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INTRODUCCIÓN

A finales del Setecientos Alicante había quedado transformada respecto a
la ciudad encontrada a la llegada del primer Borbón. Desde la tercera década
los viejos edificios civiles y religiosos comenzaron a engrandecerse y las
familias dominantes levantaron nuevas edificaciones que denotaban su clase
social y sus aficiones.
No cabe duda que esta rápida transformación estuvo motivada por un
periodo de bonanza económica, donde jugaba un gran papel el incremento del
comercio marítimo, al ser autorizado el puerto a embarcar mercancías hacia
las colonias americanas, además de los tradicionales intercambios que mante
nía con puertos mediterráneos y europeos.
La importancia del puerto alicantino se mantuvo en buena parte del siglo
XIX y a esta fuente de recursos se uniría, a mitad de la centuria, la beneficio
sa aportación del ferrocarril que unía Alicante con ciudades y mercados del
interior peninsular convirtiendo a la ciudad en mercado distribuidor de las
mercancías importadas.
A principios del Ochocientos Alicante aparecía como la clásica ciudad de
aspecto tradicional, encerrada entre los muros que la cercaban, con un alto
crecimiento poblacional que encontraba cobijo en los arrabales de San Antón
y Raval Roig, pues el antiguo arrabal de San Francisco había quedado unido
a la vieja ciudad al ser cercado con un muro defensivo. En realidad el núcleo
de Alicante estaba cercado por dos murallas, la del Valí y el más moderno cin
turón defensivo de San Francisco.
En 1808 ante la amenaza que suponía la guerra contra las fuerzas de Napo
león, las autoridades tomaban la decisión defensiva de derribar el arrabal de
San Antón cuyos moradores fueron trasladados al de San Francisco. Se mejo-
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raron las defensas y construyeron extramuros las defensas del Castillo de San
Femando, y si bien es cierto que la ciudad no sufrió ataques de los franceses,
también lo es que no pudo evitar los efectos negativos que impone toda gue
rra. La producción y el comercio se verían afectados, gastos defensivos, cobi
jo de gentes que llegaban huyendo del peligro con la consiguiente carestía de
alimentos y su escasez. Si todo esto fuera poco, la ciudad acababa de pasar la
terrible epidemia de fiebre amarilla en 1804 que afectaría a casi un veinte por
ciento de la población.
Conseguida la paz una vez promulgada la Constitución de 1812 comenza
ba un período de esperanza que podemos considerar como el germen de la cri
sis del Antiguo Régimen. Los intentos de transformación política aceptados
por el Deseado en pleno dominio francés, fueron acogidos con alborozo por
una ciudad inclinada al liberalismo. La desilusión no tardaría en llegar y en
1814 durante la estancia de Fernando VII en Valencia, pronto fue convencido
por una nobleza temerosa de perder sus privilegios señoriales, para volver a
las viejas instituciones absolutistas. En mayo Femando VII apoyado en la
fuerza de las armas restablecía el Antiguo Régimen, y para celebrarlo los con
servadores realistas rompían la placa de mármol que había sido colocada dos
meses antes en el Portal de Elche.
Alicante quedó dividida en dos bandos, los absolutistas desafectos a la
Constitución y los liberales partidarios de una ley que, como señala Viravens
“limitaba el poder absoluto de los reyes, reducía la influencia del clero y garan
tizaba los derechos políticos de los ciudadanos”1. El decreto de 30 de julio
cesaba al Ayuntamiento Constitucional y “reponía a los realistas de 1908”, es
decir una corporación estamental presidida por un jefe militar designado por
el monarca. El control ejercido por los Ayuntamientos realistas sobre cualquier
sospechoso de ideas constitucionales conseguiría acallar a muchos alicantinos,
pero la vuelta al régimen de privilegios repercutiría en la presión fiscal, al que
dar eximidos nobles, clero secular y órdenes religiosas. Y esto motivaría en
años posteriores que el pronunciamiento de 1820 fuese apoyado firmemente
por el comercio y profesiones liberales para poner coto a estos privilegios.
Los problemas que tuvieron que afrontarse durante el trienio liberal logra
ron dividir las ideas liberales en moderados y radicales. La rebelión de los
absolutistas y la intervención de los Cien mil hijos de San Luis acabaron con
la experiencia liberal. Alicante intento resistir bajo el mando de Chapalanga-

1 Viravens y Pastor, R. Crónica de Alicante, Pág. 387

10

rra, pero a primeros de noviembre de 1923 tuvo que capitular para dar paso al
periodo absolutista conocido como la década ominosa.
Pero si hasta ahora nos hemos dedicado a dar una resumida visión de los
cambios políticos y situación social en Alicante durante los primeros años del
siglo XIX, no podemos dejar al margen los cambios experimentados por la
iglesia en las últimas décadas del siglo anterior, y que propiciarían un posicionamiento de la jerarquía eclesiástica a lo largo de todo el siglo XIX.
Creemos necesario salir al paso de algunas afirmaciones vertidas por algu
nos eclesiásticos cuando señalan de forma tendenciosa, que la iglesia españo
la nunca estuvo ligada al poder político, porque eran los Sínodos los que mar
caban la pauta a los legisladores, acusando a los gobiernos de Carlos III por
intentar “un cisma administrativo de los gobiernos Ilustrados”. Quizá desco
nozcan quienes esto piensan que el sueño de una iglesia nacional no era algo
nuevo en el siglo de las Luces.
La idea de una iglesia española estuvo presente desde los Concilios Tole
danos, pudo diñiminarse durante el periodo de dominio musulmán, pero ya
estaba presente en las posturas adoptadas por los Reyes Católicos, en teorías
formuladas en tiempos de Carlos I por el erasmismo peninsular, defendidas
constantemente durante todo el siglo XVII, y reasumidas por el obispo Solís
a principios del siglo XVIII. Durante el último tercio de este siglo, los gobier
nos de Carlos III solo hicieron retomar las ideas difundidas por Solís.
Señala muy claro el profesor Domínguez Ortiz2 que durante el Antiguo
Régimen bastaba aplicar las leyes en vigor “para que se advirtiera que la igle
sia española caía en una verdadera servidumbre”. Daba unas explicaciones a
este sometimiento: el papado no había conseguido el prestigio que luego
obtendría tras el Concilio Vaticano I. Las costumbres de Papas y cardenales
de la Edad Moderna no eran precisamente edificantes, y el poder temporal de
Roma en manos de una Curia, cuyos tribunales dependiendo de mayor a
menor importancia, daban cobijo a cardenales, prelados, jueces sin investidu
ra prelaticia, abogados, procuradores, notarios, solicitadores y expedicioneros, agentes, y un sin número de escribientes, copistas, cursores, minutantes y
registradores, que como señala Olaechea, convertían a Roma en el paraíso de
los funcionarios3.

2 Domínguez Ortiz, Antonio: Historia de la Iglesia. B.A.C., Madrid 1979 Pág. 101
2 Olaechea, Rafael: Las Relaciones Hispano-Romanas en la segunda mitad del XVIII. Fase.
Asociación de Historia Moderna. Zaragoza, 1999. Pág. 54
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Mientras que de Roma se percibía una conducta tan poco ejemplarizante,
la potestad real gozaba de una aureola sacralizante. “Como delegados direc
tos de la divinidad”, poseían el Patronato Real de las iglesias, concedido por
el papado, contaban con el Pase regio, como recurso de fuerza, podían dar y
quitar regalías eclesiásticas, y los más importante, la Corona se sentía respal
dada por el clero, ya que los obispos estaban enfrentados con el Nuncio y la
Curia romana por la merma de atribuciones episcopales. No hay que olvidar
que en innumerables ocasiones, el clero al sentirse ultrajado en sus derechos,
recurría al Rey mediante “el recurso de fuerza”, que aunque nunca fue reco
nocido por Roma, hacía suficiente que el monarca declarara al clérigo bajo su
protección para convertirlo en súbdito suyo.
No se puede negar que el rey nombraba a los obispos y lógicamente, esto
los convertía en instrumentos “con total subordinación de los intereses reli
giosos a los políticos”,4 como queda demostrado más atrás con la potestad real
para trasladar obispos de Diócesis por denuncias o quejas de las ciudades. El
sometimiento de los obispos a la autoridad real se extendía al resto del clero
por su influencia sobre el pueblo llano, capaz de excitar y aplacar tumultos
populares, hacer rogativas a favor real o escribir y predicar a favor de la Coro
na.
Respecto a los Concilios, es cierto que en ellos se tomaban importantes
decisiones, pero no lo es menos que los primitivos Concilios eran convocados
por el monarca, y si esta decisión fue dejada en manos de los obispos era por
la seguridad real de su potestad, celebrándose bajo la mirada del real delega
do, que normalmente era un Corregidor u otra autoridad civil, y ésta podía
protestar cualquier decisión sinodal que no fuera de su gusto. Ante lo dicho
no puede haber la menor duda de que en el siglo XVII, la idea de una iglesia
nacionalista había enraizado tanto en el clero secular como en el regular,
cuyos generalatos eran propiciados por frailes españoles. El deseo de los Austrias era reformar el clero “para defender a la sociedad civil del excesivo
número de eclesiásticos y su bajo nivel intelectual y moral”.5
Entre Carlos III y el Vaticano se mantuvo una tranquilidad relativa, si bien
la Corona no dejaría de influir en los Cónclaves con el fin de conseguir que
los elegidos fueran papas afectos a España. En el Cónclave de 1774-1775 pen
saron poner en práctica la idea de Moñino, sobre que, sí el Papa elegido era

Domínguez Ortiz, Antonio: Vid. Supra.

' Domínguez Ortiz, Antonio: Vid. Supra.
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contrario a los intereses españoles, debería volverse a los Concilios Toledanos
y formar una Iglesia española. Al ser electo Pío VI los ánimos quedaron cal 
mados. Quedaba aparcado el intento de conseguir “la aceptación del poder
soberano y absoluto del monarca... sin injerencias pontificias en competencias
temporales, mixtas y en algunas espirituales”.6
Una mayoría de obispos se mostraría de acuerdo con la idea, pero la Inqui
sición y la Compañía de Jesús se mostraron contrarios a los pensamientos
regalistas. Esta oposición fue atajada convirtiendo la Inquisición en instru
mento del poder real y con la orden de expulsión de los Jesuítas de los cató
licos reinos de España. Conseguían así “la sumisión de la jerarquía eclesiás
tica” exaltando la figura del obispo en relación con lo que denominaban “la
usurpación de Roma”, y para conseguirlo se valieron del Derecho de Presen
tación que permitía seleccionar a los obispos que debían cubrir las vacantes.
Era una casi completa sumisión del episcopado al absolutismo regio y por
tanto el control de la iglesia española.
Finalizada la guerra con Francia con la paz de 1795 los gobiernos intenta
rían conseguir nuevas reservas “usurpadas por Roma”, y lucharon por conse
guir “que la Curia devolviese a los obispos españoles las dispensas matrimo
niales y la jurisdicción de la disciplina antigua”. En 1796 reclamaban a Roma
la exención de regulares, la Inquisición y el Tribunal de la Rota, y unos meses
después pedían al cardenal Lorenzana que obtuviera de Pío VI la cesión a los
obispos “de todos los derechos que no fueran esenciales del primado”, con el
fin de preservar la unidad de la Iglesia “en medio de la tempestad que nos
anuncia”. Sin duda Roma pasaba por malos momentos, con Napoleón en su
máximo poder, “en 1799 todo parecía acabado para la Iglesia”. Los Estados
Pontificios convertidos en República Romana; el Papa, deportado fuera de sus
territorios. Y Roma sumida en motines por las hambrunas, la escasez de ali
mentos, la represión, y el mal ejemplo de un Consejo Cardenalicio disperso.
No puede extrañarnos que con este ambiente enrarecido una mente tan lúcida
como la de Tavira, obispo de Salamanca señalase la conveniencia de “que nos
acostumbremos a discernir bien entre lo que es esencial y viene de la institu
ción divina, y lo que es accesorio y puede faltar sin que padezca la religión,
cuyos bienes son invisibles y de superior orden”. La advertencia del buen
obispo caería en saco roto, porque para Roma eran más deseables los bienes
“accesorios” que los “invisibles de superior orden”.

Egido, Teófanes: Historia de la Iglesia. B.A.C. Madrid, 1979. Pág. 190 y ss.
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Sería en este marco donde hiciera aparición el famoso Decreto de Urquijo, como un intento desesperado de conseguir el deseo secular de la iglesia
gótica. Volver a los Concilios nacionales, con unos obispos libres de las intru
siones de la Curia, “con delegación inmediata del Papa, no como meros sub
delegados que debían entenderse a través del nuncio”. Conseguir de Roma la
devolución de estos derechos mediante negociaciones era impensable. La
Curia romana no podía consentir perder estas atribuciones que supondrían el
suicidio económico. El único camino que quedaba al gobierno era el ejemplo
utilizado con los jesuítas: tomar una decisión unilateral, un decreto real y
esperar el momento apropiado. Este momento oportuno se creyó ver con la
muerte de Pío VI en 1799.
El citado decreto de Urquijo nada señalaba sobre los dogmas de la iglesia,
sólo proponía volver a una iglesia hispana semejante a aquella que en el siglo
XII fue obligada por los de Cluni a dejar el rito mozárabe para adoptar el
romano. Deseaban una iglesia española con su jerarquía en plenitud de facul
tades en el tema económico y con un Nuncio reducido al papel de embajador,
sin más jurisdicción sobre la iglesia nacional. El revuelo provocado por el
citado decreto era de suponer. Los cardenales que formaban el Cónclave para
la elección del sucesor de Pío VI, recibieron la noticia y no dudaron en decla
rarlo “Cisma Material”. El gobierno de España impondría el exequátur para
evitar que fuese conocida la condena de los cardenales.
Así y todo el contenido del decreto de Urquijo sería conocido y recibiría
más adhesiones que rechazos, e incluso los obispos españoles rechazaron la
opinión cardenalicia y negaron la acusación de cisma al modo anglicano,
defendiendo la adhesión de los reyes “a todos los principios de la Iglesia cató
lica”.7 Como podemos comprobar en ningún momento intentaron intervenir
en temas de dogmas y ritos de la Iglesia, parece claro que toda la lucha regalista era para evitar la sangría económica que suponían “las Reservas pontifi
cias”. Pese las acusaciones romanas, el deseo de una iglesia nacional hubiera
podido seguir delante de no haberse suscitado un rechazo dentro del país, por
parte del conservadurismo español representado por De la Fuente y Menén
dez Pelayo, para quienes la idea de una iglesia española reforzaba el absolu
tismo real, y esto hacía temer a los grupos conservadores la pérdida de sus pri
vilegios. Este temor se hizo patente tras la muerte de Carlos III, momento en
que aparecía un acercamiento entre los grupos más reaccionarios antirregalis-

7 Ibíd.
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tas y un despotismo que ya no era el ilustrado de años atrás.
Con Carlos IV quedaría demostrada la imposibilidad de convivir entre las
nacientes ideas liberales y el absolutismo más extremo, del pensamiento ilus
trado y las antiguas estructuras afianzadas en viejos postulados, eran los
momentos en que nacía la unión del trono y el altar como barrera defensiva
ante el temor que provocaba la Revolución Francesa; cualquier noticia que
oliera a revolución o libertad se vería sometida a censura para evitar que se
propagaran las ideas foráneas. Todo lo conseguido por el poder real sobre
Roma comenzaría a perderse con los gobiernos de Carlos IV, quienes carecí
an de la sensibilidad religiosa que siempre estuvo patente en los del anterior
monarca.
La desamortización de Godoy, que fue una necesidad puntual, se conver
tiría en hechos cotidianos que amenazaban la economía del clero. Pero no
como ocurrió durante el reinado de Carlos III, cuando se intentaron mejorar
las condiciones del episcopado español en detrimento de la Curia romana, ya
que la amenaza se cernía ahora sobre el clero interno del país. Eso sí, justo es
reconocerlo que en estos ataques a los bienes del clero local tuvo mucho que
ver la serie de condiciones papales otorgadas por pontífices benévolos como
Pío VI y Pío VII desde 1795 hasta 1808.8
No podemos dudar que los bienes de la Iglesia se vieron amenazados
durante los últimos años del Setecientos y primeros del Ochocientos. El clero
estaba acostumbrado a soportar las “viejas cargas” que en momentos deter
minados tenían que aportar a la corona, pero ahora a estas cargas se les suma
ban los donativos forzosos o voluntarios para gastos de guerra contra Francia
e Inglaterra, la amortización de vales reales que supuso más de 112 millones
de reales entre 1794 y 1800, el “noveno” sobre los décimos entre 1801 y 1804,
las “rentas de prebendas”, tercias de frutos de las mesas episcopales y un largo
etcétera que autorizaban breves pontificios para desesperación de la Curia.
En 1795 finalizaba la exención secular, se imponía un 15% pagado por el
comprador de bienes de manos muertas; la desamortización supuso un sexto
de la propiedad de la Iglesia. Pero habría que matizar contra lo que indican
algunos cronistas e historiadores decimonónicos, que estas propiedades no
eran puramente eclesiales, sino bienes de obras pías, cofradías y otras institu
ciones en conexión muy indirecta con la Iglesia. Esta, por el contrario, vería
engrosar su patrimonio artístico con imágenes y objetos de culto que eran pro

8 Ibíd.
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piedad de las instituciones desamortizadas.
Serían los decretos de 1805 y 1806 los que atacaron directamente las pro
piedades eclesiásticas, lo que demuestra la nula justificación del tópico que
culpa a los gobiernos liberales exclusivamente de las desamortizaciones naci
das con la monarquía absoluta y la aprobación de Roma. Luego vendría el
cambio de mentalidades y las nuevas desamortizaciones de gobiernos libera
les que hicieron de la Iglesia la gran perdedora. Pero esto sería cuatro décadas
más tarde.9
En este contexto, con el germen de la nueva mentalidad liberal, con unos
gobiernos débiles y temerosos por los acontecimientos de la vecina Francia, y
una Iglesia decantada hacia el conservadurismo más extremo de determinado
sector social, es donde debemos enmarcar las relaciones entre Ayuntamiento
de Alicante, clero y el Monasterio de la Santa Faz.

’ Ibíd.
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CAPÍTULO I
DEL “EDICTO DE URQUIJO” AL ABSOLUTISMO DEL “DESEADO”
Las relaciones entre iglesia y monarca señaladas en la introducción se
veían reflejadas en el ámbito local con unos Ayuntamientos patronos de la
Colegial, parroquial de Santa María y Monasterio de la Santa Verónica, eso sí,
manteniendo diferenciaciones claras entre un tipo de patronato y otro. Desde
época Foral el Consell mantenía este privilegio sobre las parroquias a cambio
de una dotación anual. En el caso de San Nicolás sería ampliado al convertir
se en Colegial, por lo que el municipio asignaba una cantidad como dote de
erección, más una suma por la potestad de nombrar canonicatos. Al privilegio
de designación de once canonjías se añadía el tácito acuerdo de que todas ellas
debían ser ocupadas por canónigos hijos de Alicante. La designación de las
tres dignidades restantes, deán, cabiscol y sacristán correspondían al Papa y
en su lugar al Obispo. El hecho de esta protección municipal que proveía a las
arcas eclesiásticas con más de dos mil libras anuales, además de otras mil que
provenían de la Sisa de la Carne para costear las obras de Fábrica, hacía que
entre Ayuntamiento y Cabildo eclesiástico existieran normalmente buenas
relaciones, salvo en momentos puntuales en los que se suscitaban problemas
protocolarios o falta de cumplimiento municipal a la hora de entregar las can
tidades que tenía comprometidas.
Durante las primeras décadas del siglo XIX entrarían en escena nuevos
factores que enturbiarían estas relaciones. En primer lugar el fracasado inten
to de Urquijo y la debilidad creciente de los gobiernos de Carlos IV, propi
ciaba en el clero el deseo de poder. Si a esto añadimos que durante la lucha
contra los franceses numerosos eclesiásticos entran a formar parte de la Junta
de Defensa, equiparándose, e incluso superando por su mayor número al
poder municipal a la hora de tomar decisiones, comprenderemos mejor la acti
tud de algunos canónigos y del mismo deán en enfrentamientos con la autori
dad civil.
17

En 1788 era proclamado Carlos IV y uno de los primeros actos costeados
por el Ayuntamiento era dar a los pobres de la Ciudad una comida extraordi
naria en las porterías de los conventos de Capuchinos y Franciscanos. Mien
tras sufragaban estos gastos, los regidores dudaban de aceptar trasladar la reli
quia de la Santa Faz en rogativa pro-pluvia por no disponer de fondos en las
arcas municipales. Finalmente aceptaban traerla costeándose las 235 libras,
abonando la mitad la Junta de Inhibición del Vino y la otra mitad debería
aportar un 50% el comercio y el resto los labradores.*
1 Como a los comercian
tes en nada beneficiaba la lluvia se mostraron reacios a entregar su participa
ción y la rogativa no pudo efectuarse, limitándose las preces a una misa, pro
cesión y bendición de los campos por las cercanías del caserío. La tradición
mandaba que las rogativas pro-pluvia con la reliquia debía hacerse trasladán
dola a la Ciudad, por lo que levantaban quejas los labradores de secano que
habían abonado su parte y pedían que se celebrase como era costumbre
inmemorial. Ante el dilema intervino Mariano Bonanza, sacristán de la Cole
gial y Pablo Salafranca, quienes se comprometían a influir sobre los comer
ciantes para que abonasen su parte y trasladar el lienzo el sábado siguiente.
Así se hizo pero como continuaba la sequía, dos meses más tarde los labra
dores reclamaban otra rogativa, que tuvo que ser costeada por el Real Consu
lado con un ofrecimiento de 100 libras, más 30 libras ofrecidas por los labra
dores. El resto debían abonarlo por “la parte mitad que aportaban los caballe
ros del Vino” representados por el canónigo Esteban Rovira y el franciscano
fr. Mariano Scorcia, que eran nombrados “diputados o caballeros de la tie
rra”.2
Durante estos años el Ayuntamiento excusaba realizar traslados de la
Santa Faz alegando no disponer de fondos, o no poder utilizarlos sin previa
autorización del Consejo, pero eran meros pretextos que ocultaban el verda
dero motivo: una tensión entre regidores y clarisas que se mantenía desde
años atrás por el asunto de competencias sobre las casas que servían de car
nicerías, propiedad de las monjas, pero sobre las que el Ayuntamiento quería
mantener competencias obsoletas, que habían dejado de ejercer desde media

' Como puede verse hacen una clara distinción entre Junta de Inhibición del Vino y labra
dores. Muchos años más tarde cuando fue disuelta la citada Junta, de forma intencionada, inten
tarán identificar ambos términos para dar a los labradores de la huerta el cargo honorífico de
Caballeros Custodios.

1 A.M.A. Arm. 9 Libr. 83 Fol. 3v.
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dos del siglo XVIII cuando la abadesa Ducos rescataba las responsabilidades
administrativas sobre las dotes religiosas y propiedades censales. Estas dife
rencias entre Comunidad y Ayuntamiento se agravaron en las décadas finales
del XVIII, cuando el municipio informaba favorablemente para que fueran
trasladadas a la Santa Faz las religiosas clarisas de la segunda Regla del con
vento de Xixona.3
Durante estos años fueron cotidianas las alegaciones municipales para evi
tar gastar dinero en el monasterio. Denegaban o alargaban la ejecución de
obras con la excusa de “no tener facultades para disponer de la gracia que se
solicita”4 e incluso negaba algo tan nimio como suministrar nieve al precio
razonable, pues la escasez producida por las tercianas había incrementado el
precio de la arroba de nieve en cuatro reales y ocho maravedíes.5 Pese a estas
disputas familiares, en ningún momento negarían las monjas la potestad que
sobre el monasterio y la Comunidad tenía el Ayuntamiento desde 1518 y 1636
respectivamente.
Con el inicio del reinado de Carlos IV se regulaba la antigua ley que deter
minaba la forma y circunstancias en que las órdenes religiosas podían pedir
limosna con el consiguiente perjuicio para los “limosneros” del monasterio.
Poco después el gobierno abolía la exención a los eclesiásticos que se verían
obligados a pagar arbitrios en los comestibles. Estas disposiciones levantaron
quejas en el clero regular y secular, decidiendo estos sin previa autorización
del Consejo aumentar los derechos a sus feligreses, en el pago de certificados
bautismales, defunciones, desposorios y misas.6
Entre 1795 y 1796 surgieron algunos acontecimientos que aunque no de
forma directa, afectarían a la Santa Faz en cuanto al costo y limosnas para los
traslados en rogativas a la Ciudad. El primer año se decretaba la incautación
de los bienes de las cofradías y obras pías, y en 1796 le tocaba recibir un duro
golpe a la Junta de Inhibición del Vino, al serle permitido entrar en la ciudad
el vino forastero para venderlo en los días de mercado. La decisión guberna
mental no lograría acabar con la Junta pero sí la dejaba herida de gravedad,
hasta el punto de que en la rogativa de ese mismo año no abonaban su parte

3 Cutillas Bemal, Enrique: El Monasterio de la Santa Faz. El Patronato de la Ciudad. Inst.
Juan Gil-Albert. Alicante 1996. Pág. 263-287.
' A.M.A. Arm.9 Libr. 80 Fol. 369.
5 A.M.A. Arm.9 Libr. 81 Fol. 165.

6 A.M.A. Arm.9 Libr. 86 Fol. 176.
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en los gastos de traslado. Por este motivo en este año no fueron nombrados
caballeros electos.7
En cuanto a las relaciones entre ambos Cabildos civil y eclesiástico, a
principios del siglo XIX habían arreglado sus diferencias protocolarias, pero
continuaban las económicas. Como decíamos en páginas anteriores, desde la
erección de la Colegiata en 1600, el Patronato del Ayuntamiento le obligaba a
entregar importantes cantidades anuales al cabildo eclesiástico a cambio del
nombramiento de canónigos y el derecho de que estas elecciones recayeran en
hijos de Alicante. Parece claro que estas dotaciones propiciaron durante dos
siglos un cierto acatamiento de los canónigos designados hacia el Ayunta
miento protector; pero el cumplimiento de estos acuerdos no siempre fue pun
tual y a principios de siglo la Ciudad debía a la Colegial “siete tercias venci
das y otra que vencerá a últimos del comente mes”,8 más la dotación alimen
ticia de 642 libras que debían contribuir los Propios de la Ciudad anualmente
con proporción a las prebendas del Patronato. No hay duda de que si los Ayun
tamientos de siglos anteriores hubieran cenado el grifo del dinero, el cabildo
eclesiástico hubiera perdido entre 2.500 y 3.000 libras anuales. Demasiado
dinero para no mostrarse obediente con las decisiones municipales. Pero en el
Ochocientos los ayuntamientos comenzaban a mostrarse malos pagadores y
esto provocaba el lógico disgusto de los canónigos que a principios de siglo
reclamaban a la municipalidad “las 2.153 libras, 6 sueldos y 8 dineros que
suman los atrasos de las tercias desde más de tres años”.9 El deán pedía con
urgencia el pago de esta deuda atrasada para poder hacer frente a la petición
del gobierno de que se anticiparan a la corona “los cien millones de las igle
sias del reino”. Pese a estos pequeños enfrentamientos el cabildo colegial
cumplía con el acostumbrado deber de poner en conocimiento del municipal
cualquier anomalía surgida que afectara a las atribuciones de Patronato que
mantenía en San Nicolás, e informaba que el maestro de la Capilla de Músi
ca, Agustín Iranzo, se había marchado hacía cuatro meses sin conocimiento

7 Los Caballeros del Vino eran nombrados diputados desde que la escasez de las arcas muni
cipales les obligaba, a que la Junta aportara la mitad de los gastos. Ahora vemos que al dejar de
colaborar ya no eran citados, lo que confirma la tesis de que el nombramiento era una prerroga
tiva concedida por el Ayuntamiento, no una obligación; y mucho menos un derecho de los pro
pietarios de tierras.
! A.M.A. Arm. 12 Libr.55 Fol.110.
’ A.M.A. Arm. 12 Libr.56 Fol. 45.
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del deán y nada sabían desde entonces. Esta denuncia del deán puede parecer
de lo más normal en las relaciones normales entre cabildos, pero en este caso
era un dardo que avisaba al Ayuntamiento, porque Agustín Iranzo había sido
impuesto por la municipalidad, contra de la voluntad del cabildo colegial que
tenía otro candidato y que rechazaba a Iranzo porque se sabía que en Murcia,
de donde provenía, estaba casado.
En cuanto a la situación de la Comunidad de religiosas del monasterio de
la Santa Faz, había empeorado desde el último tercio de siglo. La necesidad
siempre acuciante a que estuvo sometida la Comunidad tras los cambios
impuestos por la abadesa Ducos, estaba motivada por la falta de preparación
de sus sucesores, que propiciaron la división de las monjas y por tanto la falta
de la Observancia.
Durante los años de prosperidad del monasterio10*pudimos observar que el
número de religiosas oscilaba entre 55-60, de las cuales unas 36 eran de Coro
y el resto monjas de la Observancia, sin voz ni voto. Pues bien, pese al des
censo de ingresos de monjas coristas durante el último tercio del XVIII, en
1802 testimoniaba la abadesa sor María Ventura Rovira que en el convento de
la Santa Faz moraban 57 religiosas y 16 entre padres franciscanos, hermanos
y sirvientes, “que es un todo de 73’’."
Si como pudimos constatar el descenso de coristas sufrió un incremen
to a partir de 1770, el porcentaje de monjas sin voz ni voto se dispararía a
más del 40%. Sumemos a esto las 17 bocas entre frailes, legos, y sirvien
tes; y comprobaremos que por cada monja de Coro había un sirviente. A
simple vista puede parecer un dato sin importancia pero la tiene, y mucha,
si conocemos que las monjas vivían de las rentas de sus dotes y de limos
nas; y que las hermanas de la obediencia no abonaban dote forzosa, y si lo
hacían, era la mitad de lo abonado por una monja de Coro. Tendremos que
más de la mitad de la Comunidad, incluidos sirvientes y frailes apenas
aportaban algo al mantenimiento que debía salir de las rentas de las mon
jas de Coro. Y decimos de las rentas porque la Primera Regla de Santa
Clara prohibía enajenar la dote de toda religiosa que debería ser devuelta si
algún día abandonaba la clausura. No puede extrañar que la abadesa pidie
ra a la Ciudad con toda urgencia “cuatro cahíces de trigo para mantener esta

10 Cutillas Bernal, Enrique: Obra citada, y El Monasterio de la Santa Faz. Religiosidad Popu
lar y Vida Cotidiana (1489-1804) Inst. Juan Gil-Albert. Alicante 1998, Pág. 177 a 207.
" A.M.A. Arm.9 Cabildo de 6-5-1802, y Ann.12 Libr. 56.
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Comunidad”.12 Eran tantas las peticiones de este tipo que el Ayuntamiento pro
curaba darles largas, por lo que el regidor Ignacio Spering les pedía informa
ción de qué clase de trigo deseaban, pues había de dos precios y no sabía de cuál
darles. Era solo una indicación de que si necesitaban trigo debían abonarlo.
La abadesa volvería a pedir trigo del que fuese, y el regidor Spering con
sultaba con el gobernador cómo debía proceder. La respuesta del jefe político
fue tajante: que no les dieran ninguno. Ante esta respuesta intervino el procu
rador-síndico del convento señalando que no disponía de pan para la Comu
nidad. El Corregidor respondió tranquilamente “que en la plaza se amasaba,
que lo mercara”. El Ayuntamiento estaba de acuerdo en el abuso de peticiones
de trigo, y como se trataba del monasterio de la Santa Faz, el regidor Spering
consiguió finalmente que por esta vez le entregaran “seis barchillas”, con lo
que para las bocas que había en el convento no tenían ni para dos días de pan.
A finales de 1802 la situación de las monjas era insostenible y la abadesa
volvía a “implorar a la Ilustre Ciudad como madre de todas y su especial
Patrona bajo cuyo amparo han permanecido” que le entregaran cuatro cahíces
de trigo porque “el ir a la plaza por pan es muy perjudicial e imposible, por
que las rentas de esta Comunidad tienen determinado el tanto de pan por reli
giosa que no se puede concretar con el de la plaza, y en ésta a todas horas no
lo hay, y la Comunidad en su comida no puede esperar”. ¡A qué situación
había llegado la Comunidad de Clarisas que en el siglo XVII tenia bienes por
valor de 30.000 libras, y en el XVIII sobrepasaban las 56.918 libras según los
cálculos más bajos! Y la situación empeoraría.
En 1803 el Ayuntamiento avisaba a todos los conventos para que contes
taran a la Real Orden que solicitaba información sobre el número de frailes,
si estaban sujetos al Ordinario o a la Religión, quienes eran profesos, novi
cios, legos, donados y criados. Una vez remitidos los informes pedidos y las
súplicas de algunos conventos para seguir estando exentos; el Ayuntamiento
recibía un comunicado de D. Cayetano de Urbina, denegando la petición de
los frailes del Hospital de San Juan de Dios sobre ser eximidos del pago del
Equivalente, los bienes que poseían en el término municipal de Alicante, al
igual que “el deán Antonio Sala, el cabiscol Juan de Goyeneche, y los canó
nigos Spering, Santo, Bebía, Bellón, y Jaime Marco”.13 Los eclesiásticos se
habían negado a pagar, pero les había llegado el momento.

- Ibíd.
13 A.M.A. Arm.9, Cabildo de 18-4-1803.
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El Ayuntamiento en su papel transmisor de las órdenes superiores y eje
cutor de ellas sufriría un distanciamiento de los grandes perjudicados, las
Ordenes religiosas y el Cabildo Colegial que culpaban a los regidores de no
eximirles. Si a este enfrentamiento añadimos el desconocimiento de los regi
dores de las prerrogativas y protocolos que les correspondían, veremos justi
ficada la oposición a que se vieron sometidos por parte de los canónigos.
En febrero de 1804 el Ayuntamiento comunicaba a la Colegial que orga
nizaran rogativas pro-pluvia para evitar los cálidos vientos de poniente que
agostaban los campos. Primero debían hacer las rogativas privadas, luego las
públicas, y dejaban a su juicio las fechas en que debían realizarse. Cumplien
do la petición municipal, el día siguiente comenzaban las deprecaciones seña
ladas. Pero el Cabildo Colegial no comunicaba al municipal la fecha y hora
del comienzo. Era algo insólito porque la ciudad abonaba los gastos de las
preces y debía presidirlas.
El Ayuntamiento se quejaba al deán por no haberle pasado aviso del
comienzo de “las rogativas secretas o de Colecta, sino también las públicas
aunque interiores en la Colegial”, en vista de lo cual, y siguiendo la Circular
del Real Consejo de 21-8-1770, deberían prescindir de las preces dichas y
“repitan las rogativas... como se ha practicado en iguales condiciones, salien
do procesionalmente de esa Colegial por tres días distintos por las iglesias de
costumbre”. Era un claro aviso de que algo estaba cambiando. La jerarquía
eclesiástica quería sacudirse la tutela de unos regidores que no cumplían sus
compromisos económicos y encima no les defendía de la presión fiscal como
había hecho hasta entonces.
Y ésta no era la primera señal pues unos meses antes el obispo “Francisco
Javier Cabrera, preceptor del Serenísimo Sr. Príncipe” se atrevía a reprender
al gobernador y Corregidor por la apertura de la temporada de teatro. Si la
intromisión del Obispo en asuntos civiles era inoportuna, más perjudicial sería
la respuesta del gobernador que en lugar de ponerse en su sitio señalando las
atribuciones de cada uno, se limitaba a escribir una carta llena de humildad,
pidiendo disculpas y dando toda clase de explicaciones al prelado; porque él,
sólo había seguido con lo establecido cuando había tomado posesión de su
cargo, habiendo sido su antecesor Francisco Pacheco quien autorizado por el
Rey, había abierto el patio de Comedias en 1789 y desde entonces seguía
abierto en beneficio del Hospital, y porque Alicante contaba “con 17.000
almas en su casco y tres o cuatro mil más, de tropas de infantería, artillería y
caballería, con un crecido número de Cónsules generales y casas de Comer
cio extranjeras compuestas por mucha gente joven” que necesitaban distraer
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se, siendo preferible que acudieran a un lugar donde disfrutar con “los dra
mas, tonadilla y sainetes” revisados con anterioridad por el canónigo Bonechón y el padre Maestro Prior del convento del Carmen, “teólogos de la mejor
nota y muy capaces de velar por la moral y buenas costumbres de las gentes
de este pueblo”, a que para tener que divertirse se dedicaran los jóvenes a
otros vicios “que destruyen sus casas con los juegos... que son difíciles de
pillar in fraganti delito”.14
El Obispo no quedaba satisfecho con las explicaciones del gobernador y
alzaba queja al monarca para que prohibiese las comedias.15 Los obispos
cobraban fuerza frente al poder civil y esto queda demostrado al confrontar la
actitud adoptada por los regidores durante los enfrentamientos con Gómez de
Terán y la del Corregidor actual. Con el primero los representantes de las ciu
dades actuaban como delegación del máximo poder representado en el Rey.
En el segundo, la unión Trono y Altar seguía reconociendo al monarca como
cúspide del poder, pero del rey abajo comenzaba a dominar el altar, no por una
decisión preconcebida, exigida por la jerarquía eclesiástica, sino más bien por
tener asumidas ideas de un absolutismo no ilustrado, que aceptaba la idea de
Dios como suma meta, y ésta solo podía ser alcanzada a través de la Iglesia.
Sin esta premisa no se comprendería las actitudes de aquellos ayuntamientos
que hacían cesión de sus derechos, que eran los del pueblo que representaban,
para dejarlos en manos de la jerarquía eclesiástica, como ocurrió con la Real
Orden del Consejo de Castilla sobre la construcción de cementerios: la pri
mera regla ordenada era que en la construcción del campo santo, “los regido
res serían los promotores en todo su distrito, de acuerdo con los obispos”.16
Pese a esta orden el Ayuntamiento alicantino de 1804 acordaba ceder todas
sus atribuciones y derechos al Cabildo de la Colegial. El resultado fue que los
canónigos levantaron el viejo cementerio de San Blas de su propiedad y ellos
percibían los beneficios. Más de cincuenta años de disputas y juicios costaría
a los Ayuntamientos clausurar el viejo cementerio y construir el que hoy cono
cemos, exactamente desde 1868 hasta 1919.
Hasta estas fechas de primeros de siglo XIX, cuando el Ayuntamiento
acordaba realizar rogativas y trasladar la Santa Faz a la iglesia de San Nico
lás, el alcalde enviaba un boleto a la Colegial en unos términos que variaban

A.M.A. Arm.12 Libr.73 y Cabildo de 26-4-1803
A.M.A. Arm.9 Cabildo de 11-7- 1803
A.M.A. Arm.9 Cabildo de 28-6- 1804
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poco de una vez a otra: el comienzo era como en siglos anteriores: “Este
Ayuntamiento ha acordado trasladar a esta Ciudad la sagrada reliquia”; conti
nuaba señalando el día y hora de salida desde la Colegial y del monasterio, y
finalizaba generalmente con el formulismo “se le comunica a Vd. Por si tuvie
ra ese Iltre. Cabildo causa contraria lo comunique a S.Sa.”
Este formulismo que poco más o menos perduraba desde el inicio de la
tradición dejaba muy claro que el traslado de la reliquia se hacía por decisión
municipal. Pues bien, a partir del siglo XIX esta puntualización se iría per
diendo, cuando para dar mayor solemnidad al acto, en las invitaciones y
correspondencia tomaron la costumbre de hacer constar “de acuerdo con el
Cabildo eclesiástico”. Sin darse cuenta los regidores reconocían a los canóni
gos una participación, que con los años traería una pérdida de poder deciso
rio municipal, llegando a crear ciertas ambiciones en el clero colegial por la
posesión de la reliquia.
Algo semejante, aunque de menor importancia porque el Obispo no ten
dría beneficios de ello, sucedía con el prelado. El 23 de febrero de 1804 los
regidores comunicaban al Ordinario la decisión tomada de trasladar la Santa
Faz “el lunes 27 de corriente... nombrando dos comisarios para los arreglos de
la solemnidad de acuerdo con el Cabildo eclesiástico”, por lo que sería de
gran complacencia y consuelo “la asistencia del prelado”.17 Era una invitación
al Obispo para que la rogativa tuviera un mayor realce, pero con el transcur
so de los años y la llegada de Ayuntamientos absolutistas, esta invitación se
convertiría en solicitud “de autorización obligada”. Pero esto lo veremos en
su momento.
No sólo perderían atribuciones los Ayuntamientos respecto a la jerarquía
eclesiástica. También se verían relegados por autoridades civiles y militares
como era el caso de los gobernadores. En realidad esto se podía aceptar con
el gobernador civil, que a su vez asumía el cargo de Corregidor, como era el
caso de José Sentmanat que en el tema de la Santa Faz era considerado por el
mismo alcalde como “el primero de los Patronos en calidad de Corregidor”
por lo que le correspondía una de las llaves de la caja que guardaba las del
camarín. También le cursaban invitación para que asistiera a la rogativa del
lunes día 27 de febrero, para que “todo se haga según la antigua costumbre...
conforme estableció la piedad de los ancianos predecesores en el Gobierno”.18*1

,7A.M.A. Arm.12Libr.69
1S Ibíd.
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El día anterior al del traslado de la reliquia a Alicante se celebraba otra
rogativa con el Cristo, desde la parroquia de San Juan hasta el monasterio, por
lo que Sentmanat comunicaba al citado pueblo que como gobernador, no los
había autorizado, debiendo guardarse mucho del “uso de varas”.
En las rogativas que se celebraban en Alicante continuaban manteniendo
la antigua tradición, de que el último día de rogaciones ante la Santa Faz, se
presentasen a las preces dos frailes del convento de San Antonio de Muchamiel, más conocidos como “los mínimos”. Para cumplir esta costumbre el
alcalde escribía el uno de marzo al citado convento avisándoles que “ayer
como a Ud. consta” la reliquia había sido llevada a la Colegial “en donde per
manecerá tres días implorando... el beneficio del agua y alivio de otras nece
sidades” por lo que los mínimos deberían acudir “el 3 del corriente a la cita
da iglesia colegial en la forma acostumbrada”.1’ Como las plegarias fueron
escuchadas y la lluvia regaba los campos, el Ayuntamiento comunicaba a la
Colegial que habían tomado el acuerdo de realizar un acto en acción de gra
cias a la Santa Faz “en su monasterio el día segundo de la próxima Pascua de
resurrección”. El deán aceptaba y respondía que el Cabildo “acudiría por
medio de sus individuos comisionados y demás ministros necesarios de esta
insigne Colegial.*20
En cuanto al monasterio comenzaba un periodo de cambios en tomo a las
costumbres y usos religiosos. Un memorial de la abadesa sor María Ventura
Rovira acompañado de las firmas de las ex-abadesas Juana María Sevila,
Rosa Salazar, y las tesoreras sor María Lucía Pérez y sor María Rosalea M.,
informaban al Ayuntamiento “que la Comunidad, las más de las veces sufren
algunas dificultades promovidas por los abastecedores de carne, a términos
que se ve expuesta a quedar sin carne, particularmente en la quaresma como
le acontece en la próxima...” por lo que rogaban que ordenaran al abastecedor
de carne que las proveyera al mismo precio que abonaban y siempre que la
demandasen. El Ayuntamiento no debió presionar al abastecedor, o éste dejó
de obedecer la orden, pues unos meses después las monjas repetían la misma
petición.21

” La rogativa estaba programada para el lunes 27 de febrero, pero de este testimonio se
deduce que el traslado se hizo el 28 de febrero, pues señala que se hizo “ayer” y escribía el uno
de marzo.
20 A.M.A. Aun. 12 Libr. 57 Fol. 145.
21 A.M.A. Arm. 9 Libr.99 Fol.56y214.
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Mayor atención prestaban los regidores a la pésima situación en que
encontraban el camarín y tras la rogativa de finales de febrero de 1804 deci
dían “reparar y asegurar el sagrario de la Santa Faz, asegurada la citada urna
y con la debida decencia”/2
Las rogativas públicas, privadas y otras manifestaciones de fervor popu
lar, era costumbre antigua, que fueran programadas o autorizadas por la Ciu
dad. En marzo de 1804 el cabildo eclesiástico daba un paso más y tomaba
unas decisiones que hasta entonces solo partían del Ayuntamiento. Vimos
como las peticiones de rogativas eran hechas a la municipalidad y ésta tras
autorizarlas, pasaba aviso al deán para que procediera a su ejecución, en estos
años menudearían las rogativas y Te Deum encargados a la Colegial por sec
tores particulares. La reacción municipal en defensa de sus prerrogativas no
se hizo esperar y elevaban un memorial al monarca denunciando que habían
convocado al pueblo “y a nombre del Comercio... a una función de Te Deum,
misa y sermón, en acción de gracias al todo Poderoso por haber librado a este
pueblo de la epidemia que padecía Málaga”, cuando en realidad el peligro no
había desaparecido. La denuncia era clara y tajante: el comercio no tenía dere
cho ni potestad para estas convocatorias pues “es a la ciudad a quien privati
vamente toca” organizar estos actos según señalaba la Circular de 21-8-1770.
Pero si grande era el desengaño por la usurpación de atribuciones del
comercio, mayor dolor sentían al comprobar que “el Cabildo de la Colegial,
por cortas remuneraciones, solo apreciables en los conventos pobres, se
adhieren a la práctica de tales solemnidades en su iglesia, sin atemperarse a
lo que prescribe la relacionada Real Cédula”. La realidad era que el comer
cio había pedido a la Colegial costear misa, sermón y Te Deum en acción de
gracias y el deán no iba a despreciar esos ingresos, por lo que aceptó realizar
esos actos, anunciándolos en grandes pasquines. El grave error del deán sería
incluir los actos encargados por el comercio en actos programados por la
municipalidad, y aprovechaba “haberse expuesto el Santísimo Sacramento en
la Colegial por causa de las Cuarenta Horas”, al mismo tiempo que realiza
ban la rogativa pro-pluvia. La jerarquía eclesiástica iba tomando conciencia
de que sus decisiones eran las únicas válidas, no discutibles; pese a las que
jas del guardián de San Francisco fr. Juan Bautista Meliá que reconocía que
seguía “siendo materia perteneciente a la Muy Utre.Ciudad la determinación
de las rogativas”. El 27-7-1804 fallaba el Tribunal Supremo y declaraba que*

“ Ibíd. Fol.62.
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los comerciantes no habían delinquido al celebrar la fiesta, pero también
fallaba contra el Cabildo eclesiástico, al que comunicaban “que en adelante,
en todas las rogativas públicas se debe contar precisamente con el cuerpo
municipal”.23 No todos se movían por motivos interesados y un ejemplo lo
daba Antonio de Torres, patrón del bergantín San José, fondeado en el puerto
alicantino, quien sin contraprestación alguna ofrecía al Ayuntamiento “las
cien libras de pólvora que tengo en depósito, de la jabega nombrada la Palma,
apresada por éste buque de mi mando, para reemplazar la consumida en esta
plaza en celebridad de la entrada en ella de la Santísima Faz”.24
A finales de 1804 hacía su aparición la epidemia de fiebre amarilla. El
temor al contagio hacía huir a las gentes hacia la huerta y poblaciones cerca
nas. Regidores y clero desaparecían de la Ciudad en su gran mayoría, y en el
Ayuntamiento sólo quedaban cuatro regidores. Uno de ellos, Roque San Mar
tín, fallecía por contagio.
Algunos de los eclesiásticos que permanecieron en la ciudad para ayudar
a los más necesitados, fueron infectados, como el canónigo lectoral Tomás
Sánchez fallecido en septiembre, y el canónigo diaconil Vicente Bevia, que
fallecía en octubre.
El clamor popular solicitaba que la Santa Faz viniera a la Ciudad. El pue
blo y los escasos religiosos que permanecían en ella pedían el divino consue
lo de la reliquia, pero el temor a que la concentración de gente en tomo al lien
zo incrementara el contagio, hacía dudar al Ayuntamiento.
El 24 de septiembre de 1804 el alcalde pedía consejo al Capitán General
sobre cómo obrar ante unos ánimos tan caldeados como los que presentaba el
pueblo de Alicante, pues desde que comenzara la enfermedad “varios sujetos
de este Ayuntamiento y por varios individuos de ésta Colegiata, promovieron
tumultos exigiendo la venida de la Santa Faz”, a lo que se oponía el alcalde
para no expandir la epidemia.
Durante el primer período epidémico los pocos regidores y religiosos que
se quedaron en la ciudad se reunían a diario a las once horas “en la Sala Capi
tular de la parroquial de Santa María, donde se celebraban las Juntas de Sani
dad”. Durante la reunión de 24 de septiembre fueron rodeados por grupos de
gentes que exigían el traslado de la reliquia, sin que valieran para disuadirles
las explicaciones sobre el peligro de contagio que suponía el contacto de las

15 A.M.A. Arm. 12 Libr.57 Fol.197 y ss.

24 A.M.A. Fiestas. Caja 1 Exp.9.
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gentes “en un caso como el que se halla esta ciudad”. Ante el alboroto de tan
tas personas y pese a la oposición del alcalde, la misma Junta de Sanidad, “vio
que era preciso complacer del modo posible al pueblo, eligiendo el partido de
traer la imagen”, pero debiendo ser trasladada al castillo de Santa Bárbara en
evitación de que el pueblo concurriese como habría ocurrido de llevarla a la
Colegial.25
La respuesta de la superioridad llegaba firmada por Domingo Izquierdo y
reconocía que el alcalde había “obrado con cordura en no haber llevado a
efecto la solicitud de los vecinos, y que no permita semejante traslación duran
te las circunstancias del día, ni cualquiera otra concurrencia numerosa”.26
La situación era caótica, y pese a las órdenes de la superioridad la reliquia
fue trasladada a Alicante y depositada en la fortaleza del Benacantil. Sobre
este traslado se ha especulado en demasía, sobre todo por parte de autores
eclesiásticos que nos narran las misas que se hacían a diario y cómo desde lo
alto de las murallas, al acabar el día se daba la bendición al pueblo. Todo pare
ce indicar que estos autores dejaron volar la imaginación al no contar con
documentos que respaldaran sus aseveraciones. Existe constancia de que la
reliquia fue traída al castillo, y como era obligado se le dio culto, pero el único
testimonio que tenemos es el escrito de Vicente Rico que solicitaba al Ayun
tamiento el abono de “220 reales de vellón que suplió a los eclesiásticos
encargados del culto de la Santísima Faz” durante su estancia en el castillo.27
Nada sabemos del tiempo que estuvo, ni el tipo de culto ofrecido; pero si nos
detenemos en la cantidad abonada y conocemos que el costo de una rogativa
con traslado en esos años ascendía a más de 3.000 reales, los religiosos que
atendieron la reliquia no debieron ser muy numerosos, solo los pocos que
quedaron en la ciudad.
En 1805 se temía un nuevo rebrote de la epidemia de fiebre amarilla, inclu
so denunciaban “la malísima posición de las cloacas y acueductos, con la poca
disposición y fraudes de ios que ios manipulan, producen consecuencias fata
les a la salud pública”, lo que obligaba al Ayuntamiento a prohibir cualquier
excavación u obras en los desagües sin previa autorización del arquitecto
municipal.28

25 A.M.A. Arm.19 Caja 65 Exp.18.
26 Ibíd.
22 A.M.A. Arm. 9 Libr.,100 Fol. 21 v.

2Í Ibíd. Fol. 98.
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En abril del citado año continuaban las infecciones aunque con menor
virulencia por lo que el 10 de mayo de 1805 la municipalidad decidía que
debido “a la devoción que en todo tiempo ha tenido este pueblo a la reliquia
de la Santa Faz que se venera en el convento de esta Huerta, y por cuyo medio
ha dirigido sus preces al todo Poderoso en sus conflictos... se traslade a esta
ciudad colocándose en la Insigne Colegial durante todo el verano. Acordando
se fijen edictos manifestándose que por dichas consideraciones, concluida la
general desinfección, se dispondrá la traslación de la expresada reliquia”.29 Un
dato curioso que debemos tener en cuenta es que para realizar este traslado no
existe constancia de que la municipalidad pasara aviso a la Colegial, lo que
hace pensar que la mayoría de canónigos no habían regresado de su huida ante
el temor a la fiebre amarilla. Este fallo municipal daría motivo al deán para
que elevara queja, por faltar a los protocolos establecidos. Días después una
Real Provisión ordenaba al Ayuntamiento “que se observe la costumbre que
ha habido antes”.30
El Ayuntamiento decidía trasladar la reliquia el día 9 de junio, “con comi
sión de los señores Soler y Alberola, quienes de acuerdo con el Cabildo ecle
siástico tratarán del modo y solemnidad con que debe tratarse”.31 El Ayunta
miento decidía trasladar el sagrado lienzo el 9 de junio, y unas fechas antes
avisaban a la abadesa para que todo estuviera preparado. El día siguiente la
Comunidad acusaba recibo del aviso de que todo estaría previsto para el tras
lado, al tiempo que rogaban a sus Patrones que les facilitaran nieve. En carta
anexa firmada por la abadesa María Ángeles Jorro, las ex abadesas Juana
Sevíla, María Rosa Salazar y Francisca Verdú, más las sores Pascuala Nogue
ra y María Tadea de los Ángeles y Pobil, en nombre de toda la “Comunidad
de 60 religiosas”, pedían al Ayuntamiento que no tardaran más de nueve días
en devolver la reliquia a su monasterio.32 Esta petición molestó al Ayunta
miento y la respuesta enviada a las monjas demostraba que no admitía inje
rencias, pues les advertían que “no está determinado el tiempo que debe per
manecer la reliquia en la ciudad”.33

3’ Tbid. Fol. 99 v.

30 A.M.A. Arm. 9 Libr. 100 Fol. 100

31 Ibíd. Fol. 110.
33 A.M.A. Arm.9 Libr. 100 Fol. 117

33 Ibid. Fol. 116 v.
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Ante la difícil situación por la que atravesaba Alicante, el Ayuntamiento
acordaba solicitar que se “exonere a la ciudad del pago del Equivalente por la
falta de medios del pueblo, a causa de sus enfermedades y en otros de su emi 
gración”. La masiva huida de la ciudad para refugiarse en la huerta alicanti
na, también produciría quebrantos económicos, como fue el caso del abaste
cedor de la carne para la Santa Faz, quien pedía ser relevado del arrenda
miento y “se le libre las cantidades que tiene en su poder el cortante y el pro
curador de la Comunidad de la Santa Faz”. La causa de la renuncia del abas
tecedor no era otra que, con el pretexto de no tener reses, el Ayuntamiento
vendía por su cuenta a un mayor precio, ante la demanda de las gentes que se
habían cobijado en la huerta.
De la acusación que le hacían al arrendador de faltarle carne, éste se defen
día alegando que no faltaba carne porque mataba diariamente los animales
que había comprometido, sino por el exceso de demanda “causado por las
muchas familias emigradas de esa ciudad, que se han establecido en la huer
ta”, demanda que aprovechaba el Ayuntamiento vendiendo carne que gravaba
con “ocho dineros más por libra” cuando su precio real era de seis reales de
vellón por libra.34
Aunque a simple vista puede parecer este cruce de acusaciones y la renun
cia del abastecedor de carne un enfrentamiento por competencia desleal, no
era así, porque lo que verdaderamente ocurría era que en la caótica situación
que se vivía, los regidores decidieron recuperar el viejo impuesto de la Sisa
de la Carne, abolido definitivamente en 1747 a cambio de la Real Dotación
para las tres iglesias. Antes de su abolición este impuesto suponía unos 30.000
reales al año, de los cuales el 50% era para San Nicolás y el otro 50% por
mitad para Santa María y el monasterio de la Santa Faz. Ahora al recuperar el
impuesto sin previa autorización, nada daban a las iglesias y la recaudación
pasaba íntegra al Ayuntamiento. Sin duda fue un año de penurias en el que un
alimento como el aceite, era vendido en almacén a 72 dineros la libra y en las
tiendas cobraban por esa medida 82 dineros.
El plazo de nueve días solicitado por la abadesa para que la reliquia fuera
devuelta a su monasterio se alargaría varios meses, pues el 5 de agosto acor
daban los regidores “que se saque en solemne procesión por las calles de esta
ciudad la reliquia de la Santa Faz que actualmente se halla colocada en la
Insigne Colegial, a donde fue trasladada desde su monasterio de la Huerta...

34 Ibíd. Fol. 9.
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con el fin de implorar por su medio al todo Poderoso la conservación de la
salud de este pueblo”. El Ayuntamiento dejaba claro que el comisario de Fies
tas debería tratar con el Cabildo Colegial “acordando de conformidad los tér
minos en que debe ejecutarse dicha función”.35
En esa misma sesión don Esteban Die presentaba el título de su reciente
nombramiento como “Mayordomo General de las Rentas del Iltre. Cabildo de
la Santa Iglesia Catedral de Orihuela y Colector de la Pontificia y Real Gra
cia del Subsidio en el territorio y Vicaría Foránea”. Era el primer testimonio
que encontramos de la llegada del apellido Die a Alicante, cuya familia cobra
ría gran importancia a lo largo de los siglos XIX y XX, en su relación con la
devoción verónica.36
A finales de 1805 seguía en vigor la prohibición de “extraer equipajes... y
continuaba la desinfección general de dicha epidemia”,37 y como ocurriera el
año anterior, algunos comerciantes intentaban organizar actos en acción de
gracias, eso sí, ahora no olvidaban comunicarlo con antelación al Ayunta
miento: “este Consulado tiene acordado que se celebre misa y sermón, en
justo obsequio a la Santísima Faz del Señor, y para hacerlo desea que VaSa se
sirva señalar día a fin de dar los correspondientes avisos al Iltre. Cabildo ecle
siástico, y padre predicador lo será el Definidor fr. José Ribert”.38 Si pensamos
que el que paga manda y esta vez los gastos corrían por cuenta del Consula
do, puede parecer lógico que éste nombre al predicador que debía presentar el
sermón ante la Reliquia. Si en cambio nos atenemos a los tres siglos de tradi
ción verónica, podremos observar que a lo largo de las tres centurias, todos
los predicadores de las rogativas en las que intervenía la Santa Faz fueron ele
gidos por el Ayuntamiento; ni siquiera al obispo Gómez de Terán le conce
dieron esa potestad. La Ciudad iba perdiendo por dejación de atribuciones
gran parte de las prerrogativas que desde el inicio de la tradición habían sido
de su pertenencia. Serían errores que luego, con los años comenzarían a pasar
factura. Igual que sucedería al siguiente año, cuando el regidor y abogado
municipal en Madrid Francisco de Paula Soler de Vargas, ofreciera a Godoy
el título “de regidor Preeminente” del Ayuntamiento de Alicante. Con este
detalle hacia el Príncipe de la Paz, el abogado escalaría puestos en su carrera.

35 Ibíd. Fol. 135.
36 Ibid. Fol. 136 v.

37 A.M.A. Arm. 12 Libr.58 Fol.25.
33 Ibíd. Fol. 51.
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pero tras aceptar Godoy el nombramiento, delegaba en el gobernador que
ahora pasaba a tener voto en los plenos por ser regidor delegado.
A finales de septiembre el temor a la epidemia había desaparecido y el
Ayuntamiento acordaba que estando por concluir “las precauciones de sani
dad por el riesgo de reproducción del contagio”, motivo por el cual se había
traído la Santa Faz meses atrás, podía restituirse “al monasterio donde se
venera precediendo una solemne acción de gracias”, no debiendo proceder al
traslado “hasta pasado el mes de octubre próximo”.39
El 3 de octubre de 1805 la Ciudad quedaba limpia y una Real Orden res
tablecía el comercio entre los pueblos, quedando levantados los cordones
sanitarios, y organizando en acción de gracias un solemne “Te Deum por tres
días después de la misa solemne en todas las catedrales, parroquias y con
ventos”.40
Desde que estaba la Santa Faz en la Colegial, venían celebrando la misa
solemne ante la reliquia cada domingo. En la misa del día 6 de octubre ocu
rría un hecho que nos demuestra el sentido inoportuno de aquel Ayuntamien
to presidido por el gobernador y el alcalde Soler. Entraban a la iglesia los cita
dos con los regidores De la Riva, Furundora y Spering, y siendo “como a las
nueve y media de la mañana, al tiempo de subir a los bancos del presbiterio”
para escuchar la misa, el secretario municipal se daba cuenta que entre los fie
les estaba Bautista Giner quien se había ofrecido como aval del alcalde. De
inmediato el secretario pasaba aviso al gobernador y demás regidores que
estaban en el presbiterio, que decidían constituirse “en forma de Ayuntamien
to” porque el alcalde Mayor no había abonado la fianza que según la ley debía
aportar para convertirse legalmente en alcalde. El citado Bautista Giner fue
llamado al presbiterio para que filmara su compromiso de fiador del nuevo
cargo mediante escritura ante el secretario municipal, y mientras tanto la misa
tuvo que retrasar su comienzo. No fue muy edificante para los fieles presen
tes el comportamiento del Ayuntamiento, ni respetuoso hacia la reliquia. Ellos
veían su deber cumplido asistiendo a los actos de culto, el recogimiento y la
meditación que requiere el sentimiento religioso no les interesaba, eso queda
ba para los místicos del Siglo de Oro.
El temor a la fiebre amarilla había quedado atrás y el regidor Burguño
regresaba a la ciudad para recuperar su cargo como más antiguo del Ayunta-

59 A.M.A. Arm.9 Libr.100 Fol. 149.
90 Ibíd. Fot 166. y Arm. 12 Libr.58 Fol. 52.
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miento. Como prueba del importante puesto que recuperaba, Burguño recla
maba que “le devolviesen las llaves del Archivo y de la arca en que se custo
dian las del sagrario de la Santísima Faz” que le correspondía por ser el Deca
no del Ayuntamiento. Todo un ejemplo de sacrificio hacia el pueblo que
gobernaba.41
Fueron momentos de agradecimiento a la santa reliquia. Los “Cónsules
del Real Tribunal Consular de esta plaza” volvían a ofrecerse al Ayuntamien
to, “para costear ante la Santa Faz una misa con sermón en acción de gracias”
antes de ser devuelta a su monasterio. También el Cabildo Colegial quiso
mostrar su gratitud y devoción a la reliquia, y el último día de 1805 comuni
caba al Ayuntamiento: “Las gracias que la divina misericordia ha concedido a
los vecinos de esta nuestra patria por su devoción al sagrado Rostro de Nues
tro Salvador, conque la divina Providencia ha enriquecido a VaSa, han excita
do la veneración y afecto que le profesamos, para solicitar de la Santa Sede,
un Oficio particular y arreglado a la reforma del Breviario Romano. Y consi
derando a VaSa interesado en los cultos del mismo sagrado Rostro, no duda
este Cabildo que cooperará VaSa a tan piadoso designio, interponiendo su soli
citud que facilitará la gracia de la Santa Sede”.42 El documento estaba firma
do por el deán Antonio Sala, y los canónigos Francisco Burguño y Vicente
Spering, con el secretario de la Colegial Domingo García.
Esta petición del cabildo eclesiástico al civil para propiciar la obtención en
Roma de un Rezo particular para la Santa Faz, parece estar motivada por
motivos piadosos, pero en realidad hay algo que no cuadra y levanta dudas
sobre la intencionalidad. ¿Para qué solicitar de Roma un Rezo propio, si lo
tenía concedido desde finales de siglo XVIII? Retrocedamos en el tiempo e
intentemos explicarlo.
En nuestro último libro43 señalábamos cómo el antiguo Rezo litúrgico de
la reliquia era concedido por Clemente VII el 17 de marzo de 1525. Tras la
reforma de Pío V y con el fin de acabar con los abusos que cometían algunos
eclesiásticos creando devociones sobre la base de unas reliquias sin justifica
ción legítima, el Papa Urbano VIII suprimía todos los Rezos no avalados con
la garantía papal. El Rezo de la Santa Faz quedaba suprimido en 1631, aun

41 A.M.A. Ann.9 Libr. 100 Fol.177 v.

42 A.M.A. Arm.12 Libr.58 Fol.71.
43 Cutillas Bernal, Enrique: El Monasterio de la Santa Faz. Religiosidad Popidar y Vida
Cotidiana. Inst. Juan Gil-Albert. Alicante 1998. Pág.261 a 298.
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que el pueblo de Alicante, apoyado por el Consell, continuaría ofreciendo a la
reliquia el abolido culto al menos hasta 1764.
Entre 1685 y 1695 el Consell alicantino gastaba ingentes sumas para con
seguir de la Curia Romana que reconociera el Rezo que legitimaba la reliquia,
pero nada conseguiría pese a las negociaciones efectuadas en Roma por fran
ciscanos, jesuítas y el Agente de Preces del rey Carlos II..
Un siglo más tarde la Comunidad de religiosas del monasterio a través de
los franciscanos volverían a intentar conseguir un nuevo Rezo, y lo conse
guían el 11 de mayo de 1794, siendo abadesa sor Francisca Antonia Verdú,
quien comunicaba a la Ciudad como Patraña del monasterio: “Acaba de lle
gar de Roma la plausible y alegre noticia de haberse dignado Su Santidad con
ceder a este monasterio el Oficio Propio de la Santísima Faz, Doble de Pri
mera Clase con Octava; noticia que debe llenar de alegría a este santo monas
terio y a esa favorecida Ciudad”.44
Siete meses después cuando recibieron el Rezo concedido escribía la aba
desa el 6 de enero de 1795, “suplicando la caridad y favor de aquella limosna
que Dios les inspire, que sirva para satisfacer los gastos ocasionados por la
concesión del Rezo”.45
No hay duda que en 1795 el Rezo estaba en manos de las monjas, lo sabía
el Ayuntamiento y el cabildo eclesiástico. ¿Por qué diez años después el deán
intentaba solicitar de Roma otro “Oficio particular y arreglado a la reforma
del Breviario Romano?” Si a finales del siglo XVII eran franciscanos y jesuí
tas los encargados por el Consell para negociar la recuperación del antiguo
Rezo en Roma, corriendo por cuenta de la Ciudad todos los gastos, y en 1794
las negociaciones fueron a cargo de los franciscanos con la consiguiente
ayuda económica del Ayuntamiento, ¿por qué en 1805 quería entrometerse el
clero secular? ¿con qué título?
Podría alegarse una pérdida del conseguido en 1795, pero no sería válida
porque el deán habla de un rezo propio, y de haberse perdido el anterior bas
taba solicitar copia. ¿No sería acaso por el viejo problema entre Latría abso
luta y Latría relativa? Pero vayamos por partes. ¿Qué interés podía tener la
Colegial en conseguir un nuevo rezo? Posiblemente el mismo que en años
posteriores, difuminar la devoción popular y el poder de atracción que ejercía
la reliquia para que no eclipsara las demás devociones del panteón local. Para

44 A.M.A. Arm.5 Caja 4 Exp.5.

4! A.M.A. Arm.9 Libr.90 Fol.25.
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conseguirlo intentarían un nuevo rezo arreglado a la reforma, o lo que es
igual, darle a la reliquia un culto de Latría relativa en lugar de Latría absolu
ta que autorizaba el rezo concedido en 1525; es decir, resucitar la vieja “Polé
mica Ilustrada” entre el jesuíta Fabián y el canónigo valenciano Agustín Sales
en fecha tan lejana como 1763. Y es que no debemos perder de vista los moti
vos económicos, el monasterio era autónomo, los directores espirituales de las
religiosas eran franciscanos, la reliquia atraía limosnas, promesas y votos en
mayor cantidad que cualquier otra devoción alicantina; y el declinar de esta
devoción o el lograr trasladarla a la Colegial, significaba que todas esas ofren
das pasarían de las monjas al clero secular.
En cuanto a la receptividad de los regidores a la propuesta de un nuevo
Rezo no podía tratarse de desconocimiento de algo que había ocurrido solo
diez años atrás. Más bien pudiera ser un deseo de apoyar a un clero colegial
cuyos máximos representantes eran parientes en primer grado de los regido
res que formaban el Ayuntamiento de 1805 y donde encontramos al canónigo
Francisco Burguño, hermano del regidor decano, y a otro canónigo y vicario
Vicente Spering hermano del regidor Ignacio Spering.
Con estos y otros lazos familiares en ambos Cabildos, el municipal no
podía dejar de colaborar con el colegial, y a primeros de enero escribían a un
“Eminentísimo y Excmo. Señor” del que no señalaban nombre, al que solici
taban su apoyo a favor del proyecto de los canónigos para conseguir “un ofi
cio particular y arreglado a la forma del Breviario Romano, en obsequio del
sagrado Rostro de Nuestro Salvador con que la divina providencia ha enri
quecido a este pueblo, y en acción de gracias de las que por su misericordia
le ha concedido con la extinción del contagio de que se vio oprimido en el año
precedente. Y considerando muy propio esta Ciudad contribuir a tan recto
objeto en honor de ser Patrono”, suplicaban a su eminencia que tomara la peti
ción bajo su amparo, para poder lograr “tan loable pensamiento, esperando así
de la particular atención de su Eminencia, a quien cede sus cortas facultades
esperando esta gracia y rogando a Nuestro Señor guarde la importante vida de
Va Ema por muchos años”.46
De una forma u otra eran claras las diferencias que separaban los Ayunta
mientos del XIX y los de siglos anteriores. Durante los siglos XVII-XVIII
regían una ciudad y defendían cualquier intromisión en sus prerrogativas. No
aceptaron la abolición de Roma que negaba la legitimidad de la reliquia, y

46 A.M.A. Ai-m.12 Libr.58 Fol.72.
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continuaron ofreciendo el viejo Oficio a la Santa Faz. Incluso cuando algún
predicador, como fr. Jerónimo Sánchez de Castelar quiso justificar la aboli
ción papal en su sermón de 1635 alegando que la Santa Faz era una copia de
la que estaba en Roma, el Conseil salió en defensa de la tradición alicantina y
prohibió al fraile que volviera a predicar en el término municipal. Los regi
dores del siglo XVIII eran capaces de hacer quitar al Vicario Foráneo Luis
Canícia el altar de madera que había colocado bajo la hornacina de la Santa
Faz que estaba colocada bajo el arco de la torre municipal, por el simple
hecho de que ese altar era levantado desde tiempo inmemorial por los vecinos
de la calle Mayor. Los del siglo XIX tenían otra mentalidad y aceptaban la
idea de que “voz de la Iglesia no se discute.”
El año 1806 comenzaba sin lluvias y esto hacía peligrar las cosechas, por
lo que el regidor Moran proponía al Ayuntamiento, que ante la sequedad de
los campos deberían organizar rogativas públicas. El mismo Moran fue
designado para ponerse de acuerdo con el deán en la sesión de uno de
marzo.
El día 4 del citado mes convocaban Cabildo extraordinario para dar a
conocer un memorial de Juan Lillo, Mariano Bevía y otros labradores, que
solicitaban el traslado en rogativa de la Santa Faz hasta Alicante. Discutida la
propuesta el Pleno acordaba que, habiendo ofrecido el señor Piquetes 1.500
reales de vellón para los gastos de traslado, y debiendo aportar los labradores
del memorial “alguna cantidad como principales interesados”, se traiga la
Reliquia en procesión como era costumbre, “el lunes próximo 10 de los
corrientes” nombrando Comisarios-diputados a los regidores Jusanderena y
Spering, quienes debían atender todas las diligencias “tratando con el Cabil
do eclesiástico y demás cuerpos y personas que se estimen a propósito lo con
veniente a su mayor lucimiento y solemnidad”. Una decisión que ratifica lo
que venimos afirmando: Los regidores de aquellos Ayuntamientos iban dejan
do poco a poco las atribuciones de la municipalidad en manos ajenas y lo
hacían por desconocimiento de sus prerrogativas o por comodidad. No solo
trataban la forma y modo de traer la reliquia con el Cabildo Colegial, ahora
también dejaban intervenir a “los demás cuerpos y personas que se estimen a
propósito”. No sería necesario señalar que éstas personas pertenecían a las
clases sociales destacadas, pero lo dejaban muy claro cuando tras nombrar
como predicadores para los tres días de rogativa al canónigo Penitenciario
Juan Antonio Costa, a José Izquierdo, capellán del regimiento de Infantería de
América, y para el tercer día al actual predicador de Cuaresma en la Colegial,
señalaban: “convidándose por esquelas a la nobleza, cuerpos militares, Real
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Consulado, Hacendados y personas condecoradas”.47 Al margen dejaban al
gremio de Pescadores representado por la Cofradía de San Jaime y San
Andrés, el único “cuerpo” que con el clero colegial, tenían un puesto asigna
do en los protocolos de rogativas con la Santa Faz. Los pescadores eran muy
poca cosa para ir mezclados con la gente bien, y en las últimas décadas del
siglo XVIII, fueron relegados por los frailes dominicos que ocuparon su pues
to, y unos años después volverían a verse postergados por el cuerpo de ofi
ciales militares, hasta terminar desapareciendo de los protocolos oficiales. La
tradición iba oficializándose y esto no sería beneficioso para las clases socia
les populares, ni para la misma tradición.
El Ayuntamiento pasaba aviso al gobernador militar para que autorizara la
asistencia “de tropa, salvas y señales que se hacen desde una de las baterías
del castillo”, acordaban que todos estos actos con la Reliquia debían cele
brarse sin menoscabo de las rogativas públicas programadas en los cabildos
anteriores.
Tanto en 1805 como en los siguientes años comenzamos a detectar un des
censo de las influencias que durante los siglos anteriores, mantenían las Orde
nes religiosas en el tema de rogativas. Los sermones recaían en clérigos regu
lares, sobre todo en franciscanos, pero a partir de estos años comenzaba a ser
protagonista el clero secular, quien salvo excepciones, se encargaría de los
sermones nombrados por el Ayuntamiento. Sólo los sermones de la Asunción
y la Purísima eran entregados a los alcantarinos, y los de San Vicente y día de
la Santa Faz por frailes nombrados, “por el reverendo P. Prior... y la abadesa
del monasterio” en quienes delegaba el Ayuntamiento.
La economía municipal durante este periodo no era boyante, lo que obli
gaba a la Junta de Propios de 1806 a ordenar que no se abonaran “los gastos
señalados por ordenanza para las festividades por la falta de caudales”,48 pero
al estar cercanas las fiestas de San Vicente y la Peregrina, el Ayuntamiento
decidía celebrarlas “como hasta aquí, bien que economizándose lo posible”.
Con el fin de evitar dispendios, las limosnas que eran entregadas a las mon
jas el día de la fiesta “se reduzca sólo a diez pesos, y que de los demás gastos
de dotación sólo se satisfagan ocho reales a los dos maceros que asistan a la
Peregrina”. Al parecer no había dinero en las arcas municipales, pero como
veremos, según para qué cosas. La tradición verónica señalaba dos diputados

47 A.M.A. Arm. 9 Libr. 101 Fol.56 y ss.
4S Ibid. Fol.74.
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municipales para acompañar la Peregrina y llevar las llaves del camarín,
mientras que el alcalde debía esperar en el monasterio la llegada de los rome
ros, con el pendón de la Ciudad y los dos franciscanos que daban servicio a
las monjas. Ahora comenzaría a romperse esta costumbre y la municipalidad
acudía en pleno flanqueada por maceras y el convite a los invitados se hacía
multitudinario. Suspendían el gasto de asistencia al clero de parroquias y
Ordenes religiosas, es decir al clero bajo, pero el deán y canónigos continua
ban cobrando. Y esto no es presunción pues quedaba demostrado en la Pere
grina de 1806 cuando amanecía lloviendo. Como la romería no debía suspen
derse, y “no habían podido los comisionados de ambos cabildos y demás que
deben concurrir a la procesión Peregrina que sale de la Colegial hasta el con
vento de la Santa Faz ejecutarlo a píe, se habían alquilado los carruajes nece
sarios y gastándose con este objeto 140 reales de vellón” que serían incluidos
en los gastos de la fiesta. Es lógico suponer el sentir del pueblo romero
haciendo el camino a pie, mientras contemplaba a regidores, canónigos y
demás clases condecoradas, cómodamente en carruajes para no mojarse. Por
mucho menos, en el siglo anterior estuvieron a punto de un grave altercado
dos canónigos que tenían prisa por regresar a casa.
Unos meses más tarde el deán escribía al municipal reclamándole la deuda
que debían abonar “de los sobrantes de Propios por la dotación que tiene con
signada el Cabildo Colegial... y sobre todo lo demás que el Ayuntamiento se
ofrezca y parezca”. Se trataba de reclamaciones de deudas atrasadas que en
siglos pasado eran exigidas con todo vigor, pero que en está época de buenas
relaciones entre cabildos se limitaban a reclamar con toda delicadeza. La res
puesta municipal mantenía estas buenas formas, y prometían “leer las cuentas
de los años anteriores y las deudas contraídas a favor de la Real Hacienda por
el 10% y 2% y demás aumentos”.49 Tan amables relaciones pronto se verían
truncadas al inmiscuirse el cabildo eclesiástico en temas que solo concernían
al Ayuntamiento.
El 5 de enero de 1807 el alcalde recibía un nuevo memorial “de varios
labradores de este término” para que ante la falta de lluvia que amenazaba las
cosechas, “se traiga en procesión rogativa la Santa Reliquia de la Faz del
Señor”. Para decidirlo convocaban Cabildo extraordinario que acordaba tras
ladar “la santa reliquia en procesión en la forma acostumbrada... el día 12 del
corriente”. Para ello eran nombrados Comisarios los regidores Manuel Soler
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y Juan San Martin, y para “el arreglo de la función en esta ciudad y cuanto sea
adhérente a ella, su mayor devoción, culto y celebridad, a los señores Vicen
te Navarro y José Bemabeu quienes tratarán con el litre. Cabildo eclesiásti
co... los tres sermones de estilo se prediquen por...” Francisco Pitaluga, cura
de San Nicolás, el P.Llobregat, Observante conventual, y fr. Joaquín de Fines
trat, capuchino”. Para dar a conocer la decisión ordenaban imprimir esquelas
y enviar invitaciones “a la nobleza, cuerpos militares, Real Consulado,
Hacendados y demás personas de distinción... y se ofrece al Sr. Presidente en
calidad de Gobernador Militar, para que tenga a bien en el caso, de dar las dis
posiciones más oportunas... para la asistencia de la tropa... salvas y señales
que deben hacerse desde una de las baterías del castillo”.50 Aparecían nuevos
cambios en la organización de las rogativas. Hasta aquí, además de los síndi
cos de la Ciudad era el alcalde quien tenía la presidencia, ahora recaía en el
gobernador militar, porque Godoy había delegado su nombramiento “de Regi
dor Perpetuo Preeminente... en el Brigadier de los Ejércitos Reales, Goberna
dor Militar y Corregidor de Alicante” que en estas fechas era José Betengón.
En esta rogativa surgirían problemas por la intromisión del Cabildo ecle
siástico. El acto estaba programado a petición de labradores, con la intencio
nalidad de pedir lluvia, y había sido autorizado en sesión plenaria, que había
nombrado a sus diputados síndicos. El día y hora señalada se presentaban en
San Nicolás para iniciar la Peregrina cuando las campanas daban el primer
toque. Un cuarto de hora más tarde sonaba el segundo y comenzaba a for
marse la procesión en la puerta de la iglesia en espera de que sonara el tercer
toque y se iniciara la procesión hacia el caserío de la Santa Faz. Unos minu
tos antes aparecía un diputado representante del Cabildo Colegial para comu
nicar que éste “ha determinado la suspensión de dichas rogativas, alegando
para ello que había llovido en la noche de ayer”. Es de suponer la sorpresa que
tendrían las gentes que esperaban formando la procesión, pero para el Ayun
tamiento se trataba de una grave ofensa, porque ninguna atribución tenía el
Cabildo eclesiástico para suspender un acto de la Santa Faz. El regidor Soler
abordó ante todos los fieles asistentes al representante del deán pidiéndole
explicaciones sobre qué potestad tenía el deán para suspender un acto que
sólo el Ayuntamiento podía decidir, e “insistió en que se llevase a efecto la
resolución de este litre. Ayuntamiento, ya por ser de su privativa inspección
el punto de que se trata, según las órdenes del Consejo; ya también por que la
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lluvia caída que se ha experimentado ha sido de corta consideración, propo
niendo que se trajese la Santa Reliquia en coche, si el estado de los caminos
no permitía ejecutarlo a pie”.51
Para nada sirvieron los razonamientos del Ayuntamiento y los canónigos
siguieron negándose a realizar la rogativa ante el alboroto de los fieles que lle
vaban horas aguardando en la puerta de San Nicolás.
Los regidores diputados salieron de la Colegial, y el síndico Soler envió
aviso urgente a todos los regidores para que se formara cabildo extraordina
rio, porque nadie era el Cabildo para suspender un acto con la Santa Faz
dejando desilusionado a todo el pueblo de Alicante, en quien reside todo
poder de decisión a través de su Ayuntamiento, pues los canónigos eran mera
mente el instrumento de culto por cuyo trabajo cobraba determinada cantidad,
se les ofrecía una comida en el monasterio y demás gastos que pudieran oca
sionarse, pero sin que nunca tuvieran atribuciones para decidir por su cuenta
el traslado de la reliquia o la suspensión de unas rogativas.
Formado el Cabildo extraordinario a petición del síndico, procedían a dis
cutir el problema y por mayoría acordaba que “en atención a que su delibera
ción nacía de las súplicas del pueblo que ha contribuido con sus limosnas; y
que la lluvia ocurrida no es suficiente para socorrer las necesidades de los
campos... y teniendo presentes las facultades que en éste y semejantes casos
le facilitan las leyes y repetidas Ordenes del real y Supremo Consejo de Cas
tilla... se pase oficio a dicho Iltre. Cabildo eclesiástico expresándolo asi, y que
en día de mañana (13-1-1807) se traiga en procesión de rogativa dicha Santa
Reliquia” componiendo las calles por la que debía pasar “la procesión que se
forma en la Misericordia, o cualquiera otras que se necesiten para la entrada
de la reliquia en la iglesia Colegial”.52
Podríamos preguntarnos por qué, sabiendo que tenía todas estas atribucio
nes, el Ayuntamiento no iba al monasterio sin el Cabildo eclesiástico y con el
confesor de las monjas, y se traía la reliquia a Alicante en rogativa. Podían
hacerlo como lo demuestra el hecho de que cuando algún ilustre visitante
quiere ver la Santa Faz, acuden dos diputados y el capellán de las religiosas
abren el camarín y la muestran, sin que para nada intervenga el clero colegial.
No podía ser así por respeto a algo que sin estar escrito había pasado de gene
ración en generación: durante las rogativas de las últimas décadas del siglo
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XVIII los dominicos se negaban a asistir si los pescadores de la cofradía de
San Jaime ocupaban un lugar preeminente a ellos y el Ayuntamiento dejaba
para el día siguiente la rogativa hasta llegar a un acuerdo, porque al acto debí
an acudir dos frailes de cada orden. Igual sucedería con los enfrentamientos
entre militares y pescadores, hubo de llegar a una concordia porque si los pes
cadores no acudían tampoco estaría presente el Cristo de los Cazorla, y esta
imagen desde inmemorial era la que abría la procesión. Ahora ocurría con los
canónigos y en este caso la tradición señalaba que la reliquia bajo palio tenía
que ser trasladada por el deán o en su defecto por la más alta jerarquía ecle
siástica. El Ayuntamiento respetaba los protocolos hasta donde sabía y en este
caso obligaba a asistir al Cabildo Colegial porque aquí si podía presionar al
disponer la designación de canonjías vacantes y la posibilidad de retrasar los
pagos de dotación.
Los canónigos tuvieron que acatar la decisión municipal y realizar la roga
tiva con traslado al día siguiente, pero los ánimos no se apaciguaron porque
en realidad la negativa del día anterior, no era más que una forma de presio
nar a la municipalidad para que abonara a los canónigos lo que les debía
“desde dos años atrás por tercias de dotación”.53 Pero la simiente estaba echa
da, tras la exclaustración de las ordenes los frailes ya no podrían asistir a las
rogativas, y cuando el clero secular se independizara del Ayuntamiento al
quedar derogados privilegios de nombramientos de canónigos y de dotación
de Patronato, pasando a percibir las dotaciones estatales por culto y clero, se
verían equiparados a los funcionarios, y no tendrían que depender de la muni
cipalidad.
Y es que el tema económico pesaba mucho. Si los canónigos reclamaban
al Ayuntamiento una deuda justa, éste a su vez pedía al Obispo los 50 pesos
que desde 1789 venía abonando para la escuela de los hijos de pescadores del
Raval Roig, y que estaba adeudando desde 1800, es decir siete años. La ver
dad era que el buen obispo Juan Antonio nada debía, pero el Ayuntamiento no
se enteraba. Los 350 pesos reclamados se debían a una manda pía fundada por
la marquesa del Boch en la parroquia de Santa María para la citada escuela y
el cura de la parroquia había dejado de abonarla tras la confiscación de bien
es en 1799. También existían divergencias entre obispo y municipalidad por
el tema del convento de la Sangre. El problema estaba en que el prelado de
quien dependían las monjas agustinas se había comprometido al recibir el
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antiguo convento de jesuítas, a mantener un aula de gramática y una habita
ción para el maestro “como gravamen que el rey impuso a los sitios y edifi
cios de las temporalidades de los expulsos de la Compañía que cedió a las reli
giosas” agustinas.
Mientras se llevaban a cabo estas negociaciones a finales de julio de 1807,
el Cabildo eclesiástico volvía a reclamar al municipal “las 5.598 libras 13
sueldo y 4 dineros que deben por las prebendas del Patronato según decreto
de 26 de agosto de 1772.” Como al Ayuntamiento le era imposible abonar de
inmediato esta cantidad, los canónigos volvían a presionar con algo que esta
ba fuera de sus atribuciones, y el vicario foráneo decidía prohibir “por sí, la
venta de comestibles en días festivos” que la ciudad tenía permitida siempre
que fueran “productos necesarios”. Era un pulso entre una jerarquía eclesiás
tica en creciente poder y una organización municipal que comenzaba a divi
dirse.
La guerra de la Independencia propiciaría la toma de mayores parcelas de
poder por parte de la jerarquía eclesiástica. En primer lugar surgirían las depu
raciones de todo aquel sospechoso de afrancesado lo que dividiría a la socie
dad al ser acusados algunos regidores y otras personas de renombre. También
influiría la formación de la Junta de Defensa de Alicante como órgano regi
dor de la ciudad ante los momentos de peligro que se avecinaban. El Ayunta
miento continuaba pero sus funciones eran mínimas y se convertía en mero
órgano consultor.
1808 comenzaba con una buena noticia para la preservación del arte y en
enero una Real Orden obligaba a que todo proyecto de arquitectura “pinturas
o estatuas que se traten de construir o colocar de nuevo por los templos, pla
zas y demás parajes públicos, a expensas de los caudales de Propios o de
comunidades eclesiásticas seculares y regulares” debían ser aprobados pre
viamente por la “Academia de San Femando... o las demás del reino”.55
También se mostraría dadivoso el Ayuntamiento cuando entregaba 320
reales a la abadesa de la Santa Faz para ayudar al costo “de varias estampas
de las nuevas láminas que se han abierto representativa de la reliquia”.56
El 13 de abril de 1808 el Cabildo Colegial enviaba una nota al civil con
dos diputados para darles a conocer una Real Carta firmada por mano de Fer-54
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nando VII. Los canónigos eran Vicente Spering y José Gervasio Gosalbes e
informaban que la real misiva ordenaba la celebración de rogativas públicas,
“por el feliz acierto de Su Majestad... en el gobierno de su monarquía” por lo
que el deán había pensado celebrar los actos el domingo día 24 “con exposi
ción a las diez horas”, y por la tarde procesión con San Nicolás y la virgen del
Remedio.57 La municipalidad quedaba enterada y contestaba que “se hallaba
presto a asistir a tan devoto acto... y que se convoquen las comunidades de
religiosos regulares y gremios de la Ciudad”.58
Dos días después de celebrarse las rogativas públicas, llegaba nueva Real
Orden mandando celebrar rogativas “para implorar del Señor Omnipotente
que dirija todas las providencias del gobierno”.59 Ahora era el comisario de
Fiestas quien se entrevistaba con el deán para organizar “un Triduo con moti
vo de la exaltación al trono de nuestro augusto soberano”. Para mayor esplen
dor del acto, el deán proponía al regidor de Fiestas, que el Ayuntamiento acor
dara trasladar por el motivo señalado, la reliquia de la Santa Faz a la Colegial
durante los tres días de rogativa.
Enterado el Ayuntamiento acordaba atender la petición del deán, y nom
braba como diputados a los regidores Soler de Vargas y Caturla, para que con
los diputados canónigos se trasladaran “a la Misericordia para formar la pro
cesión solemne” que recibiría a la Santa Faz para trasladarla a la Colegial,
debiendo oficiar al gobernador militar para que facilitara tropa acompañante
y las salvas de artillería. Ese mismo día avisaban a la abadesa para que lo
tuviera todo preparado.
El 28 de abril de 1808 se celebraba la fiesta de la Santa Faz en el cercano
caserío, diputándose para la Peregrina a Soler de Vargas y Caturla, que días
antes habían sido nombrados para el traslado que debía realizarse posterior
mente. El papel de Síndico Procurador General que debía salir a la plaza del
monasterio para recibir a los peregrinos era asumido por “el caballero Síndi
co Personero del Común”. Puede parecer un dato sin importancia, un cambio
más en la tradición, pero no era así, porque lo que ocurría no era otra cosa que
“hallarse secuestrado el empleo de Síndico Procurador General” que corres
pondía al comerciante Juan Lahora, detenido y encarcelado bajo sospecha de
ser proclive a las ideas francesas.55
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La rogativa que debía celebrarse en la Colegial con Triduo por la exalta
ción al trono del soberano, se realizaría finalmente sin trasladar la reliquia de
la Santa Faz. Las ideas de los hombres suelen cambiar según convenga a sus
intereses, y el deán no era una excepción: por lo que el 5 de mayo comunica
ba al regidor Soler de Vargas, “que debido a la lluvia caída los días pasados”
el Cabildo eclesiástico había rogado que no se efectuara el traslado de la reli
quia, por lo que debían comunicárselo al gobernador, y lo reportaba al Ayun
tamiento para su conocimiento.60 Resulta extraña la actitud desmemoriada del
deán, solicitaba traer la Santa Faz para mayor lucimiento de los actos de exal
tación de Fernando VII, y solo unos días después alegaba para no traerla el
hecho de haber llovido, como si de una rogativa pro-pluvia se tratara.
Parece claro que el cambio de parecer del deán no estaba motivado por la
causa expuesta, sino por los enrarecidos vientos que soplaban aquellos días en
una ciudad con una jerarquía eclesiástica sumamente conservadora y un clero
bajo inclinado a las nuevas corrientes que llegaban de Francia.
Comenzada la guerra de la Independencia, en mayo se formaba la Junta de
Defensa de la ciudad y quedaba compuesta por el gobernador, una represen
tación militar, dos regidores, el deán y varios canónigos por parte de la Cole
gial. En junio ordenaban el alistamiento de todos los hombres solteros de
entre 16 y 40 años; así como los casados que de forma voluntaria quisieran
alistarse. Otro bando de la Junta Suprema ordenaba que en el alistamiento fue
ran incluidos los tonsurados.61 Este codo a codo entre miembros del Cabildo
Colegial y autoridades civiles participantes en la Junta, sería un motivo más
para que los eclesiásticos intentaran equipararse al poder civil, incluso que
algunos se sintieran superiores por ser garantes del verdadero camino de sal
vación. Entre prédicas y soflamas el pueblo alicantino se amotinaba ante su
Ayuntamiento para pedir la expulsión del regidor Spering por sospechoso de
afrancesado. Idéntica sospecha podía infundir su hermano, el canónigo Vicen
te Spering, pero pertenecer al cuerpo eclesiástico le dejaba a salvo.
No tendrían igual suerte algunos curas y frailes que como fr. Joaquín
Calvo, fueron detenidos “por sospechoso y partidario de los franceses”, sin
que de nada sirviera que el prior del convento de Santo Domingo intercedie
ra en su defensa pidiendo a la Junta su puesta en libertad “por ser procurador
del insinuado convento”. Tras reiterados alegatos del prior haciéndose res-
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ponsable del fraile encarcelado, la Junta aceptaba darle “la libertad a dicho
padre, únicamente dentro del claustro para que pueda seguir los actos de la
Comunidad”, pero dejando muy claro que el fraile liberado “baxo la librtad
del Padre Prior” haciéndose partícipe de la responsabilidad todos los demás
frailes.62
El encarcelamiento de franceses se hacía masivo en julio de 1808, dando
lugar al grave problema del mantenimiento, por lo que la Junta propuso “que
en razón de que muchos franceses detenidos carecen absolutamente de
medios para subsistir puesto que lo hacían con la industria de sus oficios” fue
sen avisados los Justicias de los pueblos donde residan para trasladarlos a su
lugar de origen. Esta decisión suponía importantes gastos que no todos las
Ayuntamientos podían costear, pero al no encontrar otra solución acordaban
que “se les deje en libertad y que puedan con el exercicio de su industria man
tenerse”.63 Se trataba de hombres sin bienes que vivían de sus trabajos como
caldereros, relojeros y algunos sirvientes de casas acomodadas, que también
habían sido detenidos y permanecían encerrados en la Asegurada; pero estos
gozaban de mejor trato y se les permitía salir durante el día para atender sus
negocios, e incluso se permitían ciertos escarceos, pues según denunciaba un
miembro de la Junta, cuando volvían por las noches a encerrarse en la casa
Asegurada, algunos no entraban solos, “introduciéndose algunas mujeres en
dicho sitio”.64 La Junta no quiso pecar de puritana y al final llegaban al acuer
do de que “solo se debe permitir a las mujeres acercarse a la puerta de la Ase
gurada y observando la mejor compostura”.65
Peor suerte tendría el encarcelado Síndico Procurador General. De nada le
sirvieron los continuos memoriales de doña Josefa Segura pidiendo a la Junta
que dejara en libertad “a su hijo político Juan Lahora...y se le reintegren en
sus bienes y empleo”.66 En este caso además de la acusación de pro-francés,
existían enfrentamientos personales con regidores conservadores y un sector
del clero poco propicio a admitir el fermento de las ideas liberales que pro
ponía Juan Lahora. Tendría que pasar meses encarcelado y requisados sus
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bienes antes de verse libre, y cuando lo fue abandonaba la ciudad para trasla
darse a Francia donde poseía negocios. Curiosamente en un hombre maltrata
do en su tierra, desde el vecino país enviaría años después una prueba de su
amor a estas tierras, pues tras su muerte en su testamento dejaba todos sus
bienes para los hospitales y actos benéficos de la ciudad de Alicante.
El 27 de julio de 1808 la Junta de Defensa recibía la noticia del ‘‘Gobier
no de la ciudad de Murcia, en el que se detalla la destrucción total del ejérci
to francés en las Andalucías, mandado por los generales Dupón y Vedel”. De
inmediato la noticia era hecha pública mediante bandos que exhortaban al
pueblo a dar “al Dios de los ejércitos gracias por tan gran noticia, como autor
de toda felicidad por medio de un Te Deum y misa solemne en la iglesia
Insigne Colegial de esta Ciudad, a la que asistirá la Junta con el Ayuntamien
to, iluminando la ciudad viernes y sábado, señalándose éste para la función,
acompañando repique de campanas y salva de artillería” En ésta misma sesión
acordaban “implorar del Todo Poderoso la continuación de su misericordia y
el éxito feliz de la causa que defendemos”, trasladando a la Colegial en roga
tiva “con el culto y solemnidad de costumbre y en la forma que se acordó últi
mamente la reliquia de la Santísima Faz del Señor”.67
Conociendo la composición de la Junta de Defensa que anteriormente
señalamos no debería extrañar la puntualización del “Dios de los ejércitos
españoles” como vencedor de las tropas napoleónicas, como si la mayoría
francesa no fuera católica. No se aspiraba a tener un Dios de amor y paz entre
todos los pueblos, sino un Dios propio, valedor de España. Y algo no menos
intencionado, que el traslado de la Santa Faz se hiciera con el culto y solem
nidad de costumbre, pero “en la forma que se acordó últimamente” ¿Qué fór
mula era ésta? Muy sencilla, deán y canónigos deseaban que la reliquia per
maneciera “en dicha Colegial hasta otra resolución, celebrándose los domin
gos por la tarde rogativa solemne como se hizo en el año siguiente del conta
gio (1805)”.68 Una muestra más del eterno anhelo del Cabildo eclesiástico por
apropiarse una reliquia consagrada por la devoción y fe del pueblo alicantino.
Los eclesiásticos que formaban la Junta conocían sobradamente que este
acto debía ser previamente autorizado en Cabildo extraordinario, pero reco
nociéndose con poder decisorio en la citada Junta de Defensa, convencían a
los demás miembros, que debían pasar aviso de esta “determinación al Iltre.

67 Ibid. Fol. 256 v.
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Cabildo eclesiástico y a la comunidad de religiosas del monasterio de la Santa
Faz”; pero curiosamente, “omitiéndose oficiar al Iltre. Ayuntamiento, con res
pecto a que los señores Capitulares que concurren a esta Junta como miembros
de ella, han accedido a esta determinación en representación de la Iltre. Ciu
dad”.69 Aviesas ideas las de aquellos canónigos. No veían necesario comunicar
al Ayuntamiento un traslado de la reliquia, que se sabía cuando comenzaba pero
no la fecha de regreso, les parecía válido que dos regidores dieran su visto
bueno, cuando para acordarlo era costumbre convocar sesión extraordinaria. En
cambio sí era necesario oficiar a la Colegial que contaba con mayor numero de
vocales presentes en la Junta y a la Comunidad de religiosas. Deseaban dejar
constancia documental de que al menos una vez el Ayuntamiento no era preci
so para sacar la Santa Faz, y esto debían saberlo antes que nadie las monjas.
Por mucho que se busque no aparece ética alguna en esta determinación,
mientras se encuentra muy clara la interesada intención de obtener poder deci
sorio sobre una tradición que producía grandes beneficios económicos. Y no
solo esto, los canónigos conocían que los gastos de traslado, “función y culto
sucesivo hasta restituir a su destino la Santa Reliquia” eran recaudados por el
Ayuntamiento, y como no iba a intervenir, la Junta acordaba que “se saquen
de los fondos de Inhibición”, es decir de una entidad privada como era la
Junta de Inhibición del Vino forastero. Pura espiritualidad la de aquellos ecle
siásticos, e infausta condescendencia de unos regidores que anteponían sus
creencias e intereses a los derechos del pueblo que gobernaban.
El traslado de la Santa Faz se hizo a finales de julio o primeros días de
agosto, pero al no intervenir oficialmente el Ayuntamiento, nada reseña la
documentación del momento, aunque sí aparecerían las consecuencias de
semejante decisión en los siguientes meses.
El 7 de agosto llegaba la noticia de que las tropas francesas iban de retira
da “llevando consigo algunas personas de la mayor distinción, modistas,
enfermos, mercaderes y demás de su nación”, por lo que la Junta ordenaba a
la población, que todos los vecinos iluminen en la noche del día de hoy y el
de mañana sus balcones y ventanas..., y en acción de gracias al Todo Podero
so, se cante en el día de mañana Te Deum y misa solemne en la Iglesia Cole
gial de San Nicolás, acompañada de salvas de artillería y de las campanas de
la misma y conventos de esta ciudad”.70
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70 Ibd. Fol. 265 v.

