterioro de las vías de comunicación se agravó4, de manera que a principios de los años

cuarenta nos encontramos con una red de comunicaciones que apenas había cambiado con

respecto al siglo XVIII, una “infraestructura viaria deficiente, topológicamente inconexa, muy

frágil frente a los accidentes del relieve o los climáticos”5. Esta situación comienza a cambiar

durante la Década Moderada, pues desde 1840 la red vial aumenta el doble con respecto a su

extensión a mediados del Siglo XVIII6.

Los políticos de la Década Moderada mostraron un interés especial hacia el desarrollo

de la red vial por motivos tanto económicos como políticos, pues un sistema de comunicaciones

más fluido y denso permitía hacer llegar la acción del Estado a todos los rincones del país de

forma más rápida y eficaz. Si entre 1834 y 1840 se habían construido solamente unos 500

kilómetros de carreteras, con un promedio anual de unos 80 kilómetros, al finalizar la Década

Moderada la red radial de carreteras generales estaba prácticamente finalizada, llegando el

promedio anual de construcción a los 300 kilómetros7. La burguesía alicantina, respaldada por

las instituciones políticas y económicas, sintonizaba con los planes gubernamentales de ampliar

y mejorar la red vial, pero centralizándola en la ciudad de Alicante, punto de confluencia de los

princi-



8  A.D.P.A. Libro de Actas, 16-10-1844, 28-10-1844, 2-12-1844, 19-1-1845. Entre diciembre de 1844 y enero de
1845 se entregan a Elcoro 3.000 reales para que lleve a cabo el encargo de la Diputación.
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pales ejes. Pese a ese interés, el crecimiento de la red estuvo siempre limitado por la falta de

canales de financiación, pues los presupuestos provinciales resultaban insuficientes. Por otro

lado, la cuestión de las obras públicas cobrará durante la Década Moderada una importancia

especial como medio para paliar parcialmente la situación de paro, agravado por la mala

coyuntura agraria de la que no se empieza a salir hasta mediados los años cincuenta.

Pese a las modestias de las realizaciones, la actuación de las autoridades provinciales y

de la burguesía denotan una preocupación evidente por dotar a la provincia de un sistema de

comunicaciones estructurado que coadyuvara al desarrollo económico. Estas actuaciones tienen

lugar básicamente en los siguientes ejes: la comunicación con Valencia a través de Alcoy y por

el litoral, la carretera a Murcia, dando fluidez al tráfico de la Vega Baja, y los caminos vecinales

de ámbito más local, como elementos fundamentales de una red que va adquiriendo una

estructura arborescente cada vez más densa.

La responsabilidad de impulsar la construcción de las carreteras está en principio en

manos de la Diputación, como institución capaz de poner de acuerdo los intereses encontrados

de los pueblos de la provincia y coordinar el uso de los recursos humanos, económicos y técnicos

disponibles. Sin embargo, el gran handicap de la institución provincial será la escasez de fondos.

En octubre de 1844 la Diputación pide al ingeniero jefe del distrito, Agustín de El coro

Berecíbar, que proyecte la delineación de la carretera de la Marina y la formación de los planos

y presupuestos8. Para dar impulso a esta obra, así como a las carreteras de Alcoy y de Orihuela,

en diciembre la Diputación reclama a los ayuntamientos las cantidades asignadas para este fin

en los presupuestos municipales de 1842, 1843 y 1844. Esas cantidades debían de estar en manos

de los depositarios de los fondos municipales, ya que no se podían



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

10 A.D.P.A. Libro de Actas, 8-1-1845 y B.OP.A. 11-1-1845. El Ayuntamiento de Alicante carecía de esos fondos
debido a que no se había recaudado lo suficiente para financiarlos, y rechazó cualquier responsabilidad en el asunto
(A.M.A. Libro de Cabildos, 7-12-1844).

11 A.D.P.A. Libro de Actas, 26-9-1845.
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haber invertido sin la autorización de las autoridades provinciales9. La disposición de la

Diputación, además de recaudar fondos, era una medida de represalia contra los ayuntamientos

progresistas de la Regencia de Espartero, ya que consideraba responsables del destino de las

sumas presupuestadas a los depositarios y concejales esparteristas. La circular de la Diputación

provocó numerosas reclamaciones de los concejales implicados, que intentaron salvar su

responsabilidad argumentando que las cantidades fijadas en los presupuestos no habían podido

ser financiadas al no consignarse el impuesto que debía de cubrirlas, que se habían entregado los

fondos al Ayuntamiento que se había constituido después, o que se habían invertido en otros

gastos, presupuestados o no. Sin embargo, los argumentos no fueron considerados como excusas

aceptables por la Diputación, y los concejales implicados hubieron de hacer frente a sus

responsabilidades10. Otra medida recaudatoria fue la de reclamar a la Dirección de Caminos,

Canales y Puertos los productos del impuesto de cuatro maravedíes por carta que se pagaban en

la provincia para financiar la construcción de la carretera de las Cabrillas, y que por ley de 24

de febrero de 1842 tenían que aplicarse a las comunicaciones de Alicante con Valencia11.

Aunque la falta de fondos era el principal problema que obstaculizaba el crecimiento y

la articulación de la red provincial de comunicaciones, no era el único. A juicio del gobierno,

existía un alto grado de irregularidad e premeditación al emprender las obras públicas, derivado

de la dispersión legislativa y de un sistema de contratas entre los empresarios y los pueblos,

cuyas condiciones eran reiteradamente incumplidas por unos y por otros, aunque

fundamentalmente por los primeros. El Real Decreto de 10 de octubre de 1845 pretendía

introducir una cierta claridad y racionalidad en la cuestión de las obras



12 B.O.P.A. 19-2-1846

13 B.O.P.A. 21-3-1846.
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públicas, reuniendo en una sola instrucción las diversas disposiciones gubernamentales sobre la

materia. El Decreto diferenciaba entre las obras públicas estatales, provinciales y municipales,

dependiendo de la procedencia de los fondos con que se financiaran. Por otro lado, establecía

tres formas en que podían realizarse las obras públicas: por empresa, por contrata o por

administración. En las obras por empresa la Administración contrataba con particulares la

ejecución de las obras, cediéndoles en pago los productos y rendimientos de las mismas. En las

obras por contrata la Administración satisfacía en plazos fijos las cantidades estipuladas por las

obras que los contratistas ejecutaban en un plazo y condiciones determinados. En las obras por

administración eran el gobierno central, las provincias o los pueblos los encargados de todas las

operaciones, tanto técnicas como económicas. El gobierno especificaba que debían preferirse las

contratas12.

La comunicación entre Alicante y el norte de la provincia era prioritaria para las

autoridades provinciales. Había dos proyectos de carretera a Valencia, uno por Alcoy y otro por

el litoral, cuyos planos y presupuestos habían sido realizados por Juan Subercase el primero y

por Agustín de Elcoro el segundo. Si la importancia de la carretera de Alcoy era reconocida de

antiguo, la construcción de la carretera por el litoral era urgente, pues permitiría mejorar las

comunicaciones con los partidos de Villajoyosa, Denia, Callosa d’En Sarriá y Pego, cuyos

contactos, tanto entre sí como con la capital de la provincia y la ciudad de Valencia se veían

obstaculizados por una orografía difícil. Además, estas obras permitirían aliviar la situación de

miseria de los jornaleros, ya que, según la Diputación, podrían dar empleo a 500 ó 600 braceros,

y evitaría la emigración. A tal fin la Diputación presupuestó para 1846 cerca de un millón de

reales13.

Por su parte, el gobierno destinaba el mismo año una partida de 200 millones de reales

a la construcción de carreteras y caminos. Rápidamente, las autoridades provinciales solicitaron

del ejecutivo que una parte de esa canti-



14 B.O.P.A. 14-5-1846.

15 B.O.P.A. 7-7-1846

16 Ibídem.

17 B.O.P.A. 9-3-1848

457

dad se adjudicara a las carreteras de Alicante-Valencia por Alcoy y por el litoral. La Diputación

argumentaba que las mencionadas carreteras supondrían un aumento de la riqueza agrícola e

industrial, ya que abaratarían sustancialmente el coste del transporte desde el interior de la

provincia a los puertos de Alicante, Villajoyosa, Altea, Denia o Jávea14. Ahora bien, la carretera

de Alicante a Valencia no solamente iba a reportar beneficios a las dos provincias directamente

implicadas, sino al conjunto del país, pues esta carretera podía enlazar con la general de Madrid

a Cataluña, y, a través de Orihuela, con la de Alicante a Murcia y hacia Andalucía, con lo que

se intensificaría el tráfico de los productos más rentables, como eran los industriales de Alcoy,

el cáñamo de Orihuela, los vinos de Alicante, o los productos de la ribera del Júcar. Por lo tanto,

el interés de esta red de comunicaciones sobrepasaba el marco provincial, por lo que la

Diputación solicitaba el uno de julio de 1846 que la carretera a Valencia por Alcoy fuera

considerada nacional y provincial, y que el Estado destinara para su financiación una suma

proporcional a la importancia de la obra15. Pero, de momento, el gobierno estaba más interesado,

desde una óptica centralizadora, en mejorar las comunicaciones entre Madrid y la periferia que

en propiciar un desarrollo policéntrico. Y en 1846 destinaba 1.697.464 reales a la reconstrucción

de la carretera de Almansa a Alicante16.

Las gestiones realizadas por las autoridades provinciales a lo largo de 1846 dieron su

fruto al año siguiente. El gobierno aprobó por Real Orden de 26 de agosto de 1847 y por una

disposición de 18 de noviembre del mismo año el proyecto y presupuesto de la carretera

Alicante-Valencia por Alcoy, fijando en 4.463.043 reales la contribución de la provincia de

Alicante, en 4.169.752 reales la de Valencia, y en 8.632.796 reales la del Estado17. Ahora sólo

había que recaudar los fondos necesarios para realizar la obra, empeño en el que las autoridades

provinciales no van a regatear esfuerzos, aunque



18 B.O.P.A. 10-9-1847

19 La Nave, 16-1-1848

20 B.O.P.A 9-3-1848. A trancas y barrancas algunos progresos se hicieron en las comunicaciones entre Alicante y
Alcoy, a través de Jijona y la Carrasqueta, donde en 1847 se habían abierto más de 12.000 pies de camino nuevo,
reduciéndose la subida a la Carrasqueta en un 5%, “de modo que diez y doce carros pasan ya diariamente por Jijona
de da y vuelta a Alcoy” (B.O.P.A. 14-5-1847).
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se estrellarán con la penuria de las haciendas municipales, que eran quienes aportaban una parte

sustancial de los fondos destinados a las obras públicas provinciales. Durante la Regencia de

Espartero se había autorizado a la Diputación por Real Orden de 19 de junio de 1841 y 28 de

mayo de 1843 a realizar una derrama entre los pueblos de la provincia para financiar las

carreteras de Alcoy y del litoral, que consistía en un porcentaje de los presupuestos municipales,

variable en función de la distancia de cada pueblo a las respectivas carreteras. Esta imposición

se cargó en los presupuestos de 1843, 1844 y 1845, pero en 1847 los pueblos no habían

depositado ni un real en las arcas provinciales, y éste era el momento de que lo hicieran18. Al

mismo tiempo las diputaciones de Valencia y Alicante nombraron sendas comisiones para

activar el desarrollo de las obras. Para la burguesía alicantina la necesidad de las comunicaciones

entre las dos provincias era perentoria, y no era preciso esperar a que la obra estuviese concluida

completamente para ponerla en explotación, “lo más cuerdo sería que se abriesen las carreteras

y se habilitasen lo mejor posible para el tránsito de carruajes cuanto antes, dejando para luego

todas las mejoras de que son susceptibles”19.

La alegría con que fue recibida por los políticos y la burguesía alicantinos la decisión del

gobierno de declarar la carretera a Valencia por Alcoy obra de carácter mixto y de presupuestar

su construcción se desvaneció un tanto cuando en febrero de 1848 el ejecutivo autorizó, “sin

perjuicio de que se adopten las disposiciones oportunas para que se contrate la ejecución de toda

la carretera mencionada”, que se iniciara la construcción por los tramos que mayores dificultades

ofrecían, entre Alcoy y Albaida2 0 . La decisión gubernamental suponía primar los intereses de la

provincia de Valencia. Pero la burgue-



21 A.M.A. Libro de Cabildos 25-4-1848.

22 A.D.P.A. Gobierno civil. Legajo 81

23 B.O.P.A. 20-4-1849
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sía alicantina deseaba estructurar una red de caminos que convergieran en la capital de la

provincia, por lo que, a través del Ayuntamiento de Alicante, presentó una exposición al

gobierno solicitando que las obras comenzaran habilitando el tramo Alicante-Alcoy, “por ser de

más utilidad en todos los conceptos y ofrecer su realización beneficios más prontos que los

trozos señalados”21.

Pese al empeño del gobierno y de las autoridades provinciales, los progresos eran

mínimos y lentos, y la carretera a Valencia sufrió numerosos parones como consecuencia de la

irregularidad presupuestaria22. En este sentido, uno de los problemas más serios era la falta de

fondos de los municipios, lo que obligó al gobierno a promulgar el Real Decreto de 11 de abril

de 1849 fijando las responsabilidades financieras de los pueblos en la construcción de carreteras.

El Decreto venía a poner fin a una situación de indefinición y establecía que la obligación de los

pueblos situados en las carreteras principales de costear la conservación y construcción de las

mismas, incluidas las expropiaciones necesarias, se limitaría en lo sucesivo a la travesía de cada

pueblo por sus calles y arrabales, y lo harían en la medida que lo permitieran sus recursos,

mientras que el resto lo costearía la provincia, la provincia y el Estado, o solamente el Estado,

en función de la categoría de la carretera. Pero el gobierno se reservaba el derecho a fijar las

cuotas que cada pueblo tendría que dedicar a este capítulo, aunque oyendo a las diputaciones23.

Pese a todo, las discontinuidades financieras siguieron limitando el desarrollo de la red

vial. En octubre de 1849 los trabajos en la carretera a Valencia no habían hecho sino comenzar

y estaban estancados por la falta de fondos, por lo que las autoridades provinciales decidieron

desviar una parte de la cantidad dedicada a financiar las fuerzas de orden público, que el

gobierno había ordenado crear para contener las convulsiones del 48, e invertirla en la carretera

a



24 AD.P.A. Libro de Actas. 21-10-1849.

25 B.O.P.A. 25-2-1850 y A.D.P.A. Libro de Actas, 1-2-1850 y 3-4-1850. Sin embargo. no todos los ayuntamientos
disponían de esas sumas por problemas de recaudación (A.M.A. Libro de Cabildos, 7-5-1850).

26 B.O.P.A. 30-5-1851

27 A principios de 1850 se anuncian las subastas de las obras de explanación del séptimo  tramo y el primer tramo,
entre Albaida y la salida de Cocentaina (B.O.P.A. 11-1-1850, 1-2-1850)., en abril las del segundo tramo, entre
Cocentaina y el Barranco de la Batalla (B.O.P.A. 22-3-1850).
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Alcoy24, así como las cantidades que los pueblos habían consignado en los presupuestos de 1849

para prevenir el cólera25.

Sin duda, la promulgación de la ley de carreteras de 7 de mayo de 1851 dio un impulso

a la red vial de la provincia. La ley clasificaba las carreteras en generales, transversales,

provinciales y locales. Las carreteras generales eran las que enlazaban Madrid con las capitales

de provincia, departamentos de marina y aduanas de gran movimiento mercantil, habilitadas para

el comercio con el extranjero. Las carreteras transversales eran las que enlazaban las generales

pasando por alguna o algunas capitales de provincia. Eran carreteras provinciales las que

enlazaban una general con una transversal, las que terminaban en un importante centro de

producción o de exportación, o las que comunicaban directamente dos o más provincias. Las

carreteras locales eran las que promovían los pueblos asociados por un interés común. Esta

clasificación suponía una descarga financiera para el Estado ya que solamente estaba obligado

a costear las carreteras generales y a participar en las transversales, mientras que las demás las

financiaban las provincias y los pueblos, pudiendo utilizarse en las carreteras locales la

prestación personal26, que era el medio de financiación más común en la construcción y

reparación de caminos vecinales.

La ley de carreteras vino a estimular tímidamente el proceso constructivo que había

tomado un cierto auge desde 1850, pero que no acababa de despegar. Juan Subercase había

dividido la carretera de Alicante a Valencia en siete tramos, cuya adjudicación tenía que

realizarse en subastas públicas que venían anunciándose desde 185027, empezando por los tramos

del norte de la provincia.



28 A.D.P.A. Fomento. Legajo 351 y Libro de Actas, 3-4-1852.

29 B.O.P.A. 25-6-1852.

30 A.D.P.A. Libro de Actas, 15-10-1852. La contrata del séptimo tramo había sido adjudicada a José Savila, que a
principios de 1854 solicita la rescisión del contrato (Ibídem. 3-2-1854).

31 Ibídem, 6-8-1851.
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Sin embargo, como consecuencia de la lentitud de los trámites, las subastas no comenzaron a

realizase hasta dos años más tarde. A principios de 1852 la Dirección General de Obras Públicas

aprobó los expedientes de indemnización de los terrenos ocupados en los términos de Cela de

Núñez y Cocentaina28 y en agosto del mismo año se celebró la subasta para la ejecución de las

obras de los dos primeros tramos. El pliego de condiciones elaborado por Juan Subercase

estipulaba que el contratista recibiría los materiales por cuenta de la Administración, cuyo

importe le sería descontado de las sumas que tendría que percibir durante los cuatro primeros

meses. Para tomar parte en la subasta había que realizar un depósito en metálico equivalente al

5% del presupuesto, que se fijaba en 538.837 reales. El contratista se comprometía a comenzar

los trabajos a los treinta días de firmada la escritura y a terminarlos en el plazo de un año, con

la obligación de ejecutar mensualmente la doceava parte de la obra, siendo penalizado con el 2%

del valor de los trabajos que hubiera dejado de realizar29. Por Real Orden de 6 de septiembre del

mismo año el gobierno aprobó la adjudicación hecha a favor de Antonio Garrigós por 536.200

reales30, cantidad que la Diputación financió parcialmente con 200.000 reales consignados en el

presupuesto de 185231.

No es casualidad que la construcción de la red de carreteras se avive en 1852, pues es en

ese año cuando el gobierno aprobó la concesión para la construcción del ferrocarril de Almansa

a Alicante a favor del marqués de Río Florido. Una red de carreteras y caminos densa y

ramificada era un complemento necesario para la rentabilidad del ferrocarril, pues permitiría

incrementar el tráfico comercial por este medio de transporte. Sin embargo, la escasez de fondos

seguía siendo un serio escollo que condicionaba un



32 A.D.P.A. Libro de Actas. 15-6-1852

33 B.O.P.A. 28-9-1853

34 VIDAL OLIVARES. J.: Transporte... P.49 y DE VERA FERRE, J.R.: La formación de la red de carreteras de
la provincia deAlicante. 1833-1982. Alicante, 1991. P.44.
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desarrollo de la red vial lento y discontinuo. La Diputación consideraba que el trazado viario era

prioritario sobre el ferrocarril, al fin y al cabo los beneficios derivados de la construcción del

ferrocarril recaerían de forma inmediata sobre la capital de la provincia y el valle del Vinalopó,

mientras que una red de caminos y carreteras equilibrada reportaría más beneficios a las amplias

zonas del norte y del sur de la provincia, que por el momento se veían privadas de la línea férrea.

Por tanto, la Diputación estimaba que no debía emprenderse la construcción del ferrocarril,

aunque lo consideraba una obra de utilidad, dejando de lado las carreteras. Había que dar

prioridad a tres ejes viales fundamentalmente: la carretera a Valencia por Alcoy, la de la Marina,

con un ramal hasta Pego, y la del sur, hacia Murcia a través de la Vega Baja. Pero la envergadura

de las obras era tal que sobrepasaba la capacidad de financiación de la institución provincial, por

lo que en sesión celebrada el 15 de junio de 1852 se planteó pedir un empréstito, pues con las

asignaciones anuales del capítulo de obras públicas “nunca se verían concluidos los caminos de

esta provincia, pues no era éste el verdadero medio de ejecutar esta clase de obras”32.

La decisión de solicitar el empréstito quedó aplazada, y la escasez de recursos siguió

pesando sobre la política provincial de desarrollo vial, de manera que al final de la Década

Moderada las realizaciones concretas fueron bien modestas. Para el 10 de abril de 1853, día del

cumpleaños de la reina, se anunciaba la apertura del tramo comprendido entre Cocentaina y la

ermita de San Antonio de Muro33. A principios de los años sesenta se había construido nada más

que un 20% de las carreteras previstas, y quedaba especialmente desatendida la carretera de la

Marina, en la que solamente se habían construido 58’4 Km, de los 35’2 correspondían a Valencia

y 23’2 a Alicante34.



35 B.O.P.A. 19-4-1848
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7.2.Los caminos vecinales

El interés mostrado por políticos, comerciantes y propietarios de tierras por las carreteras

no debe ocultar el hecho de que la mayor parte de la red vial estaba formada por caminos

vecinales que canalizaban la mayor parte del tráfico terrestre, pero que quedaban inutilizados

para el tránsito durante prolongadas épocas del año, especialmente en las épocas de lluvias. Los

políticos moderados se interesaron por extender las vías de comunicación como un medio para

impulsar los progresos de la civilización y la riqueza material. En este esquema, y dada la

situación real de las comunicaciones terrestres en España, los caminos vecinales eran tanto o más

necesarios que las carreteras, y desde luego un complemento para estructurar una red vial densa,

capaz de soportar un tráfico más fluido. Como reconocía el propio gobierno, la importancia de

los caminos vecinales estribaba en que “son los caminos de los dos tercios de la población, y por

los cuales circulan casi todos los productos de la agricultura, que constituyen la mayor parte

de los géneros transportables”35. Los caminos vecinales eran, por lo tanto, arterias secundarias

desde las que afluía el tráfico a las carreteras generales, eran pues un elemento básico de la red

viaria,



36 B.O.P.A. 5-5-1844. A comienzos de la Década Moderada el estado de los caminos era malo. El camino de la
Huerta necesitaba una reparación urgente, pero la falta de fondos retrasa la obra, hasta que los concejales adelantan
la suma necesaria de su propio bolsillo. El concejal Victorio Die invierte 1.020 reales en el arreglo del camino,
(A.M.A. Libro de Cabildos. 22-10-1844, 26-10-1844, 7-12-1844, 31-12-1844)

37 B.O.P.A. 19-4-1848.
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que contribuía a rentabilizar las inversiones agrarias al facilitar la comercialización de las

cosechas, ya que el precio del transporte se abarataría y no incidiría tanto en el precio final del

producto; y, además, la red de caminos, al contribuir a la unificación del mercado, amortiguaría

las oscilaciones de precios entre unas regiones y otras.

Aunque las provincias y los pueblos se esforzaban en mejorar sus comunicaciones, la

falta de recursos36 y la descoordinación de las entidades locales para acometer esta clase de obras

limitaban la eficacia de sus actuaciones. El Real Decreto de 7 de abril de 1848 promulgado por

Bravo Murillo supuso una sistematización de lo legislado hasta entonces en materia de caminos

vecinales, y sentó las bases para la actuación más racional de las provincias y municipios37.

El Decreto declaraba caminos vecinales de primer y segundo orden a todos los caminos

públicos que no fueran carreteras nacionales ni provinciales, siendo de segundo orden los menos

transitados y de primero los que interesaban a más pueblos y tuvieran un tráfico más activo. El

jefe político quedaba encargado, oyendo a los ayuntamientos y al Consejo Provincial, de

designar los caminos de segundo orden, fijando su anchura en 18 pies, mientras que la

Diputación designaba los de primer orden y determinaba los pueblos que debían contribuir a su

construcción y conservación. La distinción entre camínos de primer orden y de segundo orden

afectaba también a sus canales de financiación, pues mientras que los de segundo orden eran

financiados por los pueblos, los de primero podían contar con fondos provinciales. Para la

construcción y mejora de los caminos vecinales, los pueblos podían obtener recursos de los

sobrantes de los ingresos municipales, una vez cubierto el presupuesto ordinario, de una

prestación personal de cierto número de días de trabajo al año, de un repartimiento vecinal o de

arbitrios extraordinarios. Ante los apu-



38 B.O.P.A. 27-10-1848

39 B.O.P.A. 18-12-1848
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ros financieros de las haciendas locales, la prestación personal será el recurso más común

utilizado en los caminos vecinales. La prestación tenía que ser votada por los ayuntamientos y

los mayores contribuyentes, y afectaba a todos los varones entre 18 y 60 años -excepto los

indigentes-, según una escala que gravaba a cada vecino por su persona y por cada uno de los

miembros que dependieran de él (familiares y criados), así como por cada animal de carga o

carruaje que poseyera. La prestación se podía satisfacer por sí mismo, por otro, o ser sustituida

por dinero. Con el fin de que las inversiones guardaran un cierto equilibrio, el Decreto prohibía

que los caminos de primer orden absorbieran más de la mitad de los recursos. Finalmente, daba

por supuesto que los caminos existentes tenían una anchura de 18 pies, y que si era menor se

entendía como consecuencia de usurpaciones de las tierras colindantes, y por lo tanto, al

ensancharse, no había lugar a indemnizar a los propietarios.

Otro Real Decreto de 7 de septiembre de 1848 complementaba al anterior al crear el

cuerpo de Directores de caminos vecinales, con la misión de ayudar al cuerpo de Ingenieros38.

Las autoridades provinciales se hicieron rápidamente eco del pensamiento del gobierno

en materia de caminos. El gobernador de la provincia en aquellos momentos, Ramón de

Campoamor, consideraba con una buena dosis de pragmatismo que “la verdadera esencia de la

libertad de los pueblos consiste en el desarrollo de sus intereses materiales”, y entre éstos las

vías de comunicación ocupaban un lugar preferente, puesto que eran una condición para la

prosperidad de la agricultura, de la industria y del comercio. Y al mismo tiempo proporcionaban

trabajo a los jornaleros, evitando la miseria y la emigración39. A lo largo de 1848 Campoamor

recabó información de los ayuntamientos de la provincia sobre los caminos que cruzan sus

términos jurisdic-



40 A.M.A. Libro de Cabildos, 19-4-1848, 23-9-1848, 11-11-1848
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cionales, estado de conservación y clasificación40 y a finales de año elaboró la relación de

caminos vecinales mostrada en el Cuadro LXXXII.

CUADRO LXXXII

RELACION DE CAMINOS DECLARADOS VECINALES EN LA PROVINCIA

Partido Caminos

            Alcoy   9

            Alicante 15

            Callosa d’En Sarriá 47

            Cocentaina 47

            Denia 46

            Dolores 42

            Elche   9

            Jijona 27

            Monóvar 16

            Novelda 11

            Orihuela 23

            Pego 35

            Villajoyosa 19

            Villena 18

Fuente: B.O.PA. 18-12-1848

Por su parte, la Diputación designó caminos vecinales de primer orden los siguientes:

-El que conectaba la ermita de San Antonio en Alcoy - punto por el que tenía que pasar

la carretera de Alicante a Valencia- con Alicante, a través de la Carrasqueta, Jijona y

Villafranqueza.

-El que conectaba Alicante con la Vega Baja a través de Elche, Crevillente y Albatera.

-El que unía Alicante con Denia, siguiendo la costa a través de San Juan, Villajoyosa,

Benidorm, Altea, Benisa, Ondara y Vergel. Era la famosa carretera del litoral.



41 A.D.P.A. Libro de Actas, 21-11-1848 y B.O.P.A. 18-12-1848.

42 El Ayuntamiento de Alicante fijó el precio de la prestación en 3’5 reales (A.M.A. Libro de cabildos, 31-1-1849).
La peonada de carro se abonaba a 14 reales, la de caballería mayor a 8, y la de caballería menor a 6 (Idem,
27-9-1851).
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-El que unía la carretera Alicante-Madrid con la Hoya de Castalla, que, partiendo de Ibi

se bifurcaba en dos ramales, uno hacia Sax y otro hacia Villena, pasando por Biar.

-El que conectaba el medio Vinalopó con la Vega Baja, partiendo de Novelda hasta

Orihuela, a través de Crevillente, Albatera, Granja de Rocamora, Cox y Callosa de Segura.

-El que unía Cocentaina con Altea, a través de Benilloba, Benasau, Ares, Nucía, Polop

o Callosa d’En Sarriá.

-El que unía Cocentaina con la provincia de Valencia a través de Gandía41.

El diseño de la red de caminos de primer orden por la Diputación muestra una fuerte

centralidad, ya que todos convergen directa o indirectamente en la capital de la provincia.

Comunican las zonas más aisladas de la Hoya de Castalla y del norte de la provincia con las

carreteras de Madrid a Alicante y de Valencia a Alicante, a través de ejes transversales, y dotan

de mayor densidad viaria a la Vega Baja del Segura al tiempo que la comunican con la ciudad

de Alicante y con el valle del Vinalopó. Finalmente, todos los núcleos urbanos importantes

quedaban conectados entre sí y con la capital de la provincia.

Los ayuntamientos eran los responsables de mantener en buen estado los caminos

vecinales, pero dada la escasez de fondos, la prestación personal -verdadera corvea feudal- se

convirtió en el principal medio para conseguirlo. Se trataba de una carga personal que podía ser

cambiada por el abono de una cantidad en metálico a un sustituto -como el servicio militar-, cuyo

precio de conversión era fijado por el ayuntamiento en unión de los mayores contribuyentes42.

Pese al carácter universal que la ley de 1848 atribuía a la prestación, muy pronto comenzaron

a surgir protestas por parte de personas acogidas



43 B.O.P.A. 16-4-1849, 22-6-18491, 29-6-1849. La prestación personal dio lugar a discrepancias manifiestas entre
las autoridades civiles y militares. Así, cuando en agosto de 1849 el alcalde de Alicante pide al comandante de
marina que las personas  sujetas a la jurisdicción naval concurran a la prestación personal para el arreglo de caminos
vecinales, éste protesta ante sus superiores. En última instancia, el gobierno da la razón al alcalde, que “procedió
cual corresponde”.

44 A.D.P.A. Fomento. Legajo 317.
A.M.A. Libro de Cabildos. 5-6-1852. El gobernador se niega (Idem. 23-8-1852 y 7-10-1852)

45 A.M.A. Libro de Cabildos, 30-1-1853.

46 Idem. 27-10-1853

468

a un estatuto especial. Militares y funcionarios protestaron hasta que el gobierno determinó la

exención de los militares en activo, argumentando que no tenían domicilio fijo, mientras que los

funcionarios civiles y los militares retirados quedaron obligados a someterse a la prestación43.

La prestación personal era vista por los ayuntamientos y vecinos no solamente como una

carga inútil y perjudicial, sino también humillante. En 1852 el alcalde de Alicante pidió al

gobernador que se suspendiera la prestación personal durante ese año para evitar perjuicios a los

propietarios, colonos y jornaleros, pues la perspectiva de una buena cosecha exigía el empleo de

todas las fuerzas productivas en las faenas agrícolas, por lo que la prestación resultaría

demasiado gravosa a los vecinos que tuviesen que abonarla en dinero, “porque la falta de

trabajadores la encarecería a un doble o más de lo que ha costado en años pasados”44. Pero para

quien la carga resultaba especialmente perjudicial era para los artesanos y jornaleros, pues el día

que les correspondía el turno de su peonada dejaban de percibir el jornal por su trabajo, que

tenían que abandonar45. Además de gravosa, la prestación personal era ineficaz, porque “un

sastre, un zapatero, un carpintero, u otro cualquier artesano o industrial, que son la mayor parte

de los vecinos de esta población, no pudiendo pagar en dinero las peonadas, pues apenas ganan

para el sustento de sus familias, acuden el día que les toca al camino dejando éstas

abandonadas, y además, por no ser trabajo que les es propio, apenas ejecutan algún trabajo

para cubrir su turno porque se les obliga, y de aquí la ineficacia de la prestación y la

repugnancia con que se mira”46.



47 B.O.P.A. 26-11-1849,12-12-1849

48 B.O.P.A. 30-4-1849. Existía un director de caminos por cada dos partidos judiciales, que en conjunto suponían
una carga para la provincia de 34.087 reales.

49 B.O.P.A. 20-1-1851.

50 A.D.P.A. Libro de actas, 30-4-1854

51 B.O.P.A. 10-7-1850
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Los ayuntamientos eran, pues, los responsables en última instancia de la conservación

y mejora de los caminos, pero estaban sometidos a un férreo control por parte de las autoridades

provinciales y de juntas inspectoras que vigilaban y fiscalizaban periódicamente su política

cantinera, mediante los estadillos que los entes locales tenían que presentar quincenalmente

detallando los caminos recompuestos y los recursos invertidos47. Formaban parte de estas juntas

inspectoras los directores de caminos, que venían a ser una carga más para las haciendas locales,

ya que eran los ayuntamientos los encargados de pagarles sus honorarios, que suponían para el

conjunto de la provincia más de 34.000 reales anuales48. La penuria de las arcas municipales hizo

que los directores de caminos tuvieran problemas para percibir sus haberes, por lo que en 1851

el gobernador decidió que fuera el gobierno provincial el que les pagara, previa recaudación de

las cantidades con las que contribuían los pueblos49. A finales de la Década la Diputación

terminará por recomendar su supresión, “sin perjuicio de que en caso necesario contraten los

ayuntamientos con el Director que acaso necesiten para la dirección de los trabajos que tengan

que emprender”50.

Por lo tanto, los problemas financieros de los ayuntamientos -el gobierno se quejaba en

1850 de lo reducido de las cantidades consignadas en los presupuestos para invertir en caminos

vecinales51- determinaron que las actuaciones concretas fueran escasas, limitándose en la

mayoría de los casos a la reparación y conservación, mientras que la ampliación de la red

caminera tuvo poca importancia. Las principales actuaciones se desarrollaron en la Vega Baja

y sobre todo en el camino de la Marina, que era considerado de vital importancia para la

provincia, pues afectaba a los partidos de Alicante, Callosa d’En Sarriá, Denia, Pego y

Villajoyosa, y comprendía una zona de difícil acceso,



52 A.M.A, Libro de Cabildos. 11-11-185 1.

53 B.O.P.A. 11-1-1850

54 La Flor. Semanario de intereses materiales, morales e intelectuales 11-12-1853
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a través de la cual se podía abrir otra vía de comunicación con Valencia. Había comenzado

siendo una carretera provincial que la Diputación transformó en camino vecinal de primer orden.

El asunto era importante porque afectaba no solamente a la dirección de la obra, sino también

a la responsabilidad financiera. Así, cuando en 1851 el gobernador ordenó al Ayuntamiento de

Alicante que pagara las indemnizaciones a particulares por los terrenos expropiados en el

término municipal y en San Juan, aquel arguyó que el pago no le competía porque la obra se

comenzó como carretera y no como camino52. Fue precisamente en esta red donde se llevaron

a cabo las principales actuaciones de ampliación, pues en 1850 se habían construido algunos

tramos entre Altea y Villajoyosa, y desde aquí al barranco de Aguas53. Estas modestas

actuaciones no pueden ocultar que en conjunto los progresos fueron pocos y que la mayoría de

los ayuntamientos se limitaron a realizar una deficiente labor de conservación de los caminos que

a veces no era suficiente para mantenerlos expeditos durante la mayor parte del año. Los apuros

financieros de las haciendas locales eran un condicionante básico de la política de obras públicas

de los ayuntamientos, pero no sólo. Las prestaciones personales, aunque se votaban en muchos

municipios, no se cumplían. Así, el estado de los caminos vecinales a finales de la Década era

calificado por un semanario de la capital de la provincia de deplorable, sin paliativos54.



55 El Heraldo. 6-2-1845.
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7.3.El ferrocarril

Aunque la burguesía y las autoridades alicantinas mostraron un evidente interés por la

red de carreteras y caminos, éste no es comparable al que sintieron hacia el ferrocarril. Si bien

la construcción de la línea férrea se desarrolló en la segunda mitad de los años cincuenta, todo

el proceso de construcción se gestó a lo largo de la Década Moderada, gracias a una serie de

iniciativas en las que participaron conjuntamente los particulares y las instituciones

-especialmente el Ayuntamiento alicantino, que jugó un papel decisivo-, portavoces de los

intereses económicos y financieros de una burguesía provincial, que participaba de la atracción

general que por aquellos años sentían tanto los órganos de poder como los sectores económicos

pudientes por este medio de transporte, en una inextricable mezcla de intereses económicos y

políticos.

Por otro lado, como hemos visto antes, la apertura de las primeras líneas férreas avivó

el interés hacia carreteras y caminos por parte de los poderes públicos, ya que eran una

infraestructura necesaria para el desarrollo del ferrocarril, pues llegaban a lugares a los que éste

por el momento no lo hacía. En realidad, carreteras, caminos y ferrocarriles formaban parte de

un mismo plan de obras públicas que quería potenciar las comunicaciones terrestres como medio

de articular el mercado interior. El periódico gubernamental El Heraldo lo exponía con claridad:

             “Ningún proyecto podrá realizar en su ejecución tan apetecibles resultados como

los relativos al establecimiento de grandes y rápidas vías de comunicación, que dando

el impulso al tráfico, pongan en contacto los grandes centros de producción,

contribuyan al aumento de ésta, multipliquen las relaciones entre nuestros pueblos y

ofreciendo ventajas considerables al efecto, precipiten el contenido desarrollo de la

riqueza pública”55.



56 B.O.P.A. 13-12-1843

57 B.O.P.A. 17-12-1843

58 JOVER, N. C. Reseña.. P. 248
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El interés de la burguesía alicantina por el ferrocarril fue temprano. La firma Pedro Lara,

Hijos y Compañía presentó en noviembre de 1843 un proyecto al ministerio de Gobernación

comprometiéndose a construir un ferrocarril entre Madrid y Alicante. La exposición destacaba

la importancia del ferrocarril como medio para fomentar la agricultura, la industria y el

comercio, así como para aumentar las rentas del Estado. La industria de la pesca cobraría un gran

impulso, y Madrid quedaría mejor abastecido, mientras que las propiedades rurales y urbanas

se revalorizarían y aumentaría la inversión productiva de muchos capitales que permanecían

ociosos, alejados de los circuitos económicos y que, ante las expectativas de beneficio, saldrían

al mercado. La Compañía elegía precisamente Alicante como final de línea por su posición

ventajosa al estar situado en el un punto céntrico del litoral mediterráneo56.