48

El Ayuntamiento parecía que despertaba de su letargo, y al conocer estas
disposiciones oficiaba a la Junta de Defensa informando que la Presidencia a
dichos actos debía detentarla una comisión de dicha Junta, pero que para
poder realizar las disposiciones acordadas, “era trámite previo que el Presi
dente de ella avisara al Ayuntamiento, que éste formara Cabildo extraordina
rio y diera la autorización”, para que se pudieran realizar rogativas, misas y
Te Deum de convocatoria pública”.71 Era una forma delicada de decirle a la
Junta que las cosas no se habían hecho como debieran, y que no estaban dis
puestos a sufrir rupturas en las prerrogativas municipales.
Nueve días después formaban Cabildo extraordinario para dar a conocer
que el monarca había declarado nulos los decretos “de abdicación y cesión de
la Corona de España, firmados en Francia por los señores reyes don Fernan
do VII y don Carlos IV”, señalándose el día 24 del mismo mes para celebrar
“en Madrid y Toledo, el solemne acto de proclamación de nuestro augusto
monarca el señor don Fernando VII”; debiéndose celebrar “en esta ciudad
después del citado día 24”.72
También sería la municipalidad quien, tras conocer la noticia de que los
franceses habían sido derrotados en el sitio de Zaragoza, ordenaba que “se
cante un Te Deum y una misa solemne con repique de campanas y salva de
artillería”, iluminándose ventanas y balcones en todas las calles de la ciudad.73
No puede dudarse que el Ayuntamiento mantenía durante siglos unas prerro
gativas sobre las iglesias, privilegios oficializados en documentos al erigirse
en Colegiata la iglesia de San Nicolás, en lugar “de la más antigua” de Santa
María. Las presiones para que fuese así partieron del Consell que conseguía
poder nombrar canónigos, que fueran hijos de Alicante, que el clero de Santa
María fuese para naturales de la Huerta y algunas otras prebendas compro
metiéndose a cambio, a abonar unas determinadas cantidades anuales. Si ade
más, el Ayuntamiento subvenía el importe de los actos religiosos y las fiestas
de Tabla, encontramos difícil justificar que intentaran dejarle al margen de
algo que le era propio.
El 16 de septiembre de 1808 las religiosas de la Santa Faz enviaban un
escrito firmado por la abadesa sor María Francisca Rovira y las ex abadesas
Francisca María Sevila, María Rosa Salazar y Francisca Antonia Verdú,
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rogando al Ayuntamiento que les devuelvan la reliquia “para gozar de su divi
na presencia”, pues ya hacía más de mes y medio que la tenían en la iglesia
de San Nicolás. Las monjas prometían continuar celebrando en el monasterio
“las rogativas que se le hacían todos los días, con las preces, y una hora de
oración en su divina presencia por las necesidades de cada día”.74
El Ayuntamiento puso en conocimiento de la Junta la solicitud de las mon
jas clarisas, y tras dilucidar la respuesta, comunicaban a las religiosas que la
Santa Faz sería devuelta “cuando permitan las circunstancias”.75
El 3 de octubre ordenaba la Junta Suprema de Defensa que en todo el reino
se “hagan tres noches de iluminarias, con repique general de campanas por el
feliz acontecimiento” de la instalación del monarca, y en todas las iglesias de
España “nueve días consecutivos de rogativas, el primero público para implo
rar a Dios la pronta restauración en su trono de nuestro amado rey don Fer
nando Séptimo”.76 La orden fue acatada en Alicante, pero sería una de las últi
mas decisiones de la Junta de Defensa local, pues doce días después queda
ban extinguidas “las Juntas de Gobierno de las Ciudades”.77
Con la disolución de la Junta el Ayuntamiento recuperaba sus atribuciones
y acordaba el 29 de octubre el traslado de la reliquia de la Santa Faz a su
monasterio para “el día 7 de noviembre, desde San Nicolás donde está colo
cada”.78 La decisión no era gratuita sino debida a un nuevo memorial de las
monjas reclamando la devolución de la reliquia “a quien esta Comunidad
reverencia y adora, y carece de poder practicar estos actos por su ausencia, y
al mismo tiempo causa en todos los individuos que componen esta Comuni
dad, una sensación incómoda que no es explicable”.79 El escrito estaba firma
do por las citadas abadesa y ex abadesas, más dos vicarias, sor Antonia Gosalves y María Pascuala Noguera, pero tanto la grafía como el contenido y la
forma de expresarse, el escrito había sido redactado por el padre franciscano
que las atendía.
Contra todo pronóstico el acuerdo municipal de trasladar la Santa Faz a su

’4 Ibid. Fot. 310.
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monasterio el día 7 de noviembre tuvo que ser revocado.
El Cabildo eclesiástico había adquirido fuerza a través de sus represen
tantes en la Junta de Defensa, y ante un Ayuntamiento sumiso conseguían que
se acatara la decisión de trasladar la Santa Faz y mantenerla en la Colegial
durante más de tres meses con preces diarias que les reportaban buenos bene
ficios. Conseguido esto, ahora querían dejar claro que todo lo que significara
temas de fe y tutela de devociones debía quedar en sus manos. Los canónigos
olvidaban algo importante que demostraba la historia: que la tradición veró
nica alicantina tuvo una total protección laica y una sacralización popular;
mientras que la jerarquía eclesiástica negaba la legitimidad de la reliquia, y no
una sola vez, sino en 1631, 1695 y 1763. Tres negaciones como hiciese Pedro
con Jesús.
Cuando el Ayuntamiento comunicó al Cabildo colegial el acuerdo tomado
para trasladar la reliquia a su monasterio el próximo día 7 de noviembre, éste
se negaba en redondo a dejar salir a la Santa Faz de San Nicolás. Se presen
taba un grave dilema: obrar por la fuerza con el consiguiente escándalo para
los fieles, o aceptar la imposición eclesiástica. Los regidores se dividieron en
dos bandos partidarios de una y otra solución, hubo discusiones, pero al final
una mayoría de votos impuso el acuerdo de revocar “el traslado acordado el
29 de octubre’’.80 Algunos regidores entre los que estaba Antonio Gosalbes
Riera mostraron su negativa a acatar la imposición del Cabildo eclesiástico
sentando un precedente de pérdida de derechos municipales, y recurrían al
Real Acuerdo denunciando la decisión del Ayuntamiento de anular la devolu
ción de la reliquia a su monasterio. El citado Gosalbes tomaba esta decisión
en defensa de la Comunidad de Clarisas donde su hermana María Antonia
Gosalbes era vicaria, y a él se unieron los regidores Soler de Vargas y San
Martín, quienes se mostraban dispuestos a acabar con el acatamiento a la igle
sia propiciado por el resto de regidores. El enfrentamiento entre ambos Cabil
dos estaba servido y la soberbia eclesiástica en entredicho. Luego vendrían las
consecuencias y la lucha de los Ayuntamientos constitucionales por devolver
al clero secular al lugar que hasta entonces le había correspondido.
El primer enfrentamiento surgía al día siguiente cuando a las 6’30 horas
de la tarde del 6 de noviembre, el gobemador-Corregidor y los regidores Soler
de Vargas, San Martín y Bernabeu asistían a la rogativa que se celebraba en
San Nicolás. Terminado el acto y cuando iban a salir del templo, el deán pidió
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al primero que pasara al Claustro para hablarle. Reunidos en el citado lugar,
y ante los demás regidores el deán espetó al Coi-regidor: “¡Conque hay come
dias!”, a lo que respondió la autoridad civil,“Las hay, y está acordado por el
Iltre. Ayuntamiento se abra el Teatro, para lo cual le competen facultades e
instrucción.”
La respuesta del deán exaltado fue tajante: “¡No las ha de haber estando la
reliquia de la Santa Faz en Alicante!” El gobernador insistió en que si tenía
algo que exponer lo hiciera por escrito, y “que tuviera presente que las había
[comedias] en la Capital y otras ciudades del reino”, pero el deán continuaría
negándose “y con voces alteradas gritó al Corregidor que no debía haber
comedias por ser actos escandalosos”; y aunque el Corregidor le indicaba que
“semejantes asuntos tenía que tratarlos con el Ayuntamiento según corres
ponde, no fue esto bastante para que desistiera de sus reconvenciones, prosi
guiendo en el mismo tono de alteración, y añadiendo que nada tenía que ver
con el Ayuntamiento, sino con el gobernador que permitía tales diversiones”.
Intentaría apaciguar los ánimos el regidor Soler de Vargas a quien respon
dió el iracundo deán: “¡Yo no hablo con usted!”, contestación que repitió en
vista de haberle insinuado el señor Soler, que sí hablaba con el mismo, por ser
un individuo del Cuerpo capitular. Y volviendo a dirigirse al señor goberna
dor en tono ya más descompuesto, repitió que “no había de haber comedias”.
El gobernador cortaba la disputa señalando al deán “que estos asuntos no eran
en manera alguna de su inspección, que los señores gobernador y Ayunta
miento responderían ante la ley” o donde fuera necesario.81
La injerencia de la Iglesia se iba haciendo abusiva y la soberbia de los
eclesiásticos llegaba a menospreciar a todo un Ayuntamiento, menoscabando
sus atribuciones al elegir como interlocutor al gobernador. Aquello era dema
siado y tras la negativa a devolver la Reliquia, ahora querían imponer su cri
terio en temas como el teatro.
El Ayuntamiento acordaba elevar quejas al monarca y a la Junta Suprema
de Gobierno, denunciando la conducta impropia de un deán, y además pedí
an que “se produzca en el Tribuna del Sr. Alcalde Mayor de esta ciudad, infor
mación de testigos... y se comisione al regidor D. Juan San Martín, para que
a nombre del Ayuntamiento y en su representación, comparezca en el expre
sado Tribunal al referido objeto”.82
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Por su parte el deán buscaría apoyo en el obispo de la Diócesis, quien el 9
de noviembre escribía al Ayuntamiento comunicándole que con motivo de
haber llegado a su noticia que en Alicante “se ha anunciado al público por car
teles, la diversión de representaciones cómicas... exhorta al señor presidente
para que revise su permiso, por resistirlo en su concepto las actuales circuns
tancias en que se haya la nación.”
La respuesta del Ayuntamiento no dejaba lugar a dudas, podía acordar “la
apertura del teatro cuando se le ofrezca” por contar con permiso de la supe
rioridad y estar abiertos los teatros en la Corte y en otras ciudades, y advertía
al prelado que “protestaría a la Superioridad comunicándole el oficio del obis
po, no haciéndose cargo de las indemnizaciones” que pudiera exigir las com
pañías si se dificultaban las funciones.
El 29 de noviembre en Cabildo extraordinario era leída una certificación
“de don Vicente Esteve, Escribano de Cámara y Secretario del Real Acuerdo
de este reino”, solicitando informes sobre el recurso interpuesto por el capi
tular D. Antonio Gosalbes y Riera, porque habiéndose “acordado la traslación
desde esta Ciudad a su monasterio de la reliquia de la Santa Faz, se suspen
dió dicha determinación sin haber tenido efecto”.83
En cuanto al altercado por el tema de apertura del teatro, la Corporación
denunciaba al deán don Antonio Sala, ante la Junta Suprema, porque el Ayun
tamiento “fue inconsiderablemente vulnerado el pundonor de sus individuos, y
ultrajados los respetos del gobernador presidente”.84 Meses más tarde, el 28 de
marzo de 1809 una Real Orden fallaba sobre la polémica actitud del deán en el
tema de la apertura del teatro y decidía, “que el Rvdo. Obispo de Orihuela
advierta al deán que debió conducirse con más prudencia y menos publicidad”.85
También llegaban noticias desde el Real Alcázar de Sevilla sobre la acti
tud presentada por el deán Sala en el tema de las comedias. Esta vez escribía
don Benito Hernández informando sobre “el modo escandaloso con que trató
a VaSa el deán de la iglesia Colegial de esa ciudad, de resultas de haberse acor
dado por el propio Ayuntamiento la apertura del teatro cómico”. El rey había
acordado avisar al señor obispo para que advirtiera al eclesiástico “que debía
conducirse con más prudencia”.86 Eran advertencias que de poco servirían, tan
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poco como las continuadas peticiones de las monjas para que les devolviesen
la Santa Faz. El año 1808 se despedía con nuevas rogativas a petición real,
“públicas por tres días, y privadas hasta nueve, por la felicidad de nuestras
armas y remedio de las necesidades de la monarquía”. El Ayuntamiento pasa
ba aviso a la Colegial para que se iniciaran el 30 de diciembre, “de la forma
acostumbrada, cuando está como ahora la Santa Faz en la ciudad”.87
En 1809 el temor a los franceses se cernía sobre Alicante. La Junta Supre
ma inquiría a Betangón para que el Ayuntamiento informara si la ciudad
podría sostener un asedio de cuatro meses. Veinte días más tarde el citado
gobernador era cesado y le sustituía Cayetano Iriarte.88 El 13 de mayo la Junta
Central comunicaba a la Corporación que “era de interés general de la nación
el que se fortifique el monte Tosal y se amuralle el de San Francisco”. La
orden debía ser realizada mediante una contribución voluntaria o forzosa,
entre todos los vecinos clasificados en seis categorías dependiendo del grado
de su riqueza. Los más acaudalados debían abonar 400 reales por mes y 20
reales los de sexta clase. Meses más tarde pedían a la ciudad que establecie
ran “un hospital bajo la advocación de San Femando, para la convalecencia
de militares”, debiendo aportar los vecinos colchones y ropas para los heridos,
y para su construcción pedirían limosna los frailes de distintas órdenes.89
También sufrirían las consecuencias de la guerra los tesoros de las iglesias
y conventos. Una Real Orden de 1809 mandaba que “las alhajas de plata y oro
labrado de las iglesias, no necesarias absolutamente para el culto divino” sean
entregadas para reducir su valor a moneda como “auxilio y conservación de
nuestra santa religión y de la libertad e independencia”. Como era lógico no
hubo mucho entusiasmo entre las parroquias por cumplir lo ordenado, por lo
que el 4 de abril de 1809, una Real Instrucción de Femando VII imponía nue
vas normas a “los arzobispos y obispos del reino” para que recogieran todas
las joyas no necesarias en las iglesias con el fin de “evitar o disminuir el
saqueo de ellas y las atrocidades sacrilegas” de los franceses.
Las joyas debían recogerlas los diocesanos enviándolas al gobierno para
convertirlas en dinero y que “su valor sirva a los gastos del Estado”. Los obis
pos recibían en el momento de la entrega, recibos y cartas por el valor de las
joyas con el fin de que al finalizar las actuales circunstancias “se verifique el

87 A.M.A. Arm. 9 Libr.103 Fol. 360.
88 A.M.A. Arm. 12 Libr. 59 Fol. 228 y 249.

89 Ibid. Fol. 273 y 348 v.

54

reintegro de su importe”. Tampoco tendrían mucho éxito esta vez, pues meses
después el gobierno denunciaba que las iglesias no habían respondido, siendo
“las de la provincia de Cuenca” las únicas desprendidas que cumplieron lo
ordenado.90
No podemos cuantificar el desprendimiento de las iglesias alicantinas,
pero no debió ser muy grande, pues a final de año, otra Real Orden obligaba
a la misma entrega “por vía de préstamo forzoso”, de la mitad del oro y plata
labrada que tengan en su poder... todos los vecinos y habitantes de estos rei
nos”, a los que reintegrarían su valor en el momento oportuno. Al pueblo le
sería más difícil negarse a la entrega, pues ésta debía hacerse a las autorida
des locales bajo penas “una vez averiguado el delito” de confiscación de todo
el oro y plata labrada que poseyeran, más una multa de cuatro veces su valor.
Eso sí, la orden dejaba exentas de entrega “las alhajas menudas que solo sir
ven para adornos mujeriles... y también las alhajas o piezas que los plateros
tengan en su poder para la venta pública”.91
Lo que sí conocemos es la forma de actuar del Cabildo eclesiástico de Ali
cante. A principios del siguiente año el arzobispo de Valencia comunicaba al
gobernador Cayetano de Iriarte que había sido encargado por la Suprema
Junta de Gobierno para “remitir a Sevilla la plata de todas las iglesias de mi
diócesis, exceptuando sólo la que está destinada precisamente para el culto”.
Puesto al habla con el Cabildo Colegial, éste le informaba que toda la plata de
clérigos y comunidades de Alicante, la tenían recogida y destinada a ser lle
vada “para Mallorca en caso de ser atacada esta plaza por los enemigos”.92 Los
canónigos se mostraban dispuestos a enviar la plata si el arzobispo creía con
veniente remitirla a otro destino, pero preferían tenerla aquí, o en caso de peli
gro enviarla a Mallorca, casi dos años después de recibir la primera orden de
entregarlas al diocesano de Orihuela.
Los actos religiosos se sucedían en la iglesia de San Nicolás a lo largo de
todo 1809. A petición municipal, la Colegial organizaba “un triduo de rogati
vas en presencia de la reliquia de la Santísima Faz, y que el tercer domingo,
cinco de los corrientes. [5-3-1809] se saque en procesión con la solemnidad
de costumbre para implorar a la Divina Misericordia la lluvia que necesitan
estos campos”, para lo cual comisionaban al canónigo Manuel Verdú y al
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comisario de Fiestas. Un dato curioso a tener en cuenta sería que los oficios
de la Colegial, ya no aparecen firmados por el polémico deán Antonio Sala.”
Días más tarde el Ayuntamiento disponía que el viernes 17 de marzo se
celebrara en la Colegial “misa y sermón en acción de gracias al Todo Podero
so por el beneficio del agua que nos ha concedido por mediación de su Santí
simo Rostro, y que en la tarde del domingo, se saque en procesión general la
reliquia implorando la felicidad de nuestras armas, bendiciendo al mismo
tiempo las fortificaciones de esta plaza”. De los actos se encargaban los canó
nigos Spering y Alberola, pero tampoco aparecía la firma del deán Sala en el
oficio.”
En julio de 1809 y para celebrar el aniversario de la llegada de las monjas
al monasterio, rogaban al Ayuntamiento que les fuera devuelta la reliquia. La
respuesta del alcalde la recibían el día 19: “no podía desentenderse de sus soli
citudes y del justo interés particular en el consuelo que solicitan, pero debe
ceder cuanto es general y redunda en el público. Las críticas y peligrosas cir
cunstancias del día, exigen que por ahora, permanezca en esta Insigne Cole
gial la Faz del Señor; y esta ciudad siempre fiel y constante en la veneración
debida a esta Santa Reliquia, continuará con acompañamiento del pueblo,
todos los domingos a implorar del Señor por medio de su Ssmo. Rostro, el
exterminio de nuestros enemigos, la conservación del suspirado y desgracia
do rey el Sr.Don Femando Vil y su regreso al trono”. El alcalde pedía a la
Comunidad de religiosas que continuaran sus oraciones “para que unidas con
las de este pueblo, las oiga el Señor y nos conceda lo que pedimos, debiendo
decir que a la primera acción victoriosa de nuestras anuas acordaría este
Ayuntamiento la traslación de la Santísima Faz a su monasterio”.”
Las buenas relaciones entre religiosas y su Patrono continuaban con el
mismo tono que venía teniendo desde finales del siglo XVIII, por lo que tras
recibir la anterior respuesta del Ayuntamiento, la abadesa suplicaba una
limosna para acudir a “la urgencia de que se reedifique una pared maestra” del
monasterio que estaba amenazando ruina. La Corporación respondía envian
do misiva entregada en mano aceptando la petición para “contribuir a los ali
vios de esa Rvda. Comunidad como siempre ha ejecutado”, y enviaba dos
peritos para reconocer y tasar el trabajo y “luego cuando se verifique esta dili-
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gencia aplicará los recursos que estén en su arbitrio para que desde luego se
proceda a la obra”.96
Las monjas estaban cansadas de esperar, hacía más de trece meses que se
habían llevado la reliquia y por una u otra razón no era devuelta a su casa.
Ante el temor de que existieran ocultos motivos para no retornar la Santa Faz
a su monasterio, las religiosas que detentaban cargos o los habían ejercido, se
reunían para enviar un nuevo escrito al Ayuntamiento, suplicando que les
fuera devuelta antes “del día 9 de los corrientes que se debe empezar la nove
na solemne al Santísimo Rostro de Jesucristo, para cuya solemnidad desea
tener en nuestro sagrario la preciosísima reliquia de la Faz Ssma. Del Señor.
Ya parece justo nos den ustedes consuelo... resuélvanse ustedes a traernos
nuestro amantísimo Señor y Faz Divina al sagrario que tantos prodigios eli
gió para sí, y verán ustedes como luego les dará todo consuelo”, y reconocí
an que “han sido ustedes los protectores de ésta su casa y en este lance con
fiamos lo continuarán, que esta Comunidad da palabra a ustedes de no cesar
en sus rogativas por la felicidad de ustedes, de toda esa ciudad y por toda la
España; y confiamos que el Señor, en atención a su Santísima Faz y por solo
su infinita bondad oirá nuestro clamores y nos dará todo consuelo”.97
Esta misiva fechada a principios de septiembre no había sido escrita por
ninguna de las monjas firmantes, posiblemente por un lego del convento, pues
muestra una grafía burda que no corresponde con anteriores escritos del con
fesor ni con las firmas de las religiosas, que apenas sabían dibujar las letras
de sus nombres; lo que nos hace pensar en un descenso del nivel cultural de
Jas monjas respecto a las que profesaban en el siglo anterior, cuando era
imprescindible para profesar como religiosa Corista el saber leer y escribir lo
suficiente para poder interpretar los Rezos.
La petición de la Comunidad era un nuevo intento desesperado por con
seguir que les fuera devuelta una reliquia que consideraban suya y que lleva
ba alejada de su casa bastante más de un año. De nada les valdrían las súpli
cas y la Santa Faz continuaría en San Nicolás sin que cesaran los continuos
actos de rogativas y acción de gracias.
El 13 de octubre de 1809 acordaba el Ayuntamiento celebrar el siguiente
día el cumpleaños del monarca y “el aniversario de la instalación de la Junta
Suprema Gubernativa del Reino”, el día 15 con un Te Deurn y misa solemne
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en la Colegial, al tiempo que debían seguir las rogativas dominicales que
desde la llegada de la Santa Faz venían haciéndose “por las extraordinarias y
lastimosas necesidades y por la justísima causa del bien general de la nación,
como igualmente por la gloriosa defensa de la religión y del rey, y más com
pleta victoria contra nuestros enemigos”.98
No cabe duda que tanta rogativa y de forma tan continuada llegaría a rela
jar unos actos que en otros momentos eran de gran fervor religioso, algo lógi
co porque todo lo cotidiano termina haciéndose familiar, y esto ocurría con
aquellos que debían asistir a las preces obligados por antiguos acuerdos, a
pesar que la asistencia era recompensada cuando los fondos eran boyantes.
Pero en estos años del siglo XIX las arcas municipales ya no podían soportar
estos estipendios. El clero Colegial compensaba con creces la escasez de
entregas de dinero municipal, con los beneficios que proporcionaban las
limosnas y promesas de los fieles que asistían a las continuadas preces, pero
no todo el clero estaba en la misma situación, lo que hacía comprensible la
actitud del clero de Santa María que, en octubre de 1809 tras más de un año
de continuas rogativas dominicales y múltiples procesiones sin percibir bene
ficio alguno, decidieron no asistir a la convocatoria municipal dejando de acu
dir a la Colegial.
Es cierto que el clero parroquial debía asistir por viejos acuerdos con dos
curas a todos aquellos actos en los que intervenía la Santa Faz, y por su pre
sencia percibían determinados privilegios, como el abrir la procesión con su
cruz en las salidas de la reliquia, el que solo los nacidos en la Huerta alican
tina podían ejercer en Santa María, o la cantidad fijada como limosna que
entregaba el Ayuntamiento al Cabildo Colegial para que fuera repartida entre
todos los clérigos asistentes, tanto seculares como regulares. Todo esto era
verdad en las rogativas con traslado que duraban tres días, pero en 1809 la
reliquia permanecía muchos meses en San Nicolás, y como lo cotidiano ter
mina cansando, y más aun, si se sabe que esa cotidianidad proporciona limos
nas, colectas, votos y otras gabelas de las que solamente se beneficiaba el
claro de San Nicolás, comprenderemos que los curas de la parroquial se nega
ran a asistir a los actos de rogativas.
Como ocurtiera a mediados del siglo XVIII con los dominicos por las
luchas protocolarias, el Ayuntamiento no podía consentir estas deserciones
por lo que escribía al clero de la parroquial quejándose por su negativa a asis

98 Ibid. Fol. 340 y 343.
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tir a unos actos a los que por acuerdos tradicionales estaban obligados, e
incluso les amenazaba con acudir al Obispado si continuaban en su negativa.
Pese a la amenaza los curas de Santa María persistieron en negarse y el Ayun
tamiento se vería obligado a denunciar el caso ante el Obispo."
Días después el prelado se disculpaba ante el Ayuntamiento por la negati
va actitud adoptada por el clero de la parroquial y comunicaba que dejaba el
caso en manos de su Provisor. El 17 de octubre el alcalde recibía un oficio de
“D.Luis Exarque y Cervera, Provisor del obispado, Dr. En Sagrados Cánones,
abogado de los Reales Consejos y Vicario Gral. de la Diócesis” que transcri
bía orden dirigida al clero de Santa María, al que ordenaba que, “todos los
domingos, mientras dure la misma rogativa por tales causas, mediando cita
ción, recado o aviso, concurra el clero de ella sin excusa ni pretexto alguno,
procurando suplir para la edificación pública su falta en lo pasado, con la pun
tualidad, celo y fervor en lo venidera”.100
Quizá sería conveniente detenernos un momento para mostrar unos datos
que permitan una mejor comprensión de la actitud de los curas. Entre el clero
parroquial de San Nicolás y Santa María no existieron diferencias mientras
que ambas parroquias fueron iguales. Por privilegio del Consell los curas de
la primera debían ser nacidos en Alicante, los de la segunda en la Huerta ali
cantina. Nada les separaba porque como parroquias sus ingresos eran simila
res, si bien las mandas testamentarias se decantaban por Santa María, lo que
daría lugar a que a finales del siglo XVIII, los bienes raíces de ésta fueran muy
superiores a los del clero de San Nicolás.
Los enfrentamientos surgieron a principios del Seiscientos con la erección
de San Nicolás en Colegiata, al decantarse el Consell por la iglesia nueva regi
da por los segundones de las familias que regían la ciudad. No gustó a los de
Santa María que se creían con mayor derecho por ser la iglesia más antigua.
Los choques entre clérigos continuaría a lo largo de todo el siglo XVII, enco
nándose si cabe por la superioridad que manifestaban los canónigos al querer
obligar a los curas de Santa María a asistir a los funerales de sus familiares,
mientras que se negaban a acudir a los entierros de los padres de los curas de
la parroquial con el pretexto de que tenían que desplazarse a los cercanos pue
blos de la huerta. Las disputas se fueron calmando durante el siglo XVIII ante
unos Ayuntamientos fuertes que hacían valer sus prerrogativas, capaces de
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defender sus acuerdos en las Juntas de Fábrica frente a obispos de la talla de
Gómez de Terán. La debilidad de los Ayuntamientos del XIX y el poder que
iban adquiriendo los canónigos a causa de la debilidad de aquellos, hicieron
estallar las viejas rencillas y el momento elegido fue la exagerada estancia de
la reliquia en la Colegial, el abuso de actos a los que debían acudir sin perci
bir contraprestación económica alguna; mientras que comprobaban cómo se
aprovechaban los canónigos de limosnas, promesas y colectas. Pero retome
mos el hilo de la disputa: Los curas de la parroquial continuaron en su nega
tiva pese al mandato del vicario general, y esto obligaba al Ayuntamiento a
intentar apaciguar los ánimos.
Volvieron a escribir al clero de Santa María porque a la Ciudad “no puede
ya serle indiferente la omisión de ese Rvdo.Clero en asistir a las rogativas
públicas”. Los curas no podían escudarse en el pleito que mantenían entre
Provisor y Ayuntamiento que de todos era conocido, porque cualquiera que
fuera el fallo, “jamás podrá alterarse... las facultades de este Cuerpo en con
vocar a los cleros y comunidades de esta ciudad y obligarlos a una precisa
asistencia”.11)1
La municipalidad intentaba presionar haciéndoles ver que si todos los reli
giosos obraban igual, sería imposible realizar “las justas preces” en ayuda del
monarca y la guerra, por lo que pedían a los curas de Santa María que asis
tieran a la Colegial en las rogativas dominicales, o en caso contrario se verí
an obligados a denunciar su oposición ante el monarca. Pese a la amenaza
continuaron negándose y antes de dar el paso definitivo cursando denuncia
ante el Rey, recurrió nuevamente al obispo informándole que el Ayuntamien
to, “en todos tiempos ha mirado como único remedio de las calamidades...
implorar la clemencia divina con públicas y ardientes preces, como lo hacía
el pueblo de Dios durante su cautiverio en Babilonia”. La Coiporación inten
taba explicar el posible motivo de los curas a negarse a asistir a los actos reli
giosos en San Nicolás e incluso habían puesto pleito ante el Provisor alegan
do que no debían acudir “a dichos actos piadosos, siendo así... que de inme
morial han asistido sin oposición”. Aclaraban los regidores que los vecinos
estaban escandalizados por la negativa de los curas a acudir a “un acto piado
so y de religión que debía ser apetecible de todo cueipo místico” y al ser total
mente inútiles las gestiones realizadas con los curas, recordaba al obispo que
el Ayuntamiento contaba “con Reales Decretos, costumbres, y el Patronato
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sobre las iglesias” que le permitían “reducir al clero al cumplimiento de sus
deberes” y si era preciso alzando quejas a su Majestad, pero deseaba contar
antes “en atención a la autoridad y elevado carácter de Va Sa IItma. hacerlo
presente...para que sea respetada la devoción al Sagrado Rostro de Ntro.
Redentor”.102103
El Ayuntamiento desconocía que la negativa del clero de Santa
María y la denuncia interpuesta ante el Provisor, era para no tener que acudir
sin prestación económica, y ésta no podían percibirla porque quedaba en
manos del Cabildo Colegial.
Prueba de la razón que asistía a los curas de Santa María la encontramos
en la decisión tomada a su favor “por el vicario perpetuo”, lo que obligaba a
don Luis Exarque a pedir al Corregidor que en nombre del Ayuntamiento
recurriera “al Provisor de Valencia, contra el disparatado pensamiento del
vicario perpetuo y clero de Santa María, de resistirse y excusarse de asistir a
la rogativa, pues tienen impuesta su apelación de mis providencias en aquel
superior tribunal”. Sabiendo que Exarque era vicario general de la diócesis de
Orihuela y las relaciones entre ambos Cabildos, es fácil deducir por que daba
aviso al Ayuntamiento sobre el recurso de los curas.’03
En febrero de 1810 el Cabildo Colegial oficiaba al Ayuntamiento comuni
cándole que “estaba anuente a cantar misa del Spiritu Santo a la hora señala
da... y el Te Deum en la que se le avise”104 y el 27 del mismo mes el obispo
Cebrián exhortaba a los Cabildos municipal y colegial para que se “consagre
la tarde del domingo de quincuagésima con una solemne general procesión de
pública y devota rogativa, con la asistencia de dichos cuerpos y la mía, cleros
comunidades y pueblo; cantándose en ella las Letanías Mayores con las pre
ces por la guerra, y antes o después una fervorosa plática”. Ambos cabildos se
mostraron de acuerdo y nombraban diputados para la mejor organización del
acto. El año iba a ser movido, con abundantes preces en la Colegial..
El 13 de marzo la Junta Suprema Superior ordenaba realizar rogativas
públicas por tres días para implorar los auxilios del cielo, único del que
dependía “el buen éxito de la vigorosa defensa de la capital que se halla ata
cada por los enemigos franceses”. El Ayuntamiento oficiaba de inmediato al
deán para que la rogativa se efectuara los días 15, 16, y 17: “estando los dos
primeros patente el Ssmo. Sacramento y en el último la reliquia de la Santa
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Faz por ser su día propio”; y pedía al Cabildo eclesiástico que en la procesión
de rogativa del primer día se cantara las letanías mayores y las preces esta
blecidas por la iglesia para el tiempo de guerra, y una vez finalizada, se diga
una “plática alusiva al objeto” por el párroco de la Colegial. En la procesión
del segundo día debían cantar las letanías Lauretanas y en la iglesia rezaban
el rosario. El último día, “a más de la misa y sermón, por la tarde continuará
la procesión de rogativas cantándose las preces particulares de la Santa Faz;
y en los otros días primeros se cantará igualmente una misa a la que asistirá
el Ayuntamiento”."’5 Parece evidente que en el Alicante de estos años se res
piraba una religiosidad asfixiante, externa, oficializada; muy lejana del senti
miento intimista que conlleva toda religiosidad popular.
Los efectos de la guerra sobre la economía alicantina se hacían sentir con
el descenso del sistema productivo y del comercio. La Ciudad sufría fuertes
gastos de guerra por el levantamiento de defensas y fortificaciones o con el
derribo del barrio de San Antón, al ser considerado un peligro en caso de asal
to enemigo, pero además a la ciudad acudían en busca de refugio un gran
número de vecinos de otros pueblos, dando lugar a una carestía de precios que
se vería agudizada por la necesidad de abastecer unidades militares. La orga
nización municipal se veía desbordada hasta el punto de olvidar que, desde los
primeros años del siglo venían cobrando la antigua Sisa de la Carne que había
sido abolida en 1747, y la dedicaban no a las Fábricas de las tres iglesias como
era la costumbre, sino a la dotación de Propios. Cuando quedó establecida La
Junta Suprema volvía a ser autorizado el cobro de los ocho dineros por libra
de carne, los regidores pusieron en marcha el nuevo impuesto, olvidando que
al hacerlo, duplicaban el cobro de un arbitrio, levantando las quejas del pue
blo, e incluso alborotos que obligaron a rectificar la decisión municipal, anu
lando la duplicidad pero dejando un arbitrio que encarecía el precio de la
carne, pese a que había sido abolido por injusto muchos años atrás, al perju
dicar a las clases populares, pues regidores, clero regular y secular y militares
quedaban exentos del pago.
Las cosechas de aquellos años tampoco fueron buenas por lo que, los
labradores de secano del partido de Raspeig, solicitaban del Ayuntamiento el
9 de abril de 1810, que se “celebre rogativa... para implorar la deseada lluvia”.
Como la reliquia seguía en la Colegial, el Ayuntamiento aceptó de inmediato
señalando como comienzo el martes 10 de abril y durarían hasta el jueves día
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[2 inclusive; pasando aviso a la Colegial y a las Comunidades religiosas. El
tercer día de rogativa se diría una misa solemne “a presencia de la reliquia del
Ssmo.Rostro del Señor... predicando un sermón análogo al objeto el cura de
la parroquial iglesia de Santa María de esta ciudad, Dr. D. Tomás Pagés, y en
su tarde se hará una procesión de Peregrina con la Santa Reliquia, igual a la
que se ha hecho en otras ocasiones, que saldrá de dicha Colegial dirigiéndose
por la calle Mayor a la de San Francisco, siguiendo por la alameda de San
Blas a la Casa Blanca, hasta el camino de la Huerta, después al de Santa Ana
y últimamente hasta la ermita del Socorro”; donde debían esperar formados
los dos Cabildos, cleros, comunidades, y pueblo para recibir “a la Reliquia y
se formará la nueva procesión General hasta llegar a la Colegial; avisándo
se de esta resolución al litre. Cabildo eclesiástico, por medio del correspon
diente oficio y quedando al cargo del señor Comisario de Fiestas, disponer lo
demás conveniente al mayor culto, solemnidad y lucimiento de la función”.106
Es este documento bastante esclarecedor para comprender acontecimien
tos narrados en páginas anteriores. Todo parece demostrar que la causa prin
cipal que enturbiaba años antes las relaciones entre ambos Cabildos había
desaparecido, al hacerlo la prepotencia del deán Antonio Sala. Algo similar
nos induce a pensar el simple hecho de nombrar predicador al cura de Santa
María, las negativas a presentarse en la colegial para las continuadas rogati
vas municipales, desaparecen, cuando el clero parroquial recibe un cierto pro
tagonismo y el consiguiente estipendio por el sermón. Esto parece ratificar la
idea de que la oposición a presentarse en las rogativas no era por el Ayunta
miento, si no porque no se respetaba la antigua tradición que concedía a los
curas de Santa María unas prerrogativas que habían sido usurpados durante
estos años por el Cabildo colegial. Una tercera anomalía aparece rompiendo
la primitiva tradición verónica, nos referimos al cambio de recorrido de las
procesiones de rogativa con la Santa Faz. Desde el siglo XVI se mantenían
recorridos distintos según fuera la intencionalidad de las peticiones, pro plu
via, epidemias o plagas agrícolas; pero siempre cuando se habla de estos dife
rentes recorridos, están referidos al traslado desde el monasterio. Durante la
estancia en la Ciudad, no encontramos documento que señale cambios, y sería
durante esta larga estancia de la reliquia en la Colegial, cuando el Cabildo
colegial, con la anuencia del municipal, variaba los recorridos a su antojo.
Una observación aparece clara en este escrito y es de interés retener por
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qué en años venideros se perdería. Como se ha podido observar hasta aquí, el
Ayuntamiento era quien disponía el cómo, cuándo y porqué se realizaba un
acto público con la Santa Faz. Al Cabildo eclesiástico, que como el clero de
las parroquias y regulares tenía el compromiso de asistir, le avisaban por
medio del oficio correspondiente “de esta resolución tomada por el Ayunta
miento”, dejando a cargo de un concejal “disponer lo demás conveniente al
mayor culto, solemnidad y lucimiento de la función”. Esto se perdería en años
posteriores, en los que se dejaría en manos del deán, la forma, fecha y hora
hasta terminar el Ayuntamiento en el grave error de pedir autorización al obis
po para hacer los traslados de la reliquia.
Un dato inédito sería necesario estudiar por la anomalía que representa
dentro del marco que estamos relatando para dar a conocer los más pequeños
resquicios de la tradición verónica. Se trata ni más ni menos que del abando
no del convento por parte de las monjas clarisas. Precedente lo hay, y fue por
1691 cuando ante la amenaza del bombardeo francés, tomaron la reliquia y en
la oscuridad de la noche salieron del monasterio para cruzar campos y vere
das en busca de cobijo entre las gentes de la huerta. Pero en aquel momento
había un gran temor al posible asalto al monasterio, pero ¿por qué lo abando
naron en 1810? Pocos testimonios tenemos sobre esta escapada que era des
conocida hasta ahora. Sabíamos que a finales de 1809 las monjas estaban en
el monasterio desde donde pedían ayuda para costear una obra, pero desde
esta fecha hasta finales de abril nada conocemos de ellas más que habían esca
pado de la clausura. Y no encontramos este dato en la documentación muni
cipal. Sería el gobernador quien encargara a Miguel Marco, del Campello, que
visitara el monasterio para comprobar “si habían regresado las monjas que
faltaban” de la comunidad de la Santa Faz. El 29 de abril el citado Miguel
Marco informaba al gobernador que visitado el monasterio le había comuni
cado la abadesa sor Jacinta Franes que “acababan de entrar las últimas desde
Villajoyosa, por lo que quedaban aquellas madres bajo su clausura”. No
encontramos justificación para la ruptura de la clausura, pero motivos debie
ron tener para tomar una decisión que rompía la Regla.
Podríamos lanzar algunas hipótesis que justificaran esta salida, pero solo
serían eso, meras hipótesis carentes de toda justificación. Una de ellas podría
ser los rumores existentes en esos días sobre la cercanía de las tropas france
sas desplazadas desde el sur, pues habían llegado noticias desde la vecina
Murcia, donde la Junta de Defensa había huido abandonando la ciudad
saqueada por dos mil franceses, que abandonaron Murcia por la noche en
dirección a Alicante. El Ayuntamiento de la vecina ciudad alertaba al de Ali
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cante “para que podamos protegemos mutuamente”.101 Esto justificaría que las
religiosas marcharan a Villajoyosa en lugar de entrar en la Ciudad. Otra causa
pudo ser más simple, y no debemos descartar que después que la abadesa
comunicara a la ciudad la angustia que sentían al no tener la reliquia que debí
an custodiar, intentaran presionar al Ayuntamiento para que les devolvieran la
Santa Faz. En realidad el acuerdo de Patronato estaba siendo roto por la ciu
dad teniendo tanto tiempo la reliquia fuera del monasterio, cuando a lo largo
de la tradición en contadas ocasiones estuvo más de las setenta y dos horas
acostumbradas.
Los actos con la Santa Faz continuaron en Alicante. El 21 de mayo de
1810 el Ayuntamiento comunicaba a la Colegial que el rey había declarado
fiesta el día de San Fernando, debiendo celebrarse un aniversario por los
muertos en campaña. El día 30 se celebraba misa cantada solemne con sermón
y el 31, misa de difuntos. Con motivo de la bendición de nuevas fortificacio
nes, “que en la tarde se haga una procesión sacándose la reliquia de la Ssma.
Faz con el mayor aparato y pompa... desde la Colegial a la nueva muralla”.108
Era un sin cesar de actos religiosos que tenían como fin el acabar con los
franceses. El 14 de agosto era el Obispo quien exhortaba a realizar continuas
rogativas por la guerra. En las iglesias de todo el obispado mandaba el prela
do que se hiciera “exposición del Santísimo Sacramento, que después del Ofi
cio del día por la mañana estará expuesto... una hora, durante la cual se can
tará solemnemente la misa notada, en las misas con el título tempore belli”'. y
antes de la reserva se debían cantar las letanías mayores y las preces que para
el mismo tiempo de guerra se hallaban en el Ritual Romano, añadiéndose la
oración del Ssmo. Sacramento y la del titular de la iglesia.1®
Las rogaciones se realizaban en la Colegial los días 21, 22, y 23 de agos
to, y en las demás iglesias de Alicante y sus pueblos los días 24, 25, y 26. En
cuanto “a los superiores de las Comunidades a cuya disposición lo dejamos,
procuraran señalar los tres días inmediatos siguiente... para que aplacado el
Dios de las Batallas, humille la soberbia de los ejércitos franceses y eche su
bendición sobre los nuestros”.110 Seguía afirmándose el concepto de un Dios
de la guerra, de los ejércitos españoles, en un intento de borrar de la mente al
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Dios del amor que murió perdonando, y esto nos llevaría a pensar si se trata
ba del mismo Dios que protegía a las huestes de Carlos I cuando entraron a
saco en la Ciudad Eterna. Era un intento de presentar la lucha contra el inva
sor como una cruzada, contra el enemigo de la sacrosanta religión, como si la
Iglesia gala tuviera un Dios diferente, que permitía a los franceses aspirar a
pérfidas ideas de libertad e igualdad, tan nefastas para el absolutismo regio y
la tutela eclesial. Mala semilla comenzaba a sembrarse en el corazón de los
hombres con aquellas prédicas, la cosecha la recolectaríamos muchos años
después.
El Cabildo eclesiástico recibía el 13 de septiembre de 1810 una orden del
Consejo de la Regencia, para que se celebraran tres días de rogativas. Pasaron
aviso al obispo que se encontraba de visita en Alicante, y éste proponía “pasar
aviso al Ayuntamiento” para que las autorizara; y antes de comenzarlas los
diocesanos preparen “para que purificando todos sus conciencias por medio
de una confesión bien hecha y recibiendo dignamente a Jesucristo Sacramen
tado, merezcan que oiga este Señor sus humanas súplicas”.1" Los actos ten
drían lugar los días 21, 22, y 23 de septiembre, justo un mes después de las
anteriores, pero ahora mandaba el prelado que “con la misa del primer día en
la parroquial de Santa María”. El obispo seguía limando asperezas entre los
cleros parroquial y Colegial.
Las rogativas programadas se realizaban con motivo de pedir una feliz
convocatoria y reunión de Cortes extraordinarias, y el obispo Francisco Anto
nio Cebrían y Valda puso todo su empeño en que discurrieran con toda nor
malidad, según quedaba demostrado en su Exhortación dirigida al clero y fie
les, dada en Alicante el 14 de septiembre de 1810. El prelado abogaba por que
“El Estado, desorganizado, empobrecido y hecho la víctima y el juguete de la
tiranía, de las pasiones y del capricho, recobrara su lustre y su esplendor con
el restablecimiento y mejora de una Constitución digna de la nación españo
la”.”2 El buen obispo pedía por una Constitución que tras su promulgación,
sería rechazada por quienes le sucedieron en la diócesis y demás jerarquías
eclesiásticas.
El 29 de octubre el deán solicitaba del Ayuntamiento el pago “de la Dota
ción que corresponde a VaSa satisfacer y que desde el año 1798 no han perci

Ibid. FoL 29.

112 Vilar, Juan Bautista: Orihuela Contemporánea, Vol. I. Edit. Patronato Ángel García Rogel.
Murcia 1982. Pág. 129.
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bido los prebendados” de los canonicatos que les correspondía nombrar. Los
regidores no escarmentaban y continuaban acumulando deudas a la Colegial,
pues en enero siguiente volvían a reclamarle la deuda más la tercia vencida.
El año 1810 terminaba con nuevos actos religiosos. Una orden de las Cor
tes Generales de fecha 12 de noviembre mandaba que “se cante en todos los
dominios de Su Majestad un solemne Te Deum en acción de gracias por su
instalación y se hagan rogativas públicas por tres días”.'13
En 1811 comenzaba un periodo en el que se reanudaban las disputas entre
Cabildos civil y eclesiástico. A finales del año anterior la Colegial había recla
mado las cantidades adeudadas, sin que el Ayuntamiento se molestara en con
testarles por lo que en enero de 1811 una nueva reclamación era cursada por
el deán. Como ocurriera en los primeros años del siglo la respuesta municipal
no llegaba o se limitaba a decir que las arcas estaban vacías, los que motiva
ría el inicio de enfrentamientos.
El 16 de febrero el Ayuntamiento oficiaba a la Colegial para que, ante la
sequía que sufrían los campos, incluyeran “la Colecta pro pluvia en el Santo
Sacrificio” de la misa. El deán acusaba recibo aceptando la petición municipal.113
114115
El 13 de marzo el alcalde escribía al obispo invitándole a la fiesta de la
Santa Faz, “cuya festividad ha de celebrarse el día 17 del comente” y aprove
chaba la ocasión para rogar al prelado que concediera “indulgencia plenaria a
todos los que concurriesen a los actos de dicha festividad, y su permiso para
que la procesión sea en los términos que en el año anterior”."5 La Santa Faz
continuaba sin volver a su monasterio y este año iba a recibir su fiesta en su
primitivo día, el 17 de marzo. Pero detengámonos en una frase de la misiva al
Obispo a quien los regidores pedían “su permiso para sacar la procesión”.
Durante la larga existencia de la tradición verónica y en determinadas oca 
siones en las que deseaban realzar la Peregrina, los Ayuntamientos del Sete
cientos solían invitar al prelado, que casi siempre declinaba la invitación por
asuntos que debía resolver. Lo que nunca hizo un Ayuntamiento del siglo
XVIII y mucho menos en los anteriores, fue pedir permiso para sacar en pro
cesión la reliquia. ¿Por qué este cambio? Simplemente estuvo motivado por
una falta de discernimiento de los regidores, entre lo que era la potestad del
Obispo sobre las parroquias y por tanto de sus imágenes; y una reliquia sobre

113 A.M.A. Arm. 12 Libr. 60 Fol. 35.
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la que sólo podía decidir el Ayuntamiento, que se conservaba en un convento
exento de la potestad del Ordinario.
En realidad las causas eran recientes. Tras las primeras confiscaciones de
cofradías y obras pías, gran número de ellas vieron subastados sus bienes y
joyas mientras que las imágenes de patronos y otras advocaciones quedaban
depositadas en iglesias y conventos. De nada sirvieron las reclamaciones de
ellas, fueron consideradas como posesión de las parroquias; y como esta usur
pación de la propiedad daba lugar a altercados, el obispado prohibía sacar las
imágenes sin su autorización. Resultado de esto lo encontramos en la desapa
rición de las procesiones de Semana Santa entre 1795 y 1819, en que calma
do el conflicto el cura de Santa María conseguía del prelado que le permitie
ra sacar la procesión del Entierro. Esta sería la causa del grave error munici
pal de solicitar autorización del obispo para sacar en procesión una reliquia en
la que nada tenía que ver el diocesano.
Es cierto que el hecho de solicitar permiso carecía de importancia, inclu
so podía considerarse como una deferencia del Ayuntamiento; pero si lo con
sideramos como grave error fue por las consecuencias que trajo aquella igno
rancia municipal, que con el paso de los años sentaría costumbre durante los
periodos de gobierno conservador. Por suerte ningún obispo se atribuyó pre
rrogativa alguna sobre la reliquia, pero sí serviría de base para suscitar poste
riores ambiciones del Cabildo Colegial alicantino. Curiosamente este fallo
municipal nacía con un Ayuntamiento que como veremos iba a recuperar algo
que había quitado el obispo Gómez de Terán, cuando en 1752 decidió cam
biar la fiesta del 17 de marzo en que se celebraba a la fecha que hoy conoce
mos.
A la invitación cursada por los regidores contestaba el obispo dos fechas
después para dar las gracias pese a no poder “asistir a la festividad de la Ssma.
Faz del Señor que se ha de celebrar el día 17 del que rige. Me alegraré... que
ésta se verifique con la posible solemnidad y con aumento de gracias espiri
tuales en su vecindario. Y no residiendo en mí facultades para conceder la
indulgencia plenaria que VV SSa me piden, ni teniendo presentes los términos
en que permití la procesión del año pasado, concedo desde luego, los Cua
renta días de indulgencia en los términos acostumbrados, y el permiso para la
procesión que deberá concluir antes del anochecer, según para todas tengo
dispuesto”."6 El obispo Juan Antonio fue de esos prelados que dejaban huella,*
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y hoy sería extraño que alguien pudiera dudar de su actividad positiva en el
gobierno de la diócesis.
El 4 de marzo del citado año escribía un grupo “de vecinos del caserío de
San Vicente del Raspeig” solicitando al Ayuntamiento una rogativa pública
pro-pluvia en la Colegial, “a presencia de la Reliquia del Ssmo. Rostro del
Señor, en los días viernes, sábado y domingo próximo”. Aceptaba el Ayunta
miento ordenando que durante los dos primeros días, “por sus tardes se hará
dicha rogativa con asistencia de ambos Cabildos, cleros y comunidades reli
giosas; y en el último una misa solemne y sermón, y por la tarde la procesión
Peregrina que saldrá por la calle Labradores, plaza de San Cristóbal a Capu
chinos, y desde allí con dirección al camino de la Huerta, siguiendo al de
Santa Ana, hasta la emita del Socorro, donde formados los dos Cabildos, cle
ros, comunidades, gremios y el pueblo, recibirán a la Santa reliquia formán
dose nueva procesión hasta llegar a la Colegial”.117
Ese mismo día pasaban aviso a la Colegial, quien contestaba el 6 de marzo
mostrando su total acuerdo.1'8 Todo parecía indicar que existía plena armonía
entre los dos Cabildos, pese a que los eclesiásticos no habían logrado cobrar;
pero no era así, solo era una calma engañosa; y en esas fechas cursaba el deán
una denuncia contra la municipalidad por el impagado de la Dotación durante
dos años. El resultado sería una Real Orden que prohibía a los regidores que
nombraran “prebendas como Patrono que es de esta Insigne Iglesia Colegial”.119*
La noticia de la rogativa con procesión que se iba a celebrar el 10 de marzo
no tardo en llegar a la Comunidad de religiosas y el 7 de dicho mes escribían
al Ayuntamiento, para que una vez terminada la rogativa, “se dignen conce
dernos el consuelo de que nos dejen adorarla en este su monasterio, trayen
do la por la mañana en Peregrina y restituyéndola por la tarde en la forma
acostumbrada, ya que tiene VaSa determinado que permanezca en esa conti
nuándole su protección”, y suplicaban a los Patronos que, “no nos prive VaSa
de este consuelo después de quasi tres años que carecemos de la adorable pre
sencia del Divino Rostro”.170 Treinta y seis meses sin la Santa Faz era el perio
do más largo que pasaban las monjas del monasterio y ante la imposibilidad
de conseguir su retomo se conformaban con tenerla unas horas.
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Recibida la noticia en el Ayuntamiento, el mismo día 7, acordaban que
siendo de justicia lo que pedían las monjas, “que la función de misa solemne
y sermón señalado para el domingo próximo, se celebre el sábado, quedando
la rogativa pública y procesión para el domingo, en cuyo día por la mañana,
desde esa iglesia, se acompañará la Santa Reliquia a su monasterio por las
diputaciones de ambos Cabildos según costumbre, y verificada la adoración
que solicita la Comunidad, regresará en su tarde con dirección a la ermita del
Socorro”, debiéndose enviar oficio a la Colegial con la nueva decisión para
que obraran en su conocimiento.121
No estuvo de acuerdo el Cabildo eclesiástico y al siguiente día recibían
nota los regidores. Los canónigos no podían aceptar el acuerdo municipal por
que tenían que atender “las funciones que prescribe el rito de ese día”, pero
teniendo en cuenta la petición de las religiosas, mostraban su disposición a
“concurrir a proporcionarlas el consuelo de adorar la Santa Reliquia en su
monasterio, saliendo en diputación en coche a las dos de la tarde del domin
go, y verificada la adoración, regresar a la ermita del Socorro para continuar
la procesión según quedó dispuesta”.122
La municipalidad de forma unánime declaraba incongruente la propuesta
de los canónigos, porque trasladar la reliquia con sólo dos diputados de cada
Cabildo, en un coche con prisas por regresar tras la bendición a las religiosas,
no era el culto que merecía la Santa Faz, “porque el traslado debía hacerse en
forma de procesión peregrina la mañana del domingo y regresar después de
adorarla las monjas hasta la virgen del Socorro para formar la procesión ofi
cial hasta San Nicolás”.123
El Cabildo Colegial se negaba a la propuesta municipal alegando que “no
es de necesidad que la adoración de la Rvda. Comunidad de las monjas al
Ssmo. Rostro del Señor sea precisamente ante la presencia material de la Reli
quia”, aunque condescendían a llevar la Santa Faz “por la tierna devoción...
de las madres religiosas” pero se negaban rotundamente a verificar la Pere
grina al monasterio “y se difiera para su tarde la procesión” por darle un
mayor culto. Los canónigos cargaban contra el acuerdo municipal aseguran
do que “el innovado día de la Peregrina no es el objeto principal del día..., en
nada corresponde al mayor culto, ni éste lo exige; antes bien lo contradice

121 Ibid. Fol. 52.
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pues es día de intemperancia y excesos opuestos al espíritu y preceptos de éste
santo tiempo Quadragesimal, motivo justo por el que, en el Sinodo III de esta
Diócesis, se mandó trasladar la festividad de esta Santa Imagen al tiempo Pas
cual; y en el año 1752 se previno y acordó su cumplimiento”.124 Miren por
donde se refuerzan nuestras convicciones. Los canónigos de 1811 reconocen
que el Sínodo mandó cambiar el día de la Santa Faz, pero el cambio no se rea
lizaría hasta 1752. Esto mismo lo dijimos hace años basándonos en docu
mentos, y un ingenuo eclesiástico se permitió rebatimos en público alegando
las graves penas que conllevaba el desobedecer los mandatos de un Sínodo.
Olvidaba que las penas impuestas por la Iglesia están íntimamente ligadas a
la conciencia de cada persona. Aquí tienen una prueba.
Hoy nadie duda que la Iglesia ha sacralizado fiestas populares de origen
pagano, y con mucha más razón intentaron apropiarse de cualquier creencia o
reliquia cristiana que diera lugar a una devoción con poder de atracción de
masas. Lo triste era que esta apropiación no la hacían por la reliquia en sí, sino
por el poder económico y de dominio que estas advocaciones llevaban consi
go. No debería extrañar esta actitud de la iglesia española del siglo XIX, cuan
do dos siglos después, en los albores del siglo XXI, sus jerarquías siguen pre
tendiendo poseer la única verdad, convirtiendo sus palabras en dogma y sus
afirmaciones en irrebatibles, mientras que siguen sosteniendo que la autoridad
civil cambió la fecha de la fiesta por imperativo del Sínodo de 1663 o que los
frailes Jerónimos fueron los fundadores del monasterio.
El Cabildo eclesiástico continuaba alegando que a todo lo expuesto había
que añadir “que el culto debido a Dios Sacramentado el siguiente lunes día
17” de marzo imposibilitaba la celebración de la Peregrina, pues al ser lunes
santo “empieza a ponerse de manifiesto con la mayor solemnidad por tres días
consecutivos en la parroquial de Santa María” y esto concordaba poco con la
romería que aunque piadosa, para el pueblo sería escandaloso. Si estas moti
vaciones fueran poco, el Cabildo de la Colegial salía en defensa de los dere
chos del clero de la parroquial, y exponían que aunque mostraran su confor
midad en realizarla, el clero de Santa María “tendría que renunciar a acudir a
la rogativa como tienen obligación... o abandonar la función propia y por tan
tos títulos privilegiada” y por tanto los canónigos continuaban manteniendo
su negativa a asistir. Es decir, el Cabildo eclesiástico ofrecía enviar en dipu

124 Ibid. Hoy todavía continúan afirmando desde el pulpito que la fecha fue cambiada por el
Sínodo de 1663, cuando los documentos demuestran que el cambio se realiza en 1752.
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tación a dos de sus canónigos para que en coche y acompañados por los dipu
tados municipales llevaran a las monjas la Santa Faz, pero el clero de la
parroquial no podía dispensar dos de los seis o siete sacerdotes con que con
taba para ir en rogativa. Y todo cuando como vimos en páginas anteriores, los
curas de Santa María habían mantenido una larga disputa negándose a acudir
a las rogativas.
Eran vanos pretextos para no realizar la Peregrina un lunes santo, recupe
rando su primitivo día tras 58 años de celebrarse el jueves siguiente a la
Dominica In Albis. La excusa de mantener la tradición era pueril, porque si la
nueva fecha comenzó a conmemorarse casi seis décadas atrás, la epifanía de
la Santa Faz cada 17 de marzo se mantuvo inalterable durante más de dos
siglos y medio.
El Ayuntamiento no estaba dispuesto a soportar imposiciones eclesiásticas
y respondía a sus alegatos, haciéndoles saber que “debido a las facultades que
en la materia le competen sin disputa, como apoyados por Reales Resolucio
nes que le dan derecho indubitable para determinar los días de rogativas y sus
actos” era de incumbencia municipal el señalar cómo y cuándo realizar los
citados actos. Estas mismas facultades las poseían anteriores Corporaciones
que por comodidad o acatamiento al clero, haban dejado sus potestades en
manos del Cabildo Colegial. Ahora les costaría recuperar las prerrogativas
perdidas, porque cuando la iglesia recibe algo es difícil que lo devuelva de
forma voluntaria.
La Colegial continuaba firme en su negativa, pero ante la velada ame
naza de los regidores, no pudo ocultar su talante arrogante y respondía el
11 de marzo, que no podía dejar de contestar a la intromisión municipal
“porque las últimas Reales Resoluciones sobre esta materia son muy tri
viales para que las ignore el Cabildo eclesiástico, quien sabe según ellas,
que las facultades de VaSa, sólo son extensivas a solicitar y pedir mediante
justo motivo, las preces o rogaciones al eclesiástico; mas no a señalar sus
días y actos; y aun menos de un modo imperativo. Sabe como VaSa confie
sa que aunque así fuese, la práctica y observancia, estaría sujeta a la incom
patibilidad, cuyo juicio ni debe ni puede corresponder a VaSa, pues solo el
pretenderla, sería cosa muy extraña, siendo el Ceremonial y Ritos de la
iglesia materia que ni es de la inspección de VaSa ni tiene obligación de
saber.” El deán ratificaba su negativa mostrando el respeto que sentía hacia
las religiosas, y señalaba que la romería “ya solo se trata, no de la necesi
dad que impuso la rogativa, ni de las efusiones de una piedad verdadera,
sino de una Peregrina para satisfacer los deseos de una Comunidad”, por
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tanto mantenía su negativa a la romería y dejaba zanjado el asunto.
En este cruce de correspondencia entre Cabildos no es difícil entresacar
algunos puntos que esclarecen la situación real del momento. El deán señala
ba conocer “las últimas resoluciones” que sin duda servirían como un primer
paso de unión entre trono y altar, pero que habían nacido apenas 15 años atrás,
frente a los más de 300 años que mantenía la tradición del pueblo alicantino.
No menos curioso resultaba que los canónigos se negaran a llevar la reliquia
a su monasterio en la mañana del domingo dejándola adorar por las monjas y
regresar por la tarde para iniciar la procesión en la ermita del Socorro: y en
cambio estaban dispuestos a ir en comisión con dos regidores en coche, dar la
bendición a las monjas y tomar de inmediato a la ciudad. ¿Qué interés tenían
en realizar un acto religioso con tanta rapidez? ¿Era por no devolver la Pere
grina a su primitiva fecha después del cambio impuesto por el obispo Gómez
de Terán, o acaso temían que al dejar expuesta la reliquia en su Monasterio
ante cientos de romeros, las religiosas clarisas se negaran a dejarla llevar a la
ciudad después de tres años de ausencia forzosa?
Pese a la forma tajante de expresarse el deán, el Ayuntamiento estaba dis
puesto a hacer respetar sus decisiones y a recuperar las prerrogativas munici
pales perdidas por anteriores Corporaciones de manos del Cabildo Colegial.
Para conseguirlo recurría al obispo Francisco Antonio Cebrián, que de inme
diato concedía un oficio ordenando a los canónigos que asistieran a la rome
ría Peregrina. El día 13 de marzo el Ayuntamiento presentaba al deán el ofi
cio del prelado, y el 14, tres días antes de la programada romería, precisa
mente el viernes de Dolor, contestaba el Cabildo eclesiástico al municipal
que, por “haber obtenido de Su Iltma. Nuestro Prelado, el correspondiente
permiso para la procesión que expresa...” mostraban su conformidad “en
solemnizar la festividad de la Ssma. Faz en los términos que VaSa se lia ser
vido pedir... para el día diecisiete”. La polémica terminaba de momento gra
cias a un obispo comprensivo, pero es terrible pensar que en un tema tan que
rido para el pueblo alicantino, surjan enfrentamientos por nimiedades, y sobre
todo constatar que siempre que surgían disputas entre los dos Cabildos, detrás
estaba el tema económico, el poder terrenal. Este asalto era ganado por el
Ayuntamiento, pero el Cabildo Colegial esperaría tiempos mejores, y estos se
presentaban con la vuelta del Absolutismo en 1814.
El 6 de junio de 1811 el obispo Cebrián mandaba a través del vicario Spe-
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ring que pasara aviso a la Colegial y al Ayuntamiento, informándoles que la
Junta Superior del Reino pedía que se celebraran “en cada una de las iglesias
de los pueblos, un día de fervorosa rogativa... por el triunfo de nuestras
armas”.126 Debían comenzar en la Colegial el siguiente día 14 de julio, domin
go; y sucesivamente “en todas las iglesias de esa ciudad, de seculares y regu
lares; y en la del Raspeig, con misa solemne y letanía mayor y exposición del
Santísimo.” Los actos discurrieron con toda normalidad, y el 11 de agosto el
Ayuntamiento comunicaba al deán que durante los domingos estuviera
expuesta la Santa Faz en la Colegial.127
En septiembre realizaban nuevas rogativas en la Colegial, acordadas por
la Corporación ante la solicitud de los vecinos Pedro Piqueres, Francisco
Piqueres, Domingo Montagut, Ramón Barrera, Agustín Vasallo, José Amat,
José Michet de Champurin, y Fulgencio Martínez. La petición de los actos
religiosos era motivada por “el peligro del enemigo y las enfermedades con
tagiosas que amenazaban”, por lo que los citados vecinos recurrían “al Santí
simo Rostro... que está en la Colegial desde el 31 de julio de 1808”. El Ayun
tamiento oficiaba al deán para que organizara una rogativa “devota y peni
tente... a la que acudan Cuerpos, Hermandades, Comunidades, Cleros, Cabil
dos y Magistrados, sin lucimiento ni pretensión de trajes y vestidos; sino que
todos sin distinción vistan de negro, implorando el favor del cielo por la inter
cesión de la Dolorosa Virgen María de la Soledad y del Santísimo Rostro, que
recorriendo las plazas y calles de ésta su predilecta ciudad, purifique los aires,
conserve la salud que se disfruta, humille, ahuyente o aniquile a los enemigos,
y nos conceda cuantos auxilios y favores necesitamos... Pues en el Divino
Rostro tenemos segura defensa de los enemigos, fírme refugio en nuestros
ahogos, constante amparo en las aflicciones, inexpugnable muro para todos
los peligros, y universal escudo para todo género de adversidad”.128 Las roga
tivas se realizaban las tardes de viernes, sábado y domingo próximos con la
reliquia expuesta en San Nicolás.
El temor a las epidemias era endémico en Alicante. Esta vez el foco había
brotado en Cartagena extendiéndose por el sur de la provincia. En agosto la
ciudad tomaba medidas e impedía la entrada del “regimiento de Catalanes”
procedente de Cartagena; y en septiembre Elche y su término eran declarados
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oficialmente zona contagiosa de fiebre amarilla; mientras que Orihuela afecta
da desde meses atrás no sería declarada foco de contagio hasta marzo de 1812.
En lo referente al peligro del ejército francés, el citado año presentaba
mayores preocupaciones que los anteriores. Tras la caída de Valencia, el gene
ral Mahy se asentaba en Alicante, lo que haría fracasar las intentonas de sitiar
la ciudad por parte del general francés Mon-Braum. Pese a este fracaso en
julio de 1812 los franceses derrotaban en Castalia a las tropas de O’Donell y
Roche, y anunciaban un amago de desembarco en las playas de Cullera.
En agosto desembarcaba en Alicante un cuerpo expedicionario anglo-siciliano129 y en noviembre, ante un posible ataque a Alicante, “el Gral. En Jefe
de Su Majestad Británica” comunicaba al Ayuntamiento la necesidad de derri
bar todo el barrio de San Antón “dada la posición ocupada entre los dos cas
tillos de Santa Bárbara y San Femando y demás baterías de la plaza que rode
aban con sus fuegos”. Los franceses no llegaron a poner en peligro la ciudad,
pero el Ayuntamiento se preguntaba años después si había sido necesario la
destrucción de San Antón, “pues no debían de ignorar el problema de las epi
demias que por desgracia se hacen sentir en este país”.130 Según confesaban
los regidores el Alicante de 1812 sin haber sido afectado por la guerra, estaba
convertida en un caos. Los derribos de San Antón habían motivado que más
de 4.000 vecinos buscaran cobijo en la ciudad, “y estos infelices, batidas sus
propiedades y sus moradas viven en el día... en suma estrechez e incomodi
dad”.131 El temor municipal era que una epidemia como la de 1804 se cebara
en Alicante, lo que multiplicaría el número de víctimas “por el hacinamiento
y estrechez de las habitaciones en que vivían los habitantes del derruido
barrio, al alojarse dentro de las murallas”. El Ayuntamiento elevaba quejas a
las Cortes Generales en diciembre de 1812, denunciando que el comercio
estaba paralizado, “los hacendados pobres y sin recursos” y el pueblo todo de
Alicante antes floreciente, estaba convertido en “una sociedad de familias
indigentes... angustiadas por otra parte con las continuas reclamaciones de
fondos”.132 Lógicamente estas quejas eran exageradas, pero sin duda los pro
blemas no serían pocos tras la retirada francesa.
El 9 de enero de 1813 entraban en el Ayuntamiento Manuel Soler de Var

Vilar, Juan Bautista: Obr. Cit. Pág. 139-144.
130 A.M.A. Arm. 12 Libr. 74 Fol.51.

131 bid.
132 A.M.A. Arm. 12 Libr. 74 Fol.60.

75

gas e Ignacio Carreras y con ellos iba a reforzarse el cambio de mentalidad
hacía una mayor libertad. Pronto dieron órdenes para adecentar el hospital de
San Juan de Dios, el Militar Patriótico instalado en el viejo hospicio de Tie
rra Santa de los franciscanos, derribaban el antiguo “coliseo de comedias del
viejo hospital” y pedían al general inglés que cambiara el depósito de pólvo
ra almacenada “del edificio de la plaza de Remiro a la ermita de Santa Ana”
con el fin de evitar posibles desgracias. Como los militares hacían caso omiso,
el Ayuntamiento les ordenaba que procedieran a cambiar la pólvora, y si no
veían conveniente la citada ermita, que la dejaran almacenada “en los sitios
llamados Santa Cruz y la Ereta”.133 También se preocupaban aquellos regido
res por reformar la Junta de Sanidad y sus funciones, planificaban cambios en
el alumbrado público, y denegaban la segregación a San Vicente, y Aguas
Altas, que deseaba formar Ayuntamiento con Aguas Bajas y Barañes.134
En cuanto a la actividad religiosa, el 17 de marzo de 1813 predicaba en el
día de la Santa Faz el “Rvdo. P. Fr. Vicente Juan, de la Orden de Predicado
res”, que curiosamente residía “en esta ciudad y convento de Padres Agusti
nos”, en lugar de hacerlo en la casa que tenía su orden.'35
El Ayuntamiento decidía que para el día “propio del Ssmo. Rostro del Señor
se solemnice con misa y sermón por la mañana y que en lugar de la procesión
permanezca de manifiesto la Santa Reliquia hasta la tarde, con vela de ambos
Cabildos; y que a seguida de las Completas, haya otro sermón y rogativas
implorando los divinos auxilios y que se dé la bendición”.136 Como la Santa Faz
continuaba en la Colegial desde aquel lejano traslado del 31 de julio de 1808.
la fiesta se celebraba en la ciudad el 17 de marzo, y para el 19 del citado mes y
a solicitud de las Cortes Generales, el alcalde ordenaba realizar un Te Deum en
todas las iglesias “en gracias al triunfo de las hopas del Emperador de todas las
Prusias” contra las fuerzas napoleónicas.137 En San Nicolás organizaban un Te
Deum “con iluminaciones y salvas de artillería y repique de campanas” debien
do asistir “ambos Cabildos, clero, comunidades, gremios y demás” por lo que
el 13 de marzo oficiaban al deán dejando en sus manos señalar el horario.

,33 A.M.A. Arm. 12 Libr. 75 Fol. 143 y 155.

134 Ibid. Fol. 205, 219 y239 v.
133 A.M.A. Arm. 9 Libr.108 Fol. 6.

135 Ibid. Fol. 112 v.

■” A.M.A. Arm. 12 Libr. 75 Fol. 159 v.
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Desde el año anterior en que la amenaza francesa se cernía sobre Alicante,
las monjas Clarisas se encontraba refugiadas en el convento de la Sangre. Al
contrario de lo que ocurriera en 1691 cuando ante la amenaza del bombardeo
francés las madres Agustinas tuvieron que refugiarse en el monasterio de la
Santa Faz, en 1812 eran las Clarisas las que abandonaban su casa en busca de
lugar seguro intramuros de la ciudad. Un año después quedaba conjurado el
peligro francés, y el 23 de mayo de 1813 las monjas elevaban un memorial fir
mado por la abadesa sor Josefa María Gosalbes y Riera, las ex abadesas sor
Francisca Verdú y sor María Ángela Jorro, y las Discretas sor María Francisca
Rovira y sor María Antonia Gosalbes, en nombre de las reunidas “en su mayor
número en esta santa Casa de Madres de la Sangre de Christo... a cuya hospi
talidad vivirá esta Comunidad eternamente reconocida”, que una vez pasado el
peligro que las obligaron a permanecer en la ciudad, y siendo necesario volver
a su monasterio, “han resuelto verificar su regreso el día 26... y como Patrono
de Fundación y Dotación se lo hacen presente a ñn de obtener su beneplácito...
y que continuando como hasta ahora con su singular protección, se sirva darle
el consuelo que recibió en los días de su fundación, que lleno el Senado de esta
Iltre. Ciudad de afecto y apreció, dispuso pasase a la de Gandía una diputación
para recibir y acompañar a las religiosas que destinaron para fundamento de
esta Comunidad, lo cual no espera menos ahora, que por la divina Misericordia
se restituye a aquel mismo monasterio que el celo de VaSa y la caridad de los
fieles edificaron para depósito de la Ssma. Faz. Esta Comunidad se ausenta de
su objeto amado con un penetrante dolor de corazón”; por lo que suplicaban al
Ayuntamiento, que con la mayor brevedad posible devolvieran la reliquia a su
monasterio “para consuelo de sus esposas a quienes les es insoportable su
ausencia tan dilatado tiempo”.138 Después de leer esta misiva es incomprensible
que los canónigos intentaran alegar derechos sobre el monasterio de la Santa
Faz, cuando ni la Comunidad de religiosas contaban con ellos para su regreso.
En el mismo memorial la abadesa suplicaba al Ayuntamiento que al haber
sido ocupada la Casa “por varias tropas que en él se hospedaron, las cuales
han destruido cuanto había de útil, necesario e imprescindible... procure de la
caridad de los vecinos de ésta benemérita y predilecta ciudad, contribuyan a
reedificar y reparar lo más indispensable hasta que en mejores días puedan
reponer al estado en que lo encontraron sus invasores”.1”

A.M.A. Arm. 9 Libr. 108 Fol. 176 y 176 v.
Ibid.
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Una vez más nos detenemos en la caligrafía de la carta. No corresponde a
la de ninguna de las monjas firmantes, y la redacción parece de un fraile, si
bien poco enterado de la historia de la llegada de las monjas, pues hace alu
sión al nombramiento de una comisión del Consell desplazada a Gandía para
recoger a las monjas fundadoras, cuando parece demostrado que las primeras
religiosas llegaron acompañadas de un padre franciscano, a un monasterio
cuyas llaves habían sido entregadas meses atrás al padre Amador, guardián del
convento franciscano de Nuestra Señora de Gracia.
El Ayuntamiento aceptaba la petición de las religiosas y nombraba a dos
regidores, Miguel Pascual de Bonanza y José Fenoll para que acompañados
por el Síndico Procurador Domingo Montagud y el secretario del Ayunta
miento, las sacaran del convento de la Sangre y las acompañaran al Monaste
rio el citado día 26, y les prometían que “quedando evacuada de franceses la
Capital, tratará de la traslación de la Santa Reliquia a su monasterio... y pro
curará recoger limosnas del vecindario para la composición del convento, y
según las circunstancias, destinará alguna suma del caudal de Extraordina
rios” para las obras más necesarias.140 Los representantes de la ciudad mostra
ban su buena disposición hacia las monjas, pero como ocurriera en 1691 y
cuando huyeron a Villajoyosa, preguntaba a la Comunidad el porqué de aban
donar el monasterio sin haber contado con la Ciudad.
El 26 de mayo, nada más llegar al convento acompañadas por los regidores
delegados y el secretario municipal, la abadesa escribía al alcalde justificando
las causas del abandono, y señalaba “para libramos de las tristes y terribles con
secuencias que podían producirse” con la llegada de los franceses, pero ya había
pasado todo gracias al Santísimo Rostro y habían “retornado a éste nuestro
monasterio en la tarde del 26 de mayo que rige”, y agradecía al Ayuntamiento el
comportamiento demostrado “de padres con sus hijas y como Patrona que es de
este monasterio... y poi' lo lleno y penetrado que se haya su corazón de los prin
cipios de Religión que ha patentizado” hacía la Reliquia, por lo que el siguien
te día pensaban hacer “una solemne rogativa a la Santa Faz para que remunere
al Iltre. Ayuntamiento de los infinitos favores que nos ha colmado”.141 La roga
tiva iban a realizarla sin estar la reliquia en el monasterio, y un detalle curioso:
invitaban al Ayuntamiento para que las acompañaran en los actos, pero para
nada necesitaban al Cabildo eclesiástico y no lo incluyeron en las invitaciones.

H" Ibid. Fol. 171 v.

141 A.M.A. Fiestas. Caja 1, Exp. n° 20.
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El 31 de mayo y con el fin de implorar el “triunfo de nuestras armas y de
sus aliados en la presente expedición de la que pende la libertad de la Patria”
acordaba el Ayuntamiento realizar tres días de rogativas públicas en la Cole
gial ante la presencia de la Santa Faz durante los días 2, 3, y 4 de junio.142
Pasaban oficio al deán y ese mismo día recibían respuesta del Cabildo Cole
gial que “ha resuelto manifestar a VaSa su conformidad a llevar gustoso por su
parte un objeto tan piadoso como interesante”.143
Ante las reiteradas peticiones de las monjas para que les fuera devuelta la
reliquia, el Ayuntamiento respondía el 6 de agosto de 1813, que al quedar libre
de enemigos la ciudad “acuerdan se verifique el traslado de la reliquia el lunes
18 de octubre próximo por la mañana, según costumbre, y que el anterior
domingo 17, se cante una solemne misa de gracias y sermón, que predicará el
padre Lector fr. José Amau, Guardián del convento de San Gregorio de la ciu
dad de Orihuela; y que en su tarde se haga una procesión general con la Santa
Reliquia a la que acompañen los Patriarcas de los conventos y comunidades
de esta ciudad”.144 En cuanto a los daños causados en el convento, ante la falta
de medios que tenían las monjas, diputaron a los regidores Miguel Pascual de
Bonanza y a Ignacio Ansaldo, para que con el Síndico Mantagud, salieran a
pedir limosnas entre los vecinos que voluntariamente desearan ayudar.145
La guerra de la Independencia había pasado y España contaba con su
primera Constitución, una ley máxima sobre la que el obispo de Orihuela
había mostrado su opinión a las Cortes en 1809. Para don Francisco Anto
nio Cebrián el primer objetivo de las Cortes debía ser “la Santa religión que
profesamos. Estando la religión como merece, estará gobernada la monar
quía como se debe.” El prelado opinaba que “la religión Católica es el
único punto desde donde un rey católico debe partir... ella es la primera
pauta del rey y la principal adoración del vasallo. La religión Católica pres
cribe todas las obligaciones de uno y de otros.” A su juicio era imprescin
dible afianzar la unidad de sentimientos en materia de religión, y “sostener
esta unidad con la instrucción pública” sin permitir tergiversar los precep
tos de la ley, evitando disputas “en materias no decididas por la silla Apos
tólica.” Prelados y teólogos debían fijar principios sólidos y claros que evi

i4! A.M.A. Arm. 9 Libr.108 Fol. 180 v.

143 A.M.A. Fiestas. Caja 20 Exp. n° 1
144 A.M.A. Arm. 9 Libr. 108 Fol. 218.
,4S Ibid.
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taran dudas a las conciencias de los vasallos, frecuentar las misiones apos
tólicas por clérigos de acreditada piedad, honrar a la iglesia y a sus minis
tros, y otras directrices para evitar los abusos de príncipes y validos; y una
vez redactada esta ley y sancionada por las Cortes “que fuese jurada por el
monarca sobre los Santos Evangelios”. El obispo Cebrián veía en esta ley
un medio para evitar el “mucho desdoro a la iglesia, indigencia y menos
precio a sus ministros. Tal es el abuso que se ha hecho en las ventas de
bienes eclesiásticos y exacciones enormes que se han impuesto al clero”.146
Los consejos del Obispo no concordaban con la sociedad que apuntaba su
nacimiento con la Constitución de 1812, la nueva sociedad emergente esta
ba cansada de supeditarse a una Iglesia cercenadora de ideas y sentimien
tos que no les fueran afines, y a un clero que basaba la salvación en la obe
diencia a su palabra convertida en ley divina. La carta Magna de 1812 no
fue lo que deseaba la Iglesia y esto motivaría un descontento del clero,
viéndose obligado el Jefe Político a ordenar el 9 de agosto de 1813 el
estricto cumplimiento del decreto de Carlos III “inserto en la Ley Séptima,
título Octavo, Libro Primero de la Novísima Recopilación, que manda que
el clero secular y regular guarde al trono y a las autoridades, el respeto que
la Religión Católica inspira y se abstenga de ingerirse en los negocios de
gobierno”.147 Serían pretensiones inútiles porque las ideas que emanaban de
las leyes citadas estaban altamente superadas por el clero, desde el fracaso
del regalismo con el citado decreto de Urquijo.
El 27 de septiembre de 1813 el Ayuntamiento alicantino recibía noticias
del contagio que sufría Gibraltar y otros pueblos de Andalucía, por lo que
tomaba la decisión de “que se suspenda y difiera la traslación de la Santa
Reliquia de la Ssma. Faz, que en Cabildo de 6 de agosto se resolvió tuvie
se efecto el 18 de octubre... a fin de implorar... la conservación de la salud
de que disfruta esta ciudad y que se digne preservarla del terrible azote de
la peste”, realizándose tres días de rogativas públicas estando manifiesta la
Ssma. Faz en las tardes del día siguiente 28, 29 y 30 de septiembre debién
dose realizar en la mañana del último día misa de rogativa con sermón,
siendo el predicador el padre Lector fr. José Andreu; “y que en la parroquia
de Santa María y conventos... se cante todos los días después de la misa

146 Ortolá Gallego, Miguel: Los Orígenes de la España Contemporánea. Inst. Estudios Polí
ticos, Madrid, 1976, II, Pág. 215-218. cit. Por Juan Bautista Vilar, obr.cit. Pág.114.
147 A.M.A. Arm. 9 Libr. 108 Fol. 226.
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mayor... la letanía mayor y preces correspondientes”.148
El Ayuntamiento ordenaba oficiar al clero de Santa María y conventos “y
a fin de exigir la anuencia del litre. Cabildo eclesiástico para dichos piadosos
actos, pasará el comisario de Fiestas y Secretario del Cabildo personalmente
a reportar este acuerdo al señor deán”.149 Como podemos ver el Ayuntamiento
enviaba al regidor de fiestas y al secretario para que diera fe de lo que ocu
rriera con el Cabildo eclesiástico al que iban “a exigir la anuencia”, y esto era
porque las relaciones habían vuelto a romperse en el mismo día que el Ayun
tamiento fijó la fecha para devolver la Santa Faz a su monasterio después de
cinco años en la Colegial.
Los actos programados terminaban el 30 de septiembre y el día uno de
octubre se recibía desde Cádiz orden de celebrar un Te Deum y tres días de
rogativas públicas. El Ayuntamiento las acordaba el 18 del citado mes, pasan
do aviso a la Colegial, que aceptaba al siguiente día sin poner excusa alguna,
por ser actos dedicados a la “instalación de su Majestad y las Cortes”.150
Con tantas rogativas surgirían nuevas discrepancias con el clero de Santa
María que volvía a negarse a asistir. Ante la negativa de la parroquial el Ayun
tamiento denunciaba este comportamiento al prelado, que respondía el 13 de
octubre, dando “orden al cura y clero de la parroquial... para que verifique la
rogativa acordada por ese litre. Ayuntamiento, conforme a sus sentimientos reli
giosos. Y que inmediatamente me informen por qué causa no la han realizado.”
El obispo reconocía ciertas anomalías en el comportamiento de la parroquial, y
confesaba, “advierto que el cura no guarda la formalidad correspondiente desde
el principio, y acaso de esto, habrá dimanado la resistencia del clero que, sin
embargo nunca podré aprobar”.151 El obispo pensaba que la negativa de los
curas podía deberse al desconocimiento de las formalidades de la tradición
verónica, pero estaba claro que las causas eran otras muy distintas, estaban can
sados como en años anteriores, de asistir a actos en la Colegial durante casi seis
años que no les reportaban ningún beneficio. Para obtener algunos, sólo diez
días después de la reprimenda del prelado, el presbítero de la parroquia escribía
al Ayuntamiento “en nombre de un vecino de esta ciudad” que deseaba dar gra
cias a Dios por los favores recibidos, y deseaba costear en Santa María el pró

HS Ibid. Fol. 260.
M’ bid.

1!“ Ibid. Fol. 282.
A.M.A. Fiestas. Caja 1 Exp. n° 20.
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ximo 14 de diciembre una solemne misa y sermón, por lo que “rendidamente
suplica se sirva concederle esta gracia”. El cura era Vicente Baeza, y Soler de
Vargas influyó en el Ayuntamiento para que le fuera concedida la súplica.152
En Cabildo de 18 de noviembre de 1813 la municipalidad acordaba que el
traslado acordado el 6 de agosto y luego suspendido por las enfermedades
epidémicas, “se verifique el día 14 de diciembre próximo por la mañana
según costumbre, y que el 12 se cante solemne Te Deum y misa de acción de
gracias, con el sermón y la procesión general acordada; y que el 13 tenga
efecto la función de misa y sermón que trata de disponer el Consulado Nacio
nal de esta plaza, y que en las noches del 11, 12, y 13 de dicho mes de diciem
bre haya iluminación general. Y que se oficie al Iltrmo. Sr. Obispo de esta
Diócesis para su anuencia por lo que respecta a esta procesión, y que sirva
concederle indulgencia regular por cada uno de tan piadosos actos”.153 El
Ayuntamiento no sólo solicitaba la concesión de indulgencias, como las rela
ciones con el obispo eran inmejorables, acordaban invitarle a los actos de
acción de gracias a la Santa Faz, “en gratitud de haber preservado a esta ciu
dad de las invasiones del enemigo y de la fiebre devoradora que ha afligido
a otras”.154
El 30 de noviembre contestaba el obispo Francisco Antonio Cebrián,
comunicando al Ayuntamiento la satisfacción sentida por tan devotos actos y
“doy gustoso mi permiso para la procesión general... en la tarde del 12, pri
mera de las funciones acordadas”, pero sentía mucho no poder acudir “por el
estado quebrantado de mi salud y varias otras atenciones de mi ministerio”.155
El obispo concedía “quarenta días de indulgencia por cada uno de los actos a
que asistieran de dichas funciones los fíeles... pasando el oficio debido a mi
Vicario foráneo de esa ciudad”.156
Cuando todo estaba previsto el Ayuntamiento pasaba aviso al Cabildo
eclesiástico comunicando que había “resuelto dar gracias al Señor por media
ción de su Santísimo Rostro, por haber libertado a este pueblo de las calami
dades que han afligido a otros",'52 señalando los citados días 12, 13, y 14 de

152 Ibid.
153 A.M.A. Arm. 9 Libr.108 Fol. 306.
,M A.M.A. Arm. 12 Libr. 75 Fol. 237.
15! A.M.A. Fiestas. Caja 1, Exp. n° 20.

156 Ibid.
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diciembre. Se habló de introducir algunos actos entre los acordados, pero la
Corporación se mantuvo firme decidiendo que para el primer día se organiza
ra el “solemne Te Deum con misa y sermón y procesión general por la tarde
con la Ssma. Faz, y para mayor magnificencia que las comunidades religiosas
acompañaran a sus Patriarcas”. Los días 13 y 14 en la mañana misas y ser
món, “y que en el 15 sea trasladada la Santa Reliquia a su monasterio según
costumbre y con toda la pompa y decoro que es debido”.'58
El Ayuntamiento había acordado en un primero momento devolver la reli
quia el 14 de diciembre, pero al realizar los actos en acción de gracias el día
15, obligaba a salir de la Colegial casi al medio día, y como la tradición man
daba que el viaje de regreso de la Santa Faz a su monasterio debía ser a pri
meras horas de la mañana, la reliquia no sería devuelta hasta el día 16 de
diciembre de 1813, después de cinco años y medio de posesión de la Colegial.
Los gastos costeados por el Ayuntamiento por el traslado y actos de acción
de gracias durante los tres días finales ascendían a 2.892 reales y 12 marave
díes que una vez desglosados quedaba de la siguiente forma:
Concepto
Por la mitad de cera consumida en las iglesias
Por la mitad del trabajo del campanero
Por la mitad del trabajo del sacristán
Al perteguero por las cañas
Al mancliador del órgano

Por los coches

Cera consumida por clérigos y comunidades

Iluminación de la casa de la ciudad

Reales

Mvds.

505

12

60

109
8
5
72
50

387

Por llevar el palio a la ermita del Socoito y volver el terno del Monasterio

12

Por morteretes

24

A la capilla de música de la Colegial

285

Por cinco arrobas de aceite, a 87 reales cada una

435

Por el retablo “del Salvador” y dorar puertas de) Sagrario

520

Por cera consumida en las arañas

100

Por gastos en la Peregrina

320

Total

2892

12

A esta cantidad, habría que sumar los 674 y 12 maravedíes que debía abo
nar el consulado, lo que resultaría un total de 3.566 reales.

■” A.M.A. Arm. 12 Libr. 75 Fol. 236.
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Concepto

Reales

Limosnas obtenidas por el Sindico Montagut

675

Obtenidas por el regidor Bonanza

416

Id. por el regidor Fenoll
TOTAL

137

1228

Como se podrá comprobar, el traslado de la Reliquia a la Colegial movía
mucho dinero, al igual que las Rogativas. Éstas fueron muchas en los 65
meses que permaneció la Santa Faz en la Colegial. Añadan a esto limosnas,
colectas, promesas y demás y podremos comprender quiénes eran los benefi
ciarios de la estancia de la Reliquia en Alicante.
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CAPÍTULO II
CRISIS DEL ANTIGUO RÉGIMEN (1814-1833)
Como señalábamos en el capítulo anterior, a principios del siglo XIX vení
an observándose en España dudas y desavenencias entre determinados grupos
sociales sobre asuntos políticos y eclesiásticos. Se trataba de hombres que, de
forma más o menos privada intentaban asimilar las ideas filosóficas francesas
tan temidas por la Iglesia y la Corona. El pueblo llano quedaba al margen de
estos temas y seguía sumido en el oscurantismo y el acatamiento impuesto por
siglos de absoluta sumisión. En este marco, con Carlos IV abdicado, su hijo
Fernando VII cautivo y un ejército francés derrotado por la defensa de un pue
blo en armas, nacía la Constitución liberal de 1812 que asestaba un duro golpe
al absolutismo regio y a las pretensiones de cierto sector de la iglesia. Y deci
mos que fue un duro golpe porque la nueva Ley en ningún momento intenta
ba acabar con unos u otros, sino que recortaba los abusivos privilegios que
gozaban ciertos sectores sociales, al depositar la soberanía en la Nación “que
siendo libre e independiente, no es ni puede ser patrimonio de alguna perso
na o familia”.
Pese a los escritos de sus contrarios, no puede aceptarse hoy día que la
Constitución de 1812 fuese anticlerical o simplemente contra la religión cató
lica, pues dejaba muy claro que la religión de la nación “es y será siempre la
católica, apostólica y romana, que es la única religión verdadera” a la que la
nación debía proteger por medio de leyes sabias y justas, quedando prohibido
el ejercicio de cualquier otro credo. Eso sí, el poder legislativo que hasta
entonces emanaba de una Cámara Superior formada por Grandes y Clero
ahora quedaba en manos de las Cortes.
Quizá por temor a romper prejuicios religiosos y temer recortar en dema
sía el poder de aquel monarca que recibió el nombre de Deseado, las Cortes
no fueron más allá; y ajuicio de algunos autores coetáneos esta indecisión sig
nificaría el mayor error de la Constitución liberal. Estos autores ven de todo
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punto ilógico que hombres que habían bebido en las fuentes de Diderot, Montesquieu y Voltaire permitieran mantener los presupuestos de la iglesia espa
ñola dentro de un privilegio que a su juicio, sumía la conciencia del hombre
en la esclavitud.
El resultado de estos errores no se hizo esperar y mientras las ideas libe
rales aparecían como ganadoras, quienes en realidad salían vencedores eran
las absolutistas, que “manteniendo la intolerancia religiosa del país, se eleva
ban en primera ley constitucional, promesa de un triunfo futuro, y si cabe, aún
más permanente”.1 No tendrían que esperar mucho los liberales para conocer
las veleidades de un monarca nacido y criado como déspota.
Las Cortes decretaban en febrero de 1814 que no se reconociera por libre
al rey, ni se le preste obediencia hasta tanto que en el seno del Congreso rea
lice el juramento prescrito en el artículo 173 de la Constitución.2 En marzo lle
gaba Fernando VII a España, y desde Zaragoza viajó a Valencia, donde encon
tró el mayor apoyo para su asalto al poder. El general Elio y altos cargos ecle
siásticos presentaban una petición firmada por algunos miembros de las Cor
tes, pidiendo al rey que reinara como sus antecesores. El tan deseado monar
ca no lo dudaría y el 4 de mayo de 1814 por Real Decreto declaraba ilegales
los acuerdos de las Cortes y todas las leyes quedaban rescindidas.
Por ser la onomástica del rey, este año comenzaba a celebrarse en Alican
te el día de San Fernando con gran alborozo. Un mes después era reconocido
el abono anual al Cabildo Colegial de 9.728 reales, más otra cantidad igual
por la deuda atrasada que mantenía el Ayuntamiento, hasta que fuera liquida
do totalmente el débito; y la nueva municipalidad apoyaba la petición del
obispado de reclamar el edificio de la fábrica de Tabacos, con el fin “de reco
ger las mujeres y demás pobres se hace preciso... que sea devuelta como pro
pia al señor obispo de esta Diócesis la casa que ocupaba la Real Fábrica de
Cigarros”.3
La reliquia de la Santa Faz había sido devuelta a su monasterio tras su
largo período en San Nicolás, pero en la Colegial seguían organizando las tar
des del 26, 27, y 28 de enero de 1814, un Triduo y oración propter pluvia y
rogativa pública con asistencia de ambos Cabildos, cleros y comunidades.4

1 Blanco White, José María: España Ed. Alfar. Sevilla, 1982. Pág. 102.
2 A.M.A. Arm. 9 Libr. 109 Fol. 70
2 A.M.A. Arm. 12 Libr.76 Fol. 432.

4 A.M.A. Arm. 9 Libr. 109 Fol. 36 v.
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El 7 de febrero y a petición del Jefe Político organizaban un Te Deum en
acción de gracias “por las victorias conseguidas en las inmediaciones de Leipsich”,5 y el 17 de marzo rogativas en todas las iglesias por la llegada del rey a
la Corte, más un Triduo en la Colegial los días lunes, martes y miércoles.67
Como era de suponer, con la llegada del Ayuntamiento realista la fiesta de
la Santa Faz dejaba de celebrarse el día 17 de marzo y volvía al jueves
siguiente a la Dominica In Albis, costeándose la Peregrina con 602 reales.
Como los títulos siempre acrecientan la importancia, el Ayuntamiento pedía a
los Provinciales de Agustinos y Dominicos que concedieran el título de Maes
tros a los priores de los conventos de Alicante con el fin de ser nombrados
“predicadores de la Ciudad”,’ para así encargarse de todos los sermones de
tabla y de otras fiestas importantes.
La Peregrina caía este año el 21 de abril y el Ayuntamiento nombraba sín
dicos Diputados a los regidores Antonio Minguillo y Pedro Pérez para que
acudieran con el subsíndico, “y por Secretario al Excmo. D. Joaquín Soler,
mediante la anuencia del Ayuntamiento”. Algunos Ayuntamientos de este
periodo comenzarían a dejar de lado la. figura del Secretario, para que en la
apertura del camarín hiciera de fedatario el gobernador, u otros personajes de
prestigio, incluso a mediados de siglo, en estos actos el Secretario sería susti
tuido por el Cronista municipal.89También intentarían apoderarse de la orga
nización de la feria que se celebraba en el caserío y que estaba a cargo de los
frailes que cuidaban el servicio espiritual de las religiosas, por lo que en 1814
nombraban encargados de ésta feria y la que se celebraba por esas fechas en
los aledaños del Ayuntamiento al citado Pedro Pérez y al segundo alcalde
Pedro Piqueres.
Del 2 al 4 de junio ambos inclusive se realizaban rogativas y Triduo “para
que el rey acierte en sus decisiones”.'1 Éstas se hacían a petición del obispo y
el deán informaba al Consistorio que el prelado proponía celebrar el día 5
“una solemne rogativa por el rey nuestro señor... lo que anuncio a VaSa para
si se conforma y lo tiene a bien” debiendo contestar con la mayor brevedad

s Ibid. Fol. 54.

6 Ibid. Fol. 93 v.
7 A.M.A. Arm. 12 Libr. 76 Fol. 365.

8 A.M.A. Arm. 9 Libr. 109 Fol. 113.
9 Ibid. Fol. 135.
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para “dar todas las disposiciones en mi iglesia a fin de que se ejecute la fun
ción... y pueda prepararse el predicador para ese día, pues quiere su Exca Iltrma. que sea con sermón’’.10 Dos acotaciones a este escrito: al parecer la calma
entre los dos Cabildos había vuelto desde el momento que el nuevo Ayunta
miento comenzó a abonar la deuda atrasada. Es la primera vez que un clérigo
señala de forma tan tajante “mi iglesia”.
El 8 de agosto el deán oficiaba al Cabildo municipal comunicando que “el
Patriarca de las Indias y obispo de esta Diócesis” había mandado celebrar en la
Colegial y demás iglesias, actos de acción de gracias “por el feliz regreso de
nuestro Ssmo. Padre Pío VII a la ciudad de Roma y al solio pontificio con el libre
ejercicio de su autoridad apostólica”, y que por Real Decreto de Fernando VII se
“restablecía el Consejo de la Inquisición y demás tribunales del Santo Oficio”,
otorgando a todos los que asistieran a la misa con Te Deum del miércoles día 10
de agosto, cuarenta días de indulgencia; por lo que rogaba al Ayuntamiento que
“tenga a bien reunir sus votos con los de este Cabildo”.11 Cosas de la política. Pío
VI había sido desterrado hasta su muerte en Valence (Francia) por no reconocer
la constitución civil del clero francés, ni la República romana. Su sucesor Pío VII
confirmaba el Concordato con Napoleón I, a quien coronó, y éste pagaba el favor
devolviendo los Estados pontificios para que regresara a Roma. Mientras tanto
en España, un pueblo que había derrotado a las fuerzas napoleónicas y se había
dado una Constitución liberal, veía pisoteados sus esfuerzos por un absolutismo
que restablecía la Inquisición y los antiguos privilegios estamentales.
Fue un año de rogaciones y actos de agradecimiento, tantos que debieron
cansar a las tropas que asistían a ellos, porque cuando el Ayuntamiento se que
jaba al jefe militar D. Luis Riquelme, éste respondía al alcalde que los solda
dos no habían acudido a los actos por las víctimas del dos de mayo, por lo
mismo que los milicianos que se habían desentendido “de los preceptos de
VaSa para que asistieran a la fiesta del día 13 del mes próximo pasado”, al que
no asistieron más que siete individuos, y aconsejaba al alcalde que para que
los soldados concurrieran a los actos “no encuentro otro arbitrio para compe
lerles a la asistencia, sino era... como en la procesión de la Ssma. Faz, que pro
dujo la asistencia tan puntual de los individuos que se nombraron”.12 Es decir
a la Peregrina los soldados acudían puntuales y voluntariamente porque en com

10 A.M.A. Fiestas. Caja 1, Exp.23.

11 Ibid.
” Ibid.
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pensación las tropas tomaban parte en el convite que ofrecía el Ayuntamiento.
Debemos señalar un dato más sobre los efectos de la disolución de las
Cortes y la vuelta al poder absoluto de Fernando VII. En Alicante, para cele
brar el primer aniversario de la Constitución el 19 de marzo de 1814, se can
taba un Te Deum y misa. Tras los actos religiosos, autoridades y pueblo colo
caban en la Puerta de Elche una lápida de mármol, denominando a la plaza
como “de la Constitución”. Unos meses después, el 15 de mayo de 1814 tras
conocerse el decreto de abolición, una gran multitud arrancaba la citada lápi
da destrozándola y simulando su entierro fue paseada por las calles de la ciu
dad hasta arrojarla a la acequia de desagüe del Malecón.
Algunos autores señalan que estos hechos se dieron en gran numero de ciu
dades, y que la muchedumbre solía estar “encabezada por sus líderes naturales,
los curas”.13 Quizá pueda acusarse al autor de partidista, pero no se podrá tachar
de lo mismo al profesor Juan Bautista Vilar, quien afirma que la tétrica mani
festación la “anunciaron al vecindario las campanas de los templos” mientras
doblaban a difuntos hasta que la caja fue echada en la acequia del malecón. Un
contrasentido. La lápida fue colocada ante la asistencia del Cabildo civil, ecle
siástico, cleros y comunidades religiosas; los mismos que unos meses después
celebraban su destrucción para arrimarse al sol que más podía calentarles.
Al Ayuntamiento habían repuesto los regidores que gobernaban antes de
la Constitución y esto permitiría que el Cabildo Colegial continuara obte
niendo prerrogativas. Los días 5, 6, y 7 de marzo de 1815 organizaban roga
tivas públicas pro pluvia con triduo en la Colegial, y a continuación misa con
ventual con letanías lauretanas en San Nicolás, Santa María y todos los con
ventos de la ciudad.14 Al continuar sin llover, un grupo de labradores “y algu
nos sujetos de esta ciudad” solicitaban al gobernador el traslado de la Santa
Faz para el martes 14 de marzo, quedando en la Colegial los días 15,16 y 17
para ser devuelta el día 18 a su monasterio. Para los tres sermones de rogati
vas eran nombrados “los Rvdos. Predicadores de Ciudad y el Dr. D. Francis
co Pitaluga, canónigo de nuestra Iltre. Colegial”. Como diputados los regido
res Manuel Soler de Vargas y Juan San Martín, mientras que encargaban a los
regidores Gosalbes y Visconti que “salgan por el pueblo a recoger las limos
nas que con semejante objeto se acostumbra”.15

13 Blanco White, José María: Ob. Cit. Pág. 108.
13 A.M.A, Arm. 9 Libr. 110 Fol. 30.
!i Ibid. Fol. 31.
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La inoperancia de aquella Corporación intentaría romper la tradición veró
nica al decidir, que como el barrio de San Antón estaba derruido, la reliquia
llegara a la ciudad entrando “por la puerta de San Francisco... a fin de que las
religiosas Capuchinas no carezcan del consuelo de adorarla.” La Tradición
mandaba que la Santa Faz fuera recibida en la Misericordia y antes de fun
darse ésta en la ermita de San Antón, para entrar por la puerta de la Huerta,
ahora de la Reina, para bajar desde allí a San Nicolás. A veces se ha dicho,
siempre basándose en la Crónica de Viravens, que desde el inicio de la tradi
ción la reliquia visitaba los conventos de religiosas, no es cierto, este año de
1815 sería la primera vez que la reliquia se detenga en las Capuchinas, y el
motivo no sería otro que el Ayuntamiento pensaba que, como al regreso de la
reliquia paraba en el convento de la Sangre, las Capuchinas no podían ser
menos, y acordaban que las visitara a la entrada de la Ciudad.
No era del mismo parecer el vicario foráneo Vicente Spering que conside
raba un extravío llevar la procesión general por las “calles del barrio nuevo
hasta llegar a la del Valí, y me parece más conforme a lo que se previene en
las Constituciones sinodales, que en procesión de Peregrina llegue a la puer
ta de la Reina hasta el convento de Capuchinas, en donde puede ser recibida
como se practicaba en la iglesia de la Misericordia y dirigirse después por la
misma calle y la Mayor a la Colegial”.16 No le faltaba razón al vicario foráneo
en esta ocasión, porque aquel Ayuntamiento lo que buscaba era el lucimiento
del acto por las calles del barrio de San Francisco, no procesional- entre los
cascotes del derruido barrio de San Antón. Así comenzaba la costumbre de
pasar la Santa Faz por las Capuchinas, y lo que sería peor, que al vicario u otra
jerarquía eclesiástica, le permitieran decidir en temas concernientes a la pri
mitiva tradición alicantina.
El mismo día 10 de marzo de 1815 recibía el Ayuntamiento un escrito del
deán comunicando que “ha resuelto manifestar a VaSa su conformidad a que
se traiga la reliquia”. Sin duda en ningún momento dejó de interesar al Cabil
do eclesiástico tener el venerado lienzo en la Colegial, pero ahora sucedía
algo insólito, el deán se permitía dar su conformidad a que se trajera, y esto
daría lugar a que otros Ayuntamientos de tendencias religiosas más o menos
extremas, terminaran solicitando permiso al obispo o vicario para cualquier
acto que pensaran realizar. Pero hay más, el deán intentaba organizar la roga
tiva a su conveniencia, y daba cuenta del problema que suscitaba el hecho “de

,í A.M.A. Fiestas. Caja. 1, Exp. n°27
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ser corto el número de sus ministros para llenar la función de los oficios divi
nos en esta iglesia según pide el rito en dicho día, y la asistencia que corres
ponde a la rogativa de Peregrina”, por lo que pedía que dos concejales y dos
canónigos llegaran a un acuerdo y buscaran la solución más conveniente.
Como es de suponer los regidores poco o nada sabían de ritos eclesiásticos y
aceptaban la propuesta del Cabildo Colegial.
En cuanto a la variación que introducían en la procesión general el deán
estaba de acuerdo, “mediando la conformidad de la jurisdicción ordinaria a
quien corresponde”.17 También era nuevo que un Ayuntamiento reconociera
poder decisorio al ordinario en un tema de la Santa Faz. Pero sólo era el
comienzo.
Días después una Real Orden establecía que el 24 de marzo se cantara un
Te Deum con asistencia de los Cuerpos y comunidades... y que lo tengan de
costumbre en el aniversario en que fue libre Su Majestad y los Serenísimos
infantes del cautiverio”.18 El 18 de julio celebraban nuevo Te Deum para con
memorar “la victoria sobre el enemigo”.19
El gobierno conservador autorizaba mayores cantidades para los gastos de
fiestas religiosas y la Capilla de la Música, señalando para la festividad de la
Santa Faz mil reales en lugar de los 602 con que estaba dotada,20 pero respe
taba la vieja tradición de que el predicador fuese elegido por la abadesa.21
Pese a la cordialidad existente entre Cabildos en 1815 surgirían problemas
en el obispado al renunciar don Francisco Antonio al cargo. El citado prelado
pese a su fama de expeditivo fue una de esas personas que supo compaginar
las buenas relaciones con las autoridades civiles, hasta el punto de que fue
durante sus ausencias cuando surgieron los primeros roces entre civiles y
eclesiásticos. Quizá deberíamos recordar que C'ebrián llegaba a Orihuela en
1797 y al siguiente año dejaba el obispado en manos de un Provisor, hasta que
en 1803 encontramos de nuevo al obispo en la ciudad del Segura. Durante el
gobierno de este Provisor sería cuando se prohibieron sacar las imágenes de
las iglesias para evitar las reclamaciones de las cofradías y gremios, lo que

n Ibid.
18 A.M.A. Arm. 9 Libr. 110 Fol. 36 v.

” Ibid. Fol. 124.