El proyecto de Lara despertó el entusiasmo de los propietarios, comerciantes e

instituciones, que el uno de diciembre presentaron una exposición a la reina, suscrita por la

Diputación, el Ayuntamiento, el conde de Soto Ameno en nombre de los propietarios territoriales

y José Bas en el de los comerciantes, apoyando el proyecto, y subrayando los beneficios que se

derivarían para el Tesoro de la construcción de la línea de ferrocarril57. El proyecto no salió

adelante, y Nicasio Camilo Jover lo atribuye a la falta de recursos58. Poco después se formó en

Madrid la sociedad Empresa del Ferrocarril de María Cristina, bajo la protección de la reina

madre, que en junio de 1844 presentó a la Diputación los estatutos que servirían de base para la

formación de una sociedad anónima mercantil para la construcción del ferrocarril de Madrid a

Aranjuez y su prolongación hasta Alicante, con el fin de que la institución provincial les diera

publicidad para captar socios. La proposición de Lara, que había sido aprobada por el gobierno

el 23 de abril, contenía el compromiso de presentar un plan general detallado a los seis meses

de obtenida la conce-
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sión y comenzar las obras a los sesenta días de aprobado el plan, debiendo quedar terminado el

tramo Madrid-Aranjuez en dos años, aunque la empresa podía solicitar una ampliación del plazo

de finalización de la obra. Una vez concluido, el ferrocarril sería propiedad de la empresa durante

99 años y 11 meses, período a lo largo del cual gozarían de exención fiscal los capitales

invertidos y los beneficios obtenidos. El ferrocarril sería considerado como un camino real y

como tal tendría que ser protegido, para lo cual la empresa podría contratar guardas privados con

las mismas prerrogativas que los del Estado. El único punto de la proposición que el ejecutivo

no aceptó fue el que estipulaba que el gobierno proporcionaría los presidiarios que la empresa

le pidiera, aunque su manutención corriera a cargo de ésta59.

La empresa había calculado el coste de la línea en 7.600.000 pesos, de los que un millón

correspondía al tramo Madrid-Aranjuez, y el resto al tramo Aranjuez-Alicante. El capital se

dividiría en 76.000 acciones de 100 pesos cada una, negociables en bolsa y con un interés del

6%. Sin embargo, para constituir la sociedad habría que esperar a que estuvieran cubiertas las

tres cuartas partes de las acciones. La mitad de los beneficios líquidos, deducido el 6%, se

destinaría a amortizar las acciones que la empresa adquiriera, y la otra mitad se repartiría como

beneficios entre los socios. Una vez constituida la sociedad, los socios tendrían que aportar el

10% del valor de las acciones adquiridas y sucesivamente cada mes o quince días un 5% hasta

cubrir el valor total. La sociedad estaría dirigida por una junta de gobierno, compuesta por los

diez socios fundadores, los diez mayores accionistas y otros diez elegidos por una junta, en la

que solamente tenían voz y voto los propietarios de un mínimo de cinco acciones, mientras que

para ser miembro de la dirección o de la junta de gobierno se precisaban 50 acciones.

La comisión impulsora de la empresa la formaban el duque de Castroterreño como

presidente, y como vocales José María López, Vicente Escofet, el conde de Santa Clara y

Pelegrín José Saavedra, éste era también secretario
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y letrado consultor60. Una vez otorgada la concesión para la prolongación de la línea hasta

Alicante el 14 de agosto, se incorporaron a la comisión Juan Muñiz, Juan Tarquis, Calixto

Alonso Martínez, Cayetano Tejada y Pedro Lara, que fue nombrado director especial. El

representante de la empresa en Alicante era Juan María Vignau61. La composición de la junta,

según Telesforo M. Hernández, era reflejo de las relaciones entre moderados y comerciantes y

propietarios de Madrid. El conde de Santa Clara era el representante de los intereses alicantinos,

mientras que el duque de Castroterreño, “como amigo y correligionario de Pedro José Pidal,

pudo hacer, tal vez, de hombre puente entre el concesionario y sus protectores”62.

La empresa calculó el coste de la obra en 1.276.555 reales por legua, lo que suponía un

total de 152.000. 000 de reales, y esperaba obtener unos beneficios anuales de 50 millones63.

Estos datos formaban parte de la campaña publicitaria que para captar socios se desarrolló en

Madrid, Alicante y Valencia. Mientras tanto, la compañía buscaba la subvención del Estado, y

una Real Orden de 14 de agosto mandaba instruir el expediente para declarar de utilidad pública

el ferrocarril Madrid-Alicante, para lo cual los municipios situados en el trayecto por donde se

suponía que habría de pasar la línea debían presentar sus oportunos informes. El Ayuntamiento

de Alicante lo hace por boca del representante de la compañía y concejal Juan Vignau, quien

pondera la importancia de los ferrocarriles para el progreso moral de la civilización “por el más

frecuente trato de las personas”, y su contribución al progreso material porque fomenta la

producción y la riqueza. Por lo que respecta al ferrocarril Madrid-Alicante en concreto,

presentaba la ventaja de su menor coste con respecto a otros trazados, la facilidad de éste, porque

no había que salvar grandes obstáculos y los beneficios que reportaría para el conjunto del país:
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             “La conveniencia de aproximar el mar, por decirlo así, al corazón de la

monarquía es inmensa porque se facilitará la salida de cereales y demás producciones

agrícolas y aún industriales de nuestras provincias interiores, al paso que recibirán

primeras materias y productos de otras del extranjero, dándole vida y movimiento al

comercio interior, cuyas ventajas son bien notorias. Madrid entonces adquiriría la

doble importancia que necesita de plaza mercantil y Alicante, que lo es ya, podría

proporcionar para los negocios agentes que con actividad e inteligencia los

desempeñaran, mejorando su situación tras las calamidades de todas clases que ha

experimentado”64.

El proyecto parecía prosperar. Sin embargo, Pidal pasó el expediente a la Dirección

General de Caminos para que fuera informado, y el ingeniero Juan Subercase lo criticó

duramente por considerar que los cálculos no estaban basados en un estudio científico sólido y

que los promotores carecían de medios financieros para llevarlo adelante:

             “Cuando no se tiene ninguna base para calcular, cuando se ignora absolutamente

lo que se ha de pedir, es necesario pedir mucho, pedir excesivamente para ponerse a

cubierto de todas las eventualidades; y esto es también necesario para reunir

capitales; puesto que a falta de cálculos demostrativos, no se tiene otro medio para

inspirar confianza a los accionistas que la acumulación de concesiones exorbitantes

que pongan sus capitales fuera de riesgo”65.

En definitiva, el proyecto fracasó. En abril de 1845 la concesión del ferrocarril de Madrid

a Aranjuez pasó a José de Salamanca, y al mes siguiente Lara anunciaba a los accionistas la

disolución de la sociedad66. Pero los esfuerzos de la burguesía y autoridades alicantinas no

resultaron infructuosos,
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“pues aunque el ferrocarril no se inauguró por entonces, prepararon el terreno facilitando la

ejecución de la obra colosal que algunos años después se realizó”67.

Las obras del ferrocarril de Madrid a Aranjuez comenzaron en mayo de 1846, pero se

paralizaron al año siguiente como consecuencia de la crisis económica y del escándalo financiero

en que se vio envuelto Salamanca, que lo apeó del poder y le obligó a exiliarse. Las obras se

reanudaron en 1849 con apoyo del Estado, y el tramo Madrid-Aranjuez se abrió en 1851. El

ejecutivo había decidido impulsar la construcción del ferrocarril, del que esperaba conseguir

mejoras económicas y mayor eficacia en su acción de gobierno, tal como exponía Narváez en

el Congreso en 1848:

“Los ferrocarriles están llamados a cambiar las condiciones de los Estados, a difundir

las ideas con una velocidad extraordinaria y desconocida hasta ahora, a facilitar las relaciones

que constituyen la vida de los pueblos y a ser unos agentes poderosos de administración y de

gobierno, con cuyo auxilio le será fácil al poder ejecutivo hacer sentir inmediatamente su acción

tutelar o su mano severa en todos los ángulos de la monarquía a un tiempo mismo, estableciendo

entre las diversas partes del Estado la cohesión y la unidad que constituyen la centralización

y la fuerza real y efectiva”68.

El gobierno decidió subvencionar las líneas declaradas de interés general. La ley de

sociedades por acciones de 1848 atribuía a las Cortes la facultad de otorgar las concesiones a las

compañías ferroviarias, por lo que se convirtieron en “un campo de caza de concesiones

provisionales, que se obtenían por influencia y sobornando a diputados y senadores”69. La

construcción de la línea Madrid-Aranjuez abrió la puerta al ferrocarril del Mediterrá-
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neo, y pronto se planteó la cuestión de qué ciudad sería la terminal de la línea: Cartagena,

Valencia o Alicante. En los medios políticos madrileños existía un estado de opinión favorable

a que la línea se prolongara hasta Alicante. Pedro Miranda, el ingeniero que dirigía los trabajos

de la línea Madrid-Aranjuez, había manifestado en 1848 que si ésta no llegaba hasta Alicante

“sería de poquísima utilidad lo que se está construyendo”70. Y el ministro puritano Pastor Díaz

había expresado la necesidad no solamente de que el Estado apoyara la construcción de la línea

de Aranjuez, sino de que ésta terminara en Alicante. Las razones que Pastor Díaz esgrimía en

apoyo de sus argumentos eran, entre otras, las siguientes:

“(..) “2.ª Porque creo un padrón de ignominia para nuestra civilización que se

construyan en la nueva Holanda, y en los arenales del bárbaro Egipto, antes que los haya en

nuestra península.

3ª. Que creo firmemente que el comercio de nuestro país, su riqueza y su producción

quedarán lastimosamente paralizados, así que la falta de caminos de hierros desnivele el valor

y precio de nuestros productos del que tienen en las demás partes de Europa.

4ª. Que la crisis de subsistencias y de combustible que han empezado a experimentarse

en esta capital, no se remedian con leyes de cereales violentas ni con acopios siempre mezquinos

e incompletos, sino que irán constantemente en fatal progreso hasta que se comunique Madrid

con el mar por medio de un ferrocarril.

5ª. Que abrigo la íntima convicción de que así que el camino de hierro llegue a Aranjuez,

se pensará formal, necesaria e inevitablemente en su pronta terminación en Alicante”71.

Así las cosas, en junio de 1851 Salamanca presentó una propuesta al gobierno para

construir el tramo Aranjuez-Almansa por 300 millones de reales, poniendo las acciones de

Madrid-Aranjuez como garantía. Las Cortes se opu-
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sieron al proyecto criticando la subvención del Estado, pero cuando se suspendieron las sesiones

cesó la oposición y Salamanca consiguió la concesión72.

La designación de Almansa como punto intermedio de la línea del Mediterráneo

decantaba la balanza en favor de Valencia y Alicante, por lo que un grupo de ciudadanos

cartageneros protestó ante el Congreso y pidió que el final del segundo tramo se fijara en

Albacete, y no en Almansa, tal y como había determinado una comisión parlamentaria en 1846.

Pese a todo, hasta 1852 no se decidió si la terminal sería Cartagena, Alicante o Valencia. En

favor de Alicante jugaba su actividad mercantil, canalizada a través del puerto, sus recursos para

enlazar la línea con Almansa, y su menor distancia a Madrid. Estaba en juego el monopolio del

comercio procedente del Mediterráneo, lo que provocó una fuerte rivalidad entre Valencia y

Alicante. La burguesía alicantina respaldaba su proyecto destacando la importancia del puerto,

de mejores condiciones que el de Valencia:

             “Nosotros no tenemos millones en juego y circulación para adquirir la

preferencia en esta importante cuestión; no tenemos hombres que velen por nuestra

futura suerte, y que, como el Sr. Carraquiri y otros, por la ciudad de Valencia, salgan

al frente y consignen, y defiendan y prueben hasta la saciedad las ventajas por las que

nos asisten derechos de prelación. No tenemos millones ni hombres, repetimos, pero

nos asiste la razón...., y el puerto bonancible con que nos brinda naturaleza colocará

a la ciudad de Alicante a la altura que por tantos títulos es llamada”73.

A lo largo de 1852 las autoridades provinciales y locales y la burguesía alicantina

desarrollaron una intensa actividad que conducirá a la obtención de la concesión para prolongar

la línea hasta Alicante. A mediados de abril se celebró una reunión de comerciantes y

propietarios de la que salió una comisión com-
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puesta por José Gabriel Amérigo, José Bas, Gaspar White y Juan María Vignau, a la que se

unieron a finales de mayo el marqués de Río Florido, Pascual Vassallo, Antonio Campos,

Lorenzo Antoyne, Tomás España, Fernando Sala y Joaquín Sáez, con lo que la junta quedó

formada casi íntegramente por el núcleo más representativo de los comerciantes. La nueva junta

redactó los estatutos de una sociedad anónima para construir el ferrocarril de Alicante a

Almansa, y se pusieron a la venta 25.000 acciones de 2.000 reales cada una, que constituían el

capital social de la empresa. Las acciones fueron colocadas en menos de un mes, la mayor parte

en Barcelona74. En efecto, consciente la comisión de que para construir el ferrocarril se

necesitaban recursos muy superiores a los que poseía no ya la ciudad de Alicante, sino la

provincia, “creyó su deber dirigirse a todos los capitalistas, a todas las personas influyentes por

su rango, por su posición social”, y envió, además, a Pascual Vassallo y Tomás España a

Barcelona a captar socios, donde un buen número de acciones fueron suscritas por comerciantes

e industriales catalanes, de manera que “en menos de veinte días no sólo se han llenado las

inscripciones necesarias para cubrir los cincuenta millones presupuestados”, sino que tuvieron

que dejar de admitirse más de 10.000 acciones75.

El 15 de junio se celebró una reunión en el Ayuntamiento a la que acudieron las

autoridades provinciales, representantes de los pueblos de la provincia y la comisión del

ferrocarril de Alicante a Almansa. En la reunión se acordó declarar la construcción del ferrocarril

como obra de utilidad y de necesidad y proponer como medio para llevar adelante la

construcción de la línea la suscripción voluntaria de acciones por parte de los municipios, “cuyo

número designarán en cada pueblo el Ayuntamiento y mayores contribuyentes”76. Todas las

instituciones mostraban su apoyo incondicional al ferrocarril, pero la Diputación lo entroncaba

con un plan más amplio de obras públicas, que incluyera también las carreteras y caminos, que

“puedan ali-
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mentar en su día el ferrocarril con las producciones y frutos del país, que hoy se encuentran sin

salida por falta de estos caminos”77. El 25 de julio se celebró en las Casas Consistoriales una

junta general de accionistas, presidida por el gobernador José María Montalvo, para aprobar los

estatutos y reglamentos de la sociedad, que, además, ratificó como miembros de la junta

directiva provisional a los que constituían la comisión interina, la cual designó presidente al

marqués de Río Florido, vicepresidente a Pascual Vassallo y secretarios a Sáez López y

Vignau78.

La burguesía alicantina rebosaba optimismo, pero todavía faltaba la autorización regia

para que la compañía que se había creado pudiera llevar adelante su plan, aunque se esperaba

que no habría problemas en este sentido, pues “en favor de su empresa tiene la fuerza material

del dinero, que reasume en sí todas las demás físicas; y cuenta también con la fuerza moral de

la conveniencia, de la utilidad extraordinaria de su proyecto, de que ha nacido esa favorable

opinión pública que tan notorio apoyo le dispensa”79.

Para que la empresa fuera autorizada hacía falta que los ayuntamientos implicados se

pronunciaran, con arreglo a la Ley de Sociedades Anónimas de 1848, sobre la utilidad pública

de la misma. El Ayuntamiento de Alicante trató la cuestión en sesión de 5 de agosto de 1852. El

Cabildo argumentó que el objetivo de la sociedad, “cuya Real Autorización se solicita, no puede

ser, atendidas todas las circunstancias, más lícito según las inmortales reglas de la moral y según

las prescripciones todas de nuestras leyes”. La utilidad era evidente, y más que utilidad era

necesidad “importante, imperiosa, no sólo a esta provincia, sino a las limítrofes y muchas de

la Mancha, cuyos productos se hallan estancados, sin valor alpino por no poder concurrir a los

mercados, y expuestos al monopolio de pocas manos, que es justamente el escollo que el

gobierno de S.M. tan sabiamente quiere evitar”. Además, la empresa era com-
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pletamente solvente, y “la seguridad de los accionistas excede en mucho a la cautela, al esmero

y cuidadoso afán con que cada particular procura afianzar y defender su propia y especial

fortuna”. Los cálculos estaban basados en estudios técnicos, y los 50 millones presupuestados

para la realización de la obra eran suficientes, así como el plazo de cuatro años para su

finalización. Por todo ello el gobierno debía autorizar la empresa80.

Para agilizar los trámites, se desplazó a Madrid una comisión en el mes de agosto, con

el fin de buscar apoyos entre la clase política y las personas influyentes de la corte para obtener

la concesión, ya que otros intereses se oponían a ésta, pues la burguesía murciana intentaba

demostrar que la construcción del ferrocarril a Cartagena desde Albacete resultaba más

ventajosa81. Finalmente, la concesión fue otorgada al marqués de Río Florido por Real Decreto

de 4 de septiembre de 1852, y el 21 del mismo mes cedió la autorización a la sociedad, que

quedó constituida de forma provisional por Real Orden de 22 de diciembre82.

El 10 de octubre se iniciaban los trabajos de explanación de los terrenos, y el 29 de marzo

de 1853 comenzó la construcción de la vía férrea en el llano del Espartal, acto al que asistió,

además de las autoridades locales, Ramón de Campoamor, en calidad de representante de José

de Salamanca83. Para poner en marcha estos trabajos la empresa había exigido a los accionistas

la entrega de los dividendos de las acciones adquiridas que debían hacerse efectivos ante Tomás

España, nombrado depositario recaudador en Alicante, o ante José Curt, nombrado representante

y recaudador de la compañía en Barcelona84. Sin embargo, la autorización definitiva todavía no

había llegado.

A lo largo de 1853 la cuestión de los ferrocarriles despertó la inquietud entre la opinión

pública, y de hecho será uno de los factores que contribuyan a hacer caer al régimen moderado.

La oposición acusaba al gobierno de co-
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rrupción y favoritismo al efectuar las concesiones ferroviarias. El Consejo Real dictaminó que,

efectivamente, casi todas las concesiones adolecían de irregularidades, y que debían ser objeto

de una ley. Sin embargo, el gobierno, aun estando de acuerdo con el dictamen, como no podía

ser de otra manera, era partidario de respetar las concesiones ya hechas, “porque la fuerza de un

contrato celebrado entre el poder público y cualquier tercero, no depende de la individualidad

transitoria de tal o cual gabinete, sino que se funda, como no puede ser menos, en la idea

abstracta, en la entidad eterna e inmutable de gobierno, encerrada en la existencia de toda

sociedad”85.

Por Real Orden de 20 de octubre de 1853 el gobierno aprobó finalmente los estatutos y

reglamentos de la Sociedad del ferrocarril de Alicante a Almansa, pero para obtener la

autorización definitiva, la sociedad debía realizar el 25% de su capital en el plazo de un mes86.

Hasta la fecha los accionistas solamente habían pagado el 6% del valor de las acciones, quedaba

pendiente el 19%, pero la dificultad para recaudar la suma no estribaba tanto en la cuantía como

en la dispersión de los accionistas, porque “residiendo en diferentes puntos los mismos, no se

podía con la perentoriedad del plazo señalado, dictar las disposiciones oportunas, ponerse de

acuerdo, hacer los giros y las demás multiplicadas operaciones que son precisas en casos de esta

índole”87. Así las cosas, la Junta de gobierno pidió una ampliación de seis meses para recaudar

el 25%, que fue concedida por Real Orden de 26 de noviembre. Antes de finalizar el año los

accionistas habían hecho efectivo el segundo plazo88, y para que “principien desde luego a

disfrutar de los beneficios de esta empresa”, la Junta había decidido que se les abonara el 0’25%

del valor de las acciones a cuenta de los intereses que tenía que satisfacer el gobierno89.

En diciembre Salamanca envió cuatro comisionados a Alicante -Francisco Banquells,

José Banquells, José de Parrazar y Antonio Portero-,
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con el fin de facilitar los fondos para cubrir los gastos de toda especie que puedan ocurrir en la

línea”, para lo que se establecieron tres cajas en Alicante, Villena y Almansa9 0. Un ambiente,

teñido de optimismo reinaba entre los medios burgueses, que esperaban que 1854 sería un año

clave. El ferrocarril traería, por fin, la prosperidad a la provincia, y pondría fin a la situación de

paro que se daba entre los grupos sociales más modestos:

             “En el año 1854 el trabajo está asegurado en nuestro país. Los brazos sobrantes

a la agricultura se ocuparán en el camino que ha de dar tan ventajosa salida a sus

producciones. Carpinteros, herreros, albañiles y otras varias industrias se emplearán

en la construcción de puentes, calzadas, estaciones y demás obras de arte. Todo, todo

tendrá cabida en ese inmenso taller que va a crearse desde el uno al otro extremo de

la provincia”91.

La presencia de José de Salamanca en Alicante a principios de 1854 contribuía a crear

ese ambiente optimista ya que las obras iban progresando a buen ritmo, hasta el punto que se

esperaba terminar el trazado de la línea en 1855, antes incluso de que los accionistas hubieran

hecho efectivo la totalidad del capital por las acciones suscritas92. Sin embargo, ese optimismo

no se correspondía exactamente con la realidad, todavía quedaban obstáculos que había que

salvar para que el ferrocarril pudiera llegar a Alicante.

El plazo para que los accionistas hicieran efectivo el 25% del valor de las acciones

finalizaba el 16 de mayo de 1854, pero dos meses antes todavía quedaban 5.000 acciones por

vender, por lo que existía el riesgo de que la Sociedad del ferrocarril no fuera autorizada de

forma definitiva. En este momento la labor del Ayuntamiento de Alicante se nos revela como

clave. En 1851 el gobierno había planteado a las diputaciones la conveniencia de aplicar a la

construcción del ferrocarril el producto de la venta de los bienes de propios. La Diputación



93 A.D.P.A. Libro de Actas, 13-3-1851

94 A.M.A. Libro de Cabildos, 24-5-1852

95 Idem. 1-7-1852
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alicantina consideraba “económico, conveniente y de sumo interés a este país, y a las provincias

todas del reino” la enajenación de las fincas de propios para subvencionar la construcción

ferroviaria, “con excepción de las de aprovechamiento común”, pues el régimen de monopolio

y la mala administración a que estaban sometidos esta clase de bienes los hacían poco rentables

para los ayuntamientos93.

Un año más tarde la comisión nombrada por los comerciantes y propietarios alicantinos

para impulsar la construcción del ferrocarril propuso que los ayuntamientos de la provincia

acordaran la venta de los bienes de propios y la creación de arbitrios para invertir en acciones

del ferrocarril. El Ayuntamiento de Alicante, en unión de los mayores contribuyentes, decidió

por unanimidad poner a la venta sus bienes de propios, con la excepción de la Casa Consistorial,

“y establecer con igual destino los arbitrios que pueda soportar la población”, para lo que

nombró una comisión de concejales y mayores contribuyentes que debían reunir los datos

necesarios que habrían de “tenerse presente y no haya dilación alguna llegado el caso de

utilizarse este último medio”94. Sin embargo, dado que a principios del verano de 1852 las

acciones emitidas estaban siendo suscritas a buen ritmo por particulares, el Ayuntamiento

decidió dejar en suspenso el acuerdo del Cabildo anterior relativo a crear un arbitrio, ya que “era

tanto más excusada dicha carga cuanto que había de gravitar más especialmente sobre los que

ya constaban suscritos por una considerable cantidad de acciones”95.

A lo largo de 1854 la venta de los bienes de propios volverá a plantearse de nuevo. A

comienzos de ese año las obras marchaban a buen ritmo. Sin embargo, como hemos dicho,

próximo a cumplirse el plazo para que la Sociedad hiciera efectivo el 25% de las acciones para

poder quedar constituida definitivamente, quedaban por vender más de 5.000 acciones. La Junta

del fe-
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rrocarril sugirió entonces que fueran los pueblos de la provincia los que adquiriesen la mayor

parte de esas acciones. El alcalde propuso que la ciudad de Alicante, como la que “más

inmediata y directamente ha de percibir los beneficios” del ferrocarril, debía adquirir 500 ó 600

acciones, “para que a su ejemplo secunden los otros (pueblos) ayudando con sus recursos y

facilitando la terminación de un asunto tan grandioso”, pero dado que, además, era necesano

realizar un desembolso del 25% aproximadamente sobre el valor de las acciones, era necesario

que el Ayuntamiento contratara un empréstito por un año. Sin embargo, como la Corporación

como tal podría tener alguna dificultad para obtener el crédito, sería necesario que una comisión

de cinco o seis concejales lo avalasen, para la que se propuso, junto con el mismo alcalde, a Bas,

Blanquer, Ferrer, Navarro y París.

La unanimidad que el Ayuntanúento había mostrado hasta entonces en su apoyo al

ferrocarril, se rompe en este momento. Blanquer se opuso a que el Ayuntamiento adquiriera

acciones, y rechazó la posibilidad de garantizar con sus bienes empréstito alguno, pues eran los

capitales particulares y el interés privado los que debían actuar, mientras que José Bas, que era

miembro de la Junta del ferrocarril consideraba que al Ayuntamiento no le quedaba otro camino

que adquirir acciones. Otros concejales manifestaron su preocupación sobre la manera de

financiar la compra de acciones, temiendo que se realizara mediante un aumento de las

contribuciones directas. Pese a que el alcalde intentó tranquilizar a los concejales disidentes,

afirmando que las acciones se financiarían de las economías que se hicieran en el presupuesto

de 1854, no consiguió que su propuesta fuera aceptada por unanimidad, y el Ayuntamiento

aprobó, por una diferencia de cuatro votos tan sólo, la adquisición de 500 acciones del

ferrocarril, posponiendo su decisión sobre el medio de financiarlas. En lo que sí hubo

unanimidad fue en apoyar una exposición que la Junta directiva del ferrocarril había presentado

al gobierno solicitando un



96 A.M.A. Libro de Cabildos 9-3-1854

97 B.O.P.A. 10-4-1854. El Ministerio de Hacienda se comprometía a emitir 7.500 acciones a 2.000 reales cada una,
que devengarían un interés del 6% más el 1% de amortización.

98 A.M.A. Libro de Cabildos, 12-5-1854. Asistieron como mayores contribuyentes Melchor Astiz. Ramón Alberola,
Pedro Brugada, Tomás España, José Carratalá, Francisco Martínez Morales, Cristóbal Pacheco, Vicente Campos,
Pedro Escalambre, Calixto Pérez, el conde de Santa Clara, Juan Bautista Lafora y Miguel Pascual de Bonanza.
Todos apoyaron la venta de los bienes de propios, pero Bonanza propuso que las acciones del ferrocarril se
financiaran con arbitrios.

99 Idem. 27-5-1854.

486

subsidio de 15 millones de reales96, ayuda que fue concedida por Real Decreto de 24 de marzo,

pagadera en acciones del ferrocarril97.

Días más tarde volvió a plantearse la cuestión de la venta de los bienes de propios como

medio de financiar la adquisición de acciones. El 12 de mayo el Ayuntamiento, junto con los

mayores contribuyentes, y pese a la oposición de Miguel Pascual de Bonanza -representante de

la oligarquía agraria- así lo acordó, considerando que era una operación conveniente, necesaria

y de utilidad pública que, además, mejoraría la rentabilidad de estas fincas98. Sin embargo, el

valor de los bienes de propios no era suficiente para financiar la compra de las 500 acciones, por

lo que, para completar la financiación el Ayuntamiento decidió también crear un arbitrio sobre

el movimiento de granos “en términos que no grave de una manera sensible al comercio y

traficantes en dicho artículo”, consistente en un cuartillo de real sobre la fanega de trigo y un

octavo sobre la de cebada. Se esperaba conseguir así unos 120 ó 130.000 reales, que

completarían lo aportado por la venta de los bienes de propios. Pero, a propuesta de Melchor

Astiz y José Bas, para que el impuesto “no fuese perjudicial al comercio de la capital en sus

especulaciones marítimas”, se pidió al gobernador que se extendiera a “todo el litoral de

poniente de esta plaza, hasta el límite de la provincia de Murcia, siendo su producto aplicable

a acciones del ferrocarril de los mismos pueblos a que corresponda en dicho litoral”99, de esta

manera la burguesía alicantina comprometía en la financiación de la línea férrea a otras zonas

de la provincia que, en principio, no se iban a ver tan directamente beneficiadas como la capital.



100 Archivo General de Palacio, Caja 8.623. Cit. por RAMOS, V.: Historia.. P. 210-211.

101 A.G.M.S. 3ª/3ª/833; Ferrocarriles. Ferrocarril Alicante-Almansa . La comisión debía pronunciarse también
“acerca de las ventajas e inconvenientes de una variación del trazado de la línea en las inmediaciones de aquella
capital a fin de colocar, si resultaba conveniente, la estación en la orilla del mar”. Sin embargo, esta posibilidad
no será analizada.

102 Ibídem.
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Mientras tanto, la Junta del ferrocarril proseguía su gestión cerca del poder para

dinamizar la construcción de la línea. En marzo, el marqués de Río Florido pedía al conde de

Pinohermoso que hiciera gestiones para que los trámites se aceleraran. El problema en ese

momento era la oposición de las autoridades militares del distrito a que se construyera la estación

de ferrocarril, cuyas obras estaban paralizadas a la espera de que el ministerio de la Guerra

resolviera sobre el expediente presentado al efecto100. Por Real Orden de 13 de diciembre de

1852 el gobierno había concedido permiso a la compañía para construir dentro de la zona militar

de la ciudad el tramo de vía correspondiente, pero exigió la formación de un expediente separado

para la construcción de la estación. Para elaborar dicho expediente la Sociedad del ferrocarril

promovió en 1854 la formación, como era prescriptivo, de una comisión mixta de ingenieros

civiles y militares, que eligió para ubicar la estación “el sitio comprendido entre el camino real

de Madrid, cerca del puente sobre el barranco de San Blas, la altura próxima al norte de éste

y el camino llamado del Chorret”101. La comisión eligió este lugar, “toda vez que en el interior

de la plaza no es fácil colocar la estación por absoluta falta de local”102. El gobierno aceptó en

febrero de 1854 la propuesta de la comisión, con la condición de que la estación quedase

separada 500 varas de la muralla. Pese a ello, el 17 de marzo el capitán general de Valencia

denegó el permiso correspondiente para comenzar las obras de la estación hasta que no fuera

concedida la aprobación real. La burocracia militar deseaba cobrar protagonismo basándose en

una Real Orden de 14 de junio de 1852 según la cual no podían permitirse las construcciones en

zonas militares si no mediaba una autorización expresa del ministerio de la Guerra, para lo que

era prescriptivo la elaboración de un proyecto por una comisión mixta de un ingeniero militar

y otro civil, trámite que ya había sido cumplido. Las fuerzas



103 Ibídem.

104 Ibídem.

105 GINER, J.: Op. cit. P.29-30.
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vivas alicantinas movieron sus peones y dos días más tarde la autoridad militar permitió al

marqués de Río Florido que empezara a construir la estación.

La decisión del capitán general de Valencia fue refrendada por la Dirección General de

Ingenieros del ejército, la cual el 25 de marzo de 1854 informó favorablemente el expediente

promovido por la empresa del ferrocarril de Alicante a Almansa para construir la estación en el

barranco de San Blas, “en consideración al objeto a que se destina la construcción” y por haberse

elegido un lugar que perjudicaba poco a la defensa de la plaza, pero con la condición de que la

zona pudiera ser ocupada por el ejército, sin obligación de indemnizar a la Sociedad del

ferrocarril, en el caso de que las autoridades militares lo juzgaran conveniente para la defensa

de la ciudad103. Tras el informe de la Dirección de ingenieros, el ministerio de la guerra accedió

provisionalmente a lo solicitado por el marqués, el cual el día 20 de marzo pidió al gobierno que

se tramitara pronto la autorización definitiva, para poder concluir el ferrocarril al mismo tiempo

que la línea Tembleque-Almansa, pues los retrasos no solamente afectarían negativamente a los

intereses de la Sociedad del ferrocarril de Almansa a Alicante, “sino que el Estado mismo ha de

sufrir en ello perjuicios, si concluye antes el trozo de Tembleque a Almansa, porque claro está

que sus rendimientos no pueden en tal caso llegar a los que precisamente ha de tener si la

conclusión de toda la vía hasta el Mediterráneo es simultánea”104.

La línea férrea Almansa Alicante se terminaba a finales de 1857, después de que hubiera

una inyección de capital francés, una vez que en 1856 Salamanca, que había adquirido más de

la mitad de las acciones de la Sociedad del ferrocarril de Alicante a Almansa, y era el

concesionario de la línea traspasara a dos grupos financieros franceses, el “Grand Central” y los

hermanos Rotchschild, sus derechos sobre la línea del Mediterráneo105. Aunque la línea



106 El Agente de Alicante. 19-8-1852.
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se inauguró a principios de 1858, todo su proceso de gestación se desarrolló en los años finales

de la Década Moderada, pero las estrecheces financieras y las corruptelas administrativas

impidieron que culminara en ese período. Era éste un motivo más para que la burguesía

alicantina se alejara del régimen moderado, pues el porvenir de Alicante pasaba por el desarrollo

pleno de las relaciones de mercado, y, en este contexto, el ferrocarril era visto por los grupos

burgueses como un instrumento de desarrollo económico y de equilibrio social, que promovería

el “movimiento marítimo y por tierra de buques y carruajes, importando y exportando artículos

que constituyenla fortuna del labrador y la esperanza del comerciante; y de esta circunstancia

surgirán los efectos más consoladores para el rico y para el necesitado”106. Esas esperanzas

estaban siendo defraudadas a finales de la Década Moderada, por lo que la burguesía alicantina

vislumbraba como necesaria una rectificación del régimen, que salvara los obstáculos que se

oponían a un proceso de crecimiento económico, que, al mismo tiempo que pudiera garantizar

la rentabilidad de los negocios, corrigiera los efectos antisociales del mismo, y amortiguara una

constante, aunque larvada, inestabilidad social.
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1 SANCHEZ RECIO, G.: La desamortización.. P.55-56
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8.LA CIUDAD BURGUESA

8.1.La remodelación urbana

La burguesía había mostrado un considerable interés por la adquisición de bienes

inmuebles urbanos durante la desamortización de Mendizábal, a lo largo de la cual se vendieron

en la provincia fincas por un valor cercano a los ocho millones de reales, de los que más del 60%

correspondía a bienes específicamente urbanos -conventos, casas, palacio- mientras que el resto

correspondía a molinos harineros, hornos y almazaras1. El acceso a la propiedad, rústica o

urbana, era uno de los elementos psicológicos -y económicos- más definitorios de los grupos

burgueses. El capital acumulado procedente de la agricultura y del comercio encontraba una

nueva salida no solamente en la adquisición de bienes urbanos, sino también en su remodelación.

La burguesía alicantina va a mostrar a lo largo de la Década Moderada un gran interés por

acomodar la ciudad a su entorno social y psicológico, emprendiendo todo un proceso de re-
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formas de sus viviendas, que chocará en ocasiones con los intereses públicos o con los de otros

ciudadanos. El deseo de la burguesía de participar en el diseño del espacio urbano y conseguir

una ciudad bien dotada desde el punto de vista de las infraestructuras, hace cobrar un gran

protagonismo a las iniciativas privadas en el campo urbanístico, que sirven de acicate y de

estímulo para que el Ayuntamiento vaya adoptando una serie de medidas que poco a poco irán

dando a la ciudad un aspecto más moderno.

La burguesía encuentra en el marco urbano su medio natural para ejercer sus actividades

económicas, para desarrollar su vida social, para desempeñar sus funciones de representación.

La casa se convierte entonces en un medio no sólo de inversión, sino de ostentación, es un

símbolo externo del poder económico y de la altura moral de la familia burguesa. La aristocracia

también se contagia en este aspecto de la psicología burguesa, y lleva a cabo un proceso de

remodelación y cambio de sus palacios señoriales. El nuevo siglo demandaba una nueva

configuración urbana, unos nuevos servicios de infraestructura, y los poderes locales,

controlados por esa oligarquía interesada en la acomodación de la ciudad a las nuevas pautas

burguesas, tuvieron -a veces a su pesar- que equilibrar el proceso de transformación urbana,

actuando como contrapeso de las actitudes ferozmente individualistas de los propietarios

urbanos. En cualquier caso, la burguesía intentó desarrollar un modelo de ciudad a su gusto, y

los poderes públicos se vieron obligados a hacer un esfuerzo para dotarla de unos servicios de

infraestructura, como la evacuación de aguas fecales, el suministro de agua potable a las casas

particulares, o el alumbrado que, aunque de forma incompleta, dejó establecidas las pautas para

que la modelación de una ciudad con perfiles de modernidad fuera completada a lo largo de los

años de la Restauración. A comienzos de 1848 La Nave resaltaba el nuevo aspecto que iba

adquiriendo la ciudad:

             “... ciertamente, el que no haya estado en un período de diez años en Alicante, se

presentarán a su vista mejoras considerables: a un local que sólo en el nombre se

podría tener como teatro ha sustituido un majestuoso edificio que cual coloso se eleva

en la plaza del Barran-



2 La Nave, 16-1-1848. En el número anterior el semanario pormenorizaba las mejoras urbanísticas realizadas en los
últimos cuatro años: colocación de baldosas en las aceras, empedrado de calles, construcción de la plaza de San
Agustín en el solar del convento extinguido, plantación de árboles, etc:

3 PONS A. Y SERNA J.: La ciudad extensa. La burguesía financiera en la Valencia de mediados del siglo XIX.
Valencia, 1992. P.98.