30 Ibid. Fol. 160.
31 Ibid. Fol. 199 v.
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motivaría la desaparición de las procesiones de Semana Santa, hasta que el
Entierro fue autorizado a finales de la segunda década del siglo XIX.
Recordado esto, comprobamos que en agosto de 1815 Fernando VII pro
ponía como candidato a la mitra de Orihuela a don Simón López. De inme
diato don Pedro Gravina, también “Arzobispo de Nicea, Abad comendatario
de Santa María llamada la Rocamadore en la Diócesis de Mesina, Reino de
Sicilia, Prelado Doméstico asistente al Solio Pontificio y de Nuestro Santísi
mo Padre y Señor Pío, por la Divina Providencia Papa Séptimo, y de la misma
Santa Sede Nuncio Apostólico en estos Reinos de España con facultad de
Legado a Latere...” iniciaba las diligencias oportunas para cumplir los deseos
del monarca que “ha nombrado y presentado para la Santa Iglesia y Obispa
do de Orihuela, vacante por renuncia que de él ha hecho el Excmo. e limo. Sr.
D. Francisco Antonio Cebrián y Valda, Patriarca de las Indias; al Rvdo. P. Don
Simón López, individuo de la Congregación de San Felipe Neri de la ciudad
de Murcia, y para que su Santidad admita la expresada presentación y nom
bramiento conforme a lo dispuesto por el Santo Concilio de Trento y motu
propio de la Santidad de Gregorio Décimo- quarto...”22 Para cumplir su misión
el Nuncio solicitaba informes sobre las cualidades, legitimidad, vida y cos
tumbres del nominado Simón López.
El absolutismo del Deseado quedaba asentado nuevamente en España y
una de sus primeras decisiones sería liberar a la Iglesia de sus obligaciones
financieras para con la Corona, en agradecimiento de la novena parte de las
rentas eclesiásticas con que había socorrido al Estado acatando la circular de
22 de junio de 1815.
Simón López era nombrado por designación real obispo de la diócesis y
no tardaría en mostrar su lealtad al absolutismo exaltando a sus feligreses con
tra los enemigos del trono y el altar, alentándoles a “que os separéis, que
huyáis, muy particularmente de las perjudiciales y escandalosamente renova
das doctrinas de aquellos que bajo la máscara de reforma, siguiendo a los
herejes luteranos, calvinistas y pseudopolíticos, aguzan sus lenguas serpenti
nas, ladran y muerden contra el santuario, contra la autoridad y contra todo lo
que es Dios”.23
No cabe duda que el nuevo obispo se extralimitaba acusando de atentado

22 A.S.V. Segr. Di Stato, Lettere (Madrid), an. 1815, fol. 512-513. Cit. por Vilar, en Ob.cit.
Pág. 151.

22 Pastoral de D. Simón López al clero y fieles de la Diócesis. Cit por Vilar en ob. Cit.
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contra la iglesia y contra Dios, a un sector social que declaraban en su Cons
titución que la iglesia católica era la única y verdadera, quedando prohibido
cualquier otro credo en todo el territorio nacional. Don Simón denunciaba de
perjudicar a la Iglesia en lo sagrado y en lo político a los “filosofastros incré
dulos y carnales, que sin principios sólidos de inteligencia y sabiduría... se
han creído fanáticamente doctores.” Los cambios continuaban a buen ritmo.
Nunca se dudó que la consagración de un obispo le convertía en representan
te de Cristo en su diócesis, pero comenzaba a tomar forma la peregrina idea
de que la inteligencia, la sabiduría, la cultura era potestad de los eclesiásticos,
y por tanto sus palabras no podían discutirse. En este ambiente enrarecido no
puede extrañar que cualquier propuesta o decisión nacida del Cabildo ecle
siástico fuese aceptada como la mejor opción.
El 16 de enero de 1816 el Ayuntamiento alicantino comunicaba a la Cole
gial que para implorar la lluvia y la salud, se realizaran tres días de rogativas
públicas con el Santísimo expuesto, “en las tardes del 19, 20 y 21 de los
cortientes”, debiéndose realizar en todos los conventos los tres días siguien
tes. Al continuar sin llover, la ciudad pedía que se hicieran nuevas “rogativas
en el monasterio de la Santa Faz los días 5, 6, y 7 de febrero inmediato si antes
no llovía lo suficiente”.24
La lluvia regaba los campos los primeros días de febrero por lo que el deán
escribía al Ayuntamiento exponiendo que habiéndose conseguido la lluvia tras
las rogativas “ante Jesús Sacramentado... ha cesado el motivo de continuarlas”
en el monasterio, pero si la municipalidad “insistiese en llevar a efecto las de
Peregrina que expresa en su oficio del día 30 del pasado enero, por inconve
nientes que se presentan a este Cabildo en su ejecución, acordó en el celebra
do en el día de ayer manifestar a VaSa que a fin de convenir en el mejor modo
y forma, se sirva diputar dos de sus capitulares para conciliar por este medio
en cuanto haya lugar las piadosas intenciones de VaSa, con el culto divino
indispensable a esta Colegialidad”.25 En las dos veces que se trató el tema de
la Santa Faz en estos primeros años de absolutismo, el cabildo eclesiástico
tenía problemas que resolver y pedía que el Ayuntamiento nombrara dos dipu
tados para que, con dos diputados canónigos estudiaran la forma de cumplir
los deseos municipales. A simple vista parece todo normal, porque en la tradi
ción era obligado nombrar dos regidores síndicos y dos diputados canónigos

~ ■ A.M.A. Arm. 9 Libr. 111 Fol. 6 v.
"• A.M.A. Fiestas. Caja 1, Exp. n°27.
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además del que oficiaba de “preste”. Pero en la realidad no era lo mismo: hasta
entonces el Ayuntamiento decidía traer la reliquia y para ello nombraba a dos
síndicos, luego avisaba al Cabildo eclesiástico, al clero parroquial y a las orde
nes religiosas. Las órdenes sabían que tenían el compromiso de enviar dos
frailes de cada convento, las parroquias de San Nicolás y Santa María dos
curas cada una, y la Colegial aportaba al deán, o a quien él designara, y dos
canónigos diputados. Los problemas de cualquier tipo debían resolverlos cada
uno para cumplir los acuerdos que mantenían desde siglos atrás. Con la nueva
formula se creaba una dependencia del Cabildo eclesiástico, porque el nom
bramiento de dos diputados concejales para trazar acuerdos con los dos canó
nigos representa una equiparación de derechos, y como es de suponer que los
entendidos en problemas de culto eran los canónigos, los regidores siempre
aceptaban las propuestas del clero en detrimento de los privilegios municipa
les, y esto a la larga, como podremos comprobar, traería disgustos para todos.
La rogativa de la que estamos hablando no llegaría a realizarse porque al
día siguiente de recibir la notificación del deán, el alcalde acusaba recibo y
anunciaba que “habiéndose dignado el Señor concederles el beneficio de la
lluvia y con ésta haber recibido algún socorro los campos”, el Ayuntamiento
había acordado suspender las rogativas “de Peregrina al monasterio de la
Santa Faz, y si la necesidad de la falta de agua para más adelante urgiere, se
resolverá lo que convenga”, por lo que la Colegial no debía nombrar a dos
canónigos diputados.26
Pero si cancelaban las rogativas pro pluvia surgirían otras necesidades y
un Real Decreto ordenaba “que en todas las catedrales y demás iglesias del
reino se hagan rogativas por el feliz viaje de los Serenísimas señoras infantas
de Portugal, y que durante su navegación se diga la oración pro navigantibus”.27 De inmediato informaban a la Colegial para que las rogativas se reali
zaran las tardes del 22, 23, y 24 de marzo de 1816, a presencia del Santísimo
y con asistencia de ambos Cabildos, debiendo continuar los días siguientes
“en la parroquial de Santa María y en los conventos de la ciudad” hasta el
momento de su desembarco.
El 6 de abril una Real Orden señalaba que “por haberse posesionado las
tropas de su Majestad de... Cartagena de Indias sin la menor efusión de san

M Ibid.
27 A.M.A. Arm. 9 Libr.lll Fol. 27.
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gre” se cante un Te Deum en todas las iglesias.28 El Ayuntamiento oficiaba al
deán para que se celebraran el día 16 de abril, debiendo avisar a Santa María
y a los conventos. Finalizado este acto, el siguiente día escribían al Cabildo
Colegial para que “diera su resolución acerca del día en que debe verificarse
la romería” Peregrina de la fiesta de la Santa Faz.29 Es asombroso comprobar
como en apenas unos años los Ayuntamientos hacen dejación de sus atribu
ciones sobre la reliquia en manos de los canónigos. Como si no hubieran sido
testigos de que cuatro años antes los constitucionalistas la habían celebrado
en su antigua fecha, y si por sus creencias no deseaban desairar la decisión
tomada en 1752 por el obispo Gómez de Terán, debían saber de sobra, que la
fecha era el jueves siguiente a la Dominica In Albis. Estos errores de una
municipalidad volcada con la jerarquía eclesiástica, daría lugar años más tarde
a que cuando la fiesta de la Peregrina caiga en el dos o tres de mayo, pospon
gan ia Santa Faz en beneficio de las otras celebraciones. Esta vez hubo suer
te y el deán respondía que a pesar de tener que celebrarse ese día las “roga
ciones de San Marcos... no había inconveniente en el citado día 24, y él hallar
se por su parte conforme”. Es decir no había inconvenientes de culto para
celebrar la Peregrina, pero además el deán debía estar conforme.
La fiesta de la Peregrina se celebraba el citado día 24, y al día siguiente
recibía el Ayuntamiento una Real Orden por la que el monarca concedía a los
capitanes generales del reino plenas facultades “para valerse de todos los fon
dos públicos y proponer medios para atender la subsistencia del ejército”.30 Un
nuevo varapalo económico a la independencia del poder municipal.
En otoño de 1816 comenzaba una nueva sequía y el Ayuntamiento acor
daba que en las misas, se diga “la Colecta pro pluviam... y letanías mayores”.*
21
El 4 de noviembre contestaba el vicario aceptando introducir las citadas pre
ces, pero hacía distinción entre iglesias seculares y regulares, decidiendo que
en San Nicolás y Santa Alaría se aplicara la colecta pro pluvia, mientras que
en los conventos, además de la citada colecta debían rezar la letanía mayor.22
Pese a estas preces continuaba la sequía por lo que la municipalidad decidía

28 A.M.A. Arm. 12 Libr. 76 Fol. 424.

29 A.M.A. Fiestas. Caja 1, Exp. n° 27.
” A.M.A. Arm. 9 Libr. 111 Fol. 45.
21 Ibid. Fol. 219.

22 A.M.A. Fiestas. Caja 1, Exp. n° 27.
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el 23 de noviembre que se hiciera “un triduo y letanía pro pluvia, los días
lunes, martes y miércoles en la Colegial” con asistencia de los dos Cabildos,
y acabadas éstas, en los días siguientes continuarían las preces y letanías tras
la misa conventual en todas las parroquias.33 Fue durante estas deprecaciones
cuando el Ayuntamiento sufrió un nuevo desprecio por parte del Cabildo ecle
siástico, al comenzar la misa sin esperar la llegada de la Corporación munici
pal. Los regidores se sintieron ofendidos y reclamaron el cumplimiento estric
to de los protocolos, pero a estas alturas poco podían esperar de unos canóni
gos a los que consultaban los más pequeños detalles sobre como realizar los
actos. Hubo un pequeño conato de rebeldía por parte de los regidores y a fina
les de año cuando nombraban a los predicadores de “tabla”, daba un toque de
atención a los clérigos díscolos, advirtiendo que cuando señalaban “predica
dores natos de Ciudad” a cualquier eclesiástico “son por razones de sus per
sonas, y no de su destino o cargo que representaban”.34
No se conformaba el Ayuntamiento con este aviso y para lavar su ofendi
do honor, denunciaban hechos consumados por los canónigos y consentidos
por los regidores, poniendo en conocimiento del nuevo obispo que había sido
el Cabildo Colegial quien había solicitado de su antecesor el adelantar a las
cuatro de la tarde las preces del día de San Nicolás, “con el fin de abolir el
concurso de ambos sexos en el templo del Señor por la noche”, y éste adelanto
había sido el causante de que el pueblo no acudiera, con el consiguiente ocaso
de la fiesta del Patrono de la ciudad. La denuncia era cierta, pero en el
momento que sucedió el cambio, ningún concejal se atrevió a recurrir contra
la decisión eclesiástica, y eso que tenían de obispo a Cebrián, un hombre que
siempre había atendido a plena satisfacción las quejas que le presentaba la
municipalidad. El Ayuntamiento quería recuperar la decaída fiesta de San
Nicolás, no por las posibles mejoras que reportaba el antiguo horario, sino por
el pequeño placer de vengarse de la afrenta recibido de los canónigos, por lo
que profundizaba en el tema alegando ante el obispo “que los Maitines de la
festividad y día del titular... de inmemorial se han cantado con la mayor
solemnidad, concurso y devoción de sus vecinos... comenzando después de
las primeras oraciones, y concluyéndose sobre las ocho de la noche, con la
admiración de los forasteros que la ciudad tenía dentro de las murallas”. El
año anterior cuando las preces comenzaron a las cuatro de la tarde para ter
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minar a las siete “únicamente se hallaban en la iglesia ambos Cabildos, cleros
y algún devoto. Además la Corporación no podía “consentir” que los canóni
gos difamaran a los alicantinos e hicieran sospechar al obispo del mal com
portamiento “de su pío vecindario... que está bien cimentado en los principios
de religión”. Los regidores denunciaban que todo había sido por un capricho
del Cabildo Colegial, porque la alegación de que personas de ambos sexos
aprovechaban los actos para verse en la iglesia, no tenía justificación por la
piedad de sus moradores, por que la iglesia estaba iluminada y con claridad, “y
con celadores que de continuo rondan por ella vigilando las naves laterales”.35
Era un sentimiento extraño el que tenían aquellos regidores sobre el amor
al prójimo. Conservadores del más rancio catolicismo, acataban cualquier
decisión eclesiástica por convencimiento o por ignorancia de sus prerrogati
vas; pero cuando personalmente se veían agraviados, no sentían escrúpulos en
dar a la luz pública, unas acusaciones contra el Cabildo Colegial, que el
mismo Ayuntamiento había consentido un año antes. Eran tal para cual.
La lluvia continuaba sin aparecer y el año 1816 terminaba con rogativas
pidiendo que el agua regara Sos campos.
El 5 de enero de 1817 a solicitud de un grupo de labradores “de secano”,
el Ayuntamiento acordaba que “para implorar la lluvia y también la salud...
continúen las letanías mayores y demás preces después de la misa conventual
diariamente, y que a través del vicario foráneo se avise a las dos parroquias y
a los conventos de religiosos y religiosas, e iglesias de San Vicente, Santa Faz
y Aguas.” El enfado entre Cabildos persistía, y la ceguera del municipal, le
hacía olvidar que era obligación suya pasar aviso al deán, porque el vicario
foráneo solo lo hacía con las parroquias y conventos.3637
Nuevas rogativas secretas y públicas organizaban los regidores por acuer
do tomado el 25 de febrero. Esta vez las preces eran “por la preñez de la reina
que está de cinco meses... las públicas se celebrarán los dias jueves, viernes y
sábado... y en los festivos las lauretanas, después de la misa conventual en la
Colegial Insigne, parroquias e iglesias de esta Ciudad”.” Eran realizadas los
días 27, 28 de febrero y uno de marzo en la Colegial con el Santísimo expues
to, debiendo continuar las letanías lauretanas “hasta que llegue el día del
parto”. En cuanto a las rogativas secretas dejaban que el deán “las haga cuan-

35 A.M.A. Arm. 12 Libr. 77 Fol. 458.
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do a su gusto”. Para conocimiento público mandaban “un bando en el día de
mañana... y se toquen las campanas al romper el bando y señal que hará la de
la torre de las Casas Capitulares” avisando a las demás iglesias y conventos,
así como “al padre Corrector y Comunidad de San Francisco de Muchamiel,
para que asista el último día a la rogativa”.38
Nuevas muestras de que el Ayuntamiento tomaba decisiones equivocadas.
Era cierto que los frailes mínimos de Muchamiel tenían asignado el último día
de rogativas para velar en la Colegial, pero esta obligación sólo afectaba a las
rogativas realizadas con traslado de la Santa Faz. Ahora el alcalde mandaba
que comparecieran a unos actos que no les correspondía, y el resultado sería
que terminarían cansados de acceder a unas órdenes de un alcalde que desco
nocía los protocolos y encima no pagaban. Unos años más tarde este descon
tento se manifestaría dando pretextos para evitar acudir a la Colegial, incluso
durante la estancia de la reliquia.
Una prueba del abuso de rogaciones lo encontramos en esos días. Las pre
ces por el buen embarazo de la reina terminaban el día primero de marzo, aun
que las letanías no finalizaban hasta el momento del parto. Pues bien, ante la
sequía, y a petición de los labradores, el Ayuntamiento acordaba el 3 de
marzo, que la reliquia fuese trasladada a Alicante, “el día 14 del corriente...
bajo la forma acostumbrada, pasándose aviso al litre. Cabildo eclesiástico.”
Para los seimones de los tres días nombraban a los predicadores de ciudad,
para la recolección de limosnas con destino a los gastos de la función, los
señores Guijarro y Piqueras, como comisionados municipales los concejales
Soler y Guijarro “y de la Inhibición del Vino don Julián Ansaldo y don Fran
cisco Riera, y para dirigir el convite de nobleza, guarnición y demás clases del
pueblo con todo lo demás que ofrezca, al señor Comisario de Fiestas” y como
algo innovador acordaban que “en lugar de la comida que se suele dar a los
pobres... que los curas de San Nicolás nombren doce pobres para la Peregri
na y otros doce los curas de Santa María” quienes provistos de una papeleta
justificante percibirían “una limosna de cinco reales a cada uno... y si no
alcanzase la limosna que se recogiese para cubrir gastos, se pagará el déficit
de fondos de la Inhibición, y la cera de mano de ambos Cabildos del caudal
de Propios”.39 El acuerdo municipal hablaba de una comida que “se suele dar
a los pobres”, y no podemos evitar preguntamos, desde cuando se daba esa*35
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comida. Salvo error en la consulta de más de un millar de fichas, sólo una vez
en más de tres siglos se repartía comida a los pobres con motivo de un trasla
do de la reliquia, y esa vez fue a través de los conventos. La citada comida a
cambio de la cual se entregarían cinco reales a cada pobre, era una innovación
a mayor gloria del Ayuntamiento que pensaba invitar a la rogativa al obispo
Simón López, a quien comunicaba el 9 de marzo de 1817 la decisión munici
pal de “traer el 14 del corriente en pública rogativa la reliquia de la Santísima
Faz... a la Colegial de San Nicolás. Si actos tan piadosos pudieran ser presi
didos por VaSa lima., llamarían más a la compunción de los fíeles con su pre
sencia, pero cuando las graves atenciones... no le permitieran asistir, el Ayun
tamiento a lo menos espera le conceda aquellas gracias e indulgencias que
estime, para solemnizar la función y aumentar la devoción de los asistentes”.40
Subyacían puros intereses municipales por atraerse al prelado a su favor en la
disputa con el Cabildo eclesiástico. El obispo contestaba alegando sus ocupa
ciones y declinaría la invitación, mientras que los canónigos, al tanto de las
intenciones municipales le echaba otro pulso a los regidores.
Sucedió el 14 de marzo que, estando preparada la Peregrina en la Puerta
Negra de San Nicolás, bajo la presidencia de los diputados regidores Soler de
Vargas y Guijarro, se iniciaba la procesión hasta la ermita del Socorro, cuan
do el diputado Soler recibía la noticia de la indisposición de su compañero
Síndico Procurador General, cuyo papel en el protocolo, era esperar con el
guión de la Ciudad y los frailes del monasterio, la llegada de la Peregrina que
salía de Alicante en la plaza del caserío. Por su cargo de concejal de Fiestas y
síndico de la Peregrina, era quien debía ocupar el puesto que dejaba el Síndi
co Procurador, por lo que abandonó la presidencia de la Peregrina para tomar
un coche y trasladarse al monasterio para recibir a los romeros en la plaza.
El deán que llevaba la réplica y los dos canónigos diputados que vieron
marchar a Soler de Vargas, no quisieron ser menos “y al llegar la Peregrina a
la altura de la casa de Vasallo” tomaron un coche y marcharon al monasterio
dejando al pueblo y demás invitados que continuaran a pie. El escándalo por
tai comportamiento se puede imaginar, y nada más regresar a la ciudad Solerde Vargas pedía convocar Cabildo extraordinario para denunciar ante el
gobernador lo acaecido, dando lugar a tumultos porque la rogativa no se había
“hecho según costumbre y practica de inmemorial y prevenían los Reales
Estatutos y también los Decretos del señor Rey don Felipe II” según los cua-
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les, las funciones con la Santa Faz, siempre las “preside la Diputación del
Ayuntamiento, sin que deba ocupar otro puesto más que el que las leyes pre
vienen... También hizo presente que se hiciera saber al Presidente de la Igle
sia, la citada práctica para la vuelta de la Peregrina”.41
Los anteriores Ayuntamientos habían permitido al Cabildo Colegial tomar
unas decisiones que no les pertenecían y ahora iba a ser difícil quitárselas, y
más cuando existía un enfrentamiento personal con Soler de Vargas, por lo
que el problema volvería a suscitarse en el viaje de regreso al monasterio.
Cuando tres días más tarde se procedía a devolver la reliquia, el regidor Soler
tuvo que ocupar el lugar de Síndico Procurador y marchó para esperar en el
monasterio, dejando la presidencia como diputado en la Peregrina al gober
nador civil. La procesión de regreso partió de San Nicolás, pero al llegar al
mismo lugar que en la venida, el deán tomaba un coche y “marchó al monas
terio con el mayor sentimiento del pueblo que devotamente concurre”.42
Ante el reiterado desacato de los eclesiásticos, el 25 de marzo el Ayunta
miento presidido por el gobernador, escribía al deán pidiéndole explicaciones
porque “no se ha observado la práctica no interrumpida hasta ahora de cami
nar a pie los individuos de ambos litres. Cabildos que concurren al expresado
acto” por lo que la municipalidad “ha resuelto que en lo sucesivo se guarde la
costumbre antigua sin la más leve alteración, y que se tenga presente en la
Peregrina del 17 de abril próximo, lo que manifiesto para su inteligencia”.43
El 11 de abril tras recibir el oficio para la Peregrina del día de la Santa Faz,
el deán contestaba al Ayuntamiento, sin pedir disculpas por su anterior acti
tud, pero aceptando la propuesta municipal sobre “que se observase la cos
tumbre de ir a pie los individuos de las diputaciones de ambos Cabildos”.
Habían llegado a una situación difícil de resolver, no podía darse una nego
ciación porque sería reconocer la pérdida de unos derechos municipales. Tam
poco podían los Ayuntamientos conservadores forzar la situación dejando a un
lado al Cabildo eclesiástico y actuar en la forma que se hacía antes de la erec
ción de la Colegial por el escándalo que eso representaba. Con esta ventaja
jugarían los canónigos para seguir ganando terreno en la tradición verónica.
En la misma sesión eran nombrados diputados para la Peregrina los seño
res Soler y Guijarro, que debían encargarse de cambiar de lugar “el estercole
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ro que se halla a la entrada del caserío” o bien pasar aviso para que lo ejecu
ten a “los diputados de Justicia”.44
Pasada la fiesta el regidor Soler de Vargas proponía al Ayuntamiento la
construcción de un nuevo relicario para la Santa Faz, abriendo una suscrip
ción particular y formando una comisión compuesta por Juan Rovira y Mico,
de la clase de nobles; el hacendado Francisco Riera; Mariano Piqueras, del
Comercio; y por la clase de matriculados José Fenoll. El Ayuntamiento que
daba representado por Soler de Vargas, que se encargaba de pasar aviso al
deán comunicándole que la Corporación “ha resuelto se le invite a una sus
cripción suficiente a reunir la cantidad necesaria con destino a la fábrica de un
nuevo relicario, en que se reúna el buen gusto, magnificencia, y preciosidad
del metal, del que carece el que tiene en la actualidad... y con el objeto de que
ese Iltre. Cuerpo y Rvdos. Curas tengan en éste religioso proyecto la parte
correspondiente a su carácter, celo y recomendables circunstancias” debían
nombrar un representante del Cabildo y otro de la parroquial.45
En junio de 1817 oficiaban de nuevo a la Colegial para comunicarles la
petición real de que se organizaran “en beneficio del parto de la reina... roga
tivas y oraciones públicas y generales” en todas las iglesias el día 13 de junio.
Como cada vez que empreñaban a la reina todo el pueblo debía rezar por ella,
ésta vez lo anunciaban con bando público y repique de campanas, anuncian
do la procesión de la virgen del Remedio,46 pasando aviso a los conventos para
que organizaran preces el próximo día 15 de junio. Todos los conventos cum
plieron el aviso municipal, pero la ocasión era aprovechada por “el presbíte
ro secular Dr. D. José Señante... en el día confesor de las MM Capuchinas..,
para quejarse de estar sin congrua desde la venta del legado pío fondado por
el canónigo D. Isidro Sala” por lo que rogaba al Ayuntamiento que atendiera
sus necesidades más perentorias.47
El 31 de agosto recibían noticia del feliz parto de la reina y el Ayunta
miento encargaba en la Colegial un Te Deum de acción de gracias para el dos
de septiembre.48 Al confesor de las Capuchinas ni le contestaban.
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Dice el refrán que dos no pelean si uno no quiere, pero en estos años pare
ce que todos eran batalladores, y la parte municipal la representaba el regidor
Soler de Vargas. Con motivo de los actos del día de la Purísima, el citado con
cejal se sintió herido en sus derechos, y de inmediato cursaba denuncia al
gobernador por algo tan fútil, que nos delata la soberbia e intolerancia de
aquellos hombres, laicos y religiosos que tenían que servir de ejemplo a todo
un pueblo. La denuncia no era por otro motivo que durante los actos religio
sos del día de la Purísima, cuando estaba “el Ayuntamiento formado en Cuer
po y presidido por un general” en los bancos del presbiterio, todos se levan
taban de sus asientos cada vez que entraba y salía el obispo, pero al entrar y
salir el Ayuntamiento “no lo hicieron ni su Ilustrisima ni sus colaterales”
denotando el poco respeto que les merecía la municipalidad.49 Parece increí
ble que en pleno siglo XIX se formaran disputas por nimiedades que nos
recuerdan pasadas actitudes, como cuando a principios del XVIII los regido
res se empeñaban en permanecer con sobrero en la iglesia, porque los curas
iban cubiertos con bonete.
La queja municipal fue contrarrestada por otra del vicario ante el Real
Consejo, para que el Ayuntamiento procediera a “la exoneración del pago del
noveno decimal, que con otros arreglos” reclamaba el Cabildo Colegial por la
escasa dotación que poseía.50 Como solía suceder en éstas disputas, el Ayun
tamiento replicaba acusando al Cabildo eclesiástico, porque la procesión “de
la virgen de las Nieves, bajo la advocación de Remedios, acto reglado y cos
teado por la Ciudad” había cambiado la carrera sin contar con el Ayunta
miento. Los choques eran continuos, pero en cada uno de ellos, el Ayunta
miento perdía algo de sus prerrogativas.
El 13 de diciembre de 1817 el Ayuntamiento ordenaba que el pino Santo
donde obró la reliquia sus milagros en 1489 y que desde el asedio francés
estaba en el suelo, “se mande a las monjas de la Santa Faz la mitad del pino
y se archive el otro”,51 y que se procediera a realizar “un nuevo palo y borlas
del guión de la Santísima Faz por haberse roto aquél y ser indecentes las últi
mas”.52
En Cabildo de 7 de marzo de 1818 tomaban la decisión de realizar preces
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pro pluvia “para la rogativa de la Ssma. Faz y procesión de Peregrina que se
celebra en el día de su solemnidad”, diputando para ello a los regidores Fran
cisco Soler-y José Antonio Guijarro.53 El acuerdo estaba tomado pero como
venía sucediendo en los últimos tiempos, la municipalidad olvidaba señalar
los pormenores de cómo, cuándo y de qué forma debían celebrarse los actos.
El 21 de marzo, cuando apenas faltaban diez días para la Peregrina, caían en
la cuenta de que el camino al caserío estaba intransitable, por lo que solicita
ban al gobernador que los presos pasaran “a rellenar de piedras provisional
mente el hoyo que existe en el camino de la Goteta, y que el peón caminero
lo recorra todo hasta dicho monasterio para que se halle corriente los días de
la feria” que debía celebrarse. El regidor Guijarro sería el encargado de con
seguir “que le proporcione el presidio” el suficiente número de hombres para
acabar los arreglos antes de la fecha indicada.54
Dos días después y ante la falta de lluvia convocaban Cabildo extraordi
nario para adelantar la rogativa y celebrarla con la procesión que sacaban el
día de San Vicente y la Peregrina de la Santa Faz el jueves siguiente “sin per
juicio de que concluido este acto religioso, la fiesta continúe como de cos
tumbre”. A demás de' estas procesiones pasaban aviso a la Colegial para que
las órdenes religiosas de ambos sexos “celebren rogativas con el mismo fin,
desde el lunes día de San Vicente al jueves festividad de la Santa Faz”.55 Ese
mismo día avisaban a la comunidad del monasterio, y reclamaban “al Real
Consulado las esquelas del Comercio para la construcción del relicario de la
Santa Faz, con lista de suscripción”. El caso era que la comisión formada para
obtener limosnas con las que construir el relicario había repartido las peticio
nes entre los comercios abiertos de la ciudad, sin que ninguno de ellos con
testara sobre el particular, por lo que el Ayuntamiento recurtía al Real Consu
lado para que presionara a los comerciantes.56
Como la explicación de ambas procesiones no había quedado muy clara,
el día 24 escribían al deán detallando que “ha acordado el Ayuntamiento que
la procesión del día de San Vicente sea de rogativa en el modo y forma que
en iguales casos se ha ejecutado, y que el jueves dos de abril, la procesión
Peregrina... sea también de rogativa con el propio objeto, y sin perjuicio de
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que finalizada, se celebre la función en aquel monasterio como todos los
años”.57 Pese a estas aclaraciones el deán escribía el 27 de marzo, aceptando
el acuerdo municipal, “entendiéndose que la primera [procesión de San
Vicente] se dirigirá a la Misericordia, donde se bendecirán los campos”.58
En junio las monjas de la Santa Faz recibían una buena noticia al comu
nicarles el gobernador que la prohibición que pesaba sobre las comunidades
de ser enterradas en sus conventos, había sido derogada por el Real decreto de
10 de mayo de 1818, que “ha permitido que todas las religiosas profesas de
las Comunidades de este reino, sin distinción alguna, puedan enterrar sus
cadáveres dentro de su clausura”.59
El 31 de agosto el monarca ordenaba nuevas rogativas por la preñez de la
reina, publicando el Ayuntamiento bando público en la Casa de la Ciudad,
Lonja de Caballeros, calle del Lobo, plaza de San Cristóbal, calle del Valí, y
Matadero Viejo. Las preces se realizaban los días 12, 13, y 14 de septiembre.
Al acercarse el real parto, el 23 de noviembre, el Ayuntamiento acordaba nue
vas rogaciones con procesión general en la forma de costumbre, “con la ima
gen de Nuestra Sra. de los Remedios, en la tarde del uno de diciembre”, una
vez acabadas las rogaciones que debían celebrarse los días 28,29, y 30 del cita
do mes.60 El Cabildo eclesiástico cumpliría con todos los actos de rogativas y
el día anterior a la procesión, agotado el tiempo para un posible rechazo muni
cipal, oficiaba al alcalde para informarle que se haría la procesión rogativa con
la virgen del Remedio el día uno, pero habían acordado que “a dicha procesión
se añadiría nuestro Patrono y titular San Nicolás”.61 Desgraciadamente no hubo
suerte y de nada sirvieron las rogaciones y la reina moría del parto. El 28 de
diciembre el Ayuntamiento acordaba realizar funerales por el alma de la reina,
al tiempo que ordenaba una mayor actividad a la comisión encargada de reco
ger las limosnas para el proyectado relicario de la Santa Faz.62
La política absolutista de Fernando VII iba produciendo un descontento
que se puso de manifiesto con ciertos movimientos liberales que alertaron a
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determinado sector de la jerarquía eclesiástica, que como en el caso del obis
po Simón López incidiría en un endurecimiento del clero diocesano. En 1816
el obispo de Orihuela había hecho pública una Pastoral contra “el juego de la
seducción y el libertinaje”.63 La citada carta Pastoral clamaba contra los escán
dalos públicos, espectáculos profanos como eran los toros, comedias, bailes y
demás diversiones mundanas; pero sobre todo abogaba por un control total de
las escuelas por parte del estamento eclesiástico, porque a su juicio, la princi
pal obligación del oficio pastoral era “la salvación de nuestro rebaño”. Para el
prelado la perdición de las almas provenía de ignorar las verdades cristianas,
y el remedio estaba en la enseñanza, en arraigar en ella el temor a Dios pre
conizado por la religión católica. Defendía que la mayor parte de las escuelas
existentes en la diócesis habían sido establecidas por la iglesia, que las dota
ba para que los pobres no pagaran, por lo que la institución eclesiástica tenía
“de derecho, el señalar o aprobar los libros doctrinales que en ella se han de
enseñar, y el método y gobierno uniforme que se ha de tener en la enseñan
za”.64 En las escuelas debía enseñarse el catecismo de Ripalda y el de Fleuri,
incluso la gramática española debía ser enseñada “por el compendio que
hemos hecho de ella.”
Los maestros debían inculcar el respeto a los padres, sacerdotes, justicias
y magistrados, “ir a misa procesionalmente con cruz todos los festivos” y pol
la tarde a la doctrina cantando por las calles el catecismo. A las niñas debían
enseñarles hilar, coser, bordar y demás faenas de su sexo, además “de leer,
escribir y contar” y el ser modestas en hablar y obrar. Lo mismo debían apren
der los niños pero “sobre todo, el santo temor de Dios y devoción a la Virgen
Santísima”. El peso de estas directrices episcopales era importante en las
escuelas y no todos los alicantinos se mostraban de acuerdo con ellas, sobre
todo entre los grupos constitucionales que temían una anulación de volunta
des que favoreciera al absolutismo.
En marzo de 1819 quedaba suprimida la Junta de Inhibición del Vino, que
desde mediados del Setecientos venía costeando la mitad de los gastos en las
rogativas con la Santa Faz, por lo que el Ayuntamiento decidía que, al estar
ésta suprimida “la parte que ésta satisfacía para la procesión en Peregrina... se
pague del caudal de Propios”.65
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Esta falta de fondos no sería óbice para la realización de actos religiosos,
y el 21 de agosto oficiaban “al señor deán, teniente vicario general castrense
y Juez eclesiástico”, para recibir y organizar los sufragios ante los cuerpos de
Carlos IV y su esposa.66
El verano de 1819 se declaraba en Andalucía una epidemia de fiebre ama
rilla procedente de la bahía de Cádiz. Todo el reino se puso en alerta y el 17
de septiembre, el Ayuntamiento avisaba al deán y al vicario foráneo “para que
en la Colegial, parroquias y demás iglesias, se recen letanías lauretanas des
pués de misa mayor, y en los domingos se cante también en la misa, la colec
ta... para el alivio de las calamidades públicas y enfermedades que padecen
varios pueblos de la península, y la sequedad que experimenta este territo
rio”.67 Por el mismo motivo y a petición del monarca, realizaban nuevas roga
tivas “los días 8, 9, y 10 de octubre... en cuyas tardes se celebrará el triduo en
la Colegial”.68 Las relaciones entre Cabildos estaban apaciguadas y reinaba la
concordia, pero los acontecimientos en Andalucía y los conatos de subleva
ción en tierras gaditanas llegaban a Alicante; y esto aunaría más si cabe las
relaciones entre municipalidad e iglesia que veían peligrar sus privilegios
estamentales. El temor a esta pérdida y el consiguiente olvido de viejas deu
das llevaría al Cabildo Colegial a finales de 1819, a reclamar “ante el tribunal
del señor alcalde Mayor... que ha despachado ejecución y embargo... de todas
las rentas de Propios, con motivo de... la pensión que por Real Cédula les está
asignada en el sobrante de dichas rentas”.69 El Ayuntamiento tuvo que com
prometerse a cumplimentar el finiquito de 1717 para poder evitar el embargo.
Se avecinaba un nuevo deterioro de relaciones.

46 Ibid. Fol. 120.

" Ibid. Fol. 141 v.
“ Ibid. Fol. 147.

® Ibid. Fol. 176 v.
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CAPÍTULO III
EL TRIENIO LIBERAL: LA FALTA DE DECISIÓN
Con la sublevación de Riego daba comienzo un periodo de tres años que
pudo resolver muchos grandes problemas de una España dividida, pero si bien
no se aplicaron los remedios que acabaran con ellos, sí fue un ensayo para el
nuevo Régimen que se acercaba a pasos agigantados.
Con el levantamiento de tropas en Cádiz y la proclamación de la Consti
tución en Cabezas de San Juan, se unieron Chiclana, Conil, Algeciras, Ante
quera y Málaga que animando a otras ciudades importantes como la Coruña,
Zaragoza, Cartagena, Murcia, Valencia y Granada provocaron el pánico en las
filas del partido que sostenía al monarca, y tras los acontecimientos de Ocaña,
los constitucionales pedían en la plaza de Oriente que Femando VII acatara la
Constitución. Esta situación en otro país hubiera significado el fin de la
monarquía, pero aquí la misma Constitución reconocía el papel del rey, y el
Deseado acataba la Ley y continuaba en el trono.
Llegada la noticia a Alicante la burguesía de la ciudad se hizo cargo de la
causa liberal, pues era “ya insoportable vivir con tanta ignorancia bajo la
dominación del parricida Elio y del gobernador Wenceslao Prieto... que se nos
ofrecía confinamientos, prisiones y cadalsos”.*1 El 12 de marzo conocido el res
tablecimiento del régimen liberal el pueblo de Alicante proclamaba la Consti
tución de 1812, quedaba destituido el Ayuntamiento y se reponía el de 1814.
La euforia popular se desbordaba hasta el punto de llenar la Sala capitular
el 23 de abril, exigiendo al nuevo Ayuntamiento “declarase a esta ciudad cabe
cera o capital de provincia separada de Valencia”, obligando al alcalde a escribir una representación en papel sellado haciendo petición, en la que hacían

1 Diario de Alicante de 1-3-1821. cfr. Vicente Ramos, Crónica de la Provincia de Alicante...
I, Pág, 118-119. cit. Por Juan Bautista Vilar, ob. Cit.
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constar que el pueblo de Alicante se sentiría ofendido si por ésta suplica,
alguien los veía “como enemigos del Orden Público, faltos de obediencia a la
ley, y respeto a la autoridad constitucional.”2
Uno de los primeros intentos del Ayuntamiento presidido por Francisco
Piquetes, fue acabar con las prebendas que se habían atribuido algunos con
cejales, que por lazos familiares u otros acuerdos, habían conseguido un peso
específico durante el anterior periodo. Era el caso de Manuel Soler de Vargas
que había recibido por acuerdo municipal “la llave del tabernáculo de la Reli
quia... a fin de pasar a aquel monasterio y practicar el reconocimiento que se
acordó del retablo proyectado para dicha santa Reliquia y que evacuado se
archiven la misma llave en la caja destinada al intento’’.3 Con los cambios
políticos el 29 de abril aun tenía el citado concejal la llave en su poder, lo que
obligaba a Piqueres a exigir la devolución “de las llaves del Sagrario que
reserva la reliquia de la Santa Faz... para la fabricación de un nuevo relicario,
depositándolas en el arca de tres llaves que al objeto existe en el Archivo”, e
informando al Ayuntamiento tan pronto como reciba el relicario y las cuentas
recaudadas, costo y gastos suplidos en la construcción.4
Pasados los primeros momentos de euforia, la política liberal tendría que
enfrentarse a ciertos movimientos sociales que no estaban muy de acuerdo con
la forma moderada de gobernar. Esta moderación se plasmaba en Alicante en
acercamientos entre la nobleza local y la burguesía, fuera de estos pactos que
daban las clases populares y el clero bajo, sobre todo el regular ampliamente
representado en la ciudad. Un dato curioso sería que no siendo oficial la ley de
reforma de regulares hasta el 17 de enero de 1821, el Ayuntamiento de Alicante
ordenaba el 31 de marzo de 1820 la salida de la ciudad en el plazo de una hora
al guardián del convento de San Francisco fr. José Herrero. Ese mismo día
eran expulsados los dominicos “fr. Salvador Pérez y fr. Antonio Pérez. La acu
sación contra ellos era por “quitar la escarapela nacional a los niños... y predi
car contra la Constitución enemiga de la Iglesia, pidiendo la vuelta de la Inqui
sición que había sido abolida”.5 No cabe duda que entre las filas liberales exis
tía temor por lo que se decía en los púlpitos, pero no era un antagonismo hacia
las ideas religiosas, como demuestra el hecho de que en momentos de peligro

3 A.M.A. Arm. 12 Libr. 78 Fol. 27
3 A.M.A. Arm. 9 Libr. 115 Fol. 17.
3 A.M.A. Arm. 12 Libr. 78 Fol. 22 v.

3 Ibid. Fol. 15.
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al formarse la vigilancia, señalaran “a cargo del clero la puerta de la Reina y
suspendiéndose la procesión del Entierro”que se debía celebrar ese mismo
día.6 Sería interesante resaltar que se trataba del clero secular, pues en esta oca
sión acataron las órdenes civiles y explicaban desde el pulpito los principios
de la Constitución de 1812, pese a lo dispuesto por el obispo Simón López.
Puede parecer extraño que el clero de la Colegial y de Santa María deci
diera seguir las pautas del gobierno liberal, desobedeciendo ordenes del obis
po7*cuya Pastoral motivaría la expatriación del prelado. En ella, López reco
nocía: “Es verdad, no lo negamos, que el ministro de Gracia y Justicia nos
comunicó en nombre del monarca una orden relativa a que mandásemos a
todos los curas párrocos, o los que hicieran sus veces, explicar a sus feligre
ses la Constitución Política de la Nación, en los domingos y demás festivos
como parte de sus obligaciones,.., obligar a los curas a que expliquen la Cons
titución Política es darles una misión nueva. Es transformarlos de ministros de
la palabra de Dios, en ministros de la palabra de los hombres. Es convertir la
cátedra del Espíritu Santo en cátedra de Derecho Público. Es ocupar el tiem
po y el lugar destinado por la iglesia para la instrucción de los fieles en las
leyes divinas y máximas de la fe, en instruir a los mismos en las leyes políti
cas, ordenadas por la potestad civil para el gobierno y felicidad temporal”.3
No se conformaba el obispo con una Ley que reconocía que “la religión
de la nación española es y será siempre la Católica, Apostólica y Romana, que
es la única religión verdadera”, que la nación debía proteger por medio “de
leyes sabias y justas”, y prohibía el ejercicio de cualquier otro culto. Decir que
aquella Constitución atentaba contra la religión católica era una falacia. Podía
afectar la economía del clero, el poder de “clase”, al reconocer taxativamente
que todos los españoles, sin distinción, estaban sujetos a impuestos, o que la
soberanía residía en la nación, no en la real persona, familias o instituciones
civiles ni eclesiásticas.
La actitud del prelado llevaría al ministro a ordenar a los alcaldes de Alican
te y Orihuela, que incautaran “de las temporalidades y se le extrañe del reino” al
obispo Simón López. Pese a esta orden a finales de agosto no había marchado.”

6 bid. Fol. 15 v. 16 y 17.
1 Existe certificación de que ambas iglesias cumplían la Real Orden de 16 de jimio de 1820
sobre propagar la Constitución desde el púlpito a sus fieles.
s Vilar, Juan Bautista: ob.cit. Pág. 170
’ A.M.A. Arm. 19 Caja.62.
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La expatriación del prelado conllevaría problemas internos en la iglesia
con enfrentamientos entre los Cabildos de Orihuela y Alicante. En 1820 el
clero de la Colegial estaba formado por trece individuos y Santa María conta
ba con dieciséis. El Cabildo cardenalicio contaba con cerca de 60 miembros.
Las luchas económicas se desataban entre ambos Cabildos en diciembre de
1820 al ser nombrado provisor de la diócesis Félix Herrero Valverde, que al
tener que ausentarse nombraba a Andrés Rodríguez. No estuvo de acuerdo el
Cabildo de Orihuela y en ausencia de Herrero apoyado por presiones munici
pales, nombró a Joaquín Ximeno.10 El tema aparece oscuro porque cada parte
daba su versión de los hechos, elevaban memoriales a las autoridades políti
cas, o explicaciones al clero de la diócesis. Parece claro que ambas versiones
eran tendenciosas, pero intentaremos explicar las ideas que contienen. La ver
sión de Félix Herrero señalaba que había sido elegido gobernador eclesiástico
tras la expulsión del obispo Simón Pérez y todo iba bien hasta la noche del 13
de marzo de 1821, cuando le avisaron que en la casa del regente de la alcal
día de Orihuela, Martínez de Aguilar, se reunían más de treinta hombres para
despojarle del cargo y nombrar a Joaquín Ximeno, por lo que solicitaron su
presencia y dimisión. Herrero no acudiría a la cita y esa misma noche Xime
no “hizo el voto en la sesión de Ayuntamiento”. Herrero salió huyendo la
noche del 14 de marzo, “atravesando sierras hasta llegar a Valencia el día 19”.
La versión de Joaquín Ximeno difería de la anterior. Según él, el obispo
Simón López antes de su expatriación “dejaba sus facultades para nombrar
gobernador” al Cabildo de Orihuela en agosto de 1820, pero éste no hizo inno
vación alguna “por más que de Real Orden se le había mandado”, alegando que
no había vacante de obispo, pero al verse forzado, decidió “subdelegar las
facultades recibidas del Rvdo. Obispo” en el canónigo lectoral Félix Herrero
que se convirtió en gobernador de la Mitra. El problema surgió por que Herre
ro, como delegado del Cabildo catedralicio no podía “pasar la jurisdicción uni
versal a otro” y al tener que ausentarse nombraba Gobernador- Provisor y Vica
rio General “al cura de ésta ciudad D. Andrés Rodríguez, titulándose goberna
dor del obispado”.11 Pese a este embrollo en el Archivo Municipal existe com
parecencia de ambos clérigos12 que permiten un poco más de claridad.
Según la justificación del canónigo lectoral de Orihuela había sido nom

Ibid.
11 Vilar, Juan Bautista: ob.cit. Pág. 174-180.

12 A.M.A. Arm. 19 Caja 62.
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brado provisor en diciembre de 1820. La línea de conducta seguida por el
futuro obispo Herrero que dura hasta 1858, permite considerarlo como un pre
lado conservador, huidizo ante cualquier peligro.1314
La primera escapada de
don Félix estaría motivada por el caldeado ambiente ocasionado tras la predi
cación en la iglesia de Santa Justa, de fr. Antonio Canales. No debemos olvi
dar el anticonstitucionalísmo del clero de Orihuela, entre los más de sesenta
que formaban el clero cardenalicio, sólo cinco aparecen en las listas de pro
liberales, eso sin contar al clero regular de los numerosos conventos de la ciu
dad. Mientras esta situación se daba en la vecina ciudad del Segura, el clero
secular de Alicante predicaba en los púlpitos la Constitución.
No parece que existan dudas sobre posibles presiones municipales para
favorecer a un canónigo liberal como Ximeno, que nada más ser nombrado
enviaba una circular al clero de la diócesis el 21 de marzo del tenor siguien
te: “Parece increíble que después de los acontecimientos amargos del próxi
mo pasado agosto, bien sabidos en todo el obispado; después de tantas órde
nes superiores para que en las escuelas y en las iglesias se explique la Cons
titución de España, se permaneciese en inacción y se guardase un profundo
silencio en manifestar a los pueblos las ventajas [de] que gozan los que viven
a la sombra de este Código y la unión que tiene con nuestra Divina Religión
sobre la que está fundado, no habiendo en la Constitución un solo artículo que
no se halle apoyado en las máximas de los libros Santos o la sana moral.”, pol
lo que pedía a los curas que no se mostraran “amorosos y descuidados en
punto tan interesante” y enseñaran la Constitución para evitar sucesos como
los de los días 11 y 13 de marzo en una de las principales iglesias de la ciu
dad de Orihuela.M
El caso expuesto haría correr ríos de tinta, y curiosamente contaría con un
fiscal nombrado por el Secretario de Estado y Despacho de Gobernación,
quien el día 3 de mayo ordenaba a los Ayuntamientos de Alicante y Orihuela
que “hagan inmediatamente cese en el gobierno ilegitimo de la Mitra de Ori
huela, al intruso D. Joaquín Ximeno, y quede expedito el gobernador legítimo
Herrero”.15 Tenían que respetar la ley y un gobierno liberal fallaba el caso con
tra uno de los pocos clérigos liberales que había en Orihuela, para entregár

13 Félix Herrero filé el obispo al que, el gobernador civil Quijano llamó al orden en 1854 exi
giéndole que acudiera a socorrer a los afectados por el cólera, a lo que hizo caso omiso y no acudió.
14 Vilar, Juan Bautista: ob.cit. Pág. 177.
13 A.M.A. Arm. 19 Caja 62.
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selo a otro, que pocos años después demostraría sus ansias absolutistas hasta
el punto de ponerse al lado de los carlistas.
Los efectos sobre la religiosidad alicantina apenas se notaron con estos
vaivenes, el provisor Andrés Rodríguez continuaría la línea marcada, la fies
ta de San Nicolás continuó con el horario adelantado, por lo que el Ayunta
miento se negaba en 1820 a asistir a los maitines “por tener que atender el tra
bajo del Ayuntamiento” por lo que pedía que comenzaran después de “las ora
ciones como antiguamente”.16
Sí acudirían los regidores a los actos religiosos que se celebraban desde
1811 el día de San Fernando para conmemorar el “fiel levantamiento de la
nación a favor de su majestad”.17 En cuanto al monasterio y ante la solicitud
gubernamental de informes sobre los bienes de los conventos, el Ayunta
miento informaba que la comunidad del monasterio “nunca había tenido bien
es de obras pías”.18 El tema del proyectado relicario continuaba estancado, por
lo que se hacía cargo de la recaudación Mariano Piqueres que declaraba en
octubre de 1820, que las cantidades donadas oscilaban entre los 200 y los 6
reales, destacando “el gremio de marineros de San Pedro con 160 reales... el
gremio de marinos de San Jaime 1.000 reales, y la Sra. marquesa viuda de
Peñacerrada 1.003 reales”, llevando recaudados 6.333 reales. El importe de
los gastos se desglosaban: al artífice platero Ramón Vilar, de Valencia, el 1 de
marzo de 1820, recibió 4.000 reales, a José Amat entregaba 380 reales, y al
mismo en otra entrega el 8 de abril de 1820 otros 2.000 reales, sumando un
total de 6.380 reales; con un saldo negativo de 46 reales y 33 maravedíes que
había aportado Piqueres de su propio bolsillo.19
El año 1821 comenzaba alterado y no solo por la polémica de la expa
triación del obispo absolutista Simón López. Desde marzo del año anterior el
Ayuntamiento venía expulsando frailes franciscanos y dominicos, pero las
órdenes se sentían fuertemente perjudicadas y desde sus púlpitos continuaban
levantando al pueblo contra los constitucionales. La ley de 25 de octubre de
ese año sentenciaba el porvenir de los frailes, pero sería el 17 de enero de
1821 cuando una circular del obispado notificaba a las religiones la Ley de
Gracia y Justicia, que marcaba la reforma de los regulares. No se permitían

16 A.M.A. Arm. 12 Libr. 78 Fol. 153.

” Ibid. Fol. 48 v.
18 A.M.A. Arm. 19 Caja 62.

” Ibid.
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órdenes sino estaban sujetas al ordinario, cuando la realidad era que, todas o
casi todas las masculinas y las Clarisas de la Primera Regla a la que pertene
cían las del monasterio de la Santa Faz, quedaban fuera de la jurisdicción de
los obispos.
La nueva normativa no reconocía más prelados regulares que el superior
de cada convento local elegido por la Comunidad, lo que significaba que anu
laban el papel de las Visitadores, Provinciales, Generales y otros cargos inter
medios, que eran los que “pensaban” y marcaba el camino a seguir. En la cir
cular del gobernador eclesiástico se reconocía que todo Estado tenía el dere
cho de admitir o no, en su territorio las órdenes religiosas y cualquiera otra
corporación bajo las condiciones que creyera convenientes; por tanto lo tenía
igualmente para añadir las condiciones que creyera necesarias para el interés
general, y ésta potestad inherente a todo gobierno era indiscutible.
Como es de suponer fue una ley muy bien acogida por la iglesia diocesa
na. Los obispos veían crecer sus atribuciones sobre unas órdenes que desde su
fundación era autónomas, que acataban al general elegido y éste a su vez
dependía directamente del Papa, saltándose obispos y demás jerarquías del
clero secular. Pero tan importante como la jurisdicción de los obispos, era la
diferenciación marcada por una Constitución que ratificaba como única y ver
dadera la iglesia católica, considerando como tal, el clero secular dependien
te del obispo. Sin darse cuenta el gobierno liberal acababa con la polémica
entre regulares y seculares mantenida durante siglos, una vieja disputa que
basándose en la obra del siglo VI escrita por el Pseudo Dionisio,20 considera
ba que la jerarquía celestial estaba formada por nueve círculos concéntricos a
un foco que representaba la luz divina. La luz que recibía cada círculo se con
vertía en santidad, sabiduría, virtud, según fura la capacidad y cercanía del
círculo al foco de perfección.
Esta organización celestial transportada a la iglesia21 situaba al Papa como
foco iluminador y los círculos concéntricos del más cercano al más lejano
estaban ocupados por patriarcas, metropolitanos, arzobispos, obispos, sacer
dotes diáconos, subdiáconos, monjas y fieles. Los cinco círculos interiores
formaban la iglesia docente, y los cuatro restantes la discente. El problema
estaba en que el clero secular consideraba a los frailes iglesia discente porque
no dependían del obispo, pero estos alegaban que habían recibido las Orde

20 “De coelesti hierarchia”.
2! “De eclesiástica hierarchia”.
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nes, eran sacerdotes y por tanto pertenecían al grupo docente. Los seculares
les negaban esta distinción mientras no estuvieran sujetos a la jerarquía. Fue
una polémica que beneficiaría al poder temporal de la iglesia. Los efectos de
la reforma de regulares no se hizo esperar, el Ayuntamiento recibía memorial
de fr. Antonio María Cervera pidiendo la secularización, que no podría obte
ner “sin que preceda la asignación de congrua prevenida por ley”, y como él
muchos otros frailes.
El 22 de enero de 1821 la ciudad oficiaba al deán “para que se sirva dis
poner que en la misa se diga la colecta pro pluvia y demás que el rito de la
iglesia tiene señalados” para implorar la lluvia que tanto necesitaban los cam
pos.22 Al continuar la sequía el dos de febrero organizaban un triduo en la
Colegial las tardes de los días 9, 10, y 11, “y que después de la misa conven
tual se canten en todas las iglesias las letanías mayores y preces correspon
dientes” hasta que llega la lluvia.23
En 1821 se producía un cambio de fecha en la fiesta de la Santa Faz porque
al coincidir con el 3 de mayo, el deán informaba al Ayuntamiento “que no puede
verificarse en el día propio tres del mes entrante” por coincidir la fiesta de la
Santa Cruz y este rito debía anteponerse al de la Santa Faz.24 Años antes excu
saban el culto a la Santa Faz por estar el Santísimo expuesto, levantaba gran
polémica entre Cabildos que tuvo que dilucidar el obispo ordenando al clero
realizar los actos a la reliquia, ahora ya anteponían la festividad de la Santa Cruz
al de la mayor devoción alicantina que tenía que ser pospuesta al día siguiente.
En 1822 la Peregrina se celebraba el 18 de abril nombrando con diputados
a Mariano Piqueres y Pedro Juan Porcel, que a su vez debían encargarse de
organizar las paradas de la feria. El Ayuntamiento intentaba una vez más recu
perar el beneficio que proporcionaba la feria del caserío, algo que desde 1772
dependía por cesión del Corregidor a la Comunidad de religiosas y de sus frai
les. También intentaba beneficiarse el municipio de los conventos abandona
dos y solicitaba la cesión del de Santo Domingo “para universidad de la Pro
vincia”, el de Agustinos para maternidad, el de Tierra Santa, para cuartel25 y

22 A.M.A. Arm. 12 Libr. 79 Fol. 21 v.

23 Ibid. Fol. 24.
24 A.M.A. Fiestas. Caja 1, Exp. n° 2.
25 A.M.A. Arm. 12 Libr. 80 Fol. 38 y 39 v.
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Capuchinos para escuela de niños del bando de San Antón.26 También pedían
para la torre del Ayuntamiento la campana de la iglesia de Capuchinos y la
existente en la Casa de la Beneficencia.27
Mayor atención prestaban al monasterio de la Santa Faz cuya comunidad
estaba desde años atrás sin médico al negarse los regidores a sufragar el gasto,
por lo que en 1822 debatían concederles alguna cantidad y les asignaban 300
reales anuales para tal menester.28 En otoño los labradores solicitaban del
Ayuntamiento traer en rogativa a la Santa Faz, por lo que acordaban el trasla
do para “el sábado día 26 de octubre”, estando los días 27, 28 y 29 expuesta
con rogativas pro pluvia en la Colegial, debiendo devolverla a su monasterio
el día 30. Como diputados nombraban a Berruti y Piquetes, señalaban a los
tres predicadores y ordenaban la asistencia “como era tradición de las dos
comunidades únicas que existen en esta ciudad, una después de la otra, en
rogativa a la expresada Colegial, y oficíese al gobernador militar... para que
disponga los saludos o salvas de artillería que siempre se han acostumbrado”.29
Veamos una vez más cómo los Ayuntamientos de la primera mitad del siglo
XIX desconocían la tradición y se limitaban a dejar hacer al Cabildo Colegial,
o simplemente repetían lo que se hiciera en los traslados más recientes.
Señalábamos en páginas anteriores que la comida o limosna dada a los
pobres de las parroquias en la rogativa celebrada en el Sexenio era una inno
vación de costumbres, pues bien, el Ayuntamiento liberal de 1822 haría lo
mismo con aquellos pobres que debían acompañar a la reliquia. Esta vez no
daban dinero pero “alquilaban un carro para conducir los víveres y volver los
chismes utilizados para la comida de los pobres”, cargado con “100 raciones
de pan, dos arrobas de bacalao, una de aceite, dos y cuarto arrobas de arroz,
tres de criadillas, leña, pimiento molido, especias, y una arroba de higos”. El
costo de la comida ascendía a 463 reales más los gastos de cocinar, que serí
an los encargados del ágape oficial para las autoridades. Como se puede ver,
casi cuatro veces más de lo que entregaban a los pobres en metálico. Pero esto
era una pequeña parte del gasto, pues también costeaban las cañas para los
romeros por un valor de 16 reales, a los cuatro maceros, 60 reales; en cohe
tes, 60 reales; al alguacil, 20; cerrajero, 30; acólitos e infantinos, 24 reales;

Ibid. Fol. 69.

77 Ibid. Fol. 59 y 116.

7! A.M.A. Arm. 9 Libr. 116 Fol. 301 v.
Ibid. Fol. 246 v.
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campanero y sacristán de la Santa Faz, 6 reales; por la tartana que trasladaba
a los músicos de la Capilla, 40; limosna a las monjas, 160; al guardián de San
Francisco por los tres sermones 180 reales; a la comunidad del Carmen por
ida y vuelta llevando el palio, 72; a la de San Francisco por igual razón, 72”
y a la Hermandad de San Francisco de Capuchinos, 16 reales, sumando un
total de 1.219 reales y 26 maravedíes. A estos gastos habría que añadir los de
la comidas oficiales de ida y vuelta para el clero colegial, comunidades, comi
sión municipal y demás invitados. Curiosamente se ahorraban el gasto de los
coches pues “ante la escasez de fondos” eran cedidos gratuitamente por
Domingo Morelló, Guillermo Germán y Mariano Piqueres. Retengamos este
dato porque en años venideros se convertirá en un honor prestar los mejores
coches para las rogativas, y más adelante, cuando el abuso de rogaciones se
haga patente, nadie querrá prestarlos y solo unas cuantas familias aceptarían
ceder los suyos. Las limosnas recogidas entre el pueblo para costear la roga
tiva ascendían a mil reales, lo que suponía un saldo negativo de algo más de
219 ralees que eran abonados por el Ayuntamiento.30 Un estudio pormenori
zado de los gastos, actos realizados y sus protagonistas, permite deducir cier
tos puntos que años más tarde serán tergiversados por autores conservadores
y algún sector de la Iglesia que intentaba barrer para su beneficio. En primer
lugar se observa que al menos una parte del clero colegial mantiene en estos
años buenas relaciones con el Ayuntamiento en temas de protocolo y esto se
manifiesta en la renuncia del deán a cobrar la asignación asignada al Cabildo.
Otro punto esclarecedor lo encontramos en la asistencia de “las dos comuni
dades únicas que existen en ésta ciudad”. Conocemos que desde marzo de
1820 el Ayuntamiento procedía a desterrar frailes anticonstitucionales, sobre
todo franciscanos y dominicos, los primeros permanecen con los Carmelitas,
pero desaparecen Agustinos, Dominicos y Capuchinos, y en esto tuvo algo
que ver los nombramientos durante el Sexenio de “predicadores de Ciudad” a
los priores de las dos primeras, porque como dejaba claro el Ayuntamiento los
nombramientos se hacían en cuanto a persona, no por el cargo, es decir como
gente de su confianza. También influiría las normativas de la ley de reforma
de regulares, pero sobre todo en el caso de los dominicos primarían sus ideas
enemigas de la Constitución y la cercanía a Orihuela, foco del absolutismo
provincial, en el que según comentaba el Correo Murciano de 20 de julio de
1822, soliviantaban al pueblo “indignísimos ministros que en nombre de un

” Ibid. Fol. 277 y 279.
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Dios de paz, hacen la más cruda y despiadada guerra a su patria, y por tanto
a la verdadera religión... donde comunidades enteras regulares de ambos
sexos, se han esmerado a porfía en fomentar y avivar el fuego de la rebelión:
dígalo sino la venerable comunidad de Santo Domingo, hable la otra de las
benditas madres fraileras constructoras de las preciosas escarapelitas con el
lema del absolutismo y la sedición, dígalo también la mayor parte de la cabil
dada canonical, la de los curas... y ¿para qué molestamos?, limpíese aquella
población de la polilla y langosta de tanta corona absolutista y tanguista, sus
tituyéndola eclesiásticos patriotas e instruidos y celosos”.31
Franciscanos y Carmelitas continuaron en Alicante por acomodarse a las
exigencias de la reforma de regulares, y como buenos frailes supieron sacar
provecho económico del desconocimiento municipal de los protocolos de la
tradición, haciéndose cargo de las varas del palio por 72 reales para cada
comunidad, y 180 al guardián de San Francisco por predicar los tres sermo
nes. Fueron dos cambios insólitos en la tradición, su papel era abrir las filas
de la procesión y velar la reliquia por las tardes, el día que les tocara siguien
do el orden de antigüedad, y cobrando por ello veinte reales, es decir dos
libras. En cuanto a las varas del palio los protocolos eran taxativos, desde el
monasterio a la Misericordia y desde la ermita del Socorro al monasterio debí
an ser llevadas por curas de San Nicolás y Santa María. Desde la Misericor
dia a la Colegial, las varas “las llevan los Caballeros”, y desde San Nicolás a
la ermita del Socorro en el viaje de regreso “el palio cuias varas llevaba la
Nobleza”.3233
Con el tiempo para llevar las varas el Ayuntamiento invitaba a
personas destacadas, y a finales de siglo y principios del XX todos daban dis
culpas por no tener que cumplir con algo que en otros siglos era un honor.
Respecto a los sermones estaba mandado que cada sermón debía ser dicho
por un predicador nombrados por el Ayuntamiento que abonaba 40 reales a
cada uno. En la rogativa de 1822 todo quedaba en manos del guardián fran
ciscano y en lugar de la cantidad señalada cobraba 60 reales por sermón. Pese
a este trato de favor los franciscanos serían acusados de realistas y expulsa
dos de la ciudad a mediados del siguiente año. Las conspiraciones de los rea
listas llegaron hasta el punto de denunciar ante el Despacho de Guerra, el des
pilfarro de pólvora gastada por el Ayuntamiento durante esta rogativa, lo que
ocasionaría una orden de 22 de diciembre de 1822, para que ante el consumo

31 Vilar, Juan Bautista: ob.cit. Pág. 183.

33 Archivo de la Colegial, Libro de Varios, Rogativa de 1763
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desmesurado “de pólvora ocasionado con las salvas que se hicieron en Ali
cante... el Ayuntamiento constitucional de aquella plaza satisfaga el importe
de la pólvora y demás efectos consumidos en los 27 cañonazos disparados”.33
En su intento de mejorar la situación del monasterio, la Corporación escri
bía al Gobernador- provisor de la diócesis dando cuenta que el citado templo
“ha sido siempre y es en el día, un objeto de devoción más piadosa de estos
habitantes, y el Ayuntamiento por lo mismo, y como Patrono, debe atender el
decoro de su templo y de cuanto contribuya a la dignidad del culto”, por lo
que careciendo de recursos económicos, “para costear un nuevo retablo de
altar mayor que se necesita por el mal estado del actual” rogaba al provisor
que concediera para el monasterio, “el retablo del altar mayor del convento
suprimido de Santo Domingo o el de San Agustín de esta capital, de cuya
colocación en el citado monasterio se encargará gustoso el Ayuntamiento”.34
El uno de marzo el gobernador les concedía lo solicitado, pero debían hacer
la solicitud a través del vicario foráneo: el tres de marzo Domingo Morelló
realizaba éste trámite y quedaba ratificada la entrega del retablo de los domi
nicos para el monasterio de la Santa Faz.35 Como favor con favor se paga la
Diputación, a petición de los regidores concedía para la Semana Santa de
1823, la cantidad de 4.000 reales, que debían repartir 2.400 para San Nicolás
y 1.600 a Santa María.36
En su afán de mejorar el monasterio de la Santa Faz y facilitar el culto a
los vecinos de la Huerta, el consistorio liberal de 1823 tuvo la peregrina idea
de ofrecer a la jerarquía eclesiástica el monasterio para convertirlo en ayuda
de parroquia. Puede parecer increíble, pero es cierto. En Cabildo de 22 de
febrero de 1823 el alcalde mayor proponía “que desde la fundación del
monasterio de la Ssma. Faz, debió haber sido ayuda de parroquia de esta ciu
dad, pues aun dado el caso que no debiese tener la fama que hoy, opina que
debe ser ayuda de parroquia, representándose para su concesión al Supremo
Gobierno, mayormente cuando la litre. Ciudad ha sido siempre su Patrono”.
El acuerdo fue unánime acordando iniciar los trámites y ofrecerlo al provisor
de Orihuela.
Resulta extraño, incluso contradictorio, que un Ayuntamiento formado con

“ A.M.A. Fiestas. Caja 1, Exp. n“ 5.
34 A.M.A. Arm. 12 Libr. 81 Fol. 26.

M Ibid. Fol. 27, y Arm. 9 Libr. 117 Fol. 69.
“ A.M.A. Arm 9 Libr. 117 Fol. 75.
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ideas liberales, tachadas de enemigas de la religión católica, ofreciera gracio
samente a la iglesia un centro de culto que era el mayor centro devocional del
pueblo que representaba. No se llevaría a efecto gracias a la negativa de la
comunidad de religiosas y por la llegada al poder de los realistas.
El 4 de marzo el alcalde del vecino pueblo de San Juan solicitaba al Ayun
tamiento de Alicante que le permitieran “llevar en rogativa el Santísimo Cris
to de la Paz a implorarle misericordia” hasta el monasterio de la Santa Faz
“para predicar el sermón de rogativas... y que el alcalde de aquel caserío de la
Santa Faz no ponga impedimento a los constitucionales que se presenten con
sus varas”. El de Alicante aceptaba que “el domingo nueve... pasara al case
río de la Santa Faz un comisionado de éste Ayuntamiento con el fin de que
permita a V.V. su entrada”.37
Mientras que los de San Juan realizaban su rogativa al monasterio, el
Ayuntamiento de Alicante oficiaba al Cabildo Colegial el 12 de marzo,
pidiendo que ante la falta de lluvia dispusieran que “en la colecta se añada el
pro pluvia y después de la misa conventual las letanías mayores”. Igualmen
te debían realizarse “rogativas públicas con una diputación de ambos Cabil
dos, cleros y comunidades, y hermandades en la forma de costumbre. Sin caña
ni sombrero, saliendo de la Colegial y dirigiéndose cada día a una de las igle
sias de esta ciudad y de la Santa Faz; y después de decir una misa rezada, se
retiren a aquella”, debiendo señalar el deán el día y la hora a su convenien
cia.38 El Ayuntamiento continuaba sin enterarse que existían unos protocolos
prefijados que todos debían cumplir y decidía que las diputaciones de los dos
Cabildos se situaran de la siguiente forma: “empiécese por los dos señores
Capitulares más antiguos, el primer alcalde y Secretario del Ayuntamiento,
toda vez que no hay sub síndico”.39
Alicante vivía momentos tensos por las llamadas a la rebeldía que alenta
ban los realistas y ante el temor de un ataque aliado recibían orden de recoger
las alhajas y objetos de valor de las iglesias. Trasladada la petición a las mon
jas del monasterio, la abadesa sor Rosalía Martínez contestaba el 18 de marzo
de 1823, “que solamente se cercioró el comisionado de la plaza, como estaba
custodiado el divino Rostro de su Faz Santísima, con cuatro sen-ajas cuyas lla
ves estaban divididas entre la plaza de Alicante y esta comunidad; y puso en

33 A.M.A. Fiestas. Caja 1, Exp. 5. y Arm. 12 Libr. 81 Fol. 28 v.
38 A.M.A. Arm. 12 Libr. 81 Fol. 32.

A.M.A. Fiestas. Caja 1, Exp. n° 5.
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el inventario que este convento, solamente queda para entregar... el marco de la
Santísima faz. Así se ha procedido con la asistencia del padre confesor y ambos
firmados”.40 Existía una Orden sobre la recogida de alhajas y en Cabildo de 22 de
marzo el presidente informaba que a pesar de no haberse recibido el último
decreto “sobre el recogimiento de la plata de las iglesias... se había inventariado
las de esta ciudad... y estaba persuadido de que no se debían de extraer de ella por
ser esta ciudad el punto de deposito, pero que en lo sucesivo, sin que se comuni
quen las órdenes al Ayuntamiento por el conducto regular, debe éste no darse
cumplimiento, pues de lo contrario incurriría en una notable responsabilidad”.4'
En sesión de 5 de abril eran nombrados concejales diputados los señorees
Amiches y Cainatalá, quienes con el Secretario debían encargarse de la Pere
grina, que con una comisión del Cabildo eclesiástico debía celebrarse en el
caserío “el jueves inmediato día 10 del corriente, por ser el día señalado para
la feria que se celebra todos los años en el mismo”.42
El 28 de junio recibían noticia de la amenaza a las Cámaras de que había
Cien mil soldados dispuestos a marchar sobre España a menos que se le per
mitiera a Femando VII dar a su pueblo instituciones que ellos no podían sos
tener sin él, y un mes más tarde el comandante general realista Juan Prats ocu
paba Orihuela. En agosto comenzaban las depuraciones de funcionarios, y
unas semanas después el coronel realista Francisco Sempere hacía fracasar en
intento de desembarco en las costas de Villajoyosa de un grupo “de revolu
cionarios y anarquistas llamados liberales” derrotándolos al grito de “viva el
Rey y nuestra Sacrosanta Religión”.43
Alicante era el único reducto liberal de la región valenciana. En la ciudad
se habían cobijado gran número de soldados y gentes del contorno que propi
ciaron la escasez de alimentos. El gobernador Joaquín de Pablo Chapalangarra se aprestaba a defender una plaza que muy pronto quedaba sitiada. El 16
de julio el Ayuntamiento solicitaba información a las comunidades religiosas
sobre “el número de individuos que tienen en la actualidad, cuáles se han
ausentado, con qué permiso y por cuanto tiempo”.44 Las dos únicas órdenes

40 A.M.A. Arm. 9 Libr. 117 Fol. 91.
41 Ibid. Fol. 92.

42 Ibid. Fol. 100.

42 Vilar, Juan Bautista: ob.cit. Pág. 198.
44 A.M.A. Aun. 9 Libr. 115 Fol. 129.
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que permanecían, franciscanos y carmelitas intuyendo el cambio que se ave
cinaba, iniciaban la desbandada hacia el bando vencedor, los pocos que que
daron en sus conventos fueron expulsados de la ciudad por la sospecha de
connivencia con los realistas, olvidando que posiblemente los que se queda 
ban era por que nada tenían que temer.
La concentración en Alicante de gentes forasteras que llegaban huyendo y
los calores del verano hicieron temer por la salud pública, y el Ayuntamiento
liberal oficiaba at Cabildo eclesiástico y al vicario foráneo para “que después
de la misa conventual se recen las letanías lauretanas implorando de su divi
na Majestad Sacramentado, nos preserve de una epidemia en la presente esta
ción de los grandes calores”.45
Para soportar los gastos públicos y paliar la escasez producida en la sitia
da ciudad, el municipio decidía gravar con un impuesto de 320 reales por cada
hilo de agua que regaban las propiedades de los contribuyentes, el canon podí
an abonarlo en metálico, plata o cediendo el importe en hilos de agua. Estaba
claro que el impuesto recaía sobre la clase social más pudiente que no se mos
traba muy conforme con la determinación municipal. Algunos no abonarían
más que una parte de lo que les correspondía, y para ello recurrieron a la vieja
treta de entregar pequeñas cantidades para posteriormente dar el resto, y así
dar tiempo a que los realistas tomaran la ciudad suspendiendo la orden. Entre
estos podemos señalar al barón de Cortes que entregaba sólo 602 reales, igual
cantidad abonaba como primera entrega José Ferriol, mientras que el marqués
de Algorfa alcanzaba 1.980 reales y 27 maravedíes. Otros muchos propieta
rios de hilos de agua, algunos de ellos regidores liberales, dejaron de asistir a
las sesiones municipales con diversos pretextos, y otros evitaban el pago
saliendo de la ciudad para establecerse en sus posesiones de otros términos
municipales. Pero aunque el impuesto fuera un fracaso, el listado de contri
buyentes nos permite comprobar a groso modo, en manos de quiénes estaba
el agua de riego, o lo que es igual, quién poseía la riqueza en el Alicante de
1823.
Conde de Soto Ameno, 24 hilos de agua a 320 reales, debió abonar

7680 reales

El Barón de Finestrat, 19 hilos, dos quintos y un cuarto de hora,

6293 reales

Clero de Santa Maria, por 9 hilos

2880 reales

Cabildo de San Nicolás, 8 hilos, 4 quintos de tres cuartos,

2624 reales

Marqués de Río Florido, por 4 hilos

1280 reales

45 A.M.A. Aun. 9 Libr. 117 Fol. 324.
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Esteban Díe, por 3 hilos, un cuarto y dos cuartos de hora,

1226 reales

Monjas de Santa Faz, un hilo, un medio y un cuarto de hora,

533 reales y once maravedíes

Mínimo de San Francisco de Paula, tres cuartos de hilo y un cuarto de hora

293 reales y once maravedíes

Monjas de la Sangre, un cuarto y medio de hilo.

120 reales

Clero de Muchamiel, por un hilo,

320 reales

Como es lógico se trata de una mera referencia, pues faltan muchos pro
pietarios huidos y los conventos exclaustrados, alguno de los cuales como el
de San Francisco era con la Colegial y Santa María, los que mayor número de
hilos de agua poseían en el siglo XVIII.46
La ciudad de Alicante firmaba la rendición en Elche el 6 de noviembre de
1823, aceptando los vencedores el total respeto a los vecinos y sus bienes,
pero con un monarca como Femando VII de nada servían las promesas, y
comenzaba lo que hoy conocemos como la “década ominosa” y las prácticas
represivas de Pedro Fermín Iriberry.

* Ibid. Fol. 436 y ss.
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CAPÍTULO IV
LA DÉCADA OMINOSA: EL FIN DEL ANTIGUO RÉGIMEN
Nos adentramos en una etapa (1823-1833) llena de despropósitos de un
viejo sistema político en el que estaban arraigados los más fuertes prejuicios
religiosos y los consabidos resabios por conservar ventajas y privilegios de un
absolutismo en declive. Fueron años de represión al liberalismo que había
superado la etapa del Sexenio.
El nuevo Ayuntamiento realista quedaba formado el mismo 6 de noviem
bre y una de las primeras decisiones tomadas era, que como la plata de las
cuatro mazas y candelabros de la Casa de la Ciudad habían sido entregadas en
la requisa, se construyeran cuatro nuevas mazas “de madera plateadas, y que
la del primero tenga los cuatro santos Patronos... y que se manden construir
dos candelabros de madera para el Oratorio... y que tras el sacrificio de la
misa se diga la colecta pro pluvia y demás preces acostumbradas” pasando
aviso al señor vicario foráneo.1
El 14 de noviembre quedaba reunido el Ayuntamiento con el alcalde
mayor, regidores y diputados del Común, proponiendo el primero que en las
sesiones municipales debía estar presente “el cura párroco” como testigo de
los acuerdos.2 El 19 del citado mes acordaban que por haber sido liberado Fer
nando VII, se celebraran el domingo 23 en la Colegial “solemne misa con Te
Deum” actuando la Capilla de Música “y que se coloque al lado del altar
mayor y bajo dosel el retrato del monarca”. Finalizado el acto, el retrato de
Fernando VII era llevado en procesión al Ayuntamiento “para colocarlo en el
dosel que estaba preparado en el balcón”, donde permanecería durante tres
días con la guardia oportuna de los oficiales, disparos de triple salva, y “por

1 A.M.A. Arm. 9 Libr. 117 Fol. 481 v. y 482 v.

2 Ibid. Fol. 490.
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las noches de sábado, domingo y lunes iluminación general en la ciudad y
arrabales... y todos los vecinos tengan adornados sus fachadas... y puedan usar
de todas diversiones durante ellas, excepto las prohibidas por ley”.3 También
pedían al gobernador que por estar roto el badajo de la campana de la torre de
Levante del Ayuntamiento, “permita el cambio con los que existen en el Real
Parque pertenecientes a las campanas de San Nicolás y Santa María”.4
Unos días después escribían a Orihuela felicitando al obispo Simón López
por su regreso a la diócesis tras la expatriación sufrida durante los procelosos
años liberales.5 El citado prelado publicaba una Pastoral para dar a conocer a
sus diocesanos las causas de su destierro y la decisión de seguir luchando con
tra el liberalismo impío y blasfemo.
Había pasado el peligro y Simón López regresaba con nuevos bríos ata
cando a la masonería y sociedades secretas que impartía máximas revolucio
narias y antirreligiosas, mediante “impíos novadores, llamados filósofos” con
el fin de derribar el altar y el trono. Poco piadoso se mostraba el citado obis
po hacía los satánicos liberales derrotados, y en su Pastoral insertaba un breve
de Pío VII fomentando la delación bajo pena de “excomunión mayor reserva
da a Nos y a nuestros sacerdotes”, de todos aquellos individuos de quienes
sepan haberse alistado o estarlo en las citadas sociedades o en otras que son
prohibidas dentro del preciso término de seis días”.6
El nuevo Ayuntamiento realista estaba encantado con la fe y el valor de
este obispo, por lo que acordaban oficiar al deán para que se realizara en la
Colegial y demás iglesias de la ciudad un Te Deum “de desagravio al Santísi
mo Sacramento... y un solemne funeral en sufragio de las almas de los que
desde el 7 de marzo han fallecido en defender la causa de Dios y del Rey”.7
Como se puede comprobar en el anterior capítulo las iglesias alicantinas fue
ron respetadas durante el trienio liberal, incluso las relaciones con el clero
secular estuvieron en calma. Las ordenes religiosas fueron expulsadas por
motivos políticos, no religiosos; y franciscanos y carmelitas permanecieron
en la ciudad hasta última hora; pero los nuevos gobernantes necesitaban hacer

3 Ibid. Fol. 494.
J A.M.A. Arm. 12 Libr. 81 Fol. 140.

3 Ibid. Fol. 142.

6 Vilar, Juan Bautista: ob.cit. Pág. 208.
7 A.M.A. Arm. 12 Libr. 81 Fol. 142 v.
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desagravios y crear mártires caídos por Dios y el Rey, un siglo después les
tocaría a los caídos por Dios y por España. Los del otro bando, aquellos que
en 1812 dictaron una Constitución que señalaba a la religión católica como
única y verdadera de la nación, esos no eran seres humanos.
En Cabildo de 30 de diciembre de 1823 era leída una Real Orden recortando
libertades, se suspendía “por ahora y hasta nueva resolución la elección de alcal
des ordinarios y demás capitulares y oficiales en los Ayuntamientos de los pue
blos del reino”, permitiendo continuar a los “actuales Diputados del Común... y
los Síndicos Procurador General y Personero hasta el año siguiente, avisando la
suspensión a los afectados”.8 Las Corporaciones locales comenzaban a declinar
convirtiéndose en meros administradores nombrados al antojo del poder político.
El Ayuntamiento del vecino pueblo de San Juan solicitaba el 3 de enero de
1824 autorización para sacar “en rogativa a la milagrosa imagen del Ssmo.
Cristo de la Paz, por el beneficio de la lluvia que tanto necesita la huerta, el
domingo 9 de los corrientes por la tarde, hasta el caserío de la Santa Faz; en
cuya iglesia se hará una plática a los concurrentes, por lo que espero de VaSa
me dará el correspondiente permiso para entrar con vara alta”.9 En un primer
momento el Ayuntamiento de Alicante acordaba autorizarles, pero el secreta
rio Tomás Pro les hacía ver que para evitar usurpaciones de derechos, si per
mitían entrar con vara alta en la rogativa, ésta “debe ser precedida desde la
raya del término a toda la función de la iglesia y salida del término de la cita
da procesión, por una comisión del Ayuntamiento Real y Perpetuo de ésta ciu
dad”. El acuerdo final sería comunicar a los de San Juan, que en la rogativa
solo podrían llevar vara alta “hasta la raya del término”.1011
Días después de la rogativa de San Juan la municipalidad acordaba orga
nizar en el monasterio un acto de acción de gracias “por librar a Alicante de
quedar sitiado, y por restablecer el Absolutismo colocando a Fernando VII en
el trono”. Pasaban aviso a la Colegial y el deán contestaba aceptando la deci
sión municipal, e informaba que en el citado acto, debía cantarse un Te Deum
tras la misa en el monasterio.'1 Puesto en conocimiento de la Comunidad de
religiosas, la abadesa sor Clara María Rovira comunicaba que todo lo tenían
preparado para la sesión programada.

‘ A.M.A. Arm. 9 Libr. 117 Fol. 535 v.
’ A.M.A. Fiestas. Caja 1, Exp. n° 3.
10 Ibid.

11 Ibid.
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A las pocas semanas de recuperar el poder los realistas comenzaban a lle
gar a la ciudad las órdenes religiosas que habían sido expulsadas o huido
durante el trienio liberal, quedando el concejal de Fiestas Soler de Vargas a
cargo del nombramiento de predicadores de tabla. El 27 de marzo de 1824 el
citado concejal pedía al Ayuntamiento que abonara “los libramientos de las
funciones de San Vicente, Santa Faz y Semana Santa, e igualmente el plus de
ordenanza que debía darse a cuatro hombres y un cabo que concurren la vís
pera de la feria y quedan hasta el siguiente; como también al piquete que el
día de la función acompaña por la mañana la procesión y permanece todo el
día, habiéndose compuesto comúnmente de doce hombres, un sargento y un
cabo que sirven para mantener el orden público”.12 Nuevamente comenzaban
los despliegues de fuerzas en la Peregrina. Con anterioridad se realizaban en
momentos puntuales, cuando existía peligro, pero no de forma continuada.
Ahora comenzará a perfilarse como una costumbre, y por cierto bien diferen
te a la conservada a mediados del siglo XVIII, cuando un oficial militar
miembro de la familia de los Cazorla, fue denunciado a sus supriores por
haberse presentado a la procesión de rogativas con el Cristo de los marineros,
llevando el espadín de reglamento, cuando en ningún acto con la Santa Faz
era permitido llevar arma alguna.
En su afán de proteger a la iglesia, el Ayuntamiento solicitaba del Real
Consulado que interviniera para que fueran “devueltas las campanas que el
Rvdo. Cabildo eclesiástico dio a cambio de trigo a un capitán sardo” cuyo
barco permanecía en el puerto, porque siendo necesarias para las solemnida
des era urgente recuperarlas.13 Según Sala Seva el 28 de agosto de 1823 el
gobernado militar Joaquín de Pablo, “ordenó que se desmontasen las campa
nas de San Nicolás, para ser vendidas a cambio de trigo para sus tropas”.14
Ambos documentos no concuerdan, y mucho menos si entra en discordia un
tercero15 el cual señala que Chapalangarra el 20 de septiembre de 1823, comu
nicaba al deán su disposición de fundir la campana grande, aceptando el
Cabildo Colegial en sesión celebrada ese mismo día. El citado documento
señala que cuatro días después de este acuerdo, el gobernador militar ofícia-

12 Ibid.

12 Ibid. Exp. n° 5.
14 Sala Seva, Federico: Acontecimientos Notables en la Iglesia de San Nicolás de Alicante.
Alicante 1989, 3a edc. Pág. 213.
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ba nuevamente para llevarse “seis de las nueve que restaban en la torre”. Es
decir, según este testimonio el gobernador se apropiaba de siete campanas y
dejaba tres en la torre, pero estas campanas fueron a parar al Real Parque de
Artillería, donde permanecían - al menos los badajos- en noviembre de 1823,
cuando tras formarse el Ayuntamiento absolutista reclamaban estos para las
campanas de la torre municipal. De ser ciertas estas aseveraciones tendríamos
unas campanas fundidas por Joaquín de Pablo para comprar trigo, y otras
campanas que vendía con el mismo fin el mismo Cabildo eclesiástico.
El día de la fiesta de la Santa Faz de 1824 además de los actos acostum
brados celebraban un Te Deum y el primero de mayo escribía la abadesa sor
Clara María Rovira, informando “que la torre de la iglesia del monasterio del
que VaSa es Patrono de fundación y dotación, está amenazando raina, y es de
esperar que, si desde luego no se acude a reparar este daño, está expuesta esta
Comunidad a sufrir un trabajo, y luego un gasto extraordinario, mayormente
si se cayese sobre la iglesia donde amenaza, lo que ahora se podrá remédiai'
con bastante equidad”.16 El Ayuntamiento acordaba que pasara “el arquitecto
y un regidor para proceder al arreglo, debiendo éste último recoger limosna
para costearla”.17
Visados los desperfectos por el arquitecto Jover, dictaminaba que para
arreglar el campanario era “indispensable demoler las paredes del perímetro
de la torre que forman el chapitel y la cubierta terrado, y así verificado se con
solidaran las grietas de los arcos y sus paredes con unos verdugos de ladrillo
y buen yeso que se empotraran en unas ranuras que deben hacerse por ambos
paramentos... se colocarán 12 nudillos en los cuatro ángulos de la torre y pro
medio de la tirantez de sus paredes, y sobre estos nudillos se sentarán cuatro
soleras horizontales alquitranadas del marco de media fila y elevadas de los
nudillos con clavos de a palmo. Sobre estas soleras se sentarán los cuadrones
de la techumbre clavados con clavos de a palmo de largos y cinco líneas de
gruesos. Formadas las bovedillas se construirán los antepechos de todo el
espesor de largo, del ladrillo de la figura achapitelada que antes tenía, colo
cando los mismo forros que hay hoy día. Se construirá trespol de ladrillo... y
quedará la torre encadenada y perfectamente sólida” con un coste aproxima
do de 3.000 reales de vellón.18 El Ayuntamiento decidía que, tratándose de la

16 A.M.A. Arm. 9 Libr. 118 Fol. 209.
17 Ibid. Fol. 208.

I! Ibid. Fol. 215.
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cantidad presupuestada, el concejal asignado junto a una comisión formada
por el confesor de la comunidad, comenzaran a pedir limosna entre el pueblo
para costear los gastos.
Los nuevos alcaldes eran nombrados y juraban el cargo ante el goberna
dor político y militar. Comenzaba una época de sometimiento a la autoridad,
lo que propiciaba que ante la visita de cualquier personaje destacado, el Ayun
tamiento se volcaba en agasajos y facilidades. En Cabildo de 5 de julio deci
dían por unanimidad que ante la visita del “Excmo. Sr. Marqués de San Mar
tín, Grande de España de Primera Clase, gentil gran hombre de Cámara de su
majestad, Teniente General de los Reales Ejércitos y Mayordomo mayor de
los Augustos Sres. Reyes padres (Q.E.D.), desea ver y adorar la reliquia de la
Ssma. Faz. Y en atención a que por su elevado carácter debe concederle ésta
distinción con la formalidad y solemnidad que están prevenidas... que pase
una Comisión con este objeto a dicho monasterio, compuesta por los Sres.
Soler, y Soler de Vargas, con el Secretario... facilitándose a dichos señores
comisionados la llave del Santuario que existe archivada, poniéndose en todo
de acuerdo con el señor deán presidente del litre. Cabildo eclesiástico, y con
su Excelencia el señor marqués de San Martín para que señale hora.” Acor
daban también facilitar al ilustre personaje “la Crónica de Alicante escrita por
el Sr. deán Bendicho según desea, y que existe archivada, recogiéndose por la
Secretaría para su colocación en el Archivo”.19 No puede dudarse que a los
concejales les gustaba la ostentosidad. En el siglo anterior entre 1718 y 1765
el monasterio fue frecuentado por un alto número de personas ilustres, y los
Ayuntamientos de aquel momento, ateniéndose a la Reglamentación de 1636,
se limitaban a nombrar a dos regidores diputados, que con el Secretario acom
pañaban al visitante, realizándose la apertura del sagrario con el confesor de
las religiosas. Ahora necesitaban una mayor representatividad y avisaban al
deán para realzar el acto.
A finales de 1824 comenzaba la sequía y la municipalidad acordaba pasar
aviso al deán y al vicario foráneo para que pusieran en las misas la colecta pro
pluvia. En enero de 1825 continuaba la misma tónica y pedían que dijeran las
letanías lauretanas después de la misa en la Colegial.20
El 15 de enero un nuevo memorial de la abadesa reclamaba con urgencia
los reparos “de la torre de las campanas”, que había sido presupuestada sin

15 Ibid. Fol. 245.
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que el Ayuntamiento hubiera dado orden de comenzar las obras, con el consi
guiente riesgo para las religiosas, “sobre todo las que tocan las campanas”A
La respuesta municipal no fue otra que ellos tampoco podían hacer nada “al
no tener fondos con que disponer”.”
Al continuar la sequía el 10 de febrero, “los hacendados y labradores veci
nos de ésta ciudad... que se hayan en el mayor conflicto a causa de la gran
sequía que se experimenta... no pueden menos de acudir a VaSa y recordarles
que en otros tiempos de calamidades como el presente, se ha recurrido al
medio poderoso de traer la reliquia de la Ssma. Faz en rogativa a esta ciu
dad”.*
2324
El Ayuntamiento tras corta deliberación acordaba “que se traiga en
rogativa la reliquia”, pero ante la falta de dinero, debía encargarse el “señor
regidor comisario de Fabrica, de obtener de la misma, costee de sus fondos la
cera precisa para el culto; y que por lo demás se suprima todo otro gastos que
los de costumbre, siendo el primero a dar ejemplo en pagar su cera y la de sus
dependientes. Pero en caso de no obtenerse así de dicha Fábrica, se recoja la
limosna en la forma acostumbrada por los señores Gosalbes, Reynat, y Sindi
co Procurador General con aplicación sólo a dicho objeto, y con las resultas
se dará cuenta al señor Presidente, para que el señor comisario de Fiestas
acuerde lo más conveniente a la celebración de la función y señalamiento de
día, a fin de que se pasen los oficios convenientes”.22 El Ayuntamiento volvía
a caer en viejos errores. Alegaba ante la abadesa no poder atender obras de
Fábrica en el campanario por no disponer de fondos, y para traer la Santa Faz
a petición de los propietarios de tierras, pedían al regidor encargado de pedir
limosnas para las obras, que se gastase el dinero recogido en cera para la pro 
cesión rogativa, mientras que los verdaderos beneficiarios, los labradores
nada aportaban.
Como era costumbre en los Ayuntamientos del XIX el desconocimiento de
los protocolos estuvo a punto de hacer fracasar la rogativa. El 14 de marzo el
cabildo municipal discutía los honores que debía darse a la reliquia en su
Peregrina, y el presidente defendía que las honras acostumbradas a ofrecer a
la Santa Faz eran dos; “la tropa rendía armas, y por la plaza lanzar salvas de
artillería. Nada señalaba sobre el número de salvas, donde y cuando debían

Ibid. Fol.38.

” Ibid. Fol. 25 v.
23 Ibid. Fol. 35.
24 Ibid. Fol. 25 v.
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realizarse. Tampoco aclaraba desde cuando era costumbre llevar fuerzas
armadas en los actos con la reliquia. Para ellos el protocolo estribaba en el
acompañamiento militar y las salvas, y si se preocupaban de esto no era por
otro motivo que la negativa del jefe militar a gastar pólvora.
El alcalde alegaba que nada podia hacer ante la negativa de artillería de
lanzar las salvas sin la previa presentación de “la Real Orden de concesión de
este Privilegio que no está detallado en la Ordenanza General del Ejército,
más que para el Santísimo Sacramento”, pues a juicio de los militares, si dis
paraban salvas sin la citada Real Orden quedaba el Ayuntamiento culpable
“por no cumplir la Ordenanza.”
El concejal San Martín ratificaba lo dicho por el alcalde e informaba que
por todas partes habían “buscado las Reales Ordenes... y no habían podido
encontrarse, lo que no era de extrañar por su antigüedad y por la incuria en
que ha debido necesariamente estar el Archivo en los últimos años; y que sin
perjuicio de reiterarse por Secretaría las más eficaces diligencias al efecto...
era del parecer se oficiase al señor gobernador haciéndole constar la posesión
de inmemorial en que se halla la reliquia”.25 El alcalde y los concejales justi
ficaban las salvas por que era costumbre de “inmemorial”, porque no podían
dar testimonio fehaciente de ese derecho, y para salvar la responsabilidad de
no encontrar los documentos, se justificaban acusando de desordenados a las
Corporaciones del trienio liberal.
Algunos regidores proponían que de no poder realizarse las salvas de lle
gada y despedida a la Santa Faz, sería conveniente aplazar la rogativa hasta
que resolviera la superioridad, por que a pesar de haberse buscado los citados
privilegios en los archivos de Artillería y en el de la Secretaría del Gobierno
tampoco aparecían las Reales Ordenes que autorizaban el gasto de pólvora.
Otros munícipes, quizá los más enterados, “estaban dispuestos a jurar por su
honor que era cierto se podían hacer... dichos honores, sin perjuicio de que
debe reclamarse la Orden en el caso de no encontrarse, y de que de ello, debe
dar asiento al Excmo. Sr. Capitán General del Reino; para lo que mandó S.Sa
librar testimonio literal de este Cabildo.” La sesión autorizaba al concejal de
Fiestas a que continuara las preparaciones para realizar el traslado en la forma
acostumbrada el día 17 de febrero, “pues debía regresar el 21 del citado
mes”.26 Terminada la sesión el alcalde recibía una misiva del regidor Soler de

25 Ibid. Fol. 39 y 40.
26 Ibid. Fol. 40 v.
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Vargas pidiendo disculpas por no haber podido asistir por estar en cama, sien
do el Cabildo convocado para tratar “de la Peregrina de la Santa Faz y sus
incidentes”. Como encargado de la función informaba, “hice presente al
señor gobernador entre otras cosas y por ser atribuciones del fuero militar,
la salva y honores que de inmemorial se han hecho, y manifestó que no
habiendo órdenes particulares, son detalladas uno y otro los que deben
hacerse”. Soler de Vargas prometía al alcalde que “la Orden de honores
puedo asegurar a VaSa, y lo aseguro bajo mi palabra de honor que fue
comunicada al mariscal de campo don José Senmanat y la he visto en la
secretaría del Gobierno Militar, teniendo muy presente varias expresiones
que en ella se contienen. La salva debe estar en el Archivo de Artillería”.27
El concejal rogaba que el alcalde tomara medidas para poder realizar las
salvas, porque era de suponer la extrañeza del público al ver “que se haga
una variación en la práctica de los siglos”, debiendo rogar al gobernador
que “tenga a bien condescender en atención a ser un acto tan devoto y reli
gioso”.28 El traslado en rogativa se realizaba el 17 y aunque algunos auto
res señalan que el gobernador Iruberri permitió las salvas, no tenemos
prueba documental que nos lo asegure, pues como veremos, hasta meses
más tarde no aparecería un justificante de las salvas.
Durante los días de rogativa las nubes descargaron con fuerza la tan dese
ada lluvia, por lo que el día 20, último de rogaciones, aprovechando la estan
cia en la Colegial, el concejal Soler de Vargas pidió que se formara el Ayun
tamiento en el Claustro de San Nicolás, para darle a conocer la conversación
mantenida con el deán. Formado el Ayuntamiento el citado regidor expuso
que “había tratado con el señor Sacrista, presidente del Cabildo Colegial, de
lo que había llovido y que regularmente seguiría”, por lo cual había propues
to “suspender la traslación en el día de mañana de la Reliquia de la Ssma. Faz
a su monasterio, como estaba resuelto, a causa de hallarse las calles y cami
nos intransitables.” La Corporación muy condescendiente con cualquier peti
ción de los eclesiásticos, acordaba suspender el traslado, cantando un Te
Deum en acción de gracias por la lluvia recibida, con misa y sermón el jueves
24 de febrero, nombrado como orador al prior de Santo Domingo, y “se comi
siona para ello al señor de Díe”, para que como diputado se encargase de veri
ficar el traslado de la Santa. Faz “en la forma acostumbrada o como la iglesia

22 Ibid. Fol. 3
28 Ibid.
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señale, toda vez que ya se hizo la función de gracias”.29 Es curioso este deta
lle entrecomillado, durante siglos era constante señalar los actos de la Santa
Faz “como era de costumbre”, “en la forma acostumbrada” o “como indica la
tradición”, pero a ningún Ayuntamiento del XVIII y menos al Conseil de época
forai, se le hubiera pasado por la imaginación señalar “como la iglesia señale”.
En el mismo Ayuntamiento formado en el Claustro de la Colegial el alcal
de daba las gracias a los tres predicadores “por lo bien que han desempeñado
sus sermones, que lo fueron, el Rvdo. cura D. Rafael Derreglade, el prior del
Carmen fr. Antonio Garrigós, y el de Santo Domingo Domingo Hilario Ordoyo, a quienes se le gratificará con 160 reales vellón a cada uno, como igual
mente al del sermón de acción de gracias”.30
Detengámonos un momento para analizar algunos de estos datos que nos
arrojen luz sobre la actuación de aquellos Ayuntamientos. En el Setecientos a
los predicadores de los tres días de rogativas se les entregaban cuatro libras
por sermón. A mediados de siglo, el reglamento de Femando VI rebajaba esta
cifra a tres libras, aunque a veces pasaban la orden por alto y continuaban
entregando las cuatro libras acostumbradas, es decir, abonaban a cada predi
cador 30-40 reales.
En 1822 señalábamos la esplendidez del Ayuntamiento liberal al encargar
los tres sermones a un mismo predicador, que cobraba por todos 180 reales en
lugar de los 90-120 que debía haber cobrado. Pues bien, tres años después y
a pesar de la escasez de fondos que alegaban los realistas, abonaban por cada
sermón 160 reales, lo que representaba un gasto de 480 reales, cuando real
mente lo instituido ascendía a 120 reales. Mientras gastaban así el dinero,
regateaban los gastos de cera, salvas, incluso continuaban sin realizar las
obras del campanario.
Otra nota discordante que comenzaba a imponerse en estos años y aunque
no de forma constante, iría sentando precedente en años posteriores, fue olvi
dar la costumbre de nombrar el Ayuntamiento dos síndicos o diputados para
presidir la Peregrina y al Sindico Procurador para esperar en la plaza del case
río con los franciscanos la llegada de la romería. Poco a poco esta costumbre
reglamentada desde el principio de la tradición iría perdiéndose cuando el
Ayuntamiento y demás autoridades comienzan a asistir en pleno a los actos, y
en el caso de las rogativas tomaba importancia el regidor de Fiestas, mientras

29 Ibid. Fol. 40 v.
90 Ibid. Fol. 41
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que otros concejales se dedicaban a conseguir limosnas o a servir de interlo
cutores. Si esto fuera poco, el desconocimiento del papel que debía desempe
ñar el Ayuntamiento como único valedor del pueblo alicantino, llevaría a rom
per la tradición dejando cobrar una preponderancia que no tenía al Cabildo
colegial, en cuyas manos dejaba la responsabilidad de hacer las cosas como
“la iglesia quiera”. Por mucho menos que esta afirmación hubo verdaderos
enfrentamientos, no solo entre Cabildos, sino que en algunos, los fieles debie
ron ser contenidos para evitar males mayores.3' Cuando en el último tercio del
XIX escriba Viravens su Crónica, y ya en el siglo XX escriban sobre este tema
algunos eclesiásticos, olvidaran estas luchas protocolarias de dos siglos y no
citaran estas rogativas, sino aquellas en las que la jerarquía eclesiástica iba
obteniendo los jirones de poder que por dejación iban perdiendo los Ayunta
mientos. Un caso en el que nos detendremos más adelante, es el hecho inédi
to hasta ahora -de no ser por fuerza mayor- el nombrar un diputado síndico
para el regreso de la reliquia, distinto al que procedió a la apertura del sagra
rio cuando se trajo. En 1825 para el regreso fue nombrado el señor de Díe y
curiosamente volvía a retrasarse la vuelta al monasterio. Era la primera roga
tiva en que un miembro de ésta familia aparece en la tradición verónica, no
sería muy descabellado ver aquí lo que luego convirtieron en tradición “de
inmemorial”, la parada de la reliquia en la finca de lo de Díe.
El 8 de abril de 1825 acordaban realizar la fiesta de la Peregrina nom
brando como diputados a Soler de Vargas y San Martín. No se debería caer en
una supuesta contradicción con lo insinuado en líneas anteriores sobre la falta
de nombramiento de síndicos diputados, antes nos referíamos a rogativas,
ahora hablamos de la Peregrina. Eran protocolos muy diferentes.
En el citado Cabildo acordaban realizar “un tabernáculo nuevo para la
iglesia del monasterio de la Santa Faz” con proyecto presentado por el regi
dor Soler de Vargas, quien proponía “excitar la piedad del vecindario y pidien
do limosna con comisión... del capellán de la ciudad en unión con el canóni
go Pitaluga”.31
32
En sesión de 15 de julio eran aceptadas las propuestas del citado regidor
para el “tabernáculo que debe construirse en el altar mayor de la iglesia del
monasterio”, debiéndose realizar bajo la dirección de Vargas, Pitaluga y el

31 Cutillas Bernal, Enrique: obr. Cit. Vid. Rogativas de 1693, 1694, 1760, 1761, 1763, 1774
y 1781.

32 A.M.A. Arm. 9 Libr. 119 Fol. 90 v,
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capellán de la ciudad, “por ajuste y no por subasta, bajo los Capítulos y tér
minos que tengan por conveniente, y por lo que hace a la traslación de la
Santa Reliquia, en caso necesario se haga en los términos que propone el
señor Soler”.33 Todo quedaba en manos de Soler de Vargas, igual que sucedie
ra años atrás, cuando promovió la idea de realizar el relicario que no termina
ría hasta el trienio. Soler de Vargas llegaría a conseguir un fuerte poder en el
Ayuntamiento donde contaba con varios miembros de su familia y amigos.
Dentro de la comisión para el proyectado tabernáculo surgirían diferencias
cuando el citado canónigo Pitaluga exigió al Ayuntamiento “las 36 libras que
por reglamento debe contribuir a esta iglesia Insigne Colegial... para solem
nizar la función de San Nicolás de Barí su titular... igualmente las 32 libras
señaladas para la festividad de Nuestra Sra. de los Remedios el 5 de agosto
inmediato; en inteligencia de que no verificándose el pago con anterioridad a
dicho día, no podrá celebrarse en el corriente año la expresada función”.34
Tenía razón Pitaluga, la municipalidad multiplicaba por cuatro el costo de los
sermones, ahora deseaba hacer un tabernáculo en la Santa Faz, y desde años
atrás no abonaban los gastos de la fiesta de los patronos.
El 11 de noviembre el obispo Félix Herrero, al que vimos como goberna
dor de la mitra tras la expatriación de Simón López, avisaba al Ayuntamiento
que “visitaría esta ciudad en el modo y forma acostumbrado el día 19 del
corriente”.3536
El alcalde proponía salir a recibir al nuevo prelado “con el aparato y for
malidades de costumbre”, y ese mismo día recibían notificación del embargo
“de los productos de Arbitrios municipales... de pensiones, quindenios de
peso, romana y carnicerías”, por el expediente de impagados presentado pol
los canónigos de la Colegial.313 La Corporación acordaba entablar recurso para
evitar el embargo, pero los males nunca llegan solos, y el día 25 de noviem
bre recibían la desagradable nueva de que por Real Acuerdo todos “los reales
voluntarios realistas de los municipios pasen a obedecer al mando militar de
las Capitanías Generales de cada provincia”.37 El Ayuntamiento se quedaba

33 Ibid. Fot 178 v.
34 Ibid. Fol. 185.
33 Ibid. Fol. 303 v.

36 Ibid. Fol. 307.
37 Ibid. Fol. 307 v.
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sin arbitrios y sin las fuerzas de seguridad que de ellos dependían. Pese a
todos estos problemas ese mismo día pasaban aviso al deán para que pusiera
la colecta pro pluvia y letanías lauretanas en las misas de la Colegial, y al
vicario foráneo para que las ordenara en el resto de las iglesias. En el monas
terio comenzaban las “rogativas privadas”.38
El 24 de diciembre informaba el concejal Soler de Vargas “que había veri
ficado la traslación de la reliquia al nuevo tabernáculo con todo el decoro y
ceremonia... y asistió una dignidad, y sólo resta que habilitado el nuevo reli
cario sea colocado el Rostro del Señor”.39*De esta comunicación se desprende
que la reliquia estuvo depositada mientras arreglaban el tabernáculo en la
clausura, y una vez terminado había sido devuelta a su lugar en el camarín.
Para este acto se requería forzosamente autorización del pleno municipal y el
nombramiento de dos regidores — síndicos que acompañados por el Secreta
rio y el confesor de las religiosas procedieran a sacar la reliquia y devolverla.
Nada de esto se realizaba, el Ayuntamiento dejaba todo en manos de Soler de
Vargas y como se trataba de un acto no oficial, se limitaba a invitar a un canó
nigo y procedía a cambiar la reliquia sin tan siquiera levantar acta. Un com
portamiento inaudito, como lo sería el hecho de que tras nombrar el Ayunta
miento a los predicadores de tabla, decidiera Soler de Vargas quitar al canó
nigo Pascual Pastor para colocar en su lugar al cura López que tenía asigna
do el sermón de la infraoctava del Corpus.4" Era un cúmulo de despropósitos,
sobre todo si pensamos que todo era una revancha de Soler de Vargas por la
exigencia del canónigo Pitaluga al reclamar las deudas que tenía pendientes
la municipalidad.
Al margen de lo señalado sería necesario reconocer que la prepotente acti
tud del regidor citado, además de sentar precedentes negativos en la tradición
verónica, también aportaría factores positivos, como el de servir de conten
ción a las cada vez más claras ansias del Cabildo Colegial por tener atribu
ciones en la reliquia, o ser el único capaz de remover los archivos militares y
del gobierno civil hasta encontrar la desaparecida orden que autorizaba las
salvas a la Santa Faz. En febrero de 1825 había empeñado su palabra de que
había visto la autorización militar y su palabra tenía que prevalecer. Durante
diez meses recurrió a sus influencias para encontrar los documentos justifica