Joaquín AZAGRA subraya también el papel que jugó en Valencia el Ayuntamiento moderado presidido
por Campo en favor de los intereses de la burguesía urbana. Propiedad inmueble... P.47.
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      quet; en el barrio de San Antón se está construyendo una plaza de toros, que

concluida llevará ventajas a las mejores de España; en el Malecón se han edificado

dos suntuosas plazas mercados, que verdaderamente no poseen las más cultas

ciudades...; y por último, las decoraciones de nuestras calles y edificios presentan un

aspecto bello y agradable”2.

Ahora bien, como sucedía en otras muchas ciudades españolas, la burguesía alicantina

no era una burguesía industrial al estilo británico. Su modelo de crecimiento económico se había

basado en la actividad agraria y comercial, pero había fracasado a la hora de confeccionar un

modelo de desarrollo industrial al estilo de la Europa noroccidental. Ello determinó la ausencia

de un proletariado industrial que, lógicamente, influiría en el modelo de desarrollo urbano, ya

que, como sucedía en Valencia por ejemplo, la remodelación urbana “no se basó en los

problemas de hábitat de las clases obreras, sino en la expansión burguesa sobre el espacio”3, y

la transformación de la ciudad se llevará a cabo de acuerdo con los criterios e intereses de esta

burguesía agraria y comercial, pero al mismo tiempo el poder municipal se verá obligado a

erigirse en poder moderador de los diferentes intereses, actuando como ordenador del espacio

y conciliador de conflictos, y a asumir la responsabilidad de dotar a la ciudad de servicios de

infraestructura.

Desde principios del siglo XIX se inicia un proceso de transformación del casco urbano

de Alicante, que culminará en el diseño de una ciudad “nueva”, cuyos edificios emblemáticos

eran el Teatro Nuevo, construido en la plaza del Barranquet, y la Plaza de Toros en el arrabal de

San Antón, extramuros de la ciudad. Al mismo tiempo se produce un proceso de segregación



4 CALDUCH, J.: La ciudad nueva, Alicante, 1990. P.95-107.

5 CALDUCH,J.: Op. cit. P. 14-18 y 40-42
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espacial, reflejo del proceso de diferenciación social que impone el desarrollo del capitalismo,

en el que los grupos burgueses van ocupando zonas distintas -sin que en nigún momento la

separación llegue a ser tajante y nítida- a las ocupadas por los palacios señoriales, que quedan

circunscritos prácticamente a la parte vieja de la ciudad, mientras que, en lo que podría

interpretarse como una actitud de mimesis, la nobleza comienza a transformar sus viviendas

acercándolas a la estética burguesa. Preocupaciones higienistas y deseo de dotar a las viviendas

de las mayores comodidades, acordes con el nuevo status económico y político que ha alcanzado

la burguesía a lo largo del siglo, están en la base de los cambios que la burguesía desea introducir

en sus viviendas. No se puede olvidar tampoco el carácter de negocio que éstas tienen, cuyo

alquiler se convierte también en una fuente de ingreso más para los propietarios de inmuebles

urbanos4.

La escasez de fondos municipales y la falta de un proyecto global de planificación urbana

eran dos condicionantes que limitaban de forma notable las posibilidades de actuación del

Ayuntamiento en este campo, dando alas a la iniciativa privada, que impondrá la lógica de sus

intereses particulares no siempre acordes con los generales, pero que al mismo tiempo iban

creando las pautas de actuación de la política urbana municipal al demandar servicios a los que

no siempre podía dar satisfacción el Ayuntamiento. Por otro lado, los poderes locales tampoco

disponían de una total autonomía para este tipo de actuaciones, pues estaban sometidos a la

aquiescencia de los delegados del gobierno central y de los ingenieros civiles, un cuerpo

profesional que se va imponiendo y arrinconando a los ingenieros militares que hasta este

momento habían sido los diseñadores del espacio urbano5, dado el carácter de plaza fuerte que

tenía la ciudad de Alicante, y que no obstante el peso que van cobrando aquéllos frente a éstos,

durante la Década Moderada todavía conservan



6 A.M.A. Libro de Cabildos. 5-9-1844.
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atribuciones que impiden al Ayuntamiento realizar determinadas obras que se consideraban

dentro de la jurisdicción militar.

A comienzos de la Década Moderada la ciudad ofrecía un aspecto lamentable desde el

punto de vista urbanístico, situación a la que no era ajena la falta de recursos, y que hizo que los

poderes supramunicipales urgieran al Ayuntamiento a tomar las medidas oportunas para arreglar

las calles. A propuesta del ingeniero civil, Agustín de Elcoro Berecíbar, el Ayuntamiento acordó

en septiembre de 1844 empedrar las calles que seguían un trazado en pendiente, con el fin de que

pudieran resistir las grandes avenidas de agua, mientras que las calles sin pendiente simplemente

se engravaron, utilizando como mano de obra a los presidiarios, que eran trasladados desde

Cartagena cuando era necesario. Pero, dado lo urgente de la situación, todos los vecinos

quedaban obligados a “trabajar en determinados días, bien por sí, o bien sustituidos por un

operario o jornalero bajo cierta retribución en este caso”6.

Pese a la falta de un plan general, no se puede decir que la política urbana municipal

fuera totalmente improvisada. Cualquier proyecto de actuación urbana tenía que ser consensuado

por el equipo de gobierno local, quien, antes de aprobarlo, lo estudiaba, calibraba su utilidad y

conveniencia y decidía sobre su ejecución. A pesar de la obligatoriedad de que las decisiones en

materia urbanística fueran colegiadas y adoptadas por mayoría, no siempre sucedía así, y la

comisión de ornato, o alguno de los regidores que la componían, actuaba en ocasiones de forma

unilateral, aunque después reclamaba la legitimación de su acción por medio del asentimiento

del equipo de gobierno, en aras de la utilidad y perentoriedad de las obras emprendidas. En 1850

Calixto Pérez, miembro de la comísión de ornato, propuso un ambicioso plan de actuación

urbana, que exigía cuantiosos recursos financieros, para lo que había que recurrir a medios

extraordinarios, pero que no gravarían el presupuesto municipal



7 Idem. 24-8-1850

8 Idem. 10-7-1847.

9 Idem. 30-3-1850. Melchor Astiz protesta ante el Ayuntamiento por los perjuicios que se derivan para su vivienda
de la construcción de una zona ajardinada en la plaza de Isabel II, que impediría la libre salida de las aguas pluviales.
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destinado a reparación de calles, plazas y cloacas. Aunque se aprobó el plan de Pérez, el cabildo

acordó, a propuesta del concejal Campos, que “ni las comisiones, ni sus presidentes realicen

ninguna obra, mejora o reforma en los ramos de su cometido, sin que antes, formando el

oportuno proyecto, se dé cuenta a la corporación y recaiga el correspondiente acuerdo”7. Se

trataba con esta decisión de resaltar las atribuciones que el municipio tenía en materia urbanística

y, aunque no se confesaba abiertamente, evitar, o al menos controlar, posibles irregularidades

en la adjudicación y ejecución de las obras.

Sin embargo, a veces resultaba difícil adoptar decisiones por unanimidad, señal de los

intereses distintos que representaban los regidores municipales. Así sucede cuando en 1847 el

cabildo analiza un plano que proyectaba la creación de un paseo junto al Teatro Nuevo, en la

plaza del Barranquet. El proyecto fue aprobado por una mayoría de 7 votos a favor, frente a 5

en contra y 3 abstenciones. Los concejales que se oponían al proyecto lo hacían por considerar

que el paseo era innecesario, de escasa utilidad y que iba a dificultar el suministro de agua, pero

sobre todo porque había que gravar a los vecinos “con nuevos impuestos para atender a las

precisas y apremiantes atenciones del presupuesto”8.

Pese a las dificultades financieras, el Ayuntamiento hizo un esfuerzo para embellecer la

ciudad y dotarla de un aspecto moderno, haciendo de la misma un espacio de sociabilidad. La

demolición de la muralla del Vall, la urbanización de la plaza del Barranquet, el ajardinamiento

de la plaza de Isabel II o la construcción del paseo de Campoamor son logros que hay que

apuntar en el haber de los ayuntamientos moderados, que en ocasiones tuvieron que salvar las

resistencias de los propietarios afectados9. En este sentido, hay que señalar la construcción de

un paseo extramuros de la ciudad, a iniciativa del gobernador civil Ramón de Campoamor, que

en 1850 adquirió con dinero propio



10 Idem. 15-6-1850, 29-11-1850. Para realizar la obra era preceptivo el permiso de las autoridades militares, que lo
conceden en noviembre de 1850.

11 Idem. 10-9-1850.

12 Idem. 27-5-1852 y 5-8-1852

13 Idem. 28-10-1852.

14 Idem. 20-10-1853.
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tierra y agua y la cedió al municipio para construir un paseo entre el convento de Capuchinos y

el camino de los Angeles10.

La elaboración del plano geométrico de la ciudad en 1849, de acuerdo con la Real Orden

de 25 de julio de 1846, permitió una acción urbanística más sistemática. El plano, que recogía

las propuestas de la comisión de ornato y las reclamaciones y sugerencias que pudieron presentar

los vecinos, habría de servir de base para las deliberaciones del Ayuntamiento en materia

urbanística11. Tras dos años de correcciones y rectificaciones que se incorporaron al plano, la

Comisión de ornato lo informó favorablemente el 19 de mayo de 1852 y quedó aprobado por la

Corporación el 5 de agosto de ese mismo año12. Antes de pasar al Gobierno para su aprobación

definitiva, el plano tenía que ser revisado por el ingeniero militar de la provincia, quien dio su

visto bueno con la prevención de que el Ayuntamiento debía fijar la anchura que tenía que

separar las construcciones que se hicieran en el malecón con respecto a la muralla, que debía ser

de 60 pies13. Finalmente el plano fue aprobado por Real Orden de 29 de septiembre de 185314.

Sin duda, el plano geométrico fue un instrumento que sirvió de guía al Ayuntamiento

para tomar decisiones sobre alineaciones de calles, aceras, fachadas de viviendas, etc., y que

permitió globalizar y homogeneizar la política urbanística, evitando, o al menos atenuando, la

casuística de las decisiones municipales en este ramo, que en ocasiones eran calificadas por los

vecinos de arbitrarias, si consideraban que iban en menoscabo de sus intereses particulares. Y

esto era así porque durante la década de 1840 la burguesía continuaba con más intensidad un

proceso de remodelación de su viviendas, que había iniciado en el decenio anterior y que a veces

chocaba con los intereses más gene-



15 Idem. 3-6-1848 y 27-6-1848.
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rales. Así, las decisiones del Ayuntamiento de vigilar el estado de las casas, y ordenar el derribo

de las que consideraba en estado ruinoso o semirruinoso y constituían un peligro eran entendidas

como ataques a los intereses particulares, y a veces como afrentas a la dignidad personal y status

social del interesado. Cuando en 1848, a instancias de la comisión de la Academia de San Carlos

de Valencia que existía en Alicante, el Ayuntamiento ordenó al barón de Finestrat que derribara

la fachada de una casa de su propiedad situada en la calle de San Cristóbal, por considerar que

amenazaba ruina, el barón se negó y pidió al Ayuntamiento que nombrara una comisión de tres

facultativos de la ciudad para que confirmara el dictamen de la comisión de San Carlos. Aunque

el Ayuntamiento se reafirmó en su decisión, la demolición quedó en suspenso por orden del jefe

político, pese a la “falta de justicia con que reclama dicho interesado”15.

La política urbana municipal chocaba, pues, con los privilegios de ciertos grupos sociales,

que eran amparados por el poder político supramunicipal, desautorizando y mediatizando la

gestión municipal en un campo de tan genuino interés local como era la remodelación urbana.

Así, no siempre se pudo desarrollar sin trabas una política coherente en el campo urbanístico,

ya que se veía mediatizada, cuando no desvirtuada, por los intereses de grupos sociales que

recurrían, cuando sus intereses se veían pedudicados, al jefe político, quien con frecuencia se

mostraba proclive a la defensa de estos intereses. Por lo tanto, la remodelación urbana estaba

evidenciando también las tensiones que generaba una sociedad en proceso de cambio, en la que

los grupos sociales estaban buscando su ubicación en el ámbito urbano en función tanto de sus

intereses como de su status. En este sentido resulta ilustrativo el conflicto que a mediados de la

Década Moderada surgió entre el municipio y un destacado miembro de la nobleza, el marqués

de Arneva.

Cuando en 1850 el Ayuntamiento decidió remodelar la plaza de la Cárcel, tuvo que

comprar a un particular, Rafael Bernabeu, dos casas que amena-



16 Idem. 5-11-1850, 29-11-1850, 4-12-1850, 7-1-1851 y 25-2-1851.
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zaban ruina y que eran colindantes con otra del marqués de Arneva. Una vez adquiridas por el

municipio, las casas fueron demolidas, pero la fachada principal de la casa del marqués,

denunciada como ruinosa desde 1848, no se derribó hasta 1850. El marqués se sintió perjudicado

por el derribo de las casas de Bemabéu, porque le obligó a hacer lo mismo con su fachada,

aunque la realidad era que el marqués aprovechó la ocasión para trasladar la puerta principal de

la casa desde la calle del Correo Viejo a la plaza de la Cárcel, con lo que la vivienda experimentó

una sustanciosa revalorización. Al mismo tiempo, en noviembre de 1850 la comisión de ornato

delimitó las líneas de la casa del marqués, pero como la mejora de la plaza de la Cárcel

redundaba también en beneficio de aquél, el Ayuntamiento le exigió el pago de 500 reales por

cada uno de los vanos que pensaba abrir en la fachada principal, de acuerdo al diseño presentado

ante el cabildo. La reacción del marqués fue, cuando menos, desproporcionada, y vino motivada,

más que por cuestiones pecuniarias, por razones relacionadas con su dignidad de clase. Presentó

un virulento escrito de protesta ante el gobernador en contra del acuerdo del Ayuntamiento,

tachándolo de injusto e irracional y pidiendo que quedara anulado. La Corporación municipal

consideró que tal vez el marqués se hallaba “aún agitado por la impresión del derecho del

feudalismo” y pidió al gobernador que desestimara la protesta. Mientras tanto, las obras

emprendidas por el marqués continuaron, pese a estar pendientes de la resolución del

gobernador, quien finalmente adoptó una solución aparentemente salomónica, pero que en la

práctica significaba reconocer la ascendencia social que ejercía la nobleza, pues aun

reconociendo “el dominio y demás derechos del Ayuntamiento”, fijó en la mitad, es decir, en 250

reales, la cantidad que tenía que satisfacer el marqués por cada vano que abriera en la pared

frontera16.

La política urbanística del Ayuntamiento, mediante la alineación de calles y fachadas,

la demolición de inmuebles ruinosos, el suministro de agua potable a los domicilios particulares,

etc. produjo una revalorización de las fincas urba-



17 Idem. 16-8-1851, 23-11-1851, 3-4-1852, 12-5-1853, 2-6-1853, 9-3-1854. En 1851 el Ayuntamiento concede
permiso a José Gabriel Amérigo para construir junto al mercado bloques de viviendas que le proporcionarán una
fuente de ingresos mediante la venta o el alquiler (16-8-1851). La remodelación de la plaza de Isabel II permitió a
Melchor Astiz y José Puigserver la venta al Ayuntamiento de casas  ruinosas a cambio de recibir una importante
indemnización en metálico o la entrega de un terreno en otros lugares donde se podía construir. Melchor Astiz
vendió su casa por 54.033 reales, pero dada la penuria del municipio, aceptó cobrar en plazos de 6.000 reales
anuales. a razón de 500 reales mensuales (Idem. 16-9-1852 y 23-9-1852).
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nas y propició todo un movimiento especulativo en tomo a la propiedad del suelo, que

aprovecharon los propietarios particulares para conseguir suelo urbano a precio barato, pues

éstos eran generosamente compensados, bien en metálico, bien con la entrega de suelo urbano

edificable, por las “pérdidas” que el proceso de ordenación urbana pudiera causarles. Muchos

propietarios cedieron viejas viviendas ruinosas y de poco valor a cambio de una indemnización

monetaria, o más frecuentemente, de parcelas donde podían edificar. José Gabriel Amérigo, el

conde de Soto Ameno, Lorenzo Antoine, José Bas constituyen ejemplos de propietarios que

ponen en práctica la mercantilización de la ciudad, que acumulan propiedades urbanas de las que

obtienen sustanciosos ingresos mediante el alquiler. Aprovechando su dominio de la política

local o su relación con la clase política, realizaron inversiones que a la postre resultaron

altamente rentables. Constituyen un sector puntero de la burguesía que obtiene sus ingresos no

solamente de las fuentes, digamos “tradicionales”: la agricultura y el comercio, sino que amplían

sus negocios al sector urbano o de transportes, multiplican sus campos de inversión, diversifican

sus fuentes de ingresos, y conjugan a la perfección negocio y política. Así, los propietarios no

sólo dominan el espacio agrario, la actividad comercial, sino también el espacio urbano, y sus

intereses en todos los niveles son respaldados por la política municipal, que controlan

directamente o con la que mantienen estrechos contactos a través de los representantes de su

clase17.

En ocasiones, indefiniciones de carácter legal limitaron la autonomía municipal en

materia urbanística e impidieron desarrollar proyectos que pretendían armonizar la trama urbana,

como ocurrió con el Malecón, espacio situado entre el baluarte de San Carlos y el muelle. Estos

terrenos habían sido vendi-



18 RAMOS, A.: Evolución... P.208.

19 A.M.A. Libro de Cabildos 13-1-1853, 30-1-1853, 17-11-1853.

20 RAMOS, A.: Evolución... P.208.
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dos a propietarios particulares, que tenían la intención de edificar en ellos. Sin embargo, el

Ayuntamiento no permitía que se construyera en el espacio comprendido entre el baluarte de San

Carlos y el mercado, situado junto a la puerta del Mar18. A finales de 1852, como consecuencia

de la la alineación de la calle de San Fernando, quedaba un espacio vacío que el Ayuntamiento

vendió al futuro alcalde Domingo Morelló por 22.200 reales, dándole permiso para edificar. Sin

embargo, el Director General de Administración Local anuló el expediente de venta y pidió al

Ayuntamiento que acreditara la propiedad de dicho terreno. Aunque no existía “ningún

documento que constituya el título de pertenencía”, el Cabildo consideraba que, en cualquier

caso, el terreno en cuestión era propiedad del común, y por lo tanto del Ayuntamiento, ya que

estaba comprendido dentro del radio de la ciudad “y en las manzanas marcadas en el plano

aprobado por S.M. para levantar sobre ellas edificios”. A falta de los documentos que acreditaran

el dominio de la ciudad sobre el terreno situado en el Malecón, el gobierno se conformó con un

informe de testigos, vecinos y ancianos, que justificara el carácter de propiedad municipal de

esos terrenos. Pese a ello, por Real Orden de 29 de septiembre de 1853 el gobierno prohibió

edificar en el Malecón, pues había que tener en cuenta también que las autoridades militares

consideraban estos terrenos dentro de su jurisdicción, lo que provocó de forma inmediata

numerosas peticiones de indemnización al Ayuntamiento por parte de los propietarios del suelo19.

Finalmente, la polémica fue zanjada cuando esos terrenos fueron destinados a la construcción

de un paseo20.

El auge de la construcción durante la Década Moderada incidió favorablemente en el

mercado de trabajo, al aumentar la oferta de empleo de carácter público y privado, pero también

dio lugar a que albañiles sin titulación se pusieran al frente de obras que exigían la dirección de

un facultativo. Esta situación fue denunciada por los maestros de obras y arquitectos, aduciendo

que lesio-



21 A.M.A. Libro de Cabildos 15-1-1852, B.O.P.A. 16-2-1852. El gobernador amenaza con imponer multas de 200
reales a quienes infrinjan la normativa de construcción.

22 B.O.P.A. 30-4-1846
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naban sus derechos y los del público “por la falta de seguridad con que se hacen las fábricas

y de las reglas que prescribe el arte”, y pidieron que los poderes públicos tomaran medidas

sancionadoras para evitar situaciones de intrusismo profesional21.

La queja de los arquitectos y maestros de obras indica la existencia de un mercado de

trabajo en expansión, que ofrecía servicios a menor coste, y que resultaba difícil de controlar,

pese a la rigidez de las ordenanzas de carácter gremial que regulaban la actividad constructora.

Los maestros de obras de la ciudad estaban organizados en una corporación que pretendía

controlar la oferta de trabajo bajo condiciones monopolistas. La corporación estaba dirigida por

una junta de gobierno compuesta por un presidente, dos vocales y un secretario, elegidos en junta

general por los maestros académicos. Las ordenanzas establecían tres niveles en el ramo de la

construcción: maestro, oficial y aprendiz. Los maestros tutelaban a los aprendices que fueran a

“instruirse en la práctica y teórica del objeto de albañil” durante cuatro años, que era el período

que duraba el aprendizaje. Los maestros enseñaban a los aprendices el oficio, “y a más de esto

deberán darles tiempo para que por las noches se dediquen a los estudios necesarios, afin de

instruirse en la teórica del arte”. Durante el período de aprendizaje, el aprendiz residía en la

casa del maestro y trabajaba en sus obras, o por cuenta de éste en las de otro maestro, si le faltaba

trabajo al primero, pero en ningún caso por cuenta propia. Concluido el aprendizaje, el maestro

lo matriculaba como oficial, previo pago de 16 reales. La inscripción en la matrícula de oficiales

era condición necesaria para poder ejercer la profesión “en esta capital y en cualquiera de los

pueblos de su provincia”. Los maestros quedaban encargados de impedir que se contratase a

oficiales que no estuvieran matriculados, bajo multa de diez pesos22.



23 VIDAL OLIVARES, J.: Comerciantes y políticos (Alicante, 1875-1900). Alicante, 1987. P.84-91. GUTIERREZ
LLORET, R.A.: Republicanismo en Alicante durante la Restauración (1875-1895). Alicante, 1989. P. 107-108.
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8.2.Los servicios de abastecimiento de agua y alcantarillado

La burguesía propietaria de inmuebles urbanos puso en práctica desde su posición de

control del poder municipal una serie de iniciativas tendentes a mejorar la infraestructura urbana.

Cuestión de extraordinaria importancia era el suministro de agua, completamente insuficiente

para abastecer a una población en expansión y con necesidades cada vez mayores. Pese al

limitado alcance de la acción municipal en este campo, hay que reconocer a los sucesivos

ayuntamientos de la Década su esfuerzo por asegurar el abastecimiento de agua a la ciudad, a

través de obras hidráulicas, que, aunque de carácter modesto, evidencian la voluntad de los

regidores municipales de modernizar la infraestructura hidráulica. Aunque el abastecimiento de

agua no quedará regularizado hasta finales de siglo23, a lo largo de estos años el Ayuntamiento

emprende una serie de acciones -construcción de fuentes y cañerías, búsqueda de manantiales-

encaminadas a dotar de este servicio básico a una ciudad que tenía el rango de capital de

provincia, y cuyas capas altas deseaban introducir en sus domicilios particulares este servicio,

tomándolo de la red pública. Pero la demanda proveniente de estos sectores sociales superaba

la capacidad de oferta de los servicios municipales, restringida no solamente por las limitaciones



24 A.M.A. Libro de Cabildos, 4-5-1844, 22-6-1844, 3-8-1844, 24-9-1844.

25 Idem. 23-9-1848.

26 Idem. 29-1-1852.

27 Idem. 23-9-1848.
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de la red, sino también por la escasez de recursos hídricos, lo que obligará al Ayuntamiento a

reducir el acceso al uso privado del agua, mediante el procedimiento de denegar las licencias

para tomar agua de la red pública a los particulares.

El abastecimiento adolecía no solamente de falta de caudales, sino también de carencias

de infraestructuras, que el Ayuntamiento intentará paliar acometiendo una serie de obras

concretas, sin un plan general de actuación y presionado por una burguesía que desea dotar a sus

viviendas de las mayores comodidades. A juzgar por los informes municipales, a comienzos de

la Década las fuentes públicas se encontraban en un lamentable estado de abandono, y el agua,

deficientemente canalizada, pasaba por lugares insalubres, de manera que no llegaba en muy

buen estado para el consumo. Así pues, en septiembre de 1844 el Ayuntamiento aprobó un

proyecto para construir una cañería en la plaza de Santa Teresa, aunque las dificultades

financieras lo limitaron a la construcción de 100 varas de cañería24. En 1848 se aprobó la

construcción de un canal de cantería a través del barrio de San Antón mediante una adición al

presupuesto municipal de 3.000 reales25. En 1852 se decidió canalizar las aguas procedentes de

la mina del Tosal para preservarla de las sustancias salitrosas que existían en el paraje26.

En 1846, con motivo de los matrimonios regios, el Ayuntamiento proyectó la

construcción de una fuente en la plaza de la Constitución, proyecto que quedó arrinconado por

falta de fondos, hasta que en 1848 lo replanteó el concejal de la comisión de fuentes Vicente

Palacio. Su coste se calculó en 15.000 reales y se encargó de su ejecución a la firma José Daza

Ruiz Hermanos27. Sin embargo, la construcción de la fuente despertó la resistencia de algunos

grupos de presión que presentaron ante el jefe político una protesta oponiéndose porque, al ser

la plaza de la Constitución un punto de tránsito importante



28 Idem. 17-1-1849, 31-1-1849. El jefe político aprobó la propuesta del Ayuntamiento y la fuente se trasladó al paseo
de la Reina.

29 Idem. 31-12-1850

30 Idem. 18-3-1852.

31 Idem. 16-9-1852.
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para el transporte de efectos comerciales, “desde inmemorial sitio de concurrencia para el

comerciante, corredor, tratante”, la fuente dificultaría la actividad comercial en un punto

neurálgico de la ciudad. El asunto fue tratado en un cabildo extraordinario al que asistieron los

mayores contribuyentes, y el escrito de protesta fue aprobado por 14 votos a favor, ftente a 6 en

contra y una abstención, proponiendo que la fuente se construyera en el paseo de la Reina, en

sustitución de la que existía, ya muy deteriorada e “impropia del único punto de recreo de la

capital, digno de mejora”28.

No solamente se trataba de facilitar la conducción del agua, era también tarea primordial

del Ayuntamiento asegurar el caudal. A la altura de 1850 las sequías continuadas habían puesto

en peligro el abastecimiento de la ciudad, por lo que el Ayuntamiento, pese a las dificultades

financieras, y en unión de la iniciativa privada, realizó inversiones en el manantial de la Casa

Blanca para aumentar el caudal y “evitar los conflictos que serían consiguientes si continuada

su notable disminución llegasen a desaparecer del todo, y se viese privada la ciudad de un

elemento tan esencial para la vida”29. Las obras resultaron insuficientes, por lo que dos años más

tarde hubo que proceder por la vía de urgencia a la reparación de la Casa Blanca, mediante un

presupuesto que ascendía a 334.000 reales, financiado conjuntamente por los regantes que

utilizaban esas aguas y el Ayuntamiento30. Sin embargo, la penuria financiera del municipio

hacía que en ocasiones resultara poco atractiva a la iniciativa privada el establecimiento de

contratas para realizar obras en los servicios de abastecimiento de aguas. Así, cuando no se

presentó ningún postor en la subasta para canalizar las aguas desde la fuente de San Cristóbal

hasta las de San Nicolás y plaza del Mar, el gobierno tuvo que autorizar al Ayuntamiento a que

se hiciera cargo de las mismas31. Fueron razones tam-



32 Idem. 8-4-1851.

33 Idem. 22-7-1844, 21-9-1844, 10-12-1844, 14-12-1844, 8-4-1851, 24-5-1851 6-5-1852.

34 Idem. 6-5-1852.

35 Idem. 2-9-1852. Esta decisión la toma el Ayuntamiento cuando discute la solicitud presentada por Vicente
Bernabéu, secretario del Ayuntamiento, a quien finalmente se le otorga el permiso

36 Días más tarde de adoptada la decisión anterior, el Ayuntamiento deniega permiso para surtir de agua potable la
casa de Vicente Pérez, maestro de obras, pese a que proponía tomarla de las hijuelas de las casas contiguas (Idem.
25-11-1853).
En 1854 concede permiso para José Gabriel Amérigo traslade el uso del agua pública de una casa a otra (Idem.
21-6-1854)
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bién de índole financiera las que indujeron al Ayuntamiento a municipalizar el servicio de

mantenimiento de fuentes creando la plaza de fontanero municipal con una dotación de 5.200

reales en 1851, que hasta entonces se hacía mediante contrata, lo que resultaba más gravoso para

la ciudad32.

La mejora del nivel de vida de la burguesía y el deseo de hacer sus viviendas más

confortables incrementaron de forma notable la demanda de agua por parte de este sector de la

población33. Sin embargo, la disminución del caudal obligó al Ayuntamiento en 1852 a no

conceder nuevas dotaciones de agua para el servicio privado34. No obstante, la política municipal

de concesión de licencias de uso de agua se mostró socialmente discriminatoria, pues días más

tarde de adoptada la decisión anterior, la Comisión de fuentes propuso una modificación de la

mísma: el Ayuntamiento dejaba abierta la posibilidad de seguir concediendo licencias de este

tipo, siempre y cuando, mediante acuerdo entre particulares, los vecinos que lo solicitaran

pudieran derivar agua de las acequias que otros vecinos ya tuvieran establecidas, y no de la red

principal. Al mismo tiempo, las concesiones dejaban de ser gratuitas, pues para obtenerlas los

interesados debían ingresar en las arcas municipales una cantidad superior a los 6.000 reales,

dejando bien claro que el abono de esa suma no comportaba derecho de propiedad, sino

solamente de usufructo35.

El uso privado del agua quedaba reservado a los grupos pudientes, y a pesar de la

decisión anterior, el Ayuntamiento seguirá concediendo o denegando licencias sin seguir un

criterio fijo, sino dependiendo del status social del solicitante36. Pero las dificultades de

abastecimiento de agua potable



37 Idem. 29-9-1853.

38 JOVER, N. C.: Reseña... P.296-297.

39 Idem. 27-4-1844, 14-5-1844, 2-7-1844

40 Idem. 30-4-1844.
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movieron al Ayuntamiento a adoptar en 1853 medidas más restrictivas, al declarar caducado el

derecho al uso del agua de las casas no habitadas por sus dueños que al cabo de un año no

hubieran efectuado la oportuna reclamación para conservar el uso del agua37. Finalmente, en

octubre de 1859 el Ayuntamiento declaró caducadas todas las concesiones, lo que originó la

protesta de los propietarios que las habían obtenido mediante acuerdos municipales, los cuales

entablaron un litigio con el Ayuntamiento, pese a que las licencias contenían una cláusula que

salvaguardaba el derecho de propiedad del municipio38.

Los sistemas de desagües de aguas residuales también fueron objeto de atención por parte

de los poderes municipales, inducidos en este sentido también por el interés privado de la

burguesía, que deseaba introducir este servicio en sus domicilios particulares, sirviendo de

acicate para que el Ayuntamiento adoptara una serie de medidas que mejorarán el precario estado

en que se encontraba el sistema de evacuación de aguas fecales. Las obras de saneamiento para

permitir el desagüe del agua que quedaba estancada en la parte exterior de la puerta de la Reina,

el arreglo del alcantarillado mediante la colocación de rejillas de hierro que impidieran su

obstrucción, la construcción de una acequia en el mercado que facilitaba la salida de las aguas

sucias son ejemplos de la modesta acción municipal en este campo39, y muestran la preocupación

higienista del Ayuntamiento, que se vio obligado en ocasiones a tomar medidas contra los abusos

que cometían algunos vecinos pudientes que de manera ilegal daban salida a las letrinas de sus

casas40.

Pero la actuación municipal también estaba mediatizada por el carácter de plaza fuerte

que tenía la ciudad. Así, cuando en 1852 el alcalde propuso abrir una poterna en la muralla del

Malecón para evitar las inundaciones, con cargo a



41 Idem. 28-10-1852 y 25-11-1852.

42 VIRAVENS. R.: Rebelión militar de 1844 en Alicante. Alicante. 1889. P. 11

43 A.M.A. Libro de Cabildos, 12-5-1847.
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los presupuestos militares, argumentando que “si no se hubiesen allí levantado murallas, no

hubiera habido necesidad de desagües”, las autoridades castrenses consideraron que la

construcción de la alcantarilla era una obra superflua, puesto que las que existían eran suficientes

para permitir los desagües, y rechazaron la fórmula de financiación propuesta por el alcalde. El

Ayuntamiento decidió entonces que la obra fuera costeada conjuntamente por los vecinos y el

municipio, y mientras que llegaba la autorización del Gobierno para ejecutarla, optó por nivelar

el piso del Malecón y de las calles adyacentes para facilitar el desagüe41.

8.3.El alumbrado

A comienzos de la Década Moderada el alumbrado era insuficiente, pues en la mayoría

de las calles sólo existía una “débil luz, costeada por los vecinos, para alumbrar las imágenes

de su especial devoción, que aparecían en modestas capillas, y en las calles más principales

algunos faroles, con luz de aceite”42. Aunque se hicieron pequeños progresos durante el período

que nos ocupa, las realizaciones en este campo tampoco fueron espectaculares, situación a la que

no fue ajena la escaez de fondos en las arcas municipales. En 1847 el alumbrado todavía no se

había extendido a toda la ciudad, por lo que algunos regidores plantearon la necesidad de

completarlo, “con el fin de evitar la grande oscuridad que se experimenta”43. Poco a poco se

fueron introduciendo algunas mejoras, de las que la más importante fue la implantación del

alumbrado público en el barrio de San Antón. Este barrio, situado extramuros de la ciudad, era

una de las zonas más desatendidas del casco urbano, a la que era urgente llevar el alumbrado,

pues había aumentado considerablemente su población, y,



44 Idem. 29-1-1852.

45 Idem. 22-7-1852

46 A.M.A. Libro de Cabildos, 3-10-1844. En tre abril y octubre de 1844 el Ayuntamiento pagó por gastos de
alumbrado 25.138 reales (Libro de Cabildos, 1844)

47 Idem,28-8-1849.

48 Idem. 7-1-1851, 25-1-1851, 11-2-1851, 22-12-1853.
Nadeu pidió que se le rescindiera el contrato, pero el Ayuntamiento le obligó a cumplir lo estipulado hasta

su finalización.
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al ser un distrito abierto, resultaba inseguro, pues existía un nivel de delincuencia superior al de

otras partes de la ciudad, por lo que el establecimiento del alumbrado tenía en ese barrio “el

carácter de medida de orden y seguridad”, de manera que en enero de 1852 el Ayuntamiento

decidió poner en práctica el plan que venía pensando desde hacía tiempo y a la vez, como

medida complementaria, creó una plaza de sereno con una dotación de 620 reales44. En julio del

mismo año el cabildo acordó colocar en la plaza de Isabel II y otras calles céntricas quince

faroles, cuyo coste ascendía a 4.650 reales45.

El servicio de alumbrado, que a principios de la Década Moderada administraba

directamente el Ayuntamiento, fue arrendado a finales de 1844 a Luis Barroso, por 36.000 reales

anuales46. En 1849 se sacó de nuevo a subasta por un período de cuatro años, porque “siendo de

mucho coste las mejoras que deban introducirse no podría en menos tiempo reintegrarse de los

gastos el que tome a su cargo el servicio, ni saldrá tan económico para los fondos comunes”47.

Se hizo cargo de la concesión Onofre Nadeu, que no cumplió con las condiciones estipuladas en

el contrato al dejar de colocar 20 faroles por un valor de 5.274 reales, cantidad que le exigió el

Ayuntamiento en 1851. Nadeu había cometido otras infracciones, por lo que, en diciembre de

1853, año en que finalizaba la contrata, el Ayuntamiento decidió retenerle el pago de las

cantidades que quedaban pendientes hasta quedar debidamente indemnizado de los perjuicios

ocasionados por el contratista48.

En 1854 Luis Barroso volvió a pujar en la subasta para conseguir la concesión del

servicio, sin embargo, cuando llegó el momento de deliberar sobre la concesión, el alcalde

prohibió que se tratara el tema, porque otra persona, interesada también en hacerse con la

concesión, había dirigido una instancia



49 Idem. 19-1-1854, 26-1-1854.
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al gobernador, y estaba pendiente de resolución. El creciente autoritarismo de los años finales

de la Década tuvo también su reflejo en la suplantación de atribuciones municipales por parte

del gobernador, pues éste, pese al informe favorable del Ayuntamiento hacia la solicitud de

Barroso, quien había entregado como garantía del remate una carta de pago por valor de 10.000

reales, decidió que el contrato quedara “sin efecto y se saque a nueva licitación el expresado

servicio por solo el término de un año”49.

A lo largo de la Dédada, las realizaciones en el alumbrado fueron escasas, de manera que

a mediados de los años cincuenta Alicante seguía siendo una ciudad mal iluminada. No obstante,

estas modestas realizaciones ponen de manifiesto el interés del Ayuntamiento -como en el caso

del suministro de agua o del alcantarillado- en dotar a la ciudad de una serie de servicios que

hicieran la vida más cómoda, que hicieran de Alicante una ciudad burguesa. De ahí el temprano

interés que el cabildo mostró por el alumbrado de gas. En 1846 el Ayuntamiento decidió

establecer este tipo de alumbrado y contratar el servicio con una empresa bajo las siguientes

bases. El municipio proporcionaba a la empresa un terreno para construir la fábrica de gas,

reservaba a la compañía arrendataria el monopolio del servicio durante veinticinco años, y se

comprometía a solicitar del Gobierno que los materiales necesarios para la construcción del

sistema de alumbrado tuvieran un buen trato fiscal. El contratista tenía que construir a su costa

la fábrica de gas, proporcionar y reponer todos los enseres y faroles necesarios, indemnizar a los

vecinos por los daños que pudiera causar en suspropiedades al instalar la infraestructura, asumir

los gastos de mantenimiento y los de los dependientes, y proporcionar un gas de calidad, puro,

“sin olor ni humo, de modo que expida una llama blanca, clara y perfecta”. El contratista que

optara al remate tenía que realizar un depósito previo en cualquiera de los bancos nacionales de

20.000 reales, y, una vez adjudicado



50 B.O.P.A. 5-12-1846

51 El Mensajero , 17-1-1847,11-2-1847,3-6-1847

511

y formalizado el contrato, otra cantidad de 50.000 reales en el banco de San Fernando como

garantía de que cumpliría el plazo estipulado para comenzar a dar servicio, que era de un año.