98 Ibid. Fol. 308 v.
59 Ibid. Fol. 332.
J0 Ibid. Fol. 334 v.
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tivos y en navidades de 1825 su trabajo se veía recompensado. De forma ofi
cial comunicaba al Ayuntamiento para que quedara constancia en el Archivo,
una copia del documento encontrado en la “Sala de Gobierno Militar, como
otra al mismo efecto fechada en mayo del mismo año, de la cual no tengo
copia y sí solo la indicación que hago, lo que todo sirva para conocimiento en
lo sucesivo. El regidor de Fiestas. Rubricado. MI. Soler de Vargas.” COPIA:
“No tengo inconveniente en que se hagan a la Santa Faz los mismos honores
militares que al Santísimo, mediante a que, además de estar fundados estos
honores sobre una práctica antiquísima, sería necesario para innovar ésta
parte, tener razones que probasen y convenciesen no debían ser equiparadas
la Reliquia de la Santísima Faz y el Santísimo, cuyo punto es puramente Teo
lógico, y por lo mismo no me corresponde a mí su decisión. Dios Guarde a
VaSa m. a. Real de Valencia, 25 de abril de 1800. Nicolás de Arredondo.- Sr.
Gobernador de la Provincia de Alicante”.41
Como puede observarse pese a todo lo que se ha dicho y escrito sobre un
antiguo privilegio para las salvas a la Santa Faz, no existía tal prerrogativa ni
antigüedad. En realidad este documento no era más que la respuesta del mando
militar de 1800 a la solicitud del Ayuntamiento para hacer salvas, cursada a tra
vés del gobernador. A soler de Vargas le serviría para iniciar un expediente con
el fin de conseguir autorización oficial. Podría alegarse que las salvas se reali
zaban de “inmemorial” en la tradición de la Santa Faz, es cierto y tenemos
muestras de ello por la prohibición de realizarlas en un Real Decreto de 1717,
pero la organización era muy diferente y en periodo foral el Consell no nece
sitaba privilegio para hacerlas, pero sobre esto hablaremos en su momento.
El año 1826 comenzaba con sobresaltos para los gobiernos realistas ante
las intentonas de los liberales por recobrar las libertades perdidas. En febrero
eran fusilados los constitucionalistas encabezados por los hermanos Bazán en
un acto sangriento propiciado por Iriberri, y el 4 de marzo el deán contestaba
a un oficio municipal, aceptando que el próximo “domingo a las diez y tres
cuartos de su mañana se cante en esta iglesia... el solemne Te Deum que VaSa
ha acordado en acción de gracias por el exterminio que acaudillaba el rebelde
Bazán”.42
El 11 de marzo la municipalidad acordaba celebrar en la Colegial letanías
lauretanas en la misa conventual, y “en todas la colecta pro pluvia hasta que

41 Ibid. Fol. 335.
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el Todo Poderoso se digne dispensamos el beneficio de la lluvia”,43 y el 19
pasaban aviso al vicario para que iguales preces se observen en todas las igle
sias y conventos. Al continuar la sequía el 31 de marzo acordaban “que la pro
cesión ordinaria de San Vicente... llegara hasta la iglesia de los PP. Obser
vantes”, bendiciéndose los campos en la Alameda y una vez terminada daría
comienzo la rogativa.
El agua se resistía a caer en los campos por lo que el 5 de abril, víspera de
la Peregrina, decidía el Ayuntamiento que la ida al caserío “sea rogando a su
Divina Majestad a fin de que nos conceda el beneficio de la lluvia, y que
poniéndose de acuerdo las diputaciones de ambas Coiporaciones, se saque la
Santa Reliquia y bendiga los campos.” Parece curioso que todas estas deci
siones municipales que debían tomarse en sesión extraordinaria, ésta se cele
brara una y otra vez en la sacristía de la Colegial, y pese a la presencia en ellas
de clérigos, oficializaban los acuerdos con el sempiterno “oficíese al Cabildo
eclesiástico para que permitiéndolo la rúbrica...” Era una forma de dejar cons
tancia de que el Cabildo colegial tenía algo que ver en las decisiones de la tra
dición verónica.
Para aquella Peregrina nombraban diputados a “Soler de Vargas, San Mar
tín, uno de los escríbanos y el sub síndico Izquierdo”. Al no llegar la tan dese
ada lluvia el 16 de abril de 1826 acordaba el Ayuntamiento trasladar el día 18
la reliquia a la Colegial “minorando gastos por la falta de dinero”. El deán
aceptaba la propuesta de que “los tres asistentes del Cabildo que deben con
currir a tan religioso acto no perciban sus respectivas asignaciones” -39 reales
por día-, pero nada podía hacer con los haberes de “los eclesiásticos y demás
sirvientes de la propia iglesia que deben asistir a la procesión Peregrina”, pues
de estos cobros subsistían todos ellos, además que “desde el año pasado de
1650 en vez de la comida que se les suministraba, les ha acudido VaSa, con las
porciones que se les señalaron y han percibido hasta el presente”.44
La actitud del regidor Soler de Vargas en el nombramiento de predicado
res inclinándose casi siempre hacia los frailes de Santo Domingo, levantaría
un cierto malestar entre las demás ordenes, incluso entre el clero secular, que
se veían apartados de percibir una apetecible suma por el sermón. La res
puesta del regidor atacaba a los frailes y justificaba que hubiera nombrado
para los tres sermones al canónigo Derreglade y a los dominicos fr. Antonio

43 Ibid.
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Pérez y fr. Salvador Pérez, “por no haber otro que se hubiese querido prestar
a predicar'’.45 Cosas de la vida, los dominicos protagonistas de tantas polémi
cas sobre la tradición de la Santa Faz, en estos años copaban los sermones.
Pero si pensamos que los dos frailes nombrados eran los mismos que habían
sido expulsados de la ciudad por supuestas connivencias absolutistas, com
prenderemos mejor esta inclinación de Soler de Vargas.
La reliquia era trasladada el 18 de abril debía ser devuelta el día 22 por la
mañana, pero quedaba en la Colegial para recibir un acto de acción de gracias
y fue trasladada a su monasterio “en la forma acostumbrada en la mañana del
28”.46 Poco a poco, desde la larga estancia durante la guerra de la Independen
cia, se faltaba a la tradición de que la reliquia estuviese en la Colegial las 72
horas acostumbradas, de no mediar un motivo impoitante que lo impidiera.
El embargo de arbitrios había perjudicado seriamente la economía de las
arcas municipales, por lo que el Ayuntamiento intentaba encontrar otras fuen
tes de ingresos, solicitando al monarca que “conceda nuevamente el Privile
gio del Vino que había sido abolido”, e intentando retomar la vieja feria del
Carmen que había dejado de celebrarse desde la epidemia de 1804. El bando
anunciador de la feria se expuso en la plaza Mayor de la Corte y remitido a
otras capitales. La intención era buena, pero ni en sus comienzos, ni en esta
tentativa la feria de julio tendría éxito.
Enero de 1827 comenzaba con nueva sequía y el Ayuntamiento acordaba
oficiar al Cabildo eclesiástico para que introdujeran la Colecta y la oración
pro pluvia. El concejal de Fiestas Soler de Vargas mostraba su disconformi
dad por las concesiones que otorgaba la municipalidad al Cabildo Colegial, y
preguntaba “sobre el uso del dosel del Iltmo. Sr. Obispo en la Colegial Insig
ne... cuando concurre a ella estando expuesto el Ssmo. Sacramento”.47 La res
puesta del alcalde no daba muchas explicaciones y alegaba que desconocía
cuando se había colocado el dosel, porqué lo utilizaba el prelado, y conside
raba “este punto ajeno de su inspección y atribución”. Así eran de compla
cientes aquellos Ayuntamientos absolutistas que clamaban contra masones
liberales, comuneros, carbonarios, incluso contra aquellos que conociendo la
obligación cristiana de diezmar, olvidaban pagar los diezmos y primicias.
Acabadas las preces organizadas en enero con el fin de implorar la lluvia,
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al continuar la sequía en marzo, organizaban nuevas colectas y letanías. El 23
del citado mes el deán José Albiñana aceptaba la propuesta municipal, comen
zando al siguiente día a las nueve horas, rogativas “en el modo y forma en que
se han celebrado en estos últimos años”. Sería importante recordar este entre
comillado, porque con el tiempo será el medio utilizado por los canónigos para
intentar dominar la tradición verónica. Olvidarán las antiguas costumbres y
protocolos, para realizar los actos según se venían haciendo en los últimos
años; y terminarían haciendo ver que esa era la verdadera tradición alicantina.
El mismo día que el deán aceptaba, en el Ayuntamiento se recibía un
memorial de los labradores solicitando el traslado de la Santa Faz a la Cole
gial, para elevando preces poner remedio a la sequía. La Corporación acepta
ba de inmediato pero dejaban claro ante los labradores que “estaban prontos
sus Señorías a no hacer gasto alguno por su parte y costearse por sí la cera”.
Con este fin escribían al Cabildo Colegial, “y Reales Fábricas de Santa María
y San Nicolás” para que siguiendo el ejemplo municipal pagara cada uno la
cera que consumiese. Para acordar todo lo necesario nombraban diputados a
los regidores Guijaro y Gosalbes.48 El día 24 formaban sesión extraordinaria
para escuchar los acuerdos efectuados por los regidores señalados y el clero
de las parroquias. La información ofrecida por los regidores, señalaba que a
juicio del deán, para traer la Santa Faz “del modo menos gravoso”, el único
gasto que debía soportar el Ayuntamiento era 400 reales. El Ayuntamiento
aceptaba trasladar la reliquia el día 27 de marzo “en la forma de costumbre...
y en cuanto al pago de los 400 reales” los debía entregar el Depositario señor
Laborda de “los caudales que entregaban los pescadores”.49 Como diputado
para la rogativa nombraban a un solo regidor, precisamente a Pitaluga.
Si nos detenemos un instante encontraremos como de forma subliminal, el
clero colegial seguía forzando los cambios de la tradición: los canónigos dis
ponían los actos “en el modo y forma” de los últimos años y el Ayuntamien
to señalaba que debía hacerse ”en la forma de costumbre”. Aunque no lo
parezca ambas formalidades no eran iguales. Los cambios surgían por deja
ción municipal y por su desconocimiento de la tradición. En esta misma roga
tiva se nombraba un sólo diputado, cuando el protocolo exigía dos, más el
escribano y sub-síndico. En realidad con Pitaluga estaría el sempiterno Soler
de Vargas, pero oficialmente en los escritos solo aparecía un concejal; y a esto

48 Ibid. Fol. 57.
49 Ibid. Fol. 57 v, y 60.
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se atendrían posteriores cronistas respaldando atribuciones eclesiásticas. El 25
de marzo el deán Albiñana oficiaba a la municipalidad aceptando la fecha y hora
del traslado y nombraba canónigos diputados a José Señante y Pascual Pastor,50
lo que significaba que de forma oficial el Cabildo Colegial tenía tres canónigos
y el Ayuntamiento un solo regidor. El resultado de este dominio se haría presente
en múltiples detalles, el más importante para nosotros, el que muchas veces no
dejaran constancia documental del regreso de la reliquia a su monasterio.
El comportamiento municipal durante ésta década no dejaba lugar a
dudas. El 13 de julio de 1827 el concejal de Fiestas adjuntaba un oficio del
deán José Albiñana, “reclamando fondos para ciertas funciones religiosas de
reglamento”. La petición era discutida acordando el Ayuntamiento que “la
Junta de Propios ha llegado ya a una situación apurada, y que le es muy sen
sible el tener que suspender todos pagos por la absoluta falta de fondos”.51
Pese a esta decisión un mes después entregaban a la Colegial 500 reales para
la fiesta de la Patrona, y otros tantos “para la Apsunta y San Roque”,52*y no
sólo éstas, pues el 29 de septiembre el Ayuntamiento acordaba costear en la
Colegial una solemne rogativa para implorar que Fernando VII tuviera “un
feliz éxito en su viaje a Cataluña”. La rogativa se celebraba el día uno de octu
bre a las 10 horas con Te Deum, y por la tarde a las 4'30 las rogaciones.
Dentro de aquellos consistorios aparecían voces discrepantes en cuanto al
sometimiento que mostraban a la jerarquía eclesiástica, los actos religiosos
suponían un fuerte dispendio para las paupérrimas arcas municipales; y a pri
meros de diciembre acordaban por mayoría comunicar a las iglesias de San
Nicolás y Santa María, que al tener embargadas las rentas de propios, no les
podrían entregar “la dotación acostumbrada según el reglamento, para las fes
tividades de San Nicolás y la Purísima, pero que el Ayuntamiento concurrirá
como siempre a la hora señalada”.55 El clero parroquial no podía estar satisfe
cho al ver que 15 días más tarde, el alcalde organizaba de acuerdo con el deán,
un Te Deum e iluminación en toda la ciudad, para conmemorar “el éxito obte
nido en su desplazamiento a Cataluña el rey”.54
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A principios de enero de 1828 el Ayuntamiento pedía a la Colegial que
organizara “las rogativas de costumbre a fin de implorar la misericordia divi
na del beneficio de las aguas”.55 El día 26 mostraba su conformidad el deán
debiendo comenzar las rogaciones el día 28 de enero de 1828, pero al conti
nuar sin llover, un grupo de labradores de San Vicente pedían al Ayuntamien
to “que se traiga en rogativa la Santa Faz... por el beneficio de la lluvia que
tanta falta hace a los campos.”
Se discutía la propuesta y acordaba que el comisario de Fiestas presenta
ra a los labradores una nota de los gastos que ocasionaba la rogativa con tras
lado de la reliquia, “y si los suplicantes presentan la cantidad necesaria se
resolverá lo conveniente.” Mientras tanto, pedían al Cabildo colegial que “en
las tres tardes en que está de manifiesto Jesucristo Sacramentado se digan las
divinas letanías mayores” a las que asistiría el Ayuntamiento en pleno,5657
y
encargaban a los regidores Guijarro y Pastor que ante la falta de fondos estu
diaran la forma de conseguir dinero para poder trasladar a la Santa Faz,
“según los antecedentes de otras veces”.55
En febrero recibían oficio del deán que aceptaba la petición municipal de
realizar rogativas pro pluvia con el Santísimo expuesto “en las tardes de los
tres últimos días del presente carnaval”,58 mientras que Manuel Soler de Var
gas presentaba a los labradores la lista de gastos mínimos que debían sopor
tar si deseaban trasladar la reliquia, y la detallaba con los conceptos siguien
tes: “Por dotación reglamentaria de ida y vuelta” al Cabildo colegial, cleros y
comunidades, 396 reales. Por la cera para el altar mayor “según rúbrica”, 495
reales. Por asistir a la Peregrina, 88 reales. Por la empaliada 45 reales; al cam
panero, 30 reales; al campanor, 10 reales; artillero, 10 reales; al Socorro, 20;
Capuchinos, 20; al palio pequeño por ida y vuelta 48 reales; palio grande ida
y vuelta, 80; tres sermones, 180; 24 misericordiosos cada día a un real y 14
maravedíes cada uno, 66 reales; ayuda al rancho del piquete de voluntarios
reales, a 60 reales por día, 120; al perteguero por las cañas y dos días, 10 rea
les; el coche de respeto dos días, 80 reales; y la tartana para la Diputación
durante dos días 40 reales, dando una suma total de 1.738 reales.” Los gastos
expuestos estaban calculados con bondad, pero el Ayuntamiento pedía algo
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insólito, además de lo expuesto los labradores debían comprometerse a “un
obsequio particular... como mano del Cabildo y del Ayuntamiento,’’así como
cualquier otra cantidad que pudiera surgir o se hubiera olvidado. El colmo,
ahora para condescender a traer la reliquia en rogativa, además de los gastos,
los dos Cabildos debían recibir un regalo.
Si los labradores se comprometían a correr con estas minutas debían fir
mar la relación y entregarla “al señor Presidente para que reúna el Ayunta
miento el día que tenga por conveniente”.5’
Como era de suponer la cifra exigida rebasaba las posibilidades de los
labradores de secano, demás de que muchos de los gastos presentados eran de
nuevo cuño, por lo que no podían proceder a la rogativa, con las consiguien
tes quejas y reclamaciones por el comportamiento municipal. No estaban los
ánimos para soportar tensiones sociales, y ante las reclamaciones de los labra
dores y el peligro de pérdida de las cosechas, el Ayuntamiento formaba una
comisión encargada de conseguir limosnas que completaran los donativos de
los labradores. El 18 de marzo habían conseguido 1.342 reales “sin contar lo
que podrá recogerse del vecindario de las partidas por medio de los alcaldes
pedáneos.” Como la cantidad obtenida era casi suficiente “faltando solo una
corta suma, que en todo caso están prontos los señores componentes a distri
buirse entre sí”, la Corporación acordaba por unanimidad que el próximo jue
ves, “se traiga en solemne procesión de rogativa... con la solemnidad que
siempre se ha ejecutado, con comisión para todo y para los sermones al comi
sario regidor de Fiestas” señor Soler de Vargas.*
60
Si nos detenemos un momento para cotejar esta nota de gastos con la rea
lizada en 1822, observaremos ciertos desvíos en los gastos: continúan impo
niendo la costumbre nacida tan solo unos años atrás, de llevar pobres menes
terosos en los traslados de la reliquia. Entonces se daba comida a un centenar
de “misericordiosos” con un coste de 463 reales, y ahora como ocurriera
durante el sexenio, eran los curas de las parroquias quienes elegían a doce
necesitados de cada parroquia para que sirvieran de lucimiento en la procesión
a cambio de 66 reales. Compraban voluntades pero nunca podrían asegurar
que aquellos pobres tenían fe, porque el intimismo religioso es difícil de mani
festar sin correr peligro de caer en fariseísmo. Ahora bien si continuamos con
la nota de gastos observamos que al Cabildo colegial, cleros y comunidades
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en 1822 les abonaban 578 reales, mientras que en 1828 percibían 1.347 rea
les, y sin embargo olvidaban consignar la limosna que debían darle a las Cla
risas, que eso si era tradición desde el siglo XVI. Las cosas cambiaban para
bien de los canónigos, por eso querían establecer otra nueva costumbre, que
los peticionarios de rogativas obsequiaran a ambos Cabildos con un regalo.
Tan solo 15 días después de estos dispendios, el Baile General llamaba la
atención al Ayuntamiento por los gastos que realizaba y le advertía que “la
mitad de los arbitrios de barchilla antigua, cántaro de vino y media arroba de
aceite, que goza esta ciudad, pertenece al Real Patrimonio” y nada podían
tocar de ellos.41
Ante la denuncia del Baile, como si de rabietas de niños se tratara, el
Ayuntamiento ponía en manos de sus abogados la venganza. Esta no era otra
que intentar humillar al administrador de la Bailía, y para ello encargaban al
abogado que estudiara la licitud de que el citado administrador Vicente Calpena asistiera a los actos religiosos y oficiales con bastón “como insignia de
la Real Jurisdicción”. El informe de jurista señalaba que no “se consienta traer
vara de justicia, sino a los oficiales del Rey... alcaldes de la Hermandad, algua
ciles de la Santa Inquisición, y alcaldes y alguaciles de la Casa y Corte”.®
El comportamiento de aquellos Ayuntamientos totalmente volcados hacia
la jerarquía eclesiástica encontraban oposiciones dispares. El vecindario de la
ciudad ya no estaba inclinado a costear la traída de la reliquia conociendo
quienes eran los beneficiarios, y lo poco que estaban dispuestos a sacrificar
se. Cuando para la rogativa comentada el Ayuntamiento decidía pedir entre
los vecinos de las partidas era consciente de que tras la abolición de la Junta
del Vino muy pocos estaban de acuerdo en costar unas rogativas pro pluvia
que solo beneficiaban a los propietarios de tierras y al cabildo colegial, inclu
so el Comercio mostraba su rechazo a sufragar estos gastos. Esto quedaría de
manifiesto en el comportamiento de las partidas: los de Aguas Altas declara
ban “que los labradores y hombres pudientes moradores en esta partida” habí
an decidido sacar en rogativa para acabar con la sequía “la imagen del Ssmo.
Cristo de los Afligidos que se venera en esta parroquia”, por lo que veían más
justo costear “esta función que se ha determinado hacer el día 25 del presen
te”, que el traslado de la Santa Faz a la Colegial.63*
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Dentro del propio Ayuntamiento se alzaban voces cada vez más contrarias
a la política de acatamiento a las decisiones del clero colegial, sobre todo de
los concejales de la familia Soler. En julio de 1828 el deán reclamaba al arrui
nado Ayuntamiento el abono de “los 500 reales de la festividad de nuestra
Señora, de los Remedios”. De inmediato el alcalde propuso expedir dicha can
tidad “de los caudales destinados a dicho objeto”; decisión que sería rebatida
por el regidor Soler que exigía que mientras no “se satisfagan los salarios que
hace ventitantos meses se adeudan... no se haga ninguna función religiosa”.64
No se puede dudar que el comportamiento de aquellos Ayuntamientos
hacia el Cabildo eclesiástico era espléndido, no tenía límites con tal de satis
facer las peticiones del clero colegial; y hasta gente tan ligada a la devoción
de la Santa Faz como la Cofradía de Pescadores de San Jaime y San Andrés,
alzaban sus quejas por los continuos gastos de rogativas y la subida de
impuestos sobre el pescado, sobre todo de unos años a esta parte en los que el
pescado cogido por el gremio que siempre había sido franco de impuestos, fue
gravado con 12 maravedíes por arroba de pescado bueno y últimamente debí
an abonar 28 maravedíes por arroba, sea cual fuere la clase de pescado, aun
que fuese de mala especie y todo en unos momentos en que los miembros de
la Cofradía, “estaban abatidos por efecto de la esterilidad y sequía del tiem
po, de conocida trascendencia para la pesca”.65 No hay que olvidar que la cita
da Cofradía era la única que con el Ayuntamiento y la Colegial tenía puesto
fijo asignado en las rogativas de la Santa Faz, y por convenio de su Regla
mento, al menos desde el siglo XVII, estaban obligados a entregar 50 libras
cada vez que se traía la reliquia.
A pesar de las quejas el 15 de septiembre de 1828 ordenaba el Ayunta
miento que “se hagan rogativas para implorar el beneficio del agua, ponién
dose de acuerdo el señor Gosalbes con el señor deán y Cabildo eclesiástico,
sobre la clase que hayan de ser y de los días de su celebración”.66 No se podía
esperar otro comportamiento de unos munícipes que deseaban realiza roga
ciones por agua, y no conocían que clase debían ser. Acabadas estas rogacio
nes, el 29 de septiembre pedían a la Colegial que organizara “un Te Deum con
misa, por la libertad del rey y su familia, y tras la abundante lluvia caída a
finales de octubre, Francisco de Paula Soler aconsejaba organizar un acto de
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acción de gracias por la “lluvia tan abundante que acaba de enviarnos” en
forma de “una manifestación pública y solemne de gratitud y reconocimiento
al Ser Supremo”.67 Una persona que expresa esas ideas no puede ser tachada
de contrario a la fe cristiana, pero esto no impedía que reconociera la situa
ción de dependencia que sufría el Ayuntamiento, y aclaraba que para la cele
bración de estas preces, tenían que hacer saber al Cabildo eclesiástico, que
todos los actos deberían realizarlos “en los términos que el Ayuntamiento
guste, que éste solo asistirá al acto, pero sin que le ocasionen gastos, por care
cer de la facultad de poder invertir ninguna cantidad en estos objetos”.68 Para
evitar las protestas y críticas que le lloverían de la Colegial, Soler explicaba
que la lluvia beneficiaba no solo a los agricultores, pues los grandes benefi
ciados era “las Fábricas de las parroquiales cuyas rentas decimales son sus
ingresos, y deben prestarse a la satisfacción de algún gasto si ocurriese, como
sus aumentos los reconocerán por el beneficio de la lluvia.”.69
Los miembros del grupo municipal formado por los Soler se convertirían
en la voz alertadora contra las concesiones que los Ayuntamientos deban a un
clero colegial que cada vez exigía más prerrogativas. Se convertirían en testi
monio de que sintiéndose participes de la ida evangélica, debían oponerse a
los deseos omnímodos de aquellos que se llamaban sus representantes.
Los gastos en funciones religiosas se hicieron tan cotidianos, que el 28 de
noviembre de 1828, el comandante de la plaza comunicaba al Ayuntamiento
que por Real Orden quedaba prohibida “toda salva que no sea prevenida por
ordenanzas a menos que por las Corporaciones o personas que las exijan se
satisfaga su importe arreglado a arancel”.7071
Ante esta orden el Ayuntamiento acordaba presentar “el Privilegio en que
se funda la salva que de tiempo inmemorial parece se hace a la Ssma. Faz
cuando por alguna calamidad se acuerda traerla en rogativa... pues de no pre
sentarse documento que legitime dichos honores, si se han de continuar
haciendo, ha de ser satisfecho su costo”.”
El siguiente año comenzaba con presagios nada favorables a los regidores.
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El uno de enero de 1829 era nombrado Síndico Personero Miguel de Bonan
za, y con esa misma fecha renunciaba al cargo “por impedirlo sus ocupacio
nes y gozar de exención mediante el fuero militar”.72 En la misma sesión José
Díe Llorens presentaba su nombramiento como “administrador de Bulas en la
ciudad de Orihuela”, y Esteban de Díe continuaba como “Depositario de los
caudales de Propios de Cámara.”
Las cuatro mazas de madera que había mandado hacer el primer Ayunta
miento absolutista de 1823, había que reponerlas, y el 20 de febrero Soler de
Vargas pedía al Ayuntamiento que fueran repuestas las mazas que por el valor
de la plata había requisado “don Joaquín de Pablo en el año veinte y tres, época
del gobierno llamado Constitucional... y se hagan de cobre o bronce dorado a
fuego, pues sobre ser más hermosas costarán mucho menos que de plata y no
estarán expuestas a que se eche mano de ellas para objetos indebidos... y los
bancos del presbiterio de San Nicolás, pues los hay más decentes en cualquier
mesón”.73 Era una necesidad para los regidores cuidar su dignidad con unos
lugares decentes para sentarse y unas mazas que no menguaran su valía.
Durante los primeros meses de 1829 podemos observar pequeños detalles
demostrativos de que las decisiones municipales comenzaban a recaer en
determinadas personas. Todo lo que concernía a la Santa Faz iba a quedar en
manos de Soler de Vargas respaldado por Fermín Iriberri. Sin duda era un
intento para frenar la ambición del Cabildo eclesiástico, pero esos deseos de
apartar a los canónigos le llevarían a cometer errores imperdonables y hasta
ahora desconocidos en el tema de la tradición verónica.
Vimos anteriormente cómo Soler de Vargas había encontrado en 1825 un
oficio de Nicolás de Arredondo fechado en Valencia el 25 de abril de 1800, en
el que no ponía ningún impedimento para realizar las salvas a la Santa Faz,
por lo que el regidor sabía que aquello no era una Real Orden y cualquier
mando militar podía prohibirlas como ocurriera en la reciente orden de 28 de
noviembre de 1828. Soler de Vargas tomaba la decisión de conseguir un pri
vilegio que salvaguardase las salvas de la reliquia, y para ello elevaba el 2 de
marzo de 1829 memorial al Secretario de Estado de Gracia y Justicia, con el
fin de conseguir del monarca “que se digne conceder la gracia de que se haga
salva triple a la reliquia del Ssmo. Rostro del Señor siempre y cuando se trai
ga a la ciudad.” El regidor explicaba la tradición, los prodigios acaecidos en
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1489, su patrocinio “en las calamidades de sequedad, plagas de langosta o
epidemias, pues en el momento mismo de verificarse su traslación a la Cole
gial Insigne de San Nicolás, a donde se trae en rogativa y permanece por espa
cio de tres días, logran cuanto desean.”
Continuaba poniendo ejemplos del interés que despertaba la reliquia en
siglos pasados, como la petición a “Femando V... para que solicitase y alcan
zase de la Santidad del Papa Clemente VII, rezo particular en honor del Ssmo.
Rostro, celebrándose en su consecuencia su festividad el 17 de marzo.”
El concejal mostraba una buena voluntad en sus justificaciones, pero falla
ba en el conocimiento de la tradición que intentaba defender, pues desconocía
que en la obtención del primitivo Rezo para nada intervino Fernando el Cató
lico, por que el Papa lo concedía el 13 de enero de 1525 y en estas fechas
había fallecido el monarca. También mostraba lagunas al relacionar a Feman
do con Clemente VII pues el rey moría en 1516 y Clemente no subía al solio
pontificio hasta 1523. Sin duda los datos que aportaba eran de transmisión
oral, lo que le llevaría a afirmar que “de la Majestad del Señor Felipe II” había
recibido el Consell potestad para que la reliquia fuese conservada “en el taber
náculo donde se halla con cuatro cerraduras, de las que dos tienen sus llaves
las mencionadas madres monjas y dos esta Corporación.” En este caso con
fundía a Felipe II con Carlos II, que fue quien realmente concedió en 1669 los
Reales Estatutos, que en el Item XII reglamentaban la posesión de la reliquia.
También erraba el regidor al afirmar que había sido Carlos III y Carlos IV
quienes habían concedido “que se le saludase con salva triple a su entrada en
la plaza, sin coste alguno y cuya gracia a disfrutado hasta la actualidad”.74
Eran enores motivados por falta de conocimientos históricos, sin mala fe,
pero que con el tiempo serían retomados según los intereses de los autores, y
acabarían deformando la primitiva tradición alicantina.
Desde luego el tema de las salvas a la Santa Faz terminaría enredándose
hasta puntos insospechados, pero en honor a la verdad no podemos seguir con
afirmaciones como las de atribuir el origen a Carlos III y a su hijo Carlos IV.
Sintiéndolo por muchos partidarios de esta interpretación más o menos inte
resada, que introduce la figura real en la tradición verónica, queda perfecta
mente claro que las salvas de llegada y despedida no tuvieron un origen real,
como no lo tuviera en el siglo anterior “la dotación Real”, ni nada de lo con
cerniente al monasterio alicantino. Las salvas de recibimiento y despedida
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nacían con la tradición misma en las primeras décadas del siglo XVI, y duran
te todo el periodo foral era el Consell de la ciudad el encargado de su defen
sa, del aprovisionamiento de armas y pólvora, estando obligado por ley a
mantener en reserva determinadas arrobas de ésta para un momento de nece
sidad. Era el Consell quien costeaba la pólvora, quien la distribuía en las
torres defensivas, y quien la gastaba, a veces de forma abusiva en salvas o en
otros festejos, y por lo tanto no tenía por que dar cuenta de su consumo, siem
pre que mantuviera la reserva obligada, algo que no siempre cumplía. Las sal
vas nacieron por decisión del Consell desde que se establecía de forma oficial
los traslados de la reliquia, y esto ocurría en 1521. Pero no sólo sería en el
caso de la Santa Faz, la ciudad realizaba salvas a su antojo con el consiguien
te gasto que esto representaba; por lo que a veces ante una revisión de las
defensas los informes eran negativos al no encontrar almacenada más de un
25% del depósito que debiera. En una de estas revisiones el consumo había
sido tan alto que a principios del Seiscientos, el marqués de Camarasa orde
naba desde Valencia que la ciudad terminara con tales abusos “de hacer sal
vas de artillería en los recibimientos públicos de personas de su posición...
debiendo realizarse solo ante personas reales”.75 Pese a estas prohibiciones el
Consell continuó haciendo salvas por los motivos más dispares, y como era
lógico en los traslados de la Santa Faz y en la fiesta del Corpus.
Sería muchos años más tarde, con la llegada de los Borbones, cuando la
intervención real sobre las administraciones locales, diera lugar a nuevas pro
hibiciones como el Real Decreto de 1717 que prohibía gastar pólvora en las
fiestas.76 La orden sería respetada hasta la siguiente rogativa de 1726 para la
que pedían al gobernador militar, que tanto a la ida como al regreso, acompa
ñase a la reliquia una compañía de granaderos y otra de caballería, disparán
dose del castillo “el cañón de aviso al descubrir la Santa Faz”, y que al entrar
y salir de la ciudad, dispare la artillería estando la guarnición en dos filas al
paso de la reliquia.77 Otra puntualización a tener en cuenta sería el acompaña
miento de granaderos y caballería, debemos matizar -aunque lo hicimos ante
riormente- que no se trataba de servicio de vigilancia, sino un acto de pleite
sía hacia la reliquia, por lo que debían ir de gala y desarmados.
Durante todo el siglo XVIII continuaría el problema de las salvas, prohibi
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ciones en momentos de abusos y autorizaciones en los traslados de la reliquia.
Sería en una de esas autorizaciones, la de 1800, cuando el jefe militar Nicolás
de Arredondo daría su interpretación sobre la potestad de realizar Salvas a la
Santa Faz, y con ella en la mano intentaba Soler de Vargas legalizar de una
vez por todas una tradición que venía manteniéndose desde siglos. El regidor
mostraba su dolor por que los gobiernos volvían a quitar las salvas sino eran
costeadas por el Ayuntamiento que ante la pobreza de sus arcas no podía hacer
frente, ni tampoco presentar las Reales Órdenes que las habían concedido
antiguamente, “por haber padecido extravío en las mudanzas del Archivo del
Gobierno Militar de la plaza durante el tiempo del gobierno de la anarquía”.78
Para presionar la concesión, declaraba que de no hacerse las salvas “será el
escándalo y mofa para estos católicos moradores, por parte de los extranjeros
que de todas sectas habitan en esta población y en detrimento de nuestra Santa
Religión”.79
El 18 de marzo llegaba al Ayuntamiento un oficio de invitación del
Cabildo Colegial para “asistir a las rogativas que en el se indican”. Los regi
dores aceptaban asistir y proponían que “si no hubiese inconveniente en el
Rito de la iglesia, se sirvan añadir las oraciones y preces necesarias para
implorar... el beneficio de la lluvia que tanta falta hace a los campos de este
término”.80
Estaban en plenas rogaciones cuando el 21 de marzo, sobre las 6’30 de
la tarde un fuerte terremoto asolaba los pueblos de la Vega Baja, convirtien
do en ruinas Almoradí, Benejúzar, Formentera, Rafal, Guardamar, Rojales,
Daya, Torrevieja, La Mata, Algorfa y el caserío de la Marquesa. Los daños
se cifraban entre cuatro y cinco mil casas y una docena de iglesias derruidas,
y más de un millar de muertos e igual número de heridos.
Alicante apenas sufrió los efectos del seísmo pero el temor se manifesta
ba en el pueblo, por lo que al día siguiente el regidor Soler de Vargas pro
ponía que se realizaran “rogativas por diputaciones en la forma acostumbra
da, para que el Señor se digne concedemos el beneficio de la lluvia, y al
mismo tiempo aplaque sus iras en las calamidades públicas que estamos
observando y tan de cerca.” Durante los actos debían cesar las funciones de
teatro, y avisaban a las monjas de la Santa Faz para que comenzaran en la
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clausura “rogativas al Santísimo Rostro para que por su mediación, el Señor
aplaque su ira y nos mire con ojos de misericordia”.81
Los temores aumentaron al continuar temblando la tierra durante los
siguientes días, y ante esta situación, el 23 de marzo oficiaban al Cabildo Cole
gial que “para calmar la ira del Todo Poderoso en las calamidades que nos rode
an de sequía y temblores de tierra, ha resuelto este Ayuntamiento que en todas
las iglesias se canten letanías mayores y se le dirijan las más ardientes y humil
des preces.” En aquellas iglesias que estuvieran haciendo el triduo, o que por
otro motivo estuviese expuesto el Señor, debían rezarse las letanías por las tar
des, debiendo el deán “servirse disponer se digan letanías lauretanas en todos
los días después de la misa conventual sino lo impide el Rito de la iglesia”.82
El 25 de marzo continuaba el miedo entre las gentes porque los pequeños
temblores continuaban, y ante esta situación el Ayuntamiento acordaba que
además de las rogativas que se estaban realizando, “se traiga la reliquia del
Santísimo Rostro del Señor”, y para evitar gastos que no podía mantener “el
Ayuntamiento ni soportar el vecindario... sea la traslación en secreto, por
diputaciones de esta Corporación y Cabildo eclesiástico”. Como diputados
por la ciudad eran nombrados Soler y Soler de Vargas, el Secretario Tomás
Pro y el sub-síndico José Izquierdo.83 Por parte de la Colegial acudían el deán
y dos canónigos. Ambas diputaciones procedían al traslado secreto de la reli
quia hasta San Nicolás, el día 25, quedando cubierta la Santa Faz.
El día 26 Soler de Vargas oficiaba al deán para que estando informado de
los tres días de rogativa que se realizaba en Santa María con el Señor expues
to y que finalizaban el siguiente día, una vez reservado el Santísimo, “podía
empezar pasado mañana descubriéndose -la Santa Faz- a la misa conventual,
y por la tarde a la rogativa, continuando el domingo y lunes.” Todos los
domingos hasta que el Ayuntamiento decidiera el regreso de la reliquia, debí
an continuar las rogaciones descubriéndose “en la misa conventual y conti
nuando las ordinarias... reservándose el Ayuntamiento el disponer la función
de acción de gracias a su debido tiempo.” El regidor se había convertido en
paladín de la tradición verónica e intentaba dejar las cosas claras al advertir al
deán que “en caso de resolverse que se verifique la procesión que varios indi
viduos eclesiásticos desean haya el domingo por la tarde, se practique en los
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propios términos en que se hizo el año 1810”.84 Aquí encontramos nuevas
pruebas que ratifican nuestra tesis, sobre como algunos autores contemporá
neos manipulan los documentos para beneficiar a quien les interesa. Casi
todos citan este texto y algunos incluso lo transcriben integro, pero curiosa
mente al llegar al párrafo “la citada procesión que varios individuos eclesiás
ticos desean”, omiten la palabra “eclesiásticos” y la frase queda como “varios
individuos desean”. Una forma de evitar señalar que era la Colegial quien
pedía las manifestaciones. Una treta que se haría cotidiana a finales del siglo
XIX, cuando los canónigos se dediquen a recoger firmas de los fieles cada vez
que deseaban pedir al Ayuntamiento el traslado de la reliquia a la Colegial.
Una vez calmados los ánimos tras el susto por los movimientos sísmicos la
abadesa sor María Angela Jorro informaba al Ayuntamiento que el campana
rio había sido afectado por los temblores y los albañiles aconsejaban quitar las
campanas y proceder a cerrar las grietas. Como era obra costosa y “la comu
nidad no tiene quasi para comer, y si Dios no lo remedia y nos mira con mise
ricordia creo llegaremos a ese extremo”, rogaba que un arquitecto diagnosti
cara si había peligro “y así respiraremos todas, io lo espero de su corazón bon
dadoso y afecto a estas religiosas de ¡a Santísima Faz.”. La misiva de las reli
giosas estaba dirigida personalmente “a don Manuel Soler”, con quien se dis
culpaban rogándole “Disimule V. mi molestia pues es el único con quien tengo
toda confianza y satisfacción”.85 El dominio de Soler de Vargas había llegado
hasta el punto, de que las monjas remitieran a él las peticiones en lugar de
hacerlo al Ayuntamiento. Pero así y todo es una muestra de que la Comunidad
de clarisas mantenía su dependencia del Ayuntamiento no del clero secular.
El 17 de abril la Santa Faz continuaba en Alicante y en la sesión de ese día,
el regidor Soler de Vargas proponía celebrar el día de la Santa Faz en la Cole
gial “el jueves 30, y que no se traslade a su monasterio en razón de no haber
cesado las calamidades por cuyo motivo fue su traslación el día 25 del pasado
marzo”. Como la feria que se celebraba en la ciudad era los días 29 y 30, deci
día el regidor que en lugar del jueves, el traslado se realizara “el domingo
siguiente tres de mayo, si en ello no hubiese inconveniente en el Rito de la igle
sia... y en cuanto a la procesión soy del dictamen que no la haya en razón de
que no puede haber salva y otros inconvenientes de gastos indispensables”.86
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Al parecer en aquel Ayuntamiento solo tenía voz el citado regidor. Para el
sermón de la fiesta nombraba al canónigo Pascual Pastor, y en cuanto a los
gastos que tendría que sufragar la Ciudad, debían afrontar el problema antes
de “la función de misa de gracias, pues en el día deben continuar las rogati
vas en la forma que hasta aquí.” Como era costumbre todo lo propuesto por
Soler de Vargas fue aceptado sin discusión, por lo que avisaban al deán de
todo “lo expuesto por nuestro caballero regidor Comisario de Fiestas”, y en
Cabildo de 24 de abril anunciaban la decisión de celebrar la festividad en la
ciudad, “con igual solemnidad y en los mismos términos que se hace en su
monasterio, y que en la noche haya iluminación general anunciándose por
pregones”.87
Después de tantos avatares la reliquia no sería devuelta el día 3 de mayo
como había propuesto el regidor de Fiestas y el motivo no era otro que el
inconveniente del rito al coincidir ese día con la exaltación de la Santa Cruz.
En esta tesitura a primeros de mayo recibían una Real Orden para que “se
cante el Te Deum en todas las iglesias de sus dominios y que se pongan lumi
narias públicas por tres días vistiéndose en ellos de gala” por haber sido ele
gido Papa “el cardenal Castiglioni con .el nombre de Pío VIH”.88
El siguiente día una nueva Real Orden mandaba que se hicieran rogativas
públicas por la salud de la reina. El Ayuntamiento mandaba fijar edictos y
pasaba aviso al Cabildo eclesiástico para que en todas las iglesias “se canten
letanías lauretanas a presencia de Jesús Sacramentado”.89 La reina fallecía el
17 de mayo a las 02’05 horas y el Ayuntamiento declaraba luto en la ciudad,
de forma que “todos y particularmente los vecinos cabeza de familia vistan
luto riguroso por seis meses, los tres primeros riguroso y otros tres de alivio...
clamoreo de campanas al aviso que de la de las Casas Consistoriales... el luto
de los cuatro maceros, guarda posta y pregonero; y que en atención a no haber
gramallas para dichos maceros, se hagan éstas de paño negro común a fin de
evitar gastos”.90 Las exequias por María Josefa de Sajonia se celebraban el 5
de junio.
A finales de mayo de 1829 el gobernador militar de Alicante enviaba un
oficio al Ayuntamiento dándoles la buena noticia de que el trabajo de Soler de
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Vargas en el tema de las salvas había tenido éxito, y adjuntaba una Real Orden
del Secretario de Estado y Despacho de Guerra por el que “Su Majestad aten
diendo a los piadosos objetos con que sale al público y se pone en rogativa el
Santísimo Rostro del Señor, se ha dignado acceder por gracia particular a la
solicitud del referido Ayuntamiento de la ciudad de Alicante... por la artillería
de aquella plaza se continúe haciendo, sin exigirse por ello cantidad alguna,
la triple salva cuando sale en rogativa la Santísima Faz que se venera en el
monasterio de monjas clarisas de aquella huerta desde el año 1489”.91 Ante la
buena nueva el Ayuntamiento daba las gracias a través del “señor Dr. Juan
Napumoceno Roca, Grande de España de primera clase y conde de Pino Her
moso, con el señor don Rafael Morant”, debiendo pasar aviso al Cabildo ecle
siástico, comandante de Artillería y monjas, para su satisfacción “y que el
domingo próximo a la hora de la misa mayor se descubra la Santa Reliquia y
se aplique el santo Sacrificio por la interesantísima salud de Su Majestad”.92
Al comunicar al deán esta decisión le hacían saber que los actos debían
realizarlos “a gracia, sin estipendio alguno”, cesando las rogativas, y advir
tiendo al clero Colegial que “mientras esté depositado el Ssmo. Rostro, no se
dé a adorar ni se enseñe a persona alguna por no tener relicario, ni aún en la
forma que previenen los Estatutos”.93
Una vez más encontramos unos acontecimientos que pasaron por alto Viravens y aquellos que en años posteriores escribieron sobre la tradición. Si nos
detenemos en esta comunicación al Cabildo eclesiástico, que a finales de
mayo prohibía cualquier acercamiento al divino lienzo “por no tener relica
rio”, de inmediato surgiría la pregunta de por qué estaba fuera de su resguar
do y cómo nada se conocía de este hecho: ¿Qué había ocurrido para que la reli
quia fuese sacada por primera vez desde la penúltima década del siglo XVII?
Desde años atrás el Ayuntamiento venía considerando realizar un nuevo
relicario más acorde con lo que guardaba. El mismo Soler de Vargas estuvo
encargado del proyecto que sería terminado durante el primer Ayuntamiento
del Trienio liberal. No debió ser del gusto de Soler de Vargas pues nada más
entrar el Ayuntamiento absolutista, Soler proponía realizar otro relicario.
Cuando la Ciudad estuvo libre del temor a los terremotos y la lluvia salvó las
cosechas, la devolución de la reliquia al monasterio fue pospuesta por coinci
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dir con la Santa Cruz, momento que aprovechaba Soler de Vargas para proce
der a la construcción del relicario con la ayuda del canónigo Pascual Pastor,
encargado de recoger limosnas y aceptando el diseño presentado por el maes
tro platero Manuel Amérigo. Como era costumbre la propuesta del concejal
fue aceptada y el Ayuntamiento dejaba todo lo concerniente al asunto en
manos del regidor quien de forma privada, sin tan siquiera hacerlo constar en
Acta, procedió acompañado del citado canónigo a sacar el lienzo del cerco
que lo reservaba, para ser depositado “en el sagrario de San Nicolás” entre
gando el viejo relicario a Amérigo. Era un acto que a todas luces requería un
protocolo aprobado y determinado en pleno municipal, con nombramiento de
dos síndicos, el secretario y el confesor de las monjas como testimonios, ade
más de la autorización eclesiástica para reservarlo en el sagrario. Oficialmen
te nada de esto se hizo.
Sin duda para señalar el lugar donde debía reservarse el lienzo debieron
entablar conversaciones con el deán, pero de hacerse, todo sería en el ámbito
personal, teniendo como protagonistas al citado concejal y al canónigo Pastor.
Hoy puede parecemos sumamente anómalo este comportamiento, y treinta
años atrás también lo hubiera sido, pero los tiempos cambiaban y no sería un
hecho aislado. Veamos una prueba.
En la primera decena de agosto el relicario no estaba terminado y Soler de
Vargas recibía la noticia de que en los actos celebrados en la Colegial era
expuesto el lienzo sin relicario que debía permanecer en el sagrario. Las acu
saciones llevaron a un duro enfrentamiento entre el Cabildo colegial y Soler
de Vargas, quien se presentaba en San Nicolás con una urna dispuesto a cerrar
la reliquia bajo llave que quedaban en su poder. El Ayuntamiento nada sabía
y se enteraba por un oficio de su regidor que informaba, “en el día de ayer - 9
de agosto de 1829- quedó depositada la Reliquia de la Santísima Faz del
Señor, en una urna con toda decencia, debidamente cerrada con llave, y ésta
dentro del nicho de Santa Felicitas, también cerrado con llave y su cristal
anterior, y deberá permanecer así, hasta que quede concluida la obra del reli
cario que será a la mayor posible brevedad, y lo pongo en noticia de VaSa, y
le daré aviso cuando esté concluido y colocado el Santísimo Rostro. Alicante
10 de agosto de 1829”.94
AI conocer la noticia el Ayuntamiento acordaba adjuntar el oficio del regi
dor al acta de la sesión como justificación de “la traslación de la reliquia de
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la Santa Faz para la construcción del nuevo relicario y el Ayuntamiento que
daba enterado y aprobado”.95 Quizá para el neófito todo parezca normal, pero
nosotros nos preguntamos ¿Cómo es posible conceder este personalismo a un
miembro del Consistorio? No cabe duda que este personaje sentía devoción
hacia la Santa Faz, que intentaría mejorar la situación en la que se debatía la
tradición verónica tras los intentos de los canónigos de acaparar algo que sólo
pertenecía a la tradición popular, o lo que es lo mismo, al pueblo de Alicante,
que protagonizaba la confianza de la comunidad de religiosas y del Ayunta
miento. Pero también seria lógico señalar que sus actuaciones no eran las
“legales”, o al menos las más idóneas para fomentar una devoción basada en
el distanciamiento de la reliquia, en el recogimiento del silencioso camarín,
en la certidumbre de que “aquello” era algo intocable. Ni el protagonismo del
regidor, ni el comportamiento ambicioso del Cabildo eclesiástico podían ser
admitidos por el fervor popular, pero como regidores y eclesiásticos estaban
por encima del bien y del mal a juicio de quienes escribían sobre estos temas,
pensaron que era mejor dejarlos de lado y dejar al pueblo en su fe ciega, y al
mismo tiempo no causaban molestias a quienes les favorecían o dependían.
Mientras el dinero se gastaba en el relicario, la torre del campanario afecta
da por los terremotos de marzo continuaba amenazando a la comunidad de reli
giosas, por lo que la abadesa escribía el 21 de agosto otra carta personal a Soler
de Vargas:
nunca podría yo figurarme que Vs. tomara un asunto del con
vento de la Santa Faz... con tanta indiferencia, amenazando tanto peligro como
sabe Vs. y demás señores”, aprovechando la misiva para quejarse por “la ausen
cia tan larga del Divino Rostro del Señor... que nos lo traigan cuanto antes”.96
Soler de Vargas en la cúspide de poder debía frecuentar muy poco las
sesiones municipales, pues hasta la queja de las monjas la pasaba por escrito,
pidiendo al Ayuntamiento “que antes que tengamos un disgusto debe practi
carse el derribo de la parte de la torre que amenaza ruina, y dejar terrado para
que la comunidad pueda aprovechar las habitaciones que quedan, fabricando
dos pequeños campanarios sobre una de las paredes maestras del Coro, de la
misma figura que tienen los de las monjas de la Sangre.” Lo pedía Soler de
Vargas por escrito y la Corporación acordaba realizar las obras de inmediato.97
En septiembre el regidor de Fiestas proponía que terminando a primeros

” Ibid.

56 Ibid. Fol. 163.

” Ibid. Fol. 162 y 164.
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de octubre los lutos rigurosos por la difunta reina, debían programar un Te
Deum y comenzar las fiestas que estaban preparadas por la subida al papado
de Pío VIII que habían sido aplazados con motivo de los lutos.98*
A primero de octubre el canónigo Pascual Pastor comunicaba al Ayunta
miento que el relicario para la Santa Faz estaba terminado. La municipalidad
acusaba el aviso y daba las gracias por las “cuentas llevadas de la suscripción
de personas piadosas para la construcción del relicario de plata sobredorada...
y concluido y colocada en él la Santa Reliquia con cuyo motivo propone Vd.
se ponga de manifiesto a fin de que los fieles le tributen sus religiosos cultos”,
el Ayuntamiento aceptaba la petición del canónigo para “mayor fomento de la
devoción tan antigua y arraigada en este vecindario”, señalando para exponer
la Santa Faz el domingo siguiente, celebrándose misa solemne con asistencia
de ambos Cabildos en la iglesia Colegial."
Viendo que la fecha se acercaba y el Ayuntamiento nada había programa
do para exponer la reliquia en la fecha señalada, el canónigo escribía pidien
do explicaciones de por que no se cumplía la decisión de exponerlo, a lo que
respondía la municipalidad que lo harían el día 18, es decir al domingo
siguiente al anunciado. Ante las presiones de los fieles que habían aportado su
limosna para el relicario, el canónigo citado, volvía a escribir a la municipa
lidad el día diez del mismo mes, pidiendo que la reliquia fuera expuesta el día
11 en lugar del domingo 18 por que los fíeles ansiaban contemplar como había
quedado resguardada su devoción. El canónigo Pascual pastor desconocía que
la sombra de Soler de Vargas estaba sobre él, desde que alguien le dijera que
se dedicaba a descubrir el lienzo que se conservaba en el sagrario de San
Nicolás. El Ayuntamiento ni siquiera se molestó en contestarle, y cuando el
canónigo Pastor volvió a escribir la semana siguiente recabando datos sobre
los actos que debían celebrarse el domingo día 18 de octubre, el Ayuntamien
to no se inmutaba al contestarle diciendo que la función “se celebró el día 11
del corriente en vista de... la resolución de sus señorías con el Presidente”.100
Fue una decisión impropia de quienes regían los destinos de la ciudad, el
Ayuntamiento había celebrado el acto en privado, sin la publicidad acostum
brada, sin invitar al canónigo administrador encargado de recoger las limos
nas, y lo que era más grave, ni siquiera a los fíeles que las habían donado. Lo

"s Ibid. Fol. 185.
s’ A.M.A. Arm. 12 Libr.82 Fol. 57.
100 A.M.A. Aun. 9 Libr. 123 Fol. 192.
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más curioso del caso fueron los motivos, acusar al canónigo de mostrar el
lienzo que debía permanecer guardado en el sagrario, desobedeciendo las
ordenes de Soler de Vargas. Al parecer y según apuntan todos los indicios -en
estos casos no suelen dejarse pruebas- el canónigo Pastor nada tuvo que vet
en este asunto, porque no era asistente a las preces en que sucedía.
Si nos detenemos un momento en las cuentas entregadas por Domingo
Amérigo podemos constatar que al concejal Soler de Vargas no, pero al canó
nigo Pascual Pastor si le costó dinero la construcción del relicario.
Pastor había entregado al platero 59 onzas de plata del relicario viejo que
a 20 reales la onza estaba valorada en 1.800 reales; más 100 onzas de plata
“de un relicario venido de Valencia”, 2.000 reales; una cadena de oro puesta
en el relicario con peso de seis onzas, a 320 reales la onza, 1.920 reales; Una
rosa brillante colocada ante la cruz del relicario, 240 reales; por un ramito de
oro con chispas de esmeralda colocado en el relicario viejo, 260 reales; por
una moneda de oro, 280 reales; una cadena de oro, 280 reales; por una Cruz
con cadenita, de la Orden de San Juan, 90 reales. Recogido en dinero por
limosnas, 554 reales, lo que sumaba un total de 6.804 reales.
El valor del nuevo relicario montado por Amérigo era: 125 onzas de plata
que pesaba el nuevo relicario a 20 reales la onza, 2.500 reales; 50 duros valor
del oro de dorar a fuego el relicario, 1.000 reales; una cadena de oro coloca
da en el cuadro del mismo de cinco onzas y nueve adarmes, a 320 reales la
onza, 1.780 reales; la rosa brillante que había sido entregada colocada sobre
la cruz del relicario, 240 reales; un ramito que devuelvo con chispas de esme
ralda, 260 reales; por las hechuras 1.000 reales por un alma de madera colo
cada en el pie del relicario, 24 reales; “Además el cristal ha costado con su
adomo cuya cantidad ha satisfecho en dinero dicho señor canónigo, 80 rea
les”.10' Su importe alcanzaba los 6.884 reales.
El valor de los materiales entregados en el viejo relicario ascendía a 6.350
reales. Los materiales preciosos del nuevo eran 5.780 reales, que añadido el
importe del trabajo, pie de madera y el cristal alcanzaba la cifra indicada. El
saldo negativo de 80 reales abonados por el administrador no volvió a verlos,
al menos de los fondos municipales. En cuando al nuevo relicario el regidor
de Vargas había entregado el cerco de plata que de antiguo reservaba la reli
quia, el relicario mandado construir por Piqueres en 1821 cuyo costo había
sido de 6.380 reales y el dinero recogido entre los fieles; y todo por que no01

i01 Ibid. Fol. 193.
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podía consentir que la idea que había iniciado durante su mandato en el Sexe
nio, fuese aprovechada por los liberales del Trienio.
El 29 de octubre Soler de Vargas proponía al Ayuntamiento que “siendo
justo volver a su monasterio la Ssma. Faz y rendir sus debidos homenajes al
Señor por habernos librado... de los desastres y terribles estragos que han cau
sado los temblores de tierra en otros pueblos, y por cuyo motivo acordó VaSa
su traslación a esta ciudad, propongo a VaSa que en la iglesia Colegial se cele
bre una solemne función de misa y sermón en acción de gracias, pudiendo ser
el orador el Dr. D. Tomás Pajares, dignidad de Chantre, en la mañana del día
26 de noviembre próximo, y en el siguiente, a la hora de estilo, la procesión
de gala hasta la ermita del Socorro, y desde ésta a su monasterio, del mismo
modo la Peregrina”, debiendo convidar a toda clase de público “como siem
pre se hacía”, y para ahorrar gastos “se lleven velas en lugar de antorchas”.*101
102
No hay que imaginar mucho para deducir quienes eran para Vargas “toda
clase de público”, por eso cuando en Cabildo de 16 de noviembre recibían la
noticia de que una comisión municipal debía pasar a Valencia a la llegada “de
Sus Majestades sicilianas y la augusta serenísima Princesa doña María Cristi
na de Borbón futura esposa del rey”, acordaban adelantar el regreso de la reli
quia a su monasterio, porque de hacerlo el día señalado muchas personalida
des estarían en Valencia y no podrían asistir a tan magnífico acto.103
El día 22 comunicaban al Cabildo eclesiástico. “El Ayuntamiento ha resuel
to haya procesión con la Ssma. Faz... y que cada Comunidad lleve su Patrono,
y lo aviso a Vs. para que concurran a la Colegial para solemnizar esta fun
ción”.104 El regidor Soler de Vargas se permitía un autoritarismo muy diferente
al acatamiento que prestaban a los eclesiásticos los Ayuntamientos de la época.
Los gastos incontrolados de aquellas Corporaciones llevarían la tuina a las
arcas municipales. En marzo de 1830 el Contador municipal alertaba de la
situación económica, “al contemplar el estado activo y pasivo de los fondos”.
Estaban en verdadera bancarrota, con cargas desatendidas, funcionarios indo
tados, deudas acumuladas y el crédito perdido. El funcionario denunciaba “los
muchos gastos extraordinarios superfluos y abandono de parte de los encar
gados en la Administración... porque es imposible adquirir unas deudas tan
enormes habiendo economía y tino en la distribución de los caudales comu

Ibid. Fol. 204.
101 Ibid. Fol. 209 v.
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nes.” El citado Contador encontraba increíble “y doloso que se deban por
salarios la cantidad de 334.150 reales y 14 maravedíes” porque razonando el
salario anual de todos los funcionarios ascendía a 118.667 reales, lo que indi
caba que el Ayuntamiento había dejado de abonar a los empleados, “sus legí
timos haberes por espacio de 33 meses” y esto no era justo ni conveniente
para el buen nombre de la ciudad.
No menos doloroso le parecía la dejadez y despreocupación municipal por
cobrar las deudas que aparecían entre los contribuyentes más importantes de
la ciudad, las Corporaciones mantenían sin reclamar deudas tan antiguas que
todos los expedientes incoados han fallado, al negarse “los herederos de los
deudores” por estar ya vencidos y olvidados.
La única salida que encontraba el Contador era adoptar un sistema de admi
nistración fundado en la economía única como medio para poder redimir la situa
ción por la que atravesaban. Ponía como ejemplo la Real Hacienda, y aconseja
ba que no debía calificarse como productos disponibles los gastos de recauda
ción de las rentas, porque esos gastos debían ir “religiosamente a sus empleados
como cura primordial.” La recaudación impositiva debía estar basada en las obli
gaciones que había que cumplir y en los sacrificios de los contribuyentes, por lo
que el Ayuntamiento debía guiarse por los mismos principios de equidad univer
sal que el Estado, debiendo buscar el medio de cubrir el déficit que resultaba
cada año “mas la deuda enorme atrasada, que pesa no ya, sobre sus recursos
actuales por que no bastan, sino sobre el crédito y bienestar de la población”.105
De muy poco servirían las directrices marcadas por el Contador, unos días
después en Cabildo de 16 de abril el Ayuntamiento acordaba convertir la rome
ría Peregrina que se desplazaba al caserío, en una rogativa pro pluvia, nom
brando como diputados a los señores Soler de Vargas y San Martín, el secre
tario Pro, y como sub-síndico al regidor Izquierdo,106*pasando aviso a la Cole
gial informando que “la suma falta que hace a los sembrados el beneficio de
la lluvia ha obligado a este Ayuntamiento. A resolver...” que la Peregrina del
jueves al monasterio se realice “suplicando al Padre de las misericordias se
digne consolamos con dicho beneficio.” /Además pedían que en las misas que
celebraran de día incluyeran la colecta pro pluvia, y avisaran al vicario forá
neo para que igualmente se digan “en todas las iglesias del término”.'1”

105 A.M.A. Arm. 9 Libr. 131 Fot 71.

“s Ibid. Fot 77.

10’ A.M.A. Arm. 12 Libr. 82 Fol. 89 v.
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Celebrada la Peregrina- rogativa, al regreso del monasterio presentaban
sus quejas el deán y el maestro de Capilla “por las faltas de los músicos a la
asistencia de sus obligaciones”, pidiendo al Ayuntamiento que les castigara de
forma que sirviera de escarmiento.108 Realmente a los eclesiásticos le asistía la
razón, porque el primitivo acuerdo al fundar la Capilla de Música, era asistir
de forma gratuita a los actos de la Santa Faz, pero como la costumbre hace
ley, e igual que el clero cobraba determinada cantidad a cambio de la comida
costeada por el Ayuntamiento pese a continuar asistiendo al ágape; también a
los músicos se les atribuía un estipendio, pese al antiguo acuerdo de gratuidad, y como ahora no había dinero municipal y por tanto nada les abonaban,
se negaban a asistir.
Apenas habían salido de este gasto y el 15 de mayo recibían una Real
Orden para que se hicieran rogativas públicas por la preñez de la reina, “los
días viernes, sábado y domingo próximos, y en los festivos las lauretanas des
pués de la misa conventual en la Colegial... parroquial e iglesias de esta ciu
dad”. 109*Como venía siendo costumbre, el encargado de todo sería el regidor
Soler de Vargas, quien ese mismo día comunicaba al deán, que los actos seña
lados debían realizarse con el Señor expuesto.'10
Un nuevo problema se presentaría al Ayuntamiento. Desde el Coipus del
año anterior las cofradías que habían visto perderse sus bienes y como las
imágenes de su propiedad pasaban a engrosar el tesoro eclesiástico, comen
zaron a negarse a asistir a las procesiones. El Ayuntamiento realista multaba
a los no asistentes, entre ellos la cofradía de los sastres que mantenía capilla
propia en la iglesia de San Nicolás. De inmediato los gremios presentaban
recurso ante el Real Consulado y éste Ies defendía negando la obligatoriedad
de pagar la multa. La municipalidad no estaba dispuesta a ceder y elevaba el
caso ante el Real Acuerdo. El fallo llegaba el 23 de julio de 1830 y señalaba
que la solicitud municipal para que se declarase que los gremios de la ciudad
estaba obligados a “asistir como hasta aquí, con sus estandartes y pendones a
todos los actos públicos y religiosos con sujeción a la autoridad municipal...”
fallaba y declaraba “justa y en todo arreglada a las practicas y costumbres reli
giosas” la petición de la Corporación puesto que los referidos gremios esta
ban sujetos a la autoridad municipal, pero en lo concerniente “a su prosperi

108 A.M.A. Arm. 9 Libr. 131 Fol. 77.
lw Ibid. Fol. 95 y 95 v.
A.M.A. Arm. 12 Libr. 82 Fol. 97 v.
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dad y fomento, dependían de los Consulados”, cuyo Presidente era el único
competente para corregir sus faltas. Era un duro golpe para unos Ayunta
miento que veían perder sus atribuciones sobre un grupo social organizado.
Si tenían pocas preocupaciones los precios de los alimentos de primera
necesidad disparaban sus precios. El cahíz de trigo que en Alicante correspon
día a 4 y 1/2 fanegas alcanzaba un precio de 11 y 1/2 pesos de 128 cuartos, lo
que suponía unos 38 reales por fanega. El pan común costaba entre 16-20
maravedíes la libra; el vino Aloque 7 reales y 18 maravedíes la arroba valen
ciana; la carne de camero 4 reales de vellón por cada libra de 36 onzas; y un
producto tan necesario como el aceite comenzaba a subir su precio.111
Pese a los negros auspicios, el Ayuntamiento acordaba realizar el viernes
día 10 de septiembre una “rogativa y procesión... con la imagen de nuestra
Sra. del Remedio... y en los días siguientes, tras la misa conventual, las demás
ceremonias religiosas que se han de celebrar en la misma iglesia Colegial y
demás parroquias e iglesias” por encontrarse la reina en el noveno mes de su
preñez."2113
También la comunidad de religiosas intentaría volver a las viejas
costumbres, y el 10 de octubre comunicaba la abadesa sor Máxima Lanuza
que habían “nombrado por su médico titular al Dr. Don Carlos Molina, resi
dente en la universidad de San Juan”.115 El Ayuntamiento sin la menor obje
ción aceptaba el nombramiento, acordando que el médico “se tenga por tal...
con el sueldo de reglamento”.114
Aquella Coiporación no se daba tregua y el 25 del citado mes, tras cono
cer el buen parto de la reina, mandaban hacer luminarias “desde las 7 a las 10
de la noche”, cantando un Te Deum en la Colegial el 29 de octubre con asis
tencia de ambos Cabildos, parroquias, comunidades religiosas, gremios y
música, “celebrándose misa mayor, tocando las campanas durante tres días en
San Nicolás, Santa Alaría y conventos, a más las del Ayuntamiento en la tome
del reloj y todas al tiempo oportuno guiándose por la de San Nicolás”."5
La sequía de los campos continuaba todo el invierno y a primeros de
marzo de 1831 los labradores se quejaban de soportar cuatro meses sin llover,

1,¡ Ibid. Fol. 114.

A.M.A. Airn. 9 Lib. 131 Fol. 131.
113 Ibid. Fol. 143.

1,4 Ibid. Fol. 145.

115 Ibid. Fol. 147.
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por lo que no podrían recoger “ni un cahíz de cebada, y lo que es más, tam
poco lograrían el hacer barrilla alguna’’.116 Los labradores pedían que fuese
trasladada la reliquia de la Santa Faz para proceder a rogativas en la Colegial.
Como venía siendo costumbre la solicitud era entregada a Soler de Vargas
para que con sus compañeros Cambría y Raggio como diputados, “vean las
medidas de realizarla, pues la ciudad tiene absoluta falta de fondos comunes,
y de facultades aunque los hubiere, para costear este gasto”.117 Nada más se
conoce de este traslado, lo que hace suponer que al final no se realizaría por
falta de medios. Pese a esto algunos autores señalan su realización aunque no
exista constancia de ella.
El 17 de septiembre de 1831 una nueva Real Orden pedía rogativas por
encontrarse la reina en el quinto mes de embarazo, por lo que el Ayuntamien
to las organizaba “los días viernes, sábado y domingo próximos”.118* En
diciembre nuevas preces, ésta vez con la colecta pro pluvia en las misas,
aumentando los actos el día tres para que junto a la colecta, se dijeran las leta
nías lauretanas por el embarazo real.
Este año sería testigo de que por primera vez en los siglos de tradición
verónica, la comunidad de San Francisco de Paula de Muchamiel intentaba
distanciarse de la costumbre que habían mantenido a lo largo del tiempo.
Desde su llegada al vecino pueblo tenían acordada la presencia de dos “míni
mos” el último día de rogativas que se celebraba en San Nicolás ante la pre
sencia de la Santa Faz. En 1831 el Ayuntamiento les reclamaba la asistencia
“obligada” para predicar en la Colegial “el día de la octava del Señor” y en
las rogativas mandadas a celebrar “por el rey, por la salud y preñez de la
reina”, pero los frailes hicieron caso omiso y no aparecieron.'”
Más que distanciamiento de la Santa Faz, lo que ocurría con los frailes de
Muchamiel era que tenían adquirido el compromiso de acudir el último día de
rogativas a la Colegial, pero solo en las rogaciones en las que se trasladaba la
reliquia, y desde unos años a esta parte les pedían que acudieran como predi
cadores en la Octava del Corpus, o en unas rogativas en las que no intervenía
la reliquia, y todo sin compensación económica. Un dato más de los despro
pósitos de los Ayuntamientos.

116 A.M.A. Aun. 9 Libr. 132 Fol. 45.
117 Ibid. Fol. 43.
118 Ibid. Fol. 132.
Ibid. Fol. 138.
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El 2 de diciembre de 1831 la municipalidad acordaba fijar en todas las
iglesias la colecta en beneficio de la lluvia, pero el tiempo continuaba seco,
por lo que en enero de 1832 volvían a realizar rogativas públicas por diputa
ciones para pedir a la divinidad que acabara con “la sequía que experimentan
los campos y perjuicio de la salud’’120, debiendo salir la procesión a las 10 de
la mañana después de terminada la misa “en la capilla de donde sale la pro
cesión”. Al mismo tiempo pasaban aviso al vicario para que en la parroquial
y conventos celebraran Triduos.
El día siguiente recibían una Real Carta ordenando que organizaran “roga
tivas públicas y generales” por encontrarse la reina en el noveno mes de
embarazo. La ciudad acataba la orden y mandaba pregonar los actos y la pro
cesión del lunes día 16 “que saldrá de la Insigne Colegial con la imagen de
nuestra Sra. de los Remedios, y en los días siguientes, antes y después de la
misa conventual, las demás ceremonias religiosas que se han de celebrar en
todas las iglesias”. La organización de todo continuaba quedando en manos
del “caballero regidor de Fiestas”, Soler de Vargas.121
Esta vez el regidor de Fiestas iba a señalar incluso las preces y los con
ventos que debían realizarlas, pidiendo al vicario foráneo que además de los
actos señalados, “se digan las letanías mayores en las iglesias de la Sangre y
Capuchinas, los martes y jueves en las Minervas, e igualmente en las demás
iglesias en los Triduos que celebren en el presente Carnaval” si antes no llo
vía.122 Hoy nos puede resultar extraño que el regidor señale que el 16 de enero
se estaba celebrando Carnaval, pero era correcto porque en Alicante hasta el
último cuarto de siglo XIX, los carnavales comenzaban con el porrate de San
Antón, y duraban hasta el día antes de miércoles de Ceniza..
Tras el parto de la reina y para celebrar en nacimiento de “la princesa
María Luis Fernanda”, el 20 de febrero ordenaban celebrar un Te Deum en la
Colegial el día 25, con sonar de campanas los días 23, 24, 25, y 26 desde las
torres de San Nicolás y la del Ayuntamiento.123
En cuanto a las relaciones entre la municipalidad y la comunidad de reli
giosas de la Santa Faz, habían perdido el sentido de sumisión que mantenían
hasta la mitad del Setecientos, pero era indudable que continuaban dentro de

120 A.M.A. Arra. 9 Libr. 133 Fot 4 v.
121 Ibid. Fol. 7.
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una cordialidad exigida por el trato con sus Patrones. Es cierto que la fluida
correspondencia que mantuvieron durante los siglos anteriores había decaído
a comienzos del siglo XIX, pero era lógico si consideramos que el mayor
volumen de comunicaciones era motivado por asuntos económicos y en estas
fechas el Ayuntamiento había perdido la administración de las dotes religio
sas que quedaban en manos de la comunidad. En 1832 y por los mismos moti
vos que sucediera en las décadas finales del siglo XVIII, las monjas y la Cor
poración volverían a enfrentarse por el tema de las carnicerías.
El 9 de febrero el arrendador de la carne de San Vicente, Joaquín Torregrosa pedía al Ayuntamiento autorización para que su hermano Antonio pudiera
abastecer de carne al caserío de la Santa Faz, comprometiéndose el titular de
San Vicente a realizar el servicio en las mismas condiciones de precio y cali
dad que venía haciendo, a 48 dineros cada libra de carne de 36 onzas, el car
nero y macho; y a 37 dineros la de oveja “en el tiempo que se permita su matan
za”.124 El municipio aceptaba la propuesta por que significaba una entrada de
dinero en las paupérrimas arcas con la entrega de las fianzas acostumbradas.
La decisión municipal perjudicaba en gran manera los intereses de las reli
giosas y estas ya no estaban dispuestas a tolerar ingerencias municipales en su
economía y administración como habían soportado hasta el abadiato de la
madre Ducós; y el 8 de marzo escribían al Ayuntamiento quejándose de la
concesión al nuevo abastecedor, por que a su juicio suponía “despojar a esta
comunidad del derecho que tenía de matar y vender carnes en su propia casa
que para el efecto tenía a las inmediaciones de este convento”, por lo que
suplicaban a la municipalidad que respetara la costumbre de que “la Comuni
dad tenga el derecho a nombrar el cortante que ha de servir en esta carnicería,
obligándonos a responder del importe de la semana al que fuere abastecedor,
y éste a satisfacer a la Comunidad en arriendo de la casa-carnicería mediante
ser propiedad suya”. Para reafirmar sus derechos señalaban “que la mayor
parte de las carnes que se matan en el arriendo las consume este convento”.
La misiva estaba firmada por la abadesa sor Mariana Lanuza, la ex abadesa
sor María Ángela Jorro y la tesorera sor Rita Mompó.125
El dominio de las carnicerías era de sumo interés para las religiosas, no
sólo por el alquiler de las casas que reportaban una buena renta anual, sino
también porque se aseguraban el consumo de la comunidad, no siempre el
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deseado, la mejor calidad de la carne y la posibilidad de nombrar al cortador,
para que fuera un hombre de confianza.
El problema planteado no era por la concesión al abastecedor como insi 
nuaban las monjas, sino por que cuando el arrendador de San Vicente fue a
tomar posesión con el permiso municipal, colocó a un cortador nombrado por
él en lugar del que tenían las monjas. Cuando la destitución llegó a conoci
miento de la comunidad, ésta mandó al procurador para que cesara al nuevo
cortante Francisco Ventura y repusiera en su lugar a Pascual Simó, de la veci
na población de San Juan.
De inmediato el arrendador Vicente Torregrosa y el cortante cesado
denunciaban el caso al Ayuntamiento, quien pedía informes de Francisco Ven
tura. Estos eran favorables, “irreprensibles, sin que jamás haya dado motivo
para su destitución”.126
Las monjas ya habían conocido estos problemas durante las últimas
décadas de siglo XVIII y no estaban dispuestas a ceder, por lo que Torre
grosa recurría nuevamente al Ayuntamiento para que mediara, pues según
justificaba él estaba dispuesto a pagar el alquiler acostumbrado que según
los tiempos oscilaba “entre siete y diez pesos anuales”, y aunque el edifi
cio era de las monjas, “el derecho de tener carnicería, es decir, habilitarlas
para su uso y proveerlas de cortante es una regalía del Patrimonio Real” y
por consiguiente del Ayuntamiento.
En esta tesitura la municipalidad ordenaba al pedáneo de Santa Faz que
diera posesión de la carnicería al citado Torregrosa y al tablajero que seña
lase,127 enviando aviso a la comunidad recordándole que su petición de
nombrar cortante no tenía “lugar por ser ambas atribuciones peculiares del
Ayuntamiento”, tanto el matar, vender carne como nombrar cortante.128
La comunidad no cejaría en su empeño lo que motivaría la intercesión de
Soler de Vargas para llegar a un acuerdo. El regidor escribía a las monjas: “ha
acordado este Ayuntamiento que la comunidad nombre tres sujetos que reú 
nan las circunstancias necesarias para ejercer la plaza de tablajeros en el abas
to actual del caserío, y de ellos elegirá y nombrará” esta Corporación el que
vea más conveniente, debiendo “afianzar el importe de la primera semana”, y
teniendo en cuenta de que esta decisión no sirva de precedente, pues los tabla

126 Ibid. Fol. 66
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jeros y demás abastos eran cosa del Ayuntamiento.12’ Una vez más las religio
sas luchaban por el control de las carnicerías y salían con la suya.
En Cabildo extraordinario de 24 de abril de 1832 se leía una Real Orden
que mandaba realizar rogativas públicas y privadas para que, “el Todo Pode
roso nos liberte del nuevo y cruel azote del cólera que tan rápidos y terribles
progresos ha hecho por varias naciones”. La corporación acordaba que en
todas las misas “se añada la colecta por calamidades y letanías lauretanas... en
todas las iglesias de esta ciudad y su término. Que el domingo por la tarde se
haga una procesión general de penitencia... como en 1810, con la imagen
dolorosa de Ntra. Sra. de los Remedios”.130 En la procesión penitencial todos
vestirían de negro, “y que se continúe por diputaciones por las tardes, un día
en cada iglesia.”, y en todos los conventos de religiosos y religiosas, “en sus
Minervas y a presencia de Jesucristo Sacramentado, se digan las letanías
mayores... mientras duren las calamitosas circunstancias”. A propuesta de
Soler de Vargas decidía el Ayuntamiento, “que antes y después de la función
del miércoles, en el monasterio de la Ssma. Faz, se cante un solemne Te Deum
en acción de gracias... por el beneficio de la lluvia... que se ha dignado con
cedemos, oficiándose al Cabildo eclesiástico, y todo permitiéndolo el Rito de
la iglesia”.131 Como la fiesta de la Santa Faz coincidía con la festividad de “la
invención de la Santa Cruz” y lo impedía el Rito, lo ordenado se anticipaba al
día anterior, por lo que debían enviar “los edictos correspondientes a los pue
blos comarcanos”.132
El 25 de abril oficiaban al deán a quien recordaba el regidor de Fiestas que
en todos los actos debían incluir “la colecta pro infirmitate Cholera Morbus,133
y nombraban diputados para la Peregrina, al regidor de Fiestas Soler de Var
gas, al regidor de mes, señor San Martín, “y por si éste estaba ocupado al
señor Soler, con el Secretario y sub síndico”.
Los gastos que suponían estos actos eran cuantiosos, por lo que antes de
proveer la cera, el maestro cerero recordaba al Ayuntamiento, que tenían pen
diente de abono las cuentas del Corpus de 1830 y 1831. El Ayuntamiento
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acordaba abonarle 1.000 reales a cuenta del gasto de 1830, comprometiéndo
se a pagar mensualmente hasta finalizar la deuda y el gasto ocasionado en
1832, “500 reales de vellón..., y 600 reales por la de las rogativas y Te
Deum”.134 Hasta este punto llegaba un Ayuntamiento en bancarrota, pero no
por eso dejaba de gastar sin freno.
A finales de junio de 1832 el deán invitaba a la municipalidad para que
asistiera “el lunes dos de julio a las cinco horas de la mañana, en que se dará
principio a la consagración de ésta Insigne Colegial.” Los regidores en pleno
acordaban asistir “a tan sagrado ceremonial, así como también en los tres días
sucesivos a la misa y sermón”, publicando bandos para que los vecinos ilu
minen las fachadas en las noches del 2,3, y 4 de julio.133
En septiembre volvían las preces rogatorias. El 22 del citado mes acorda
ba el Ayuntamiento que se hicieran rogativas públicas en todas las iglesias por
el estado crítico de Femando VII, debiendo comenzar esa misma tarde.135
136
El 16 de octubre para agradecer la mejoría experimentada por el rey, acor
daba que el próximo jueves día 18, que “se cante un Te Deum en la Colegial,
y se pase nota al vicario foráneo” para que también se realice en todos los con
ventos, “el domingo, antes o después de la misa conventual, y que la Rvda.
Comunidad de Madres monjas de la Ssma. Faz, lo haga en dicho día a pre
sencia del Ssmo. Rostro del Señor”.137
Finalizando 1832 aparecían ciertos indicios que insinuaban cambios en el
gobierno. En noviembre una Real Orden de la reina regente concedía indulto
total que permitía el regreso de muchos liberales, e incluso el jefe militar que
había dominado a su antojo, el Corregidor Iriberrí cesaba en su cargo, ocu
pando su puesto “el Brigadier con uso de uniforme de Mariscal de Campo don
Mateo Ramírez”.138
El día uno de febrero de 1833 el Ayuntamiento absolutista recibía una noti
cia nada halagüeña, la Real Orden de 7 de enero obligaba a los corregidores a
obedecer a los intendentes,139 en un intento de dominar a un absolutismo que

135 A.M.A. Arm. 9 Libr. 133 Fol. 128.
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se inclinaba por la línea sucesoria representada por el príncipe Carlos María.
Pese a estos intentos el Ayuntamiento alicantino continuaría con su cos
tumbre de clamar al cielo, y el uno de marzo el Síndico Procurador General
proponía realizar rogativas públicas para obtener el beneficio de la lluvia.
Como de costumbre la Corporación mostraba su acuerdo y dejaba toda la
organización en manos de Soler de Vargas, que el día dos pasaba aviso al
Cabildo eclesiástico para que las rogativas se hicieran como de costumbre y
por diputaciones, “mejor por la tarde, y concluidas se digan letanías lauretanas”, mientras en los conventos realizaban las preces después de la misa, “así
como las Minervas y Cuarenta Horas con Jesús Sacramentado”.140
No surtieron efecto estas rogaciones, y al continuar sin llover “a petición de
los caballeros síndicos excitados por los labradores” acordaban que se traiga
“en solemne rogativa y en la forma acostumbrada, la reliquia de la Santísimo
Rostro del Señor... el martes próximo”’41 dejando la hora en manos del deán.
Para cubrir los gastos del traslado procedían como en otras ocasiones, a
pedir limosna, y nombraban para tal menester, al regidor de Fiestas, al dipu
tado del Común y los dos síndicos, debiéndoles comunicar sus nombramien
tos por oficio al no estar presentes en la sesión. Como Soler de Vargas no esta
ba presente y desde hacía años tenía atribuido el nombramiento de predica
dores, debió realizarlo de palabra, pues nada señala la documentación sobre
los sermones, más que oficiaban a los frailes de Muchamiel, “para que con
curran según costumbre... a la rogativa de la Ssma. Faz en la tarde del día 29
de corriente a la Colegial”.142 Nada señalaban de la fecha del traslado de la
reliquia pero como conocemos que los frailes mínimos tenían asignado el últi
mo día de rogaciones, es fácil deducir que sería traída el día 26, debiendo
devolverla el día siguiente. Claro está que es una mera suposición, porque en
esos años no se respetaba la estancia de setenta y dos horas marcadas, y como
pudimos ver a veces la mantenían en la Colegial semanas e incluso meses.
Como dijimos anteriormente, la tradición de siglos y los acuerdos entre frai
les de Muchamiel y Ayuntamiento obligaban a los primeros a velar en el tercer
día de rogativas, pero los frailes estaban hartos de los abusos de tantas rogati
vas, por lo que el 29 de marzo, día que tenían que presentarse escribían a la ciu
dad comunicándole que debido al corto número de frailes que tenían, “es impo
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sible asistir por quedar solo expeditos un sacerdote y un lego”. Para conformar
al Ayuntamiento, el guardián del convento prometía que “esta Comunidad une
sus votos a los de los fieles y queda haciendo rogativas para que el Señor se
digne conceder el suspirado beneficio del agua”.143 Los frailes empezaban a fal
tar a una tradición de siglos, acudir al tercer día de rogaciones, que comenzaba
con funciones matutinas a las 9’30 horas, y vespertinas a las 4 de la tarde.
Como señalamos unas líneas más arriba la reliquia debió ser devuelta el día
30 de marzo, pero la cotidianidad de los traslados y la desidia municipal hacia
que los Ayuntamientos no dejaran constancia en las actas la forma, fechas y
hora del regreso, porque todo quedaba en manos de Soler de Vargas y el deán.
Sería curioso indagar en la armonía que mantuvieron estos dos hombres.
El regidor comenzó plantándole cara al Cabildo eclesiástico, lograría recupe
rar parte de una potestad perdida por dejación municipal que Soler de Vargas
confundía con los Protocolos, pero cuando el hábil deán cerró la boca a sus
canónigos, el entendimiento entre los dos hombres fue completo.
El 24 de mayo de 1833 el deán ponía en conocimiento del Ayuntamiento
que el Papa concedía un “Jubileo universal en igual forma que se publica y
concede en el año de jubileo plenísimo”, debiendo publicarse el breve el
siguiente domingo a la Pascua de Pentecostés, saliendo “solemne procesión
de rogativa según se ha acostumbrado”, a la que invitaba a la Corporación
“persuadido que VaSa deseará asistir a tan religioso acto, convocando a los
gremios”144 Este año el administrador de la Cruzada en este obispado era don
José Díe Llorens, y en años siguientes le sucedía don Esteban Díe.145
En sesión de uno de octubre se recibía noticia de la muerte de Femando
VII, y una vez acabada la sesión, formaban Cabildo extraordinario acatando
una Real Orden para que organizaran rogativas que evitaran el contagio del
cólera morbo que afligía algunos pueblos de España. El Ayuntamiento man
daba organizar un solemne Triduo los días 4, 5 y 6 en sus tardes, cantando
letanías lauretanas, “e iguales preces se recen en los conventos de religiosos
en las Minervas de los martes y jueves... y a presencia del Santísimo Rostro”
en el monasterio de la Santa Faz.146 Era el final del Antiguo Régimen y comen
zaba una nueva época.

143 A.M.A. Fiestas. Caja n° 1.
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CAPÍTULO V
UN PASO HACIA EL LIBERALISMO
Cerrábamos el capítulo anterior señalando que en 1833 tras la muerte
del Deseado acababa el Antiguo Régimen. Muchos autores así lo consi
deran, pero aceptarlo sin más ni más, sería simplificar el dificultoso
camino que quedaba por recorrer para acabar con la vieja herencia. Es
cierto que con la desaparición de Fernando VII la monarquía se vería
obligada a cobijarse abajo protección liberal para poder mantener unos
derechos que pretendían los partidarios de Carlos, declarándose una dis
puta que ensangrentaría las tierras españolas con los enfrentamientos
conocidos como guerras Carlistas. Pero si esto es cierto, no lo es menos
que durante el reinado de Isabel II, afloraron muy a menudo los viejos
resabios del Antiguo Régimen absolutista; y no sólo esto, pues aparecían
nuevos problemas que añadir a la guerra civil, como ciertos conatos de
añoranza y el temor a cambios políticos bruscos que ensombrecieron el
cambio de régimen, por la diversidad de planteamientos dentro del libe
ralismo que provocarían la consiguiente división dentro del ideario libe
ral, dando lugar a enfrentamientos entre moderados y progresistas.
Alicante comenzaba 1834 recuperando la capitalidad provincial, lo
que suponía proceder a unos cambios en las instituciones y organismos
municipales. Se creaba la Milicia Urbana para garantizar el nuevo régi
men y el mantenimiento del orden en la ciudad, gobernada por un Ayun
tamiento en el que algunos de sus miembros mostraban un atemperado
tinte liberal.
El dos de enero de 1834 una Real Orden de la reina gobernadora inser
taba una Cédula del Supremo Consejo, ordenando “que los prelados del
clero secular y regular, bajo su responsabilidad acuerden las medidas pre
ventivas y más enérgicas, para que ni en el púlpito ni en el confesionario
se extravíe la opinión de los fieles, ni se enerve el sagrado precepto de la
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obediencia y cordial sumisión al gobierno legítimo de su majestad”.1 Se trata
ba de un aviso que recordaba las andadas de años anteriores, cuando un buena
parte de los eclesiásticos exaltaban desde el púlpito contra la Constitución de
1812, y no sería vana advertencia dado el crecimiento absolutista que socapa car
lista aparecía en las Marinas, Crevillente, Orihuela y otras zonas del Vinalopó.
La oportunidad de la orden quedaba pronto justificada en marzo de 1834
cuando el obispo de Orihuela alzaba la voz denunciando el nuevo reglamen
to de Imprentas, “como incompatible con irrenunciables atribuciones de los
ordinarios en materia de censura eclesiástica”.2 No podía gustarle al obispo la
libertad de prensa por la que cada cual podía expresara sus ideas, estando
acostumbrado a que pasaran por sus manos cualquier escrito antes de su
publicación.
En febrero y ante la falta de lluvia el Ayuntamiento mandaba poner las
colecta pro pluvia y las letanías lauretanas antes y después de las misas en
todas las iglesias y conventos,3 y el 21 de marzo nombraban como diputados
para la Peregrina a los sempiternos Soler de Vargas y San Martín, acompaña
dos del Secretario y el sub-síndico.4 Parece innegable la capacidad de adapta
ción de ideas que mostraba el regidor Soler de Vargas, permaneciendo con
Ayuntamientos absolutistas y liberales.
La nueva corriente ideológica llegada al Ayuntamiento no tardaba en darse
cuenta de los perniciosos efectos causados en la administración municipal,
por los dispendios realizados en la década anterior, y acordaban el 23 de mayo
que le fuera entregada al batallón de milicias urbanas que no disponía de ban
dera, “la que había pertenecido al batallón formado durante la guerra de la
Independencia, pues la falta de fondos no permitía nuevos gastos”.5 También
se vería afectado el clero, y en el citado Cabildo decidían suspender los pagos
de pensiones atrasadas al Cabildo eclesiástico, abonándole sólo la pensión
corriente del año hasta que mejore la economía.6
El 6 de junio organizaban un Te Deum por la feliz “terminación de la

1 A.M.A. Arm. 9 Libr. 135 Fol. 69.
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causa sobre la legitimidad que ha tenido lugar en Portugal”,7 y el 28 del
mismo mes, ante la amenaza del cólera morbo introducido en Murcia, Oríhuela y otros pueblos, el Ayuntamiento proponía que se hiciera “rogativas
públicas en todas las iglesias, y que sería conveniente se trajese el Ssmo. Ros
tro del Señor”.8 La sesión en pleno acordaba realizar el traslado, nombrando
comisionados a Soler de Vargas, Itier e Izquierdo, quienes debían acordar con
el Cabildo eclesiástico; y tramitar el acuerdo al gobernador para que éste
tomara “las medidas conducentes a evitar la intromisión de persona alguna de
parajes infectados... el día que se traiga la Santa Reliquia”.9
No conformes con las peticiones al divino Rostro el gobernador proponía
abrir una suscripción que recogiera fondos “para socorrer a los desgraciados
pueblos de la huerta de Orihuela que sufren las calamidades del cólera
morbo”.10*El Ayuntamiento nombraba para esta junta de caridad al deán Pitaluga, a Miguel José Caturla, hacendado y Pascual Vasallo, del Comercio. Para
que los vecinos pudieran depositar las limosnas con mayor facilidad, señala
ban las casas de los vecinos José Martos, Antonio Cañabate y Roque Blanquer,
comunicando al pueblo que la suscripción era abierta con 500 reales del gober
nador, igual cantidad del Ayuntamiento, y 200 reales de la Contaduría General.
A principios de agosto de 1834 la epidemia de cólera seguía afectando al
sur de la provincia, por lo que el Ayuntamiento decidía que el día cinco, fes
tividad de la Patrona, fuese procesionada la Santa Faz con las imágenes de los
Patronos, implorando que libraran la ciudad del cruel azote del cólera,"
pasando aviso a la Colegial para que tenga prevenidos los actos, y al gober
nador militar para que se cumpla la Real Orden de 17 de mayo de 1829 que
autorizaba las salvas.12 Tanto el deán como el militar mostraban su acuerdo
con la decisión municipal y lo comunicaban mediante oficios.
El día anterior a la procesión fijada, el alcalde avisaba al deán para que “se
descubra en el día de mañana la sagrada Reliquia de la Ssrna. Faz, desde prin
cipiar Prima hasta concluir la procesión; y que desde las doce del día hasta las
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cuatro de la tarde, estén de vela por su tumo los señores Capitulares e indivi
duos del Rvdo. clero”.13
Veamos un detalle curioso en este Ayuntamiento. Después de tantos avatares durante los años anteriores, en los que la reliquia era sacada del relica
rio, guardada en el sagrario de San Nicolás, expuesto el lienzo sin guarda
alguna, hasta que Soler de Vargas decidió resguardarlo en la urna de Santa
Felicitas, ahora el Ayuntamiento recuperaba la antigua costumbre de cubrir la
reliquia fuera de las horas de preces.
Los problemas con los gremios que se negaban a asistir a las procesiones
sin que les fueran respetados sus protocolos, volvían a salir a la luz. La cofra
día de Pescadores del Raval Roig concurría a la procesión al conseguir que el
Ayuntamiento aceptara sus prerrogativas de ocupar el sitio que en ella tenían
reservado desde siglos atrás, y que habían perdido hacía más de setenta años
primero cuando les fue usurpado el puesto por los dominicos y años después
por el cuetpo de oficiales militares. Para mantener ésta recuperación de dere
chos, Francisco Cazorla, Buenaventura Pérez, y José Amat, elevaban memo
rial al Ayuntamiento, “como Clavarios y otro de los Mayorales del gremio de
mareantes de la Cofradía de San Jaime... solicitando se expida certificación de
que conste, que los individuos de la familia Cazorla, son los que deben llevar
el Santísimo Cristo, cuando s saca en rogativa la reliquia de la Santísima Faz,
a la que acompañan seis marineros con luces; y que su sitio lo es, el de ir
delante de la Cruz del clero de Santa María”.14
No tuvo inconveniente el alcalde en certificar que el crucifijo de los Pesca
dores que se conservaba en Santa María, lo llevaban siempre miembros de la
familia de los Cazorla y lo acompañaban tres parejas de pescadores, pero en
cuanto al sitio que ocupaban delante de la cruz de Santa María, no podía hacerlo
por que “han notado que sobre este protocolo siempre se ha suscitado varias dis
putas... no recordando el último estado” en que se había celebrado el acuerdo.15
Los regidores tenían muy claro cuales eran los protocolos usurpados a los
pescadores de la Cofradía de San Jaime y San Andrés, y conocían las dispu
tas con frailes y militares durante el último tercio del siglo XVIII, pero prefe
rían contemporizar por que a estas alturas no podían relegar a los oficiales
militares para beneficiar a la cofradía de pescadores.
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Pese a las continuas rogaciones realizadas para que la peste no llegara a
Alicante, cuando en la Vega Baja comenzaba a desaparecer la epidemia, sur
gían los primeros casos en la ciudad, que en principio fueron catalogados
como “enfermedades sospechosas... de las que ya han fallecido algunos de
sus habitantes”. Para evitar la propagación del brote, el Ayuntamiento acor
daba el 22 de agosto, “que cesen por ahora las rogativas que se hacían al
Ssmo. Rostro del Señor, como también la novena que debe principiarse en
el día de mañana”.16 Con el fin de evitar aglomeraciones de gente que podí
an propiciar la transmisión del contagio. El deán se mostraba de acuerdo
con la decisión municipal e incluso proponía decirle a los párrocos que “no
hiciera señal de campanas para salidas del Santo Viático, extremaunción y
entierros”.17
Como era costumbre el temor a contraer la terrible enfermedad provocaba
la desbandada de muchas familias, pero menos justificable era que abandona
ran la ciudad muchos hombres que tenían por obligación el velar por sus con
vecinos más necesitados. La huida fue tan numerosa que a mediados de sep
tiembre el gobernador interino tenía que nombrar nuevos regidores por haber
quedado vacío el Ayuntamiento, cuyos “regidores y otras autoridades ecle
siásticas y civiles salían de la ciudad abandonando sus cargos”.18
La epidemia comenzaba a descender y el 9 de octubre el Ayuntamiento
escribía al obispo participándole haber finalizado el cólera “que durante dos
meses ha afligido a esta población”, habiendo decidido realizar un Te Deum
el domingo 12 de octubre.19
La normalidad volvía a la ciudad y el Cabildo eclesiástico reclamaba al
municipal la deuda de tres años a razón de 36 libras por la fiesta de San Nico
lás. Eran impagados de las Corporaciones absolutistas de los anteriores años,
y como las arcas continuaban vacías, el alcalde alegaba no poder abonar las
108 libras por falta de dinero.
Al parecer ésta no era la verdadera causa de la negativa del alcalde, sino
la huida de algunos canónigos ante el temor al cólera, y que una vez regre
saron no respetaron la prohibición municipal de tocar las campanas anun
ciadoras de los últimos sacramentos y funerales mientras que en las demás

16 Ibid. Fol. 266.
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iglesias permanecían silenciosas.20
Comenzaron a tensarse las relaciones entre Cabildos cuando tras la negati
va del alcalde, una orden del gobernador fechada el 24 de octubre, exigía un
informe cerrado sobre las obras pías existentes en la ciudad y el Ayuntamiento
alegando desconocer el tema, remitía al gobernador “al obispo, deán y curas”.21
El 7 de noviembre decidía la municipalidad que al quedar libre la ciudad
del peligro del cólera, fuese devuelta “la Ssma. Faz a su monasterio, cele
brando antes tres días de misa solemne y sermón” fijando los días 21, 22 y 23
de noviembre, realizando en la tarde del último día una procesión general
notificándolo “al señor obispo para que fijase las horas”.22*Para acompañar a
la reliquia a su monasterio diputaban al gobernador militar y Corregidor Isi
dro de Diego, al regidor de Fiestas y al Escribano, sin perjuicio de que asis
tieran los concejales que gustasen. Y un dato a tener en cuenta, el alcalde libe
ral nombraba “dos hombres buenos que debían acompañar a la reliquia... don
Antonio Pascual de Vergara y don Francisco de Paula Raggio, si admitían el
cargo o avisasen en caso contrario”.22
El obispo Félix Herrero Valverde alababa la idea del alcalde, pero rogaba
que el día 17 por la mañana celebraran un funeral por todos los fallecidos, y
la procesión a la hora que propusieran los regidores, “diferiendo el regreso al
monasterio para el 26 por la mañana”.24
El Ayuntamiento aceptaba la propuesta del prelado y el día 15 avisaban a
la abadesa para que todo estuviera preparado, y que remitieran a la Casa de la
Ciudad, “como era costumbre el palio y los faroles”.25
No se cumplieron las previsiones al llover torrencialmente el día 25 de
noviembre, por lo que avisaban a la comunidad “que se ha diferido el regreso
de la Santa Faz a su monasterio y se avisará a VaRa con anticipación el día que
se verifique”.26 La reliquia permanecería en la Colegial hasta el 26 de febrero
de 1835.

3 Ibíd. Fol 129.
31 A.M.A. Arm. 9 Libr. 135 Fol. 312 v.

22 Ibíd. Fol. 329 v.
22 Ibíd. Fol. 333.
24 Ibíd. Fol. 332.

25 A.M.A. Arm. 12 Libr. 83 Fol. 129 v.
26 Ibid. Fol. 133.
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No se encuentra justificación para que después de señalar el regreso de la
reliquia, se suspendiese durante más de tres meses. La epidemia de cólera
había cesado, la sequedad de los campos no existía, al llover con tanta fuerza
que tuvieron que suspender el regreso. Es cierto que la reclamación de deuda
por parte del Cabildo eclesiástico, y el desobedecer al Ayuntamiento tocando
las campanas, había motivado un pequeño distanciamiento, pero todo eso no
justificaría una retención de la reliquia contra la voluntad municipal. Tampo
co tenemos duda de que la estancia de la Santa Faz en la Colegial era desea
da por los canónigos, debido a los beneficios que reportaban los continuos
actos religiosos que llenaban la iglesia de devotos. Así y todo no justificaría
un retraso y menos en una situación tensa entre ambos Cabildos. Sincera
mente creemos que las causas eran otras muy diferentes.
La burguesía alicantina se inclinaba claramente hacia el liberalismo, pero
al mismo tiempo tenía muy presente las consecuencias de determinados erro
res cometidos en materia religiosa, que eran rechazados por los prejuicios de
un pueblo impregnado de fe ciega por siglos de absolutismo. Tenían muy pre
sente que una de las causas del triunfo absolutista en la anterior década, lle
gaba por las arengas desde los púlpitos que mostraban al liberalismo como
enemigo de la religión católica. No quisieron repetir el error y lo nuevos
Ayuntamientos cuidarían mucho controlar los movimientos populares y man
tenerse al margen de todo lo que pudiera afectar al culto religioso, incluso lle
gando a ofrecer a la jerarquía eclesiástica ocasiones y facilidades para mejo
rar el cumplimiento espiritual del pueblo.
Curiosamente serían dos Ayuntamientos liberales quienes ofrecieran de
forma voluntaria, convertir el monasterio de la Santa Faz en ayuda de parro
quia. Algo impensable en Corporaciones conservadoras, pero que hasta en
nuestros días despertaba el interés del obispo Barrachina, que vería fracasar
sus propósitos ante la clara oposición de las monjas que presentaron quejas a
Roma. Hay más, sin este deseo de separar las funciones religiosas de la polí
tica municipal, sin el propósito de dejar al clero “las cosas de la iglesia”, no
podría entenderse que el Ayuntamiento de 1834 dejara en manos del obispo
Félix Herrero, temas tan municipales como la organización de los actos de la
Santa Faz. Sobre todo partiendo de una Corporación liberal hacia un prelado
que había permanecido detenido en Madrid, acusado de una presunta inclina
ción a las ideas carlistas, un prelado que en junio de 1834 había escrito una
carta a la reina, negando toda competencia a la Junta eclesiástica formada por
el gabinete de Martínez de la Rosa para reformar el clero; y que había sido
denunciado en julio del citado año, por el alcalde de Novelda, por que los car
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listas de Orihuela “que estaban decaídos desde la ausencia del obispo... se han
reanimado notablemente después de su regreso a la diócesis”.27
Además del intento del Ayuntamiento por no inmiscuirse en asuntos reli
giosos dejándolos en manos del obispo, también debió influir en el retraso de
la vuelta al monasterio algunos asuntos intemos de la Corporación. El gober
nador civil intentaba separar de su cargo de Contador al que era cuñado del
secretario Tomás Pro. El Ayuntamiento ocupado por varios miembros de la
familia Soler de Vargas se opuso a los deseos del gobernador, y ante el plan
te, el jefe político exigía “la nómina de empleados y una nota exacta de los
gastos más urgentes” a los que tenía que hacer frente el Ayuntamiento.
La respuesta de los regidores fue denunciar que la Real Orden que permi
tía la actuación del gobernador degradaba a la Corporación, “y ataca el honor,
el celo y el patriotismo, y hiere la delicadeza de los actuales miembros del
Ayuntamiento, al quedar sujeta la administración de los fondos a la autoriza
ción de la autoridad civil”.28 Son puntos que suelen pasar desapercibidos, pero
que sin ellos no entenderíamos el retraso de tres meses en devolver la reliquia
a su monasterio sin que existiera un motivo de fuerza mayor.
Esta teoría crece cuando conocemos que la abadesa sor María Serafina Pas
tor, rogaba al Ayuntamiento en enero de 1835, que “habiendo desaparecido el
cólera morbo, único objeto de la traslación del Divino Rostro a esa ciudad”
procuren devolverlo a su monasterio lo antes posible. La respuesta del alcalde
no dejaba lugar a dudas sobre quién tenía atribuciones sobre la reliquia y seña
laba que volvería la Santa Faz “luego que lo permitan las circunstancias”.29
La autoridad política mantenía a raya los regidores y no permitiría gastos
en actos con la Santa Faz hasta que fuera autorizado por el Secretario de Esta
do y Despacho. El 27 de enero obtenida la autorización tras revisar las cuen
tas el gobernador avisaba que podían abonar de la cuenta de “imprevistos los
1.226 reales invertidos por el Ayuntamiento en las funciones de acción de gra
cias al Todopoderoso por haber cesado el cólera morbo”, procurando en ade
lante una mayor economía para no sobrepasar los gastos asignados,30 pudiendo gastar entre 600 y 700 reales en el traslado de la Santa Faz a su monaste
rio. El regreso estaba autorizado en el momento en que les permitían cubrir

27 Vitar, Juan Bautista: ob.cit. Pág. 325.

2i A.M.A. Arm. 9 Libr. 135 Fol. 340, 343, y 343 v.
29 A.M.A. Fiestas. Caja n° 2 Exp. 3.