El Ayuntamiento, por su parte, pagaría por cada mechero de gas maravedíes por hora, a

meses vencidos, y en monedas de oro y plata, mientras que el precio que tendrían que pagar los

particulares no podía exceder en un 20% al pagado por el Ayuntamiento. En caso de interrupción

del servicio, el contratista incurría en una multa por valor del doble de lo que tenía que abonarle

el Ayuntamiento. Transcurridos diez años, un nuevo contratista podía optar al servicio si

rebajaba el precio del mismo en un 20%, pero en las mismas condiciones tenía preferencia el

anterior arrendatario. Y si se formalizaba el contrato con el segundo arrendatario tenía que

indemnizar al primero por el valor que tuvieran los materiales del alumbrado. Una vez concluido

el contrato, la fábrica y demás enseres quedaban como propiedad del contratista, pero si el

Ayuntamiento quisiera hacerse cargo del servicio de alumbrado, tenía derecho a esos efectos,

indemnizando al contratista con la cantidad fijada por una comisión de peritos nombrada por

ambas partes. Se señalaba como fecha del remate el 15 de enero de 184750.

La iniciativa del Ayuntamiento alicantino mereció los elogios de la prensa nacional y

despertó el entusiasmo entre la burguesía, que consideraba el alumbrado de gas como “una de

las mejoras más positivas que va consiguiendo el progreso industria”, pues resultaba más

limpio, cómodo, pero sobre todo más barato que el alumbrado tradicional. Sin embargo, el

proyecto no se llevó a término, y, mientras que el gas se iba imponiendo en otras ciudades como

Madrid, Barcelona, Valencia o Cádiz, Alicante continuó siendo una población deficientemente

iluminada a lo largo de la Década51.

El proyecto de introducir la iluminación por gas volvió a plantearse en 1854. Parecía que

el momento era más propicio, habían transcurrido siete años, el ferrocarril estaba en pleno

proceso de construcción, la ciudad había



52 AMA. Libro de Cabildos, 22-6-1854.

53 JOVER, N.C.: Op. cit. P.299-300
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experimentado cambios en su fisonomía. La instalación del alumbrado por gas sería un paso

importante en ese proceso de modernización que estaba experimentando la ciudad. Así pues, el

22 de junio de 1854 el alcalde sometió a examen de una comisión compuesta por concejales y

mayores contribuyentes - es decir, por los más genuinos representantes de la burguesía- un

proyecto presentado por el ingeniero José Martín. Según los cálculos de la comisión, el proyecto

suponía un ahorro, con respecto al sistema de alumbrado por aceite, de unos 11.000 reales, por

lo que lo aprobó de forma entusiasta y propuso un contrato muy parecido al elaborado en 1846,

aunque con pequeñas diferencias: la duración se ampliaba a treinta años, el precio que tendría

que abonar el Ayuntamiento era de 3 maravedíes por hora y luz, mientras que para el público se

fijaba en 50 reales por millar de pies cúbicos. Las condiciones del contratista mejoraban, pues

no solamente se le garantizaba el monopolio del servicio, sino la venta de todos los enseres

necesarios para el mismo, e incluso se le eximía de la obligación de alumbrar los parajes en los

que se hubieran colocado aparatos no vendidos por él; y se comprometía a mantener el

alumbrado de aceite en las calles donde no fuera posible instalar el de gas, en las mismas

condiciones que regían en la contrata vigente. En vez de una fianza en metálico, el contratista,

como garantía del cumplimiento del contrato, tendría que hipotecar al Ayuntamiento la fábrica

y todas sus dependencias. Por lo demás, las condiciones no variaban con respecto al anterior52.

La instalación del alumbrado por gas habría de esperar todavía unos años. El contrato con

el ingeniero Martín no llegó a firmarse y tres años más tarde el Ayuntamiento contrató el servicio

con la empresa Melitón Martínez y Compañía, inaugurándose el alumbrado de gas el 14 de abril

de 186153.



54 El papel jugado por el Estado liberal y por la economía de mercado en la potenciación del carácter urbano de las
capitales de provincia durante el siglo XIX ha sido señalado por PEREZ GARZON, J. S. y DEL REY REGUILLO,
F.: “Conflictos y protestas. De la ciudad liberal a la ciudad democrática, 1808-1878”, en BONAMUSA, F. y
SERRALLONGA, J. (Eds.): La sociedad urbana. Barcelona, 1994. P.259-313. En el mismo volumen Pedro
CARASA SOTO subraya también “las extraordinarias capacidades urbanizadoras que la transformación política y
administrativa del Estado liberal han tenido en nuestro país” (“Por una historia social de la ciudad. Urbanización.
pauperismo y asistencia”. Ibídem. P.23-63). La cita corresponde a la página.
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8.4.Señas de identidad de la ciudad burguesa: la función cultural y la función religiosa

La condición de capital de la provincia de la ciudad de Alicante es un hecho que

contribuye también a configurar su carácter de ciudad burguesa, y ello se pone de manifiesto a

lo largo de la Década Moderada en dos cuestiones: la enseñanza y la ubicación de la sede

episcopal. Alicante, además de ser el centro político y administrativo de la provincia, aspira a

centralizar de manera casi exclusiva las funciones cultural y religiosa, aun a costa de rivalizar

con otras ciudades de la provincia, aspiración que se ve favorecida por el papel que el Estado

liberal atribuye a las capitales de provincia, a las que convierte en una réplica funcional de la

capitalidad del Estado. Economía y política se conjugan para fortalecer el carácter urbano de

Alicante. Además de la función económica que cumple al servicio de la burguesía como centro

que articula las relaciones de mercado, hay que señalar también la función organizadora que el

Estado liberal le asigna, al apoyarse en la ciudad para desarrollar su acción gubernativa,

potenciando de esta manera el carácter urbano de la misma54.



55 El Mensajero , 10-12-1847.
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8.4.1.La instrucción: el Instituto de Segunda enseñanza

La burguesía liberal alicantina mostró a lo largo de la Década Moderada un interés cada

vez mayor por la instrucción, entendida, de forma polifacética, como una condición más del

desarrollo económico, como un factor de promoción social, como un elemento de difusión del

liberalismo y también como un medio de socialización, de adoctrinamiento de la población y de

integración social. Desde esta perspectiva, la burguesía alicantina consideraba necesario una

renovación de las instituciones docentes y de los contenidos de la enseñanza que, a mediados de

la Década Moderada, resultaban desfasados y caducos:

             “En los tiempos antiguos la España necesitaba abundante plantel para curas,

frailes, abogados y médicos; las universidades, sin duda, eran buenas instituciones,

en las que aprendían los hombres los estudios de Hipócrates, Justiniano y Santo

Tomás; pero en el día que nuestras necesidades no son ni serán las mismas y que los

autores griegos y latinos no son tampoco los depositarios de los conocimientos de

utilidad pública, cuando la inmensa mayoría de la nación propende a los

conocimientos del progreso de la industria, que sola da a lospueblos los medios de

aumentar hasta lo infinito su riqueza y bienestar, las universidades en el siglo XIX con

poca diferencia de cómo existían en el noveno, son el antídoto más poderoso contra

el bienestar de los pueblos industriosos y agricultores”55.

Se trataba de impartir una educación de carácter más práctico y técnico, que fuera capaz

de promover el desarrollo económico. La educación era un elemento más del proceso de

producción, un capital cultura, que ayudaba a impulsar el progreso material, y ello suponía el

estudio de nuevas materias que dieran una formación científica y técnica a los nuevos

profesionales que la



56 Ibídem.

57 Los Hijos de Eva, 24-1-1849.

58 El Mensajero. 14-10-1847.
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sociedad estaba demandando. Así, el “estudio de las lenguas inglesa, francesa y alemana y el

conocimiento de ciencias morales, economía política, química, matemáticas, mecánica... son los

elementos únicos que pueden sólo aumentar nuestra riqueza y nuestro poder”56. Desde las

páginas de Los Hijos de Eva Agustín Mendía insistía en la misma idea y reclamaba la necesidad

de una enseñanza útil:

           “Aunque no estamos porque indistintamente, sin tino, ni dirección y a manos

llenas se distribuya por el poder la educación superior a todas las clases de la

sociedad, por los males que acarrea a una nación pobre y atrasada especialmente el

extremado desarrollo de los estudios superiores, cuando al mismo tiempo se descuida

la educación moral e intelectual del pueblo, no podemos menos de reconocer que en

la España del siglo XIX las carreras útiles, en el sentido material, han estado mucho

más abandonadas que las profesiones o facultades científicas”57.

Al mismo tiempo, este tipo de enseñanza evitaría al país la dependencia del extranjero

en materia de personal técnico cualificado. El cumplimiento de estas premisas implicaba la

dignificación del trabajo manual, de manera que el sistema educativo debía atender también a

la formación profesional de trabajadores cualificados, pues “el cultivo de las ciencias, puramente

teórico y limitado a un corto número de individuos, no produciría más ventaja que la de

satisfacer la curiosidad y muchas veces la vanidad de los que se dedicasen a ellas”58. Este tipo

de enseñanza debía generalizarse a las clases trabajadoras, preparándolas para ejercer un oficio

manual, cuya dignidad procedía de su utilidad. En este sentido la burguesía consideraba

especialmente importante la creación de escuelas de agricultura en los pueblos, de las que

esperaba conseguir “inmensos resultados, pues haría conocer a los niños el valor de



59 Idem. 1-4-1847.

60 Idem. 7-1-1847.

61 Ibídem.

62 Ibídem.

63 B.O.P.A. 23, 26 y 28-5-1846.
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los árboles, de las producciones de la tierra y, en una palabra, de la propiedad”59.

Además de una función económica, la instrucción desempeñaba también una función

política, pues era un medio de difusión y consolidación del liberalismo: “La cuestión de la

instrucción del pueblo bajo un régimen constitucional la resolvemos nosotros de esta manera:

El que debe ser instruido porque es libre, debe ser instruido además porque la Constitución le

confiere este derecho; debe ser instruido porque estos derechos le imponen este deber; debe ser

instruido porque no existen ni deben existir déspotas interesados en que esté siempre en la

ignorancia, y tampoco señores feudales que lo destine para que les sirva”60. La instrucción, por

tanto, permitía una educación política que daba estabilidad al sistema, convirtiéndose en “la

principal condición del liberalismo”, mientras que “la seguridad de los gobiernos despóticos

se funda en las tinieblas”61. Así pues, el pueblo tenía derecho a ser instruido para que pudiera

ejercer sus derechos políticos con responsabilidad. Pero al mismo tiempo, la instrucción era un

medio de estabilidad social, porque favorecía la integración de los sectores disidentes y alejaba

al pueblo de tentaciones revolucionarias, y “para impedir estas calamidades es necesario

instruirlo, y hacerle amar lo que hay”62. La instrucción difundía “los principios de la sana moral”

burguesa, de manera que los grupos sociales más desfavorecidos se abstendrían de “codiciar lo

que no es propio de su condición ni de su clase. El obrero sabrá que el término de sus fatigas

es llegar a ser un buen maestro en el arte u oficio a que esté dedicado, y no aspirará a los altos

puestos de la nación patrimonio de otros hombres más instruidos y más capaces de

desempeñarlos que él”63.



64 PEREZ GARZON, J.S.: “Crisis  del Antiguo Régimen y Revolución Burguesa”, en Historia de España. Vol 9:
“Crisis del Antiguo Régimen. De Carlos IV a Isabel II”. Madrid, 1982.

65 A comienzos de la Década Moderada había en Alicante 12 escuelas privadas de niños, escuelas incompletas de
niñas y una escuela de párvulos. Solamente estaban subvencionadas  una de niños y una de niñas. Había
escolarízados un total de 627 niños y 459 niñas. En 1849 había 5 escuelas públicas de niños, una superior y 4
elementales, y 2 escuelas incompletas públicas de niñas, mientras que la enseñanza privada contaba con 5 escuelas
para niños, una superior y 4 elementales, y 2 escuelas elementales incompletas de niñas. En total las escuelas
públicas escolarizaban a 368 niños y 162 niñas y las privadas a 366 niños y 284 niñas (ESTEVE. M. A.: La
enseñanza en Alicante durante el siglo XIX. Alicante, 1991. P. 67 y 69).

66 VIÑAO FRAGO. A.: Política y educación en los orígenes de la España contemporánea. Examen especial de sus
relaciones en la enseñanza secundaria. Madrid, 1982. P.406.

67 DE PUELLES BENITEZ, M.: Educación en ideología en la España contemporánea. Barcelona, 1980. P. 120.
Por lo que respecta al País  Valenciano, MARTINEZ BONAFE, A.: Ensenyament, Burgesia i Liberalisme.
L’Ensenyament secundari en els orígens del País Valenciá Contemporani, Valencia, 1985.

68 GIL DE ZARATE, A.: De la instrucción pública en España. Madrid, 1855. T.11. P. 1.
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Pero la realidad era muy distinta. La enseñanza primaria dependía de los ayuntamientos

y se veía bloqueada por los apuros financieros de los municipios que condicionaron el

establecimiento de una escuela pública, tal y como había diseñado el régimen de Cádiz64. La

realidad era que las clases populares permanecían analfabetas, y solamente un reducido grupo

tenía posibilidades de acceder a la instrucción. En general, la enseñanza primaria se encontraba

bastante desatendida. La escasez de los fondos municipales condicionó la política educativa

municipal y las deficiencias de la escuela pública eran cubiertas por las escuelas privadas65.

La implantación de la Segunda Enseñanza a partir de 1845 repercutió en el modo de vida

y en el desarrollo de las burguesías provinciales, que recibieron con esperanza la creación de los

Institutos66. Las fuerzas vivas alicantinas mostrarán un mayor interés por la enseñanza

secundaria, caracterizada por el plan Pidal de 1845 como “propia especialmente de las clases

medias”67. Gil de Zarate, el autor del Plan de estudios, opinaba que la enseñanza secundaria no

podía ir dirigida a las masas, sino a los grupos rectores de la sociedad, a “los que escriben,

inventan, dirigen y dan impulso a la sociedad, conduciéndola por las diferentes vías de la

civilización”68. Este carácter elitista y burgués de la instruc-



69 El Plan Pidal fue revisado en 1847. Cuando Mariano Roca de Togores ocupó el ministerio de Comercio,
Instrucción y Obras Públicas nombró una comisión para revisar el plan. El nuevo plan de estudios fue aprobado por
Real Decreto de 8 de julio de 1847, siendo ministro de Instrucción Nicomedes Pastor Díaz, que introdujo pocas
novedades con respecto al de Pidal. El 28 de agosto de 1850 Manuel Seijas Lozano dio publicidad a otro plan de
estudios, que creaba un bachillerato más clasicista y fomentaba el estudio del griego y del latín. Al mismo tiempo,
se crearon varias escuelas especiales, como las de náutica, comercio, dibujo. Cuando se suprimió el ministerio de
Comercio, Instrucción y Obras Públicas por Real Decreto de 20 de octubre de 1851, siendo sustituido por el de
Fomento, la Instrucción pasó a depender del ministerio de Gracia y Justicia., pero las enseñanzas especiales
quedaron integradas en Fomento. El cambio significó un impulso a la catolización de la enseñanza, que obedecía
al acercamiento que se estaba produciendo entre la corona española y la Santa Sede, tras la firma del Concordato.
El sistema educativo todavía sufrirá un nuevo cambio en la Década Moderada, pues el 10 de septiembre de 1852
s e publicó un nuevo Reglamento, que en realidad era un nuevo Plan (GARCIA, Carmen: Génesis del sistema
educativo liberal en España. Del “Informe” Quintana a la “Ley Moyano” (1833-1857). Oviedo, 1994. P.54-102).

70 A.M.A. Libro de Cabildos, 14-12-1844.

71 Idem. 17-12-1844.
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ción secundaria permaneció en el sistema de enseñanza, pese a las sucesivas reformas de que fue

objeto el Plan de 184569.

Desde 1836 existía en Alicante un Colegio Real de Humanidades que había sido fundado

por iniciativa de la Real Sociedad Económica de Amigos del País y que fue la base del futuro

Instituto de Segunda Enseñanza. A finales de 1844 la junta directiva del Colegio de

Humanidades y el Ayuntamiento pidieron al jefe político que declarara Instituto de Segunda

Enseñanza al Colegio, pero la máxima autoridad provincial no se sintió facultado para ello y

transmitió la demanda al gobierno7 0 . La Comisión de Instrucción pública de la provincia se

dirigió entonces a los representantes en las Cortes recabando su colaboración para tal fin. Lo que

preocupaba a la comisión y al Ayuntamiento era que la tardanza en declarar Instituto al Colegio

de Humanidades “podría despertar rivalidades de otros pueblos de la provincia”, por eso resaltan

que la Real Orden de 3 de noviembre de 1844 decía que el Instituto debía situarse en la capital

de la provincia, aunque otros pueblos ofrecieran mejores medios para sostenerlo. Además, el

Colegio de Humanidades reunía las condiciones necesarias para ser declarado Instituto porque

en él se explicaban las materias correspondientes por catedráticos con “justo título”, y porque

de esta manera se conseguiría una mayor rapidez en los trámites y los alumnos no tendrían que

desplazarse a Valencia a revalidar sus estudios71. La creación del Instituto



72 A.D.P.A. Libro de Actas, 25-11-1844. Sobre estos bienes estaba pendiente una reclamación del Ayuntamiento
de Orihuela en la Dirección General de Amortización, por lo que la Diputación pidió a los representantes de la
provincia en las cámaras legislativas que agilizaran los trámites.

73 LA PARRA, E.: “Cambios culturales, educativos e ideológicos”, en FORNER MUÑOZ. S. (Coord.) “Edad
Contemporánea. Siglo XIX. Tomo V de la Historia de la Provincia de A licante, dirigida por A. MESTRE. Murcia,
1985. P. 89.

74 ESTEVE, M.A.: Op. cit. P. 101.
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contaba con el apoyo de la Junta de Comercio y de la Diputación, que consideró que para su

mantenimiento eran suficientes los bienes donados por el Patriarca Loaces al Convento y colegio

de los Dominicos de Orihuela con destino a la enseñanza pública72.

Por fin el Instituto quedó establecido oficialmente por Real Decreto de 5 de agosto de

1845 y ubicado en el edificio de la Asegurada. La instalación del Instituto fue un paso importante

en el proceso de configuración de la ciudad burguesa, pues, como señala Emilio La Parra,

contribuyó a romper “el monopolio ejercido por el clero mediante las escuelas de Gramática en

la preparación para los estudios superiores”73. Al segundo año de funcionamiento quedó incluido

entre los institutos de primera clase, al estar financiado con fondos provinciales e impartir los

cinco años de enseñanza elemental necesarios para la obtención del grado de bachiller. La Ley

Moyano lo reclasificó como Instituto de segunda clase74.