»Ibid.
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los gastos por lo que la Corporación acordaba devolver La reliquia el 26 de
febrero, comisionando a Soler de Vargas y Derreglade, con el secretario y el
sub-síndico “enviando oficios a los hombres buenos”.3'
El 21 de febrero oficiaban al obispo informando que “Este Ayuntamiento
ha acordado se verifique la traslación a su monasterio de la reliquia de la
Ssma. Faz el jueves 26... por si gustara asistir a este acto, en lo que tendría una
satisfacción el pueblo de Alicante”,31
32 y al deán “para que tenga a bien señalar
la hora y tomar las demás disposiciones que crea conveniente para que este
acto tenga la debida solemnidad”.33
El deán Pitaluga acusaba recibo y fijaba la hora a las 8 de la mañana, y que
“por su parte contribuirá a que este acto religioso se solemnice como es debido”.34
La respuesta del obispo estaba fechada “en el Palacio episcopal de Ali
cante” y confirmaba la invitación recibida, “asistiré Dios mediante a tan
solemne y religioso acto”.35
Esta vez se efectuaba el traslado sin más dilaciones, y después de muchos
años, el Secretario levantaba acta del cierre de la reliquia en su sagrario. El
documento estaba firmado por Nicolás Carratalá: “...Colocada dicha Santa
Reliquia en su sagrario, ha sido cerrado éste con una puerta acristaíada y sobre
esta puerta, la de hierro por el canónigo don Pascual Pastor quedando pasadas
las cuatro llaves cuyas cerraduras he reconocido que han quedado bien asegu
radas... y de dos de dichas llaves se ha encargado el regidor comisario de Fies
tas don Pedro Derreglade para reportarlas al Archivo de ésta Iltre. Ciudad; y las
otras dos han quedado en poder- del Rvdo. Padre confesor de las madres de este
monasterio, para entregarlas a la Rvda. Madre abadesa. Y para que conste...
mandado por el señor don Isidro de Diego, Mariscal de Campo... y Presidente
del Muy Iltre. Ayuntamiento y de la Comisión trasladada a este monasterio”.36
Un detalle que ratifica ideas expuestas en el capítulo anterior, en el acta de
cierre del camarín podemos observar que Soler de Vargas ha dejado la presi
dencia de la comisión de Fiestas que ahora estaba en manos de Pedro Derre-

31 A.M.A. Arm. 9 libr. 136 Fol. 41 v.

32 A.M.A. Arm. 12 Libr. 84 Fol. 6 v.
33 Ibid. Fol. 7.
34 A.M.A. Fiestas. Caja n° 2 Exp. 2.
35 Ibid.
36 A.M.A. Arm. 9 Libr. 136 Fol. 46.
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glade, y curiosamente el cargo de primer Capa lo representa el canónigo Pas
cual Pastor, el tan denostado eclesiástico encargado del obtener limosnas para
el relicario, por haber sido acusado ante Soler de Vargas de sacar el lienzo del
sagrario de San Nicolás y exponerlo en público sin la protección de la urna.
Soler de Vargas los mantuvo apartado de todo acto con la Santa Faz, incluso le
mintieron en la fecha, para que no asistiera al momento de exponer por prime
ra vez el nuevo relicario. Cuando Soler pierde el poder, el canónigo recupera un
protagonismo que nunca debió perder, mientras que el grupo de canónigos que
formaban el entorno del entonces regidor de Fiestas desaparecen de la escena.
Pero hay algo en este traslado de la reliquia sobre lo que queremos incidir y
nos referimos al Acta de cierre. El Ayuntamiento recuperaba una tradición per
dida desde principios de siglo XIX cuando la reliquia estuvo largos periodos en
la Colegial. Pasaban del comportamiento de Soler de Vargas que se creía sufi
ciente para permitirse abrir el relicario y sacar el lienzo sin más requisitos que
su potestad a retomar la antigua costumbre de levantar acta al sacar la reliquia y
al cerrarla en su camarín, y además iban a respetar hasta la forma de redactar el
documento, de forma sencilla, corta, con unos protagonistas claros, que por
parte eclesiástica se limitaban al preste primer Capa y al confesor de las monjas.
Por parte municipal los dos diputados de costumbre con el sub-síndico y Secre
tario; y en la presidencia el Corregidor en el papel de Síndico Procurador Gene
ral que esperaba en el caserío la llegada de la Peregrina que llegaba de Alican
te. No había más testimonios y la única firma que daba fe era la del Secretario.
Esta primitiva sencillez en la redacción del Acta, se vería empañada cua
tro décadas más tarde, cuando un alcalde decida que en lugar del Secretario
quien debía dar fe era el Cronista Municipal que precisamente había sido
nombrado por él. Comenzaba así un periodo similar al que mantuvo Soler de
Vargas, y los Ayuntamientos conservadores dejarían en manos de don Rafael
Viravens toda decisión que afectara a las costumbres alicantinas. El resultado
no se hizo esperar y la primitiva sencillez en la redacción de las Actas de cie
rre y apertura cobrarán pujanza por el deseo del Cronista de dar protagonis
mo a lo que él denominaría “Caballeros Custodios”,37 convirtiendo algo sen17 Obsérvese que hasta este momento no ha aparecido en ningún acto de la Santa Faz la deno
minación de “Caballeros Custodios”, y si bien hasta que fue abolida la Junta de Inhibición del
Vino que costeaba la mitad de los gastos de la rogativa, el alcalde nombraba dos “diputados de
la Junta o Caballeros de la tierra”; “dos Caballeros Electos” que equivalían a los “diputados elec
tos semaneros” del XVIII; o como en ésta última al nombrar “dos hombres buenos”, término uti
lizado en el siglo XVII para señalar a dos testigos de suma confianza y honradez que debían
entrar en clausura, en ningún caso de los citados se verían reflejados en las Actas.
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cilio y poco extenso, en unas actas farragosas, con varios folios redactados
con una terminología más propia del barroco que del siglo XIX, llena de
fechaciones rimbombantes, largas declaraciones de los “Custodios”, y un
mayor protagonismo de los canónigos.
El 6 de marzo el Administrador de Rentas solicitaba informes sobre si las
comunidades religiosas gozaban “de exención para el pago de arbitrios muni
cipales”,38 pues las monjas Capuchinas y otras comunidades se quejaban por
el cobro de Derechos de Puertas en los artículos que compraban para su con
sumo. En realidad no lo estaban pero el Ayuntamiento los eximía39 como una
ayuda que compensara su pobreza.
También se interesaban los regidores por “la composición de los bancos
del presbiterio de la Colegial... con la advertencia de que no debe usarse del
terciopelo” por el encarecimiento que esto suponía,40 y no estaban autorizados
a gastar más de 1.168 reales. Era justificado el temor a gastar de forma incon
trolada, porque unos días después recibían un primero contratiempo con la
Real Orden para que expropiaran “una manda pía... y decreto de enajenación
de las fincas propiedad de la ciudad”,41 y que por “lo tocante a lo que trata de
las Ferias y mercados se suministren al gobernador civil”.42
El 24 de abril el Ayuntamiento nombraba diputados a los regidores Derreglade y Puerto, para que con el súbsíndico y el Secretario pasaran “al caserío
de la Santa Faz el día de la Feria que será en esta semana próxima”,43 y comu
nicaran al deán que para ahorrar fondos, la cera que entregaba la ciudad el día
de la Santa Faz, sería en velas de media libra en vez de las que acostumbra
ban de una libra; “y solamente a los individuos del clero que asistan a las fun
ciones”.44 Se acercaban cambios importantes y se mantenían alerta.
Unos meses después debían proceder a “la renovación del cuerpo munici
pal”,45 y el 15 de agosto debían organizar una Junta extraordinaria, porque se

38 A.M.A. Ann. 9 Libr. 136 Fol. 54.
55 Ibid. Fo). 62 v, y 70..
Ibid. Fol. 80.
" Ibid. Fot 98 v. y 99.
42 Ibid. Fol. 112.

43 Ibid. Fol. 114.
34 A.M.A. Arm. 12 Libr. 84 Fol. 17 v.
45 A.M.A. Arm. 9 Libr. 136 Fol. 222 v.
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sospechaba que en los siguientes días podía alterarse el orden público. Una de
las medidas tomadas para calmar los ánimos fríe cambiar el nombre de la
plaza de Femando VII por el de Isabel II, y borrar el retrato del infante Car
los con Toisón de oro que estaba en el Ayuntamiento/6
El ambiente estaba enrarecido y se esperaban revueltas encaminadas a una
mayor liberalización del país en las próximas elecciones, pero sobre todo pol
los efectos que pudiera tener el decreto del gobierno que prohibía en España
todos los conventos religiosos que no contaran al menos con doce miembros
y demás circunstancias señaladas. A finales de agosto los conventos eran
abandonados y pasaban a la Comisión de Arbitrios de Amortización con todos
sus bienes, salvo los de propiedad particular de los frailes. Las iglesias de los
conventos desamortizados continuaron prestando servicio de culto depen
dientes del clero secular durantes muchos años hasta que fueron destinadas a
otros menesteres o derribadas.
Los conventos femeninos se verían afectados en menor manera, pero si la
totalidad de órdenes masculinas en las que ninguna llegaban a reunir el míni
mo de frailes exigidos. Muchos de ellos se secularizaron, otros se verían obli
gados a vestir el hábito secular, pero quedarían numerosos frailes de edad pro
vecta que tuvieron que pasar a otros conventos de su orden para engrosar el
número exigido. Entre los frailes exclaustrados de los conventos de Alicante
encontramos:
DOMINICOS: fr. Antonio Pérez, natural de Alicante, con 72 años, sacerdo
te, Predicador general. Fr. Domingo Pitaluga, de Alicante, 72 años, sacerdote.
FRANCISCANOS: fr. José Ribes, de Benissa, 60 años, sacerdote, predica
dor general y definidor. Fr. Francisco Crespo, de Monóvar, 66 años, sacerdo
te, vicario y dispensador. Fr. José Puig, de Calig, 57 años, sacerdote, y predi
cador conventual. Fr. Pascual Amat, de Elda, 56 años, cura, y predicador gene
ral. Fr. José Melchor, de Gilet, 48 años, cura y predicador general. Fr. Francis
co Ferrando, de Cocentaina, 28 años, cura y predicador general. Fr. Antonio
Campos, de Monóvar, 74 años, cura, confesor de las monjas de la Santa Faz,
y predicador general privilegiado. Fr. José Valls, de Alcoy, cura “socio- confe
sor” de las monjas de la Santa Faz y predicador general privilegiado. Fr.
Manuel Víudes, de Alicante, 21 años, Corista y cursando Filosofía. Fr. Pedro
Bisquert, de Valencia, 58 años, lego y sacristán. Fr. Antonio de Aquilino, de
Fonseca, 52 años, lego, en la vicecomisión de los Santos Lugares de Jerusalén.

46 Ibid. Fot. 232 v. Y 238.
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AGUSTINOS: fr. Joaquín Asnar, de Polop, 57 años, sacerdote y Prior.
Fr.Juan Facundo Compañ, de Villajoyosa, destinado en el Campello, 30 años,
cura, prdicador y confesor. Fr. Vicente Paset, de Alicante, 54 años, lego y
cocinero. Fr. Luis Pegot, de Alicante, 45 años, lego y sacristán. Fr. Pedro
Montero, de Alicante, 27 años, cura y superior del convento.
CARMELITAS: fr. Rafael Gosalves, de Alicante, 41 años, cura, predica
dor y confesor. Fr. Francisco Salas, de Beniardá, 46 años, cura, predicador y
confesor. Fr. José Alemán, de Alicante, 37 años, cura, predicador y confesor.
Fr. Vicente Sanz, de Onteniente, 37 años, cura, predicador y confesor. Fr.
Ángel Borja, de Cox, 30 años, cura, predicador y confesor.
CAPUCHINOS: fr. Pedro de Biar Lahora, de Biar, 68 años, cura, predica
dor y confesor. Fr. Luis Aznar, de Biar, 68 años, cura, predicador y confesor.
Fr. José Maruhenda, de Monovar, 54 años, cura, predicador y confesor. Fr.
José de Villafranqueza, 22 años, “ordenado con tonsura, corista y estudiante
de Filosofía’’. Fr. Antonio Asensi, de Villafranqueza, 22 años, “ordenado con
tonsura, corista y estudiante de Filosofía”. Fr. Vicente de Elche, 23 años, diá
cono. Fr. Vicente Jirones, “sin entrar en clausura”.
Como podemos comprobar ninguno de los conventos contaba con el
número de frailes necesarios, la mitad de ellos eran mayores de 50 años, y de
los 15 menores de esa edad, nueve eran legos o estudiantes que no habían
recibido las órdenes.
A principios de febrero de 1836 el Intendente solicitaba información al
Ayuntamiento sobre “a que objeto pueden destinarse los conventos suprimi
dos”47 y de aquellos que pudiera beneficiarse la ciudad, para lo que debían
recurrir con presteza al encargado de Amortización Juan Bautista Lafora.48
Mientras que la corporación dilucidaba cuál y cuántos conventos podía
solicitar, el procurador del Común pedía que se mandara “cercenar las fun
ciones de iglesia que costaba el Ayuntamiento, cuyo origen debido a otros
tiempos, había sido muy laudable, pero que hoy, ni se estaba en el caso de esos
dispendios que en nada contribuían al fomento de la piedad religiosa, ni de
invertir el tiempo tan necesario para el servicio público en la asistencia de la
Corporación al templo.”
El regidor no andaba por las ramas y pedía cortar el caudal que anual
mente salía de las arcas municipales para actos religiosos, mientras que la ciu

47 A.M.A. Arm. 9 Libr. 137 Fol. 29.
48 Ibid. Fol. 52.
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dad soportaba imperiosas necesidades. El regidor olvidaba que aun siendo
importantes los gastos de festividades y demás actos eclesiásticos organizados
por el Ayuntamiento, el mayor dispendio se producía en las continuas roga
ciones y en el pago de pensiones al Cabildo eclesiástico.
El regidor Antonio de Pascual sería el único en oponerse a los recortes
propuestos, por lo que pedía que constara en acta su oposición. Con la salve
dad de este voto contrario, el Ayuntamiento acordaba fijar determinadas can
tidades a dos fiestas religiosas que eran el Corpus y San Nicolás. La primera
quedaba dotada con 3.000 reales y 542 reales para el Patrón, debiendo quedar
la Peregrina de la Santa Faz con la cantidad que tenía asignada “por ser de
potestad municipal”.4’
La economía municipal era tan paupérrima que la municipalidad decidía
poner en venta la casa Asegurada con arreglo al decreto sobre enajenación de
Propios,50 y solicitaban “el edificio de Capuchinos para beneficencia”.51
La situación municipal era incómoda para el Ayuntamiento presidido
accidentalmente por Manuel Carreras, y nada más tomar el acuerdo de redu
cir gastos de fiestas, el gobernador les comunicaba la denuncia presentada por
el Cabildo Colegial en la que aseguraban, que existía un acuerdo con la Ciu
dad en el que se comprometían con el fin de abonar las pensiones de Patro
nato, a entregar cada año una pensión actual y una anualidad atrasada hasta
llegar a liquidar la deuda. Como en 1827 habían dejado de percibir las pen
siones por falta de fondos y el Cabildo no estaba dispuesto a esperar había
conseguido una Real Orden con fecha dos de julio, “imponiendo cuatro mara
vedíes en cada arroba de los artículos sujetos al Peso y Medida para el con
sumo interior”, considerando la Real Orden que las pensiones cobradas de
esos productos “se considerasen al Ayuntamiento en cuentas de Propios”.52
He aquí una justificación de la buena cordialidad mantenida por el Cabil
do eclesiástico durante la anterior década. El interés por cobrar los atrasos que
adeudaba el Ayuntamiento permitía unas buenas relaciones que no se verían
empañadas, ni siquiera por el acoso del regidor Soler de Vargas para recupe
rar las atribuciones pérdidas con anteriores Ayuntamientos en lo que concer
nía a la tradición verónica.

’’ Ibid. Fol. 34.

¡0 Ibid. Fol. 30.
51 Ibid. Fol. 32.

n A.M.A. Arm. 12 Libr. 85 Fol. 48 v.
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Las Corporaciones absolutistas habían permitido que el Cabildo eclesiás
tico consiguiera, la imposición de un arbitrio sobre los artículos consumidos
por los alicantinos. Hoy puede parecer un comportamiento extraño, pero no
era la primera vez que los canónigos empleaban tretas semejantes para con
seguir dinero; algo similar realizaban en los años sesenta del siglo XVII,
cuando valiéndose de su perteguero conseguía el arrendamiento de la Sisa de
la Carne, propiciando que el 50% de los fondos de esta sisa que pertenecían a
partes iguales a las Fábricas de Santa María y del monasterio, fueran a parar
a manos del Cabildo Colegial.
La respuesta del Ayuntamiento liberal no se hizo esperar y tomaba la deci
sión de dejar abolido “el arbitrio destinado al pago de pensiones... al cabildo
eclesiástico”.55 Pese a esta decisión, la municipalidad intentaba evitar cual
quier enfrentamiento y procuraba evitar implicarse en temas religiosos,, antes
bien, propiciaría facilidades para el culto que debía recibir el pueblo, pero no
estaba dispuesta a hundir la economía municipal con continuados gastos en
festividades religiosas, que a su juicio debían celebrarse pero no a costa del
Ayuntamiento. Con esta condición acordaban asistir a las funciones de jueves
y viernes Santo, “suprimiendo en su totalidad los gastos de velas a los conce
jales y medias negras a los maceros,54 o para celebrar la Peregrina el jueves
siguiente al dos de abril, gastando lo menos posible y sólo en “aquellos indi
viduos que no podían costearse la manutención y el viaje... nada a los canó
nigos y otros individuos de la Peregrina”.55
Como se trataba de la fiesta municipal por excelencia la mayoría de regi
dores pedía que la Peregrina si hiciera como era tradicional, y una vez some
tida la propuesta a votación, acordaban gastar la misma suma que el año ante
rior. El procurador del Común hizo constar su desacuerdo alegando que “nada
debía abonarse al Cabildo eclesiástico, que debía estar tan interesado como el
Ayuntamiento en que la festividad se celebrase; ni tampoco a las monjas los 24
pesos por completo, respecto que su gasto se reducía a tres o cuatro libras de
cera”.56 El procurador del Común tenía razón en que las religiosas no gastaban
en cera más de cuatro o cinco libras, pero olvidaba o posiblemente descono
cía, que desde la fundación de la tradición a las religiosas le entregaban 40*5

“ A.M.A. Arrn. 9 Libe 137 Fol. 34.

¡: Ibid. Fol. 49.
i5 Ibid. Fol. 62.

“ Ibid. Fol. 63.
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pesos, que en 1750 por orden de Femando VI, Ies fueron rebajados a 24 pesos
y que estos no estaban destinados al gasto de cera, sino a la comida que orga
nizaba el Ayuntamiento para regidores, canónigos, frailes y demás invitados.
Este año eran nombrados tres regidores para el día de la Santa Faz, Pala
cio, Vasallo y Derreglade, y para dejar claras las posiciones escribían al deán
con fecha 9 de abril de 1836, comunicándole que ante la escasez de fondos
que no permitía atender las cargas indispensables al servicio del pueblo, “esta
Corporación ha acordado contribuir con las cantidades que hasta ahora a las
funciones religiosas del Corpus, la Santísima Faz y el Patrono de la ciudad
San Nicolás de Bari, suprimiéndose toda dotación para las demás que acos
tumbraba”.57 Por mucho que algunos autores interesados quieran ver en éstas
decisiones municipales un ataque a la Iglesia, no encontramos ni un ápice de
encono contra la religión y la fe. Sólo vemos un brote anticlerical como reac
ción a los abusos que venía cometiendo el clero ante unos Ayuntamientos
dóciles y obedientes.
Como era de esperar el Cabildo Colegial no se conformaría y exigiría el
pago de la deuda de Patronato que tenía la ciudad sobre nombramiento de
canónigos, por lo que elevaba nuevas quejas al gobernador y éste ordenaba al
Ayuntamiento a abonar todas las pensiones adeudadas a los canónigos.
Esta orden desautorizaba las decisiones municipales, motivándose acalo
rada discusión entre los concejales partidarios de obedecer a la autoridad polí
tica y quienes eran proponían mantener el acuerdo tomado por la Corpora
ción. Entre estos últimos y con claro tinte anticlerical, se encontraban Ramón
Bello, José Martínez, José Minganillo, José Puigservert, el marqués de Algor
fa, y Juan Aquilino. A favor de obedecer estaban Juan Vicente Palacio y Pas
cual Vasallo, menor.58
Días después una orden del gobernador obligaba al abono de atrasos bajo
pena de multa de 200 pesos a quien se opusiera,59 pero como los regidores
continuaban empecinados en cumplir el acuerdo municipal y no abonar, pol
lo que el gobernador procedía a sancionarles, y autorizaba el pago con solo la
firma del Contador titular, como “suficiente garantía para la Corporación y el
Depositario”.00

55 A.M.A. Arm. 12 Libr. 85 Fol. 61.

ss A.M.A. Arm. 9 Libr. 137 Fol. 69 y 70.
59 Ibid. Fol. 80.
69 Ibid. Fol. 88.
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Pese a estar realizada la desamortización de conventos regulares, a media
dos de 1836 el gobernador pedía informes sobre los conventos de monjas que
existían en la ciudad de Alicante y su territorio, religiones a que cada uno per
tenecía, el número de monjas de cada convento, señalando las que no hubie
sen profesado en esa fecha. El Ayuntamiento solicitaba información al vicario
foráneo, y una vez recibida la respuesta comunicaba al gobernador que, “en
esta ciudad y su territorio hay tres conventos de monjas, dos intramuros que
son el llamado de la Sangre de nuestro Redentor, cuyas religiosas son Canonesas agustinas. En el día son 22 de comunidad y todas profesas pues no tie
nen novicia alguna. El otro convento es de religiosas Capuchinas cuya Regla
siguen. Su comunidad se compone en la actualidad de 29 monjas, todas pro
fesas pues tampoco tienen novicia alguna. El tercer convento sito en la Huer
ta de esta ciudad y llamado de la Santísima Faz de Nuestro Salvador Jesús,
tiene hoy 34 religiosas todas profesas, sin novicia alguna, y son Franciscas
Descalzas pertenecientes a la Orden de Santa Clara”.6'
Este informe nos permite conocer que en 1836 el monasterio de la Santa
Faz continuaba siendo el más poblado de los tres conventos alicantinos, y que
en todos ellos existía un descenso de vocaciones, pues no aparecían novicias
ni educandas. Lo que no indica el informe es si permanecía la relación por
centual entre monjas de Coro y de la obediencia que existía a finales del siglo
anterior. De continuar aquella tendencia el número de monjas coristas queda
ría reducido a 20-21 para la Santa Faz; 17-18 en el de Capuchinas; y 13-14 en
el convento de la Sangre. Lo que nos aparece muy claro al relacionar este
informe con los datos del siglo anterior, es que durante las primeras décadas
del siglo XIX se produce un descenso de profesiones que alcanza hasta el 50%,
algo totalmente lógico conociendo que en 1780 la economía del monasterio
era insuficiente para las más de 66 personas que moraban entre sus muros.*
62
Pese a los intentos de control de los bienes eclesiásticos, hasta el momen
to, los del clero secular no habían sido afectados, antes bien, en momentos de
tensiones como los reseñados más arriba, algunos gobernadores imponían su
voluntad a las decisiones municipales y beneficiaban al clero.
En junio de 1836 los vecinos de San Vicente del Raspeig denunciaban al
cura de la partida por que había impuesto en todas las ventas que se realiza-

“ A.M.A. Arm. 12 Libr. 85 Fol. 64 v.

02 Cutillas Berna!, Enrique: El Monasterio de la Santa Faz: el Patronato de la Ciudad. Ed.
Juan Gil-Albrt, Alicante, 1996.
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ban en los días feriados, “un arbitrio de cuatro maravedíes a los vendedores,
por el puesto que ocupaban”, con el pretexto de aplicar el importe obtenido “a
la obra de la iglesia parroquial de aquel distrito.” Realmente el cura de aquel
momento nada tenía que ver con la denuncia, pues el cobro había nacido
muchos años atrás y de forma voluntaria, y “teniendo su origen en cierta limos
na que se recogía para concluir la iglesia.” Lo que ocurría era que una vez fina
lizada la iglesia continuó cobrándose y en la actualidad, el Ayuntamiento pen
saba que aunque en sus inicios “en el fondo había sido voluntario, el origen, la
antigüedad y el carácter de las personas que lo perciben, lo convierten de hecho
en obligatorio” y esto significaba una carga porque ningún “pobre labrador se
atreve a negar a un encargado del párroco, los cuatro maravedíes que siempre
ha visto exigir”, por lo que suplicaban a la autoridad política “exigiera al
gobernador de la Mitra que prohíba al párroco que, ni por sí ni por medio de
otros agentes exija, ni aún con el carácter de limosna voluntaria, estos cuatro
maravedíes, ni otra cantidad alguna a los vendedores”.63 De nada serviría la
denuncia y el gobernador continuaría permitiendo el cobro de los cuatro mara
vedíes, pese a que el objeto a lo que iba destinado “estaba ya terminado”.
Pese a estas quejas municipales contra determinadas arbitrariedades del
clero, las buenas formas entre Cabildos no se perdían, y cuando en sesión de
23 de junio la Corporación quedaba enterada de las nuevas disposiciones del
Decreto de 24 de mayo, de inmediato pasaba aviso al deán para darle a cono
cer que en las próximas elecciones a Cortes, “se concedía el derecho a votar
a todos los Doctores y Licenciados” para que pudiera obrar en consecuencia.
El 10 de agosto se reunían en las Casas Consistoriales ambos Cabildos y los
grupos sociales más relevantes para jurar acatamiento a la Constitución y esa
misma tarde se cantaba un Te Deum en la Colegial. El gobernador civil había
huido el día anterior, y unas fechas después la reina gobernadora decretaba ¡a
Constitución política del Estado.
La Carta Magna devolvía un marco de convivencia, pero desde su aboli
ción hasta 1836 los Ayuntamientos habían visto perder gran parte de su auto
nomía, mientras que los gobernadores ampliaban su poder el convertirse en
responsables de los fondos comunes, lo que motivaría que en la toma de pose
sión de cargos municipales, en la sesión de 1 de noviembre de 1836 el recién
nombrado Síndico Procurador, Ramón Bello pidiera al Ayuntamiento que
haciendo uso del artículo 321 de la Constitución, y del artículo 27 de la Ins-

63 A.M.A. Arm. 12 Libe. 85 Fol. 95.
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tracción formada por las Cortes el 3 de febrero de 1823, se reclamara al
gobierno la devolución ele los fondos de Propios del Ayuntamiento, su admi 
nistración e inversión, pues solo ésta Corporación debía tener “el goce recau 
dador, los arbitrios, independientemente de la Hacienda Nacional”.64
Dentro de la lógica inquietud que sentía Alicante por el acercamiento de
las tropas carlistas que habían tomado Orihuela sin apenas oposición, la fies
ta de la Santa Faz de 1837 comenzó a prepararse tomando las precauciones
pertinentes. En marzo, el maestro carpintero y portero mayor del Ayunta
miento, exponía que desde 1818 era el encargado de levantar las paradas de
la Feria de la Santa Faz que se celebraba en la ciudad “en el zaguán de las
Casas Consistoriales, sin ingresar ni satisfacer metálico alguno”. Este año
había llegado a su conocimiento que pensaban quitarle “esta gracia que reali
zaba por devoción, sin lucro alguno, por lo que regaba al Ayuntamiento que
le permitiera continuar en el montado de paradas bajo el compromiso de satis
facer 80 reales vellón para la casa de beneficencia”.65 No sabemos hasta donde
llegaría la devoción del maestro carpintero Francisco López, pero resulta
extraño que preste un trabajo para montar y desmontar las paradas de la Feria
“sin ingresar”, y además se ofrezca a pagar de su propio pecunio la cantidad
de 80 reales. De todas formas la petición sería denegada “por ser opuesta a la
ley que abolía todo privilegio.”
A principios de año recibían ordenes gubernamentales haciendo referencia
a la información remitida por el Ayuntamiento sobre los conventos de monjas
y el número de religiosas que los habitaban. El de Santa Faz solo se vería
afectado por la desamortización de tierras, pero los de Capuchinas y Agusti
nas pedían ayuda al Ayuntamiento para evitar que fueran desalojadas y “no se
les obligara a trasladar de domicilio, puesto que tenían para ello el número de
religiosas prevenido en el Decreto de supresión de regulares”.66 La Corpora
ción interpuso sus influencias y todo quedaba en un susto.
Es curioso comprobar que contando los tres conventos con monjas sufi
cientes para mantener la casa, las clarisas de la Santa Faz, fueran las únicas
en no ser molestadas, mientras que si lo fueron las comunidades asentadas
intramuros. Sería difícil señalar la causa de esta diferenciación, pero nos atre
veríamos a señalar algunos motivos como el hecho de que la reforma de regu
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lares intentaba acabar con los conventos, como foco de presión social dentro
de las ciudades, y otra causa podría haber sido que la Comunidad de la Santa
Faz estaba bajo la tutela proteccionista del Ayuntamiento con documentos
acreditativos, y estos surtieron efecto, como ocurrió durante la desamortiza
ción, para evitar que a las monjas les quitaran las casas carnicerías e incluso el
homo de pan cocer. No olvidemos que Capuchinas y Agustinas estaban bajo
tutela del ordinario, del prelado Félix Herrero que había sido detenido en
Madrid por antiliberal en el verano de 1836. El obispo pudo regresar a Orihuela
en julio del citado año, pero su apoyo a los carlistas le llevaría nuevamente a
ser encarcelado en La Solana (Ciudad Real), desde donde escaparía para cobi
jarse en Iglesnal, pueblecito ocupado por el carlismo. Durante la ausencia del
obispo titular ocuparía la mitra como gobernador Joaquín Sáez de Quintanilla,
al parecer para este nombramiento hubo presiones gubernamentales.
No era enemigo fácil el obispo Félix Herrero que desde su refugio conse
guía levantar los ánimos del Cabildo de Orihuela contra quien “persigue a la
religión y a la iglesia de Jesucristo del modo más atroz y más terrible”. El
resultado se vería meses después, cuando siguiendo sus prédicas, un grupo de
siete canónigos de Orihuela fueron confinados en la isla de Tabarca, mientras
que otros compañeros huían para conservar la libertad que tanto denostaban.
No sería descabellado pensar que con un prelado adicto al orden constitucio
nal de la nación, las dos comunidades de intramuros se hubieran ahorrado un
susto que tuvo que evitar el Ayuntamiento.
Pese a los momentos de inquietud que se vivía el alcalde acordaba Cabil
do extraordinario el 4 de abril de 1837 para acordar los nombramientos de la
Peregrina a la Santa Faz, y fijaba los gastos que debía abonar el Ayuntamien
to: al Cabildo eclesiástico y clero de Santa María, 64 reales de vellón; a las
monjas, 200 reales; al piquete, 60 reales; a la diputación del litre. Ayunta
miento, 90 reales; porteros, 30 reales; a los alguaciles ordinarios, 20 reales;
cañas para la Peregrina, 8 reales; por la conducción del contrabajo, 8 reales de
vellón.67 El costo de la fiesta ascendía a 628 reales, unos 22 más de los presu
puestado, pero como comprobamos, los recortes que se habían acordado para
el clero en la Peregrina del año anterior no se llevaban a efecto, y canónigos
y clero parroquial percibían las cantidades acostumbradas desde muchos años
atrás. Y no solo esto, querían recuperar las antiguas costumbres abandonadas
a mitad del siglo XVIII en momentos en los que empezaba a escasear el dine

67 Ibid.
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ro, y en 1837 a pesar de tener las arcas vacías, asignaban a los diputados
municipales idéntica cantidad que cobraban sus antecesores un siglo atrás.
No parece concordar la actuación municipal con las soflamas del obispo
Félix cuando acusaba a los Constitucionales de expulsar a los religiosos des
pojados de sus bienes y amanear a los prelados de sus sillas para luego nom
brar el gobierno “a su antojo los que le sustituyan”. Es cierto que hubo des
amortización de bienes eclesiásticos pero hoy nadie puede dudar que era una
necesidad social que evitaba el acaparamiento de bienes improductivos por
parte de los conventos. En cuanto a la expulsión de los obispos, Herrero olvi
daba como había conseguido el obispado tras ser castigado el obispo antilibe
ral Simón López en 1820. Era cierto que las Reales Ordenes aparecidas en el
Boletín Oficial n° 333 de 12 de mayo de 1837, asemejaba la jerarquía ecle
siástica a otras civiles al ordenar que “El Tribunal Supremo de Justicia conoz
ca en las causas de los prelados diocesanos”, pero no lo es menos que un mes
después, un Real Decreto de 15 de junio de 1837, obligaba a la autoridad civil
a prestar juramento “en las dos parroquias”, y no sólo obligaban a los munícipes, también debían hacerlo cualquier funcionario, desde el médico al pre
gonero y maceres.68*
Los gastos de guerra suponían un fuerte peso para la ciudad. A primeros
de julio la Diputación mandaba formar una comisión para que se encargara de
recoger las alhajas de las iglesias, pero no podrían realizar el encargo porque
“los sujetos elegidos... por esa Diputación para incautarse de las alhajas de las
iglesias de la provincia evadiéronse del encargo”, por lo que el Ayuntamiento
proponía nombrar a Francisco Ansaldo, Roque Blanquer y Pedro Laplace.®
Sin duda el encargo que hacían a aquellos hombres no era de su agrado pero
debían cumplir con su obligación. Como lo hacía el Ayuntamiento cuando
denegaba la petición del Cabildo eclesiástico para que “ante la pobreza de los
tiempos, pide ser eximido del pago de 11.900 reales que le corresponden en
el reparto de los 200 Millones” para gastos de guerra.” No debía ser apeteci
ble para el Cabildo eclesiástico tener que soportar estos pagos, pero a fuerza
de justos debían reconocer que mucho más gravoso debía resultar a las fami
lias que vivían en alquiler el tener que aportar para gastos militares, “la mitad
de lo que pagan mensualmente los inquilinos de las casas”, y todos los pro-
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pietarios de tierras que no las trabajaran “por su cuenta, se les graduará con
arreglo al reparto del equivalente” e incluso las cigarreras se veían obligadas
a apollar la mitad de su sueldo.71 También se verían gravados “los predios rús
ticos propiedad de los conventos suprimidos” en razón de Equivalente, paja y
utensilios: las tierras desamortizadas a los Dominicos pagaban 186’22 reales;
las del convento del Carmen, 121’12 reales; las tierras de los Mínimos de
Muchamiel, 87’4 reales, las de los Mercedarios, 192’30 reales; las monjas de
la Sangre, 62’8 reales, y las tierras desamortizadas a las monjas de la Santa
Faz, 612’30 reales.72
Para Alicante 1838 sería un año alterado. El Ayuntamiento comenzaba rea
lizando mejoras en la ciudad, e iniciaba un costoso pleito para intentar recupe
rar la propiedad de los Baños de Busot. Procedía a trasladar la vieja cárcel al
edificio desamortizado conocido como Tierra Santa situado en la cercanía del
convento de San Francisco, acordaban cancelar el anterior acuerdo y no enaje
nar la casa Asegurada, presupuestando arreglos por un importe de 13.288 rea
les, construían la plaza de toros en la plaza Nueva, y acordaban acatar la orden
de la Diputación y abonar los salarios “devengados y los sucesivos al presbí
tero Antonio Orozco, que permanecía preso en las cárceles municipales”.
En cuanto al Cabildo eclesiástico continuaban cobrando la deuda atrasada
que tenía el Ayuntamiento, y el 9 de marzo le reclamaba el abono de los dos
últimos meses “del producto del arbitrio concedido para atender el pago de
atrasos y pensión corriente”, lo que no podría realizar la municipalidad por no
haber recibido “los rendimientos de dicho arbitrio”,73 y unos días después era
el deán quien rogaba al Ayuntamiento que dejara al Cabildo eximido de la
contribución extraordinaria de guerra sobre sus bienes, “por haberse declara
do nacionales en la ley de supresión de diezmos”.74 No sería esto lo peor pues
los cuantiosos gastos de guerra habían hecho volver las miradas del gobierno
sobre los bienes del clero secular.
Hasta entonces las desamortizaciones habían recaído sobre los bienes de
las Ordenes religiosas, pero en 1838 el gobierno pedía informes a la Dipu
tación sobre “los bienes y acciones de toda clase que poseía el clero secu
lar”, pues habían notado que en el Padrón de Contribuciones “aparecían

71 Ibid. Sesión de l-X-1837.

72 A.M.A. Arm. 12 Libr. 86 Fol. 518.
73 A.M.A. Arm. 9 Libr. 139, Sesión de 10-3-1838.
74 Ibid. Sesión de 24-3-1838.
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menos fincas... de Santa María, que en el formado de las mismas en 1836”.”
El Ayuntamiento intentaría diferir estos informes el mayor tiempo posible
alegando que la proximidad de la fiesta de la Santa Faz requería gran trabajo
para arreglar los caminos por los que debía discurrir la Peregrina, encargando
de estos arreglos a Antonio Lafón. Para asistir a “Santa Faz en la rogativa75
7677
Peregrina del jueves próximo” nombraban diputados a “uno de los señores
alcaldes, los señores regidores de Fiestas, el señor Síndico Puerto, y yo el
Secretario”.”
Los informes sobre los bienes que poseía el Cabildo colegial y la parro
quia de Santa María llegaban al Ayuntamiento a finales de abril, pero para
dilatar la entrega, preguntaban a la Diputación si debían incluir en el informe
los bienes urbanos. La respuesta del Intendente provincial era clara: “No cabe
duda que por el Art. 2o de la Ley de 29 de julio de 1837, se adjudicaban a la
nación todas las propiedades del clero secular, de cualquier clase y origen que
sean, a excepción, según el Art. 3o, de los bienes pertenecientes a prebendas,
capellanías, beneficios y demás fundaciones...” no de sus haberes.78
El Ayuntamiento no tuvo más remedio que enviar la información solicita
da, pero aún intentaría ganar tiempo no aclarando los bienes rústicos y daba
en su lugar las páginas en los que aparecían en los libros de la Giradora. Por
estos informes los bienes que tenían las dos iglesias alicantinas: los predios
rústicos de la Colegial “ocupaban desde el folio 211 al 271 del libros Girado
ra... Los de Santa María 608 al 611”. Como puede verse las propiedades rús
ticas de la Colegial eran muy superiores.
En cuanto a fincas urbanas, el Cabildo Colegial era propietario de las
siguientes casas-habitación en Alicante: 9 casas en la calle Aro; 9 en la de San
Roque; 3 en San Pascual y 8 en la de San Ginés, en total 29 casas. La renta
anual que reportaban ascendía a 786 reales y 10 maravedíes.
Santa María poseía un mayor número de fincas urbanas; en la calle
Arquet, 1 casa; en Villavieja, 4; en la calle Sevila, 6; calle Almas, 1; plaza del
Puente, 6; calle Trampa, 1; San Roque, 1; plazuela de la Mina, 3; San Juan

75 Ibid. Sesión de 1-4- 1838.

76 Confunden la Paregrina con una rogativa, desde que años atrás los Ayuntamientos apro
vechaban la romería para hacer rogaciones y una vez llegada al caserío comenzaba la fiesta como
de costumbre.
77 A.M.A. Arm. 9 Libr. 139 Sesión de 14-4-1838.
78 Ibid. Sesión de 19-5-1838.
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Bautista, 7; calle del Coche, 7; calle de Enmedio, 5; Balseta, 7; y Virgen del
Socorro, 1. En total 47 casas, además tres solares, “un horno que no rentaba
y cuatro fondazos o almacenes pertenecientes a la Fábrica de la parroquia.”
La renta de estos edificios “de poco monto era de 4.000 reales.
Tanto una como otra contaban con la propiedad de los hilos de agua que
regaban las tierras, y además la Colegial recibía del Ayuntamiento “por el
Patronato de provisión de piezas eclesiásticas, la cantidad anual de 646 libras,
osease reales de vellón 9.728” y de la Hacienda Nacional, por haberse apro
piado los Derechos Marítimos que pertenecían al Ayuntamiento, otras mil
libras, que equivalían a 15.000 reales. Otra cantidad no fijada, la recibían “del
Rvdo. Obispo de Orihuela por su parte de Patronato”, y otra cantidad “del
Real Patrimonio en subrogación del diezmo del regadío del Pantana.” El
Ayuntamiento explicaba al Intendente que no podía garantizar la exactitud de
los informes, pues los habían obtenido de los libros de la Giradora y de la
información aportada por clérigos.”
No quedaba muy conforme la Diputación con estos informes y a finales de
año el Intendente reclamaba “noticias de las rentas de los bienes del clero
secular y regular según el Equivalente de 1836” para comparar las propieda
des declaradas con las del anterior informe. La Diputación intentaba esclare
cer el fraude fiscal que sospechaba, pero no sería el clero el gran defraudador,
sino la Comisión Asociada para la recaudación, que estaba formada por Pedro
Derreglade y Pascual Vasallo, como representantes del Comercio; Antonio
Berducg y Frullé, por parte de la Industria; Antonio Alonso, por la Material;
y para el cupo cargado a la riqueza territorial “a Jaime Pro, apoderado del
conde Soto Ameno, don José Enriquez, o su apoderado y en defecto de algu
no de estos, el marqués de Algorfa, como tutor y curador del conde de Casa
Rojas.” El problema que finalmente tuvo que reconocer el Ayuntamiento era
que todos estos señores, “todos mayores propietarios” se habían ausentado de
sus domicilios dejando sólo al citado Jaime Pro, quien para evitar mayores
complicaciones, dimitió como representante de Soto Ameno y demás señores,
por encontrarse enfermo.*80
En septiembre era nombrado primer alcalde Miguel Pascual de Bonanza
Roca de Tagores, y como solía ocurrir, la decisión de no celebrar más fiestas
que el Coi-pus, Santa Faz y San Nicolás, fue cancelada. El citado alcalde fija
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ba para la Peregrina de ese año 602 reales; para Semana Santa, 110 reales y
24 maravedíes; 2.358 reales para el Corpus; 542 para San Nicolás; añadiendo
para la Purísima 596 reales. Continuaban olvidando la virgen del Remedio.
En 1839 el tema de las festividades dejaba a un lado Semana Santa, San
Nicolás y la Purísima, reservando solo 602 reales para la Santa Faz y 2.541
para el Corpus. En el Ayuntamiento aparecían ciertas tensiones por la situa
ción política, y el rechazo al arrendamiento de impuestos de Puertas y Arbi
trios, de forma que el obligado acuerdo municipal para celebrar la Peregrina
se decidió de viva voz, sin ni siquiera hacerlo constar en Acta, oficiando sola
mente al comandante general de la provincia para que el 11 de abril día en que
“se celebra según costumbre una feria en el caserío de la Santa Faz... y fun
ción de iglesia, a que asisten comisiones de éste Iltre. Ayuntamiento y el
Cabildo eclesiástico de San Nicolás, a las seis menos cuarto de la mañana; y
siendo conveniente la concurrencia de alguna fuerza, suplico a VaSa se sirva
disponer... que a las cinco y media de dicha mañana se hallen en la referida
iglesia, un piquete compuesto de un subalterno, dos sargentos, un cabo, un
tambor y 30 nacionales”.81
No menos preocupados estaban los eclesiásticos con las noticias llegadas
de Madrid sobre la defensa realizada por los periódicos “La España” y “El
Mundo”, a favor del gobierno que había exculpado a los miembros del Cabil
do de Orihuela, detenidos y arrestados en Tabarca; mientras que en Alicante,
la autoridad política había efectuado un registro “en el lugar de San Vicente,
en las casas del canónigo don Vitoriano Pastor; la del vicario conocido como
el de Caudete; y la del sacristán mayor Juan Barbera” todos ellos de conoci
da actividad contra las instituciones.82
Eran momentos de desorden que la Corporación aprovechaba para solici
tar del gobernador de la mitra, que autorizara la apertura del callizo de las
monjas Capuchinas, paso estrecho de apenas un metro que servía para comu
nicar el paseo de la Reina con el denominado barrio Nuevo. El 15 de junio les
llegaba la buena noticia de que el gobernador de la diócesis aceptaba la soli
citud municipal, y ordenaba a las monjas que sin dilación “cediesen la parte
de terreno necesaria al ensanche del callejón”.83 También pedían al marqués
de Beniel “los encargados por ésta Iltre. Corporación municipal de dirigir la

81 A.M.A. Arm. 12 Libr.91 Fol. 79.
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función del Corpus Cristi”, que permitiese como venía haciendo los tres años
anteriores, “dejar concurrir a las procesiones del jueves, y domingo infraoctava, la imagen de nuestra Señora del Rosario”.84
El marqués de Beniel accedía a prestar la imagen con la condición de que
“fuese devuelta la imagen a su domicilio después de cada procesión.” Detengá
monos un momento en esta petición que puede aclarar algunos puntos oscuros.
Tras las primeras desamortizaciones de finales del siglo XVIII y princi
pios del XIX, la gran mayoría de imágenes propiedad de las cofradías des
aparecidas, pasaron a poder de los diferentes conventos y parroquias donde se
guardaban en capilla particular del gremio. Años más tarde, en 1836 llegaban
las desamortizaciones liberales que tendrían efectos similares, y al exclaus
trarse los frailes, los lugares de culto fueron ocupados por el clero secular, así
como sus imágenes y demás ornamentos sagrados.. Gran número de éstas
eran de propiedad particular, y tras la exclaustración, los propietarios de capi
llas e imágenes que por devoción o interés artístico no querían perderlas
dejándolas en manos del clero secular, las tomaron y las trasladaron a sus
domicilios. De estos casos tenemos constancia de la Inmaculada Concepción
del convento de Capuchinos, la citada imagen de la virgen del Rosario del
convento de dominicos y unas pocas más que volvieron a manos de sus due
ños. No tendría esa oportunidad el marqués de Rioflorido y su Cristo de la
Paz, una talla de principios del Setecientos que estaba depositada en capilla
propia en el convento de dominicos. Todo parece indicar que el ex dominico
y luego abad de la Colegial don Manuel Penalva consiguió sacar al Cristo en
1836 llevándolo a la ermita de Santa Cruz para que pasara desapercibido, y
cambiando su nombre por el de Cristo de la Buena Muerte. En la pequeña
ermita permanecería hasta que en 1879, en que olvidada la desamortización y
los intereses de los propietarios sería devuelto a la Colegial. Curiosamente el
traslado se realizaba el mismo año que moría el abad Penalva.
El abandono del obispado por parte de su titular don Félix Herrero, los
problemas del Cabildo Catedralicio y los abandonos de cargos de algunos
canónigos de la Colegial, provocaron vacantes que debían ser cubiertas por el
Ayuntamiento. Esto era algo que ya no permitían las nuevas leyes sin una
extensa demostración de los derechos que amparaban a la municipalidad, que
para conseguirlo decidía elevar súplica a la reina defendiendo “que el Ayun
tamiento es copatrono con la corona y el obispo de la Colegial iglesia de San

84 Ibid. Fol. 142.
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Nicolás, contribuyendo a sus dignidades con determinadas cuotas”85 por el
privilegio de nombramiento de canónigos. No tendrían éxito con la petición y
al fallecer el canónigo Roque Sala, el alcalde encargaba a los abogados de la
ciudad que vieran si las leyes vigentes permitían al Ayuntamiento cubrir las
vacantes, y en caso contrario, conseguir “rebajar de las cantidades con que
contribuye al Cabildo eclesiástico la correspondiente a dicha dignidad” y
demás plazas vacantes.86
La guerra dinástica tocaba a su fin. El 13 de septiembre el jefe político
pedia al Ayuntamiento que celebrara “los fastos acontecimientos en las pro
vincias del norte” celebrando un solemne Te Deum el domingo siguiente, y
que “hubiese tres días de iluminación, música en el paseo de la Reina, y más
caras”, y nueve días después celebraban “la huida de don Carlos a Francia”
con misa solemne, Te Deum, “tres días de grandes luminarias en las Casas
Consistoriales y paseo de la Reina, colocación de transparentes, alegorías,
fuegos artificiales, comida a los pobres y otra comida a la tropa de guarni
ción”. El importe de la fiesta alcanzaba la cifra de 9.000 reales de vellón.
Durante el mes de octubre comenzaban a llegar a la ciudad una serie de
carpetas anónimas, una de ellas “con el sello de Liria y otra con una procla
ma del infame Cabrera fechada en Mirambel”, más otras dos fechadas en Cas
tellón y Morella, “de la Junta de Administración y Gobierno, y por separado
un himno titulado Voz de la Lealtad, que de todo tiene menos poesía”. Idénti
cos envíos recibía José Simó quien ignoraba el remitente87 y avisaba que el
conde de Casa Rojas pedía pasaporte para marchar a Valencia. La paz parecía
haber vuelto al país, pero a mediados de noviembre un Real Decreto disolvía
las Cortes, y esta decisión sería aprovechada por algunos sectores para agitar
al pueblo.
La noche del 13 de febrero era asesinado el juez de primera instancia José
Sicilia Meca y esto alarmaba a las autoridades “por haber sido cometido sin
que precediese síntoma alguna de alterarse el orden público”. Los ánimos
estaban caldeados y subía la temperatura al no conseguir dar con el culpable.
Tampoco gustaría el rumor de que se paralizaba la decisión municipal de tras
ladar la cárcel al edificio de Tierra Santa, y mucho menos el conocer que la
causa de la suspensión “era por haberse mandado reintegrar en sus fincas a

85 Ibid. Fol. 154.
86 A.M.A. Arm. 12 Libr. 91 Fol. 194.
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dichos religiosos”.88 También levantaban el secuestro de los bienes del señor
Pavía y Lacy, que hasta entonces estaban “dependientes de la Oficina de
Amortización” siguiendo lo acordado en el convenio de Vergara,89 mientras
que le era denegado permiso para regresar a la ciudad al presbítero Ignacio
Corona, por lo que debería seguir cumpliendo la expulsión ordenada. La
causa del destierro no era señalada, pero la correspondencia nos revela, que
en abril de 1839 el gobernador del obispado había “separado de los econo
matos de San Nicolás y Santa María de esta ciudad a los presbíteros don José
Maruenda y don José Fillol” para reemplazarlos “por don Ignacio Corona y
don José Martínez y Company, ambos reputados desafectos” al régimen cons
titucional y declarados carlistas. Ante el descontento provocado por la deci
sión del encargado de la mitra, la población salía a la calle con intenciones de
dar un escarmiento, y para evitar males mayores el gobernador tomaba la
decisión de “que aquella misma noche salieran los referidos presbíteros con
destino a Alcoy uno, y el otro a Monóvar” sin que se les permitiera su regre
so a la ciudad.90
En Cabildo de 25 de abril de 1840 acordaban ordenar a los pedáneos de
Santa Faz y la Albufereta, que compusieran los caminos que llevaban al
monasterio, “con motivo de la festividad de la Santísima Faz el 30 del actual,
y para mayor comodidad de los concurrentes a la misma.” Fijaban los gastos
en los 602 reales acostumbrados y nombraban diputados a los señores de la
Comisión de Fiestas, el presidente y el regidor José García Álamo.
Este año no fijaban cantidad alguna para la cera de la Semana Santa y
delegaban este quehacer en manos del deán de la Colegial. Desde hacía unos
años no abonaban esta cera, que generalmente ascendía a unos 210 reales
poco más o menos, pero al dejarlo en manos del Cabildo eclesiástico, cuando
presentaron la factura de la cera de 1840 ascendía a 1.451 reales. Como era de
suponer, tal diferencia obligaba al alcalde a pedir explicaciones, pero al final
abonaría el recibo, pero advirtiendo al deán que lo hacía “como donativo por
solo ésta vez”, porque a su parecer el consumo era desmesurado.91
En esa misma sesión comunicaban al jefe militar que siendo costumbre de la
gente que acudía en romería al caserío el día de la Peregrina, regresar tarde, roga-

•! AMA. Arm. 9 Libr. 141, Sesión de 9-2-1840.
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ban “que permaneciese la Puerta Nueva abierta hasta las nueve de la noche”.92
Pese a la primera declaración del Ayuntamiento sobre acortar el número de
fiestas, no se realizaría, y este año recuperaría antiguas costumbres como la
de llevar el Ssmo. Sacramento en procesión a los impedidos, e incluso el 8 de
mayo de 1840 oficiaban al jefe militar para que “a las siete en punto de la
mañana del domingo próximo 10 del actual, sale de la iglesia Colegial de San
Nicolás la procesión del Santísimo Sacramento para los impedidos” rogándo
le que al acto acudieran “una compañía de milicia nacional, gastadores y
banda de música para la escolta de honor”.93
A principios de junio la ciudad tenía noticia de “la toma de Morella por el
Excmo. Sr. Duque de la Victoria” acordando hacer tres días de fiestas con
repique de campanas, adorno de fachadas, iluminación general, Te Deum, “y
convite a las autoridades, Corporaciones y particulares”. Fue tanta la alegría
por la toma del último reducto carlista que cuando el día 8 de junio el alcalde
de Albacete, les pedía que suministraran pescado fresco para celebrar un con
vite, el Ayuntamiento de Alicante le contestaba que “en el mismo instante que
se recibió ayer al anochecer el oficio en que VaSa pide para el día de mañana,
el pescado para la mesa de sus Majestades, que deben llegar ahí el día 10, se
hicieron salir varios barcos a pescarlo de manera que no dudamos se pondrá
en camino esta tarde, y mañana ya está en poder de Sus Señorías”, abonando
al portador el costo de 404 reales y 16 maravedíes, valor de las siete arrobas
de pescado de buena calidad a 18 reales por an'oba, más la nieve y gratifica
ciones”. Además el alcalde de Albacete debía abonar el transporte desde Ali
cante a la ciudad manchega, que había sido apalabrado en 420 reales.94
El monasterio de la Santa Faz necesitaba reparaciones urgentes y como el
Ayuntamiento no tenía muy claro sus obligaciones y derechos de Patronato
después de las desamortizaciones, acordaba oficiar “al Comisario Principal de
Amortización acerca de las obras indispensables que necesita el convento de
monjas de la Santa Faz”95 por lo que adjuntaba documentos que probaban los
derechos que hasta la fecha había mantenido sobre el centro religioso.
Solucionado el problema de las obras por parte del Ayuntamiento, unos
días después recibían una súplica de la abadesa para que les ayudaran a evitar

92 A.M.A. Arm. 12 Libr. 91 Fol. 7.
92 Ibid. Fol. 8.
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la amenaza que pesaba sobre “el homo propio de las mismas, que iba a ena
jenarse como los demás bienes destinados a la amortización de la deuda públi
ca, y esperaban que el Ayuntamiento mediase para que se les conservase dicho
homo, o que se impusiese la condición al comprador de cocer pan para el
mismo convento.”
Ante el problema la Corporación nombraba a los concejales Fernández
Gamica, y Ortega para que se entrevistaran con el Intendente y Comisario de
Amortización a fin de evitar todo perjuicio a la comunidad, y “suspendiese la
enajenación del homo que pertenece a las mismas, y que se represente al
gobierno con igual objeto”.’6 Hubo suerte para las monjas, y el dos de sep
tiembre recibían contestación del Intendente devolviendo la tasación del
expediente de desamortización que dejaba libre “la casa horno de pan cocer
sita en el caserío de Santa Faz procedente de la Comunidad de monjas del
mismo nombre”.96
97
Otra buena noticia recibía el Ayuntamiento en el mes de septiembre, cuan
do desde más allá de los Pirineos le comunicaban que D. Juan Lahora falleci
do en Francia dejaba por manda testamentaria, “a favor de los establecimien
tos piadosos de esta ciudad... la cifra de 26.300 francos”.98*Cosas de la vida.
Los establecimientos benéficos de Alicante recibían una herencia de 26.300
francos, de un hijo de la ciudad que había sido humillado y depuesto de su
cargo de Síndico municipal en 1808, luego encarcelado y confiscados sus
bienes, porque al ser hijo de francés y alicantina, se convirtió en sospechoso
de afrancesado. Liberado tras la guerra de la Independencia, el citado Juan
Lahora y Marqués, marchaba a la nación vecina donde años después se con
vertía en “Cónsul General de España en París”.” El Cabildo que recibió la
noticia de la herencia no hizo una sola mención de agradecimiento hacía un
alicantino que en sus últimos momentos no olvidaba a su tierra.
El año terminaba con sinsabores. Alicante recibía alegre la noticia del
nombramiento de Espartero y la renuncia de la reina gobernadora; pero sería
mal recibida la noticia de la suspensión de la ley de Ayuntamientos sanciona
da el 14 de julio de ese mismo año. La noticia causaba malestar y a punto estu
vo de alterarse la tranquilidad pública con un vecindario concentrado en la
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plaza del Ayuntamiento, solicitando “que se formase como en Madrid una
Junta de Gobierno” compuesta por los diputados Rafael Bemabeu y Jerónimo
Sendra; los regidores Mariano Fernández y Juan Ortega; los tres comandan
tes de la Milicia Nacional, Carreras, Iberroia y Berger; más los comerciantes
propietarios Francisco García López y Miguel España. La dimisión del
comandante general Juan Antonio Pardo que se hizo fuerte en el castillo de
Santa Bárbara, terminaría con los excitados ánimos del pueblo.
El primer Cabildo de 1841 comenzaba con los ceses del primer alcalde
Antonio Campos, el regidor decano José Aguilera y el síndico primero Luis
María Costa. Fueron sustituidos por Mariano Oriente, Juan Ortega y Luis
Mariano Poyet. También cesaban los regidores Manuel Javaloyes y Francisco
Garnica. En la sesión abierta se daba cuenta de que en Madrid, Málaga y otras
ciudades se estaba levantando monumentos a los “inmolados Riego, Torrijos,
Manzanares y demás héroes de la libertad”, por lo que el Ayuntamiento ali
cantino debía inmortalizar a Bazán y los suyos muertos en 1826.'“ Sólo dos
días después, se hacía cargo del gobierno político Andrés Vicedo, antiguo
conocido de los alicantinos por haber defendido las libertades en 1812 y 1823.
No podemos asegurar que ésta fuera la causa, pero lo cierto fue que el 16
de enero comenzaba una serie de renuncias de regidores. No se trataba de
dimisiones por un motivo determinado, sino que alegaban las más variadas
motivaciones: Juan Ortega renunciaba “por entorpecimiento en el oído”;
Poyet “por ausentarse a Valencia durante largo tiempo; el regidor Santo “por
consanguinidad con el alcalde segundo”. También renunciaba el subteniente
de granaderos, y observamos que numerosas familias solicitaban cambiar de
domicilio para trasladarse a otras localidades.*
101
Encontramos una actitud anómala el renunciar a un cargo que había sido
aceptado sólo unos días antes, lo que nos induce a pensar que estas renuncias
se hacían pensando en las cercanas elecciones, a las que el citado Poyet pre
sentaba candidatura.
La regencia de Espartero tendría que enfrentarse a los cambios que estaba
experimentando el liberalismo, sobre todo cuando del tronco progresista se des
gajaba una rama radical, dispuesta a ir más allá de los proyectos del regente,
quien se encontraría entre dos frentes, el recién escindido radicalismo liberal, y
la oposición de los moderados. No debemos olvidar que el liberalismo alican
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tino procedía de una burguesía comercial o agraria, los ideales podían ser los
mismos, pero los intereses económicos debían llegar por diferentes caminos.
Ante la sequedad de los campos que amenazaba a las cosechas, un grupo
de labradores solicitaba al Ayuntamiento realizar una rogativa trasladando a la
Santa Faz hasta Alicante. A primeros de marzo de 1841 el segundo alcalde
señor Gómez, junto a los vecinos Rafael Pascual, Vicente Palacio y Victorio
Díe, proponían el arreglo de los caminos que llevaban al cercano caserío, invi
tando “a los terratenientes de la Huerta a fin de que contribuyan voluntaria
mente para el gasto de reparación del mismo”.102 Dos días más tarde, el 4 de
marzo formaban Cabildo extraordinario presidido por el alcalde Mariano
Oriente, doce regidores y dos síndicos, para atender la petición de sus com
pañeros regidores, Ortega, Carbonell y Barber, sobre trasladar la reliquia de la
Santa Faz a la Ciudad. “Después de una ligera discusión se acordó traerla el
sábado inmediato”, oficiando al Cabildo eclesiástico, a la comunidad de reli
giosas, debiéndose encargar de toda la organización la comisión de Fiestas.
Este año el alcalde Mariano Oriente nombraba “a los vecinos don Rafael Pas
cual y el conde de Santa Clara para el acompañamiento de la reliquia”.103
Debemos llamar la atención sobre este nombramiento “a los vecinos.” En
1835 eran nombrados “dos hombres buenos”, ahora se limitaban a dos veci
nos. Si profundizamos en una segunda lectura se observa que los señores que
proponen el arreglo de caminos pertenecen a la burguesía agraria y quienes
cooperaban en los gastos de las obras era los “terratenientes de la Huerta”;
fijémonos en los dos nombrados por el alcalde y comprobaremos que ambos
pertenecen a ésta burguesía de la tierra. Era el inicio de la división del parti
do liberal que señalábamos anteriormente, tanto la burguesía agraria como la
comercial era propietaria de tierras en la huerta, pero ahora “los señores de la
tierra” los viejos propietarios comenzaban a desmarcarse de los advenedizos
que invertían en la huerta los beneficios del comercio, y llegarían a conse
guirlo cuando Viravens les asigne el papel de “Caballeros Custodios”. Segui
remos pendientes de la evolución de esta figura protocolaria.
Unos días antes de la rogativa el alcalde Oriente oficiaba al deán: “Este
Ayuntamiento en vista de la sequía... ha resuelto en Cabildo extraordinario de
hoy, el que se traslade a esta iglesia Colegial la Santísima Faz... y lo pone en
conocimiento de VaSa para su inteligencia y a fin de que se sirva disponer lo
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conveniente para que se verifique.” En el mismo tono escribían a la abadesa:
“Ha decidido este Ayuntamiento en el extraordinario de este día, se traslade a
esta ciudad la Santísima Faz en la forma de costumbre, el sábado próximo seis
del actual. Lo que esta Corporación pone en conocimiento de VaRa para que
por su parte se sirva disponer lo conveniente a que así se verifique”.104
En estos dos avisos aparece el formulismo tradicional, el que perduraba
desde siglos para avisar al Cabildo eclesiástico y a la comunidad de clarisas
de la decisión de trasladar la reliquia. El Ayuntamiento avisaba que “había
tomado la decisión”, “ha resuelto”, “ha acordado”. Un formulismo muy dife
rente del utilizado durante los Ayuntamientos absolutistas cuando pedían
autorización al obispo “lo que ponemos en su conocimiento por sí lo tiene a
bien”, “para que señale forma, día y hora”. Lo verdaderamente triste sería que
las Corporaciones conservadoras continuarían utilizando ésta última, mientras
que las tendencias más liberales irían desentendiéndose de este tema por con
siderarlo baladí, lo que daría lugar, tras la Restauración, a que se implantara
una forma servil que dejaba al Cabildo Colegial, unas decisiones que nunca le
correspondieron a lo largo de más de tres siglos.
Y una prueba de que era el Ayuntamiento quien tomaba la decisión, acor
daba o mandaba traer la reliquia, nos aparece en las comunicaciones que por
el mismo tema, se hacía a los militares que no tenían obligación de acudir.
Cuando oficiaban al jefe militar que debía ceder la fuerza, el Ayuntamiento
utilizaba otros términos: “el Ayuntamiento que tengo el honor de presidir... ha
resuelto en el día de hoy el que se traslade... la Sta. Faz del Señor... en conse
cuencia espero merecer de V. se sirva disponer lo concerniente a fin de que a
las seis de la mañana del expresado día, se halle a la puerta de dicha Colegial,
un piquete compuesto de un oficial, un sargento, dos cabos y 20 nacionales; y
por la tarde, una compañía en la Misericordia con las bandas de música y tam
bores, y gastadores”.105
Igual ocurría con el oficio al Comandante General de la Provincia para que
dispusiera las salvas de salutación y despedida: “Habiendo acordado este Ayunta
miento el traslado... he de merecer de VaSa se sirva disponer que por el cueipo
nacional de la Artillería...”106 No es difícil encontrar en estos formulismos quien es
el que determina un acto, y cuando se espera recibir algo que debe ser autorizado.
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Al margen de los señalado, durante estos años de regencia nos parece
observar una cierta distensión entre jerarquía eclesiástica y poder político,
algo así como un acercamiento de posiciones. El día siguiente de recibir el
oficio municipal, el deán contestaba manifestando “a VaSa estar conforme a
cooperar por su parte en cuanto de sí dependa, a que su resolución tenga el
debido cumplimiento”.”7
Este año el alcalde no estaba dispuesto a grandes dispendios y en lugar de
alquilar coches para ir y volver del caserío, ordenaba a la comisión de Fiestas
que avisaran a Juan Bautista Berruti, Antonio Ferrer y José Bas, “para que se
sirvan facilitar sus tartanas para mañana a las seis y media de la mañana, con
objeto de trasladar la Santísima Faz a esta ciudad” y para devolverla a las siete
de la mañana del día 10 de marzo.108
Tradicionalmente el Cabildo extraordinario que acordaba el traslado seña
laba también la fecha de regreso al monasterio, pero de no hacerlo, el proto
colo marcaba que debía acordarse en un nuevo Cabildo extraordinario, y éste
se celebraba el 8 de marzo fijando el traslado para el día 10, debiendo volver
a remitir oficios como a la venida. Al jefe militar para que dispusiera, como
mandaba la tradición, “se hagan tres salvas de artillería en la forma siguiente:
una a la salida de San Nicolás, otra a la entrada en la parroquial de Santa
María, y la última a la salida de la ermita del Socorro”,109*
111
y a los “señores deán
y canónigos... que ha resuelto trasladar a su monasterio la Santísima Faz del
Señor, el miércoles próximo a las 7 de la mañana”."0
El 13 de marzo de 1841 el Cabildo eclesiástico pedía al municipal, “3.500
reales al menos... para colocar al Señor en monumento decente, por carecer
de medios” ésta iglesia, e igual petición realizaba Francisco Fillol, cura de
Santa María. En ambos casos el Ayuntamiento contestaba que no era posible
entregar esas cantidades, “pero que vía limosna entregaría mil reales a San
Nicolás y cuatrocientos a la parroquial”’"
El entregar una asignación para el monumento de Semana Santa fue una
costumbre que perduró hasta finales del siglo XVIII. La limosna acostumbra

A.M.A. Fiestas. Caja n° 3.

10S Ibid.
A.M.A. Arm. 12 Libr. 92 Fol. 31.

Ibid.
111 A.M.A. Arm. 9 Libr. 142 Fol. 62 v.
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da variaba pero generalmente estaba entre las cuatro y ocho libras. Durante el
primer tercio del siglo XIX el Ayuntamiento dejaba de sufragar este gasto, y
vuelve a aparecer en 1841 percibiendo 1.400 reales para las dos iglesias, lo
que significaba un aumento de casi cuatro veces lo que percibían en 1760. En
realidad había una justificación para que el clero de ambas parroquias solici
tara esas cantidades, y ésta no era otra que por la rogativa no percibieron nada.
El Ayuntamiento no disponía de dinero y para cubrir los gastos del trasla
do de la Santa Faz debía ser autorizado por la Diputación Provincial.’12 Habí
an autorizado la rogativa al arreglar los caminos los mismos labradores que la
solicitaban, pero no había dinero para la asignación al clero. No era la prime
ra vez que el Cabildo eclesiástico se veía forzado a asistir sin remuneración
alguna, pero sí exigía como algo ajeno a él, las cantidades asignadas a los
curas de las parroquias y a las ordenes religiosas. Como en estas fechas los
frailes habían sido exclaustrados no acudieron a la rogativa y al no tener el
pretexto de pagar a los frailes, el clero parroquial se quedó sin cobrar, como
nos demuestra la relación de gastos de la citada rogativa: “8 reales de vellón
por conducir el palio grande el día que se trajo del monasterio la reliquia de
la Santa Faz desde San Nicolás a la Misericordia... 12 reales por conducir el
palio pequeño desde el monasterio a la ciudad y desde ésta al monasterio... 10
reales por la tartana que condujo a los músicos de la Capilla”.113 Fue todo el
gasto que tuvo que soportar el Ayuntamiento por el traslado, 30 reales frente
a los dos o tres mil que solía costar normalmente. El clero secular intentaba
conseguir con el monumento lo que no percibieron por la rogativa.
El día 22 de abril se celebraba la fiesta de la Santa Faz para lo que nom
braban diputados al alcalde tercero y los regidores, Campos Sala, y Gómez.114
Como de costumbre avisaban al deán y al jefe militar para que todo estuviera
preparado, rogando al segundo que dispusiera, “que a las cinco y media de la
mañana se hallen en la Insigne Iglesia Colegial...”el piquete de fuerzas acos
tumbrado para acompañar a la Peregrina.115 Al estar enfermo el maestro de
contrabajo José Baldó, tuvieron que buscar un suplente que tocara en el
monasterio debiendo cobrar no más de 15 reales.116

12 A.AÍ.A. Arm. 12 Lib. 92 Fot 32 v.

A.M.A. Arm. 9 Libr. 142 Fol. 91 v.

Ibid. Fol. 95.
"5 A.M.A. Arm. 12 Libr. 91 Fol. 13 v.
1!6 A.M.A. Arm. 9 Libr. 142 Fol. 96 v.
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El 8 de mayo de 1841 la abadesa daba las gracias al Ayuntamiento por
la ayuda prestada en el asunto de la desamortización del horno, y le comu
nicaba una orden de la Regencia, “para que subsistiese la comunidad, y no
se procediese a la enajenación del homo de pan cocer para el uso del con
vento”."7
Desde el punto de vista económico la iglesia había sufrido una dura rece
sión que afectaba en mayor forma a las ordenes religiosas, pero también afec
taría al clero secular con la supresión de los diezmos, contribuciones de gue
rra y despojo de alhajas de los templos. La penuria se dejaba sentir sobre todo
en aquellos sectores acostumbrados a percibir altos ingresos.
El Ayuntamiento alicantino había recibido orden superior de entregar al
Cabildo eclesiástico determinadas cantidades mensuales hasta abonar la
deuda que mantenía atrasada, más la dotación acostumbrada que dependía del
número de canónigos de cada momento, por lo que en la liquidación de enero
entregaban 1.477 reales; en febrero, 1.595; marzo, 1.843; abril, 1.400; y en
mayo, 1536 reales. Al practicar el dividendo de junio, el Ayuntamiento acor
daba retener las mensualidades siguientes “en calidad de depósito”, hasta que
el deán remitiera una liquidación de las vacantes de los últimos años y de las
cantidades percibidas, porque a juicio de la Corporación “es muy probable
que esté ya extinguida la deuda”.117
118
No estaban los eclesiásticos dispuestos a perder dinero y reclamaban
seguir cobrando las mensualidades como hasta entonces hasta cubrir los
21.573 reales y 29 maravedíes que según su Contaduría aún continuaban
debiéndoles. La municipalidad se negaba rotundamente por que para abonar
los 14.000 reales de sueldos a sus empleados, tuvieron que aportar los conce
jales de sus bolsillos cantidades que oscilaban entre 500 y 3.000 reales,"9 por
lo que exigían al deán que les demostrase la deuda mediante una liquidación
de lo abonado, las vacantes que hubo, y las fechas en que vacaban, porque la
causa de no pagar era por “ignorar desde las épocas en que habían quedado
vacantes algunas dignidades y prebendas”.120
La respuesta del Cabildo eclesiástico era que “no debía hacerse baja algu
na al Ayuntamiento por vacantes en razón de que la concesión de la pensión

117 Ibid. Fol. 106.
118 Ibid. Fol. 135.
Ibid. Fol. 107.
170 Ibid. Fol. 141.
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anual de 646 libras fue hecha al Cabildo y no a sus individuos en particular”.121
Como la disputa era de difícil solución sino recurrían a vieja documenta
ción difícil de encontrar a estas alturas, el alcalde encargaba el caso a los abo
gados municipales, para que, con los regidores Visconti y Gómez, y el secre
tario recabaran informes sobre porqué se había creado el arbitrio para abono
de la deuda eclesiástica. El informe de los abogados señalaba que “la pensión
de 646 pesos... tenía su distribución señalada en la Cédula de aumento de
dotaciones de prebendas, y que siendo por consiguiente inexacto lo que el
Cabildo eclesiástico manifestaba, se insistiese en que abonase en la liquida
ción con el Ayuntamiento las correspondientes a las vacantes”.122
A principios de julio la Colegial continuaba insistiendo “en asegurar que
la pensión con que el Ayuntamiento contribuía, no era destinada a determi
nadas prebendas sino al Cabildo en masa”.123 Los regidores Visconti y
Gómez rebatían la posición de los canónigos y aseguraban “que en nada
modificaba el concepto formado por el Ayuntamiento de que se le abonasen
en la liquidación las pensiones de las prebendas vacantes”, ya que si la ciu
dad abonaba las 646 libras era por el derecho de proveer canonjías, y si
éstas permanecían vacantes nada debía abonar más que las que estaban
cubiertas.
El Cabildo Colegial insistía que la citada cantidad no debía aplicarse a los
canónigos y sí al Cabildo, y advertía que a partir de entonces “omite aducir
nuevas reflexiones” sobre la polémica desatada.124
Ante la imposibilidad de alcanzar un acuerdo los canónigos recurrían al
obispo quien a través de la “Junta de Dotación de Culto y Clero” exigía al
Ayuntamiento que continuara abonando las 646 libras anuales “sin hacer baja
por las prebendas vacantes”.125
La respuesta al obispo no dejaba lugar a dudas y los letrados Isidro Salazar y Agustín Brieva le comunicaban su decisión de que “la Contaduría for
mase liquidación con bajas de las vacantes y se ofreciesen al Cabildo ecle
siástico, proponiendo que le entregarían las pensiones correspondientes a las

Ibid. Fol. 144 v.
122 Ibid. Fol. 148.
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124 Ibid. Fol. 154 v.
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prebendas existentes, sin perjuicio del derecho” que pudieran tener para ale
gar a las autoridades y reclamar el completo.126
La disputa continuaba hasta el dos de septiembre en que una la ley “decla
raba nacionales los bienes, derechos y acciones del clero secular”.127 El Esta
do nacionalizaba “todos los bienes raíces rústicos y urbanos que pertenecían
a las iglesias y sus Fábricas, a los Cabildos, párrocos y demás clérigos. A cam
bio otra ley imponía una contribución a todos los españoles, que sin excep
ción debían abonar el uno y medio por ciento del importe contributivo.128 Para
una mayor comprensión de ésta”contribución parroquial” la información
municipal señalaba que suponía, “ once doceavos de maravedíes por cada real
de renta”. En 1842 la ciudad de Alicante obtenía por la renta 1.585.905 rea
les, “lo que suponía 39.759’25 reales para el culto, más 3.000 reales de gas
tos de recibos e impresos”.129
Tras conocerse la ley se cursaban instrucciones a los intendentes para que
llevaran a cabo “la enajenación de bienes del clero”130 y para efectuar este
cometido era necesario conocer la composición de las parroquias, por lo que
la Diputación solicitaba del Ayuntamiento que “informara sobre el personal de
cada una de las parroquias de esta ciudad, que son San Nicolás, Misericordia
y Santa María.” El 3 de noviembre respondía el alcalde que en la actualidad,
de las tres iglesias señaladas “solo ésta última tiene clero”.131
Señalar como lo hace esta afirmación que tras la exclaustración de los
regulares, de las tres parroquias existentes en Alicante sólo tenía clero Santa
María nos parece extraño, hasta el punto de preguntamos qué había podido
pasar para que San Nicolás estuviera sin servicio religioso. La documentación
poco aporta sobre este tema, pero sabemos que a primeros de enero deán y
canónigos estaban en la Colegial. Ante la falta de pruebas sólo podemos lan
zar una teoría, y preferimos hacerlo antes que dejar esta laguna sin explica
ción, porque tiempo habrá de rectificar cuando aparezca documentación que
la testimonie o rectifique. Veamos: entre noviembre y diciembre de 1841 se

126 Ibid. Fol. 181 v.
122 Ibid. Fol. 202 v.

128 Ibid. Fol. 204 v.
!2’ A.M.A. Arm. 12 Libr. 92. (Anotación suelta en el fol. 55).
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suscitaba un proceso criminal contra dos canónigos de Orihueia por desacato
a la autoridad civil, y los encartados no eran otros que el gobernador del obis
pado Juan Gallego y el canónigo racionero Tomás de Vea. El 5 de noviembre
quedaban arrestados y “se les embargó 3.000 reales a cada uno”.
Al parecer todo fue motivado como secuela de la polémica de las vacan
tes, cuando la autoridad civil que debía nacionalizar los bienes intentó tomar
las cuentas de Fábrica, el clero se opuso y hubo un cruce de palabras.
El fiscal preguntó al Ayuntamiento si ratificaba su acusación y como lo
hiciera, se iniciaba el proceso contra los dos canónigos que encargaron su
defensa a Pascual Picazo. El juzgado ordenaba sacar testimonios de las cuen
tas de Fábrica de los últimos cuatro años y el 24 de noviembre se celebraba
juicio público en las Salas del Ayuntamiento contra los canónigos citados. El
27 era conocida la sentencia condenatoria que consideraba “el arresto sufrido,
que les sirviera de suficiente pena corporal”, condenándoles al pago de costas
procesales y apercibiéndoles que en lo sucesivo, al dirigirse a las autoridades
“usen en ellas un lenguaje sumiso y respetuoso a los poderes del Estado”, sin
increparlos ni injuriarles, pues de lo contrario serían castigados con todo
rigor.'32 Los eclesiásticos rechazaron la sentencia y elevaron el caso a la
Audiencia de Valencia, que fallaba el 29 de diciembre absolviendo a los canó
nigos de los cargos y costas, pero manteniendo la orden de que al dirigirse a
las autoridades civiles, lo hicieran “con el decoro que de suyo exigen”.
Conociendo la disputa económica entre el deán y el Ayuntamiento por el
tema de las vacantes, puesta en manos de abogados desde junio anterior y
estando al tanto de lo que ocurría entre los Cabildos de Orihueia por la toma
de cuentas de Fábrica que aquí también debía hacerse, no sería descabellado
pensar que el abandono de la Colegial el día 3 de noviembre fuera un reflejo
de los acontecimientos señalados.
Mientras que 1841 finalizaba con estas disputas entre Cabildos civil y
eclesiástico, el nuevo año sería pródigo en el regreso de clérigos. Desde
enero de 1842 en el Ayuntamiento menudeaban las peticiones de informes
del jefe político, para poder autorizar el regreso de muchos exclaustrados y
clérigos seculares que deseaban regresar a la ciudad. Deteniéndonos solo en
informes satisfactorios, regresaba el presbítero José Alemañ, teniente de
cura de San Nicolás exclaustrado del convento del Carmen. José Luis Mora
les, “adicto al clero colegial de la referida parroquia”; el presbítero exclaus-*

”2 Vitar, Juan Bautista: ob.cit. Pág. 388.
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trado Antonio Espinosa, capellán de la Casa de Beneficencia; Tomás Pagés,
canónigo y dignidad de Chantre; Vicente Jirones, residente en la Colegial; al
igual que Carlos Saval, y Domingo Pitaluga, exclaustrado de los dominicos
de Alicante.133
El mismo confesor del monasterio de la Santa Faz, el “presbítero Francis
co Vandocha, regresaba a la comunidad de Clarisas, como los franciscanos de
Nuestra Señora de Gracia, los presbíteros José Puig, José Ribes y Luis
Asnar,134 e incluso José Maruenda, presbítero; el cura del Castillo de Santa
Bárbara el agustino Pedro Montero; y algunos “de los individuos del Cabildo
Colegial de ésta ciudad”.135
El miedo había pasado y los eclesiásticos, unos exclaustrados y otros hui
dos por temor, regresaban a sus iglesias. En febrero de 1842 el Ayuntamiento
informaba al jefe político que en la ciudad de Alicante y su término moraban
4.122 vecinos, lo que suponía unas 7.862 almas, de las que había que rebajar
los matriculados en el mar. También confirmaba que “en esta ciudad ni en su
término consta finca alguna perteneciente a eclesiásticos forasteros”.136
La Comisión Provincial de los bienes del clero creada a finales de 1841 de
la que formaba parte uno de los alcaldes, comenzaba a cumplir con su come
tido. Al despojar al clero de sus propiedades en compensación le asignaban
una dotación, pero mientras el gobierno daba su aprobación, la municipalidad
entregaba a los curas de Tabarca, San Vicente y Aguas, una cantidad equiva
lente a un cuarto de la dotación gubernativa.137
El clero comenzaba a cobrar una cuota personal, no a la parroquia que
debía percibir otra cantidad para el culto, por lo que dependía del número de
almas atribuido a cada iglesia.138 A la de San Juan le correspondía 2.411 reales
“como gasto total del culto al pueblo de San Juan”, aunque el cura alegaba que
al ser la cantidad proporcional al número de vecinos le correspondía más dine
ro. El Ayuntamiento denegaba la reclamación y aconsejaba al cura del vecino
pueblo que tomara ejemplo del de Muchamiel, que en lugar de pedir, “se ha

A.M.A. Arm. 12 Libr. 93 Fol. 3 v, y 4 v.
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limitado a satisfacer entre sus vecinos el culto de parroquia”.139 La Colegial
debía percibir entre ocho y diez mil reales por lo que solicitaba del Ayunta
miento que le adelantaran alguna cantidad, y aceptaban entregarles dos mil rea
les “siempre que se admitiesen al Ayuntamiento en pago de contribuciones”.1'0
En febrero el Ayuntamiento discutía la propuesta del gobernador de la dió
cesis “sobre la conveniencia o no, de suprimir alguna parroquia de esta ciu
dad.” La respuesta municipal era taxativa: “en ningún modo puede suprimir
se ni unirse las dos únicas parroquias que hay en esta capital, con su anejo o
ayuda de la Misericordia... antes bien, atendiendo el crecido número de almas
de esta ciudad y su partido, se hace indispensable la creación de otras cuatro
ayudas...una en el convento de San Francisco... para el barrio de su nombre,
pueblo nuevo y partidas”, de Babel, Agua Amarga, San Blas, Espartal y Bacarot, con el barranco de Colomina, que reunían un total de 4.000 almas. Otra
ayuda de parroquia en la ermita del Rebolledo a dos leguas de la ciudad para
las partidas de Vallónga, Foncalent, y Alcoraya, con unas 800 almas.
Otra ayuda debía constituirse “en el monasterio de la Santa Faz, para las
partidas de la Albufereta, Orgegia, Santa Faz, Condomina, Tánger y Almajá...
con 900 almas”. Y una en el ermitorio del Campello para las partidas de
Fabraquer, con 1.800 almas.
Según las cuentas municipales de esta forma quedaba San Nicolás con
7.600 almas; Santa María con 1.700; y la Misericordia, “encargada del barrio
de San Antonio y partidas de los Angeles, barrio del Raval Roig, desde la cruz
de Villafranqueza hasta la cruz de Piedra... con unas 2,100 almas.”141 Como
podemos ver la Corporación tenía un amplio concepto de la población de Ali
cante, cuando le interesaba cifraba el número de almas en menos de 8.000, de
las que debían descontarse “los matriculados en el mar”, y ahora para con
vencer al gobernador de la mitra que debían crearse nuevas ayudas de parro
quia consideraba que solo San Nicolás tenía 7.600 parroquianos.
La preocupación del Ayuntamiento por dar facilidades a los fieles era
indudable y para evitar posibles objeciones de la jerarquía eclesiástica, facili
taba la labor al gobernador del obispado y planificaba la distribución del
clero, “así continuaran en la Colegial los curas que actualmente tenía y uno de
sus dos tenientes, debiendo el otro pasar a la ayuda de San Francisco. Fun
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dándose otras dos teniencias o coadjutorías, una para el Rebolledo... y otra
para el dilatado Campello; habilitándose al eclesiástico encargado del monas
terio de la Santa Faz para la de sus partidas”.'"*2
Era una idea que no tenía en cuenta muchos problemas. En primer lugar la
opinión de las monjas del monasterio y su organización autónoma sin depen
dencia del ordinario. Tampoco pensaban en la dispersión del hábitat, lo que
hacía dudar que los vecinos del Bacarot acudieran al convento de San Fran
cisco a cumplir el precepto dominical, los de la Alcoraya a la ermita del Rebo
lledo o los de Tánger al monasterio de la Santa Faz. Finalmente no tenían en
cuenta los intereses del Cabildo Colegial, pues si la dotación de culto era pro
porcional al número de almas, a mayor número de iglesias, descendía el núme
ro de fieles, y menor cantidad correspondería. Para los intereses de la Colegial
hubiera sido mucho más beneficiosa la idea del gobernador de la mitra, supri
mir Santa María y concentrar un mayor número de almas en la Colegial.
El Ayuntamiento esperó varias semanas a recibir contestación del obis
pado mientras discutían los pros y contras de la propuesta realizada. Al no
recibir respuesta de Orihuela, volvían a escribir en marzo solicitando que
“ante la necesidad de dar servicio espiritual tras la supresión de conventos”
debería realizarse al menos “un turno de horas para la celebración del santo
sacrificio de la misa en los días de precepto, así en la Insigne Iglesia Cole
gial, como en la parroquia de Santa María, e iglesias del Carmen y San
Francisco... pues el celo de este Ayuntamiento, tanto afecta a la guarda de lo
temporal como lo espiritual”.142
143
Mientras que el Ayuntamiento de Alicante hacía ésta declaración en defen
sa de los derechos religiosos de los vecinos, el ínclito obispo Herrero Valver
de que años atrás había abandonado su diócesis para unirse al absolutismo
carlista, huyendo tras la derrota a Italia, lanzaba en 1842 sus soflamas contra
los enemigos de la iglesia en España, que despreciando la fe y doctrina, vio
laban la dignidad de la Santa Sede en sus representantes arrojando de sus
sillas a la mayor parte de los obispos, abolidos los conventos, “las esposas de
Cristo tratadas del modo más cruel, llevando a cabo la extinción de todas”, por
unos hombres desalmados, “que han declarado guerra abierta al Altísimo,
queriendo sobreponerse a todo lo que se dice Dios, y sobre todo lo que se
adora, sobre la Religión, sobre la Iglesia de Jesucristo, queriendo disponer de

142 bid. Fol. 52.
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ella, de sus Dogmas, de su Culto, de sus Ministros y de sus bienes”.'-44
Ciñéndonos a Alicante donde permanecían los tres conventos de religio
sas, la protección prestada por el Ayuntamiento y las mejoras de culto que pro
curaba solicitar del gobernador de la diócesis, son testimonios que concuerdan muy poco con las falacias de don Félix, y esto hay que reconocerlo por
muy obispo que fuera.
Mediado el mes de marzo de 1842 se producía un pequeño enfrentamien
to de intereses y competencia desleal similar al acaecido años atrás con el
tema de las carnicerías del convento de la Santa Faz. El caso era que las mon
jas, desde que con la intervención municipal habían conseguido que no le des
amortizaran el horno de pan cocer, consideraron que podían obtener benefi
cios cociendo pan para los vecinos del caserío y fincas cercanas. Debieron
tener éxito pues el 15 de marzo el alcalde de Santa Faz José Pérez y Bendicho, denunciaba al de Alicante “que el homo concedido para su uso a las mon
jas de la Santa Faz, cocía pan para el público en perjuicio del suyo”, que había
perdido en tan corto plazo casi todos los clientes que acudían. El edil de la
capital decidía entrevistarse con las dos partes del litigio para que pusieran
paz.'45 Y con esa misma fecha decidía “satisfacer los gastos de costumbre en
la festividad de la Peregrina por un importe de 602 reales.*
146
A medidos de junio surgían nuevas polémicas, esta vez entre autoridades
civiles celosas por conservar sus prerrogativas. La causa era un Te Deum que
se celebraba en San Nicolás en el aniversario de la Constitución de 1837. En
los bancos municipales del presbiterio estaban las autoridades civiles y al
frente de ellas el presidente del Ayuntamiento y jefe político; y cuando llegó
el Intendente fue sentado a la derecha de la presidencia postergando al alcal
de primero. Nada dijo el primer edil, pero el alcalde tercero denunciaba el
caso en pleno extraordinario, por “este desaire y este despojo recibido por el
pueblo de Alicante y por su Ayuntamiento”. Parte de los concejales intentaba
contemporizar alegando que “los Intendentes son vicepresidentes provincia
les, y como tales de los Ayuntamientos”, pero eso no conformaría al denun
ciante, porque “semejante carácter desaparece con la presencia de los jefes
políticos, y aun sin esto; y por consiguiente el señor Intendente sólo podía
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concurrir a la función como invitado”.
De muy poco serviría que sus compañeros intentaran restar importancia a
lo ocurrido, pues el tercer alcalde no se mostraba ofendido por él mismo, sino
“porque el alcalde titular y el Ayuntamiento” es decir todo el pueblo de Ali
cante, habían sido insultados desvergonzadamente, según la ley de 3 de febre
ro de 1821 cuando señalaba que las Diputaciones Provinciales debían tener
preferencia a los Ayuntamientos cuando estuvieran formadas como cuerpo,
“no a sus Comisiones, y de ninguna manera a sus individuos sueltos o en par
ticular”, como había quedado claro en la procesión del Corpus en Madrid,
donde el alcalde fue situado “a la izquierda de Su Alteza el Regente, después
del Jefe Político que ocupaba la derecha”, pese a que en el acto estaban pre
sentes, regidores, “presidentes de ambos cuerpos legislativos, individuos de la
Diputación y otras personas de las más altas categorías”.
Pese al esfuerzo de algunos régidores por quitar hierro a la polémica, el
alcalde tercero estaba dispuesto a llegar a las más altas instancias para conse
guir que “el representante de la Corporación y del pueblo ocupase el puesto
preferente”, sin que el gobernador le hiciera caso alguno por lo que había
decidido convocar el pleno extraordinario con el fin de “reclamar el orden y
los derechos de que había sido despojado el pueblo de Alicante”.147 Días des
pués de reclamar a diversos Ayuntamientos información sobre sus alegacio
nes, el alcalde tercero que no había sido el ofendido, recibía la ratificación de
su defensa: “el lugar preferente de la Diputación al Ayuntamiento... de que
habla el artículo 285 de la ley de 3 de febrero de 1823, se entiende sólo, cuan
do aquella se halle reunida como Corporación”.148 Mientras que el ofendido
primer alcalde, y otros regidores preferían soportar la humillación del jefe
político, el tercer alcalde defendía los privilegios de quien representaba a los
alicantinos, aun poniendo en riesgo sus intereses políticos.
En octubre quedaban confeccionados los estados de dotación del clero
parroquial para San Nicolás, Santa María y Misericordia, todo parecía normal
salvo las aclaraciones que debía realizar la parroquia de Santa María por el
compromiso “de los réditos de las fincas y demás que el gobierno enajenó
antes de la guerra de la Independencia”, cuando se expropiaban los bienes de
cofradías y obras pías.149 El Ayuntamiento pocas explicaciones podía ofrecer

bid. Fol. 166 y ss.
14S Ibid. Fol. 211 v.

Ibid. Fol. 184 v.
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a la parroquial sobre aquellas lejanas desamortizaciones y no hizo caso de la
petición, pero unos días más tarde, el 12 de noviembre la Colegial se quejaba
por la reducción de presupuesto para el culto de San Nicolás y rogaban una
ayuda, porque de no entregar el Ayuntamiento 86 pesos no podrían celebrar la
fiesta del patrón.'50 Como era necesario autorización de la Diputación para
abonar estos gastos, el Ayuntamiento solicitaba permiso, y poco después el
Boletín Provincial número 899, autorizaba los gastos de festividades y remi
tía los presupuestos de 1843 para culto parroquial: A San Nicolás 18.018 rea
les y 10 maravedíes; Santa María, 7.976 reales y 17 maravedíes; Misericor
dia, 5.017 reales y 17 maravedíes; y para obras de Santa María, 1.000 reales.15'
El año finalizaba con una circular que afectaba a todos aquellos que duran
te la desamortización habían comprado edificios que habían servido de igle
sias. Los dueños de todos ellos tenían la obligación de hacer “desaparecer las
torres campanarios y demás emblemas significativos de los templos”.*151
152 Una
orden tan simple haría desaparecer muchas antiguas torres y campanarios que
hubiera merecido la pena conservar, por lo menos algunos.
En 1843 la Cotporación municipal continuaba procurando mejoras para
las iglesias. En enero y a petición del cura de la Misericordia solicitaban del
Intendente, el órgano del suprimido convento de Agustinos de Alcoy, que le
habían ofrecido al citado cura, y al mismo tiempo abonaban un recibo de 155
reales por las impresiones y encuademaciones realizadas para Santa María,
así como 154 reales por arreglar el viejo órgano de la misma iglesia.
En Cabildo de 14 de marzo era leído un memorial de los labradores soli
citando “se trajese la reliquia del Santísimo Rostro en rogativa.” El Ayunta
miento aceptaba siempre que los interesados se encargasen de todos los gas
tos. Como veremos más adelante esta costumbre de dejar hacer mientras
pagaran traería malas consecuencias para la tradición verónica.
En sesión de 18 del mismo mes, ante la opinión general de trasladar la reli
quia, eran designados el tercer alcalde señor Sirvent y la comisión de Fiestas
formada por los señores Blanch y Pascual, que debían pedir entre el vecinda
rio las limosnas necesarias para costear el traslado. Al llover copiosamente en
la noche del 21 de marzo, suspendían “la traída de la Santísima Faz en el día
de mañana, acordando que cuando levantase el tiempo se señalaría día.” El 25

,í0 Ibid. Fol. 191 v.
151 Ibid. Fol. 201 v.
152 Ibid. Fol. 203.
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del citado mes los concejales de Fiestas proponían que al serenarse el tiempo,
se dejaran correr dos días antes de fijar el traslado. El Ayuntamiento aceptaba
la propuesta de los concejales y les facultaba, “para que señalasen día y demás
del caso, y que respecto a lo que había llovido, se trajese el divino Rostro en
acción de gracias y rogativa”. Tanta complacencia del Ayuntamiento dejando
hacer siempre que pagaran, cediendo atribuciones a regidores y otras dejacio
nes que solo afectaban a la Corporación, traería consigo una vuelta a las malas
costumbres y desaparecen de las Actas, la fijación de fechas, nombramientos
de síndicos y otros datos que resultarían de gran valor para mantener la cons
tancia de unos hechos. Por ejemplo de esta rogativa solo podremos señalar que
debió celebrarse entre el 28 de marzo y el 3 de abril, pues el cuatro de este mes
eran presentadas las cuentas de lo “gastado en la procesión y traslación de la
Santísima Faz, acordando que de los 131 reales y 25 maravedíes, sobrantes se
entreguen 80 a las monjas de dicho convento, y los restantes a José Sesé por su
trabajo de dirigir la iluminación y demás.” Como vemos nada dicen del nom
bramiento de diputados, vecinos acompañantes, fechas de estancia y demás.
En mayo comenzaban a denotarse ciertos movimientos políticos que cul
minarían en el pronunciamiento de junio que derribaría a Espartero dando el
poder a los grupos moderados. El 10 de junio a las diez y media de la noche,
los alicantinos salían a la calle pidiendo que la ciudad siguiera “el pronuncia
miento de Málaga, Granada, Valencia y otros puntos”, y como el jefe político
había salido de la ciudad, formaban una “Junta Provincial Local de Salva
ción” y organizaban la Milicia Nacional. El 27 del mismo mes cesaban “los
síndicos Francisco García López y D. María Acosta... por la conducta obser
vada”. El 11 de julio eran suspendidos “en el ejercicio de sus atribuciones
municipales a los doce regidores del Ayuntamiento Constitucional... y fueron
reemplazados por los que formaban el Ayuntamiento de 1841”, nombrando
como alcalde primero a Miguel Pascual de Bonanza. Dos semanas más tarde
celebraban un Te Deum, tres días de iluminación y otros festejos, con motivo
“de la entrada de nuestras tropas en la Capital del Reino”.
Con fecha 18 de octubre el Ayuntamiento escribía al gobernador eclesiás
tico en relación con la petición de la anterior Corporación de crear ayudas de
parroquia en el Campello y el monasterio de la Santa Faz, acompañando
copias de los informes de los curas de San Juan y Campello. Como se demo
raba la contestación la municipalidad estudiaba en la sesión del día 24 “las
nuevas cargas y gastos que han de acarrear” el convertir los citados centros
religiosos en ayudas de parroquia, pero en ese momento entregaban al alcal
de una misiva de la abadesa de la Santa Faz, mostrando su total oposición a
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convertir el Monasterio en dependencia diocesana. Ante la posición de la aba
desa el Ayuntamiento acordaba aceptar el cambio para la ermita del Campe lio, pero no para el monasterio de las Clarisas que debía continuar autónomo
respecto al ordinario.
Señalábamos en un capítulo anterior que a lo largo de los años, fueron
Ayuntamientos liberales progresistas los que mayores ofrecimientos dieron al
clero secular. Aquí tenemos una muestra de cómo y por qué, la comunidad se
negaba a reconocer la potestad del ordinario, prefiriendo continuar bajo el
patrocinio municipal. La abadesa sor Josefa Manuela Mira escribía al Ayun
tamiento exponiendo la negativa de la Comunidad: “ha llegado a su noticia
que por el gobierno de Su Majestad (QDG), se reclama del señor Gobernador
eclesiástico, el expediente canónigo mandado instruir sobre creación y supre
sión de parroquias en esta diócesis” proponiendo crear una ayuda en este
monasterio. A juicio de la comunidad la creación daría más perjuicios que
ventajas, pues las gentes de las partidas oían misa los festivos en el monaste
rio, cumplían el precepto Pascual, “se les dispensa muchas veces la palabra de
Dios”, la iglesia permanecía abierta para sus oraciones, contaban con un frai
le sacerdote “que confiese y auxilie a los moribundos”, por lo que se deducía
que la única ventaja “de la ayuda de parroquia, era la administración del Viá
tico y extremaunción, que ahora recibían de San Juan y Muchamiel, según
fuesen las partidas.” Por el contrario los inconvenientes eran numerosos al
tener que cargar “el exhausto erario... con las dotaciones de un teniente-cura,
un sacristán y otros gastos parroquiales.
Pero además -continuaba la abadesa- supondría que “en la misma iglesia
habría dos cabeceras, el vicario del monasterio y el teniente de la parroquia;
a cada momento el Coro de las Vírgenes del Señor, confundido con las exe
quias de los difuntos; el silencio de la oración interrumpido por las ceremo
nias parroquiales, y la tranquilidad y reposo de las religiosas perdido.” Tam
bién quedaría en riesgo su seguridad al abrir la iglesia “a horas y deshoras”
por lo que ajuicio de la comunidad, la única justificación de crear una ayuda
de parroquia era, “la mira política de que cuando falten las monjas no pase a
manos profanas” el monasterio.
La abadesa demostraba tener unas miras más altas que la de las Corpora
ciones municipales que propiciaban una entrega en la que ellos mismos salí
an perjudicados, y continuaba aclarando que ese supuesto no podría darse en
ningún caso, "porque Vuestra Señoría es el Patrono, Vuestra Señoría está en
posesión del Santuario ha más de cuatrocientos años; a Vuestra Señoría asis
te un derecho incontrovertible que nadie osará disputarle. ”
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La abadesa razonaba - como no lo hicieron las Ayuntamientos del XIX y
XX- que “pese a suprimirse los conventos de religiosas, ¿No se ven en mil
puntos de España conservados santuarios de menor nombradla que el de la
Santa Faz? Además, en cualquier caso, ¿No está Vuestra Señoría en disposi
ción y en el derecho de reclamar el que se erija en nueva parroquia, no en
ayuda?” Por todo lo dicho la abadesa suplicaba al Ayuntamiento que evitara
por todos los medios que el monasterio fuese intervenido por la diócesis.153
Tenemos un texto muy aprovechable. La comunidad de religiosas desco
nocía que había sido el propio Ayuntamiento quien había ofrecido el monaste
rio al clero secular. Pero también existía engaño en el comportamiento del
gobernador eclesiástico o en su delegado, posiblemente alguien del Cabildo
Colegial. Quien fuera se guardaba muy mucho en presentar a las monjas la
paternidad de la idea de convertir el monasterio en ayuda de parroquia, y para
realzar la importancia del cambio y lo poco conveniente de negarse a acatar
lo, atribuían la apertura del expediente canónigo de conversión en ayuda “al
gobierno de Su Majestad”. En 1843 el gobernador de la mitra obraba con
engaños para conseguir el monasterio. Muchos años después en 1979, siendo
obispo Barrachina y en su nombre el vicario don Modesto, volverían al mismo
juego para inscribir los bienes de las religiosas a nombre de la iglesia dioce
sana. Mientras tanto las Corporaciones municipales continuaban sin enterarse.
El 8 de noviembre de 1843 una Real Orden declaraba la mayoría de edad
de Isabel II y comenzaría un año aciago para Alicante.

lsi A.M.A. Arm. 19 Caja n° 48. I. Exp. 1843
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CAPÍTULO VI
ISABEL II: LA DÉCADA MODERADA: 1844-1854
Las movilizaciones con que finalizaba el año anterior presagiaban cam
bios. La subida al poder de González Bravo y la promulgación a finales de
diciembre de la ley de Ayuntamientos de 1840 que tantas quejas había levan
tado en su momento, marcaría el inicio de un periodo de gobiernos modera
dos que forzaron un centralismo administrativo en detrimento del poder muni
cipal y de las libertades públicas.
El liberalismo más progresista no podía aceptar este retroceso y saldría en
defensa de los ideales liberales radicalizando sus planteamientos. En Alican
te tendría su efecto en la rebelión de Boné apoyado por progresistas como
Miguel España, Manuel Carreras y otros miembros de la disuelta milicia
nacional. A finales de enero la ciudad era tomada por Pantaleón Boné y el uno
de febrero separaba de sus cargos a Miguel Pascual de Bonanza, José Minganillo y al conde de Santa Clara, primero y segundo alcaldes y síndico respec
tivamente. Sus puestos eran ocupados por Cipriano Bergez, Francisco Señan
te, como alcaldes; y de síndicos José María Acosta y José Jirones.
La aventura sólo duraría cuarenta días, el seis de marzo entraba en la ciu
dad Federico Roncali, y el día siguiente Boné era encarcelado. Ese mismo día
el general Roncali nombraba un nuevo Ayuntamiento y en ese acto declaraba
el síndico Pascual Vasallo que se había apoderado de los 14.000 reales “pro
cedentes del rebelde Boné”. Como concejales de Fiestas eran nombrados
Rafael Pascual y Victoriano Die. El 8 de marzo de 1844 Alicante presenciaba
uno de los más tristes y sangrientos sucesos, el fusilamiento de Boné y sus
compañeros en el paseo del Malecón.
Como si de una tragicomedia se tratara, el día 9 de marzo el jefe político
pedía al Ayuntamiento que acordara “trasladar a esta capital la reliquia del
Rostro del Redentor, para dar gracias con motivo de haber terminado feliz
mente las calamitosas ocurrencias pasadas”. Como diputados para el traslado
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eran nombrados los concejales Brugada, Cutaya, Die y Vignau. La Santa Faz
era traída el 11 de marzo y sería devuelta a su monasterio el siguiente día 15,
“a cuyo efecto se encargó la misma comisión que para traerla.” Esta vez no
cursaban avisos ni utilizaron protocolo, pero los comisionados Brugada y Die
presentaban una nota de gastos ocasionados por el traslado que ascendía a
2.313 reales y 17 maravedíes. Volvían los viejos modos de las Corporaciones
absolutistas de años atrás. Los actos religiosos se hacían profusos y las cele
braciones de festividades eran costeadas por la municipalidad, pero los miem
bros de aquel Ayuntamiento no debían demostrar mucha inclinación religiosa
por que en sesión de seis de abril, el jefe político denunciaba que “sólo dos
individuos de esta Corporación recibieron a su Divina Majestad el Jueves
Santo último.”
Otra fecha a recordar de aquel 1844 sería la mañana del 20 de mayo, cuan
do muchas cigarreras que aún no habían puesto mano a su trabajo, se vieron
sorprendidas por un voraz incendio,1 que puso en grave riesgo la vida de cen
tenares de mujeres. El siniestro se saldaba con dos muertos y algunos heridos,
pero a su vez, daría lugar a una costumbre que se convertiría en tradición, en
una muestra de agradecimiento de las cigarreras a la Santa Faz por salvarlas
de las llamas en aquella ocasión.2
En sesión de 22 de mayo de 1844 el jefe político daba las gracias al Ayun
tamiento por la decisiva ayuda “en contener los progresos del incendio ocu
rrido en la fábrica de Cigarros”, debiendo publicar un bando para agradecer al
pueblo “su comportamiento en los desgraciados y peligrosos momentos que
duró” el fuego y que suplicaran a Su Majestad, “que sin prejuicio de premiar
a las familias... de las victimas, se digne mandar se establezca otra vez la
Fábrica dándose ocupación en ella a sus operarías, para que sea aliviada la des
gracia y la miseria.” Mientras se planteaban estas reclamaciones, la dirección
de la Fábrica solicitaba ayuda al municipio para la reconstrucción, y al mismo
tiempo “la cesión de la iglesia de la Misericordia o del palacio del obispo,
cuyo local es indispensable para empezar desde luego las obras necesarias.”
El Ayuntamiento apoyaba la petición y el 22 de junio recibían noticia de

' Pese a no aclararse las causas, de algunos testimonios parece deducirse que hubo intencio
nalidad como réplica a los fusilamientos del 8 de marzo y al recorte de libertades que suponía el
cambio político.

2 Hoy en día perdura esta costumbre mantenida durante más de siglo y medio, celebrándose
diversos actos en el monasterio el domingo siguiente al 20 de mayo.
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la subasta que se celebraría el día 30 del corriente para “las obras que deben
hacerse en el palacio episcopal para habilitar talleres de cigarros.” Una cesión
gratuita que en el momento en que se quiera recuperar costará al Ayunta
miento sus buenas contraprestaciones. Merecería la pena estudiar a fondo con
que título llega el edificio de la Misericordia levantado bajo la dirección de
Gómez de Terán a manos de la Real Fábrica de Cigarros, las posteriores cesio
nes hasta terminar comprando el edificio religioso en los años cuarenta del
siglo XX. Nos da la impresión que los Ayuntamientos desconocieron muchos
datos de la cesión, y de cómo fue erigida la vieja Misericordia.
En víspera de navidad el comandante de ingenieros solicitaba informe sobre
los terrenos que ocupaba “la ermita de Santa Ana, o sea el punto del monte lla
mado Molinete” donde los militares pensaban construir un polvorín. Los mili
tares habían oído campanas pero poco más sabían, por lo que el Ayuntamiento
les aclaraba que una cosa era el monte molinete y otra la ermita de Santa Ana,
porque el primero era el lugar “donde se halla colocada la Vía Crucis” y era dis
tinto al lugar donde estaba “el local de la ermita Santa Ana” que no es del muni
cipio. Lo que desconocía aquel Ayuntamiento era que en el “monte Molinet” en
la parte alta de donde en esos momentos estaba situada la estación del vía cru
cis, terrenos de propiedad municipal, había estado desde finales del siglo XVI
una ermita denominada de Santa Ana que había sido destruida durante la gue
rra de Sucesión. La entonces ermita de Santa Ana construida en las cercanías del
lavadero del mismo nombre, había sido construida por el clero de Santa María
en terrenos más cercanos al Raval Roig y por tanto propiedad de la parroquia.
El alcalde autorizaba colocar el polvorín en el monte Molinete, pero no podrí
an hacerlo en Santa Ana por los peligros que podían surgir con “la proximidad de
los barrios de la ciudad, y a un camino concurrido... sobre todo por ser punto por
donde transitan las gentes en las rogativas de la reliquia del Santísimo Rostro de
Nuestro Señor Jesucristo, aglomerándose con millares de almas y velas encendi
das”.3 El punto concurrido a que se refería el alcalde era la ermita del Socorro.
Entramos en un período de desorganización municipal o de ocultación
interesada de datos.4 Entre los escasos documentos conservados de estos años

’ A.M.A. Arm. 9 Libr. 145, Sesión de 21-12-1844.
4 En el Arm. 9 no aparecen algunos libros de estos años. En los Arm. 11 y 12 no encontra
mos ni una sola carta, y en el resto de fondos tampoco aparece nada de estos años, salvo en la
sección de Fiestas, en la Caja n° 3, donde encontramos unos papeles sueltos entre la documenta
ción de 1841-1849.

221

y archivado de forma anacrónica nos aparece un escrito del director de la
fábrica de cigarros en el que comunica al Ayuntamiento que el día 20 de mayo
era el aniversario del incendio “en cuyo suceso no ocurrió desgracia alguna’’,5
por lo que las operarías solicitaban “la gracia de trasladar la reliquia de la Faz
Divina de su monasterio a la Colegial, y celebrar el citado día 20, una misa
solemne y sermón en acción de gracias”, para lo cual intercedía en dicha soli
citud ante la Ciudad, “pues tratándose de dos mil y quinientas las hijas de Ali
cante que le piden ésta gracia, tendrá la dignación de concederla”.6*
Al recibir la noticia el Ayuntamiento convocaba sesión extraordinaria en
la que acordaban lo pedido por las cigarreras, nombrando como diputados a
los regidores Rafael Pascual y Victoriano Die, con el director de la fábrica; y
“asociados con el Iltre. Cabildo eclesiástico para que llevaran a efecto la fun
ción con la solemnidad de costumbre”.1 Al siguiente día pasaban aviso al deán
y al jefe político anunciándoles que el traslado se haría el 19 de mayo, y ofi
ciaban al comandante general para “que a las cuatro de la tarde del 19” espe
raran en San Nicolás,“cuatro soldados y cabo de caballería para acompañar a
las comisiones del Iltre. Ayuntamiento y Cabildo eclesiástico que deben pasar
al monasterio a verificar la traslación”, además de la compañía de gastadores
y banda de tambores que debían esperar a las siete de la tarde en la puerta de
Santa María donde debía formarse la procesión general hasta San Nicolás.8
Desconocimiento, innovación o intereses ¿qué le pasaba al Ayuntamiento
para permitir que la reliquia entrara para formar la procesión general en Santa
María? Que sepamos era la primera vez en 365 años que esto se hacía. Podrí
amos pensar que al estar la Misericordia quemada cambiaron el orden de la
procesión, pero así y todo, cuando la reliquia llegaba por la puerta Nueva la
procesión general se formaba en la ermita del Socorro. A la parroquial solo
entraba cuando era devuelta a su monasterio. Los cambios en la tradición
verónica comenzaban en estos años.
En oficio aparte avisaban al comandante “para que por el cueipo de Arti-

s Es curioso que el director del establecimiento señale a penas un año después del siniestro
que no ocurrió desgracia alguna, mientras que Nicasio Camilo Jover, en su Reseña Histórica,
refleja los acontecimientos y fija la muerte de dos operarías y varios heridos. La Crónica de Viravens pasa por alto el hecho.

6 A.M.A. Fiestas. Caja n°3,(14-5-1845).
' Ibid.
8Ibid. (16-5-1845)
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Hería se hagan las salvas según esta prevenido en Real Orden”, y comunicaban
a la abadesa que tuviera todo dispuesto para efectuar el traslado a la Colegial.
De 1846 sólo tenemos un documento que solicitaba la fuerza militar com
puesta de “doce hombres con un subalterno, dos cabos y un sargento” para acom
pañar a la Peregrina que “saldrá a las cinco y media de mañana día 23 de abril.”
En 1847 en sesión de 4 de marzo el Ayuntamiento deliberaba sobre la peti
ción recibida para implorar la lluvia mediante la celebración en San Nicolás
“de rogativas públicas por las tardes, según se ha verificado en otras ocasio
nes”. Acordaban realizarlas los días “sábado, domingo y lunes próximos, con
anuencia del Cabildo Colegial, a cuyo efecto se dirigirá el competente oficio...
invitándole para que designe la hora y debiendo asistir el Ayuntamiento.” No
se trataba de una coincidencia. Como vimos los antiguos Ayuntamientos abso
lutistas, acostumbraban a delegar en el clero la organización de los actos,
señalamiento de hora y día. Ahora los municipes se consideraban liberales
moderados y seguían el mismo camino. Y es que por mucho que quisieran
cambian la denominación del partido, si nos detenemos en contrastar los ape
llidos, podemos comprobar que antes y ahora se repiten las mismas familias.
La dejación municipal era total, hasta el punto de que muchos meses sólo
celebraban un Cabildo, pero además la pérdida de atribuciones era total cuan
do reconocían que “era antigua costumbre que los regidores presidan”, pero
que con la nueva ley de Ayuntamientos vigente sólo eran “cuerpos puramen
te deliberantes, cuya misión es dar consejo... y a los regidores como miem
bros de él, no les concede la ley más carácter que el de consejeros... porque
no hay en ellos aptitud para otra cosa... ni deben presidir funciones públicas,
ni asistir al repeso, porque son actos de autoridad ejecutiva.” Muy poco podia
esperar una ciudad de hombres como aquellos, capaces de estar en un cargo
público totalmente dirigidos, sin poder decisorio alguno.
Como en política se producen giros inesperados, estos suelen ser aprove
chados por aquellos que esperan su momento, y fue lo que hizo el obispo
Félix Herrero, aquel que fue expatriado por los liberales en mayo de 1837
acusado de proclive al carlismo, regresaba desde Italia a su diócesis desem
barcando en Alicante el 19 de marzo de 1847.
Durante los siguientes años la tónica municipal continuaría en el mismo
plano, Cabildos mensuales, nula correspondencia, o muy poca en casos reli
giosos como el acuerdo de 25 de abril de 1848 oficiando al deán “para pasar
al monasterio de la Santa Faz en Peregrina a celebrar la función de costum
bre, que debe tener efecto el jueves 4 de mayo próximo”. La Organización y
actos protocolarios de la Peregrina quedaba en manos de la comisión de Fies
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tas, es decir de los concejales ”Díe, Pérez Bergé, y Campos”, a los que se
unían los concejales Ferré-Caminos- y Brotons-Fuentes. Lo que organizaran
los tres primeros estaba autorizado, los avisos a la Colegial y militares era de
palabra y la asistencia a la Peregrina voluntaria. Como podemos ver no nom
braban ni a “los hombres buenos”.
El 11 de noviembre el obispo Félix Herrero comunicaba al Ayuntamiento
la celebración de la Santa Misión en la Colegial, “por los días acostumbrados
o cuantos fuesen necesarios”. Para esos mismos días el jefe político ordenaba
a la Corporación que “en todas las iglesias de los dominios de España se
hagan rogativas públicas, a fin de implorar al Altísimo... que tenga feliz y
pronto termino las necesidades de la Iglesia católica y las tribulaciones de su
Santidad Pío IX”.
Las rogativas se hacían los días 18, 19 y 20 a las diez horas en San Nicolás,
debiendo acudir todo el pueblo avisado por bando, y las familias importantes
mediante invitación. Estas familias invitadas debían reunirse “en la Sala muni
cipal y marchar a la iglesia con el Ayuntamiento.” La gran sorpresa del jefe
político y del mismo alcalde Tomás España y Sotelo sería mayúscula, pues reu
nidos todos los invitados en las dependencias municipales, de toda la Corpora
ción solo acudieron los encargados de Fiestas, Díe, Pérez Berge, y Campos.
Ante el desaire, el jefe político ordenaba a Tomás España que para el día
siguiente, último de la rogativa hiciera cumplir las ordenes y “que ninguno de
los señores concejales que no tenga un motivo suficientemente justificado,
deje de asistir el día de mañana a la solemne ceremonia.” Es difícil compren
der que aun denominándose “moderados”, aquellos hombres pudieran blaso
nar de liberales.
Por acuerdo de 5 de marzo de 1849 el Ayuntamiento notificaba al deán
para “que disponga se rece en la misa la colecta pro pluvia por la persistente
sequedad”, y el 18 de abril oficiaban al teniente general para que enviara el
siguiente día, a las seis horas “un piquete de infantería de la Guardia Civil” a
la puerta de la Colegial, debiendo quedar bajo las ordenes del teniente-alcal
de que presidía la Peregrina. Los nombramientos de diputados no se hacían y
continuaba organizando los actos la comisión de Fiestas.
El 6 de septiembre la municipalidad acordaba solicitara al gobierno que se
“traslade a esta capital la silla episcopal de Orihuela”, entregando al obispo como
residencia “la casa de Pedro Guimbeau” un magnífico edificio a espaldas de la
Colegial, “lindante al solar del viejo Hospital de San Juan de Dios”. Los regido
res pensaban que una capital de provincia que se precie debía disponer del obis
pado, y estaban dispuestos a gastar un dinero que no tenían las arcas municipales.
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En octubre el gobierno remitía una Real Orden prohibiendo que todos los
edificios de conventos de las extinguidas comunidades, fuesen utilizados por
los diocesanos para el culto, o por los Ayuntamientos para otros usos, orde
nando “que se enajenen a censo en pública subasta bajo el canon del 3% del
valor a que ascienda su remate”.9 No fue muy bien acogida esta orden por la
municipalidad pues desaparecían sus proyectos de utilizar los viejos conven
tos para escuelas y beneficencia, dejando las iglesias como ayuda de parro
quia. Y lo que era peor, el antiguo edificio hospitalario de la calle Montengón
había sido comprado por el propio alcalde Mariano Oriente, derribándolo para
edificar en los solares, sin más requisitos que la aprobación municipal.
Entre 1848 y 1849 aparece el descontento contra la política de Narváez en
la ciudad y algunos pueblos del norte de la provincia. Estos movimientos no
tendrían resonancia, pero si parecían indicar que el liberalismo progresista
continuaba al acecho. Los moderados llevaban seis años de autoritarismo, con
unos gobiernos que habían despojado de todo poder decisorio a los Ayunta
mientos que se convertían en cuerpo deliberante supeditado al grupo de con
sejeros nombrado “entre los mayores contribuyentes.”
El 22 de febrero de 1850 la Corporación acordaba traer en rogativa pro
pluvia a la Santa Faz, debiendo trasladarla el 27, y “en los tres días sucesivos
las funciones y rogativas establecidas para dicho objeto, restituyéndose a su
monasterio el sábado dos del mes inmediato.”
Ante la escasez de las arcas municipales y para cubrir los gastos, “algunos
vecinos han mostrado vivos deseos de contribuir” por lo que nombraban a los
concejales Berger, Blanch y Carratalá, para que ’’con otra comisión nombra
da por la Colegial... exciten el celo religioso de los habitantes de esta pobla 
ción para que entreguen sus limosnas.” Como diputados para acompañar a la
sagrada reliquia en la procesión de venida del monasterio y regreso fueron
nombrados “como representantes de la clase de propietarios labradores, los
señores conde de Santa Clara y don Victoriano Die”.10 He aquí un nuevo indi
cio de cómo poco a poco la burguesía agraria rompía una tradición secular
para apoderarse de ella: para el traslado de 1850 la municipalidad no señala
ba diputados propios, nombraba tres concejales para conseguir limosnas en
unión de otra comisión de la Colegial, y en cambio decidía nombrar dos dipu
tados sacados del grupo de consejeros mayores contribuyentes, que a su vez

’ A.M.A. Arm. 9 Libr. 148.
10 A.M.A. Arm. 9 Libr. 149, Sesión de 22-2-1850.
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intentaban diferenciarse de otros consejeros “mayores contribuyentes” pero
cuyas rentas provenían del Comercio. La diferencia quedaba marcada al seña
lar su pertenencia a “la clase de propietarios labradores”. En realidad no era
otra cosa que el distanciamiento ya comentado anteriormente, entre burguesía
agraria y burguesía comercial o portuaria. No debemos olvidar que tanto el de
Santa Clara, como Die pertenecían a la Junta Asociada y habían formado parte
del Ayuntamiento unos años atrás, el primero como síndico y el segundo como
concejal encargado de Fiestas.
Para evitar que durante la rogativa se produjeran actos discordantes, el
alcalde Tomás España y Sotelo amenazaba con fuertes multas a quienes man
charan las fachadas de las casas “sacudiendo o arrimando las hachas” duran
te la procesión que la tarde del día 26 debía celebrarse para recibir a la Santa
Faz.11 Como podemos observar las decisiones municipales valían poco en
estos años, bastaba que alguien propusiera adelantar la fecha, para que el tras
lado acordado para el 27 de febrero, fuese cambiado al día anterior.
Un mes después de ser devuelta la reliquia a su monasterio procedían a
realizar la Peregrina. Este año se celebraba el 11 de abril y el alcalde oficiaba
el día 10 al comandante de la Guardia Civil para que “a las cinco y media de
la mañana” se presentara en la Colegial un piquete que debía acudir a la fies
ta de la Santa Faz, “haciendo la ida en rogativa pública”.12
Detengámonos un momento en el entrecomillado anterior. Salvo rarísimas
excepciones, quizá no lleguen a media docena en 350 años, la fiesta de la
Santa Faz se celebraba en romería al caserío y tras los actos religiosos queda
ba un día de asueto y diversión. A partir de 1814 comienzan a aparecer pro
puestas del Ayuntamiento para que ante la falta de dinero con que costear las
rogaciones, la Peregrina se aproveche para este fin. Eran los años en que vol
vía a suscitarse la vieja polémica de preservar a las gentes, de los abusos que
solían cometerse en las romerías, y el Cabildo eclesiástico aprovecharía la
ocasión para intentar convertir la Peregrina en una procesión penitencial hasta
el monasterio. No tuvo éxito la iniciativa del deán, pero de vez en cuando con
tinuaría apareciendo ésta costumbre, casi siempre aprovechando los momen
tos en que los Ayuntamientos dejaban la organización en manos de la Cole
gial. Con el tiempo se convertiría en algo esporádico, y finalmente la cos
tumbre quedaría olvidada.

11 A.M.A. Fiestas. Caja n° 4.

12 Ibid.
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Algo similar ocurría con el intento realizado a medios del siglo XIX de
recuperar una antigua costumbre desaparecida a mediados del XVIII y que se
celebraba para agasajar a la Santa Faz colocada bajo uno de los arcos muni
cipales. En 1845 en conmemoración del primer aniversario del incendio de la
fábrica de Cigarros, las cigarreras colocaban en el citado establecimiento un
mosaico representativo de la Santa Faz, situando otro similar en la puerta de
la Reina, lugar de entrada y salida para las gentes del barrio de San Antón. A
partir de 1846 se celebraba fiesta durante cuatro días “a primeros de septiem
bre”, y en 1850 continuaban haciéndose festejos en “honor a la Santísima Faz
Divina situada en la Puerta de la Reina... con misa y sermón en el convento
de Capuchinas, música, charamita, cucañas, corridas de pollos, reparto de pan
bendito y tiradas de morteretes”.13 Durante unos años continuaría celebrándo
se hasta que en 1853 se intentó suprimir algunos de los festejos “por su mal
gusto” continuando la celebración de la misa y el sermón en las Capuchinas.
El siguiente año no hubo celebraciones por que Alicante estaba sumido en
plena epidemia de peste, pero pasada ésta la fiesta pasaba al olvido y no vol
vió a celebrarse.
Durante 1851 y siguientes el Ayuntamiento consideraría como algo nece
sario para el engrandecimiento de la ciudad, conseguir del gobierno que la
silla episcopal de Orihuela fuese trasladada a la capital, mostrándose dispues
to a gastar más de 239. 970 reales en acomodar al obispo e intentando erigir
en Catedral una iglesia de Alicante.
Tanto gobernador como Cabildo Colegial mostraba su acuerdo con los
deseos municipales y declaraba “la magnificencia y grandiosidad de la Cole
giata con el local que en su interior posee... y edificios a propósito para habi
tación del Prelado y sus dependencias.” Todos mostraban su contento cuando
una Real Orden les comunicaba que la aceptación del traslado del obispado,
estaba unido al traslado del seminario conciliar como condición precisa.
En esto no estaba de acuerdo el Ayuntamiento, porque la silla episcopal
realzaba la categoría de la capital, pero el seminario solo reportaba gastos.
Así y todo el Ayuntamiento se mostraba muy sumiso al prelado. Mientras
que hasta 1840 los curas de Santa María debían solicitar permiso a la munici
palidad para variar cualquier recorrido de la procesión del Entierro, en 1851 era
el Ayuntamiento quien “pide autorización al Excmo. e Iltsmo. Sr. Obispo de la
Diócesis, para restablecer la vuelta antigua de la procesión del Corpus”, por

13 Ibid.

227

haber desaparecido las razones que habían motivado el cambio tres años antes.
También acataba la municipalidad los cambios que decidía realizar el deán
retrasando la fiesta de la Santa Faz. En años anteriores pudimos comprobar
que la fiesta antaño inamovible, ahora era cambiada cuando coincidía con el
tres de mayo fiesta de la Santa Cruz, pero luego sería variada por coincidir
con el dos de mayo como recuerdo a los héroes que dieron su vida en la lucha
contra los franceses, y en 1851 era cambiada la celebración de la Peregrina
por caer “el uno de mayo, día de precepto y estar la mayor parte del clero ocu
pado por dicho motivo” por lo que acordaban celebrarla el viernes.'4 Puede
parecer extraño que la tradición de la Santa Faz, cuya reliquia había obtenido
en otro tiempo Rezo y día propio, llegara a ser relegada hasta ese punto. La
explicación no era otra que la insinuada en capítulos anteriores, cuando inge
nuos Ayuntamientos de principios de siglo, autorizaron al Cabildo eclesiásti
co para que consiguiera un “ Rezo”, olvidando que apenas unos años antes
clarisas y franciscanos lo habían obtenido.
El 22 de noviembre escribían a la abadesa para avisarle que, con motivo
del feliz parto de la reina, “mañana a las seis y media” se trasladaría la reli
quia a la Colegial. Nuevos cambios en la tradición verónica. La Santa Faz solo
podía ser traída a la ciudad por causas graves, rogativas, plagas y epidemias;
ahora por el buen parto de la reina, algo que en siglos anteriores quedaba
resuelto con rogativas privadas o en último caso publicas en las parroquias y
conventos. Y no sólo esto, todo traslado de la reliquia a la ciudad debía ser
realizado por la tarde, mientras que el regreso era por la mañana.
Pero hay más, podría pensarse que la reliquia era trasladada acatando la
Real Orden, pero no era así. La decisión de traer la reliquia estaba motivada, no
por la citada real orden que pedía organizar rogativas públicas en las iglesias,
sino que teniendo conocimiento de que había que realizar estas rogativas públi
cas, “puestos de acuerdo ambos Cabildos” comunicaron al gobernador que, ”si
lo creía necesario se podría traer” la Santa Faz para mayor fervor del pueblo.
Hasta ese punto llegaba el poder decisorio de unos .Ayuntamientos, que se deba
tían entre las decisiones políticas y las consejas de los eclesiásticos; y todo para
autorizar un traslado que solo dependía de la voluntad del pleno municipal.
Como los actos de rogativas eran señalados por el deán para los días 23,
24 y 25, al recibir la aceptación del gobernador, el alcalde acordaba traer la
reliquia el mismo día 23 de noviembre, con el fin de que las funciones comen-*
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zaran “el primer día en procesión a las 11 de la mañana, y continúen en los
dos días últimos las rogativas a las tres y media de la tarde”.15*
En estos años las decisiones se tomaban al momento y el mismo día 22 pol
la tarde, coincidiendo que ese año había sido muy lluvioso, hasta el punto de
que el 29 de septiembre la ciudad había sufrido una fuerte tromba de agua que
destruía la mina del castillo y otros conductos cuyas reparaciones suponían
más de 3.000 reales, pese a lo cual los campos se habían beneficiado y salva
do las cosechas, alcalde y deán sin más consulta a la Corporación decidían,
“puesto que su Divina Majestad se ha dignado enviar para el riego de los cam
pos abundantes lluvias... que antes de salir la procesión se cante una misa y
Te Deum en acción de gracias.” Esta premura en el tiempo y el olvido de un
protocolo que debía ser respetado, lograban dañar una tradición de siglos. El
resultado sería que, para tener la reliquia en la Colegial a la hora de comenzar
las rogativas, teniendo que realizar antes una misa solemne, Te Deum, y acto
seguido una procesión, la Santa Faz debería estar en la Colegial antes de las
ocho y media o nueve de la mañana del día 23 de noviembre. Al no disponerde tiempo la única solución fue sacar la reliquia de su monasterio a las seis y
media de la mañana, y como esto rompía los cánones acostumbrados, el alcal
de advertía a la madre abadesa que no hiciera público el viaje, pues “la tras
lación se verificaría de oculto”.10 ¡Las cosas que tenían que hacer mal para
conseguir lo que deseaban!
Y no era sólo esto. Como la forma de actuar de aquellos Ayuntamientos era
pasar los avisos de viva voz, no existe constancia de nombramientos de dipu
tados, “ni labradores propietarios”, y hasta para solicitar las salvas, se salta
ban el escalafón y lo pedían al primer oficial militar que encontraron. Saltar
se esta regla tan respetada en el ejército significaba una afrenta al gobernador
militar, quien enterado de lo ocurrido, acusaba al Ayuntamiento de no saber a
quien dirigirse, pues había llegado a su conocimiento la petición de salvas y
guarnición “al gobernador interino... cuando Su Señoría debía saber, que la
única autoridad militar que existe en la provincia y de quien todos los demás
dependen” era él, como gobernador titular nombrado por la superioridad.17
El alcalde tuvo que pedir disculpas, pero como las cosas se hacían de cual
quier manera, volvían a llamarle al orden por el mal uso hecho con las salvas.

15 A.M.A. Arm. 9 Libr. 150, Sesión de 21-11-1851.
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El gobernador militar le informaba que las salvas sólo podían realizarse a la
llegada de la reliquia y a su despedida. El caso era que al llegar la Santa Faz
“de oculto”, a la llegada no verificaron las salvas de bienvenida, y como el
Ayuntamiento había dejado la organización y recorrido de la procesión en
manos de los canónigos, estos habían decidido que se dispararan al salir la pro
cesión de San Nicolás, cuando llegara al convento de la Sangre y al volver a
entrar a la Colegial. Como demostraba el gobernador militar era un error, pero
esto llamaba a los fieles a que abarrotaran la iglesia de San Nicolás, y era lo
que interesaba a los canónigos. Cuando años más tarde Viravens sea el encar
gado de regular la tradición, veremos que este error se repite una y otra vez.
El efecto de no respetar la tradición traería malos resultados, y a pesar del
trabajo que había costado conseguir autorización legal para las salvas, el
gobernador les advertía de que quitaría las salvas por reincidencia, “por que
en la procesión no pueden tirar salvas sin la autorización del Excmo. Sr. Gral.
de la Pólvora”.18 La amenaza surtió efecto y consiguió que el Ayuntamiento
prestara mayor atención a los actos protocolarios de cada momento.
El 7 de febrero de 1852 la Ciudad acordaba celebrar rogativas públicas los
días 8,9 y 10 del citado mes. Las organizaban para las diez y media de la
mañana en la Colegial con la intención de que mejorara la salud de la reina
tras el atentado sufrido en el Alcázar el pasado día dos. Como habían tomado
por costumbre no podían hacer rogativas sin la Santa Faz, por lo que alcalde
y deán acordaban trasladar la reliquia, “celebrándose mañana a las cinco de la
tarde una solemne procesión rogativa”. Esta vez nombraban diputados a
Rafael Pascual, teniente de alcalde; a Francisco Señante, Francisco Santo,
Femando Sala, regidores; y al síndico Cipriano Bergez. Para nada se nom
braba a “los propietarios labradores”, lo que nos hace pensar en que hubo
cambios en la Corporación. El regreso de la reliquia al monasterio quedaba
fijada para el día diez. Esta vez no descuidaban oficiar al gobernador militar
avisándole del traslado y de la procesión del día 8 para que efectuaran “los
disparos de costumbre... y que a dicha hora concurra a la puerta principal de
la referida iglesia una compañía con la banda de tambores y música”.19
Volvemos a los mismos errores. Si la decisión del traslado la tomaban el
7 de febrero, las rogaciones debían comenzar a las diez y media de la maña
na, la reliquia tenía que estar expuesta con anterioridad a esa hora, es decir

18 Ibid.
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tenían que volver a trasladarla por la mañana muy temprano, “de oculto”.
Tampoco planificaban el regreso como era preceptivo y lo fijaban para el día
10, lo que suponía que la Santa Faz no estaría en la Colegial las setenta y dos
horas fijadas. Por el contrario se habían acostumbrado a procesional' la reli
quia por las calles de Alicante, cuando solo en contadas ocasiones y por moti
vos muy graves se realizaba en siglos pasados.
Se hizo el traslado pero la procesión de la tarde del día 8 tuvieron que sus
penderla por la fuerte lluvia caída. Como la procesión era lo que mayor nume
ro de gente atraía, acordaban realizarla “el domingo próximo a las cuatro de
la tarde”, cursando nuevas invitaciones para ésta y “para la que se celebrará
el martes a las nueve de la mañana al trasladarse a su monasterio”.20 El 17 de
febrero oficiaban al deán para anunciar “a esa honorable Corporación que
mañana por la tarde a las cuatro, se realizará la procesión de la Santísima
Faz... y el jueves a las 9 de la mañana, será la reliquia trasladada a su monas
terio, también en procesión en la forma y con la solemnidad de costumbre,” o
lo que es igual, la Santa Faz regresaba a su monasterio el día 19, nueve días
después de lo acordado por el Ayuntamiento, y después de dos procesiones
por las calles de la ciudad. La cotidianidad de la reliquia en Alicante traía
beneficios, y no precisamente a los labradores.
El 18 por la mañana el gobernador militar comunicaba al Ayuntamiento
que todo estaba preparado para las procesiones de esa tarde y la de vuelta al
monasterio del día siguiente, y que haría “la salva triple de artillería” como
pedía la Corporación, durante la procesión por la ciudad, pero no podría rea
lizarla en la procesión de regreso al caserío, pues la salva “solo debe verifi
carse una vez, según el literal contenido de la Real Orden de 23 de mayo de
1829.” Flasta ese punto llegaba la connivencia entre Ayuntamientos y Cabil
do eclesiástico, les interesaba más la ostentosidad de la salva en las procesio
nes por las calles de la ciudad, y pese a las advertencias, las gastaban así,
dejando que la reliquia llegara en silencio y se marchara también silenciosa
mente. Y de esto solo puede responsabilizarse a ambos Cabildos, pues la Real
Orden citada, y la costumbre de siglos, señalaba que la triple salva debía ser
a la entrada de la ciudad y a su despedida.
El 19 de febrero la reliquia era devuelta a su casa en silencio, pero no todo
iba a ser negativo, y por primera vez en los nueve años de Ayuntamientos
moderados, el Secretario levantaba acta del cierre del camarín: “En el monas
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terio de la Santa Faz situado en el caserío y partida de este nombre, término
de la ciudad de Alicante, siendo la una y cuarto de la tarde del día 19 de febre
ro de 1852... después de haberse llenado las solemnidades religiosas de cos
tumbre, fue colocada a presencia de la Corporación en su sagrario la venera
da reliquia, reconociéndose las cerraduras por el regidor síndico don Cipria
no Bergez, que quedó cerciorado de su realidad y exactitud”.21
La Santa Faz había estado en la Colegial muchos días para unas rogativas
por la salud de Isabel II, que al parecer tenía una herida de escasa gravedad
producida en el atentado del cura Merino. Dos traslados en menos de tres
meses suponía un importante gasto para la municipalidad. No cabe duda que
el gran beneficiado era el Cabildo eclesiástico del que posiblemente partía la
propuesta de los traslados, y esto parece confirmarse al comprobar que la orga
nización de estos había sido dejada en manos del deán, a quien el 26 de febre
ro de 1852, sólo una semana después de la citada rogativa, le era abonada una
nota de gastos de la Colegial, “por las rogativas públicas, Te Deum, y misa en
presencia de la Santa Faz con gastos de traslado” que ascendía a 2.093 reales.22
No puede extrañar que a lo largo de 1853 la documentación sólo cite a la
Santa Faz, para la fiesta de la Peregrina, y como clérigos a los presbíteros fr.
Antonio Juan, y Vicente Ferrando, franciscanos exclaustrados para el servicio
espiritual de las monjas.23
En cuanto al día de la Santa Faz desde que fuera disuelta la Milicia Nacio
nal faltaba vigilancia, lo que había provocado algunos altercados y accidentes
motivados por ciertos carruajes que se entretenían en hacer carreras. Para cor
tar tan peligrosa costumbre, el Ayuntamiento acordaba el 23 de abril publicar
dos bandos que prohibían “los excesos de los carreteros en la romería” man
dando que todos “los carruajes de cualquier clase, desde la puerta Nueva al
caserío irán a paso regular, prohibiéndose el trote... Al cruzarse dos carruajes
cada uno tomara su derecha vayan cargados o vacíos, y que las contravencio
nes serian pagadas con multas de 20 a 100 reales según el caso, doble canti
dad por reincidencia, respondiendo del pago el carruaje y la caballería, sin
perjuicio de ser entregado el infractor al Juzgado de Primera Instancia”.24
A principios de enero de 1854 se producían cambios en el Ayuntamiento.

21 A.M.A. Arm.9 Libr. 151 Sesión de 19-2-1852.
22 Ibid. Sesión de 26-2-1852.
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Eran dimitidos los alcaldes Rafael Pascual, Juan José Carratalá y Mariano
Iborra, y eran sustituidos por Domingo Morelló, Francisco Navarro y José
Alacio. El 17 de enero dimitía el primer teniente de alcalde José Minguillo.
La forma de actuar en los temas religiosos del nuevo Ayuntamiento seguía
las pautas de sus antecesores, por lo que el gobernador, ante la falta de asis
tencia de concejales a las funciones religiosas, advertía que aquellos que
incumplieran sus deberes religiosos y cívicos, serían multados con 300 reales.
El 13 de marzo les comunicaba que el obispo había “invitado a la municipa
lidad a que concurra a solemnizar el acto de la publicación de la Santa Bula,
debiendo asistir bajo pena de la multa acostumbrada.”
La Peregrina se celebraba el 25 de abril de 1854 saliendo de la Colegial a
las cinco y media de la mañana: El Ayuntamiento continuaba sin hacer cons
tar en acta los nombramientos de diputados, pero ante la reprimenda de años
anteriores, no olvidaban pasar aviso oficial al jefe militar para que enviara
“dos parejas de caballería, desde las seis de la mañana hasta las ocho de la
noche, que recorrerán en toda su extensión el caserío de la Santa Faz”.25
En la ciudad corrían rumores de cambios políticos inmediatos que repre
sentaban el fin de diez años de gobierno moderado, centralizador y cercenador de libertades públicas. El 17 de julio llegaba la noticia del levantamiento
de O’Donell y Dulce; y dos días más tarde quedaba formado el nuevo Ayun
tamiento con Manuel Carreras como alcalde. Cesaba el síndico José Bás para
ocupar su puesto Francisco García López, y eran nombrados tenientes de
alcalde Francisco Riera, Luis Campos y Pedro García. Las concejalías queda
ban en manos de Manuel Blanquer, Vicente Román, Francisco García López,
José Soler, José Minguillo, Pedro J. Porcel, Francisco Señante, José Rodes y
Francisco Reyner. Una de las primeras decisiones de aquel Ayuntamiento fue
formar el “Batallón de Cazadores de Alicante y la supresión de los impuestos
de puertas que gravaban el consumo.”
El 10 de agosto aparecían los primeros casos de cólera en la ciudad y el
16 el alcalde citaba en Cabildo extraordinario, a concejales y personas rele
vantes que pudieran aunar esfuerzos en la crítica situación que se avecinaba.
La sesión daba comienzo a las nueve y media de la noche del citado día 16 de
agosto, proponiendo Carteras, que se elevara “un escrito particular” al gober
nador para que permitiese correr con los gastos de traer a la Colegial la Santa
Faz, en quien fundaban los alicantinos su salvación, “pero desean al propio

25 Ibid.
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tiempo, que éste acto tan loable como religioso, se verifique en rogativa, y
permanezca al público en la iglesia de San Nicolás ínterin aflija al vecindario
tan atroz calamidad”.2627
A las once de la noche se presentaban en la sesión municipal, miembros
de la Junta Provincial de Gobierno de la Provincia con un escrito firmado por
18 vecinos que representaban a “un sin número de familias y aún de los dig
nos canónigos de esta insigne Colegial”, rogando “fuese trasladado a la
misma la efigie de Nuestro Redentor... con el objeto de implorar de su divina
misericordia desaparezca tan atroz enfermedad”.22
El traslado de la reliquia fue acordado de inmediato por el presidente Cami
lo Moreno, que a las doce de la noche enviaba recado a la abadesa para avisar a
la comunidad del acuerdo tomado por el Ayuntamiento que “pasará a ese monas
terio una comisión de su seno, en unión del litre. Cabildo, a la una de la madru
gada en punto del día de hoy” con el objeto de trasladar la reliquia a la ciudad.
Otro aviso era enviado a la Colegial a media noche para que “nombre una
comisión de su seno, que en unión con la de esta Corporación, se constituya
al referido monasterio a la una de esta madrugada, con objeto de trasladar la
reliquia de oculto para evitar aglomeración de gentes en las críticas circuns
tancias que atravesamos”.28
A la una de la madrugada salía del Ayuntamiento la comitiva de ambos
Cabildos con una escolta de caballería y alertaban al guardia de la puerta Nueva,
de que llegarían de madrugada con la reliquia para depositarla en San Nicolás.
Como podemos comprobar las Crónicas y reseñas que aseguran que el
traslado de la reliquia se realizó tras la llegada del gobernador González Qui
jano, equivocan la fecha al confundir el traslado en secreto en la madrugada
del 17 de agosto, con la exposición de la Santa Faz que pedía el pueblo y la
posterior procesión.
El 21 del citado mes el pánico reinaba en Alicante. Salían huyendo el
secretario municipal, los oficiales primero y segundo de Secretaría, debiendo
hacerse cargo del papel de secretario el concejal Francisco García López que
nombraba dos nuevos oficiales. En esta sesión el Ayuntamiento reunido tenía
conocimiento del clamor popular pidiendo “que se ponga de manifiesto la
reliquia” para pedir su clemencia, acordando la municipalidad pasar aviso al

26 Ibid.
27 A.M.A. Arm. 9 Libr. 153, Sesión de 16-8-1854.
28 A.M.A. Fiestas. Caja n° 4.
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Cabildo eclesiástico “para que desde el dia de mañana y durante tres días se
ponga de manifiesto la efigie de la Santa Faz, con aquella reserva que se crea
prudente”. Como la exposición requería consumir cera, al no disponer de ella
el Ayuntamiento, el alcalde avisaba al deán para que la proporcionara, “abo
nándola la Ciudad en el momento de la entrega.”
Durante todo el día estuvo esperando la respuesta del deán y al no recibirla
avisaba a la Junta Provisional de Gobierno, exponiendo la decisión municipal
y la falta de respuesta del Cabildo eclesiástico que no era partidario de la
exposición del lienzo por temor a la propagación de la epidemia.
El presidente de la Junta contestaba dando todo su apoyo al alcalde Manuel
Carreras: “De acuerdo contigo, he empeñado mi palabra a varios amigos y
conocidos hijos del pueblo, y por consiguiente hermanos nuestros e hijos nues
tros también; de que desde mañana se exponga a la veneración el Rostro San
tísimo del Señor, desde la mañana hasta la tarde a la hora acostumbrada,
haciéndose con la reserva posible y sin que se anuncíe al público por medio de
campanas. Las medidas para llevar a efecto lo expuesto lo dejo en tus manos”.29
Todas estas disposiciones se llevaban a cabo sin que el Cabildo eclesiástico
remitiera un solo papel explicativo, que diera cuenta de su anómala actitud en
momentos tan desesperados. El “quid” de la cuestión estaba en el pánico exis
tente a contraer el cólera. La aglomeración de fíeles en la iglesia podía resultar
peligrosa, y esto hizo huir a gran parte del clero y a numerosos concejales. Los
escasos clérigos que quedaron en la ciudad para cumplir con el caritativo deber
de cuidar a los enfermos y atender a los agonizantes, eran totalmente insufi
cientes, pero la llegada del nuevo gobernador Trino González de Quijano el día
22 de agosto, servía de revulsivo y en la fecha señalada exponían el venerado
lienzo, y regresaban de la escapada los concejales Soler y Bonanza.
Viendo esta situación no se puede resaltar, como hicieron muchas plumas
que escribieron sobre este tema, la labor caritativa, de sacrificio hacia los
demás, del clero colegial y de gran numero de regidores durante los aciagos
días del cólera de 1854, la evidencia de los documentos no deja lugar a dudas
sobre el comportamiento de unos y otros, el temor es un sentimiento humano,
tenían todo su derecho a escapar para evitar una posible muelle; pero nadie
tiene derecho a desfigurar la historia otorgando la aureola de héroes o santos,
a quienes solo sintieron pavor, como cualquier otra persona que viviera aque
lla trágica situación.

M Ibid.
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Y sobre este comportamiento quedaron testimonios. El día 23 de agosto el
nuevo gobernador escribía una dura carta al obispo Félix Herrero que por su
extensión no podemos incluir, pero nos resistimos a dejar de mencionar algu
nos párrafos: “...La capital de ésta provincia de cuyo mando me encargué ayermismo, carece de eclesiásticos... el terror que se apoderó de muchos sacerdo
tes y al cual no debían ceder personas ilustradas y consagradas al servicio de
la humanidad los ha hecho alejarse de esta población cuyo aspecto es verda
deramente triste, recordándonos su soledad los pavorosos días de aquellas ciu
dades antiguas sobre las que, se completaba la ley del exterminio por decreto
del cielo, cuya justa cólera se aplaca solo con las virtudes; y las virtudes han
de ser ejercidas por todos, por cada cual en el círculo de sus deberes y los del
sacerdocio son indeclinables.”
“Pues bien Iltmo. Señor, a esos mismos sacerdotes les devolvería el valor el
ejemplo, y el ejemplo debería ser dado por su príncipe, trasladándose VT a este
pueblo como se lo suplico... me complazco en suponer que no es del caso recor
dar, ni leyes ni cánones, ni prácticas mil veces acreditadas por varones esclare
cidos en virtud, para que VT disponga inmediatamente su viaje a fin de hallar
se aquí dentro de cuarenta y ocho horas como lo exigen las circunstancias.”
“No quisiera en ésta ocasión estampar una sola palabra de mando, no qui
siera dirigirme a VT como autoridad, sería para mi un desengaño cruel cuya
sola idea me entristece; la tardanza de VT en presentarse a sus diocesanos que
padecen y que reclaman a su verdadero Pastor espiritual, con un derecho que
es suyo y del cual nadie le puede privar; porque nadie puede ahogar la voz del
triste, la voz del atribulado tan aflictivamente, si esa voz, como ahora llama a
los que están encargados de salvarles, y debe ser oída, y deben ser ellos com
placidos sin demora.... Tristísima es la situación de Alicante, la influencia
mortífera del mal diezma las familias; los enfermos perecen sin los auxilios
espirituales, muchos sin un solo consuelo de la Religión y VT conoce que no
es tolerable el desvío de las personas, cuya primera obligación es morir con el
que muere víctima de una desgracia por el mismo cielo decretada.”
El gobernador Quijano pensaba que con sus súplicas conseguiría que el
obispo Herrero cumpliera con su deber caritativo, y concretaba: “En la íntima
persuasión de que estará VT a mi lado en el término arriba dicho, lo anuncio
al público, porque me he propuesto no negarle cosa alguna que pueda contri
buir a su salvación... visito los hospitales, recorro las casas de los enfermosmueren algunos en mis brazos-, pero esto mismo influye en la fe del pueblo que
se reanima y espera”. “También he determinado que salga en pública y solem
ne procesión la reliquia tan venerada aquí de la Santa Faz, y para prácticas tan
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titiles se hace indispensable la concurrencia de VT y demás sacerdotes.”
“Vuestra Iltma. podrá por su parte excitar a los eclesiásticos, mantener
imperecedera en ellos la virtud de la abnegación con que deben sacrificarse al
bien público; y limitándome por tanto a no dudar del celo y alta religiosidad
de VT, lo aguardo impaciente pero seguro de que vendrá, sin que sea nece
sario repetir comunicaciones que nos traerían disgustos que es preciso no aña
dir a la consternación del vecindario. Dios guarde a VT muchos años. Ali
cante 23 de agosto de 1854.=Trino González de Quijano=”.30
El gobernador moría contagiado de cólera el 15 de septiembre sin haber
conseguido que el obispo Félix Herrero acudiera a Alicante. Y es que Quijano no debía conocer el currículo del prelado, aquel que siendo canónigo doc
toral de Orihuela fue nombrado gobernador de la mitra tras la expatriación del
obispo Simón López, y cuando le surgieron los primeros peligros con el nom
bramiento de Joaquín Ximeno, huía de Orihuela dejando un sustituto. Regre
saría ya como obispo en diciembre de 1824 simulando adherirse a la sucesión
isabelina en 1833, y sólo un año después era detenido y encarcelado acusado
de carlista. Volvía a escapar tras la derrota del infante Carlos para exiliarse en
Italia y regresaba perdonado en 1847. No es fácil suponer capacidad de sacri
ficio a una persona, por muy obispo que sea, que pasa la vida huyendo, inca
paz de hacer frente a las consecuencias de sus propias decisiones. No todos
eran capaces de afrontar el cumplimiento del deber como hizo Quijano.
En cuanto a las aseveraciones sobre el sacrificio de los eclesiásticos de
Alicante que señalan algunos autores posteriores,31 el Cabildo Colegial huía
casi al completo; Sólo unos cuantos párrocos tuvieron el valor de quedarse
para sacrificarse por los demás.
Pero hay algo en la carta del gobernador que no debemos pasar por alto,
debido a que afecta a la tradición verónica. Pudimos ver como los Ayunta
mientos absolutistas, los moderados y más tarde podremos comprobarlo
durante el sistema de alternancia municipal, con Corporaciones conservado
ras, que los protocolos tradicionales se rompían cuando los Ayuntamientos
dejaban en manos del Cabildo eclesiástico las decisiones y organización de las
rogativas con la Santa Faz. Con Cameras como alcalde la decisión sería total
mente municipal, invitando a los eclesiásticos a cumplir una obligación acor
dada desde el inicio de la tradición. La decisión de exponer el lienzo no fue

w Jover, Nicasio Camilo. Reseña Histórica de la Ciudad de Alicante Ed.fasc. 1978. Pág. 267 ss.

51 Vid. Los trabajos de Abad Nájera, Vidal Tur y Sala Seva entre otros.
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aceptada por el Cabildo Colegial que huye de la ciudad pero Carreras cumple
el acuerdo y expone la reliquia. Quijano en su carta al obispo también era
expeditivo en este tema, “he determinado que salga en pública y solemne pro
cesión”, no muestra dudas sobre quien tiene las atribuciones. Algo muy dife
rente a la dejación de los anteriores Ayuntamientos, que ante el clero colegial,
rogaban, solicitaban o “deja en sus manos”. El acatamiento al clero, el sentir
de quienes gobernaban, considerando “única verdad” la palabra del eclesiás
tico, se convertiría en algo crónico.
El 26 de agosto el gobernador comunicaba a Manuel Carreras y Amérigo
que “Habiéndose dispuesto de acuerdo con esa Excma. Corporación y las
demás autoridades civiles y militares de esta capital32 que salga en solemne
procesión la venerable reliquia de la Santa Faz en acción de gracias por haber
principiado a disminuir la intensidad del mal reinante...”
Las procesiones eran organizadas para los días 27 y 28 a las cinco de la tarde
y debían salir de San Nicolás “por la puerta Negra y seguirá por las cuatro esqui
nas de la calle Mayor, puerta de Ferrisa hasta fuera del ante muro, dando vista
al Raval Roig. Desde este punto se dará la bendición y regresará a San Nicolás
por la plazuela de Remiro, calle del Mar y cuatro esquinas de la calle Mayor”.
El lunes volvía a salir por la puerta Negra continuando por la calle de los
Angeles, plaza de la Constitución, calle de la Balseta, plaza de Isabel II, pla
zuela de Santa Teresa en el barrio Nuevo, y atravesando el paseo de la Reina
llegaba al barrio de San Antón y regresaba por la calle Labradores. Los días
siguientes martes y miércoles “se corrían toros por las calles y con los demás
festejos de costumbre”.33
Veinte días después moría el gobernador Quijano afectado por la epide
mia, y el 24 de septiembre Manuel Carreras declaraba a “esta capital libre y
limpia de la epidemia que la ha tenido consternada”, mandando cantar un Te
Deum en acción de gracias.
En Cabildo de 25 de octubre el Ayuntamiento acordaba celebrar misa solem
ne y sermón los días 12, 13 y 14 de noviembre en acción de gracias a la Santa

32 Para nada cita a la eclesiástica. Se trataría de conceptos nuevos fruto de las idas de la revo
lución burguesa, por las que la “autoridad” afectaba a toda la sociedad de la nación, mientras que
la iglesia no tenía esa autoridad, sino “potestad” sobre los católicos, no sobre los no creyentes, ni
los de otros credos, por tanto la iglesia católica podía tener una jerarquía con “potestas” que reca
ía sobre los fieles, pero no autoridad.
33 A.M.A. Fiestas. Caja n° 4.
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Faz. El 12 por la tarde organizaban una procesión con la reliquia y el 15 a las
siete de la mañana sería devuelta a su monasterio, “en procesión hasta la ermi
ta del Socorro, en la misma forma en que se ha practicado en otras ocasiones”.34
Como los clérigos que habían escapado de la ciudad durante la peste
comenzaban a volver, oficiaban a la Colegial nombrando como predicadores
para los tres días señalados, al abad Penalva, al presbítero Antonio Planelles
y el día final a Mariano Angelo Borja. El citado abad no había regresado a Ali
cante y lo hacía el 28 de octubre, comunicándole la llegada al Ayuntamiento
y “aceptaba gustosísimo y reconocido” el encargo de predicar el día 12.35
El nueve de noviembre oficiaban al párroco de San Nicolás para que con
el fin de “que los actos programados se celebren con la ostentación y aparato
que se requiere... se prestase a facilitar dos de las arañas que existen en la
capilla, para colocarlas en el punto que corresponde en el altar mayor, devol
viéndose tan luego concluyan dichos actos”.3637
En esa misma sesión decidían ofrecer a los oficiales y jefes militares, “el
honroso servicio de llevar... las varas del palio” en la procesión del día 12, y
en la de regreso al monasterio que se efectuará el 15.
Para adornar el recorrido procesional encargaban al concejal Pedro Porcel
que buscara quien pudiera proporcionarle la “murta” necesaria. El concejal
escribía al labrador de la Alcoraya Francisco Riera, quien contestaba el día
diez: “recibí su apreciable carta de V., y enterado de su contenido no puedo
menos de decirle, que eso de pagar el importe con el portador de la murta, me
hace V. un agravio de nombrarlo, pues tanto por mediar V., y más para el obje
to que es, tendrá V. la poca murta que se podrá recoger para mañana por todo
el día... porque está atalada por los sacristanes de San Vicente. El hombre y el
borriquillo que llevan la murta, estará ya pagado, así que no tiene que dar V.
ni tan solamente un maravedí”.33
Para los actos de acción de gracias a la Santa Faz, no solo pedían las lám
paras de San Nicolás. El alcalde Carteras también pedía al cura de Santa
María los cortinajes de terciopelo y a Francisco Martínez el coche de “respe
to”; y en cuanto a la luminosidad de los actos, solicitaban las “dos arañas de
cristal “al gobernador civil, otras dos Antonio Ferrer, una de Ramón Izquier

34 Ibid.

35 Ibid.
36 Ibid.
37 Ibid.
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do, otra de Vicente Campos, Antonia Sampere, viuda de España, otra lámpa
ra que tenía en su domicilio y las cuatro existentes en el Casino, además de
las dos cedidas por el párroco de San Nicolás. En total eran trece arañas que
debieron iluminar la Colegial como a pleno día.
El diez de noviembre renacían nuevas discusiones entre las autoridades
civiles por temas protocolarios. El presidente de la Diputación enviaba al
Ayuntamiento una Real Orden de fecha 5 de noviembre, en la que se recono
cía que a cualquier clase de función pública a la que asistiera la Diputación en
Corporación debía anteceder al Ayuntamiento, y la comunicaba “con miras a
las cercanas funciones que iban a celebrarse con la Santa Faz.”
El alcalde convocaba de inmediato una reunión para defender los derechos
y prerrogativas municipales, para dejar claro que el Art° 285 de la ley de 3-21823, señalaba preferencia a las Diputaciones en las funciones públicas nacio
nales, “o sea, todas aquellas cuya realización y celebridad interese al Estado,
o si se quiere también a una Provincia”, pero el caso que se discutía era el de
las funciones de la Santa Faz, y ésta “era una función puramente local y exclu
siva de este religioso pueblo, que la sostiene y costea, y que no está represen
tado sino en el Ayuntamiento, y no debe tener carácter de función pública a
que se refiere la ley y Real Orden citadas” por lo que debía ser presidida por
la Corporación municipal, ocupando el puesto preferente posterior a la Presi
dencia, los demás cuerpos y autoridades según su categoría”.38
El alcalde continuaba explicando que la Diputación tenía la preferencia en
ciertas funciones como “la proclamación de la Constitución, en la jura o
mayor de edad de la Real Persona, en la instalación de las Cortes, o en la cele
bración de otra cualquiera fiesta nacional de ésta clase”, pero nunca, y estaba
dispuesto a impedirlo, “en una función religiosa propia y peculiar del pueblo
de Alicante y para un objeto también suyo, cual es la terminación de las aflic
ciones padecidas por la invasión del cólera morbo. La Corporación estuvo de
acuerdo en mantener que en las funciones de la Santa Faz, el Ayuntamiento
“ha tenido la prerrogativa de presidirlas con exclusión de cualquier otra cor
poración y autoridad”.39
Para acabar con la polémica tendría que intervenir el gobernador y al final
obligaría al Ayuntamiento a ceder el lugar preferente a la Diputación, en cum
plimiento literal de la Real Cédula citada. Tuvieron que acatar el mandato

38 A.M.A. Arm. 9 Libr. 153.

39 Ibid.

240

gubernativo, pero el alcalde hacía constar que obedecía, pero “sin perjuicio de
ello, se eleve la competente consulta al gobierno de Su Majestad.”
Para acompañar a la reliquia en el viaje de vuelta a su monasterio, el alcal
de remitía sendos oficios a Manuel Señante, abogado y a Victoriano Die, del
Comercio, por haber sido designados “como Custodios a la sagrada Reliquia”,
debiendo estar a las siete horas del siguiente día en la puerta de la Colegial para
el regreso de la reliquia.40 Este sería un dato importante a tener en cuenta, pues
por primera vez aparece en la tradición verónica el título “de Custodio”.
Tras volver la calma a la ciudad una vez acabada la peste, el gobernador
encargaba al Ayuntamiento para que “el escribano levante testimonio del
número de monjas que tengan derecho a la asignación que paga el Estado”, en
los conventos de la Santa Faz, Capuchinas y Agustinas de la Sangre, debien
do tener en cuenta que ese derecho, solo le corresponde a quienes “habían
profesado antes de la promulgación de la ley de 29 de julio de 1837”.41

A.M.A. Fiestas. Caja n°4.

41 A.M.A. Arm. 19 Libr. 48 Exp. 59.
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CAPÍTULO VII
SE GESTA LA REVOLUCIÓN (1855-1868)
Vamos a recorrer un periodo de bonanza económica para la ciudad que se
manifestaría en el crecimiento urbano. El Ayuntamiento formado bajo la
alcaldía de Manuel Catreras en julio de 1854 mantenía una mayoría liberal
progresista si bien no faltaban concejales que habían figurado en corporacio
nes moderadas anteriores.
A la hora de enfrentarse a los gastos de festividades y otros actos religio
sos abonaban del año anterior, 783 reales por “funciones de iglesia” en Sema
na Santa; 2513 reales por la festividad del Corpus; 32 reales por el Te Deum
de acción de gracias por acabar el cólera; 542 reales por la fiesta de San Nico
lás, y por la Purísima 604 reales. Para el día de la Peregrina, en lugar de los
602 reales asignados desde hacía años, destinaban 640 reales, mientras que la
festividad de la patrona la Virgen del Remedio continuaba sin estar subven
cionada.
Por las funciones realizadas con la Santa Faz durante la epidemia de cóle
ra, traslados, procesiones, rogativas y otros gastos menudos abonaban al
Cabildo Colegial 6.016 reales, más 50 reales a los dueños de “los dos carros
para conducir a la Santa Faz”, y los 24 reales “de justificación a los que acom
pañaron a la reliquia”.
El auge que iba tomando la ciudad llevaría al Ayuntamiento a proyectar
mejoras en la organización de la Feria que se celebraba en Alicante por la
Santa Faz, y en sesión de 7 de abril de 1855 acordaban nombrar a los comi
sionados de Fiestas, y a los tenientes de alcalde, “para el arreglo de las para
das, puestos y demás conveniente a dicha feria, utilizando los mayores pro
ductos que se puedan a favor de la Milicia Nacional.” Fue un intento que se
repetiría varias veces, mejorar las condiciones de la citada milicia con los
beneficios obtenidos en los arrendamientos de la feria.
El día 14 de abril oficiaban al coronel comandante del batallón de infan
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tería de la Milicia para que nombrara “el piquete o fuerzas que debe, en el
citado, acompañar a la Peregrina que se dirige a dicho monasterio”, y el 17
atendían la petición del maestro de Capilla para que aumentase en cuatro el
número de músicos de la Capilla que debían acudir a la función del monas
terio el próximo jueves “para que se observe la solemnidad que requiere el
acto.”
La feria del caserío había quedado reducida al día de la romería, si bien
algunas paradas continuaban hasta terminar los géneros traídos. La feria que
montaban en la ciudad, que durante los siglos anteriores siempre había sido
de menor importancia por las trabas que encontraban los feriantes y unos
pagos abusivos, a partir de este año comenzaba a cobrar vigor, concurriendo
un mayor número de paradas, e incluso se incluía en ella una especie de expo
sición de industria y arte organizada por Luis Oliver, quien conseguía en 1855
que le cedieran “uno de los salones de las Casas Consistoriales para colocar
algunas de las obras que tiene concluidas, y con el objeto de establecer una
exposición de Bellas Artes y de Industria durante la época de las Ferias de la
Santa Faz.” El Ayuntamiento aceptaba concederle el Salón para que la citada
exposición “tenga efecto en el presente año y sucesivos en los indicados días,
invitando a todas las clases de la capital y su provincia para que coloque en
dicho local los objetos que merezcan exponerse al público”, anunciándose la
oferta en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Eco del Manzanares. El
salón de la exposición debía permanecer abierto durante los días que duraba
la feria de 12 a 3 de la tarde.'
En cuanto a las paradas formadas el citado año continuaban siendo varia
das pero en mayor número que durante los años anteriores: “12 paradas de
telas”, “3 de canastos”, “13 puestos de torrateros”, “7 puestos de cucharas de
palo”, “2 puestos de santitos de barro”, “35 puestos de loza de todas clases”,
“10 de juguetes de cartón y tamboretes”, “7 de confiteros”, “ 6 de caldereros”,
“7 de quincalleros”, “13 paradas de madera (fuera de los soportales del Ayun
tamiento)” y otros 14 puestos de madera dentro de los soportales.
Los precios de las paradas oscilaban de un año a otro. En 1855 variaba
entre uno o dos reales de los pequeños puestos de torraos y cucharas de palo,
a los 150 reales en algunos puestos de madera y telas. Dentro de cada clase,
dependiendo de la superficie y la situación había varios precios, estando más
valorados aquellos que estaban “dentro” de los soportales. Lo recaudado por

1 A.M.A. Arm. 9 Libr. 154.
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el Ayuntamiento dependía de los arrendamientos y podía oscilar entre los
2.500 y 3.500 reales. En 1855 percibía de las paradas 2.987 reales y tenían
unos gastos de 800 reales “por hacer y deshacer la feria”, 7 reales que gasta
ban en “un carruaje con un viaje de arena para tapar el sumidero y un hombre
ocupado en ésta operación”, otros 7 reales por el trabajo contrario de destapar
el sumidero al acabar la feria; 14 reales por “cubrir la tarima y enrejado”; y
40 reales por “conducción de maderas y tablas de unión, traerlas y llevarlas”.
El costo total ascendía a 868 reales. Algún impagado debieron tener pues a la
hora de entregar cuentas de la recaudación sólo justificaban 2.714 reales, de
los que había que deducir los gastos.
La tradicional comida que organizaba el Ayuntamiento en el día de la
Peregrina, también vería crecer el número de invitados y en el ágape de 1855
utilizaban: “un pavo, dos gallos, una gallina, cuatro y cuarto libras de carne
de vaca, salchichón de Vich, salchichón de Génova, sobrasada, quesos, dos
libras y media de magra, doce libras y media de pescado, ensalada y toda clase
de verduras, anchoas, una arroba y media de pan, una arroba de vino, tres
botellas de marrasquino, tres botellas de ron y azúcar, y otras tres botellas del
mismo licor que habían regalado, cuatro botellas de champagne, dulces para
los postres, leche, lengüetas, y una garrafa de agua y limón.”
Los concejales debieron pensar que no tendrían suficiente y entregaban
“58 reales a Lledó para comprar lo que falta; por la compostura del jamón,
pavo y carne 22 reales; a la criada por fregar y hacer los trabajos de la casa
que ocurrieron y leña que facilitó, 8 reales; al que guisó el arroz. 8 reales; por
18 libras de dulces para obsequiar a la fuerza, por mandato del señor alcalde,
72 reales; por el carro para conducir todos los efectos, 10 reales; por dos
coches para los músicos, 48 reales; un coche para el gobernador, ida y vuelta,
20 reales; y dos coches para el Ayuntamiento, 80 reales.”
El total de gastos de la comida ascendía a 777 reales aproximadamente,
pero a estos debían sumar las cantidades gastadas en cera, limosna a las mon
jas, y lo que debían entregar por costumbre al Cabildo Colegial y a los cleros
parroquiales. Los gastos fijados en el capítulo de Fiestas para la Peregrina
durante años habían sido 604 libras, y como dijimos al comenzar el capítulo,
éste año habían destinado 640. Se quedaron cortos.
Sólo unos días después de la fiesta de la Santa Faz, el 18 de mayo, escri
bía el director de la fábrica de Cigarros para informar al Ayuntamiento que “el
domingo próximo 20 del actual, en el monasterio de la Santa Faz se celebra
rá una solemne función que en acción de gracias hacen al Divino Rostro de
Nuestro Redentor, las operarías del establecimiento por haberlas librado del
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horroroso incendio en el mismo día del año 1844”.2 Como el acto de gracias
que celebraban las cigarreras se celebraría como de costumbre, recibiendo la
bendición todas las asistentes, solicitaba de la Corporación que nombrara dos
regidores diputados para que estuvieran presentes en la apertura del camarín.
Fueron nombrados los concejales Francisco Samper y Vicente López.
El verano de 1855 vería acercarse una nueva epidemia de cólera y si bien
no afectaría a la ciudad, ante la alarma social que provocaba solo el nombrar
la enfermedad, el 7 de agosto decidía la municipalidad, trasladar la reliquia a
la Colegial el siguiente día 8, guardando las forma acostumbradas, es decir
que “por la tarde sea conducida en procesión rogativa desde su monasterio”.3
Para el regreso quedaba fijado “el día 28 de noviembre, habiéndose efectua
do las funciones religiosas en los días 25, 26 y 27 de noviembre.” Continua
ban las largas estancias de la reliquia en la Colegial, el año anterior por la
terrible epidemia, y ahora curándose en salud para que no llegara.
Como estas decisiones que en siglos anteriores tomaban con ocho o diez
días de antelación, en la actualidad se tomaban el día antes, apenas tenían
tiempo de cumplir los protocolos, y la misma mañana en que se procedía al
traslado avisaban a las monjas comunicándoles que “Resuelto por el Excmo.
Ayuntamiento, de acuerdo con el Iltre. Cabildo eclesiástico la traslación desde
ese monasterio a la Insigne Iglesia Colegial... pasarían ambas comisiones a las
cuatro en punto de la tarde de hoy”.4 Era abadesa sor Josefa Francisca Iborra
quien prometía tenerlo todo dispuestos para la hora señalada.
De forma sibilina los errores cometidos por anteriores Ayuntamientos iban
convirtiéndose en costumbre. Sin darse cuenta la Corporación de 1855 reco
nocía un papel importante al clero colegial, al señalar que el Ayuntamiento
había resuelto el traslado “de acuerdo” con el Cabildo eclesiástico, cuando en
realidad la decisión era totalmente municipal.
Al gobernador militar solicitaban esa misma mañana que “se hagan los
disparos de artillería que le corresponde y que se han practicado en otras oca
siones, según al margen se expresan. Disparos: al llegar la reliquia al punto
llamado Garbinet, disparará un cañonazo del castillo de Santa Bárbara a la
señal que se haga.”
“Las salvas de artillería se harán: al salir la reliquia de la Misericordia, al

2 Ibid.
3 ibid.

4 A.M.A. Fiestas. Caja n° 4.
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entrar por la puerta de la Reina, y al entrar en San Nicolás”. Todas las salvas
debían hacerse previo “avisos con cohetes de luz que se dispararán” en cada
momento señalado. Como podemos ver, las salvas volvían a sus momentos
tradicionales, a la llegada de la reliquia y a la salida, no como en anteriores
años que las disparaban durante las procesiones por las calles de la ciudad.
También pasaban avisos, al coronel de la Milicia Nacional para que dis
pusiera a las seis en punto de la tarde “un piquete... a la puerta de la Miseri
cordia, con las bandas de música y tambores” para acompañar a la reliquia
desde la Misericordia a la Colegial, debiendo cursar invitación “a todos los
Sres. Jefes y Oficiales... para que asistan en antorchas o velas a la procesión.”
Al cuetpo de caballería solicitaban “toda la mayor fuerza disponible de su
mando, se halle pronta esta tarde a las tres y media en punto” en la Colegial
para trasladarse al monasterio con las dos comisiones. A la parroquia de Santa
María avisaban mediante oficio “para que se sirva disponer lo que correspon
da a ese reverendo clero.” Con el clero parroquial mantenían la misma forma
protocolaria que utilizaban para avisarles doscientos años atrás; mientras que
al clero colegial le comunicaban “el acuerdo de este Ayuntamiento” de trasla
dar la Santa Faz, “con la ostentación de costumbre en Peregrina. En esta aten
ción el Ayuntamiento espera de ese Iltre. Cabildo que, coincidiendo con el
pensamiento indicado, se servirá nombrar una comisión de su seno, que en
unión con la de esta Corporación, se constituya en el referido monasterio ésta
tarde a las cuatro”.5 El trato era muy diferente.
Pese a estas pequeñas diferencias, el Ayuntamiento intentaba recuperar
jirones perdidos de la tradición. Tomaba el acuerdo, comunicaba de forma ofi
cial al clero parroquial y colegial para que nombrara sus diputados, es decir
un primer y segundo Capa y dos canónigos diputados.
También respetarían la reciente costumbre de nombrar “dos labradores
propietarios” o custodios, olvidando viejas fórmulas y denominaciones para
adoptar otras que les fueran útiles a una clase social que intentaba enraizarse
en lo agrario. El ejemplo lo encontramos en estos años, tanto Señante como
Die poseían grandes propiedades de tierra, pero sus profesiones eran las de
abogado y del Comercio, y formaban parte de esa burguesía que sería la gran
beneficiada de las desamortizaciones.
Las prisas no eran buenas y el Ayuntamiento se daba cuenta cuando iban
a salir a la procesión general , que habían olvidado cursar las invitaciones a

5 Ibid.
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las familias más destacadas, viéndose obligados en el último momento a
enviar un mensajero que avisara a todos los señalados en la circular. Los nom
bres de los invitados confirman lo que señalábamos anteriormente: Miguel
Bonanza, el conde de Santa Clara, conde de Casa Rojas, Francisco Martínez
de Medinaceli, el marqués de Ríoflorido, Lorenzo Antoine, Miguel Carratalá,
Luis Miguel Catarla, Domingo Morelló y Segura, Juan María Bignau, Luis
María Poyet, José Aguilar y Barceló, Luis Nata, Esteban Marbeuaf, hermanos
Díe, Felipe Gil, José Antonio Saludes, y Anselmo Vergara. Curiosamente de
esta lista, la misma que utilizaban en veces anteriores, se caían dos nombres,
Francisco Ansaldo y Francisco Bas. El propio alcalde los tachaba de la circu
lar cuando encargó su cometido al mensajero. Como dice el refrán cada uno
arrimaba el ascua a su sardina.
Pero no solo el Ayuntamiento. El acuerdo al trasladar la reliquia era de
traerla en rogativa para prevenir la llegada del cólera. Luego antes de devol
verla se harían preces en acción de gracias. Para nada citaban la necesidad de
proceder a rogaciones durante los tres meses de estancia en la Colegial. Pero
al Cabildo eclesiástico no le valía tener la reliquia en San Nicolás sino era en
permanente exposición y con las debidas preces que atraían a los fieles, por
lo que el deán escribía al Ayuntamiento el día 10 de agosto, solo dos fechas
después de que llegara el lienzo comunicándole que su Cabildo había “acor
dado hacer piadosas rogativas-breves por lo crítico de la estación, en esta igle
sia Colegial en los días 12, 13 y 14” a las diez de la mañana e “invitan a ese
Excmo. Ayuntamiento”. Aquella vieja polémica entre Ayuntamiento y Real
Consulado porque el primero no permitía hacer rogativas públicas sin previa
autorización municipal había quedado en el olvido. Ahora las programaba el
deán por que le interesaba mantener el templo lleno e invitaba al Ayunta
miento sin que éste alegara que la Santa Faz no podía quedar descubierta sin
su permiso.
El cólera no llegaría a la ciudad y el 9 de noviembre alejado el peligro el
Ayuntamiento acordaba organizar un acto de acción de gracias “en San Nico
lás el domingo 25, lunes 26 y martes 27... con procesión el primer día por la
tarde a las tres y media, y restituyéndose la reliquia a su monasterio el miér
coles 28 por la mañana a la hora acostumbrada.” Como ocurriera durante los
mandatos de Soler de Vargas, ahora el alcalde dejaba en manos de la comisión
de Fiestas formada por los concejales Blanquer, Segura y Jomet, los nombra
mientos de predicadores, y para cubrir los gastos invitaba a todos los “habi
tantes, se ejerza sin compromiso alguno y de la manera más libre... hacer
donativos con el objeto de cubrir los gastos religiosos tan continuados... pero
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en la inteligencia de que nadie tendrá derecho a intervenir en la ejecución de
las funciones, ni en cuanto a ello se refiera, como cosa exclusiva de las atri 
buciones de la Corporación”.6
Durante la década anterior autorizaban los traslados de la Santa Faz que
pedían los labradores, siempre que costearan los gastos, esto les permitía
organizarlo a su gusto, y ahora el Ayuntamiento quería evitar estas ingeren
cias que tanto perjudicaron a la tradición verónica.
El día 28 de noviembre llovía copiosamente y el traslado era suspendido.
El 30 del mismo mes el Ayuntamiento acordaba realizarlo “el martes próximo
si el tiempo lo permite”. Finalmente la reliquia era devuelta a su monasterio
el cuatro de diciembre, y como las influencias pesaban y todos querían figu
rar como “propietarios custodios” este año nombraban a tres: “Victorio Die y
Amerigo, propietario; Ramón Izquierdo Hernández y Manuel Señante.”7
Las limosnas recogidas entre el vecindario sumaban 1.921 reales y 22
maravedíes y los donativos oscilaban entre un real y los cien reales del Ayun
tamiento y los “señores Lavaron”. La gran mayaría de apellidos conocidos
entregaban 20 reales. Los gastos que tuvo que abonar el Ayuntamiento por las
funciones celebradas en la Colegial, sólo los días 25, 26 y 27 de noviembre
en acción de gracias, más los ocasionados en el retorno al monasterio alcan
zaban más de 5.914 reales.
En cuanto a los gastos de fiestas justificadas en los cuadernos de contabi
lidad municipal mantenían la misma tónica de años pasados, para la Peregri
na, 612 reales más 336 reales de cera; para los oficios de Semana Santa, 684
reales; Corpus, 3.209; San Nicolás, 542; y la Purísima, 600 reales.8
Los cambios de 1854 que fueron acogidos con alegría se vieron pronto
empañados con las nuevas leyes de O’Donell que disolvían las Milicias
Nacionales y restablecía la Constitución de 1845. Estos cambios darían lugar
a enfrentamientos entre autoridades y clases populares, y lo que sería peor
desde el punto de vista político, el distanciamiento entre estas clases popula
res y el liberalismo progresista.
En cuanto a la actitud de la jerarquía eclesiástica ante determinadas liber
tades durante estos dos años de progresismo, como pudimos ver en el ámbito
local no surgieron diferencias con el clero parroquial y colegial, pero si alza

6 Ibid.
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ba la voz ese amplio grupo de conservadurismo residente en Orihuela, con
censuras de libros prohibidos mediante la Pastoral del obispo Félix Herrero
que condenaba la novela histórica “Eloisa y Abelardo”, la que publicaba el
periódico “El Trono” bajo el título de “El Cura de la Aldea”; la “Historia de
la Pintura” y “El retrato de los Jesuítas”.
También clamaba el obispo Herrero contra la anunciada publicación en
territorio diocesano de títulos como “Palabras de un creyente” de Lamenais;
el “Aimé Martín” sobre la educación de las madres de familia; y advertía de
la condena del Papa sobre todas las obras de Eugenio Sué.9
No menos belicista se mostraba el prelado contra “las actividades de las
sociedades bíblicas británicas” en la pastoral que denunciaba la circulación en
la diócesis de publicaciones protestantes y literatura irreligiosa; o los exhortes
al clero diocesano contra “el indiferentismo, la ignorancia y la apatía religio
sa”. Ante tanto celo del prelado no puede extrañar que el Cabildo de Orihuela
sintiera un rapto de patriotismo y declarara las hostilidades a Marruecos por
ser un “pueblo enemigo y sin religión”. Claro está que estas manifestaciones
contra enemigos externos, no les hacía perder de vista los intereses terrenales,
y tenían tiempo para denunciar a la reina, pidiendo la destitución del habilita
do de Culto y Clero, que a la sazón era Domingo Morelló y Segura, que desde
que había sido nombrado nunca había entregado puntualmente la asignación
de Culto y Clero; pues cuando menos llevaban tres mensualidades atrasadas.10*
En el ámbito municipal los primeros meses de 1856 discurrieron con toda
normalidad. José G. Amerigo había comprado el viejo edificio de los domini
cos donde se ofrecía a realizar el pasaje que llevaría su nombre, siempre que
la municipalidad “le corten los edificios para abrir dicha calle... que colinda
con la casa de D. Miguel Pascual de Bonanza por donde debe abrirse una
nueva calle”." También corría peligro el convento de las Capuchinas, que des
pués de salvarse de la desamortización ahora era reclamado por los albaceas
testamentarios del difunto marqués de Algorfa.12
En enero las monjas del monasterio de la Santa Faz comunicaban al Ayun
tamiento el nombramiento de Francisco Seva como médico de la comunidad,
por que el anterior, Juan Bautista Molina, había marchado a vivir “a Valencia

’ Vilar, Juan Bautista: ob. Cit. Pág. 442.
10 Ibid. Pág. 448.

" A.M.A. Arm. 9 Libr. 155, Sesión de 11-1-1856.
12 Ibid.
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hace más de tres años”. La municipalidad aceptaba el nombramiento recono
ciéndole “el haber desde el primero del comente”.13 Al médico le abonaban el
salario pero debía fallar la economía pues a Juan de la Torre, maestro cerero
que atendía las funciones de la Santa Faz, le debían el importe de la cera entre
gada para los actos con la Santa Faz durante la epidemia de cólera de 1854.
El 28 de marzo de 1856 ante la proximidad de la Peregrina, acordaban
acudir en romería al caserío “todos los señores presentes excepto el presiden
te que no puede verificarlo”, oficiando al comandante de infantería para que
enviara “el piquete que debe acompañar a la Peregrina... y al capitán de caba
llería para que durante las horas de concurrencia patrulle en el camino la fuer
za disponible a fin de conservar el orden”.14
A mediados de mayo y como era costumbre desde 1845 las cigarreras se
preparaba a acudir al monasterio en acción de gracias por salvarlas del incen
dio de 1844. Francisco Riera director de la fábrica escribía al Ayuntamiento
rogando que asignaran concejales “que llevando las llaves del camarín donde
está depositada la Ssma. Reliquia, pueda sacarse y recibir la bendición”. La
capilla coral formada por las empleadas años antes “asistirá a la solemne fun
ción” lo que impedía su asistencia “a la Colegiata, donde por ser día de tabla
tiene obligación de asistir”.15
El día siguiente respondía el Ayuntamiento aceptando que la capilla coral
de la fábrica no asistiera a la Colegial pese a que era su obligación, y comu
nicaba que los concejales diputados que el día 18 debían llevar las llaves “del
camarín donde se halla depositada la Ssma. Reliquia del Divino Rostro del
Señor, para que puedan sacarla y bendecir a las operarías”, eran los señores
Samper, García, Segura, y Martínez, con el primer teniente alcalde y los
demás regidores que gustaran asistir. No nombraban dos diputados como
debía ser, sino cuatro y todos los que quisieran acudir. Por estos pequeños
detalles podemos conocer que en la corporación había entrado gente nueva de
tendencia moderada. Curiosamente estos regidores no citaban al Cabildo
Colegial y como mandaba la Patente de fray Juan Insa, la apertura del sagra
rio la realizaban la representación municipal y el confesor de las monjas. El
papel de los canónigos entraba en los traslados a la ciudad, nada más.
El 17 de julio era destituido el General Espartero y al día siguiente se for

13 Ibid.
14 Ibid.
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maba el nuevo Ayuntamiento ante el gobernador interino. La nueva Corpora
ción quedaba encabezada por José G. Amerigo,16 que pocos meses después
sería sustituido en el cargo por el marqués de Rioflorido. Comenzaba un
nuevo período con tintes moderados.
Una de las primeras idas que quiso implantar el nuevo Ayuntamiento sería
la recuperación de la antigua feria del Carmen, por lo que en abril de 1857
encargaba a la comisión de Fiestas “que reúna todos los antecedentes que
haya en el Archivo del Ayuntamiento sobre la Feria del Carmen a fin de esta
blecerla de nuevo”.17
En cuanto al homenaje que acostumbraban a realizar las empleadas de la
fábrica de Cigarros a la Santa Faz, en 1857 el director cometería un grave
error de confianza. El 20 de mayo escribía el citado directivo solicitando del
Ayuntamiento que permitiera los actos de las cigarreras en el monasterio de la
Santa Faz, “y si lo considera aceptable, disponer sea portadora de la llave del
camarín, para que sacada la sagrada Reliquia, después de terminada la misa,
reciban las concurrentes la bendición cual viene verificándose de cuatro años
a esta parte”.18
A simple vista podría parecer que la petición del director de la fábrica de
Tabacos era una más de las que cursaba cada año para solicitar la autorización
municipal, pero no era así, pues lo que realmente pedía al Ayuntamiento era
que la Comisión que encabezaba los actos de acción de gracias de las emple
adas, es decir el mismo director de la fábrica, “sea portadora de la llave”, Ni
más ni menos que proceder a la apertura del camarín con el confesor de las
monjas que era el encargado de celebrar la misa e impartir la bendición. Algo
totalmente insólito, y no creemos que fuera hecho con intencionalidad. Más
bien la petición estuviera motivada por el desconocimiento de la tradición,
como parece deducirse de la aseveración hecha al señalar que la bendición
venían recibiéndola “de cuatro años a esta parte”.
Pero por desconocimiento o intencionalidad, la respuesta del Ayuntamien
to no se hizo esperar, y tras comunicarle la aceptación de los actos como era
costumbre, nombraban diputados para que acompañaran a las cigarreras a los

“ Es curioso observar como el alcalde Mariano Oriente compraba el viejo hospital de San
Juan de Dios, y edificaba en la década de los cuarenta, y en la siguiente otro munícipe edificaba
en el abandonado convento de dominicos.
” A.M.A. Arm. 9 Libr. 156 Sesión de 24-4-1857.
1! A.M.A. Fiestas. Caja n° 5.
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concejales José Alacio, Eduardo de Andréu y José María Orsí, pero advirtien
do y dejando muy claro “y a salvo el derecho de Patronato que viene ejer
ciendo desde inmemorial este Ayuntamiento”, por lo que debían pasar oficio
de éste acuerdo “al caballero director, que al acceder a la solicitud lo hacía Su
Excelencia en gracia del celo religioso de la hermandad de operarías de dicha
fábrica... no a favor del solicitante y la Corporación que representa, reserván
dose la municipalidad, como uno de los más preciosos derechos, el de acce
der o no, a las peticiones que en lo sucesivo puedan hacerse”.19 El Ayunta
miento dejaba las cosas claras para evitar futuras confusiones.
La llegada del ferrocarril y la visita de Isabel II acaparaban los avatares de
1858. Sabemos que se celebró la festividad de la Santa Faz, porque nos lo
indica la organización de la Feria y las medidas de orden adoptadas para ese
día. Sobre la feria que se celebraba por la Santa Faz en la ciudad, conocemos
que el Ayuntamiento concedía al arrendador todos los enseres para su forma
ción debiendo abonar los que quedaran inutilizados. El recaudador debía exi
gir a los feriantes determinados precios: las paradas exteriores formadas con
techos y estantes, “siete reales por palmo desde el mostrador”; las paradas de
dentro del zaguán, “diez reales por palmo medido desde el centro de las para
das”. Los puestos “fuera de las 24 paradas exteriores, un real por palmo de
terreno ocupado”. El Ayuntamiento se reservaba la distribución de todas las
paradas para asignarlas a quienes creyera conveniente.
El plano de las paradas entregado al arrendador señalaba que en el zaguán
debían colocarse “todas las platerías y tiendas de ropas de más valor, sin pre
ferencias de ninguna clase. Por cada parada construida, además de las 24 del
exterior, el arrendador debía abonar un tercio de lo cobrado al feriante a razón
de siete reales por palmo. Las paradas “de tostones y castañas” abonaban “tres
cuartos de real por palmo”. La subasta debía realizarse al alza partiendo de un
tope mínimo de 2.500 reales, y el arrendador debía consignar en Depositaría,
al día siguiente de la adjudicación, el depósito señalado, que sería devuelto al
término de la Feria”.20
La reciente costumbre de realizar can-eras de carruajes durante el trayecto
al caserío, continuaba pese a las prohibiciones municipales, por lo que el 13
de abril de 1858 ordenaba el gobernador que en la Peregrina, todos los carrua
jes que salieran hacia el caserío debían circular “por la derecha del camino,

A.M.A. Arm. 9 Libr. 156. Sesión de 22-5-1857.
M A.M.A. Fiestas. Caja n° 5.
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desde la puerta de la Huerta y regresando por la izquierda”. Quedaba termi
nantemente prohibido bajo multa de cien reales, “que los carruajes corran
tanto a la ida como a la vuelta, así como el tránsito por el caserío de carros y
caballerías durante todo el jueves.”
Recomendaba que las gentes que acudieran al caserío descendieran del
carruaje antes de entrar en él, quedando allí el carro hasta el regreso. Las pare
jas de la Guardia Civil tenían que estar recorriendo continuamente “toda la
extensión del camino y detendrán a quienes contravengan las prevenciones”,
y para evitar abusos fijaban los precios máximos de las tartanas: el alquiler de
una tartana por todo el día costaba 40 reales, si solo era por la tarde, 30 rea
les: y los viajes individuales “por cada asiento de una persona para ir o venir
de la Santa Faz, 3 reales”.21
Otro punto que traía de cabeza a la municipalidad era la organización para
la próxima llegada de la reina. No era que Isabel despertara un gran fervor en
aquellos años, pero no todos los días llegaba a Alicante un monarca, por lo
que el Secretario del Gobierno Provincial, rogaba encarecidamente al Ayun
tamiento, “que prepare un recibimiento todo lo decoroso y digno que corres
ponde a tan Augusta Señora.”
El Ayuntamiento llegaría a empeñarse en cuantiosos gastos. Para alojar en
la Casa de la Ciudad a la ilustre visitante, y no pudiendo “obtener en esta ciu
dad los muebles necesarios al importante y honroso objeto” mandaban una
comisión municipal a Madrid para obtener el mobiliario necesario. Sólo los
muebles comprados en la Corte a Femando García por medio de las influencias
de don José de Salamanca costaban la cantidad de 187.296 reales. Como esas
cifras eran impensables para las arcas municipales tenían que recurrir a presta
mos concedidos por el citado Salamanca que ascendía a 160.000 reales, paga
deros en doce mensualidades, garantizando el préstamo “las fincas y rentas del
patrimonio municipal”. No era suficiente y el Ayuntamiento solicitaba autori
zación legal para otro empréstito de 300.000 reales, que debería ser pagados
aumentando los impuestos de “consumo de harina y cereales, sobre el carga
mento de lastres, sobre materiales de construcción y el arbitrio de carruajes”22
La comitiva real llegaba a Alicante el 25 de mayo y permanecía hasta el
27 inclusive. No nos detendremos en pormenores sobre el viaje real trabajo
realizado por Vila y Blanco. Bástenos señalar que el día 26 visitaba los con

-l Ibid.

22 A.M.A. Arm. 9 Libr. 157.
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ventos de Capuchinas y Agustinas, dedicando la tarde para el besamanos y
corrida de toros.
Algunos autores señalan que tras el acto de besamanos, la reina salía hacía
el monasterio de la Santa Faz donde oró y visitó a las religiosas a las que
entregó una limosna de 2.000 reales, y luego “pasó a recorrer los bellísimos
jardines del conde de Pino Hermoso”.23 Pudo ser así, pero lo cierto fue que la
Reina no acudía a la corrida de toros organizada en su honor, ni siquiera lle
gaba a tiempo de presenciar los fuegos artificiales. Sí sabemos por la docu
mentación que al mediodía del 26, Isabel II mostró “su determinación de visi
tar en la misma tarde el monasterio de la Santa Faz”, por lo que el Ayunta
miento nombraba a toda prisa dos comisiones municipales para que atendie
ran el protocolo: a Francisco Navarro, Vicente Serra y Rafael Thous, “para
acompañar a su majestad en su visita al expresado convento, y para llevarse
la llave del camarín”; y a los señores Anselmo Bergez, José Alacio, Francis
co Martínez Medinilla, José Orcí, José Mauricio, José Guardiola y Francisco
Antonio Seguí, “para la función de toros y recibir a su majestad en la plaza”.24
Pues bien todo esto parece concordar, pero difiere de la queja presentada
en la misma noche del día 26 por los concejales nombrados “para llevarse la
llave del camarín a fin de que la regia comitiva pudiese ver y adorase la sagra
da reliquia” quienes declaraban al Cabildo extraordinario y permanente, que
habían acompañado tras la comida al séquito real hasta el monasterio, y “que
las augustas personas... prolongada la visita al referido convento hasta las
nueve de la noche...” no pudieron asistir a los toros, ni a los fuegos artificia
les, dejando al Ayuntamiento esperándoles.25 Si pensamos que las horas no las
pasaron en el templo sino en el convento y de las aficiones de aquella corte,
que sus detractores denominaban “celestial” nada debería extrañarnos, ni
siquiera el disgusto de los regidores que soportaron el real plantón.
La comitiva marchaba de Alicante el día 28 dejando un Ayuntamiento tan
endeudado que el 20 de julio decidía vender todos los muebles y cortinas
compradas por más de 200.000 reales por la mitad de esa cantidad. La muni
cipalidad sufría un desengaño al comprobar “que no se ha presentado propo
sición alguna que cubriese la base” del mobiliario puesto en venta, por lo que
acordaban prorrogar en ocho días la oferta, rebajando de la cantidad exigida

15 Jover, Nicasio Camilo: ob.cit. Pág.288.
24 A.M.A. Arm. 9 Libe. 157.

25 Ibid.
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“hasta un 25 % del valor”. Un pésimo negocio el de aquel Ayuntamiento,
compraba por doscientos mil reales, y un mes después vendía por 75.000 rea
les. O menos, porque no sabemos si hubo ofertas.
El 30 de agosto la Corporación recibía misiva de don Pedro Cubero López
de Padilla como nuevo obispo de la diócesis de Orihuela. Comenzaba una
etapa de acuerdos y buenas relaciones entre el nuevo obispo, Ayuntamiento y
el deán de la Colegial, que en aquellos momentos era el ex dominico abad
Penalva. Tanto don Pedro María como el abad consiguieron ganarse al pueblo
por su bondad y caridad hacia los más necesitados.
Comenzaba 1859 con una pequeña disputa entre eclesiásticos. A princi
pios de enero el capellán de las agustinas Francisco Moreno pedía al Ayunta
miento que le autorizara a “agregar a su casa hospicio la mitad del local... que
fue escuela de gramática en la calle del Lobo”. El problema radicaba en la
concesión a las monjas de la Sangre de la antigua casa de los jesuítas. Una pri
mera cesión tras la expulsión de la Compañía era hecha al Ayuntamiento, pero
al no darle ocupación a la casa, el obispo la conseguía para las monjas agus
tinas, bajo el compromiso por parte de la comunidad y del prelado, de mante
ner una escuela de gramática, y al maestro con casa vivienda.
El acuerdo solo duraría unos años, y el Ayuntamiento sintió tentaciones de
recuperar lo que le había sido cedido con anterioridad a las monjas. Ahora el
capellán quería obtener un beneficio que las religiosas no se mostraban dis
puestas a conceder, alegando “que las casas números 4,6,8, y 10 de la calle del
Lobo, contiguas a su convento son dependencias de éste y como tal parte de
su propiedad”.26 La intervención municipal y de don Pedro María Cubero arre
glaron la disputa a favor de las monjas.
Las buenas relaciones obispo, municipalidad, abad, se mostraba de nuevo
en junio de ese año, iniciando el expediente de 1851 para que el ministro de
Gracia y Justicia concediera el traslado del obispado a Alicante “por altas razo
nes de conveniencia pública y en cumplimiento del Art° 5 del Concordato”.
El 30 de julio el obispo informaba al Ayuntamiento que “en virtud de la
Real Orden de 25, deben celebrarse en la iglesia Colegial de San Nicolás,
como en todas las de la nación, las rogativas de costumbre con motivo de
hallarse Su Majestad la reina en el quinto mes de su preñez”.27 Las comunica
ciones entre obispo y Ayuntamiento se hicieron frecuentes, el 14 de septiem

26 A.M.A. Arm. 9 Libr. 158.

22 Ibid.
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bre informaba el prelado que la reina le había concedido 20.000 reales para dis
tribuir entre los pobres de Orihuela y otros pueblos de la diócesis afligidos por
el cólera; y al mes siguiente volvía a poner en conocimiento del Ayiintamien
to que Su Majestad le había concedido la Real Cruz de Isabel la Católica.28
El afán constructor de aquellos años modificaba la ciudad y los barrios e
incluso en el caserío de la Santa Faz intentaban construir viviendas en la pla
zuela. En agosto Gregorio Seller, “como dueño de un solar situado a la entra
da de la plaza del referido caserío” solicitaba permiso para edificar casa habi
tación. El Ayuntamiento le prohibía la obra hasta que no quedara demostrada
la propiedad. Seller presentaría “la escritura de adquisición del solar” pero el
alcalde le exigía “puesto que el citado solar viene desde inmemorial forman
do parte de la plaza pública” que presentara documentación justificativa de
que cuando lo compró al barón de Cortes, éste no solo era “dueño del men
cionado solar, sino que no ha tenido nunca interrumpido el dominio de él”.29
El poder decisorio de los Ayuntamientos no había resurgido y en ellos apa
recían quejas y recelos, que como en el de Valladolid intentaba aglutinar a los
de otras capitales, para conseguir de la reina que fijara sus derechos y proto
colos usutpados por la autoridad política, por lo que solicitaban el apoyo del
Ayuntamiento alicantino esperando que “excitado el conocido celo de esa ciu
dad y el de las demás capitales de provincia... si lo estiman procedente secun
den las cuestiones oficiales de dicha municipalidad, a fin de obtener una reso
lución definitiva que, deslindando los derechos de los Ayuntamientos en cues
tión... evite conflictos”. Alicante le daba todo su apoyo para poder aclarar sus
propias disputas protocolarias.
En Cabildo de 24 de noviembre y por acuerdo entre el abad Penalva y el
alcalde, el Ayuntamiento acordaba trasladar la Santa Faz a la Colegial para
celebrar tres funciones en acción de gracias por haber salvado a la ciudad del
cólera que afectaba a otras ciudades. La Corporación nombraba a los tres pre
dicadores, canónigos Juan Beneyto, Juan Gallego, y para el día 4 de diciem
bre al mismo abad Penalva. Ese mismo día escribían al obispo Pedro María:
“Este Ayuntamiento ha resuelto traer el día uno de diciembre próximo en pro
cesión a esta ciudad, la sagrada reliquia de la Santísima Faz en acción de gra
cias por haber librado a este pueblo del cólera epidémico en el presente año.
Y deseando dar a la función religiosa toda la solemnidad y brillo que merece,

3 Ibid.
Ibid.
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ruega a su Iltma. se sirva honrarle con su asistencia”.30 Las aguas parecían vol
ver a su cauce y las formas utilizadas volvían como en los primitivos tiempos.
Al prelado le invitaban para un mayor brillo en los actos, pero no cometían el
error de otros Ayuntamientos de pedirle licencia para proceder al traslado,
porque eso era algo propio del Ayuntamiento.
Desde Orihuela llegaba inmediata respuesta aceptando la invitación al
traslado de la Santa Faz, y el obispo Cubero prometía asistir “a la procesión
general que se verificara en esta capital el día uno del próximo diciembre, lle
vando yo mismo en ella la sagrada reliquia”, por lo que llegaría a Alicante el
día 29 “con la diligencia de Murcia”.31
Una nota del abad fechada el 26 de noviembre daba las gracias al Ayunta
miento por la designación de predicadores, “renunciando anticipadamente a
todo estipendio o gratificación.” Tanto el deán como los canónigos conocían
que se iba a realizar el traslado, pero los regidores pensaban que los protoco
los y buenas formas debían cumplirse, por lo que el 29 de noviembre envia
ban oficio al Cabildo Colegial, comunicando de forma oficial: “El Excmo.
Ayuntamiento ha dispuesto sea trasladada la venerada reliquia de la Santísima
Faz desde su monasterio a la Ayuda de parroquia de la Misericordia, y desde
allí, en solemne procesión, a la Insigne Iglesia de San Nicolás... el uno de
diciembre próximo a la una de la tarde” e informaba de los pormenores de la
tradición verónica: “... y siendo costumbre que en el acto de oírse el cañona
zo de aviso desde la plaza del Macho del castillo, salgan ambas Corporacio
nes con la Cruz hasta la Misericordia, espera también esta municipalidad
hallan dispuesto a su cuerpo Capitular para dicho objeto”.32 No sólo deseaba
aquel Ayuntamiento recuperar el protocolo con la Iglesia. También pasaban
aviso a los “Mayordomos del gremio de la Villavieja del Santísimo Cristo”33
avisándoles de los actos que iban a realizarse, “y como quiera que debe for
mar parte de la Comitiva en dicha procesión el Santísimo Cristo -de los
Cazorla, también llamado de los pescadores-, espero se sirvan Vdes. Concu

30 A.M.A. Fiestas. Caja n° 5.
31 Ibid.

33 Ibid.
33 Se referían a la antigua Cofradía de Pescadores de San Jaime y San Andrés con sede en la
parroquia de Santa María. Habían sido despojados de sus protocolos en el último tercio del siglo
XVIII por los dominicos y posteriormente por los militares. Los Ayuntamientos liberales inten
taron recuperar a esta cofradía depositaría del Cristo de los Cazorla, pero duraban hasta la llega
da de corporaciones absolutistas.
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rrir dicho día a la una en punto de la tarde a la iglesia Colegial de San Nico
lás para reunirse a la comitiva que debe pasar a dicho monasterio por la reli
quia”.34 La municipalidad intentaba recuperar la germina tradición verónica
sumando a los actos a la cofradía de Pescadores como había sido costumbre
desde el siglo XVI.
Pero hay algo que puede pasar desapercibido y que nos resulta extraño. No
podemos creer que aquel Ayuntamiento conociera tales pormenores de un pro
tocolo que estaba olvidado desde casi ocho décadas atrás. Sospechamos que
los intentos de recuperar la pureza de la tradición llegaba de alguien que
investigaba la documentación oficial, y éste supuesto se confirma conociendo
que desde marzo de ese año el Ayuntamiento había entablado nuevo pleito por
la propiedad de los baños de Busot, y que en el Archivo trabajaba un investi
gador. Más adelante nos enteraremos que se trataba de un joven de 23 años,
con tendencia política moderada llamado Rafael Viravens.
Cumpliendo el requisito de comunicar oficialmente el traslado, no podían
olvidarse de la comunidad de religiosas, y escribían el día 30 a la abadesa sor
Josefa Francisca Iborra, quien acusaba respuesta a la notificación.
Informaban al gobernador que era “costumbre de que cuando se oiga el
cañonazo de aviso de que la Sagrada Reliquia se halla a la vista de este tér
mino, ambas Corporaciones, eclesiástica y secular formando procesión con
los cleros, salen hasta la expresada iglesia desde esta Colegial, para formar la
procesión que debe efectuarse, por lo que espera esta municipalidad se sirva
V.S. concurrir con su presidencia en tan solemne acto”.35 El Ayuntamiento no
dejaba detalle suelto y para llevar las ocho varas del palio grande invitaban al
director del recién creado Instituto, para que acudiera “con los señores Cate
dráticos de ese Instituto”; y al gobierno militar informándole de cómo debían
realizarse las salvas: al escuchar el “primer cohete de luz desde la sierra del
Garbinet” un primer cañonazo del castillo “con el fin de avisar a la población
la llegada de la venerable efigie a la vista de la ciudad”.
Para salir a recibir a la Santa Faz, en la Colegial debía esperar una Com
pañía y la banda de tambores, y una vez formada la procesión general desde
la Misericordia a San Nicolás los oficiales de la guarnición debían ir “con
antorchas o velas, y los disparos de salvas, en la puerta de la Reina, Capuchi
nas y a la entrada de San Nicolás.”

M A.M.A. Fiestas. Caja n° 5.
35 Ibid.
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Estas últimas disposiciones ratifican lo que señalábamos anteriormente
sobre la personalidad del investigador que tomaba los datos de la tradición
más reciente, pues tanto los militares con antorchas como la nueva disposi
ción de las salvas nacían en el siglo XIX. Sólo en un par de ocasiones duran
te períodos absolutistas se disparaban al llegar al convento de Capuchinas. Por
si pudiera existir alguna duda sobre la autoría del informador, tenemos la
redacción del oficio que nombraba “custodios” que fijaba las condiciones que
debían reunir los elegidos: “Siendo costumbre inmemorial que la expresada
efigie sea custodiada por dos personas vecinas de esta ciudad, que reúnan las
condiciones de ser propietarios con fincas en esta Huerta...” Nombraba a
Manuel Señante y Victoriano Die”.36
Detengámonos un momento sobre estas afirmaciones y recordemos lo que
señalábamos sobre estos nombramientos en anteriores ocasiones ¿De dónde
saca el “informador” de esta citación lo de “costumbre de inmemorial”, y la
condición necesaria de propietarios “de fincas en la Huerta”. Desde 1521 a
1800 no hay un solo documento que señale esta exigencia, como tampoco
aparece en ningún momento que la reliquia deba ser “custodiada”, porque si
alguien tenía que custodiar y dar fe de los que ocurriera con la Santa Faz, era
los dos síndicos diputados, el Procurador General y el Escribano de la ciudad.
Debemos incidir sobre este interesado error que introducen en la tradición
verónica. Durante la época Foral, cuando en Sitiada acordaban traer la reli
quia señalaban los síndicos diputados citados que con el Procurador General
eran los responsables de todos los actos en los que intervenía la Santa Faz, y
además nombraban seis miembros del Consell como “diputados semaneros”
que marchaban a ambos lados de la reliquia. No custodiaban nada, sino que
el estar cerca de la Santa Faz confería poder, distinción social, lo que en oca
siones motivaría disputas entre los Consellers y entre los mismos Jurados por
poseer las llaves del arca que guardaba las del camarín.
Con la llegada de los Borbones desaparece el Consell, y en compensación
a que la mitad de los gastos de rogativas era sufragados por la Junta de Inhi
bición del Vino, los Ayuntamientos nombraban dos miembros de la Junta que
ocuparon el puesto de los desaparecidos “diputados semaneros”. General
mente estos nombramientos recaían en un canónigo y un franciscano, por ser
la Colegial y el convento de San Francisco grandes propietarios de hilos de
agua. Teniendo en cuenta su procedencia, dejaron el antiguo nombre de sema-

36 Ibid.
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ñeros, pasando a denominarse indistintamente “Caballeros del Vino” “Caba
lleros de la Junta de Inhibición”, o simplemente “Caballeros del agua”.
Sería tras la abolición de los privilegios del vino, cuando desaparecida la
Junta, estos nombramientos se hicieron esporádicos y en 1834 señalaban a dos
“hombres buenos”, denominación que recordaba a quienes debían pasar a la
clausura cuando las religiosas realizaban rogativas de Vía Crucis. Como estos
hombres debían entrar en clausura, el único requisito era que fueran “buenos”
o lo que era lo mismo, hombres mayores, con fama intachable que no levan
taran suspicacias al entrar al convento, en ningún caso hacían mención a la
obligatoriedad de ser propietarios, es más, algunas veces la misma abadesa
solicitaba que fuera nombrado el carpintero de San Juan, persona mayor, con
buena fama y padre de dos hijas en el monasterio.
Entre 1834 y 1841 no aparecen nuevos nombramientos y en la rogativa de
éste último les denominaban como dos “vecinos”. Hasta 1850 no volvían a ser
nombrados, ahora como dos “propietarios labradores”; luego en 1854 apare
cía por primera vez el término “custodio”, y finalmente en 1859, fijaban la
necesidad de ser “propietarios con fincas en la Huerta”, olvidando que a lo
largo de todo el siglo XIX los demandantes de rogativas “eran los labradores
de secano” de la partida de San Vicente. Era muy optimista Viravens al afir
mar en beneficio de la oligarquía agraria que era costumbre de inmemorial;
cuando en más de treinta traslados durante 59 años de siglo, solo en cuatro se
hacían estos nombramientos.
No debería extrañamos ésta actitud que respaldaba el Ayuntamiento, cuan
do el propio alcalde Anselmo Bergez obligaba al resto de la Corporación libre
de menesteres, a que acudieran a la procesión general que se formaba en San
Nicolás para desplazarse hasta la Misericordia. Comenzaban a colocar los
cimientos que desfigurarían una tradición que había permanecido intacta
durante más de tres siglos.
Según lo acordado el traslado se realizaba el uno de diciembre empezan
do los actos el dos, con una duración de tres días, en acción de gracias por evi
tar la entrada de epidemias. Las decisiones eran tan inoportunas que ese
mismo día dos programaban rogativas públicas en la Colegial “ante la sagra
da reliquia del Divino Rostro” para el día 14 de diciembre comenzando con
una misa presidida por el gobernador. En este caso la intencionalidad de las
rogaciones era por la victoria del ejército español sobre el de Marruecos, y por
el buen alumbramiento de la reina. Las rogativas debían realizarse en tres
días, pero el alcalde decidía que el día 16 a las siete y media de la mañana
debía regresar la reliquia a su monasterio, por lo que pedía al gobernador que
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enviara “ocho de los empleados de su Gobierno... para que honren a esta
municipalidad llevando las varas del palio” durante el viaje de regreso.”
Hagamos un corto paréntesis para reflexionar sobre esta costumbre. Hasta
principios del siglo XIX el palio pequeño era llevado por clérigos que cobra
ban por ello, y el grande utilizado en la procesión general por destacados
miembros de la sociedad alicantina. Tras las desamortizaciones y la concesión
de una asignación para Culto y Clero los eclesiásticos dejaron ésta actividad,
comenzando la costumbre de pedir a determinados cargos que invitaran a sus
subordinados a llevar las varas; primero fueron los militares, luego catedráti
cos del Instituto, y en 1859 funcionarios del Gobierno Civil. El hecho de obli
gar a asistir a los concejales a los actos religiosos, y a llevar las varas del palio
por designación, produciría un efecto negativo, y con los años surgirían pro
blemas al no encontrar quien llevara unas varas, que en el siglo anterior pro
vocaba disputas por el honor de llevarlas.
Alicante pasaba un periodo de crecimiento, pero entre las clases popula
res existía un descontento al sentirse marginadas, los grupos políticos busca
ban el apoyo de sectores afines que dieran respaldo al poder, y nacían nuevos
partidos que como el democrático presentaba atractivos ideales como el sufra
gio universal, la libertad de prensa, y la separación Iglesia-Estado. En esta
situación los Ayuntamientos moderados intentarían un acercamiento con la
jerarquía eclesiástica, pero dejaban un poco olvidados al clero bajo y a las
comunidades religiosas. Incluso la comunidad de religiosas clarisas se sentía
un poco olvidada y prefería enviar sus quejas al gobernador civil, porque esta
ban cansadas de solicitar al alcalde agua para riego sin que se molestara en
contestarles. Y no solo esto pues habían denunciado al alcalde Bergez, que un
vecino del caserío estaba “amontonando piedras para labrar en un sitio propio
del convento” con el fin de construir casas, sin que el Ayuntamiento se hubie
se dignado visitarlas para poner remedio.
La Corporación estaba por otras labores pero tuvo que atender la denun
cia remitida por el gobernador, informándose que Gregorio Seller intentaba,
como hiciera el año anterior “edificar una casa frente a la portería de éste con
vento, empezando a arrimar piedra para la fabricación de la misma, colocán
dola en un ángulo de la plaza y terreno que supone suyo”. El informe del
arquitecto señalaba que la municipalidad no debía permitirlo, “porque dicho
terreno, más bien pertenece a esta comunidad que a otra persona cualquiera,

36 Ibid.
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pues las monjas tenían en el mismo un pozo manantial que por la falta de
medios no pudieron reedificar, y con este fin de que no ocurriese alguna des
gracia, se mandó inutilizar llenándolo de piedra.” No encontramos justifica
ción pero el Ayuntamiento continuó sin tomar medidas pese al informe del
arquitecto, por lo que las monjas tuvieron que recurrir nuevamente al gober
nador “por medio de los señores canónigos D. Vicente Pastor y D. Vicente
Jirones”.38 Era decepcionante. Las religiosas siempre habían tratado sus asun
tos directamente con el Ayuntamiento, a lo sumo a través de sus confesores,
pero era la primera vez que recurrían al clero capitular, y esto nos hace sos
pechar de momentos de tirantez entre comunidad y Patrono.
Esta sospecha de tensiones se confirmaba en marzo de 1860, cuando tras
organizar unos actos en el monasterio, las monjas se quedaban esperando
hasta que por la tarde recibían con retraso el aviso de que no podía cele
brarse “la función a la Santa Faz por razón del mal tiempo.” Y no sería ésta
vez, pues el 19 de marzo se quejaba la abadesa sor Josefa Francisca Iborra,
mostrando su extrañeza “al no venir hoy el Muy Iltre. Ayuntamiento, y no
se nos haya avisado oficialmente como parece regular. Hemos estado hasta
muy tarde, disponiendo muchas cosas necesarias en éste caso, y de tales cui
dados e incomodidades, nos hubiera librado un simple aviso de V.S. Quedo
pues esperando el aviso oficial de V.S. para saber el día en que han deter
minado venir”.39
Una prueba más de que entre Anselmo Bergez y las monjas fallaba algo la
encontramos en la liquidación de gastos del traslado de diciembre de 1859. El
Ayuntamiento justificaba 6.766 reales, de ellos 1.507 reales se abonaban por
los actos de San Nicolás, más 5.071 reales importe de la cera consumida, 120
reales por arreglo de camino del caserío, y 68 reales por la comida. La comu
nidad de religiosas dejaba de percibir la limosna que, como “ayuda de comi
da”, acostumbraban a entregarles desde siglos atrás.
No era normal esta actitud municipal y nos preguntamos que podía suce
der para proceder de esta forma. Sin que se tome como afirmación, todo pare
ce indicar que el alcalde había intentado, como lo hicieran los Ayuntamientos
de finales del Setecientos, quedarse la organización de la feria de la Santa Faz
en el caserío; pues el dos de abril de 1860 acordaban fijar la cantidad de 4.000
reales como base del arrendamiento de las ferias que se celebraban en Ali

58 A.M.A. Arm. Policía Urbana. Caja n° 15, Exp. 22.
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cante y en Santa Faz.40
Al no presentarse licitadores, Francisco Soler Herrero ofrecía hacerse
cargo de la que celebraban en la ciudad por la cantidad de 3.000 reales “si se
le dan las maderas de costumbre”. La de Santa Faz no le interesaba por que al
ser feria libre, los feriantes solo tenían obligación de abonar el costo de mon
tar las paradas y otra cantidad igual como limosna a la comunidad por ser los
frailes del monasterio quienes la organizaban..
Ante esta situación el Ayuntamiento organizaba nueva subasta, ahora sólo
para la feria de Alicante, quedando adjudicada a José Aracil, pero resultaría
un fracaso por culpa de las veleidades municipales que no respetaban el
número de días señalados como feriados y los acortaban de forma arbitraria.
El 11 de mayo el arrendador reclamaba daños y perjuicios a la municipalidad,
por la orden de levantar las casetas precipitadamente, “acortando el tiempo de
feria acordado en más de la mitad”. El motivo de levantar la feria antes de lo
convenido no era por otro motivo que la recepción ofrecida por el Ayunta
miento, con motivo de la llegada del ejército de África, para la cual coloca
ban “la columna de honor y demás adornos en la plaza del Mar y lugar donde
estaban las paradas.”
Un hecho ilustrativo de la falta de conocimientos y la poca importancia
que daban a las costumbres del pueblo aquellos munícipes que solo velaban
por realzar la importancia personal, lo encontramos en el caso de San Nicolás
de Bari. Pudimos ver que las fiestas protegidas por los Ayuntamientos era los
Oficios de Semana Santa, el Corpus, Santa Faz, la Inmaculada, y San Nico
lás. Pues bien, como la fiesta del patrón había decaído en los últimos años,
algunos “miembros de la Junta de Arquitectura, Industria y Comercio” qui
sieron recuperarla pidiendo al Ayuntamiento que les informara sobre “alguna
resolución sobre la declaración de precepto de fiesta del día de San Nicolás”,
y que en caso afirmativo le remitieran documentación que lo confirmara, y
sino era festivo, “que instiuya el oportuno expediente a fin de obtener una
resolución definitiva que fije de una manera oficial la naturaleza de feriado”.
Como el Ayuntamiento no tenía idea de lo preguntado, remitieron la con
sulta al Cabildo Colegial, quien respondía el 18 de noviembre que, “en el
Archivo de aquella iglesia no constan datos oficiales sobre la festividad del
día de San Nicolás de Bari, Patrono de la ciudad, aun cuando constan antece
dentes de haberse celebrado en esta población dicho día como fiesta de pre
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cepto”, por lo que aconsejaban que debía ser el mismo Ayuntamiento quien
solicite la festividad “al Señor Obispo con arreglo a las disposiciones canóni
cas”.41 Unos y otros nada sabían, pero cuando siglos atrás la desaparecida
Cofradía de San Nicolás era la más rica de la ciudad y daba dinero a censos a
otros y a unos, no olvidaban tan fácilmente.
Aquel año el patrón quedó olvidado y tendrían que esperar a junio de 1861
para que ambos Cabildos quedaran enterados que San Nicolás “es realmente
festivo de primera clase con obligación de oír misa y abstinencia de obras ser
viles en Alicante y su término como Patrono principal de la misma.” La comu
nicación iba dirigida al Cabildo Colegial y al municipal y partía del obispo
Cubero, que ese mismo mes ere elegido por Pío IX “prelado doméstico asis
tente al Sacro Solio Pontificio”.42
El fracaso de la feria de 1860 fue un duro varapalo para el arrendador y
los feriantes, pero debían considerarla buen negocio cuando desde febrero de
1861, llegaban solicitudes al Ayuntamiento para conseguir los mejores luga
res. Serafín Pared escribía desde Málaga solicitando tres paradas en lugar de
las dos que venía ocupando; Pedro Cortés, de Cartagena pedía a Juan Guimbeu que le reservara la misma parada del año anterior; y al mismo concejal le
solicitaban desde Valencia Juan Bautista Castaño y Ramón Casanova que les
tuviera en cuenta a la hora de señalar las paradas, deseando el primero “tres
paradas espaciosas, a ser posible frente a la fachada del Ayuntamiento, pues
si no alcanzaba tres puntos bien situados no me conviene hacer gastos, por lo
que tendría que renunciar” a concurrir a la feria de la Santa Faz que se cele
bra en esa ciudad “del 15 de abril hasta final de mes”.
La necesidad de agua para los campos aparecía durante el invierno, y en
diciembre el obispo pedía al Ayuntamiento que acordara con el Cabildo Cole
gial hacer rogativas públicas pro pluvia.
Una nueva polémica se suscitaba en 1862 entre el conde de Casa Rojas y
la municipalidad. El primero reclamaba a finales del año anterior una indem
nización por el terreno tomado del convento de Capuchinas para ensanchar la
calle, como “heredero de D. Luis Juan Martínez de Fresneda, que fue quien
cedió el terreno, casas y hurto para monjas de la Primera Regla de Santa
Clara.” La disputa daría lugar a abundante documentación en la que una y otra
parte, cuando citaban a las monjas Capuchinas, reincidían en señalarlas como

11 Ibid.
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observantes de la Primera Regla. Nadie se molestaría en reparar el error, pues
las Capuchinas pertenecían a la Regla de Urbano IV, también conocida como
Segunda Regla de Santa Clara. Hoy puede parecer un detalle pueril pero en
su momento tuvo gran importancia porque la santa fundadora nunca quiso
admitir las mitigaciones impuestas por el Papa a la Primera Regla, acentuán
dose esta diferencia tras la reforma de Santa Coleta al gravar la primitiva
Regla con nuevas privaciones, y lo que es más importante, mientras que los
conventos observantes de la Regla de Urbano IV, mantenían una dependencia
del ordinario, los de la Primera eran autónomos entre sí en lo económico y
bajo la dirección espiritual de franciscanos, para nada dependían del clero
secular. Esta diferencia era importante entonces y ahora, pero en 1862 todos
parecían olvidarla.
La reclamación del de Casa Rojas sobre el convento de Capuchinas no
surtía efecto, pero avivaría antiguas pretensiones municipales que venían pro
vocando enfrentamientos desde el siglo XVIII por la propiedad de Aguas de
Busot. Los continuos fracasos cosechados por el Ayuntamiento resucitaban
con la reclamación del conde de Casa Rojas, y tras proponer al gobernador el
inicio de un nuevo pleito, éste consultaba al Consejo Provincial y autorizaba
al Ayuntamiento “para litigar con el señor conde... sobre la propiedad de los
Baños de Busot”.43 El Ayuntamiento obtenía un nuevo fracaso, el fallo del tri
bunal daba la razón al conde de Casa Rojas, que al parecer había metido años
atrás al joven Viravens en el Archivo municipal para buscar toda la docu
mentación generada en los diversos pleitos mantenidos desde el Setecientos.44
Entre 1863 y 1865 apenas aparecen datos referente a la Santa Faz, rogati
vas u otros temas religiosos. Sacamos la impresión de que durante este período
el Ayuntamiento solo mostraba interés por los actos que daban realce a la Cor
poración, como en el caso del Coipus donde gastaban más de 3.745 reales, y
recuperaban la antigua costumbre abolida de ofrecer un convite a sus invitados,
gastando 135 reales en 35 libras de dulces a demás de los refrescos y bebida.45
En 1864 formaban una comisión el alcalde Carbonell, el concejal Alted y
dos representantes de los contribuyentes, José Amérigo y Cipriano Bergez,

43 A.M.A. Arm. 9 Libr. 161.
44 Con la Restauración borbónica, Rafael Viravens sería recompensado por el partido con
servador encabezado por el de Casa Rojas, nombrándole archivero y cronista; y años más tarde
entraba en política como concejal conservador.
45 A.M.A. Arm.9 Libr. 162.