A principios de 1850 la vida académica de la ciudad se vio convulsionada por una

decisión gubernativa y de nuevo salieron a relucir los viejos fantasmas de las rivalidades

intraprovinciales. En 1849 el gobierno había decidido recortar tanto los gastos del Estado como

los de las provincias, empezando por el ramo de la enseñanza, mediante la reducción del número

de institutos. El ejecutivo pensaba que su coste era excesivo en algunas provincias, sobre todo

teniendo en cuenta el escaso alumnado que recibía esta clase de enseñanza. Además, no había

sido un criterio de utilidad el que había guiado la creación de institutos, sino un “espíritu de

provincialismo” mal entendido y exagerado. En consecuencia, solicitó a los jefes políticos un

informe razonado sobre la con-



75 B.O.P.A. 3-12-1849

76 A. D. P. A. Libro de Actas. 1-2 -1850.
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veniencia de conservar los respectivos institutos, la posibilidad de refundirlos en el caso de que

hubiera más de uno, o unirlos con los de las provincias limítrofes75.

La decisión del gobierno movilizó de forma inmediata a las instituciones en defensa de

la permanencia en la capital del Instituto de Segunda Enseñanza. En la provincia de Alicante

existían dos institutos, uno de tercera clase en Orihuela y otro de primera en Alicante, cuyo coste,

descontados los derechos de matrícula, era de 90.000 reales. Entre ambos centros impartían

enseñanza a unos 190 alumnos, correspondiendo 120 al instituto de Alicante y 70 al de Orihuela.

La distancia que separaba a los dos centros era de 4’5 leguas, la que separaba al instituto de

Alicante del de la provincia más cercana -Murcia- era de 13 leguas, quedando muy retirados, a

25 leguas, los de Valencia y Albacete, las otras dos provincias limítrofes. El Instituto de la

capital se hallaba en un punto céntrico de la provincia, lo que facilitaba el acceso a la enseñanza

a los habitantes de la misma, que, si se suprimiera, quedarían impedidos de disfrutar de ese

derecho. Por otro lado, argumentaba la Diputación, el Instituto impartía una enseñanza de calidad

que le había reportado una merecida reputación entre “los claustros de las universidades en

donde sus alumnos se han presentado a continuar sus estudios”, e incluso entre el gobierno, que

había realizado un donativo especial para el gabinete de Historia Natural. Además, el Instituto

contaba con el apoyo presupuestario de la Diputación, que estaba dispuesta a incrementar si fuera

preciso. Por lo tanto, aunque la refundición de los dos institutos supondría un ahorro en el

presupuesto provincial, la Diputación no creía conveniente que se llevara a efecto, pero si el

gobierno optara por tomar esta decisión, el Instituto debería permanecer en la capital de la

provincia76. Por su parte, el Ayuntamiento se dispuso a arrendar el Hospicio de Jerusalén para

ubicar allí el Instituto, “con objeto de evitar cualquier pretexto que se haya



77 A.M.A, Libro de Cabildos, 6-6-1850. El alcalde llegó a proponer a la Comisaría de Jerusalén un contrato que
estipulaba que el plazo del arrendamiento sería limitado, y en el caso de que el edificio tuviera que ser desalojado
por alguna razón, se le daría al Ayuntamiento un año de plazo para el desalojo. El precio del alquiler sería de 4.000
a 4.500 reales pagaderos por trimestres. Dado el estado ruinoso en que se encontraba el edificio, era necesario llevar
a cabo obras de reparación que correrían a cargo de la obra pía, mientras que los gastos derivados de la ubicación
del Instituto serían de cuenta del Ayuntamiento.

78 Idem. 8-4-1851.

79 Idem. 16-9-1851.

80 Idem. 1-7-1852.

81 Idem. 22-7-1852.

82 Idem. 17-11-1853.
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podido ensayar con intento de arrancar de esta capital dicho establecimiento”77.

La creación del Instituto propició el desarrollo de otro tipo de enseñanzas. En 1850 se

incorporaron a los institutos los estudios de comercio, que en una ciudad mercantil como

Alicante debían ser considerados de utilidad pública78. Sin embargo, la escasez de fondos

impidió al Ayuntamiento financiar esta clase de estudios, limitándose a aportar 4.000 reales

anuales79. En 1852 el gobierno propuso ampliar las enseñanzas mercantiles mediante la creación

de dos cátedras de Geografia fabril y mercantil y de Derecho comercial y elementos de economía

política. El coste anual ascendía a 12.000 reales y el Ayuntamiento debía comprometerse a

financiarlas80. Pero en esta ocasión, falta de medios, la Corporación municipal consideró que el

coste de las cátedras debería de correr a cargo exclusivamente del Estado, que se había apropiado

de los arbitrios de que disponía el Consulado de Comercio, con los que se financiaban diversas

enseñanzas de carácter técnico, y así se lo comunicó al ejecutivo81.

El gobierno rechazó la petición del Ayuntamiento82 y durante un cierto tiempo las

enseñanzas de comercio se impartieron de manera incompleta. La escasa aportación municipal

condicionaba la calidad de los estudios comerciales, cuya continuidad dependía de su

ampliación, lo que significaba que el municipio tenía que realizar una aportación financiera de

mayor alcance. Fi



83 Idem. 12-1-1854.

84 Idem. 16-2-1854. El coste de los estudios de comercio se calcularon en 39.000 reales (Idem. 18-5-1854).

85 ESTEVE. M.A.: Op. cit. P.58.

86 B.O.P.A. 7-8-1844.
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nalmente, “por lo mucho que debe interesar a la capital”83, el Ayuntamiento y la Diputación

acordaron financiar la ampliación de este tipo de estudios, aportando la Diputación las dos

terceras partes de su coste, mientras que el municipio pagaría la tercera parte restante84.

Para completar la centralización de la enseñanza en la capital de la provincia quedaba

pendiente la cuestión de la Escuela Normal, que estaba situada en Orihuela desde que se creara

en 1843. Ya en 1842, adelantándose a los acontecimientos, el cabildo alicantino había reclamado

a la Diputación la ubicación de la escuela en Alicante, pues, además de que, según la ley, las

capitales de provincia tenían preferencia, Alicante tenía una tradición liberal de la que carecía

Orihuela, que había sido uno de los principales focos del carlismo85. La demanda no fue atendida

y en julio de 1844 se inauguró la Escuela Normal en Orihuela, con la presencia del jefe político

y de Andrés Rebagliato, entre otras personalidades, que pronunciaron sendos discursos

destacando la utilidad y ventaja que reportaría la escuela y subrayando Rebagliato “la necesidad

de la educación en los países regidos por instituciones libres”86. Aunque la escuela quedó

instalada en Orihuela, el Ayuntamiento de Alicante no renunciará a que sea trasladada a la

capital de la provincia. En 1852 la Comisión de instrucción primaria decidió crear, también en

Orihuela, una Escuela Normal de Maestras, pero el conde de Casa-Rojas, miembro de la

Comisión, propuso que se ubicara en Alicante, “por razón de ser la capital de la provincia”. El

Ayuntamiento alicantino estaba dispuesto a contraer las mismas obligaciones que tenía el de

Orihuela y a proporcionar todo lo necesario para que la Escuela se quedara en Alicante. Ahora

bien, como la instalación de esta Escuela en Alicante no podía realizarse sin trasladar la otra

Escuela de maestros, la Diputación acordó formar un expediente para solicitar del gobierno el

per-



87 A.D.P.A. Libro de Actas, 15-6-1852.

88 RAMOS, V.: Crónica.. P.346. Por Real Orden de 17 de junio de 1859 se creó la Escuela Normal de Maestros de
Alicante.

89 RAMOS. V.: Crónica.. P. 256.

90 B.O.P. A. 28-5-1851.
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miso para trasladar la Escuela Normal de maestros a Alicante y ubicar aquí la de maestras87,

traslado que fue aprobado por el ejecutivo en 185888.

8.4.2.La cuestión de la sede episcopal

Desde que Alicante se convirtió en la capital de la provincia quiso ser también la sede

episcopal, y así lo había manifestado ya en 183789. La cuestión salió a relucir de nuevo tras la

firma del Concordato entre el gobierno español y la Santa Sede. La publicación del texto en la

Gaceta de Madrid despertó la inquietud entre algunos sectores del clero y el gobierno se apresuró

a declarar mediante circular de 24 de mayo de 1851 que la publicidad del Concordato no

significaba la inmediata puesta en práctica de todas las disposiciones que contenía90.

El artículo quinto del Concordato establecía la posibilidad de que la sede episcopal,

ubicada en Orihuela, fuera trasladada a Alicante, la capital de la provincia. En marzo el ejecutivo

pidió al gobernador que, oyendo al Ayuntamiento, la Diputación y el Consejo Provincial,

manifestase si existía en la ciudad templo que pudiera erigirse en catedral y edificio que pudiera

servir como palacio del obispo en las inmediaciones de la catedral. El gobierno deseaba saber

si sería “oportuno, conveniente, prudente y político” que se efectuase la traslación de la sede

episcopal, o si era una cuestión que se podía aplazar.



91 AMA. Libro de Cabildos, 15-7-185 1.

92 Idem. 1-8-1851.
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Tanto el Ayuntamiento como la Diputación debían pronunciarse de forma categórica sobre su

predisposición a correr con los gastos que supusiera la operación91.

En este caso no habrá entre ambas instituciones la misma unanimidad que en la cuestión

del Instituto de Segunda Enseñanza. Tras una reunión con el cabildo de la Colegiata de San

Nicolás, y en presencia de un grupo de mayores contribuyentes, el Ayuntamiento aprobó un

dictamen elaborado por una comisión nombrada al efecto. Según este dictamen, la Colegiata

reunía todas las condiciones necesarias para convertirse en catedral, y había edificios en los

aledaños de la misma que podían albergar el palacio episcopal. El coste de la operación se

calculó en 239.970 reales, de los que 220.000 correspondían a la adquisición y remodelación de

edificios para el palacio y 19.970 a la realización de pequeñas obras para acondicionar la

Colegiata. Por lo tanto, era “oportuno, conveniente, prudente y político” que se efectuara la

traslación de forma inmediata, y el Ayuntamiento de Alicante se mostró dispuesto a correr con

los gastos en la parte que le correspondiera92.

Una semana más tarde la Diputación acepta el dictamen del Ayuntamiento alicantino,

pero el representante del partido de Orihuela, Adalid, manifestó su discrepancia en el punto que

hacía referencia a la existencia de edificios en las inmediaciones de la catedral que pudieran

servir de palacio episcopal. Según Adalid, no había ningún edificio que pudiera albergar al

prelado y a todas las dependencias del obispado -oficinas, provisoría, biblioteca, archivo, etc..-,

ni tampoco edificio donde ubicar el seminario, que tenía que estar bajo la dependencia y

vigilancia inmediata del obispo. La falta de edificios era evidente, pues las oficinas públicas se

hallaban en edificios alquilados, como sucedía con el gobierno provincial, la aduana o el

Instituto, que ocupaba un local poco apropiado, por lo que en diversas ocasiones se había

intentado cambiar sin conseguirlo por no poder financiar los gastos de la operación. En cuanto

a la oportunidad de la traslación de la silla episcopal la Diputación no acabó de pro-



93 A.D.P.A, Libro de Actas, 8-8-1851.

94 A.M.A. Libro de Cabildos, 21-10-1851

95 Idem. 22-11-1851.
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nunciarse de forma clara, ya que no veía otras razones de conveniencia que las que dictaba el

Concordato. Pero la división entre los diputados surgió a la hora de pronunciarse sobre la

financiación del traslado, pues al votarse este punto se produjo un empate a cinco votos, y hubo

que proceder a una segunda votación, en la que el voto de calidad del gobernador decidió la

participación de la Diputación en el coste del traslado, pero fijó su contribución en 20.000 reales,

pagaderos en una sola vez, ya que pensaba que esta clase de gastos debían considerarse como

“exclusivamente propios del Estado”93.

La postura de la Diputación era un tanto ambigua. El gobierno no quedó satisfecho con

el informe emitido por el gobernador y por Real Orden de 11 de octubre de 1851 solicitó una

ampliación del mismo, pero esta vez incluyendo también el seminario, y pidió que el

Ayuntamiento de Alicante concretara su responsabilidad financiera94. La Corporación municipal

consideraba que el traslado del seminario no debía ser condición para el traslado de la sede

episcopal. Por el contrario, el seminario debía permanecer donde estaba no solamente porque,

según la ley, no era indispensable que estuviera junto a la catedral, sino porque “las

circunstancias particulares y la conveniencia misma de Orihuela” así lo aconsejaban. El

Ayuntamiento argumentaba:

“No debe, por otro lado, perderse de vista que el Seminario no es parte integrante de la

Iglesia Catedral sino su accesorio... Ahora bien, sabido es por los principios generales de

derecho que lo accesorio sigue a su principal, no viceversa; por donde se viene legítimamente

a deducir que estando dispuesto por el artículo 5º del Concordato la traslación de la Silla

Episcopal de Orihuela a esta ciudad, y siendo esto lo principal, debe verificarse tan luego se

halle dispuesto lo necesario al efecto, sin relación alguna a lo accesorio e independiente de ello,

y cuando se haya realizado, entonces convendrá tratar de los accesorios”95.



96 Ibídem.

97 “Los pueblos, como los particulares, manifestaba el Ayuntamiento oriolano, tienen sus derechos dignos de ser
garantidos por las leyes y defendidos por el Gobierno: algunos de estos derechos deben su origen a los actos más
gloriosos, y a los títulos más solemnes y respetables que reconocería la Sociedad, y los defenderían, si fuese
necesario, hasta con su sangre. Verdad es que cuando la conveniencia pública lo exije (sic), puede el Gobierno, Juez
tutelar de todos, exigir el sacrificio de ellos; pero ha de ser sólo cuando existan graves fundamentos de necesidad
o utilidad pública; y aun entonces, deber es de los Gobiernos conciliar cuanto sea posible y lastimar todo lo menos
que sea dable. A un particular no se le puede privar de su propiedad, ni aun por el interés de la causa pública, sin
indemnizarle: y si los pueblos aman tanto sus derechos ¿cuánto no debería ser el pulso con que se proceda para
despojarle de ellos, sin indemnización y causándole un verdadero daño a sus intereses y a su fortuna pública y
privada? La justicia estaría siempre en favor de estos derechos, y condenaría los actos que sin muy poderosas  causas,
y tal vez sin el suficiente examen y conocimiento de todas  las circunstancias, se dicten, haciendo innovaciones
peligrosas con las cuales, tal vez, solo se aumente la riqueza o la importancia de unos con perjuicio de los otros.
Orihuela se encuentra en este caso: miles de propietarios que tienen rentas en esta ciudad y su vega, sienten ya, y
cada día irán experimentando más, los efectos de la decadencia de este país, que tal vez por varias teorías de división
territorial, está perdiendo el privilegio que la naturaleza ha concedido a su suelo. Orihuela irá quedando así cada día
más desierta y desamparada; y los efectos se sentirán ya tarde; pero no por eso dejarán de ser funestos para todos,
y para la Nación misma”. Valoraba también la centralidad de Orihuela con respecto a los pueblos que componían
la diócesis, de modo que el “Prelado puede visitarlos a todos sin dormir fuera de su Palacio, y a varios en un mismo
día; al paso que Alicante casi no tiene a su inmediación pueblo alguno; pues los de importancia distan por lo menos
cuatro leguas de la Capital”.

Y continuaba: “Si a la verdadera necesidad de la Iglesia y de los pueblos hubiera de atenderse, lo único que
acaso convendría es establecer otra Silla Episcopal para los ciento tres pueblos de la montaña, que tienen trescientas
mil almas; que están a igual distancia casi todos ellos de Valencia que de Alicante, y que sin embargo son más
impracticables por su topografía para esta que para aquella Capital. No haciéndolo así, tan desatendidos, y más,
quedarían de lo que están hoy. Además la Catedral y el Cabildo Eclesiástico lo mismo ejercen sus funciones en un
punto que en otro de la  Diócesis, y el Prelado visitando con frecuencia los pueblos se acerca a ellos y los administra
personalmente” (Exposición que el Excelentísimo Ayuntamiento y pueblo de Orihuela elevan a S.M. el Rey con
motivo de la traslación de la Silla Episcopal solicitada por el Ayuntamiento de Alicante. Orihuela, 1882 P. 11-14.)
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Por lo tanto, la traslación del seminario no debía ser un obstáculo para que se efectuara

sin demora la traslación de la sede episcopal. Pero si el gobierno decidiera que tendría que ser

así, la corporación se mostraba dispuesta a arbitrar los recursos necesarios, así como a aumentar

la cantidad asignada inicialmente para adquirir y acondicionar los edificios donde pudiera

ubicarse el palacio episcopal. Y para hacer las gestiones oportunas ante el gobierno recurrió a

personas que tenían cierto peso en la vida política nacional o provincial, como Ricardo Shelly,

Manuel Pavía, los hermanos Aynat, Ramón Campos e Ignacio Pérez Moltó96. Las fuerzas vivas

de Orihuela, por su parte, también desencadenaron una ofensiva con el fin de retener la sede

episcopal en aquella ciudad. Antes de que el Ayuntamiento de Alicante se pronunciara sobre la

cuestión, lo hizo el de Orihuela, presentando una exposición a la reina el primero de junio de

1851, en la que subrayaba los perjuicios tanto económicos como relacionados con el prestigio

de la ciudad que ocasionaría el traslado de la sede episcopal a Alicante9 7 . El 25 de agosto el

obispo se pronunció en contra del traslado de la



98 La cuestión volvió a plantearse en 1882. El Ayuntamiento de Orihuela volvió a esgrimir los mismos argumentos
y subrayó la inconveniencia de la traslación “porque arrancada a este país su propia riqueza por efecto de la
desamortización eclesiástica, que la pasó a manos de personas que hoy la gastan lejos de nuestro suelo, no puede
ser oportuno, hasta que nos repongamos de tan profunda herida por una de esas  misteriosas compensaciones que,
lenta pero seguramente, se elaboran en la vida económica de los pueblos, privar al nuestro de los pocos medios que
le restan para realizar la obra de su reparación. Antes al contrario, esa reabilitación (sic) nadie primero que el
Gobierno debe desearla y la desea puesto que aspira con razón a merecer el dictado de Gobierno liberal y justo. La
misma ley concordada no pudo tener en cuenta otros motivos al aplazar para cuando fuese oportuno la traslación
de una Sede Episcopal que se llevaba consigo el último elemento de vida de este desgraciado país”. Idem. P. 21.

La permanencia de la sede episcopal en Orihuela era considerada de extraordinaria importancia por las
autoridades locales. En 1900 el Ayuntamiento concedió el primer premio de los Juegos Florales a una obra de
carácter histórico, El pleito del Obispado 1383-1564 (Orihuela, 1900), de J. Rufino de Gea. Se trata de una antología
de textos que tratan del pleito que sostuvo la ciudad de Orihuela con el cabildo de Cartagena y la ciudad de Murcia
durante cerca de doscientos años, con el fin de conseguir la ubicación de la sede episcopal en Orihuela. En la
dedicatoria al Ayuntamiento, el autor destaca los esfuerzos desarrollados por la Corporación local “cuantas veces
se ha intentado privar a Orihuela de la legitima posesión de la capitalidad del obispado”.

527

Silla. Así pues, éste no se llevó a cabo, pese a los esfuerzos del Ayuntamiento alicantino

intentando centralizar en Alicante la función religiosa, prestigiando y realzando la imagen de una

ciudad burguesa, capital de la provincia, y que como tal debía tener sus propias señas de

identidad98.
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