266

para que de acuerdo con una comisión de canónigos se iniciara una suscrip
ción con la que obtener fondos destinados a “la construcción de un altar que
reemplace al en que se venera la Santísima Faz en el convento de monjas cla
risas del caserío de dicho nombre”.46
El acuerdo continuaría adelante pero se vería paralizado durante algún
tiempo por la orden del gobernador de formar una comisión que unida a la
nombrada por la Diputación, sentaran las bases sobre las que pueda obtener
se “la cesión del edificio de la Fábrica de Tabacos en esta capital, con destino
a Palacio episcopal y seminario”.47 Volvían a plantearse el traslado del obis
pado y tenían que dejar aparcados otros asuntos.
A finales de 1865 se alejaba el temor a un posible contagio de la epidemia
de cólera que afectaba algunos pueblos, por lo que el Ayuntamiento “acordó
trasladar procesionalmente a la iglesia Colegial... la sagrada reliquia de la
Ssma. Faz, y celebrar tres días de función religiosa en acción de gracias...
autorizando al señor alcalde para que invite... al obispo de la diócesis, y para
que conviniendo con el señor abad de dicha iglesia, el día que debe tener lugar
la procesión”.48 El 28 de noviembre oficiaban al obispo invitándole al trasla
do que debía efectuarse el día 11 de diciembre, por lo que “tengo el honor de
invitar a V.S. Iltma. por si se digna dar con su asistencia a tan religioso acto
toda la solemnidad y brillantez que requiere”.
El obispo Pedro María respondía al siguiente día aceptando la invitación en
reconocimiento de “los sentimientos llenos de religiosa piedad que anima a esa
Excma. Corporación... y traeré por mi mano la venerada reliquia”,49 no debien
do preocuparse por el alojamiento por que lo haría en casa del abad Penalva.
El uno de diciembre pasaban aviso al brigadier gobernador para que pre
parara las salva y éste ponía la solicitud en manos del ministro “toda vez que
esa población en la actualidad no es plaza de guerra.”
El 8 de diciembre y continuando con la “tradición encontrada” años atrás
por Viravens, el Ayuntamiento citaba a Francisco Cazorla y Blanch, para que
se presentara en la Colegial el día 11 a las dos de la tarde, “por que Vd. es el
único heredero de la familia que tiene el derecho de llevar el crucifijo de los
pescadores en dicha procesión... a fin de que para dicho acto se hallen dis

45 A.M.A. Arm.9 Libr. 163.
47 Ibid.
48 A.M.A. Arm.9 Libr. 164. Sesión de 24 de noviembre.
49 A.M.A. Fiestas. Caja n“ 6.

puestos los que deben formar parte de la comitiva que saldrá de la iglesia de
San Nicolás”.50
Era alcalde Miguel Pascual de Bonanza quien proponía, en lugar de acu
dir a la puerta de la Colegial y desde allí marchar a la Misericordia para reci
bir a la Santa Faz, “reunirse en la iglesia de la Misericordia del barrio de San
Antón para incorporarse a la procesión del Ssmo. Rostro del Salvador”,
debiendo acompañar al obispo al monasterio para sacar la reliquia y trasla
darla a la ciudad “la comisión de Fiestas con el Síndico” que era Tomás Espa
ña. En ese mismo Cabildo el alcalde Miguel Pascual de Bonanza sentenciaba
una costumbre, que ajena a la tradición verónica perdura hasta hoy, al ordenar
“de conformidad con las reglas consuetudinarias establecidas al efecto... con
fiero el honroso cargo de Custodios de la venerada reliquia de la Ssma. Faz
en la traslación procesional del día de mañana y en las procesiones que se
verifiquen hasta que se restituya al monasterio, a los señores D. Manuel
Señante y D. Juan de Rojas, vecinos hacendados de esta ciudad”. La senten
cia estaba echada por decisión de un alcalde aconsejado por Viravens. Rom
pían una tradición eminentemente popular para consagrar el poder de la bur
guesía agraria.
Desde años atrás venían señalando que debían ser “propietarios de tierras
de la Huerta” en un intento diferenciador de la burguesía comercial, muchos
de ellos con grandes posesiones, pero no enraizados en lo agrario, y política
mente más radicalizados.
Éste era el acuerdo escrito bajo la inspiración de quien sería Cronista, pero
el oficio municipal comunicando el nombramiento, aunque de igual conteni
do, decía textualmente. “Ha sido Vd. elegido como uno de los vecinos labra
dores que deben acompañar... en consecuencia espera de la atención de Vd. se
servirá aceptar el expresado cargo”,51 es decir el nombramiento no era a la per
sona por sí, sino que podía recaer entre cualquier propietario de la Huerta, y
de hecho las designaciones variaban de una vez a otra, lo que demuestra que
los nombramientos beneficiaban a una determinada clase social, en ningún
caso se podían convertir en patrimonio de una familia.
Dentro de lo que significaban estos cambios para la forma de sentir la reli

50 Ibid. Se refieren al Cristo de los Cazorla o de los Pescadores, propiedad de la citada fami
lia cuyos miembros eran los únicos que podían llevar al Cristo, siendo obligado por acuerdos gre
miales la salida en las rogativas de la Santa Faz.
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giosidad popular, más perjudicial sería el hecho de hablar de “tradición inme
morial” cuando la información ofrecida por nuestro Cronista decimonónico,
estaba basada, en la documentación del siglo XIX, con muy escasos datos de
siglos anteriores y los pocos que muestra tomados de las Crónicas anteriores
e incluso del jesuíta Fabián, y esto llevaría a que los Ayuntamientos se limita
ran a enviar oficios con ordenes equivocadas, o como en la “Circular particu
lar del alcalde n°6”, autorizara “cumplidamente a la Comisión de Fiestas, para
que consultando las prácticas establecidas, disponga con la mayor solemnidad
las funciones religiosas que deben celebrarse”. Como podemos imaginar, las
comisiones de Fiestas no estaban muy dispuestas por la labor de consulta, y lo
más cómodo era dejar toda la organización en manos del Cabildo Colegial.
Una prueba del desconocimiento de la vieja tradición lo encontramos en
las salvas, apenas dos años antes señalaban las salvas en la puerta de la Reina,
en Capuchinas y a la entrada a San Nicolás. Ahora oficiaban al gobernador
militar para que enviara “la fuerza necesaria que forma el piquete y bandas”,
y que al escuchar el cohete que dispararían en la Cruz de Piedra, sonara “un
cañonazo de aviso desde el castillo. La primera salva a la salida de la reliquia
de la iglesia de la Misericordia, la segunda a la entrada de ésta por la Puerta
de la Reina, y la tercera a su entrada en San Nicolás”. En solo dos años cam
biaban de lugares. Como veremos más adelante con las salvas de despedida
volvería a suceder lo mismo.
Negativa para la tradición alicantina resultaría el empeño municipal de
olvidar que la devoción a la Santa Faz era algo arraigado muy profundamen
te en la conciencia popular en el pueblo llano. Quien conozca a fondo el deve
nir de la fe en la reliquia, no tardará mucho en descubrir, que si bien el naci
miento de la devoción pudo tener en su génesis un cierto interés de las élites,
la continuidad de la devoción fue netamente popular y no hubiera prosperado
sin los condicionamientos adversos que se dieron durante el siglo XVI y gran
parte del XVII. La jerarquía eclesiástica y la autoridad municipal poco hicie
ron por divulgar la devoción, se sirvieron de ella para aprovechar su poder unifícador de gentes, o el dinero que proporcionaba su culto. Los focos que
expansionaron la fe en la Santa Faz, fueron aquellos que encontraron en el
monasterio un lugar de acogida, de refugio para sus males, siendo acogidos
por la comunidad en los momentos de graves peligros que representaban los
desembarcos corsarios. Es decir los pescadores de la Cofradía de San Jaime
del Raval Roig y las sencillas gentes de la huerta que eran quienes los sufrían.
Durante estos primeros años de la década de los sesenta los Ayuntamien
tos propiciaban que los actos con la reliquia se convirtieran en punto de reu
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nión de determinados grupos sociales, ellos tomaban parte activa en las pro
cesiones, a veces obligados por sus superiores se veían obligados a llevar las
varas del palio, hachones o velas, aceptando más que por devoción, por el
hecho de que su asistencia les permitía relacionarse con las clases dirigente.
Las clases populares eran olvidadas, relegadas a la hora de repartir hachas o
velas, e incluso no pregonando los bandos que avisaban al público de los tras
lados. Las autoridades no se olvidaban de convocar mediante boletos a corpo
raciones, entidades e incluso empresas, eso sí, debiendo asistir lo más repre
sentativo de ellas, como comisiones de Mayores Contribuyentes, del Consu
lado, de la fábrica de Tabacos, de cuyo director reclamaban en 1865 que para
“el mayor lucimiento que se requiere, invita a Vd. para que se sirva hacerlo a
los señores oficiales de su dependencia en número de diez” estuvieran pre
sentes a la salida de la procesión que saldría de la Misericordia a la Colegial.52
Como señalábamos en otro momento estas invitaciones eran aceptadas
con agrado las primeras veces por lo que podía suponer de promoción social,
pero lo cotidiano terminaba cansando, y más si era obligado, por lo que pron
to aparecieron pretextos para no acudir, como sucedía en 1865 con el gober
nador militar que rechazaba la invitación y “en mi representación concurrirá
el señor coronel del regimiento de Extremadura, D. Benito Pasaron y Lastra
y todos los señores jefes y oficiales.” Había motivos para no asistir, y estos
nos aparecen en la correspondencia, donde nos enteramos que en esa misma
fecha enviaba al Ayuntamiento un oficio del Ministerio de la Guerra, autori
zando las salvas de la Santa Faz, solo “pagando el importe de los cartuchos la
Corporación municipal”, aunque prometía enviar “una escolta de cien hom
bres con escuadra de gastadores, música y banda del segundo batallón de
Extremadura”.53 Recibida la noticia el alcalde oficiaba a la abadesa y al clero
de Santa María para informarles del traslado, al tiempo que formaba Cabildo
extraordinario “a las 11 de esta mañana, para resolver sobre una Real Orden
referente a las salvas de honor que deben hacerse a la venerada reliquia”.
La Santa faz llegaba a la ciudad el día 11 por la tarde y fue recibida por la
salva de recibimiento costeada por el Ayuntamiento, pero el gobernador mili
tar denegaba autorización a la salva de despedida alegando que solo había
sido autorizado a la salva de recibimiento, y si no abonaban la de regreso no
podría dispararla. Tuvo que intervenir el gobernador civil acerca del Capitán

” Ibid.
a Ibid.

270

General de Valencia explicando “que la Real Orden sobre las salvas a la Santa
Faz se contrae el día de traída, y niega el permiso para la procesión y vuelta
al monasterio”, cuando el Ayuntamiento deseaba que fuese válida para ida y
vuelta. Debió conseguirlo el gobernador pues el 15 de diciembre invitaban al
gobernador militar a la procesión del domingo 17 a las cuatro de la tarde, que
saliendo de San Nicolás llegaría hasta el convento de San Francisco, debien
do tener preparada banda, piquete y salvas “para el lunes a las siete de la
mañana” en que se efectuaba el traslado a su monasterio.
Para la procesión del domingo solicitaban del jefe del batallón de Extre
madura que enviara “cuatro señores oficiales de su digno mando, para que en
unión de otros tantos de la reserva lleven las varas del palio”, desde San Nico
lás hasta San Francisco y regreso; y para la procesión oficial del lunes en el
viaje de regreso rogaban a los catedráticos del Instituto que se presentaran
“para llevar las ocho varas del palio... hasta la ermita del Socorro.”
La municipalidad se quejaba de la falta de fondos para abonar las salvas,
pero el 15 de diciembre el presidente proponía “abrir una suscripción volun
taria con destino a la compra de un relicario para la Ssma. Faz, y convenir con
el Iltre. Cabildo de la iglesia Colegial y la Rvda. Comunidad de religiosas
donde se venera la sagrada reliquia con acuerdo inalterable... que mientras no
se realice el indicado pensamiento se conserve el Divino Rostro en el mismo
relicario en que está hoy colocado.” La reliquia estaba conservada en el reli
cario realizado por Manuel Amérigo en 1829, contaba apenas con 36 años y
pensaban construir uno nuevo. La decisión de no sacar el lienzo hasta tener
terminado el nuevo era tomada para evitar problemas que a nadie gustaban y
que perjudicaban el fervor de las gentes sencillas, como había ocurrido en
1829 cuando el lienzo depositado en el sagrario de San Nicolás fue expuesto
sin autorización municipal y luego guardado en la unía que contenía los res
tos de Santa Felicitas.
En cuanto al tema de la prohibición de las salvas el 22 de diciembre pro
ponía el concejal Eduardo Andreu que se escribiera al gobierno para “que
tomando en cuenta los antecedentes respecto a los honores concedidos a la
venerada reliquia de la Ssma. Faz, se sirva dejar sin efecto la Real Orden de
7 de este mes, en cuanto previene que el Ayuntamiento abone el importe de
las salvas, mandando que el gasto que estas originen sea de cuenta del mate
rial de guerra como constantemente se ha verificado.54
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En febrero de 1866 el comandante de artillería remitía al Ayuntamiento “la
cuenta de las tres salvas que hizo el castillo con motivo de la traslación” de la
Santa Faz, que importaban 154 escudos y 950 milésimas. El alcalde ordena
ba no abonar el gasto hasta no recibir contestación a la solicitud cursada al
gobierno.55 La factura no sería abonada porque en junio recibían la respuesta
del subsecretario del ministro de Gobernación informando que con fecha 12
de junio cursaba orden al Director General de Artillería para indicarle que
“accediendo la reina a lo solicitado por el Ayuntamiento de Alicante, se ha ser
vido resolver que las tres salvas hechas con motivo de la festividad del Divi
no Rostro... sean cargo del material de artillería, y que para lo sucesivo y en
igual caso, sirva esta disposición de regla general”.56
A mediados de febrero de 1867 el concejal Caturla proponía que solicita
ran del obispo “se sirva dar ordenes oportunas al reverendo clero de las parro
quias... a fin de que en la colecta del santo sacrificio de la misa digan la ora
ción “at petendam pluviam”.57
El 15 del mismo mes una comunicación del alcalde de San Juan solicita
ba permiso para entrar en el caserío y monasterio de la Santa Faz en rogativa
pública el día 17, llevando a su patrono el Cristo de la Paz para implorar que
la lluvia regara los campos. El de Alicante concedía el permiso sin ponerle los
impedimentos acostumbrados.58
La feria continuaba cobrando importancia, y para los 15 días que estaba
establecida en la ciudad comenzaban a llegar reservas de paradas con los más
diversos géneros, “veloneras, plateros, abanicos, figuristas, doradores, jugue
tes de cartón, zapatería, teleros, confiteros, y un largo numero de feriantes que
al parecer traían a sus familias para aprovechar los baños en la cercana playa.
El valenciano Miguel López pedía a su amigo el concejal Baeza, que le reser
vara la misma parada que en años anteriores y junto a ella 8-10 palmos ane
xos “para un amigo mío que vendía objetos de madera suiza”. Debían ser bue
nos amigos pues el valenciano rogaba al concejal que “les permitiera dormir
en su casa por la noche, porque durante el día lo pasaremos en la parada de la
feria, y hacernos la comida, y hacérnosla llevar a la feria, aunque hayamos de
buscar para el efecto a la mujer que acompañaba al baño a mi señora y fami
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lia.” Y es que con las paradas en la plaza del Mar, el Postiguet debía ser una
tentación difícil de vencer.
En febrero de 1868 la siempre deseada lluvia regaba las tierras alicantinas
por lo que la municipalidad organizaba “un Te Deum en acción de gracias”,
debiendo ponerse de acuerdo la comisión de Fiestas y el abad. También deci
dían la “recomposición del ermitorio de San Roque” así como conceder auto
rización a los actos que año tras año celebraban las cigarreras cada 20 de
mayo o el domingo siguiente a esta fecha en el monasterio.
En junio escribía el obispo Pedro María comunicando al Ayuntamiento
“que su Santidad se ha dignado señalar a san Vicente Ferrer, confesor, como
patrono principal de la diócesis, y en agosto el citado prelado anunciaba que
Pío IX había concedido “que se restablezca la fiesta de precepto en el día 8 de
septiembre en el que se celebra la natividad de María Santísima”.59
Precisamente ese mes llegaba la revolución y en Alicante se formaba la
Junta Revolucionaria, y un nuevo Ayuntamiento tomaba posesión el 10 de
octubre de 1868 y en su primer Cabildo, tomaba la decisión de aminorar los
gastos de fiestas religiosas, costeando tan solo “el Corpus Cristi, San Nicolás
y Apsunta en la parroquia de Santa María, que son las funciones que corres
ponde costear al municipio según costumbre inmemorial fundada en antiguo
patronato”.60 Como podemos ver salvo los Oficios de Semana Santa, conti
nuaban todas las fiesta de tabla, la Peregrina ni se discutía porque era algo del
Ayuntamiento.

s’ A.M.A. Arm. 9 Libr. 167.

m Ibid.

273

CAPÍTULO VIII
SE GESTA LA REVOLUCIÓN (1855-1868)

La caída de Isabel II venía insinuándose desde unos años atrás. Las fuer
zas progresistas no tenían cabida en el sistema de gobierno establecido, y los
intentos de rebelión hacían su aparición en 1866 y agosto del año siguiente.
En Alicante dos hombres aglutinaban las ideas progresistas: Carratalá y Maisonave. La crisis de subsistencias y la marginación a que estaban sometidos,
provocaron el descontento de las clases populares; y la unión de estos facto
res propiciaría el fin del conservadurismo burgués que servía de base al régi
men de Isabel II.
Desde un primer momento la revolución fue asumida por gran número de
alicantinos. La burguesía portuaria estaba descontenta por los perjuicios que
ocasionaba la política proteccionista de los gobiernos conservadores; el
pequeño comercio, base de la pequeña burguesía sufría la crisis económica y
las medidas impositivas del gobierno; y las clases populares formadas por
artesanos, campesinos y asalariados urbanos, aspiraban a la supresión del sis
tema de reclutamiento, abolición de consumos, y otras medidas impositivas
que agobiaban su economía.1
La suma de todas estas causas hizo triunfar una revolución con mayor
apoyo de lo esperado. El 29 de septiembre el Ayuntamiento traspasaba sus
poderes a la Junta Revolucionaria provisional, y unos días más tarde, proce
dían a la votación de la que saldría la Junta definitiva con Tomás España y
Sotelo como primer presidente. De octubre a diciembre el Ayuntamiento era
provisional, y tras las elecciones quedaba formada la nueva corporación pre
sidida por Eleuterio Maisonave.

1 Gutierrez Lloret, Rosana: “La revolución de 1868 y el Sexenio democrático en Alicante”,
en Historia de la Ciudad de Alicante. Vol. IV, Pág, 86-87. Alicante, 1990.
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Sin duda las ideas repúblicas que comienzan a gobernar Alicante mostra
ban una tendencia moderada propia de la burguesía alicantina, y muy pronto
se produjo el distanciamiento de ciertos grupos republicanos radicales, forma
dos por un “un componente proletario y pequeño burgués”2 que no se mostra
ban dispuestos a renunciar a determinados principios liberales como el sufra
gio universal, libertad política, el establecimiento del jurado y la libertad de
enseñanza. También adoptarían decisiones de tipo anticlerical, la libertad de
cultos, exclaustración, reducción de diócesis, y la supresión del clero colegial.
Conociendo las opiniones condenatorias que en ciertos sectores de la
iglesia había levantado la Constitución de 1812, no podía extrañar que la
Declaración de Derechos del 9 de octubre fuese tachada de atacar directa
mente a la iglesia, siendo calificada como de leyes antirreligiosas y ateas,
cuando en realidad los dogmas de fe y el sentimiento religioso del individuo
eran respetados, incluso facilitados para todos aquellos que tenían que vivir
su religiosidad de forma oculta por pertenecer a otro credo. No cabe duda
que las nuevas leyes perjudicaban el status que mantenía la iglesia católica,
porque rompía su monopolio, pero esto a quien perjudicaba era al clero, que
veía perder el dominio de la enseñanza, con todo lo que esto suponía en lo
económico y sobre la formación de una sociedad dócil a sus deseos. Perjudi
ciales serían para el clero las reformas administrativas como la reducción de
diócesis, pero en el ámbito local, lo que más alarmaba era la supresión del
clero colegial y la expropiación del cementerio de San Blas, propiedad del
Cabildo Colegial salvo una pequeña parcela que pertenecía al clero de Santa
María.
El nuevo Ayuntamiento afanoso por sanear la economía acordaba en
cabildo extraordinario de 9 de mayo que fueran suprimidas las dos plazas de
médico y cirujano de Campello, creando una sola plaza que atendiera ambas
titulaciones, así como “las plazas de médico de las monjas de la Santa Faz, y
del caserío de éste nombre, Orgegia y Tange!”.3 Al quedar las monjas sin cui
dados médicos, como contaban con las Reales Órdenes de Fernando VI y Car
los III que obligaban al Ayuntamiento a destinar 30 libras a este menester, la
abadesa y discretas escribían a la Ciudad solicitando “se incluya en la adic
ción al presupuesto, la asignación de 30 escudos para pagar al médico de su
asistencia.” El Ayuntamiento respondía con un laconismo infrecuente para

2 Ibid.

! A.M.A. Arm.9 Libr. 168.
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comunicarles que “no ha lugar” a lo solicitado.4
Pese a estas decisiones que rompían los compromisos mantenidos duran
te siglos, resulta difícil aceptar la acusación de ciertos sectores que califica
ban a quien así obraba como no creyente, cuando comprobamos que esas mis
mas personas prestaban “juramento” a la Constitución, aceptando la conocida
formula de “sí así lo hiciereis Dios y la Patria os lo premien”. Claro que no
todo el clero alicantino estaba contra las nuevas leyes, porque no faltaban
amables calificativos que calificaban los acontecimientos como “un glorioso
alzamiento”.5 Pero había más detalles cuando tres meses después de formarse
el Ayuntamiento, el párroco de Santa María preguntaba a la Corporación si
asistirla “como las anteriores, a la procesión del Santo Entierro”. El alcalde
contestaba que como Ayuntamiento “no puede hacer ostentación ninguna con
carácter oficial de las creencias religiosas de sus individuos” que a título per
sonal podían obrar según sus sentimientos. No hubiera sido ético imponer la
asistencia a quienes no sintieran religiosidad. Como no lo habría sido aceptar
la propuesta del concejal Ausó al pedir “que se prohibiera la susodicha mani
festación de culto.”
El 11 de septiembre de 1870 la municipalidad recibía noticias de que en
Barcelona existían sospechas de fiebre amarilla, temiendo el contagio de Ali
cante. Veinte días después el temor parecía inminente por lo que acordaban
tomar las medidas para atender a los afectados en caso de que se detectara
algún brote, y creaban una asociación caritativa dependiente de la Junta Cen
tral de Socorro.6
Debería ser en estos momentos de peligro de contagio cuando se puede
demostrar la valía humana, pero el miedo es libre, y lo sentían moderados y
progresistas, monárquicos y republicanos, que iniciaban la desbandada
huyendo de la ciudad a primeros de octubre. El arquitecto municipal, los ofi
ciales y auxiliares del Ayuntamiento dejaban sobre la mesa una petición de
excedencia y desaparecían de Alicante para evitar el contagio. El 13 de octu
bre ordenaba el alcalde buscar al arquitecto José Guardiola para comunicarle
“que se presente oportunamente en esta capital, sino quiere ser suspendido del
cargo que desempeña”.7 Pero el problema no había hecho más que empezar y

Ibid.
5 A.M.A. Fistas. Caja n° 6.

6 A.M.A. Arm. 9 Libr. 169.
’ Ibid.
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el 23 de octubre escapaban casi la totalidad de los concejales, “y hasta el relo
jero de las torres municipales abandona el trabajo huyendo de la fiebre”.8 El
vacío provocado por el abandono de concejales y funcionarios obligaría a
desplazarse a la ciudad, “al Sr. Alcalá... enviado y delegado del gobierno para
que... con los concejales que arrastrando las iras de la fiebre amarilla y llenos
de delicadeza no habían abandonado...” proceder a paliar la desorganización
creada en el Ayuntamiento.
El citado señor Alcalá destituía a todos los concejales huidos y nombraba
otros nuevos, dispuestos a correr el riesgo, señalando como presidente a Euge
nio Barrejón “por sus condiciones y las simpatías que tiene en el pueblo”. Barrejón aceptaba el cargo de forma interina, mientras durase la fiebre, “y el señor
García López saliera de su enfermedad”. Como el secretario también había des
aparecido, pedía a Eleuterio Maisonave que tomara la Secretaría de forma inte
rina, y éste aceptaba “renunciando al sueldo a favor de la Junta de Socorro”.9
Causa asombro pensar que de los veinticinco concejales republicanos y cinco
monárquicos, solo aparezcan como hombres capaces de cumplir con sus obli
gaciones, García López, Maisonave, Francisco Valero y Lozano, Gaspar Beltrán, Remigio Sebastiá, Barrejón, y el oficial de secretaría Juan Guibau.
A finales de octubre y bajo la presidencia de Francisco Valero era leída la
solicitud de varios vecinos “para que se traiga la Santa Faz”. El acuerdo se toma
ba de inmediato, debiendo proceder al traslado “con el mayor sigilo para que no
se aperciba el vecindario” comisionando para ello a los concejales Gaspar Beltrán, Remigio Sebastiá, y como fedatario, el oficial de Secretaría Juan Guibau.
Muy poco más se conoce de este traslado. No pasaban oficio al deán, bien
fuera por la disolución capitular o por haber escapado ante el temor al conta
gio, lo que nos induce a pensar que el traslado se realizaría con el clero parro
quial. Ese mismo día y pese a la decisión tomada meses atrás, nombraban un
médico para las monjas de la comunidad. La devolución de la reliquia a su
monasterio era realizada el día 4 de enero de 1871, señalando que las salvas
debían realizarse a la salida de San Nicolás, en Santa María y “a la salida por
la puerta del Arrabal Roig”. Ahora sí comunicaban al abad que “el Ayunta
miento ha dispuesto, si el tiempo no lo impide, devolver a su monasterio el
día 4 de los corrientes, a las 8 de su mañana, la venerable reliquia... lo que
tengo el honor de poner en conocimiento de ese litre. Cuerpo para en cuanto

8 Ibid.

9 Ibid, Cabil, 28 octubre de 1870.
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competa al mismo tenga a bien disponer lo necesario.” Con la misma fecha
oficiaba a Manuel Señante y José Bueno avisándoles que “ha sido Vd. desig
nado como custodio”.10
En 1871 la feria de la Santa Faz recibía una fuerte demanda de paradas,
solo que al coincidir con la feria de Alcoy, algunos feriantes pedían que la retra
saran cuatro o seis días. El Ayuntamiento aceptaba pero el presidente proponía
“que como lo hacen todos los pueblos que miran por sus intereses... se cele
brara una feria anual que podría verificarse en el mes de julio o agosto”. Tras
discutir la propuesta acordaban que pasara a estudiarla la comisión de Fiestas.
El siguiente año volvían a retrasar la feria de la Santa Faz hasta el día 28
de abril con el fin de evitar que coincidiera con la de Alcoy, y en la misma
sesión era leído el informe positivo de la comisión de Fiestas sobre la pro
puesta de una nueva “feria el día de la virgen de los Remedios”.11
Desde años atrás las Corporaciones habían permitido durante los días de
feria que se establecieran unos puestos de rifas con fines benéficos, por lo que
estaban exentos de cualquier pago. Esta condición sería aprovechada por gen
tes que intentaban realizar negocio, llegando a tal proliferación de rifas que
llovían las quejas de los “feriantes que forman parte de la de Santa Faz que se
celebra en esta capital, pidiendo la prohibición de rifas”, pues los vecinos gas
taban en ellas en lugar de comprar géneros con el consiguiente perjuicio para
quienes pagaban por las paradas. El Ayuntamiento ordenaba quitar todas las
rifas excepto la “de las señoras de la Sociedad Nuestra Sra. de los Remedios”
cuyos beneficios estaban destinados a la beneficencia.12
La propuesta para la feria que pensaban celebrar en verano estaba en estu
dio y el 17 de mayo la comisión de Fiestas proponía trasladar la feria de la
Santa Faz al mes de julio para animar “la industria y el comercio abatidos
hoy” sustentando la pretensión en “las numerosas personas de todas clases y
categorías que durante la estación de verano concurren a bañarse... sin encon
trar distracciones, ni recreos y... se hastían por que echan de menos la anima
ción y diversiones”, por lo que a su juicio debían suprimir “la pequeña feria
de la Santa Faz que sin verdadero objeto se viene celebrando en esta capital
el mes de abril, y se reemplace por otra de verdadera importancia... en julio
durante el periodo del 12 al 25.” Como lugar de asentamiento proponían “el

10 A.M.A. Fiestas. Caja n° 7.
11 A.M.A. Arm. 9 Libr. 171.

12 Ibid.
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llamado paseo de los Mártires ocupando la parte conveniente de la carretera.”
La municipalidad encontraba bien la idea de la feria en verano y consigna
ban dos mil pesetas para su organización, pero eran contrarios a quitar la de abril,
“por ser cosa muy antigua, debía respetarse la feria de la Santa Faz y celebrarse
en la época acostumbrada.” Esta decisión no sería respetada y un cambio en el
Ayuntamiento quitaba la feria de la Santa Faz que se celebraba en Alicante.
Tras la Peregrina de 1872 el pedáneo de Santa Faz comunicaba al alcalde
el aviso recibido del capellán del convento de que “la reliquia se ha torcido”.
Cursaban oficio al abad “para que designara a los señores curas que deben
acompañar a la comisión del Ayuntamiento para el arreglo”.13
Como podemos observar los Ayuntamientos revolucionarios seguían las
pautas marcadas por sus antecesores. Acordaban reducir gastos de fiestas reli
giosas, pero continuaban sufragando procesiones y rogativas, incluso tenían
la deferencia con el clero secular para que estuvieran presentes durante el
arreglo del relicario torcido.
No olvidaban sus deberes para con la tradición verónica y aun defendien
do la creación de una feria en verano, se negaban a acabar con la tradicional
de la Santa Faz durante el mes de abril. También acudían en defensa de las
monjas del monasterio cuando éstas denunciaban la intromisión del clero
parroquial de San Juan que deseaba absorber el culto realizado en la iglesia
del monasterio. La abadesa sor Teresa de Jesús Juan se quejaba el 3 de julio
de 1874 que “quieren venir los de la parroquia de San Juan a quitarles sus
derechos del Ayuntamiento, haciendo que los alicantinos vayan a pedir per
miso a los de dicho pueblo para venir a ésta su casa a celebrar sus funciones,
cosa nunca vista en más de trescientos años que está fundado el convento. En
vista de esto suplica encarecidamente toda la comunidad a VaSa se digne
tomar todo el interés posible en defender su propia casa, como Patrones úni
cos de este monasterio”.14 Nos parece un testimonio esclarecedor. La abadesa
en nombre de toda la comunidad ve sus intereses amenazados por el clero dio
cesano y acude en busca de protección del Ayuntamiento a quien no sólo reco
noce como único Patrono, sino que daba fe y confirmaba que era “la Muy
Iltre. Ciudad de Alicante, la Patrona y dueña de esta iglesia y convento desde
su Fundación...”.15 El Ayuntamiento enviaba a la comisión de Fiestas para que

13 A.M.A. Arm. 19 Caja n° 48 II.
14 Ibid. Exp. n° 88.
15 Ibid.
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solventara el problema con el cura de San Juan, y si era necesario poner el
caso en manos de los abogados. Vimos con anterioridad dos negativas de la
comunidad de religiosas a convertirse en ayuda de parroquia, ahora denun
ciaban usurpación de derechos por parte del clero de San Juan, pero sobre
todo el documento demuestra con claridad un reconocimiento expreso de
Patronato único, sin medianías con el Cabildo Colegial, y de la propiedad del
monasterio por parte de la Ciudad; y esto es algo que niega toda legitimidad
al obispado para inscribirlo a su nombre, como hizo en 1979.
En 1873 era proclamada la primera República, y el Ayuntamiento alican
tino tomaba sus primeras decisiones aboliendo el impuesto de consumos y
cesando de su puesto al médico que atendía a la comunidad del monasterio.
Comenzaban unos meses de radicalismo que nada bueno traería a la sociedad
española.
A primero de abril denegaban a un grupo de feriantes valencianos la peti
ción de “restablecer la suprimida feria de la Santa Faz” que había sido aboli
da para celebrar otra durante el mes de julio.'6 Los abusos municipales termi
naban con la nueva feria de julio, y al siguiente año volvía la de abril. Como
causas podían apuntarse los continuos cambios de emplazamiento de la feria,
la proliferación de rifas, y la elevación desmesurada de los precios de las para
das, como demostraban las quejas de más de cincuenta feriantes al denunciar
que habían pagado “diez reales por palmo”, donde años antes pagaban solo un
real, y acusaban de los males “a la perniciosa costumbre de las rifas benéfi
cas... pudiendo asegurarse que de continuar algunos años más éste vicioso sis
tema, quedará anulada de hecho la feria, convirtiéndose en un pugilato de jue
gos de azar”.'7 El Ayuntamiento no atendería estos requerimientos y los
feriantes dejaron de asistir, encontrándose el arrendador con las paradas
levantadas y sin ocupar. La feria del Carmen dejaba de celebrarse en 1873 y
volvía la de la Santa Faz.
Los enfrentamientos en el seno de la corporación se hicieron frecuentes,
sobre todo por la disparidad de opiniones que enfrentaban a los grupos políti
cos en temas religiosos, no se razonaba y anteponían los sentimientos visce
rales que les embargaban, como sucedía con motivo del aniversario de Quija
no, “encargando la oración fúnebre al presbítero don José Baeza”. Algunos
concejales estaban de acuerdo con la costumbre de celebrar el aniversario al*

'<■ A.M.A. Arm. 9 Libr. 172.
17 A.M.A. Fiestas. Caja n° 7.
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sacrificado gobernador, pero no lo era a que fuese “una oración” encargada a
una cura, y para razonar su oposición el tercer alcalde popular Sr. Señante, no
se le ocurría otra idea que declarar, que si el Ayuntamiento quería “ser lógico,
de celebrar éste aniversario debía conmemorar también el que la iglesia dedi
ca a Jesucristo”.18
En los meses finales de 1873 quedaba de manifiesto el deterioro del orden
y la agitación social, lo que propiciaría una reacción de los grupos más conser
vadores e incluso de sectores republicanos. La derrota de Castelar en las Cor
tes y el golpe de Estado de Pavía, iniciaban el camino hacia la Restauración.
En Alicante cambiaban las instituciones políticas y el Ayuntamiento repu
blicano quedaba disuelto, y una nueva corporación lo ocupaba con carácter
interino el 14 de febrero de 1874.19
Sólo unos días después, un grupo de vecinos entre los que se encontraban
Juan José Carratala, Leandro Bas, Mariano A. Mingot, José Brotons, Vicente
Campos, Carlos Chorro, y Miguel Escalambre; pedían al Ayuntamiento “que
recobrara la costumbre abolida por el Ayuntamiento anterior y asista a los
actos religiosos señalados y el protocolo a seguir”.20 La propuesta era acepta
da y el 16 de febrero acordaban asistir en Corporación a los actos de “los días
de la circuncisión del Señor y adoración de los Santos Reyes... en la Colegia
ta”, a la procesión de las Palmas y demás oficios de Ramos, a la procesión del
Santo Entierro y oficios de jueves y viernes Santo “en Santa María”, y a la
misa solemne de Pascua de Resurrección.
En comisión debían presidir la procesión del comulgar General “y otra
desde las cárceles públicas con cirios encendidos”, “a la procesión Peregrina,
y a la función religiosa que el jueves después de la Octava de Pascua de Resu
rrección, tiene efecto en la iglesia del monasterio de la Santa Faz en honor del
sacrosanto Rostro que allí venera el pueblo”.
Formado en Corporación a la misa en la Colegiata el día del Corpus y a
la procesión por la tarde, y en la Octava del Corpus a la exposición del San
tísimo, “guarden vela a su divina Majestad los individuos del municipio”, y
a las procesiones “Claustrales del último día asistirá una comisión del Ayun
tamiento a San Nicolás y Santa María”. También en comisión a la función
de la Dominica infraoctava del Corpus en Santa María, e igual en las pro

18 A.M.A. Arm. 9 Libr. 172.
” A.M.A. Arm. 9 Libr. 174.
A.M.A. Fiestas. Caja n° 7.
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cesiones de infraoctava de Santa María, “y en los festivos siguientes de las
iglesias de la Misericordia y San Francisco.
Finalmente debían acudir en Corporación a las misas de la Colegiata en
las fiestas del Remedio y San Nicolás; y en Santa María los días de la Asun
ción e Inmaculada, y el día de Navidad a la misa de San Nicolás.
Flabía que demostrar que el desorden de los anteriores Ayuntamientos que
daba atrás, por lo que ordenaban los protocolos con mucha disciplina, regla
mentando para evitar problemas “que siempre que asista el gobernador y el
Ayuntamiento esté formado, presidirá la máxima autoridad, no cuando sean
comisiones” quedando así restablecida “esta antigua y religiosa costumbre
que suprimió el Ayuntamiento federal”.
Para asistir a todos estos actos era obligado reunirse en el Ayuntamiento,
en el mismo Salón de Actos, con traje de ceremonia y precedidos de maceras
debían salir por la puerta de la calle Mayor, si se dirigían a San Nicolás,
siguiendo a la calle Ángeles hasta la Puerta Negra, entrando y ocupando el
presbiterio. En caso de que debieran acudir a la parroquial de Santa María era
diferente, debían salir por la puerta principal que daba a la plaza del Mar, y
por las calles Jorge Juan y plazuela de la iglesia, entraba por la puerta princi
pal de Santa María. Al regresar de ambos templos no debían separarse, tenien
do que recorrer idéntico camino en cada caso.
Sobre todas estas decisiones mostraba desacuerdo el concejal Tejeiro
que aún confesándose “católico y español”, recordaba a sus compañeros que
vivían bajo unas leyes que establecían la libertad de cultos, por lo que “el
Ayuntamiento como Corporación, y Corporación privativamente adminis
trativa, no podía asistir a éstas manifestaciones de culto religioso” sin
menoscabar los derechos de aquellos alicantinos discrepantes de la religión
católica.
La polémica estaba servida. El concejal Campos rectificaba a Tejeiro
asegurando que el acuerdo tomado de asistir a los actos religiosos “no era
una profesión de fe, sino que pedía el restablecimiento de una costumbre
suprimida por el Ayuntamiento federal”, a lo que respondía Tejeiro exigién
dole que “no vuelva a repetir la palabra federal, puesto que aquí no hay más
que el ente Ayuntamiento, que no es ni federal ni monárquico, sino el admi
nistrador de los intereses del pueblo, e insiste en que la Corporación no
puede asistir como tal a los actos religiosos” aunque podrían hacerlo buena
mente, y él pensaba realizarlo a titulo personal como individuo católico que
era.
De poco servirían los razonamientos de Tejeiro, procedían a la votación y
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aprobaban el acuerdo de asistir a los actos religiosos con el voto en contra del
citado concejal.21
El 27 de febrero recibía el Ayuntamiento varias solicitudes de feriantes
pidiendo que la feria de la Santa Faz volviera a celebrarse en su fecha acos
tumbrada, y el seis de marzo la Corporación acordaba “restablecer la feria de
la Santa Faz, suprimiendo la de Nuestra Señora del Carmen, celebrándose en
el lugar de la última feria y en época de baños otros festejos” que distraigan a
los veraneantes que visitaban la ciudad.22
La decisión era tomada tras conocer el informe de la comisión de Fiestas
quien reconocía “la animación que ha tenido siempre la feria de la Santa Faz,
lo que no ha podido conseguir, a pesar de los esfuerzos que se han hecho en
la época en que se celebra ahora la de Nuestra Señora del Carmen.” El pliego
de la subasta de la feria era aprobado el 20 de marzo de 1874 debiendo cele
brarse “el día 31 a las 12 horas en un solo remate que durará media hora, por
pliego cerrado”. La adjudicación fue para Antonio Más y Gil por un precio de
2.775 reales.
Como el problema del médico de las monjas no había sido resuelto, el 19
de junio recibían carta de la comunidad solicitando las “75 pesetas anuales
para dotación del médico del convento, según ha venido haciéndose hasta el
año 1869”. La petición pasaba a Contabilidad y con el informe favorable la
municipalidad concedía “las 75 pesetas anuales a las monjas de la Santa Faz
como honorarios del médico que las asiste, realizándose” a partir de 1874,
pero dado el mal estado de las arcas no podían concederles los años atrasados
desde 1869.
Por lo visto, los curas de San Juan debían estar al corriente de las viejas
intenciones de Ayuntamientos liberales, que deseaban convertir el monaste
rio en ayuda de parroquia, ya que en 1874 comenzaban a incordiar de nuevo
a las religiosas: El 10 de julio se quejaban al Ayuntamiento, “de que la
parroquia de San Juan les exigen pidan permiso a la misma para celebrar
funciones en dicho monasterio”. El alcalde encargaba a la comisión de Fies
tas que pusiera coto a esas aspiraciones.

21 A.M.A. Arm. 9 Libr. 177.

22 Ibid.
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CAPÍTULO IX
LA RESTAURACIÓN O LA HEGEMONÍA DEL CLERO

La llegada al trono de Alfonso XII era esperada por la mayoría de las
fuerzas políticas como la solución al desorden provocado durante el perio
do republicano y dos formaciones políticas se disputaban el gobierno, los
constitucionales de Sagasta y el partido conservador de Cánovas. Comenza
ba una época de alternancia en el poder y el sistema de oligarquía y caci
quismo.
En Alicante el Ayuntamiento era cambiado el 8 de enero de 1875 quedan
do como presidente “el brigadier gobernador militar y encargado del gobier
no civil”. Como alcaldes eran nombrados, primero Juan Bonanza Roca, mar
qués del Boch, segundo, el marqués de Benalúa, tercer alcalde Julián Ugarte,
y cuarto el marqués de Escalambre. Como podemos ver, miembros de la
pequeña nobleza representativa de la burguesía agraria y comercial.
En este primer Cabildo era leída una carta del obispo Pedro María Cube
ro felicitando al Ayuntamiento por el acuerdo adoptado de regresar a las fun
ciones religiosas, y porque “ha pasado la triste época para la iglesia, que por
algún tiempo ha venido atravesando”.1 La municipalidad agradecía la felicita
ción del prelado y dispuestos a no defraudar los acuerdos tomados, además de
las festividades señaladas como de tabla, ese año decidían asistir “el día de la
Candelaria a la función religiosa que se celebre en San Nicolás.”
El uno de febrero solicitaba el alcalde de San Juan autorización para tras
ladar en rogativa pro pluvia el Cristo de la Paz al monasterio de la Santa Faz,
y atendiendo “los deseos de las monjas del caserío de la Santa Faz de ese tér
mino municipal, se ha resuelto entre dicha procesión en el convento según
costumbre... por lo cual necesita este municipio el correspondiente permiso de

1 A.M.A. Fiestas. Caja n“ 7, II.
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esa capital”.2 Tradicionalmente el Ayuntamiento del pueblo vecino debía soli
citar permiso para atravesar la raya del término municipal portando símbolos
de mando. La petición venía siendo atendida enviando el de Alicante dos
diputados que debían acompañar a la comitiva de San Juan mientras perma
neciera dentro del termino de la ciudad. Mayores dificultades pondrían los
Ayuntamientos capitalinos al hecho de permitir la entrada de otras imágenes
al templo, sobre todo tras los problemas segregacionistas del tercio final del
siglo XVIII, que obligaban a dejar las imágenes en la puerta, con el rostro
vuelto hacia la reliquia que permanecía expuesta, pero a finales del Setecien
tos fueron permitiendo la entrada del Cristo de San Juan y a estas alturas del
siglo XIX se había convertido en costumbre y la Corporación alicantina acep
taba “que la imagen del Ssmo. Cristo de la Paz tenga entrada”. Como pode
mos comprobar, para nada contaban los de San Juan con el Cabildo Colegial
o el obispo, era la municipalidad quien debía decidir.
La situación política y las buenas relaciones entre Cabildos era aprovecha
da por el deán para reclamar la devolución del cementerio de San Blas municipalizado en 1868, el Ayuntamiento prometía estudiar la forma de “devolu
ción sin lastimar los intereses del municipio. Unos días después era devuelto
el cementerio “al Cabildo de la Colegial y clero de Santa María”, debiendo
formarse una comisión municipal para buscar terrenos donde construir un
nuevo cementerio municipal,3 al tiempo que debía formarse una Junta que
recabara suficientes recursos “para la reedificación de la ermita de S. Roque,
copatrono de esta ciudad, y de la que es Patrono desde tiempo inmemorial el
Excmo. Ayuntamiento, según consta en el Archivo de esta municipalidad”. En
éste mismo Cabildo era nombrado Cronista oficial Rafael Viravens.4
El Ayuntamiento nombrado a primeros de enero levantaría suspicacias en
determinados sectores, y el uno de marzo el gobernador lo cesaba para consti
tuir uno nuevo con el fin de “que olvidadas antiguas divergencias, se dedica
se al municipio, ha hacer administración, haciendo abstracción de la política”.
La Peregrina se celebraba el 8 de abril y el alcalde pedía al gobernador que
enviase “a las seis de la mañana, cuatro guardias civiles de caballería a la
puerta de la Colegial para hacer guardar el orden durante la romería”,5 y el día

2 Ibid.

2 A.M.A. Arm. 9 Libr. 174.
2 Ibid.

s A.M.A. Fiestas. Caja n° 7. II.
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24 concedían por unanimidad al canónigo Florentino Zarandona “el título
honorífico de predicador de Su Excelencia y confiarle como tal, la predica
ción de todos los sermones” que costeaba el Ayuntamiento, haciendo constar
que ésta distinción la hacía por los brillantes servicios realizados “durante la
aciaga época de 1870, en que fue invadida esta población por el tifus... y
durante el bombardeo que sufrió la ciudad en 1873”.6 El nombramiento lo
comunicaban al Cabildo Colegial y al obispado.
Con el cambio de Corporación surgieron nuevamente discusiones por los
protocolos y tras fuerte polémica aprobaban la propuesta del concejal Tomás
Tato, ratificando que “el Ayuntamiento es la representación legítima y genuina del pueblo. Por lo tanto se acuerda que exclusivamente corresponde de
derecho al Ayuntamiento la presidencia en las manifestaciones públicas y
demás actos cívicos o religiosos”, decidiendo que a partir del nombramiento
de Viravens como Cronista, éste debía asistir “a todas las solemnidades que
concurra la Corporación en pleno; y si solo hay Comisión municipal, a aque
llos que sea conveniente la presencia como Cronista... debiendo ocupar el
lugar de al lado del Secretario”.7
El Secretario puntualizaba a Tomás Tato y hacía constar que en los actos
que asistía el gobernador civil, era éste quien debía presidir el Ayuntamiento,
teniendo al alcalde “a su derecha y al gobernador militar a la izquierda”. En
el caso de no estar presente el gobernador civil, solo podía presidir el alcalde,
llevando a su derecha al gobernador militar, “sin que se admita en el seno de
la Corporación ninguna otra autoridad”.
Durante estos años encontramos un afán de los Ayuntamientos por realzar
su importancia, mantendrían buenas relaciones con autoridades superiores y
jerarquía eclesiástica, pero encontramos como un distanciamiento con el clero
bajo, y esto se denota en el trato con las parroquias e incluso con las monjas
de la Santa Faz, cancelando antiguas costumbres como la de entenderse direc
tamente entre Patrono y comunidad. Ahora, para tramitar peticiones, quejas y
otras necesidades, las monjas lo hacían a través del pedáneo del caserío, quien
informaba al Ayuntamiento sobre la caída del “trozo de pared, y hundido parte
del tejado del monasterio.”
Para resolver el problema pedían informes al arquitecto y formaban una
comisión presidida por Manuel de Elizaicin, quien aconsejaba no perder tiem

s Ibid.
’ A.M.A Ann. 9 Libr. 174. Sesión de 17-5-1875.
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po en polémicas sobre los arreglos, pues “...Alicante de inmemorial y por
convenio escriturario tiene el Patronato de la iglesia y convento de la Santa
Faz, y todo Patronato lleva en sí derechos y obligaciones; y aquellos se pier
den por faltar a estas. Sentado esto, claro es que el Ayuntamiento debe en la
medida de sus fuerzas, como lo ha hecho en todos tiempos, contribuir a reme
diar en lo posible las necesidades del convento.” Las obras eran urgentes,
importaban unas 1.219 pesetas, pero estando las arcas vacías como era cos
tumbre, Elizaicin proponía no discutir y entregar a las monjas 750 pesetas, y
que la comunidad recogiera el resto en limosnas, “apelando a los sentimien
tos religiosos y caritativos de los hijos de este pueblo, o de la manera que sea
más eficaz”. Las obras debían ser supervisadas por el arquitecto municipal, y
el informe era aprobado basándose “en los antecedentes que existían en el
Archivo de la Corporación... que ha sufragado siempre ésta clase de gastos...
y en la conveniencia de conservar el derecho de Patronato”.8*
La escasez de dinero también supondría recortes para el Cabildo Colegial
a quien comunicaban el 22 de mayo la supresión de “la costumbre de regalar
manuales al clero que asiste a la procesión -Corpus- y los sermones que cos
teaba este Ayuntamiento en los siete días de la Octava”.’ Pese a estos recortes
la ciudad continuaba “consignando espontáneamente en sus presupuestos” los
gastos de cera, el sermón del Corpus, refrigerio para los invitados y la ilumi
nación para dicho día, y todo esto a pesar de que “la moderna legislación ha
suprimido la obligación que los antiguos poderes imponían a los Ayunta
mientos para que estos costearan los gastos de ésta y otras fiestas religiosas”.10
Esta Corporación intentaba racionalizar los gastos, pero vendrían otras que
entregarían todo lo que les pidieran.
En lo que sí parecían de acuerdo todas las Corporaciones de esta época era
el creerse obligados a solicitar autorización del obispo para los actos en los
que intervenía la Santa Faz, y en esta costumbre tendría mucho que ver el
Cronista Viravens. En 1875 pedía permiso al prelado hasta para el acto “de
celebrar religiosamente el aniversario del Excmo. señor don Trino”. El obis
po Pedro María les autorizaba, “si bien con sujeción a lo que está mandado
para tales casos”. Y es que unos meses antes les había remitido seis ejempla
res de la Pastoral publicada con motivo del jubileo promulgado por el Sumo

Ibid.
A.M.A. Fiestas. Caja n.0 7. II.
Ibid.
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Pontífice Pío IX, declarando “que nada desea más, que ver unidos con el
sacerdocio a las dignas autoridades representantes de los pueblos en el orden
temporal.” Eran los primeros efectos del Concilio Vaticano I y de aceptar que
el Papa era infalible.
En 1876 el Ayuntamiento acordaba quitar la feria de la Santa Faz que se
celebraba en los soportales del Ayuntamiento y sus cercanías en la plaza del
Mar, para situarla en el “paseo de Méndez Núñez, calle derecha de éste paseo
y en la plaza de la Constitución”, desde el 30 de abril al 15 de mayo. No gus
taba el nuevo emplazamiento pero ante la novedad, la subasta quedaba fijada
en 1.600 pesetas, quedando atribuida a Manuel Lozano Giner. Sería un año
polémico por los abusivos precios cobrados que llegaban a los 48 reales por
metro, y por la disconformidad de los feriantes con el nuevo asentamiento en
la actual Rambla, donde según los vendedores, otros años “apenas han vendi
do para el coste de las paradas”.11
Entre 1875 y 1880 los Ayuntamientos sufrían continuos cambios, pero el
dominio de ellos quedaba en manos de los conservadores. Serían años impor
tantes para la tradición verónica, pues en ellos se legitimaba la ruptura de la
vieja tradición, produciéndose una serie de alteraciones, que llegaron hasta la
actualidad. La causa de estos cambios serían las directrices marcadas por
Viravens, al interpretar una documentación de forma tendenciosa, sin tener en
cuenta la cronología de los hechos, para dar un mayor protagonismo a la jerar
quía eclesiástica como única fuente verdadera y a sus jefes políticos como
base de subsistencia.
En pago de sus favores, en marzo de 1856 el Cronista era nombrado tam
bién Archivero municipal con el sueldo de 1.500 pesetas anuales. Con este
trabajo y los conocimientos adquiridos durante el tiempo de investigación
sobre la propiedad de los Baños de Busot, basaría su obra el Cronista.
A partir del traslado de la Santa Faz por la epidemia de cólera de 1854, los
Ayuntamientos de cualquier signo tomaban conciencia del despilfarro econó
mico que representaban las rogaciones con la reliquia. Los traslados que se
hacían tan cotidianos fueron espaciándose y a partir de 1860 se evitaría tras
ladar la reliquia si no era por un motivo altamente justificado, como sucedie
ra en 1865 y 1870. Pero la picaresca española no había desaparecido de estas
tierras, y para evitar posibles negativas municipales, los interesados en trasla
dar la reliquia bien guiados por un Cabildo Colegial, aleccionado por Vira-

Ibid. Y Arm. 9 Libr. 175.
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vens, inventaron la idea de solicitar los traslados avalados por incontables fir
mas para presionar a la Corporación.
El 26 de marzo de 1877 un grupo de destacados alicantinos encabezados
por José María Aguilera, el barón de Petrés, Julio Ugarte, Emilio Señante,
José de Rojas, Rafael Pascual del Pobil y Manuel de Elizaicin, pedían al
Ayuntamiento que ante la sequía que asolaba los campos, “actuara como
Valencia y Murcia que se han apresurado a impetrar la protección del cielo por
la mediación de sus santos tutelares... y Alicante que se siente orgullosa de ser
católica y que guarda en precioso depósito, como prenda de misericordia la
imagen del Rostro de Nuestro Divino Redentor, a la que jamás ha invocado
en vano... se traiga en solemne rogativa como es de antigua costumbre a la
Colegial de San Nicolás, celebrándose las funciones religiosas y las preces
que a éste objeto están establecidas”.12
Si nos detenemos a comprobar los nombres de los solicitantes encontra
mos que todos procedían del sector más conservador de la oligarquía agraria
alicantina. Pese a esto, temían la negativa del Ayuntamiento y para presionar
le adjuntaban a la solicitud folios con 170 firmas que habían recogido, no de
labradores interesados en salvar sus cosechas, sino de entre sus propias muje
res, hijas y demás familiares. Era un detalle insólito en la tradición alicantina
de la Santa Faz, cuyos protocolos obviaban a la mujer. Sería un punto de par
tida, porque a partir de éste momento sería una treta utilizada, por quien le
interesaba, incluso recogiendo firmas, todas ellas de mujeres, entre las féminas piadosas que frecuentaban la Colegial.
El alcalde debió hacer caso omiso de la petición y ni siquiera cursó contesta
ción al escrito, porque en la sesión de 30 de marzo un guipo de nueve conceja
les pedían que convocaran Cabildo extraordinario para acordar que “se traiga a
esta capital la Ssma. Faz”. La noche del 31 celebraban la sesión extraordinaria y
por mayoría de votos acordaban, “que en la tarde del miércoles 4 de los comen
tes se traslade la reliquia de la Santa Faz a la Insigne Iglesia Colegial” consig
nando 150 pesetas para los gastos “que origine la expresada traslación y vuelta
de la reliquia a su monasterio, cuyos actos dispuso el Ayuntamiento se celebren
en procesión de rogativa según se viene practicando de antiguo”. La curiosidad
nos llevaría a cotejar las firmas de las señoras solicitantes con los concejales que
pedían Cabildo extraordinario para acordar el traslado, como imaginábamos
coincidían apellidos familiares o se trataban de mujeres e hijas de los mismos.

12 Fiestas. Caja n° 7. Exp. 2.
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A partir de este momento podemos ver la mano de Viravens en todos los
actos de la Santa Faz, y como durante dos décadas, fue introduciendo cambios
en beneficio de sus benefactores políticos y religiosos, que de ambos tuvo.
Una vez acordada por el Ayuntamiento “la traslación de la Ssrna. Faz a la
Colegiata de San Nicolás, es practica constante, apoyada en la costumbre y
sancionada en Reales Pragmáticas, que los síndicos de la Ciudad, con el
Secretario del municipio, se personen en la iglesia de la Santa Verónica, para
autorizar y extender la correspondiente diligencia de las formalidades que han
de proceder para trasladar y devolver al citado monasterio la Santa Reliquia.’’
Como el destino quiso que el Secretario municipal tuviese trabajo en el Ayun
tamiento, el alcalde decidía “nombrar para que le sustituya en los expresados
actos a don Rafael Viravens y Pastor, Cronista del Excmo. Ayuntamiento.” A
partir de ahora sería Viravens quien diera fe de los actos celebrados en cual
quier acto con la Santa Faz, y esto significaba que el Cronista tenía manos
libres para redactar actas de apertura, declaraciones de “Custodios” y como
debían realizarse los actos protocolarios. Estos documentos redactados por el
Cronista sentarían las bases de la tradición verónica que hoy conocemos,
organizada a mayor gloria de los propietarios de tierras en la huerta y de la
jerarquía eclesiástica local. Las clases populares, el clero parroquial, e inclu
so la cofradía de Pescadores de San Jaime y San Andrés que habían sido bási
cos en la tradición antigua quedaban apartados. En el mejor de los casos como
meros comparsas, casi siempre olvidados.
Tenemos todas las Actas levantadas por Viravens en su papel de fedatario
de la apertura y cierre del camarín. Reproducirlas para comprobar cómo iba
evolucionando para apoyar a sus benefactores no dejaría espacio para tratar
temas de mayor importancia. Pero conociendo algunos ejemplos de la simpli
cidad de antiguas actas del siglo XVIII e incluso de mediados del XIX, cree
mos conveniente reproducir, aunque sólo sea en parte, el barroquismo y osten
tosidad con que las realizaba el Cronista en 1877, para mayor puntualización
el día 4 de abril del citado año.
Ese día se presentaban en el camarín los miembros de la comisión de Fies
tas, el teniente de alcalde Terencio José, y los concejales Antonio López,
Antonio Campos y Juan Mauricio. Como Síndicos de la ciudad Eduardo Orts
y Juan José Carratalá. Todo puede parecer bien en antiguos Ayuntamientos
que desconocían o no querían conocer la tradición de la Santa Faz, pero si
Viravens deseaba recuperar la vieja tradición “de los Síndicos de la Ciudad
con el Secretario” como se hacía en el siglo XVIII, ¿por qué amplía la repre
sentación municipal con la comisión de Fiestas, sino por atenerse a la cos
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tumbre del siglo XIX? Quizá sea casualidad, pero los tres concejales de fies
tas y los dos diputados, eran cinco de los nueve concejales que exigieron tras
ladar la reliquia.
Por parte del Cabildo eclesiástico asistían “los señores Mariano Angelo
Borja, Andrés Oliver, y Antonio de P. Ibáñez; más maestro de ceremonias el
presbítero D. José Brotons y Llorca”, y otra comisión del “cuerpo de Benefi
ciados de la expresada Colegiata en la que figuraban D. Manuel Becerra, D.
Francisco Pérez y D, Florencio Chapa. Otra del muy reverendo clero de la
iglesia parroquial de Santa María, representada por el sacerdote D. Enrique
Farach, y el presbítero D. José García, como delegado para este acto por la
Rvda. Madre abadesa.” Detengámonos en esto un momento.
En primer lugar el Cronista no intentaba recuperar la vieja tradición naci
da a finales del siglo XV porque en ella no aparecía en ningún momento el
clero secular. Tampoco amaneaba del siglo XVI, donde los clérigos que apa
recen son dos curas de Santa María y tres de San Nicolás, sirviendo el más
antiguo de esta parroquia como primer capa. Viravens empieza su tradición
tras la erección de San Nicolás en Colegiata porque como más adelante vere
mos, le interesaba destacar al clero colegial. Pero así y todo, si su deseos eran
de recuperar la costumbre del siglo XVII, ¿por qué aceptaba - y resaltabasiete miembros de la Colegial, cuando el conocía que a lo largo del Seiscien
tos, debían asistir a los actos de la Santa Faz el deán como primer capa, dos
canónigos diputados -estos últimos entraban al camarín de forma voíuntariay dos beneficiados que servían “de diaconil y subdiaconil.”?
No es difícil reconocer una intencionalidad encubierta para dar mayor
importancia al Cabildo Colegial. Viravens tenía constancia de rogativas muy
documentadas en 1634 y 1763, por lo que debía conocer que además de cinco
miembros de la Colegial, debían asistir tres curas residentes de San Nicolás,
uno de ellos como segundo capa, y otros dos curas residentes de la parroquial
de Santa María, que con los dos anteriores debían concurrir detrás de los últi
mos frailes que habrían la procesión, exactamente detrás del Cristo de los
Cazorla y las parejas de pescadores. Es decir cinco clérigos de la Colegial y
cinco de las parroquias, eran los que acudían al traslado de la reliquia, pero al
camarín sólo entraban el deán y los dos beneficiados, más el confesor de las
religiosas y la representación municipal. Como dijimos, la entrada de los canó
nigos diputados era optativa. La jugada era clara: quitar de en medio al clero
parroquial, no siempre cómodo para los canónigos. El Cronista hacía desapa
recer a los tres curas de San Nicolás y a uno de Santa María, pues el otro que
asistía lo hacía como delegado de las monjas. En realidad el número de cléri
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gos no variaba mucho, pero si cambiaba el significado, pues mientras el clero
parroquial contaba con un sólo miembro, el Cabildo eclesiástico tenía siete.
En el acta de Viravens no podían faltar los caballeros “hacendados de la
huerta de Alicante, y han sido elegidos por el señor alcalde para figurar en
calidad de custodios” don Manuel Señante y don Mariano Mingot.
El momento de la apertura del sagrario comenzaba manifestando el tenien
te de alcalde Terencio José Javaloyes al cura delegado de las monjas, el acuer
do tomado por la municipalidad, “y al efecto requirió en nombre del Excmo.
Ayuntamiento, Patrono de este monasterio y templo, que pusiese de manifies
to las llaves que cierran el sagrario de la reliquia y que obran en poder de la
abadesa, según las prescripciones consignadas en la Regla que en 1636 san
cionó el General de la Orden franciscana en los reinos de Valencia y Aragón”.13
Posiblemente el Cronista se dejaba llevar por las ansias de engrandecer acon
tecimientos históricos, aún a costa de desfigurar la tradición. No sería justo
pensar su desconocimiento del tema que trataba, pues el autor de la Patente,
que no Regla, de 1636 fue fray Juan Insa, y no era “general de la Orden fran
ciscana”, sino provincial. Tampoco era cierta la asignación de territorios “en
los reinos de Valencia y Aragón”, pues hacía muchos años que se había sepa
rado la provincia franciscana de Valencia segregándose de la Aragonesa.
Proseguía el acta reseñando que “exhibidas las llaves mencionadas, el
Síndico don Eduardo Orts entregó al dicho delegado -de las religiosas- las que
el Ayuntamiento de Alicante guardaba, también en conformidad a la ya citada
Regla y en el citado estado XII de los Estatutos que en 1669 expidió su majes
tad don Carlos II; procediendo inmediatamente a reconocer las cerraduras de
la reja que cierra el relicario, y como las haya encontrado conformes, el pres
bítero don José Sarriá solicitó y obtuvo la correspondiente venia para abrir la
dicha reja, cosa que efectuó sacando inmediatamente del sagrario la Santísi
ma Faz, que reconocida por las comisiones municipal y del Cabildo eclesiás
tico, se ha entregado al Sr. D. Mariano Angelo Borja, canónigo que en la pro
cesión rogativa... lleva el carácter de preste”. Curiosamente esta primer acta
era firmada solo por Viravens y el concejal Orts como síndico de la ciudad, y
en esto acertaba, pues las actas antiguas sólo eran rubricadas por el escribano
en su papel de fedatario y el síndico que representaba al Ayuntamiento.
Pero si éste primer documento demuestra la concesión que se hacía a los
canónigos, sólo sería el comienzo, y en el viaje de regreso la imaginación del

13 Ibid.
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Cronista se disparaba hasta lo insólito, y para dar fe del cierre de la reliquia
levantaba un documento de tres o cuatro folios, con una redacción grandilo
cuente, más propia de siglos anteriores que de finales del Ochocientos.
Comenzaba datando el acta el 8 de abril de 1877, y por su extensión sólo
daremos algunas muestras: “En el camarín de la iglesia de la Santa Verónica14
a los ocho días del mes de abril del año 1877; trescientos ochenta y ocho de
la primera pública manifestación en Alicante de la Santa Faz de Nuestro
Señor Jesucristo; trescientos ochenta y siete de la fundación de este templo;
trescientos cincuenta y nueve de la venida al monasterio establecido en el
mismo de las religiosas franciscanas de la Orden de Santa Clara; ciento
noventa y siete de la construcción de este camarín; y ciento once de la reedi
ficación de la indicada iglesia.” Sin duda no le faltaban datos cronológicos
que señalar, y tampoco se mostraría parco a la hora de reseñar un acto tan sen
cillo como la devolución de la reliquia a su sagrario.
Por parte municipal se reunían en el camarín no ya los tres concejales de
la comisión de fiestas y los dos diputados, a la hora de guardar la Santa Faz
se presentaban once concejales, cuando en realidad sólo debían estar presen
tes los dos síndicos diputados y el síndico procurador. Como delegado de la
abadesa el presbítero de Santa María José Sarria y como custodios los citados
Señante y Mingot.
La comisión eclesiástica estaba formada por los siete de la Colegial que
habían acudido al viaje de ida, más el cura de Santa María, “y dos coadjuto
res de San Nicolás”, que como señalábamos antes, habían sido relegados del
acto de apertura en beneficio de los canónigos, pero que no estaban dispues
tos a perder unos derechos que gozaban desde antes de erigirse la Colegiata.
Todos reunidos en el camarín el Cronista distribuía el rol que debía repre
sentar cada uno de los asistentes. En primer lugar tomaba la palabra el canó
nigo Borja para dar cuenta como preste, de todo lo acaecido desde que la reli
quia había sido puesta en sus manos a la salida de la Colegial, desde donde en
rogativa a pie, la había trasladado personalmente “y en devota peregrinación
hasta éste punto, en donde la entrega a dicho delegado de quien la recibió, a
fin de que se custodie en su tabernáculo.”
Acto seguido el protagonista era uno de los dos custodios, en esta ocasión
era Manuel Señante quien pormenorizaba los pasos seguidos por la Santa Faz

14 Desde su fundación hasta finales del siglo XVIII el monasterio era conocido con esta deno
minación.
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desde su salida del monasterio, “cumpliendo así con el deber contraído al ser
nombrados custodios por el alcalde don José Bas y Moro.” El custodio rela
taba el camino de ida, donde se habían impartido las bendiciones: “en la plaza
del caserío”, “cruce de caminos Alicante, Orgegia y Lloixa”; “cruce de cami
nos del Garbinet, Villafranqueza y los Ángeles”; “en lo alto de la loma del
Garbinet, y otra en la carretera de Villafranqueza, y el punto que se conoce
con el nombre de Huerto de Linares”.
Manuel Señante continuaba relatando como había sido recibida la reliquia
en la Misericordia. “Con Cruz alzada, por el muy Iltre. Cabildo de San Nico
lás y Rvdo. clero de Santa María. No podemos evitar la interrogante ¿sólo
salían a recibir la reliquia los señalados? No. Allí estaban el resto de conceja
les que formaban el Ayuntamiento con las demás autoridades e invitados, con
el palio grande de ocho varas, porque en la Misericordia debía entrar la reli
quia y con ella las dos diputaciones de los Cabildos y nadie más, porque el
resto quedaba a la puerta de la iglesia formando la procesión general que
debía continuar hasta la Colegial. Viravens conocía esto, pero le interesaba
mucho resaltar el papel desempeñado por la jerarquía eclesiástica y separaba
el hecho de recibir la reliquia, de la procesión oficial formada a la salida. Por
este motivo si aparece al iniciarse la procesión “el Ayuntamiento en pleno pre
sidido por los señores gobernador civil don Joaquín de Orduña y don José Bas
y Moro, alcalde de Alicante, las Corporaciones civiles, y las religiosas del
Santo Sepulcro y de la Congregación de la Guardia y Oración al Santísimo
Sacramento, un piquete de gastadores y música de la guarnición, la banda de
música provincial y la Capilla de la Colegial cantando la Letanía y preces de
la Santísima Faz y un numeroso concurso de fíeles.” Viravens ocultaba que al
llegar a la Misericordia se detenían en la iglesia “donde solo entraban los dos
Cabildos... retirándose el preste y sus colaterales para cambiar sus ropas por
el temo morado, reanudando la procesión, momento que se avisaba con un
disparo de artillería”.15 Y es que no quería recordar que la procesión oficial se
formaba en la puerta de la Colegial con ambos Cabildos, clero y demás invi
tados, desde donde marchaban a recibir a la Santa Faz a la Misericordia. No
podemos pensar que el Cronista desconociera que la procesión desde la Cole
gial a la Misericordia era conocida como “procesión oficial”, mientras que la
formada en la Misericordia para acompañar a la reliquia hasta San Nicolás,
era la “procesión general” al unirse la que llegaba del monasterio con la ofi-

,s Cutillas Bernal, Enrique: ob.cit. Pág.396.
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cial. Y no era nada nuevo, porque antes de construirse la ayuda de parroquia
idéntico protocolo se realizaba en la antigua ermita de San Antón.
Rafael Viravens deseaba realzar el papel que en la tradición de la Santa
Faz tenían la burguesía agraria y el Cabildo Colegial. El resto no importaba.
Y por eso no se detenía a señalar el complejo protocolo observado en la pro
cesión general, donde preste y colaterales cambiaban de ropa. Los dos dipu
tados municipales que presidían el traslado desde que salía del monasterio,
debían ahora dejar esa presidencia al Ayuntamiento y ocupar un lugar al prin
cipio de la procesión general “entre los curas y el Santo Cristo de los Cazor
la, delante de la cruz de Santa María y detrás de las comunidades religiosas”.
Por el contrario se mostraba prodigo al detallar las bendiciones impartidas, y
a las seis citadas anteriormente, añadía las acostumbradas en la ermita de los
Ángeles, Misericordia y Capuchinas a las que sumaban la de la puerta de la
Reina, a la entrada de la calle Mayor, en las “cuatro esquinas” de la citada
calle, y al entrar en la Colegial.
El testimonio del custodio continuaba con el regreso. Impartían bendicio
nes al salir de San Nicolás, en las cuatro esquinas de la calle Mayor, en el con
vento de la Sangre, Santa María, la Puerta Nueva, ermita del Socorro, Cruz de
Piedra, “en la puerta de la hacienda de los señores de Die” cruce de los cami
nos de Alicante, Orgegia y Lloixa, y finalmente en la plaza del caserío. La pri
mitiva tradición señalaba que al viaje de regreso las bendiciones se impartían
en la ermita del Socorro, en la de Santa Ana, “en el puente que había al pasar
la ermita, en la Cruz de Piedra y a la llegada del caserío” donde esperaban el
confesor de las monjas, su compañero y el Síndico Procurador General y sus
porteros.1617
Como podemos ver el Cronista aumentaba el número de bendicio
nes y a veces las cambiaba, haciendo aparecer en la tradición la costumbre de
la bendición en “la puerta de la hacienda de los señores de Die”.11
Una vez finalizada la extensa declaración del custodio comenzaba el acto
de cierre propiamente dicho y comenzaba cuando “los señores síndicos y el
delgado de la abadesa reconocían el relicario, cosa que han verificado y
hallándole conforme... acordó la presidencia que el presbítero don José Sarriá

16 Ibid. Pág. 398.
17 A.M.A. Arm. 9 Libr. 176. Entre los regidores que solicitaban el traslado estaba Luis Die.
Con el tiempo esta costumbre continuaría hasta el punto de convertir la bendición a la entrada en
la finca, en un responso para todos los difuntos de la citada familia y un refrigerio para los invi
tados.
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procediese a depositarlo en el sagrario” cerrando la verja con las llaves del
síndico Juan José Carratalá y las de la abadesa, y los síndicos municipales
“pasaron a reconocer las cerraduras de la reja ya citada y como declarasen
estar seguras”, se dio por terminado el acto.18
Esta claro que las innovaciones eran muchas y que los grandes beneficia
dos de ellas eran los propietarios de la huerta y el Cabildo eclesiástico. No fue
en vano un hecho que suele pasar desapercibido, el alcalde había pedido al
abad, que proporcionara a Viravens todas las noticias posibles sobre la sagra
da reliquia para “la Crónica que se está publicando, y nombrara a un canóni
go para que, con el concejal Carratalá y el citado Cronista tomen nota de las
inscripciones que contiene el píe del marco de la augusta reliquia”.19
En 1878 y ante las reiteradas peticiones de los feriantes que acudían a la
feria de la Santa Faz que se celebraba en la ciudad, el Ayuntamiento aceptaba
que se plantasen las casetas en su primitivo lugar “en la plaza del Mar, hoy del
Rey Alfonso XII”, lo que permitía una mayor afluencia de visitantes. Las que
jas contra las rifas benéficas crecieron, porque al no tener que abonar impues
to alguno lo consideraban competencia ventajosa. Pese a estas denuncias ese
año instalaban parada de rifas, la Junta de Nuestra Señora del Remedio para
socorro de pobres, Wenceslao Alted, delegado de La Bienhechora de socorro
para pobres, y algunas otras que con el mismo motivo solicitaban establecer
se en la feria de 1878. El número total de feriantes superaba las 128 paradas.
El éxito de la feria de este año hizo despertar la idea de contar con una
feria de verano mediante un “proyecto de festejos públicos para el próximo
mes de agosto”. No señalaban advocación alguna y la propuesta partía de las
sociedades El Fomento y el Casino. El informe encargado al arquitecto muni
cipal calmaría los ánimos, pues el presupuesto alcanzaba unos gastos supe
riores a los 84.000 reales, cifra disparatada que hizo desechar la ida.
Desde dos años atrás las citadas sociedades y algunos comerciantes vení
an proponiendo organizar unos festejos en honor de la patrona de la ciudad,
aprovechando la afluencia de visitantes con la feria proyectada, al suspender
se el proyecto un sector del Cabildo eclesiástico pensó que el Ayuntamiento
se negaba a cooperar en los festejos de la patrona, y algo debió suceder entre
ambos Cabildos, pues hubo un enfrentamiento durante los actos de homenaje
a Quijano, que era denunciado al obispo Pedro María que el presidente del

“ A.M.A. Fiestas. Caja n° 7.
19 A.M.A. Arm. 19 Caja n° 48 Exp. 90.
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Cabildo Colegial había “ofendido al señor gobernador y al Ayuntamiento". '’
Debió carecer de importancia el incidente entre Cabildos y el agravio era
pronto olvidado, y la municipalidad gratificaba en junio al presbítero José
Carratalá y Berenguer “por el magnífico sermón pronunciado en Santa María
en la Dominica Infraoctava del Corpus, y unos días después aceptaban la invi
tación del canónigo Mariano A. Borja, para que la municipalidad presidiera la
procesión de la virgen del Carmen. La Corporación aceptaba enviando en
representación al teniente de alcalde del distrito “asociado a los señores con
cejales que gusten asistir”.20
21
El 16 de noviembre de 1881 asistían a las exequias por el fallecimiento del
obispo Pedro María Cubero, y el Cabildo de Orihuela comunicaba al Ayunta
miento “que era deseo del finado ser enterrado en Alicante, en cualquiera de
sus panteones o bóvedas de la Colegial.” El prelado fallecido dejaba profun
do recuerdo en la Ciudad por su buen hacer al frente de la diócesis, conce
diendo becas “de las que tenía reservadas para su familia”, a jóvenes alicanti
nos que desearan cursar la carrera eclesiástica y no tuvieran bienes. Los dos
primeros becados fueron José Carratalá y Vicente Morell. Y no solo mostra
ría su desprendimiento económico, sino que el obispo había sabido mantener
con el abad Penalva y las autoridades civiles un cordial entendimiento que no
se vería empañado a lo largo de todos los años que estuvo de prelado. En 1879
moría el abad y dos años más tarde el obispo Pedro María, dos buenos ejem
plos de convivencia.
En el monasterio de la Santa Faz necesitaban algunas obras por lo que la
abadesa solicitaba ayuda “al Ayuntamiento como Patrón de dicho monasterio,
que conceda alguna limosna para la composición de la sacristía arruinada a
consecuencia de las lluvias”. La Corporación pedía presupuesto y acordaba
abonar las reparaciones con “parte de los fondos municipales y parte del pecu
lio particular de los señores concejales”.22 Unos días después entregaban a las
monjas las 125 pesetas que importaban las reparaciones de la sacristía, y orde
naban al arquitecto municipal que “reconozca el crucero de la misma iglesia
e informe acerca de su estado”.23
Continuaban las buenas relaciones entre Cabildos después del pequeño tro

20 A.M.A. Arm 9 Libr. 177.
21 Ibid. Libr. 178,

22 Ibid. Libr. 180.

22 Ibid.
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piezo ocasionado durante el aniversario de Quijano y aceptaban la propuesta del
Cabildo Colegial para organizar la Capilla de Música de San Nicolás con 1.250
pesetas anuales si ésta cantidad era abonada entre los dos Cabildos. También el
programa de fiestas de la virgen del Remedio comenzaba ese año a contar con
subvención municipal digna de tener en cuenta. Idéntica acogida tendría la peti
ción de la parroquial para que arreglaran el órgano, pero aquí no entregaban
cantidad alguna hasta no conocer el presupuesto.24 Lo malo para el buen resul
tado de estas peticiones era que en julio nombraban un nuevo Ayuntamiento que
apenas duraría dos meses y el 20 de agosto entraba una nueva Corporación.
El nuevo Ayuntamiento estaba dividido entre quienes deseaban situar la
feria de la Santa Faz en el paseo de Méndez Núñez y quienes veían más soli
citado el lugar tradicional en las cercanías de la plaza del Mar. En 1881 acor
daban situar las paradas en éste último lugar como pedían los feriantes, pero
a la hora de la verdad tenían que conformarse con la actual Rambla. Las que
jas menudearon y en 1882 volvían la feria “al sitio de costumbre, o sea, a la
plaza de Alfonso XII y sus inmediaciones”. De inmediato se vería el acierto
de ésta decisión pues el arrendamiento llegaba a 3.005 pesetas, e incluso
mejoraban ésta oferta, si mantenían el compromiso de no variar la situación y
concedían el arrendamiento por diez años.
En enero de 1883 la abadesa solicitaba al Ayuntamiento “autorización para
abrir una suscripción con objeto de costear un órgano para la iglesia de dicho
monasterio y suplicando sea el Ayuntamiento el primer contribuyente en dicha
suscripción.” La Corporación entregaba 500 pesetas.25 Todo parecía demostrar
que reinaba la armonía, pero surgirían problemas con la Santa Faz expuesta
en la Colegial. Pero vayamos por partes. Durante casi 22 años que duró la pre
latura de Pedro María Cubero, siempre encontró el Ayuntamiento un hombre
bueno, contemporizador y un gran amigo de Alicante. A finales de diciembre
de 1881 recibían noticia del nombramiento del nuevo prelado Guisásola, y el
30 del citado acordaba el Ayuntamiento enviar una comisión a “Ciudad Real
para cumplimentar al nuevo obispo electo de esta diócesis.”26
El nuevo obispo era un hombre culto e inteligente y según su biografía, sobre
saliente en los grados de Bachiller, Licenciado y Doctor en Teología, Regente en
Literatura, Cátedra de Retórica y Poética, Catedrático de Teología y Rector del

" Ibid.
” Ibid. Libr. 182.

26 Ibid. Libr. 180.
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Seminario Conciliar, obteniendo la canonjía Magistral de Santiago. Pío IX le
mando llamar a Roma en 1869, y en la primera promoción de obispos españoles
verificada en 1871 lo preconizó “motu proprio” para la silla de Teruel.27
El 22 de marzo de 1882 el Ayuntamiento de Alicante movía nuevamente
el tema, aparcado años atrás, sobre el traslado de la sede episcopal a la capi
tal, y para evitar la consiguiente oposición de Orihuela utilizando como pre
texto que el palacio del prelado continuaba ocupado por la fábrica de Taba
cos, el marqués de Benalúa, se ofrecía a comprar la casa existente junto a la
Colegial para sede del Obispo.
En mayo del citado año la Corporación escribía al Rey “contrarrestando
las razones aducidas por el Ayuntamiento de Orihuela... para convertir la tras
lación” y todo parecía marchar por el debido camino hasta que el 29 de sep
tiembre “surgían problemas con el nuevo obispo”. Así y todo el prelado avi
saba de su llegada a Alicante para el 22 de octubre, y en Cabildo del día 13 del
mismo mes, acordaban fijar un protocolo para recibir al Obispo. ¿Qué había
sucedido entre Ayuntamiento y prelado? Todo parece indicar la existencia de
dos problemas: el primero, las quejas de la comisión municipal que se había
trasladado a Ciudad Real, sintiéndose ofendida al no ofrecerles la atención que
esperaban; el segundo punto de fricción sería la insistencia del Obispo por
recuperar el palacio episcopal situado en la fábrica de tabacos. Ninguno de los
dos problemas justificaría, a nuestro juicio, la inquina entre las dos partes.
El dos de febrero de 1883 el Ayuntamiento de Alicante recibía una comu
nicación de Guisáosla: “he resuelto que vengan a esta ciudad los padres
misioneros que han predicado en Orihuela, Monóvar y Pinoso; y rogando se
traiga la sagrada Reliquia de la Santa Faz como medio eficacísimo para el
buen éxito de la misión”.28 La Corporación aceptaba la propuesta del obispo
“designando a la Comisión de Festividades, con el síndico señor Ferré y el
Cronista del Ayuntamiento como secretario de la misma, para que hagan la
entrega de la Santa Reliquia, levantando la correspondiente Acta y la custo
dien hasta su entrada en la Colegiata; restituyéndola al monasterio el día que
señale la autoridad eclesiástica a quien compete su traslación.” También nom
braban dos custodios, y oficiaban al gobernador militar “para que se tributen
a la sagrada efigie los honores militares”.29 El traslado se llevaba a cabo y la

27 Vilar. Juan Bautista: ob. Cit. Pág. 592 y 593.
28 A.M.A. Arm. 9 Lib. 182.

25 Ibid.
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Santa Faz quedaba depositada en la Colegial con el fin de atraer mayor núme
ro de devotos a las misiones.
Este traslado sería citado por Seva Vilaplana, Vidal Tur, y Sala Seva como
uno más, destacando como único novedoso el que la reliquia fuese acompaña
da por un piquete del batallón de San Fernando, y que no se dispararan salvas
de despedida. Veamos como los documentos difieren de los citados autores.
Era alcalde Carlos Chorro. El día 8 de febrero se reunían en el camarín la
delegación municipal y la Colegial, formada por los canónigos Antonio P. Ibáñez, José María Miravete, el abad Pons Pomares, sus diáconos, dos benefi
ciados Antonio Vicedo y José Carratalá; y dos curas de Santa María, Francis
co Hernández y Manuel Suarez. Como delegado de la abadesa el presbítero
Simón Vidal.
Como era preceptivo al iniciarse el acto de apertura, la mayor autoridad
municipal asistente, debía requerir al delegado de las religiosas “que exhibie
se las llaves que guarda la abadesa del mismo, en cumplimiento de lo que
ordenan los Estatutos que en 1636 expidió el ministro provincial de la Orden
franciscana.” Al no presentarlas el delegado de la abadesa que estaba presen
te y guardaba silencio, el síndico municipal volvió a exigirlas; y fue entonces
cuando ante el mutismo del representante de las monjas, “las presentó la
comisión del Cabildo -eclesiástico-, diciendo que las expresadas llaves las
exhibía el Cabildo como propiedad suya, y que las tenía depositadas en poder
de la abadesa por evitarse la molestia de traer y llevarlas.”
La reacción municipal puede imaginarse por que cualquier devoto que
conociera un poco la tradición verónica alicantina, sabía que la declaración
del abad Pons Pomares era una falacia de los canónigos, un terrible engaño
que no buscaba otro fin que el apoderarse de una devoción que siempre habí
an ambicionado y nunca conseguido.
La disputa entre las comisiones de ambos Cabildo fue muy dura, la muni
cipal “tuvo contestaciones con la del Cabildo, y a no revestirse de prudencia,
hubiera habido un conflicto, que evitó el respeto a la solemnidad que se cele
braba.” No llegaron a los hechos por el respeto de la municipalidad a la reli
quia, un respeto que según todos ios indicios, no tuvieron quienes más obli
gación tenían de mostrar humildad y honradez, ante los fieles que esperaban
en el templo una bendición con la reliquia que no recibieron, pues el abad
Pons y los canónigos salieron de la iglesia con la Santa Faz, y “despreciando
la lujosa carretela del Excmo. Sr. Marqués de Benalúa, que como acostumbra
a hacerlo, ofreció este Ayuntamiento para ocuparla el Presidente y diáconos
que custodiaban la reliquia... montaron en un faetón que buscó oficiosamente
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el Cabildo eclesiástico, quien faltando a las tradiciones y prácticas estableci
das, no solo hizo que lo ocuparan el preste y los diáconos, sino que también
los dos canónigos que le representaban.” Increíble espectáculo para los fieles
que esperaban en la iglesia, ver salir a unos canónigos, que rompiendo toda
tradición, raptaban la fe de todo un pueblo.
Pero no acababan aquí los disgustos porque el pequeño carruaje con cinco
o seis Eclesiásticos y la Santa Faz, comenzó a rodar sin esperar a Joaquín de
Rojas y Canicia, y su compañero Pedro García Andreu, que como custodios
no podían separarse de la reliquia, incluso cuando alcanzaron comiendo al fae
tón e intentaron subir, “mostraron resistencia algunos canónigos producién
dose contestaciones durante el expresado acto, que no dejaron de llamar la
atención pública”, permaneciendo atentos ante estos hechos, mostrando su
descontento; y hasta la Capilla de Música se retiraba del acto cuando el abad
les ordenó cambiar el sitio que ocupaban.30
El escándalo protagonizado fue de dominio público y el 11 de febrero el
alcalde denunciaba ante el obispo los acontecimientos reseñados en evitación
de que volvieran a producirse en el viaje de regreso al monasterio, y advir
tiendo que “de ocurrir nuevamente tendríamos que lamentar escándalos y dis
gustos, que ni podría evitar mi prudencia, ni las buenas disposiciones del
Ayuntamiento interesado en mantener los derechos de la Ciudad interpretan
do el unánime deseo de la población”.31
Tan solo unos días después, el 12 de febrero fechaba el prelado su res
puesta, en la que agradecía al alcalde el éxito de la Santa Misión “y la sensa
tez del pueblo alicantino”. “Pero esta satisfacción -continuaba el obispo- ha
sido acibada por el segundo punto de dicha carta, porque si siempre es sensi
ble que surjan desacuerdos entre Corporaciones que deben marchar en la
mejor inteligencia y armonía, lo es doblemente cuando esto se verifica en oca
siones solemnes y con poca edificación del pueblo.
Yo no puedo figurarme que habiéndose efectuado desde tiempo tan remo
tos las traslaciones solemnes de la Santísima Reliquia a esa ciudad, no haya
todavía reglas fijas a que atenerse, y extraño sobremanera que existiendo
éstas... haya quien se atreva a alterarlas por autoridad propia, ocasionando
perturbaciones y conflictos.
Si las prácticas autorizadas y establecidas perjudican a los derechos res

30 A.M.A. Ami. 12. Cartas de 1883.

31 Ibid.
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pectivos de uno u otro Cabildo, hay medios legales de orillar estas diferencias,
a las cuales debe apelarse sin perjuicio de observar entre tanto lo que vino
practicándose”.32
El prelado anunciaba que ese mismo día escribía al abad “encomiándole
que no se dé motivo a perturbaciones en momentos tan solemnes” y se des
pedía del alcalde hasta “los últimos días de la Santa Misión” en que tendría el
gusto de saludarle personalmente.
La respuesta de Guisáosla no podía ser más explícita. Era inimaginable
que una tradición con casi cuatro siglos de existencia y plenamente arraigada
en el pueblo, con traslados tan continuados no contara “ todavía con reglas
fijas a que atenerse” porque sería impensable que teniendo esas reglas, hubie
ra alguien “que se atreva a alterarlas” por la fuerza. El titular de la diócesis no
podía saber que reglas había en la Patente de fray Juan Insa de 1636 y en los
Estatutos de Carlos II, pero lo que no existía por desidia municipal eran unos
Protocolos escritos, sino unos acuerdos con las parroquias de San Nicolás y
Santa María, con la Cofradía de Pescadores de San Jaime, y posteriormente
tras la erección de la Colegiata, con el Cabildo eclesiástico, la Capilla de
Música y las Ordenes religiosas. Todos ellos estaban comprometidos a des
empeñar un papel en los actos en que intervenía la Santa Faz a cambio de unas
prestaciones económicas que abonaba la Ciudad, llámense dotación por erec
ción en Colegiata, provisión de canonicatos, ayudas de Patronato, sueldos de
la Capilla, o limosnas a los conventos.
Estos acuerdos no estaban escritos, el Ayuntamiento no los necesitaba por 
que su cumplimiento estaba asegurado por temor a que una negativa cerrara
la espita del dinero. Pero este temor podía surtir efecto en época foral, cuan
do el poder municipal era independiente, o durante el siglo XVIII porque los
Ayuntamientos mantenían una autoridad sustentada en la política regalista de
los gobiernos. En el siglo XIX las cosas cambiaban, las intentonas regalistas
fenecían con el fracaso del edicto de Urquijo, luego llegaría la pérdida de
poder municipal, las desamortizaciones, la abolición de privilegios, y las dota
ciones de culto y clero que equiparaban a eclesiásticos con funcionarios.
Ahora la municipalidad no nutría las arcas eclesiásticas como obligación, los
Ayuntamientos no cubrían prebendas, y si bien las Corporaciones continuaron
costeando festividades religiosas, lo hacían de forma voluntaria.
Luego llegaría el Cronista Viravens dejando testimonios de actas en las

32 Ibid.
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que la participación eclesiástica y de terratenientes cobraba inusitada fuerza
con el pretexto de que así se hacía de “inmemorial” y si a esto añadimos la
influencia del Concilio Vaticano I que consagraba la infalibilidad del Papa, y
por extensión el realce personal de aquellos que consagraba la iglesia, más la
ambición de un Cabildo Colegial que conocía la fuente de ingresos que repre
sentaba el culto de la Santa Faz, el resultado no podía ser otro que el acaecido
en este traslado, un pulso de fuerza al Ayuntamiento para conseguir el domi
nio de una devoción que aglutinaba la voluntad de los alicantinos. Lo más tris
te sería que, aún hoy, cuando comienza el milenio, la tradición de la Santa Faz
mantiene una indefinición heredada, que sólo se justifica por el temor muni
cipal a tener que afrontar un diálogo con la jerarquía eclesiástica. La necesi
dad de unas reglas protocolarias que marquen los derechos y deberes de cada
uno, como pedía el obispo Guisáosla en 1883 aún no se han escrito.
Pero las secuelas de los actos protagonizados por el Cabildo eclesiástico
no acabaron con la denuncia al obispo, y el alcalde escribía a la comunidad
recordándole el incumplimiento de sus deberes, por lo que el Ayuntamiento
estaba “Resuelto a que se cumpla en todas sus partes cuanto se ordena en los
Estatutos que en 1636 expidió a petición de este Ayuntamiento, el Ministro
Provincial de la Orden Franciscana, porque en aquellos están consignados los
derechos de esta Corporación municipal y los de VaRa con respecto a la guar
dia y custodia de la Reliquia de la Santísima Faz que se venera en ese monas
terio, y no pudiendo por otra parte permitir que el acto de abrir y cerrar el
sagrario donde existe, concurra con las llaves que encierra el mismo, otra enti
dad que VaRa, o en otro caso el sacerdote que al efecto delegue, porque de per
mitirlo se faltaría a la costumbre y a la tradición, y se menoscabarán los dere
chos de la Ciudad; he creído de mi deber remitir a VaRa, copia certificada de
los Estatutos, para que se cumplan en todas sus partes, y no incurra VaRa en
las penas en ellos consignadas, ni se salte a lo que previenen”.33 El alcalde exi
gía a la abadesa acuse de recibo de la comunicación, así como “el nombre del
sacerdote que delegue para cerrar el sagrario de la Santa Reliquia el día que
se restituya a ese monasterio.”
Curiosamente de este traslado tan polémico no tenemos acta de apertura
ni de cierre, lo que hace suponer que el Cronista-Secretario prefirió que estos
hechos no pasaran a la posterioridad como uno de los ejemplos que nunca
deberían haber dado, aquellos que se les suponía como obligación el servir de

33 Ibid.
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ejemplo a los fieles. Autores posteriores siguieron éste parecer. Incluso Seva
Villaplana señala que en este traslado “los detalles de la extracción y traslado
a Alicante no difieren sustancialmente de los anteriores, por lo que se omite
su descripción”.
Pero si todo lo descrito fuera poco, el citado escándalo traería consecuen
cias. Autoridades civiles y jerarquía eclesiástica a pesar de sus diferencias y
sus polémicas sabían comportarse y la sangre no llegaría al río, pero cuando
a todo un pueblo le tocan algo tan suyo como es la devoción de la Santa Faz,
y encima encuentra alguien que caldea los ánimos, los enfrentamientos pudie
ron llegar a mayores.
Las misiones se celebraban en las tres iglesias, San Nicolás, Santa María
y San Francisco hasta el día 19 de febrero y al siguiente debían devolver la
reliquia a su morada, pero antes ocurrirían hechos desagradables para todos.
Desde que se trajo la Santa Faz entre el pueblo se propagaba los desaguisados
que habían protagonizado los Capitulares de la Colegial, y a las clases popu
lares, base del fervor verónico no se les podía exigir la paciencia y diploma
cia de que hizo gala el Ayuntamiento. Los ánimos fueron calentándose, en un
primer momento por el comportamiento de los canónigos, pero pronto se pro
pagaría el calor, alentado por alguien que le interesaba dirigirlo contra los
jesuítas, y por extensión a los actos misionales, a los que en señal de discon
formidad intentaron boicotear por todos los medios. La actitud popular cobra
ría tal virulencia que dio lugar a que el obispo elevara un escrito al Presiden
te del Consejo de Ministros fechado el 23 de febrero de 1883.
“Con el corazón lacerado tengo hoy el honor de dirigirme a V.E. denun
ciándole una serie de sucesos altamente escandalosos ocurridos en estos últi
mos días en la capital de Alicante, no para que los remedie, pues ya están con
sumados, sino para inducirle a que se adopten medidas enérgicas a efecto de
garantizar para en adelante nuestra libertad religiosa, hollada y escarnecida
por los mismos que se dicen sus defensores y apóstoles.34 El prelado conti
nuaba relatando cómo había enviado a seis jesuítas para que predicaran las
santas Misiones en las tres iglesias alicantinas, y como, “una parte de la pren
sa periódica de la localidad, con el pretexto de ser jesuítas aquellos, comenzó
a preparar la opinión pública en sentido sinistro, calumniándoles y atribuyén
doles el absurdo designio de inculcar un falso cristianismo y una doctrina dia
metralmente opuesta a la verdadera doctrina del Evangelio”.

Vilar, Juan Bautista: ob. Cit. Pág. 595.
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El obispo reconocía que la Misión llenaba las iglesias pero culpaba a los
periodistas “salvo una excepción” que atacaban “haciendo la rechifla más
escandalosa e impía de los sermones de los padres misioneros, y de la forma
de sus predicaciones, sencilla, fácil y acomodada a la siempre escasa capacidad
del pueblo; censurando sus doctrinas hasta erigirse ellos en jueces y maestros
infalibles de las enseñanzas religiosas, con cuya ocasión estamparon, como no
podía ser menos, verdaderas herejías y estupendas impiedades; lanzando en
fin... calumnias cien veces desmentidas, y groseras injurias y amenazas; con lo
cual, soliviantado el populacho, se dio ocasión al disparo de petardos y cohe
tes en los templos durante la predicación, e insultos sacrilegos y gritos tumul
tuosos...” Ante esta situación, Guisáosla confesaba que “resolví levantar el
campo y venirme con ellos a ésta pacífica ciudad de Orihuela, con profundo
pesar de los buenos alicantinos e infernal regocijo de los libertinos e impíos”.35
¿Cuál fue la causa de ésta ajetreada Misión, que comenzaba con el trasla
do de la reliquia de la Santa Faz? El diario La Ilustración Católica de 15 de
marzo culpaba “a las sectas”. Era posible, pero no podemos dejar de dudar si
el inicio de todos los problemas no arrancaba con la desatinada actuación de
unos canónigos ambiciosos. El populacho -como señalaba Guisáosla- era
difícil que tuviera relación con la masonería.
Pero dejando este tema y volviendo a la Feria de la Santa Faz, en 1883
continuaba creciendo el número de feriantes. En marzo quedaban aprobados
los pliegos de la subasta, rematándose a favor de Vicente Ayela por 3.700
pesetas. Seguía celebrándose en las cercanías del Ayuntamiento, entre el 8 y
12 de abril, elevándose el número de paradas a 197. Este incremente llevaría
a la municipalidad a poner “en vigor el art0 87 del Reglamento de la Contri
bución Industrial de 18 de julio último” aplicando a partir de ese año una con
tribución a los feriantes.36
La posibilidad anunciada de cobrar contribuciones a los feriantes reduci
ría la asistencia de estos a la feria de 1884, lo que hizo bajar la subasta del
arrendamiento que este año descendía a 3.006 pesetas, es decir casi 700 pese
tas menos que el año anterior, y esto, a pesar de las promesas municipales que
anunciaban mejoras en “la colocación y el decorado de la feria”.37
En julio de 1884 se declaraba en Egipto una epidemia de cólera, como

33 Ibid.

36 A.M.A. Fiestas. Caja n° 9, Exp. 7.
37 A.M.A. Arm. 9 Libr. 183.
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solía ocurrir con estas noticias, en Alicante se tomaban las medidas necesarias
por si llegaba la temible enfermedad, pero hubo suerte y no llegó a la Ciudad.
Un año después se declaraba en el sur de Francia, y el Ayuntamiento propo
nía que “se suprima por este año las fiestas de Nuestra Sra. de los Remedios,
y que si llegase el 15 de octubre sin alteración en la salud pública, se traiga en
acción de gracias la venerada reliquia de la Santa Faz, celebrándose con este
motivo tres días de públicos festejos”.38
A principios de septiembre se declaraba oficialmente el cólera en la
provincia de Alicante y la ciudad tomaba las debidas precauciones colo
cando cordones sanitarios y creaba un lazareto en el llano del Plá del Bón
Repós. También ese año hubo suerte y la ciudad no se vería afectada por la
epidemia.
En estos días de incertidumbre el Ayuntamiento recibía del músico alican
tino Francisco Fons y Guerra, la “composición musical titulada Facies Dei
Vite Alonse”, dedicada a la Ciudad. El compositor rogaba a la municipalidad
que aquella partitura “se ejecute en las procesiones de aquella Augusta Reli
quia”. La Corporación acordaba aceptar la petición, siempre que personas
entendidas juzguen si la composición tenía suficiente calidad. Los encargados
de emitir el juicio era el maestro de Capilla Domingo Gilabert, y el director
de la academia de música, quienes el día uno de diciembre certificaban “a fuer
de imparciales que dicha obra es aceptable al objeto que se destina”. El
siguiente día el Alcalde daba las gracias al maestro Fons y le comunicaba el
acuerdo que “la apreciable composición... se ejecute en todas las procesiones
de la Faz Divina que se verifique en la sucesión de los tiempos”. Para su fiel
cumplimiento mandaba que la citada partitura “se archivara en el legajo
donde están reunidos los antecedentes que se refieren al ceremonial de la
Santa Reliquia”, formado por el Cronista municipal. Si teníamos alguna duda
sobre la autoría de los datos recogidos sobre los protocolos de la Santa Faz,
con esta afirmación queda despejada.39
Ese mismo día oficiaban al director de la banda La Lira para que el estre
no de la partitura se efectuara “en las próximas procesiones de la Santa Reli
quia”, porque cumpliendo el Ayuntamiento un acuerdo tomado el día 18 de
julio sobre trasladar la Santa Faz, si la Ciudad era salvada del cólera, el tras
lado debía realizarse el seis de diciembre celebrando fiesta los días 6, 7, 8 y 9

38 Ibid.
” A.M.A. Fiestas. Caja, n° 9, Exp. 1.
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del citado mes,40 designando a este fin para “las ceremonias del traslado a esta
ciudad y reintegrar a su monasterio la sagrada reliquia de la Santa Faz... al
Iltre. Alcalde de distrito, los regidores síndicos y la Comisión de festividades,
agregándose todos los concejales que lo deseen, y actuando como secretario
el Cronista D. Rafael Viravens.”
Como las escenas protagonizadas por los canónigos que impidieron la
subida de los caballeros custodios al coche cuando se llevaron la reliquia en el
traslado anterior, habían dejado algunas diferencias entre los protagonistas,
Viravens rectificaría el lugar que los custodios ocupaban y ese mismo año el
alcalde decidía que a partir de entonces “en todas las procesiones de la Santa
Faz, vayan los Custodios inmediatamente detrás del palio... y que el domingo
inmediato a la terminación de las fiestas, se saque procesionalmente la sagra
da Reliquia por el caserío de la Santa Faz accediendo a los deseos de aquellos
vecinos que así lo han solicitado”.41 Como se puede comprobar, desde el pri
mer traslado realizado tras el nombramiento de Cronista, la figura del Escri
bano o Secretario fijada en los antiguos protocolos de la Santa Faz desaparece
en beneficio de Viravens, que se convertía en el encargado de reunir los ante
cedentes del ceremonial. Por esto no puede extrañar que tras las disputas del
año anterior en las que los eclesiásticos negaron la subida de los custodios al
faetón, el Cronista introdujera cambios y en lugar de situar a los dos propieta
rios de tierras en la huerta a los lados del palio, a la misma altura que el pres
te y colaterales, ahora decidiera situarlos unos pasos detrás de ellos, entre el
portador de la reliquia y los diputados síndicos, para evitar nuevas discordias.
El traslado de la Santa Faz se realizaba a las trece horas del 6 de diciem
bre de 1884 y era devuelta a su monasterio el día 9 a las 7 de la mañana, des
pués de un acto de acción de gracias por haber librado a la ciudad del cólera.
Una vez más nos detendremos en este traslado para comprobar que por
uno u otro motivo, con aquellos Ayuntamientos no se respetaban los acuerdos
tomados en Cabildo y cambiaban las decisiones a última hora. Para los actos
de apertura y cierre habían sido designados el teniente de alcalde del distrito,
dos síndicos y la comisión de fiestas. El día seis se presentaba en el camarín,
el alcalde José Soler y Sánchez, Manuel Piqueres como síndico, dos tenientes
de alcalde, dos concejales, el abogado municipal Manuel Jirones, y el Cro
nista Viravens.

“ A.M.A. Arm 9 Libr.183.
11 Ibid.
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Por parte del clero estaba el abad José Pons, dos canónigos diputados, dos
curas de Santa María, y “el presbítero Simón Vidal como delegado para éste
acto de la Rvda. Abadesa”. Podemos comprobar que desaparecían los dos
“beneficiados” y la representación del clero parroquial de San Nicolás. ¿Por
qué no asistían estos religiosos cuando en la tradición era obligado asistir?
Como es de suponer Viravens nada dice en sus actas, pero esto y el detalle de
que esté presente -algo inédito- un abogado municipal hace sospechar que
eran secuelas del escándalo durante el anterior traslado. Como Custodios
habían “sido elegidos por el señor alcalde D. Victoriano Die y Die, y D. Fran
cisco Viudes Girón”.
El acto de apertura comenzaba reclamando el alcalde al delegado de las
monjas que mostrara las llaves de la abadesa, según mandaba la Regla de
1636 “del General de la Orden Franciscana en los reinos de Valencia y Mur
cia”. Si recordamos las primeras actas del Cronista señalaba “los reinos de
Aragón y Valencia”, y ahora cambiaba a los de “Valencia y Murcia”, desco
nociendo que ambas provincias franciscanas siempre estuvieron separadas.
Esta vez los eclesiásticos acataban las disposiciones tradicionales y no
intentaron apropiarse las llaves de la abadesa. Delegado de las monjas y sín
dico mostraron sus llaves al unísono, luego el citado síndico subía para com
probar que la reja estaba cerrada y sin forzar y una vez confirmado que todo
estaba en orden, el delegado de la comunidad pedía al alcalde “la venia para
abrir la reja, cosa que efectuaba, sacando la Santa Faz, que reconocida y ado
rada por las comisiones de ambos Cabildos” era entregada al abad o preste.
El traslado se hizo en carruaje impartiendo las bendiciones “en la plaza del
caserío, en el cruce de caminos de Orgegia, y en la Cruz de Piedra, dirigién
dose ésta vez a la Misericordia” por el Plá, barrio de San Antón, para ser reci
bida con cruz alzada por el Cabildo eclesiástico y clero de Santa María. Vol
vemos a preguntamos ¿por qué ese afán de puntualizar en el acta que en la
Misericordia la recibían con cruz alzada el Cabildo Colegial y clero de Santa
Alaría? ¿Por qué no mencionaba al parroquial de San Nicolás, al Cristo de los
Cazorla, y cómo se organizaba la procesión general? Sobre el clero bajo ya
comentamos las posibles causas. Sobre el Cristo de los Marineros, únicos que
tenían lugar fijado en los protocolos, con los canónigos y la municipalidad,
simplemente no interesaba mantener destacadas a las clases populares.
Iniciada la procesión general, las bendiciones eran impartidas en la Mise
ricordia, Puerta de la Reina, Capuchinas, entrada a la calle Mayor, en las cua
tro esquinas de esta calle y en San Nicolás.
El día 7 a las tres de la tarde y sin tomar acuerdo el Ayuntamiento, orga
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nizaban una procesión con la reliquia, que discurría por las calles, Bonaire,
Ángeles, Méndez Núñez, Mayor, Lonja de Caballeros, plaza de las Monjas,
calle de las Monjas, Montengón, San Nicolás, Virgen de Belén, Santos Médi
cos, a San Cristóbal donde había preparado un altar para dar incienso a la reli
quia “y cantar el himno con letra de Mariano A. Mingot, y música del maes
tro José Charques.” Otra vez los acuerdos municipales se convertían en papel
mojado. El Ayuntamiento había acordado en sesión de 2 de diciembre de 1884
“que en todas las procesiones de la Faz Divina que se verifiquen en la succión
de los tiempos” debía tocarse la partitura regalada a la ciudad por el maestro
Francisco Fons y Guerra “titulada Marcha triunfal de la Ssma. Faz... Facies
Dei Vite”. Sólo cuatro días después hacían sonar un himno, formado con letra
sacada del Romancero de la Santa Faz, escrito por Mariano A. Mingot y músi
ca del maestro Charques.
Algunos autores señalan que la procesión de regreso al monasterio se reali
zó el día 12 de diciembre a las 7 de la mañana. No sabemos de donde tomaron
los datos, pero diferimos de esa fecha porque según las actas de cierre, la pro
cesión de vuelta salía de San Nicolás a las siete de la mañana del día 9 de
diciembre “por las calles Ángeles, San Nicolás, Mayor, Villavieja y Socorro
hasta la ermita, donde disolvían la procesión general y continuaban en carruaje.
Durante el citado recorrido habían hecho paradas en el convento de la Sangre y
Santa María, impartiendo bendiciones a la salida de la Colegial, en las cuatro
esquinas de Mayor “y donde estuvo la puerta Nueva”. Durante el camino eran
impartidas en la Cruz de Piedra, Cruz de Fusta, “heredad de los Sres. Die”,
cruce de caminos de Orgegia, “y en el puente de la plaza de la Santa Verónica”.
El acta de cierre en el camarín seguía la nueva formula implantada por
Viravens. Abría la sesión el preste para señalar que había sido “él quien la
llevó en sus manos a la ida y regreso, por lo que la entregaba al delegado de
las monjas para que la deposite en el tabernáculo”. Tomaba después la pala
bra un custodio para dar testimonio pormenorizado de todos los actos efec
tuados desde la salida hasta aquel momento, “cumpliéndose todo el protoco
lo, hasta los 21 cañonazos de las salvas que han sido autorizadas” por el dis
trito militar, cediendo al ruego del gobernador militar. El testimonio del cus
todio finalizaba dando “las gracias al señor alcalde por la confianza que le ha
dispensado al conferir a ambos custodios el cargo.”
Acabada su exposición el alcalde ordenaba al síndico, y diputado de la
abadesa que reconocieran el relicario, y al no encontrar novedad, mandaba al
capellán que encerrara la reliquia en el tabernáculo, cerrando la reja con sus
llaves y las dos que le entregaba el síndico municipal. Una vez asegurada la
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reja subía el citado síndico para cerciorarse de que estaban bien cerradas, y
tras comprobarlo, el alcalde mandaba devolver “las llaves que había traído al
Ayuntamiento a quien corresponden”, y al delegado que las entregara a la
madre abadesa, finalizando la función.42
Un pequeño detalle de cómo el Cronista utilizaba algún hecho esporádico
ocurrido en el pasado para intentar convertirlo en tradición de «inmemorial»,
lo podemos encontrar en este traslado, cuando “a petición de Viravens se
encargaban, 1.034 libras de cera para iluminar San Nicolás”, más 441 libras
para los canónigos, Ayuntamiento y el altar de la plaza de San Cristóbal, mien
tras que pedía a la Diputación mil libras de pan para “cuando se traiga la Santa
Faz el día 6 próximo” y a la sociedad del Casino “la limosna acostumbrada”.43
La reliquia no descasaba muchos días en su monasterio, porque tenía que
cumplirse el acuerdo municipal de que procesionara el domingo siguiente por
las calles del caserío impartiendo bendiciones, como habían solicitado los
vecinos de la pedanía y del cercano pueblo de San Juan.
El 14 de diciembre de 1884 volvían a reunirse en el camarín a las cuatro
de la tarde los tenientes de alcalde Juan Maluenda y José Morales Laveroni,
el síndico Manuel Piqueres, el concejal Anselmo Esplá y el delegado de la
abadesa presbítero Simón Vidal. Desde San Juan acudieron el cura Olegario
Ramos, “y los señores Custodios nombrados por el señor alcalde.”
El delegado de la abadesa y el síndico municipal exhibieron las llaves pro
cediendo a reconocer la reja como era costumbre. El presbítero Simón Vidal
procedió a sacar la reliquia, “que bajada por el citado delegado, éste se la
entregó al señor don Olegario, quien después de adorarla y reconocerla por las
Comisiones, la ha llevado procesionalmente por las calles de este caserío”,
impartiendo dos bendiciones “en la calle Micha Gaita, una en la calle de las
Monjas, otra en la plaza de la Santa Verónica, en la calle Alicante, y una final
a la puerta del templo”.
Entrada la reliquia al camarín el cura de San Juan entregaba la Santa Faz
al delegado de las monjas y la colocaba en su sagrario cerrando la reja con las
llaves. Revisadas las cerraduras por el síndico municipal se disolvía el acto.44
Debemos hacer otra pausa para aclarar las ideas. Gran parte de los vecinos
del caserío tenían sus casas en el término de San Juan y de ellos parte la idea

41 A.M.A. Fiestas. Caja n“ 9. Exp. 1.
43 Ibid.
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de sacar en procesión la reliquia. De forma incomprensible a los actos no
acude ninguna autoridad municipal del vecino pueblo, pero el alcalde de San
Juan nombra dos caballeros custodios que con el cura del vecino pueblo for
maban la comisión. Era una destacada innovación, porque nadie más que el
alcalde de Alicante podía hacer este nombramiento. Posiblemente la proce
sión y las correspondientes bendiciones se hicieran en las calles pertenecien
tes al término de Alicante, en cuyo caso no tenían por que asistir los munícipes de San Juan, pero de ser así, nada hacía el cura de la parroquia de San
Juan, por que era atribución del “confesor de las religiosas y sus compañe
ros”, o lo que era igual, el presbítero delegado de la comunidad.
Podrá pensarse que igual era un cura que otro pero no era así, porque al
permitir el Ayuntamiento de Alicante, que el de San Juan nombrara custodios
y que el papel de preste lo realizara el clero de San Juan, estaba reconocien
do sin saberlo, que la parroquia del vecino pueblo tenía atribuciones sobre el
monasterio, y ya pudimos comprobar en capítulos anteriores las intentonas
que desde años atrás venía realizando el párroco del vecino pueblo exigiendo
que le pidieran autorización para los actos celebrados en el monasterio.
Pero hay más que decir. Pudimos ver que en el acto de apertura del sagra
rio para la procesión por el caserío, el Ayuntamiento de Alicante nombraba sus
diputados, pero no pasaba aviso a la Colegial, es decir los únicos que obliga
damente deben estar en la apertura y cierre eran el representante de las mon
jas y el municipal. Y siendo así, ¿en qué fundamenta el Cabildo Colegial, sus
derechos de propiedad y de copatronato sobre la reliquia y el monasterio?
Pero retomemos el hilo de los acontecimientos. El Ayuntamiento de 1885
tendría que afrontar grandes gastos en temas religiosos. En enero recibían
autorización para acordar con el Cabildo eclesiástico “la traslación de los res
tos mortales del Iltmo. Sr. D. Juan Elias Gómez de Terán, depositados en una
de las tribunas de la Colegiata, a la sepultura de su propiedad en la iglesias de
la Misericordia, abonando los gastos que puedan ocurrir en dicha solemne
traslación”.45 También tendrían que abonar a Domingo Amérigo el recibo pre
sentado por un importe de 300 reales que le adeudaba la municipalidad como
resto de pago del relicario de la Santa Faz construido en 1865.46 Si esto fuera
poco, la Corporación recibía una carta del diputado alicantino Francisco de
Asís Pacheco, comunicándoles que había conseguido la aprobación de los

45 A.M.A. Aun. 9 Libr. 184.
16 Ibid.
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expedientes “para las reparaciones de la iglesia Colegial de San Nicolás” por
lo que para ese mismo año debían destinar en los presupuestos “una cantidad
estimable para dichas obras”.47
El temor al cólera volvía a Alicante al tenerse noticias de la aparición de
la epidemia en la vecina Orihuela y otros pueblos comarcanos. Para evitar
aglomeración de gente suspendía la feria, avisando el alcalde que cuando
pasara “la alteración de la salud pública en la vecina provincia de Valencia”
anunciarían un nuevo periodo ferial.
El 10 de septiembre organizaban una” misa de acción de gracias y el Te
Deum que se dirá en la Colegiata, tan luego haya desaparecido la epidemia
que aún aflige a este vecindario... por lo que este Ayuntamiento a acordado
que se traslade a dicho templo la reliquia de la Santa Faz, el día que oportu
namente comunicaré”. La misiva estaba dirigida al deán, “a fin de que ese res
petable Cabildo adopte los acuerdos que estime convenientes para la solem
nidad de los expresados actos.”
El alcalde nombraba para predicar en los actos con la Santa Faz expuesta
al canónigo Miravete “por su ilustración y por conocer las tradiciones reli
giosas populares de esta ciudad”.48
El 13 de octubre el Ayuntamiento acordaba el traslado para el día 16
debiendo quedar en la Colegial hasta el día 20 del citado mes. Cursaban ofi
cio a los miembros de Cruz Roja, invitándoles a que “llevaran las varas del
palio en las solemnes procesiones de la Ssma. Faz, que han de tener lugar los
días 16, 18 y 20”,49 y tras el oportuno aviso al jefe militar, éste les respondía
que a las dos de la tarde del día 16 esperarían en el caserío, “cinco batidores
montados de lanceros de Sagunto para abrir la marcha de la procesión... y del
castillo de Santa Bárbara se disparará un cañonazo a la llegada de aquella a la
Cruz de Piedra”. En cuanto a la fuerza que formaría parte de la procesión
general, a las cinco menos cuarto en la Misericordia esperaría la banda de
música y un piquete para escoltar la procesión cuya marcha abrirían cinco
gastadores de la Guardia Civil hasta San Nicolás. Sobre las salvas disponía
que se dispararían “21 cañonazos en dicho día, el 18 y 20... satisfaciendo su
importe el Excmo. Ayuntamiento”.50
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Como venía siendo costumbre de la cera se encargaba Viravens, y encar
gaban al proveedor Monzó Hermanos y Cia. de Albaida, “doscientas velas de
a libra y 24 manuales o blandones de tres libras cada uno, cuyo total de 272
libras cargara Vd. a lo que le adeuda este Ayuntamiento”.51
La reliquia llegaba a la ciudad el día 16 de octubre por la tarde, venía en
carruaje con las “Comisiones de la Municipalidad, Muy Iltre. Cabildo ecle
siástico y reverendo clero de Santa María. Para nada citaban a los curas de
San Nicolás.
Llegaban a la Cruz de Piedra y tomaban el recorrido más cómodo, el del
Plá hasta la Misericordia donde era recibida la reliquia “con Cruz alzada por
el Muy Iltre. Cabildo eclesiástico de San Nicolás y por el clero de Santa
María”, y desde allí por la calle Sevilla, plaza de Santa Tersa, San Vicente, del
Parque, Liorna, Méndez Núñez, Mayor, San Nicolás y Ángeles entraba en la
Colegial, pasando antes por las Capuchinas.
Al regreso salía de la Colegial el día 20 a las 7 horas, deteniéndose en el
convento de la Sangre, Santa María y ermita del Socorro, donde quedaba
disuelta la procesión general continuando la reliquia en coche. Las bendicio
nes continuaban como se hacían en los últimos años, en las Cruces de Piedra,
de Fusta, “en la puerta de la heredad de los señores Die” camino de Orgegia
y entrada al caserío.52 Como podemos comprobar citamos cuatro traslados
desde que comenzaran a impartir la bendición en lo de Die, siempre al regre
so. En el siglo siguiente se diría que “era costumbre de inmemorial” no impar
tir la bendición en la puerta de la finca, sino rezar un responso por los difun
tos de la familia. Como custodios actuaban nombrados por el alcalde, Victo
riano Die y Eleuterio Llorca.
Desde que los canónigos motivaron el escándalo de 1883 arrogándose la
propiedad de las llaves del sagrario y raptando la reliquia en coche ajeno al
que tenía dispuesto el Ayuntamiento, el alcalde no quiso más problemas y para
evitarlos enviaba a la apertura y cierre un mayor número de munícipes acom
pañados de un abogado municipal. Esta vez se presentaban en el camarín, tres
tenientes de alcalde, cinco concejales, el síndico obligado por los protocolos,
todos acompañados por el abogado y el Cronista municipal que ejercía de
Secretario. Por parte eclesiástica estaban el abad con los dos canónigos dipu
tados, un cura en representación de Santa María, y el presbítero Juan Bautis
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ta Seva como delegado de la abadesa. El alcalde que tornaba esta decisión era
Julián Ugarte, y el resto del protocolo continuaba realizándose siguiendo las
nuevas normas marcadas por el Cronista Viravens.
Con anterioridad comentamos los abusos que se hacía de las bendiciones
y salvas dentro de la Ciudad, y como a instancias del Cabildo eclesiástico, fue
imponiéndose el consumo de disparos en las procesiones, en lugar de cómo
estaba ordenado realizarlos, a la llegada y al despedir a la reliquia. Este abuso
de pólvora supuso la prohibición de la salva de despedida. En el traslado de
1885 la Santa Faz fue recibida con las tres salvas que sumaban “21 cañona
zos en es día”, pero durante la procesión del día 18 pidieron que volvieran a
realizar las salvas, y cuando dos días después pidieron a la autoridad militar
que realizaran la salva de despedida, el Capitán General ordenaba que no se
hicieran más salvas, por prohibirlo el art° 12 de la Real Orden de 2-11-1881.
El Ayuntamiento se vería obligado a solicitar las salvas “por gracia espe
cial”, por que “el objeto de aquellos honores es una reliquia de la especial
veneración del pueblo, y como deberá trasladarse a su monasterio dentro de
dos o tres días, desea la municipalidad que se haga dicha salva, según así
viene efectuándose desde el siglo XVI”, y explicaba que una “Real Orden de
17-2-1829 prescribe que continúe haciéndose en esta plaza, triple salva a la
reliquia, lo cual fue confirmado en 1870 por Decreto de la Regencia, y por
Real Orden de 7-12-1865 si bien disponiendo que el gasto de la pólvora sea
pagado por el Ayuntamiento”.53
Sin separarnos del tema que sirve de fondo a este trabajo y como mera
atención explicativa, debemos aclarar ciertos cambios que había sufrido la tra 
dición verónica propiciados por la desidia municipal y su total confianza en
la recopilación de datos que aportaba el Cronista Viravens. Pudimos compro
bar que los cambios surgidos tenían claros beneficiarios, el Cabildo eclesiás
tico y la pequeña nobleza representada en la propiedad de la tierra de la huer
ta. Pues bien, una vez realizado el trabajo, Viravens presentaba su dimisión
como Archivero alegando la casi total pérdida de vista, pero aceptaba conti
nuar como Cronista honorífico. En realidad la dimisión como Archivero no
era más que la planificación de su futura entrada en la política. ¿Vocación
repentina? No, más bien lo que señala el viejo refrán, la ocasión la pintan
calva y hay que tomarla por los pelos. Veamos datos. En 1886 moría el jefe
conservador Antonio Campos, de forma interina le sucedió Julián Ugarte,
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pero en escaso tiempo se hacia con la dirección del partido conservador ali
cantino el marqués del Boch, “integrista neocatólico, que en su origen recoge
ciertas influencias carlistas”.54 De la mano de su protector de antaño el Cro
nista entraba en política, y esto nos permitiría seguir a través de los años, las
disputas entre concejales de distinta ideología, y con un poco de perspicacia
llegar a unas acusaciones y trapos sucios que de no haber entrado en política,
quizá nunca hubiéramos podido descubrir.
Otro punto a tener en cuenta sería la llegada al obispado de D. Juan Maura
y Gelabart en octubre de 1886, y la aprobación papal del expediente de trasla
ción de la silla episcopal a Alicante. El anterior obispo apenas había manteni
do relaciones con Alicante, sobre todo tras los acontecimientos en las Misiones
de 1883. La experiencia con el prelado anterior llevaba a desconfiar de Maura
Gelabert, y prueba de ello fue el rechazo del Ayuntamiento a la invitación cur
sada por el nuevo “obispo preconizado... a la ceremonia de su consagración
que se verificará el día 21 del actual en Madrid en la iglesia de las Niñas de
Leganés”.55 La desconfianza desaparecía, y la municipalidad se volcaba con el
nuevo prelado cuando éste les comunicaba que “la Nunciatura de Su Santi
dad... reconoce los derechos de Alicante” a la traslación de la silla episcopal.
En 1887 fallecía el Archivero sucesor de Viravens, y el Ayuntamiento pedía
a éste que se hiciera cargo del puesto, pero rechazaría la propuesta, teniendo que
quedar al frente del Archivo de forma gratuita el concejal Mariano A. Mingot.56
En cuanto a la Feria de la Santa Faz que se celebraba en Alicante, conser
vaba la fidelidad de feriantes, y en 1886 la subasta quedaba en manos de
Vicente Gilabert por 3.700 pesetas. El siguiente año hubo un pequeño susto,
pues al ser obligado publicar en el B.O.P. el arrendamiento de la feria, no se
presentaban arrendadores, apareciendo un solo licitador, José Asensi Ferrer
que la obtuvo por 3.250 pesetas. El año venidero ganaba en precio y se la atri
buían al mismo arrendador por 3.800 pesetas, acordando que fuese prorroga
da hasta el día seis de mayo.
El 8 de noviembre de 1888 un grupo de “personas vecinas de Alicante”
escribían al Ayuntamiento proponiéndole que, siendo “quien con más legíti
mo título, se proponga la conmemoración digna de aquella gloriosa fecha del
17 de marzo” en que se apareció la Santa Faz hacía cuatrocientos años,

54 Gutirrez Lloret, Rosa Ana: ob.cit. Pág. 118.
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debiendo celebrarse “dignamente el IV Centenario... nombrando una Comi
sión que haya de entender en éste asunto”.57 El pliego de firmas de vecinos
que solicitaban celebrar el centenario estaba encabezado por el abad José
Pons, el canónigo Antonio P. Ibáñez,58 Rafael Pascual del Pobil, García
Andrey, J. Mingot, Vicente Calatayud, Pascual Orozco, el sacerdote José
Ortiz y algunos firmantes más.
El siguiente día convocaban sesión extraordinaria para decidir sobre la soli
citud, y acordaban conmemorar la citada fecha del IV Centenario, con la condi
ción que los firmantes debían “constituirse en Junta bajo la presidencia del abad
de la Colegiata, con el fin de disponer las solemnidades para aquella celebración
y los medios de llevarla a cabo”. Una vez más el Ayuntamiento iba a su como
didad, y dejaba en manos ajenas unos actos que debían ser organizados por la
municipalidad, olvidando lo ocurrido pocos años antes. La Corporación prome
tía “su apoyo moral y material a estos actos, votando en su día para contribuir a
ellos la cantidad que le permitieran... los recursos de que pueden disponer, y
asistiendo en pleno a aquellas solemnidades que requieran su presencia”.59
Una vez más el Ayuntamiento cometía un grave error. Al aceptarse la pro
puesta, todas las decisiones quedaban en manos del deán que con dos o tres
eclesiásticos colaboradores y el apoyo de Viravens proyectaron todos los
actos a su medida. La Corporación no quiso inmiscuirse en cosas fútiles, y se
limitaba a aportar una determinada suma, para que una comisión cómoda de
manejar por el deán comerá con el trabajo. Precisamente de José Pons y Anto
nio P. Ibáñez, aquellos eclesiásticos que exigían las llaves de la abadesa como
propiedad del Cabildo Colegial.
Una prueba demostrativa de que todo se hizo a medida de los intereses de
José Pons la tenemos en que el Ayuntamiento comunicaba al abad la presi
dencia de la Junta el 17 de noviembre de 1888, y no volvía a recibir noticias
de la comisión hasta el 4 de abril de 1889. Casi cinco meses después del
acuerdo, cuando ya había pasado la fecha de la conmemoración que debía
haberse celebrado el 17 de marzo.
Podría pensarse que el retraso de la celebración sería para evitar rememo
rar una fecha que había sido cancelada por el obispo Gómez de Terán en 1752,

A.M.A. Fiestas. Caja n°10 Exp. 7.
58 Tanto el citado abad como el canónigo eran dos de los tres participantes que protagoniza
ron la polémica de apropiación de las llaves.
59 A.M.A. Fiestas. Caja n° 10. Exp. 7.
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pero no era así pues la comunicación del abad señalaba, “que los festejos y
solemnidades religiosas con que este católico pueblo se propone solemnizar
el IV Centenario de la aparición de la Sagrada Reliquia de la Santa Faz, ten
drán lugar en los días 30 de mayo al 6 de junio.60
No conmemoraban la fecha del primer milagro, ni siquiera la señalada por
Gómez de Terán el jueves siguiente a la Dominica In Albis, atrasaban los fes
tejos para alargar las fiestas tras la Feria en beneficio de los comerciantes
representados en la Junta. Calculemos fechas y lo comprobaremos. Pasaba
Semana Santa, Pascua y la romería de la Santa Faz; del 15 al 30 de mayo rea
lizaban la Feria, y el mismo día 30 trasladaban la reliquia, con la atracción de
gentes que esto representaba, hasta el 6 de junio, continuando pocos días des
pués las fiestas populares de San Juan y San Pedro. A la chita callando los
comerciantes de la Junta intentaban llenar un vacío de posibles clientes duran
te la primera quincena de junio. Primaban los intereses de un determinado
sector, partidario de celebrar la Feria del Carmen y un calendario de fiestas
durante la época veraniega en detrimento del respeto debido a la tradición.
Pero los intereses del Cabildo Colegial no eran olvidados, e intentaban
sentar precedentes en la tradición verónica que sirvieran de testimonio en los
años venideros, por lo que suplicaban al alcalde se sirviera “acordar la prácti
ca de las formalidades que para estos casos hay establecidas, siendo una de
ellas, el obtener previamente la venia del Iltmo. Sr. Obispo.61
Puntualicemos. Del escrito del deán parecía deducirse que para trasladar
la Santa Faz a Alicante debía ser con previa autorización del prelado, y eso no
era cierto, porque como pudimos comprobar a lo largo de éstas páginas, solo
la comunidad de religiosas y el Ayuntamiento tenían poder decisorio para
resolver cualquier evento con la reliquia. Pese a ser así, el escrito del abad
sería base de posteriores confusiones con futuros Ayuntamientos, y sobre todo
los conservadores caerían en el craso error de solicitar la mencionada autori
zación, a pesar que la Corporación de aquel momento no lo hiciera, limitán
dose a invitar al Obispo a que asistiera a los actos.
La Junta comunicaba al Ayuntamiento que durante los días 1,2, y 3 de junio
celebrarían “solemnidades religiosas” en la Colegial, la procesión de la reliquia
era el día dos, devolviéndola a su monasterio el señalado día 6 de junio, por lo
que esperaban de la municipalidad “interpretando los deseos de sus adminis-
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irados, se apresure a contribuir con la cuota que tenga conveniente”. Consulta
da la Comisión de Hacienda, informaba que para festividades sólo quedaban
1.420’58 pesetas, de las que tenían que descontar los gastos de la Peregrina y
del Corpus por lo que no podrían entregar más de 750 pesetas. La cantidad
pareció corta, por lo que tras deliberar, decidían “contribuir con la cuota de
1.290 pesetas, única cantidad que puede disponer este Ayuntamiento”.62
Como señalábamos anteriormente la municipalidad se negaba a pedir una
autorización al obispo para realizar los actos con la Santa Faz y no lo hizo,
pero los concejales Antonio Mandado, Emilio Señante, y Manuel Gironés
Puerto, pidieron que para un mayor esplendor de los actos organizados, se
invitara al obispo a desplazarse a Alicante, y como no tenía residencia, debí
an proveerle de una casa decorosa, “contrayendo la obligación de conservar
la hasta el 31 de diciembre de 1890”, fecha en que ya se habría ejecutado la
sentencia que obligaba al Estado a pagar al prelado indemnización e intereses
por la fábrica de Tabacos.”
El 13 de mayo invitaban al obispo Gelabert y le ofrecían hasta el 31 de
diciembre “la casa del señor Barón de Mayals... sita en la calle Castaños n°
15” quien la ponía a su disposición “rechazando el alquiler desinteresada
mente, para tener la honra de que sea ocupada por su Ilustrísima”.63 El 14 del
citado mes contestaba Gelabert agradeciendo la invitación y anunciaba que
saldría de Orihuela “en el tren de la mañana del lunes próximo 20 del actual”.
Finalmente adelantaba el viaje y llegaba a la ciudad el día 18 de mayo a las
siete y cuarto de la tarde.
Uno de los actos programados para el IV Centenario era la construcción e
inauguración del “monumento que tenían proyectado a los alicantinos ilus
tres.” Como no pudo ser realizado, el deán pedía al Ayuntamiento que “las
lápidas donde están inscritos los nombres de aquellos Ilustres Patricios se
colocaran provisionalmente... en los salones de la Casa Consistorial” para que
fueran inauguradas en la tarde del día 3 de junio, y una vez realizado el pro
yecto serían colocadas “a las cuatro paredes del monumento el día que pudie
ra erigirse”. La Junta presidida por Pons, pedía también que el citado día al
inaugurar las lápidas, se hiciera también “una galería de retratos de Alicanti
nos Ilustres, la que daría principio con el retrato al óleo que se ha ofrecido a
la Junta, del afamado pintor D. Vicente Rodes, hijo de ésta noble Ciudad.”
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Una súplica final era para que la municipalidad prestara los citados salo
nes municipales para el reparto “de las medallas y diplomas de los producto
res de esta provincia premiados en la Exposición Universal de Barcelona.”
En cuanto al recorrido de la procesión del día 2 de junio sería por la carre
ra general con la Santa Faz. Algunos vecinos mostraron disconformidad por
que pasaba tres veces por la calle Mayor mientras que otras calles céntricas
quedaban privadas de ver pasar la reliquia. Para contentar a todos pedían a la
Junta que cambiara el recorrido al regresar a la Colegial, de forma que en
lugar de entrar a la calle Mayor desde el portal de Elche, “siga desde aquí por
la calle Princesa, plaza de Alfonso XII, calle Jorge Juan y Lonja de Caballe
ros”, porque en la calle Mayor pasaba la reliquia “a la entrada y salida de la
ciudad”.64 La Junta aceptaba el cambio de recorrido propuesto por el Ayunta
miento, pero como suele ocurrir con aquellos que les gusta el protagonismo
fácil, ponían como condición que no fuera la Junta la que apareciera como
responsable del cambio, sino que se hiciera público “que la orden emanaba de
la autoridad de Su Señoría”. Era una forma de pescar sin mojarse, de nadar y
guardar la ropa, para que los descontentos protestaran al Concejo.
No quedaría así la cosa. Al dejar en manos de la Junta toda la organiza
ción de los actos, ésta cursaba invitaciones a aquellos que les eran afines en
ideas, y olvidaban a otros muchos que estaban acostumbrados a la invitación
municipal. La Santa Faz llegaba el 30 de mayo y el dos de junio realizaban
la procesión. Entre el 3 y el 5 de junio llovieron quejas denunciando al Ayun
tamiento “de faltar al protocolo establecido”, así el Oficial General de Mari
na Adolfo Navarrete, se quejaba porque la gente podía pensar al no verles en
la procesión, que los oficiales de Marina eran poco cristianos, faltos de reli
giosidad, y descorteses hacia los demás cuerpos, por lo que rogaba al alcal
de que expresara “la razón que haya habido para no invitar a la Marina, ni
aún a mí personalmente como autoridad, o simplemente como Caballero
Gran Cruz de San Hermenegildo.” Otra queja la presentaba el brigadier
gobernador, ante la falta de delicadeza del alcalde al no invitar al cuerpo de
Marina, pero además denunciaba que habían faltado invitaciones a todos los
militares, que si bien acudieron a los actos primeros por que el programa
señalaba “asistirán las autoridades militares”, y esto les hizo suponerse invi
tados, pero si en los actos siguientes no eran invitados oficialmente, “no
extrañe a VaSa que mañana no asista jefe ni oficial alguno del Ejército a la
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procesión que según el oficio que me dirigió en 23 del próximo pasado ha de
celebrarse”. Pese a los agravios recibidos el jefe militar prometía enviar para
el traslado de la reliquia “el piquete de ordenanza y se harán las salvas por el
castillo de Santa Bárbara”.155
La Corporación cumplimentaba todas las quejas recibidas explicando que
“ni Ayuntamiento ni por la alcaldía se ha hecho invitación alguna para los
actos religiosos” porque todo se había delegado en manos de la Junta del IV
Centenario bajo la presidencia del abad D. José Pons.
El tema se agravaba cuando alguien filtro la noticia a la prensa y el perió
dico “La Tarde” del 4 de junio lanzaba la noticia de que la omisión de invita
ciones había sido un ataque político contra el Ayuntamiento, y se preguntaba
“¿Fue realmente un olvido de la Junta o de alguien de su seno?” Las quejas
se convirtieron en duros enfrentamientos políticos, nadie dudaba que la encar
gada de cursar las invitaciones era la Junta, y que el conservadurismo de sus
componentes había buscado la forma de enemistar a los militares con el grupo
político que dominaba el Ayuntamiento.
Desde la perspectiva actual lo vemos factible si nos fijamos en el citado
año tenían elecciones, las luchas entre liberales y conservadores por la alter
nancia en el poder municipal, cuyo monopolio se quebraba precisamente en
las elecciones de 1889 al obtener el partido republicano tres concejales. A las
elecciones de 1889 se presentaba Rafael Viravens, y salía elegido concejal por
el distrito de San Antón, viéndose obligado a renunciar al nombramiento de
Cronista de la ciudad “así como a la ayuda que prestaba a la Comisión encar
gada de la ejecución de actos públicos y festividades”.666 El Cronista había
fijado la semilla en las tradiciones alicantinas, ahora como concejal las ratifi
cará y apoyará decisivamente los intereses del Cabildo Colegial.
Los actos del IV Centenario estaban acordados pero faltaban los nombra
mientos municipales de diputados imprescindibles para la apertura del sagra
rio. El 25 de mayo al alcalde Rafael Terol nombraba a los tenientes de alcal
de Antonio Mandado y Juan Maluenda; como síndico Domingo Amérigo. más
una comisión municipal formada por los concejales Carratalá - Juan José y
Manuel-, y Emilio Señante. Como Secretario “el Cronista honorario” Rafael
Viravens. El papel de custodios lo asumían por nombramiento del alcalde
Rafael Forner y Pascual del Pobil, y Ramón de Velasco.
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La jerarquía eclesiástica no dejaba en su empeño de conseguir prerrogati
vas a cerca de la mayor devoción alicantina, y como el único medio que pare
cía no inquietar al Ayuntamiento, tras los fracasados intentos anteriores, era el
acercamiento a la parroquia de San Juan, el alcalde aceptaba la petición de
“unos vecinos”, y el 27 de mayo decidía “por las atribuciones que me ha con
ferido el Excmo. Ayuntamiento para disponer cuanto sea necesario... he acor
dado, que para conmemorar el hecho histórico de haber permanecido la Faz
Divina en la iglesia del vecino pueblo de San Juan, hasta que en 1489 fue
manifestada al pueblo de Alicante por el Padre Benito Villafranca, se lleve la
reliquia al citado pueblo en la mañana del jueves día 30 de los corrientes, sien
do depositada en la iglesia parroquial hasta las dos de la tarde, en cuya hora
se organizará la peregrinación que debe dirigirse por los caminos que recorrió
el citado religioso al conducir la Faz Divina en 1489”.67
Fijémonos detenidamente en lo que llevamos dicho sobre los intereses
eclesiásticos. El Ayuntamiento había dejado en manos del abad la organiza
ción del traslado y ahora le pedían al alcalde que autorizara un traslado ante
rior a la parroquia de San Juan. Como conociendo la tradición verónica nos
parecía algo fuera de lugar, quisimos conocer quien manejaba los hilos; y
guiándonos por los documentos originales firmados por el alcalde Rafael
Terol, nos encontramos que la grafía del texto no coincidía con la firma del
alcalde y tras cotejarla con otros documentos pudimos comprobar que coinci
día con la de Viravens.
Si faltaba alguna prueba sobre la autoría del escrito, citaba como protago
nista del primer milagro al padre Villafranca. Pues bien la única Crónica de
Alicante que cita a este franciscano como protagonista del milagro de la lágri
ma es la de Rafael Viravens, y esto demuestra como señalábamos en ante
riores trabajos- que las fuentes en la que bebe el Cronista decimonónico no
eran documentos primigenios, sino las crónicas franciscanas, y la más cerca
na a él, el sermón del jesuíta Fabián.
Viravens lo abarcaba todo, asesoraba a la municipalidad sobre fiestas y
actos públicos, guiaba los actos organizados por la Junta del IV Centenario, y
ahora metido en política, apoyaba con todas sus fuerzas al Cabildo Colegial,
convirtiéndose en defensor del conservadurismo más radical.
Tomada la decisión de llevar la reliquia a San Juan se desplazaba al veci
no pueblo una comisión municipal para entrevistarse con el cura Pedro Car-
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pena y el alcalde José Sala Alemán a quienes comunicaban “la resolución de
trasladar a San Juan la reliquia..., acuerdo que éstas autoridades aceptaron con
júbilo y entusiasmo”.
El 30 de mayo, día de la Ascensión, se presentaban en el camarín las
comisiones municipal y eclesiástica, formada por el abad Pons, los canóni 
gos Antonio P. Ibáñez, y Mariano Urios. Por Santa María se presentaba José
Orts Fuxía, y como delegado de la abadesa el clérigo de la parroquial Pas
cual Mora. El alcalde nombraba como custodios los señalados Forner y
Velasco.
El acto de apertura quedaba enmarcado en las directrices señaladas por
Viravens, y en cuanto al traslado, señalamos el testimonio dado por el abad
Pons en el acta de regreso: “Como preste recibió en la mañana del día 30 de
mayo último la Santa Reliquia de manos del delegado de la abadesa para lle
varla a la citada iglesia Colegial de Alicante”. El preste continuaba señalan
do que el recorrido fue “haciendo estación en la iglesia de San Juan” siendo
ayudado por el padre Malo, guardián del convento franciscano de Orihuela.
“En San Juan se había formado una Junta Piadosa” en la que estaban la Sra.
de Terol, doña Juana Bessecourt, la baronesa de Mayals, doña Luisa Aracil,
doña Andrea Clavijo, la señora de Navarrete, y la señora de Ferrón; quienes
habían construido un sagrario para venerar en él a la Faz Divina, y que colo
cado en el sitio que ocupó el antiguo procedí a bendecirlo.
El acto de cierre de la reliquia el día 6 de junio, tras la actuación del abad
tomaba la palabra el custodio Rafel Forner para declarar “que habían custo
diado a la Santa Faz en todos los actos públicos... tanto en San Juan, como
en San Nicolás y en la peregrinación y procesiones efectuadas”. En las pro
cesiones había “asistido oficiando de preste el Iltsmo. y Rvdmo. Sr. Dr. D.
Juan Maura y Gelabert” quien celebró de pontifical la misa del día dos. La
reliquia había sido recibida con 21 cañonazos, repetidos en la procesión del
día dos, “y en la verificada en la mañana de hoy para despedir la Santa Reli
quia”. Durante el recorrido de ida y vuelta hizo “estación en la ermita de la
hacienda de Sancho”, en la ermita de los Ángeles, Misericordia, Capuchinas,
Agustinas, Santa María y ermita del Socorro, impartiéndose las bendiciones
acostumbradas.
Por la redacción de las declaraciones del abad sobre el nuevo sagrario
sufragado por la Junta de Señoras, parecía deducirse que se trataba de un rega
lo para la iglesia de San Juan, cuando en realidad era “el nuevo tabernáculo”
que serviría de cobijo a la reliquia en su monasterio. Esto lo confirmaba el sín
dico que hasta entonces comprobaba las cerraduras de la reja, y a partir de este
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año “reconocía las cerraduras de la puerta de cristal”.68
Como reiteradamente veníamos apuntando la tradición verónica se iba
alejando de las clases populares y del municipio para caer en manos de des
tacadas familias y del Cabildo Colegial. Durante siglos la mujer no tuvo cabi
da en los actos de la Santa Faz, hubiera sido impensable durante el siglo
XVIII, que un grupo de señoras, por muy distinguidas que fueran, mandaran
construir un tabernáculo, sagrario o simplemente un confesionario para el
monasterio sin el previo visto bueno de la municipalidad. Ahora la Junta pre
sidida por el abad, propiciaba su construcción aprovechando la pasividad del
Ayuntamiento. Puede parecer un detalle sin importancia, pero la tenía, y Pons
era consciente de ello, como quedará demostrado en los años posteriores,
cuando las Corporaciones se muestren reacias a autorizar traslados, el Cabil
do eclesiástico utilizará a estas damas para recoger firmas que presionaran al
Ayuntamiento y permitiera el traslado.
Desde 1876 contemplamos un aumento de poder decisorio de la iglesia en
el tema de la Santa Faz, propiciado por la dejación y acatamiento de los Ayun
tamientos conservadores. Este dejar hacer a la jerarquía eclesiástica motivaría
la reacción de algunos concejales que, aún reconociéndose creyentes, mostra
ban su oposición a la cesión de atribuciones municipales en beneficio de los
eclesiásticos, llegando a negarse a asistir a los actos religiosos por obligación.
Nueva controversia se formaba por la decisión del alcalde de acudir en
Corporación a los actos del domingo de Ramos y Semana Santa, vistiendo
“Frac, corbata negra, guante blanco, fajín y medallas, como señal de luto por
la muerte del Señor”. Un grupo de concejales decidía oponerse, no solo a la
obligación de asistir, sino también “a disfrazarse” para asistir a unos actos que
hasta entonces acudían en traje de calle. El alcalde accidental José Altamira
impondría su criterio y tuvieron que asistir de etiqueta. Los concejales que
habían propuesto la idea de acudir de etiqueta para mayor esplendor de los
actos, daban las gracias al alcalde “porque sabiendo interpretar los sentimien
tos católicos de la Corporación municipal ha procurado su asistencia a los
actos religiosos”.69 Los citados concejales que habían conseguido que el alcal
de impusiera la asistencia obligada y de etiqueta a los actos religiosos, no eran
otros que “Antonio Martínez Torrejón, el marqués del Boch, Rafael Viravens,
y Manuel Gomis”, quienes aprovechaban la ocasión para resaltar la contribu

6S bid.
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ción del alcalde “al brillo de las funciones religiosas de Semana Santa, y por
la energía con que había reprimido en esos días los abusos y profanaciones
cometidas por el populacho”.
Los concejales republicanos Armando Alberola y Luis Penalva protesta
ban por la frase de sus compañeros conservadores, porque sus afirmaciones
insinuaban una ofensa de todo el pueblo de Alicante.
El concejal Martínez defendía las palabras de felicitación al alcalde por
que no ofendía al pueblo, sino “solo a los pocos que cometieron las profana
ciones”. Penalva insistió en conocer los casos en que tuvo que intervenir el
alcalde y si hubo “algún desmán dentro o fuera de los templos”, a lo que con
testaba el presidente que los hubo “dentro y fuera de ellos”.
El concejal Gironés quiso apaciguar los ánimos proponiendo que se acep
tara el agradecimiento al alcalde, siempre que “suprimieran la palabra profa
naciones”, pero como los concejales conservadores se negaban a retirar la
citada palabra, pasaron a votación sin aceptar la propuesta, pese a las protes
tas del resto de concejales, y viendo el cariz que tomaba la sala “en la que
tomaba parte el público”, el alcalde tuvo que levantar la sesión para evitar
males mayores.70
Pero la gran polémica entre los concejales republicanos Alberola, Carratalá y Penalva, y el sector más conservador representado por Viravens, se pro
ducía en 1890 por el tema del cementerio de San Blas. Los primeros aboga
ban por un cementerio municipal porque la Real Orden de 16 de julio de 1888
dejaba claro que el municipio tenía facultades para construir cementerios
católicos municipales, “como lo prueba el haberse... construido la necrópolis
o cementerio del Este de Madrid en 1877”, y Alicante tenía necesidad de un
nuevo cementerio por que el de San Blas estaba colmatado hasta el punto, que
con las menores lluvias, “más de una vez han flotado sudarios, ataúdes, y res
tos humanos, maleando con su podredumbre todos los manantiales existentes
en las cercanías”.
El concejal Viravens reconocía la saturación del antiguo cementerio, que
debía ampliarse o construir uno nuevo, pero dejaba muy claro que “los Ayun
tamientos no deben construir cementerios municipales, sin ponerse previa
mente de acuerdo con la autoridad eclesiástica”. El antiguo Cronista proponía
que se reunieran alcalde y abad, para comprar los terrenos de un nuevo
cementerio católico, abonándose su construcción de la Fábrica de la iglesia, y

™ A.M.A. Arm. 9 Libr. 189.

325

en el caso de que el abad no quisiera disponer de esos fondos, los debería abo
nar el Ayuntamiento y entregarlo a la Colegial, que a su vez debería acordar
los derechos que debía tener la parroquia de Santa María, por lo que ratifica
ba, “que no es el municipio sino la iglesia, a quien corresponde en todo caso
construir los cementerios”.71 La lucha de intereses se haría tan larga que el
Ayuntamiento no conseguiría construir el actual cementerio municipal hasta
la segunda década del siglo XX.
En junio de 1890 en Alicante se recibían noticias de la existencia de cóle
ra en la ciudad de Valencia. A finales de dicho mes, y ante el temor de que la
ciudad se viera afectada, el Ayuntamiento acordaba alquilar “cinco casitas en
el Plá del Bón Repós para hospital de coléricos”. Hubo suerte y Alicante no
se vería afectada por la terrible enfermedad. Para dar gracias a Dios, el grupo
conservador pedía al alcalde que se acordara trasladar la Santa Faz a la Cole
gial. No todos los concejales estaban de acuerdo en gastar la fuerte suma que
suponía el traslado y se acordaba dejar la propuesta sobre la mesa hasta que
las arcas municipales lo permitieran.
En anteriores momentos dejábamos claro que sin autorización municipal,
la reliquia no podía ser sacada del camarín, y también comprobamos que en
los últimos años el Ayuntamiento desoía las peticiones de rogativas que harí
an los labradores, e incluso algunas propuestas por la Colegial. Pues bien, esta
vez las partes interesadas se valdrían de una nueva trata para intentar ablan
dar la voluntad municipal y que aceptara el traslado de la Santa Faz.
El 14 de noviembre de 1890 un grupo de “Señoras de esta Capital”, pre
sentaban en el Ayuntamiento un extenso escrito “solicitando la traslación de
la Reliquia de la Ssma. Faz, para dar gracias a Dios en su augusta presencia
por haberse visto esta ciudad libre de la epidemia colérica que ha afectado a
algunos pueblos”.
Desde el primer momento el concejal Alberola y su grupo se mostraban
contrarios al traslado, y alegaba que a ese paso, si la ciudad se veía afectada,
se trasladaba, y sino también, justificando su oposición en las paupérrimas
arcas municipales, y sobre todo en que la cotidianidad de traslados converti
ría en una rutina, la tradición conservada durante siglos. Los conservadores
Viravens y Torrejón pidieron que se atendieran las súplicas de las damas y se
trasladara la reliquia.
Un dato curioso: la solicitud estaba fumada por 65 mujeres y ningún hom

71 Ibid.
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bre, entre ellas las mejores familias, los apellidos más ilustres del momento. No
filmaban una por familia, lo hacían madres, abuelas, hijas y otros parientes.
También es de resaltar que la grafía de la solicitud no coincidía con la de
ninguna de las firmantes, lo que hace pensar que las damas estaban asesora
das y dirigidas por alguien, y esto nos llevaría, como en anteriores ocasiones,
a cotejar ésta y otras solicitudes de éste tipo, con los escritos de eclesiásticos
y del propio Viravens. El resultado era el que imaginábamos. Durante este pri
mer período, quien redactaba la petición era el ex Cronista. Posteriormente,
algunas solicitudes concuerdan con la letra del abad Pons. La forma de reali
zar estas peticiones era simple, redactarla adjuntando a ella varios folios con
las firmas que habían recogido entre las feligresas. Eso sí, se mostraban muy
selectivos y las firmantes siempre eran de lo más descollante de la ciudad.
Ante una avalancha de firmas de esta magnitud el Ayuntamiento se veía
forzado a aceptar el traslado, acordando que se realizara el 4 de diciembre,
siendo devuelta la reliquia a su monasterio el 14 del mismo mes. Es decir diez
días en la Colegial, cuando la tradición señalaba 72 horas, ni más ni menos,
salvo un motivo de fuerza mayor.
La Corporación comunicaba el acuerdo al Cabildo Colegial y nombraba
como predicador al canónigo Florentino de Zarandona. El abad acusaba reci
bo a la comunicación municipal y avisaba que como diputados del Cabildo
habían sido nombrados los canónigos José María Miravete y Mariano Urios.
El 22 de noviembre oficiaban al gobernador militar solicitando que el día
4 a las cuatro de la tarde esperaran en la Puerta Negra “un piquete con la
banda de música para recibir a la Reliquia”, y cuando llegaran a la Cruz de
Fusta dispararan un cañonazo desde el castillo. En cuanto a las salvas el ase
sor municipal pedía, al llegar a la Misericordia, 20 cañonazos. El día 7 a las
diez de la mañana 21 cañonazos, “para anunciar al pueblo la exposición de la
Faz Divina”; y 21 cañonazos el día 14 a las siete de la mañana al salir para el
caserío, “constituyendo ésta última, con las dos primeras, la triple que pres
criben la Real Orden de 17-2-1829”, por tributarle la Iglesia “el culto de latría
relativa”.’2
El 27 de noviembre recibían una mala noticia del gobernador militar y
notificaba el oficio del “general gobernador Carrascosa” que desde Valencia
denegaba autorización para las salvas de la Santa Faz por haber quedado pro
hibidas por Real Orden de 2.XI-1881, y recordada por otra de 3Í-V. 1890, y
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les aconsejaba que como el único medio de hacer las salvas era solicitarlo
directamente al ministro de la Guerra, sería más rápido y natural que lo cur
sara el Ayuntamiento.73 El 28 de noviembre enviaban el telegrama al ministro
y el siguiente día recibían la respuesta concediendo las salvas “pero costeadas
por el Ayuntamiento”.
Para que el traslado resultara con mayor grandiosidad, el alcalde solicita
ba a las diecisiete familias propietarias de los mejores carruajes, que presta
ran sus coches descubiertos y troncos de caballos. El alcalde Rafael Terol se
llevaría un desengaño cuando la gran mayoría de los solicitados se negaban a
cederlos por motivos ajenos a sus deseos. No se amilanaba el alcalde y el 27
oficiaba a la abadesa la fecha del traslado, así como a las Capuchinas y cura
de la Misericordia para que prepararan el recibimiento. Como caballeros cus
todios nombraban a Román Bono Luque y Juan Guillén Pedimonti; “y para
custodiar la bandera que regalaron las señoras de ésta capital en el último
Centenario”, debía ser conducida en carruaje descubierto por “el designado D.
Luis de Loma y Galiana.74
Como el alcalde deseaba realizar un traslado que hiciese historia, escribía
al obispo Maura Gelabert comunicándole que “ésta ciudad a acordado que en
la tarde del día 4 de diciembre próximo se traslade a la Colegiata de San Nico
lás la reliquia de la Santa Faz”. No le pedia autorización como otras veces, ni
siquiera le invitaban a asistir al traslado, sino que se limitaban a solicitar per
miso para celebrar una misa de campaña en domingo y que concediera indul
gencias a los files que asistieran.
Como venía ocurriendo desde años atrás, la carta firmada por el alcalde
estaba escrita de puño y letra de Viravens, quien de forma sutil intentaba jus
tificar la presencia de la reliquia en la Colegial durante diez días y una misa
de campaña en medio del campo en un día de precepto, debido a que “la cir
cunstancia de celebrar las expresadas funciones los días 6, 7, y 8 del mismo
mes, que son fiestas de precepto (San Nicolás y la Purísima), obliga a la muni
cipalidad de acuerdo con el Muy Iltre. Cabildo Colegial a disponer que la res
titución... no se efectúe hasta el domingo 14 de diciembre”.
Los solicitantes del traslado lo justificaban en acción de gracias, tenían la
reliquia diez días en la Colegial y esperaban al domingo 14 para devolverla,
justificando Viravens que se hacía por “no paralizar el comercio y las indus
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trias en perjuicio de la clase trabajadora”, y que siendo laborable “se lesiona
rían... los intereses de aquellos, privándoles de trabajo durante cuatro días”.
El razonamiento del Cronista no se sostenía, traían la Santa Faz dos días antes
de que comenzaran las preces y no podían devolverla el día correspondiente,
laborable también, para que el pueblo no tuviera que dejar de trabajar. Vamos
que todo lo planificaban en bien del pueblo, cuando en realidad, lo que pro
piciaban era celebrar diez días de fiesta para recuperar la festividad, tan deca
ída desde años atrás, del patrón San Nicolás.
Las excusas de Viravens ante el obispo eran pueriles, el aplazamiento de
la vuelta de la reliquia a su monasterio hasta el domingo siguiente creaba otro
problema de conciencia, y era que “impedirá a muchos fieles, tanto de Ali
cante como de su Huerta y pueblos vecinos, cumplir con el precepto domini
cal de oír misa”, por lo que proponía para subsanarlo, que el prelado autori
zase para ese domingo la celebración de “una misa rezada, en un altar erigido
en el campo, de que sirva de centro el sitio llamado La Cruz de Piedra”. Una
lógica aplastante, para que la gente cumpliera el precepto dominical: Dejaban
sin servicios religiosos a la Ciudad y el que deseara cumplirlo que corriese a
la Cruz de Piedra, donde clero, autoridades y determinadas clases sociales,
podrían exhibirse y mostrar su distinción y poder.
A la hora de suplicar el Cronista sabía como hacerlo y finalizaba el escri
to señalando que “nada supondría Iltmo. y Rvdmo. Sr, este piadoso pensa
miento sino merece la suprema aprobación de Va Sa Iltma.” por lo que la alcal
día suplicaba que “bendiga tan buen propósito y le dispense la honra de con
cederle la autorización necesaria... y en ella las indulgencias que estime con
venientes a favor de los fieles que asistan... a la misa de campo, cuyo permi
so para celebrarla se solicita”. El buen obispo concedía lo pedido y cuarenta
días de indulgencia en la forma acostumbrada, por “la devoción de esos mis
queridos diocesanos a su preciosa reliquia”.75
Todos contentos, la reliquia era trasladada el día 4 de diciembre y entraba
por el Plá del Bon Repós hasta la Misericordia, donde organizaban la comiti
va abriendo la marcha, “una sección de gastadores de la Guardia Civil” y la
carroza descubierta que llevaba “la bandera de seda y oro donada por las seño
ras de ésta capital”.
Acto seguido marchaba un carruaje descubierto con el abad Pons “llevando
en sus manos la Faz Divina” asistido de diácono y subdiácono, y ñas ella “en
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observancia de antiguas tradiciones” acompañaban a caballo “dos propietarios de
la Huerta en concepto de Custodios labradores llevando antorchas encendidas”.
A continuación “un carruaje de respeto”, y tras él dos carretelas ocupadas,
una por la comisión del Cabildo Colegial y la otra por el clero de Santa María.
Seguían los maceros del Ayuntamiento “con traje de ceremonia en carruaje de
gala” y detrás de éste, otro carruaje portando el Pendón de Castilla “que por
privilegios reales usa el Ayuntamiento” custodiado por el Síndico municipal
Domingo Amérigo. En último lugar marchaban las carretelas ocupadas por el
Ayuntamiento escoltadas por la Guardia Civil a caballo, y cerrando la marcha,
los “carruajes particulares cuyos propietarios deseen acompañar a la Santa
Faz y asistir a las ceremonias”.76
Quien conozca un poco la religiosidad que levantaba la Santa Faz entre el
pueblo alicantino, hallará sobre todo recogimiento y penitencia, o lo que es lo
mismo, puro intimismo religioso. Algo totalmente opuesto a la parafemalia
que acabamos de describir.
El traslado del que hablamos levantaba en 1890 uno de los mayores
escándalos en la historia de la tradición verónica. El dominio de las clases
dirigentes sobre la Santa Faz, en especial de la oligarquía agraria y del Cabil
do eclesiástico levantaron las protestas del pueblo, pero también quedaría tes
timonio en la prensa escrita que unánime denunciaba la teatralidad de los
actos llevados a efecto, siendo la primera vez que la reliquia entraba en la ciu
dad “sin ir andando en procesión devota desde la Misericordia” sin un impor
tante motivo que lo justificara, y en lugar de la forma acostumbrada, el reco
rrido desde la ayuda de parroquia a la Colegial “parecía una cabalgata, como
un desfile de coches” que competían por ser los más lujosos para ratificar el
estatus de sus propietarios.
Las protestas por el trato dado a la venerada reliquia fue unánime y hasta
el diario “El Alicantino” subtitulado “Diario Católico”, clamaba al cielo en su
número 860 del día anterior al traslado. Solo conociendo el programa, el cita
do diario consideraba que la forma de llevar la reliquia a San Nicolás era,
“como un muñidor electoral que entra en un pueblo de su distrito, y se apea
en la fonda en que ha de hospedarse. Esto y no otra cosa, nos parece el hecho
de que la Santa Reliquia sea llevada en coche hasta la puerta de la Colegiata...
en lugar de lo que era, el objeto de todo amor, de todo respeto, y de la adora
ción más profunda del pueblo de Alicante”.
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El autor del artículo reconocía que otras veces, la reliquia había llegado en
carruaje, pero sólo hasta la Misericordia y por justificados motivos; pero
desde allí, y antes desde San Antón “ha entrado siempre en la ciudad y ha lle
gado al templo en solemne procesión, entre millares de corazones de fíeles
que han formado cordón de innumerables luces, cortejo reservado exclusiva
mente a las manifestaciones de la Divinidad, o de los objetos sagrados que la
representan”. Y se preguntaba el periodista, qué motivos tenían los organiza
dores “para privar al pueblo de Alicante, de que sus hijos formen, cual otras
muchas veces, como soldados de su adorada reliquia”. El autor contestaba su
interrogante poniendo el dedo en la llaga. Era voz popular de algunos años a
estar parte, las causas por las que intentaban suprimir la procesión general,77
y entre otros motivos estaba el temor de ciertos señores “a la huelga que pro
duciría entre las numerosas trabajadoras el deseo de concurrir a la procesión”,
en clara referencia a la fábrica de Tabacos, lugar donde era recibida la Santa
Faz. También aludía el periodista a rumores que corrían apuntando a intereses
y “los deseos y manifestaciones del clero”, si bien estos rumores debían ser
infundados, por que a juicio del articulista el clero alicantino siempre estuvo
“dispuesto a dar a los actos de culto toda la majestad que reclaman”. No fal
taba una tercera acusación y ésta iba dirigida la clase empresarial, que había
presionado a los organizadores de los actos para evitar la pérdida de horas de
trabajo, “y esto era un interés miserable que a los braceros que pasan el año
entero bajo el peso de su trabajo, se les prive de la expansión religiosa que
sienten hacia la Santa Faz”. Ante estas acusaciones el Ayuntamiento intenta
ba defenderse desmintiendo los rumoras que vertían los periódicos, y alegaba
que los cambios en el traslado habían sido motivados “por que el tiempo ame
nazaba lluvia y frío”.
La respuesta de El Alicantino era tajante. La tradición debía ser respetada pese
a quien pese, llámense fabricantes, clero, o empresarios, y en cuanto al tiempo,
quien no quisiera pasar frío o mojarse por la Santa Faz podía quedarse en su casa.
No encontraban válido el motivo de la lluvia, pues la decisión había sido tomada
cuando la lluvia no se presentía, y además, si caía agua igual se mojarían en los
coches descubiertos. Y si llovía al regreso, se mojarían en la misa de campaña.

77 Recordemos pequeños detalles como la insistencia de relegar al Ayuntamiento y autorida
des de la citada procesión, para lo que intentaban presentar el recibimiento de la reliquia, solo
como cosa del clero que la recibía con cruz alzada; la presencia del alcalde en el camarín en lugar
de presidir la procesión general que salía a la Misericordia; e incluso los pretextos de Viravens al
Obispo justificando los retrasos del regreso para evitar que las clases populares perdieran jómales.
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No valían pretextos, de todo hubo, porque como vimos en años anteriores
el Cabildo Colegial mantenía sus ambiciones, la pequeña nobleza terratenien
te intentaba desplazarse, de nuevos propietarios de tierras, y los empresarios
buscaban la producción y no perder horas de trabajo. Pero sobre todo, esta
conjunción de intereses provocaba la separación de las clases populares, que
el pueblo no asistiera en filas como era tradición, “con la reliquia bajo palio y
en procesión”. Algo similar a lo ocurrido en el último cuarto de siglo XVII,
cuando los dominicos y más tarde los oficiales militares intentaron apartar a
los marineros del Raval Roig del sitio que tenían reservado para ocuparlo
ellos, más dignos y de mayor relevancia social que los de la cofradía de San
Jaime. La reliquia continuaba siendo considerada símbolo de poder y por eso
luchaban unos y otros.
La polémica desatada exaltaba al pueblo y ante el problema el alcalde
Rafael Terol, no sabiendo cómo salir del atolladero en que estaba metido,
escribía al obispo Maura rogándole hiciese pública su carta, en la que daba las
gracias al Ayuntamiento por su fervor religioso al organizar la misa de cam
paña, y la concesión de indulgencias.
Devuelta la Santa Faz el 14 de diciembre, calmados los ánimos por las
concesiones hechas por el Ayuntamiento anteponiendo intereses particulares
a la pureza de la tradición verónica propia de todo el pueblo alicantino, algu
nos periódicos intentaban quitar hierro a los acontecimientos pasados. El dia
rio “La Tarde” del 15 de diciembre de 1890 señalaba el buen tiempo del día
anterior, en el que “obró sabiamente la naturaleza, diga lo que quiera “El Ali
cantino”. La reliquia salía de San Nicolás a las nueve horas, “con nutridos y
largos cordones de fieles... por los caminos y sendas que cruzan el Garbinet”
hasta llegar a la Cruz de Piedra “en uno de cuyos cerros habiáse colocado pre
viamente un altar para la celebración de la misa de campaña”, con asistencia
de piquete de tropas, bandera, música, “y una muchedumbre esparcida por las
lomas”. A las 10’30 horas terminaba la misa, “siguiendo los carruajes y
mucha gente a la Santa Faz hasta el monasterio y regresando a la Capital la
tropa y gran número de vecinos”. No se mostraba el periodista tan complaci
do con las dos tiendas de campaña colocadas para las autoridades en previsión
de una posible lluvia, y señalaba que ambos tenderetes “eran impropios de un
acto tan serio. Aquello no eran tiendas ni cosa parecida. Desde lejos se nos
antojaron dos puestos de batatas. Desde cerca, no sabemos lo que parecían
pues no subimos al cerro”.
Mejor impresión sobre el regreso mostraba el diario “El Liberal” del 16 de
diciembre y opinaba que había sido “una fiesta espléndida, de esas que con
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mueven el espíritu... que mueve a las masas y las dirige a las más grandes
empresas”. Para el citado diario la programación había sido un acierto, con
gran éxito de público y más de 20.000 personas en la misa “celebrada por el
canónigo más joven de España, nuestro distinguido amigo Sr. Cavero, ilus
tradísimo sacerdote”; pero sobre todo se detenía para reseñar el banquete ofre
cido en el caserío, “en la preciosa casa que posee en San Juan nuestro queri
do amigo D. Rafael Viravens y Pastor... en un elegante pabellón formado de
telas de los colores nacionales, y adornado con estatuas y hermosísimos ramos
de flores, se situó la mesa que fue presidida por el M.I. Sr. Abad de San Nico
lás y por don Rafael Campos”. El alcalde Rafael Terol llegaba acabados los
postres “por habérselo impedido sus grandes ocupaciones... y fue recibido a
los acordes de la música”, pronunciando el primer brindis. Acta seguido brin
daba el abad “por su pueblo y su fe”, luego el canónigo Cavero alzó su copa
“por Alicante”; Rafael Viravens lo hizo “por la Santa Faz”. El señor Loma era
más prosaico y brindaba “por las damas alicantinas y la reina regente... y el
señor Campos por la Caridad, recogiendo de los presentes una limosna para
los pobres de San Juan”.
Como podemos ver sobre este traslado hubo juicios para todos los gustos,
pero nadie podrá negar que una vez más, se rompía la tradición alicantina por
culpa de los intereses de ciertos sectores en detrimento de las clases popula
res. Ellas estaban bien en los actos, pero lejos de los grupos selectos, como en
la misa de campaña, “por los caminos y sendas que cruzan el Garbinet”.
El sentimiento religioso del pueblo alicantino hacia la Santa Faz estaba de
manifiesto desde hacía cuatro siglos y perduraba pese a los agravios recibí
dos, como se deduce del temor de los empresarios que les creen capaces de
abandonar sus trabajos con tal de acercarse a la reliquia. El pueblo percibía la
sensación de que las clases privilegiadas intentaban monopolizar su gran
devoción con ayuda de la jerarquía eclesiástica, y esto no era bueno en unos
años en los que el movimiento obrero comenzaba a cobrar forma.
En febrero de 1891 las disputas en el Ayuntamiento eran continuas y entre
los partidos se cruzaban acusaciones de “ser capaces de cometer delitos de fal
sedad”, e incluso días antes Rafael Terol era denunciado por malversación de
fondos, depuesto de la alcaldía, y tras el fallo judicial, era procesado y perdía
el cargo de concejal.
El 13 del citado mes el concejal Jirones denunciaba “los ataques inferidos
a la moral y la religión durante el último Carnaval” en el barrio de San Antón,
donde un grupo de gente “había silbado al santo óleo... sin poder averiguar
quienes fueron los culpables de tan indigno hecho”, pese a estar presentes
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unos guardias municipales “que demostraron tan poco celo” que no pudieron
detener a las máscaras culpables.
Por las declaraciones de los guardias había sido un caso aislado de unas
máscaras disfrazadas con hábitos religiosos, y no habían hecho escarnio hacia
los objetos religiosos, sino sobre los clérigos que los llevaban. Eran brotes, no
de chanza hacia la fe católica, sino hacia determinados miembros de la Igle
sia, por lo que a juicio de los guardias no podía culparse a todo “un pueblo
que como Alicante, es culto y respetuoso con la religión”.
El propio Viravens intervenía en defensa del barrio que le había elegido,
señalando “que no es el pueblo de Alicante honrado y digno, el que ha come
tido los abusos, sino personas que nunca faltan mal avenidas con la cultura”.
El concejal aprovechaba la posesión de la palabra para mostrar su oposición
al nombramiento de Canalejas como hijo adoptivo de Alicante.
Esta negativa derivaría la polémica a otros derroteros, y Alberola pedía “el
dictamen relativo al cementerio”, a lo que se mostraba contrario Viravens. El
cruce de palabras fue subiendo de tono, hasta el punto de que el concejal
Galdó tomaba la palabra para dirigirse a Viravens, porque aún reconociendo
el buen papel desempeñado por el Cronista durante su estancia en el Archivo
Municipal, pedía explicaciones “en referencia a la desaparición del Archivo
de algunos documentos que tenían relación con los Baños de Busot, y que tal
vez pudieran haber acreditado la propiedad del Ayuntamiento sobre dichos
Baños, que pertenecen hoy, al señor marqués del Boch, jefe político del señor
Viravens”. Fue un duro golpe para el concejal- cronista. La acusación era muy
grave, pero no existían pruebas, porque la desaparición no había sido durante
el periodo en que detentó el cargo, sino entre 1859 y 1864 cuando investiga
ban sobre los antecedentes de la citada propiedad.™
En 1891 la feria de la Santa Faz continuaba con gran afluencia de ferian
tes, pero sufriría un nuevo intento de hacerla desaparecer por parte de aque
llos que prefrían fomentar las fiestas de verano. El concejal Jirones exigía el
6 de marzo que se quitara la citada feria que celebraban en la ciudad, “por los
peijuicios al comercio de esta capital, y la considero un anacronismo históri
co... sin razón de ser”.78
79 El concejal Campos era contrario a la desaparición,
porque suponía una competencia comercial que beneficiaba a los consumido
res, y porque “la Feria era, a más de un sitio de contratación, un punto de reu
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nión y esparcimiento”. La feria se celebraba, consiguiendo el arrendamiento
José Aboscat Alemán por la cantidad de 3.705 pesetas.
Este año volvían a surgir problemas con el tema de las salvas. Fue el día
del Corpus, cuando al disparar las salvas “quedaron dos artilleros inutilizados
a consecuencia de la desgracia ocurrida en el castillo”.80 La desgracia y el abu
sivo consumo de pólvora provocarían nuevas negativas del ministerio la de
Guerra.
En 1892 el Ayuntamiento volvía a plantearse las fiestas de verano for
mando un programa de festejos que incluía la nueva feria del 1 al 15 de
agosto. La Corporación estaba dividida y el presidente de la Comisión de
Fiestas, el concejal Sevila dimitía del cargo porque no estaba dispuesto a
gestionar con su firma los recibos de gastos que produjeran las fiestas de
agosto, por lo que proponía que el alcalde nombrara “una Junta que entien
da de fiestas, en la que tengan representación todas las colectividades... y
concurran todos los centros que representen algo en la población... a seme
janza de lo que se ha hecho en Valencia”. La feria de la Santa Faz conti
nuaría ese año y la arrendaba Ernesto Nogueras por 3.701 pesetas, quien
proponía arrendar a su vez la feria de la virgen del Remedio, siempre que lo
hicieran por ocho años.
En la Corporación existía un grupo de concejales que representaban los
intereses del comercio partidario de las fiestas de verano, y otro grupo que
propiciaba las fiestas más selectivas en invierno, y Sevila conocía que los pri
meros se negaban a participar económicamente en la organización de los fes
tejos invernales, como los segundos a prestar apoyo a las de estío, por lo que
al enterarse que ese año la feria de agosto de haría bajo la advocación de la
patrona de la ciudad, unió su voto al de los concejales Clavel y Curt, pidien
do que las fiestas programadas para agosto recibieran el nombra “de Fiestas
de la Ciudad de Alicante”, sin mencionar en ningún momento la coletilla de
“en honor de Nuestra Señora del Remedio”.
De inmediato se opusieron los concejales Viravens y Torrejón quienes ale
gaban que debía mencionarse la advocación de la virgen “porque el munici
pio es un organismo del Estado que es católico”.81
Como el Ayuntamiento se negaba a arrendar la feria de agosto por más de
un año, y al haber variado las condiciones respecto a la de la Santa Faz, reti
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raban todas las posturas, y al no contar con arrendador se suspendía la feria
de la Virgen del Remedio?2
Las arcas municipales estaban cada año más vacías y en este, se veían obli
gados a recortar los gastos de la Peregrina que solo ascendían a 235 pesetas.
Los intentos de imponer una feria para agosto resultarían negativos para
ésta y para la que celebraban bajo el título de la Santa Faz, y en 1893 también
quedaba desierta ésta última. El Ayuntamiento se vería forzado a convocar
nuevos arrendamientos, quedando desierto el de la feria de agosto, ofertando
por la de la Santa Faz sólo 3.000 pesetas, y con la condición de que se realiza
ra del uno al quince de mayo. Fue adjudicada por esa cantidad a José Asensi.
El 12 de abril nombraban para asistir a la Peregrina seis concejales. Como
desde que colocaran el nuevo sagrario con cristal no sacaban la reliquia, ese
año dejaban de nombrar diputados y síndicos. Por primera vez celebraban este
año en el caserío una fiesta que no fuera la de la Santa Faz, lo hacían “en
honor de la Inmaculada Concepción de María Santísima’’, pero la innovación
sólo duraría unos años.
El enconamiento entre grupos de concejales por organizar fiestas en una u
otra estación influía de forma negativa en los festejos de la patrona, llevaba
dos años fracasando el proyecto de feria, pero además en 1892, el alcalde
comunicaba al abad que en esas fechas no se celebrarían fiestas cívicas en
honor de la patrona, pero el Ayuntamiento asistiría a la procesión y demás
actos religiosos que se celebraran.
El 10 de noviembre el Cabildo Colegial invitaba al Ayuntamiento a las roga
tivas que iban a celebrar el domingo “por el triunfo de las aimas españolas en la
guerra emprendida contra las hordas rifeñas”. El concejal Ferrándiz alegaba que
el Ayuntamiento no podría asistir por tener ese día Junta Municipal del Censo.
Viravens se opuso a esta determinación y proponía asistir en comisión,
dejando una mayoría de concejales para la Junta. La disputa fue larga y al final,
decidían por votación de siete votos contra cinco, no asistir a los actos de roga
tivas. Pese a esto los concejales Martínez Torrejón, Viravens, y Limiñana deci
dían asistir “como concejales y ciudadanos, aunque sin ocupar los bancos del
presbiterio, toda vez que no llevan la representación del Ayuntamiento''/
Al siguiente año, tras los dos fracasos de la feria de la virgen del Remedio
el Ayuntamiento decidía cambiar la feria de la Santa Faz a la actual Rambla.*

82 Ibid. Fol. 168.
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No acudieron licitadores a la subasta, pero se celebraría del 1 al 15 de mayo,
si bien no exenta de protestas de los feriantes, que con tantos cambios de lugar
y fechas se mostraban desorientados. Un grupo de estos con tienda abierta en
la ciudad, solicitaba al Ayuntamiento que ampliara la feria hasta el 31 de
mayo, por los gastos causados “con la variación de fechas, al abonar más gas
tos de almacenaje”. Las ventas habían descendido, pero si conseguían alargar
la feria hasta final de mes, podrían recuperarse, al ser fechas “de cobranza de
las operarías de la fábrica de Tabacos... y no se privaría a éstas, pudieran hacer
algunas compras”.84 Las quejas de los feriantes eran justificadas. Habían cam
biado la situación de las paradas de los soportales del Ayuntamiento a la actual
Rambla, pero al quedar desierta la subasta por falta de arrendador, el concejal
encargado decidía volver a cambiarla de puesto y en lugar de la Rambla la
colocaban en la avenida de Zorrilla, y en lugar del 8 al 22 de abril que era la
primitiva costumbre la hacían del 1 al 15 de mayo.85
Una muestra del resentimiento que algunos grupos mostraban hacia el
clero la encontramos en 1894. El concejal Sevila había renunciado años atrás
a la presidencia de la Comisión de Fiestas por que no estaba dispuesto a hacer
se cargo de unos festejos en “honor de la virgen del Remedio”, pero hubiera
continuado de denominarse “Fiestas de Alicante”. Eran reacciones viscerales
muy propias de quien confunde al clero con la doctrina de Cristo, y la prueba
la tenemos en marzo de 1894 cuando el citado concejal acusaba al alcalde
Gadea por haber ofrecido “al cardenal Rampolla, en nombre del pueblo de
Alicante, para que desembarcasen en esta población a su regreso de Roma, los
peregrinos españoles”. Gadea reconocía que había hecho el ofrecimiento,
pero el “objeto no era religioso, sino que al desembarcar los peregrinos pro
porcionaran ganancias a la población”.86 Era absurdo que estuvieran luchando
por crear fiestas veraniegas que fomentaran el turismo para alimentar el ali
caído comercio, y pusieran alegatos a unos visitantes españoles, por el simple
hecho de ser peregrinos, o por venir bajo la dirección de un cardenal.
Algo similar demostrarían un grupo de concejales asistentes a la Peregri
na de la Santa Faz, cuando la abadesa escribía “al Ayuntamiento como Patro
no... y teniendo en cuenta la pobreza de la comunidad” que Je concedieran una
ayuda para costear las reparaciones realizadas en el monasterio según factura
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que adjuntaba. Tras informe de la Comisión de Hacienda, concedían a las
monjas cien pesetas, pero haciendo constar los votos contrarios de los conce
jales Sevila, Galdó, Linares, Costa, Espuch, Astor, Ruiz, Estela, Asensi, y Más
Dols. La justificación a su negativa estaba basada en que desde años atrás el
clero estaba asimilado a los funcionarios cobrando un estipendio. No era un
razonamiento de peso.
Gadea cesaba en julio de 1895 y el nuevo alcalde era el barón de Finestrat
José Pascual del Pobil, quien recibía aviso de la abadesa sobre el peligro que
existía en el camarín por las grietas que habían aparecido. El alcalde pedía
informes al arquitecto con quien se desplazó al monasterio para conocer la
situación. Los daños debían ser importantes pero al no haber dinero en las
arcas municipales se limitaron a hacer arreglos momentáneos mientras el
arquitecto presentaba proyecto y presupuesto. Tardaron dos años en retomar
el asunto y el cinco de marzo de 1897 el alcalde informaba: “La piedad del
pueblo alicantino y el celo de su antiguo Consejo, levantaron el templo en que
se guarda la reliquia de la Santa Faz, objeto permanente de culto y devoción
de la ciudad. El tiempo que no en balde pasa dejando señales indelebles de su
huella, ha marcado ésta en el camarín de aquel monumento y amenaza, de no
acudir pronto con el remedio necesario, convertir en ruinas aquella página de
nuestra historia, que en 1680 escribieron con sus manos el pincel de Conchi
llos y el cincel de Vilanova”. Continuaba informando de la necesidad de aten
der las obras, de la petición de las monjas y del informe del Arquitecto muni
cipal que señalaba la urgencia, por lo que “teniendo en cuenta la alcaldía el
antiguo Patronato que desde 1518 goza el Ayuntamiento de Alicante, y la
devoción que de continuo congrega a los vecinos de la ciudad en aquel tem
plo”, rogaba a la Corporación que aceptara atender las obras, “invirtiendo mil
pesetas a que según la opinión del facultativa” del arquitecto podía suponer la
reparación de la bóveda del camarín.87
El Ayuntamiento aceptaba la propuesta del alcalde sin la menor discre
pancia y tras las reparaciones acordadas, en agosto del citado año colocaban
farolas en el caserío por un importe de 54’75 pesetas, con el fin “de prevenir
los accidentes a que daba lugar la oscuridad en la carretera”. Pensamos que la
aceptación unánime de los concejales, parte de los cuales se negaba a asistir
a otros actos eclesiásticos era un síntoma de que no lo hacían por falta de sen
timiento religioso, sino porque mostraban su negativa a transigir con la idea
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tan vendida en aquella época, de que sin obediencia ciega al clero, no era posi
ble alcanzar la salvación eterna.
Pese a los continuos avatares que venía sufriendo la Feria de la Santa Faz
que tuvo que suspenderse el año anterior por falta de feriantes, en 1898 era
organizada de forma anómala. El promotor era un antiguo feriante y proponía
al Ayuntamiento instalar “un pabellón de casetas” para la venta de artículos,
en la plaza de Alfonso XII y calle de Jorge Juan, durante los días de feria. Al
no tener arrendador ofrecía, en lugar de abonar una cantidad fijada por metro
cuadrado de superficie ocupada, “y dado que han trascurrido algunos años sin
haberse hecho feria” con las pérdidas consiguientes para su negocio, entregar
a la municipalidad el 40% del ingreso recaudado en el total de casetas que for
maban el pabellón. El Ayuntamiento aceptaba la propuesta con la condición
que las casetas se situaran en el paseo de Méndez Núñez, y desde el día 8 al
20 o 23 de mayo.88
Como el uso crea hábito y durante los últimos 25 años se habían acos
tumbrado a trasladar la Santa Faz a la ciudad por motivos ajenos a la tradi
ción, el 10 de octubre de 1898 acordaban trasladar la reliquia para celebrar la
llegada de aguas de Sax. La Santa Faz no había vuelto a la Ciudad desde que
ocurriera el escándalo de 1890 y ahora salvo dos o tres concejales que vota
ron en contra, acordaban traerla para el día 15 debiendo devolverla el 18 del
mismo mes. El alcalde volvía a ser Gadea y acordaba citar a trece concejales
para que el día 15 a las cinco de la tarde estuvieran en la Misericordia dis
puestos a recibir a la reliquia y acompañarla a la Colegial.
A las nueve horas del día 16 debían estar en “la Sala Capitular de la Cole
gial para la función religiosa en acción de gracias”, y el 18 a las siete de la
mañana “para acompañar a la Santa Faz en su restitución al monasterio”.89
El alcalde Gadea no parecía dispuesto a soportar las escenas del último tras
lado, pero ordenaba a los trece concejales designados que en el primer y segun
do acto, es decir para recibir a la reliquia en la Misericordia y para el acto de
acción de gracias en la Colegial debían “vestir traje de etiqueta, y para el retor
no de levita”. La antigua costumbre de asistir a la venida y al regreso con caña
y sombrero, había pasado a la historia. Estaban en época de levitas y medallas.
El 12 de octubre de 1898 el alcalde solicitaba autorización al obispo
Maura para que permitiera “el manifiesto del Santísimo Sacramento en el
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solemne Te Deum que debía cantarse el día de la inauguración de las aguas”,
y le invitaba al citado acto. El prelado no mostró inconveniente en conceder
la autorización, incluso indulgencias “para todos los fieles que asistan a la
solemne misa y sermón”, pero declinaba su asistencia “por las obligaciones
que le cercan”.90
Ese mismo día oficiaba al Cabildo eclesiástico comunicando que “reuni
do el Excmo. Ayuntamiento en sesión extraordinaria, acaba de acordar que en
la tarde del sábado próximo 15 de los corrientes, se traslada a la iglesia de su
digno cargo la Ssma. Faz... al tener el honor de participarle éstos acuerdos, no
duda la municipalidad... que hará cuanto esté de su parte para la mayor bri
llantez de la solemnidad religiosa que se dispone; y que nombrará una comi
sión de su seno a fin de que concurra a los actos públicos que han de cele
brarse en el trassagrario de la iglesia de la Santa Verónica, para la entrega y
restitución de la Ssma. Faz”.91 No es necesario incidir en las diferencias exis
tentes entre esta comunicación del alcalde al Cabildo eclesiástico y las que
hacían los Ayuntamiento conservadores del último cuarto de siglo. En este
caso dejaba muy claro las atribuciones de cada Cabildo.
Como sucediera en 1890, nada más conocer la decisión municipal de tras
ladar la reliquia, la prensa se ocupaba del asunto, Todos mostraban acuerdo en
que la Santa Faz visitara nuevamente la ciudad, pero también estaban de acuer
do en puntualizar en que la reliquia, solo debía salir de su monasterio por moti
vos de suma necesidad, nunca para lucimiento de ciertos sectores sociales, o
para procesionaria como hacían con cualquier otra imagen del panteón local. E
incluso “El Correo” denunciaba que el traslado no nacía de la petición popular
sino por decisión del alcalde. Así y todo aplaudía el acuerdo del Ayuntamien
to y para calmar los ánimos aseguraba que el primer edil “tiene el propósito de
trasladar con la solemnidad de costumbre a esta ciudad la venerada imagen”.
El diario “La Correspondencia Alicantina” pormenorizaba la sesión muni
cipal y comentaba que el Pleno en que se tomaba la decisión, estuvo presidi
do por Gadea Pró, y habían concurtido gran numero “de concejales conser
vadores, de esos que tanto tiempo hace que no se les veía ni el pelo por la Casa
del Pueblo”, lo que hacía pensar que la ida del traslado había partido de ellos,
o lo que era igual, de los mismos que ocho años atrás incumplían la tradición
y llevaban a la Santa Faz como en un desfile de coches. “La Corresponden
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cia” explicaba que el grupo republicano había mostrado disconformidad con
el traslado, dando lugar a un duro enfrentamiento, pero que gracias a Gadea
hubo paz y se impuso el criterio de la mayoría.
Algo de cierto debían tener las suposiciones del citado periódico, porque
el alcalde retomaba la costumbre dejada muchos años atrás, y nombraba per
sonalmente a los predicadores de los actos programados, encargando los ser
mones al canónigo Clavero, de Orihuela, y al padre Agustín Malo, de igual
procedencia. Sin duda algo extraño a estas alturas del siglo, cuando desde
muchos años atrás los conservadores habían impuesto la costumbre de que,
salvo excepciones, los sermones recayeran en miembros del clero local.
Para llevar las varas del palio el alcalde invitaba “a distinguidas persona
lidades de esta capital”, al gobernador civil le ofrecían la presidencia, y acor
daban hacer una lista de aquellas “destacadas familias con coches abiertos” y
pedirlos para el alto fin “de conducir la sagrada reliquia”.
Pasaban avisos a la comunidad de religiosas del monasterio comunicándo
les el traslado y su restitución el día 18, con el fin de que observaran de forma
estricta “los Estatutos de 1636 y la Cláusula 12 de las Reales Ordenes de
1669”. De igual modo avisaban a las monjas Capuchinas para que prepararan
el recibimiento de la reliquia “como era costumbre tradicional”, al cura de la
Misericordia, y al director de la fábrica de Tabacos, para que tomara “precau
ciones con la aglomeración de gentes y carruajes a la llegada de la reliquia”.®
Gadea nombraba como custodios a Manuel Señante Martínez y Mariano
Mingot y Shelli, “que desempeñarán este cargo a caballo y colocados junto a
la portezuela del Landeaux que conducirá a la Santa Faz”,93 y a Loma Galia
na “para custodiar la bandera que regalaron las señoras de esta capital en el
último Centenario” debiendo ser llevada “en carruaje descubierto hasta la
Misericordia, y a píe en las procesiones públicas dentro de la Ciudad”. En
cuanto a las invitaciones cursadas para la procesión general es de resaltar la
decisión del alcalde de que “los señores jefes y oficiales de las dependencias
municipales” asistieran invitados a las procesión general “de la Misericordia
a la Colegial”. Al general gobernador militar le reservaban “sitio de honor
dentro de la Corporación”, y ponían en su conocimiento, que teniendo la Santa
Faz “culto de Latría relativa”, debían rendir honores militares. Para conservar
el orden público debía nombra una escolta de la Guardia Civil de caballería.
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El alcalde no quería caer en viejos errores y cursaba personalmente los ofi
cios. Comunicaba a las Agustinas que al regreso de la reliquia haría “estación
en la iglesia de su digno cargo”. Al presidente de la “Hermandad de Nuestra
Señora, del Socorro, Santo Sepulcro, San Roque y Santa Faz en el Arrabal
Roig”, para que con “los individuos que componen esa Hermandad, se sirva
asistir a la procesión de la Santa Faz”, desde la Misericordia a la Colegial que
tendría lugar a las 5’30 horas de la tarde del día 15.94
Para formar la comisión municipal que debía presentarse en el monasterio
para el traslado, nombraba a los concejales Julio Maluenda, José Martínez
Oriola, y Antonio Martínez Torrejón. Como síndico Enrique Fernández Grau.
Avisaban al clero de Santa María “a fin de que me manifieste la confor
midad en su asistencia, puesto que por antigua tradición debe usted concurrir
a la sesión pública que tendrá efecto en el trasagrario del monasterio de la
Santa Verónica, advirtiéndole que las Comisiones municipal y eclesiástica, se
reunirán a la una de la tarde... en la Sala Capitular de la Colegiata.”
Las invitaciones y nombramientos fueron cursados, y por su diversidad y
número, el Ayuntamiento presidido por Gadea Pro debía prometérselas muy
felices confiando en una masiva afluencia de personalidades, autoridades,
cofradías y demás entidades invitadas. No podía imaginar el alcalde que
mientras él organizaba personalmente los actos, “los concejales conservado
res” que según el periodista de La Correspondencia no asomaban el pelo por
el Ayuntamiento desde mucho tiempo atrás, estaban jugando sus bazas para
boicotear la organización del traslado; y Gadea sufría un desengaño cuando el
día 14, el anterior al traslado, comenzaban a llegar al Ayuntamiento excusas y
pretextos para no acudir a la invitación.
El cura de Santa María José Orts, “declinaba asistir por estar enfermo”,
pero enviaría a su vicario Rafael Borrás.
En cuanto a “las distinguidas personalidades” invitadas a llevar las varas
del palio, fueron los primeros en fallar. Alejandro Vila excusaba su asistencia
para llevar las varas “por motivos de salud”; el abogado Martínez Peyret,
tenía que viajar; y así sucesivamente casi todos los invitados a llevar el palio
tanto a la llegado como en el viaje de regreso. Ante esta situación el alcalde
pedía al jefe militar que nombrara “un jefe del cueipo de infantería, otro de la
guardia civil, y otro de carabineros”. Para las tres varas restantes nombraba “a
los señores Elizaicin, Señante, y Vila”. Los mismos que salían a recibir a la
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reliquia debían llevar las varas en el regreso el día 18 de octubre.
No terminaba aquí el boicot. Fallaban los dos predicadores, el padre Malo
por estar fuera de Murcia al haber sido destinado al convento de Higueruela.
El canónigo Cavero, por tener que atender otras obligaciones. Por la premura
del tiempo, el mismo día 15 nombraban al cura de San Vicente, pero también
excusaba predicar.
Para poder solucionar el problema de los sermones Gadea formaba Ayun
tamiento para exponer que encontrándose “sin orador por sus negativas” le
informaran si alguno de los presentes sabía de un buen orador que pudiera
cumplir el compromiso.
No menor sorpresa tendría el alcalde cuando el mismo día 15 unas horas
antes de salir para el monasterio, recibía una comunicación de la Junta de
Gobierno de la Audiencia Provincial, anunciando “que en conformidad a lo que
dispone el n°.6 del art° 7, de la Ley Orgánica del Poder Judicial” acordaban no
asistir a la invitación municipal para la procesión de la Santa Faz. Igual decisión
tomaba el fiscal de la Audiencia Julio Bayo; y el abogado José María Andreu y
Bellido, declinando la invitación para llevar las varas en el viaje de regreso.
Por si continuaban las disculpas de los invitados en la procesión general
de vuelta al monasterio, se ofrecían a llevar el palio, el director del Instituto
de Segunda Enseñanza, y el director de La Unión y el Fénix Español y del
Banco Hipotecario Juan Llorca Maisonave.
Los problemas con los coches solicitados no fueron menos. Francisco Viudes, por mediación de su hermano comunicaba el día 15 que no podía ceder
“el carruaje para la traslación del sagrado lienzo”. Igual negativa daban J.
García Soler, decano del Colegio de Abogados; y Enrique Rovelló, Francisco
Raimundo, y Joaquín Guardiola, por citar sólo unos pocos. Los únicos coches
que se ofrecieron al Ayuntamiento fueron los de Rosa Luris, viuda de Coníll;
Amelia Luque, viuda de Bono; y José Joaquín Sandoval. El resto de las peti
ciones eran negativas.
La tradición de la Santa Faz había caído en manos del sector más con
servador apoyado por el Cabildo eclesiástico, y ambos intentaban manipu
larla en beneficio de sus ideas e intereses. Toda la parafernalia de ostentosi
dad teatral con que había sido revestida la devoción a la Santa Faz, muy
poco o nada tenía que ver con los humildes y devotos traslados de siglos
anteriores, cuando desde el monasterio hasta la Misericordia, y al regreso
desde la ermita del Socoito al convento, las varas eran portadas por el clero
de las dos parroquias; y para las clases privilegiadas era un honor disputa
do el que le asignaran una vara del palio grande desde la Misericordia a la
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Colegial, y desde ésta hasta la ermita del Socorro en las procesiones gene
rales.
Desde mediados de siglo XIX la Santa Faz venía siendo disputada por
determinados grupos sociales para convertirla en símbolo de distinción, en
claro detrimento de las clases populares que durante siglos le sirvieron de
base y sustento: Pero aún en éstas circunstancias el pueblo llano no la aban
donaba, como demostraba el oficio del director de la fábrica de Tabacos,
anunciando al Ayuntamiento que el día 15 sábado cerraba la fábrica a las
tres de la tarde “adornando balcones y ondeando el pabellón nacional... por
que las operarías habían conseguido no trabajar el lunes por la mañana para
asistir a los actos de la Santa Faz”. Gente que lo necesitaba dejaba de per
cibir sus salarios para correr en pos de una devoción que heredaron de sus
mayores.
El día 15 en el acto de apertura del camarín estaban presentes la comisión
municipal anteriormente citada, y por parte eclesiástica el abad Pons con tres
de sus canónigos, más el capellán de la abadesa y los dos custodios. Del clero
parroquial nada señalaban. El concejal Martínez Oriola tomaba la palabra
para manifestar al delegado de las monjas el acuerdo del traslado, comunica
do con anterioridad a la abadesa, requiriéndole que presentara las llaves para
unirlas a las que traía el síndico municipal.
El citado síndico subía a reconocer las cerraduras y encontradas confor
mes, el delegado de las monjas pedía “la venia para abrir el cristal, cosa que
efectuó, sacando la Santa Faz que colocó sobre el ara del altar” para ser reco
nocida por ambas comisiones, y tras adorarla la tomaba “el abad que ejerce de
preste” iniciando la salida del monasterio.
Pocas noticias tenemos sobre la llegada a la Misericordia y la procesión
general hasta la Colegial. “El Noticiero” de 16 de octubre de 1898 señalaba
que los custodios “iban andando de la Misericordia a San Nicolás” y presi
diendo el gobernador civil y militar, el alcalde y el delegado de Hacienda. Es
decir una procesión general andando con las filas de fieles y la reliquia porta
da por la máxima autoridad eclesiástica bajo palio, como siempre se había
realizado.
El diario criticaba “la actitud de ciertos personajes que queriendo llevar la
representación de nuestro pueblo, se permitieron pronunciar impertinentes pala
bras en la Coiporación municipal, señalando que la traída a Alicante del sagra
do Lienzo, había de ser el ridículo que acompañaría el grandioso acontecimien
to que se está festejando” por la llegada de las aguas de Sax. Era una clara alu
sión a los concejales Alberola y Guardiola, que se habían opuesto al traslado de
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la reliquia alegando que el acto de inaugurar las aguas “es hijo del trabajo”.95
El periodista daba la noticia de que el Ayuntamiento había repartido 2.000
raciones de pan y otras tantas de arroz en un rancho extraordinario para los
pobres, mientras que en el palacio municipal “el fondista Vicente Iborra pre 
paraba una artística mesa... para el banquete con que la empresa concesiona
ria de abastecimiento de aguas, obsequiaba esta noche a las Corporaciones
oficiales de esta capital”. Al mismo tiempo en el “chalet de Benalúa en donde
se hallan instaladas las oficinas de la Sociedad abastecedora de aguas, la dis
tinguida esposa del ingeniero Mr. Herrault obsequiaba con un suntuoso ban
quete a varias distinguidas damas de esta ciudad”.
Finalizaba el artículo señalando el asombro de los fieles al ver “que en la
función religiosa... la cátedra sagrada háyase visto desierta” sin que nadie se
molestara en dar una explicación. El autor aseguraba que lo más destacable
del traslado había sido, el espléndido acto organizado por las cigarreras en la
mañana del día 17, y la anecdótica expresión de fe, cuando al pasar por la
calle Mayor, “un marinero echóse sobre el señor abad... abrazándose a la
Sagrada Reliquia que él conducía y besando con gran devoción el viril que la
sustentaba”.96 No cabe duda de que a pesar de los intentos de apropiarse la tra
dición verónica, la espontaneidad de la fe popular siempre salía a flote.
A finales de 1899 llegaban noticias de la aparición de un brote de peste en
Argelia, y esto suponía un grave peligro para Alicante por el tráfico portuario.
En marzo del año siguiente el nuevo alcalde Alfonso Sandoval de Rojas deci
día comprar el viejo chalet de Mancha para destinarlo a lazareto si hacía apa
rición la epidemia, pero pasado el temor, el citado chalet sería destinado “a
asilo de mendigos y evitar la mendicidad callejera”.97
El 28 de septiembre de 1900 la fábrica de Tabacos sufría un incendio que
levantaba la indignación del vecindario ante la falta de medios de los bombe
ros que se veían incapaces de sofocarlo. Como ocurriera en 1844 las opera
rías desearon mostrar su agradecimiento a la Santa Faz, y el 28 de octubre
celebraban “una festividad religiosa en el exterior del monasterio de la Santa
Faz”, debiendo tomar medidas el Ayuntamiento “para que no se perturbe el
orden público”.98 Curiosamente mientras que en otras ocasiones se traía la
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Santa Faz por cualquier motivo, éste año no se sacaba la reliquia del camarín
por la amenaza de peste en Argelia, ni por el peligroso incendio de la fábrica
de Tabacos; y en cambio dos meses más tarde decidían trasladarla a la Cole
gial para celebrar’ el nuevo siglo.
El 14 de diciembre de 1900 “varios vecinos” pedían al Ayuntamiento que
aportara una cantidad para “las suscripciones iniciadas con objeto de erigir
una cruz en una de las cimas próximas a la ciudad, como homenaje de Ali
cante a Cristo Redentor en los albores del siglo XX”. El concejal Blanquer
propuso conceder 500 pesetas, pero a su compañero Palazón le parecía exce
sivo y rebajaba la cantidad a 250 pesetas. Iniciaban la discusión y finalmente
acordaban entrega la cantidad propuesta inicialmente.
Acabada la disputa tomaba la palabra el concejal Torrejón y proponía que
“para festejar la entrada del siglo XX... se celebraran festividades tanto reli
giosas como civiles”. Las fiestas profanas debían organizarse de forma varia
da: “que toquen los músicos la noche del día 31, dar comidas extraordinarias
a los pobres de los asilos y presos en las cárceles” y entregando a los emple
ados de la plantilla municipal, “una paga de un tercio del sueldo de 2.000
pesetas, y la mitad a los que cobren menos de esa cantidad”. Dentro de las
fiestas religiosas, Torrejón proponía que “debe procurarse de acuerdo con el
M.I. Cabildo de la Colegial traer a Alicante la Divina Reliquia de la Ssma.
Faz” para que reciba el siglo en la Ciudad.'” Aunque no supiéramos la ten
dencia de aquella Corporación, podríamos señalarla sin temor a equivocación
sólo con ésta propuesta de traer la reliquia “de acuerdo con el M.I. Cabildo”
eclesiástico.
Esta vez se tomaban tiempo para organizar el traslado. El 19 de diciembre
oficiaban al abad informándole de la decisión de traer la Santa Faz, “con el
piadoso objeto de que encontrándose en ésta ciudad... la noche del 31 del
corriente, presida la entrada del nuevo siglo y reciba los homenajes y cultos
que la iglesia por mandato de su jerarca el Sumo Pontífice y de los obispos,
ha de celebrar con dicho motivo. Lo digo a VT para su conocimiento y el de
su Iltre. Cabildo Colegial”.100
La comisión municipal que debía acudir al monasterio para la apertura del
sagrario estaba foimada por ocho concejales, dos síndicos y todos los tenien
tes de alcalde, más el Secretario municipal.
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La Colegial parecía haber abandonado viejas aspiraciones y acudían el
abad y dos canónigos, Mariano Urios y José Orts “para los actos públicos que
han de celebrarse en el trasagrario... conforme a las costumbres establecidas”.
Avisaban al gobernador civil informándole de los actos que debían cele
brarse y al militar para que asistiera a ellos, y asignara las tropas necesarias;
rogándoles “que ocuparan la presidencia tanto a la llegada como al regreso”. La
reliquia debía entrar en la Misericordia en la tarde del día 31, y a las 3 ’30 horas
del día uno de enero saldría en solemne procesión por las calles de costumbre.
El día 3 de enero por la mañana se procedería al regreso a su monasterio.
Todo preparado, el barón de Petrés enviaba besamanos a las familias más
destacadas rogándoles que cedieran sus coches para servicio de la reliquia. En
total precisaba nueve coches, y para evitar suspicacias, señalaba el lugar que
debía ocupar cada uno. En primer lugar debía marchar el coche descubierto de
Emilio Pobil con la bandera del IV Centenario; seguido del coche descubier
to propiedad del mismo alcalde, con el abad y la reliquia; en tercer lugar un
coche con los canónigos, y un cuarto con el resto del clero. En quinto y sexto
lugar dos coches vacíos de reserva, propiedad de Lorenzo Antoine y Alfonso
de Rojas. En el séptimo iban los maceros en coche descubierto de la Sra. viuda
de Bono, y a continuación el Ayuntamiento, en coche descubierto propiedad
de Ricardo Guillén, y finalmente cerrando la comitiva, en coche propio del
alcalde, la presidencia formada por el primer edil y los dos gobernadores.
Pedía a los catorce concejales que quedaban fuera de la comisión, que
asistieran a la entrada de la Santa Faz, todos con frac o levita, nombrando
como custodios a Victoriano Die y Die y a Manuel Señante.
Para llevar las varas del palio grande en las procesiones generales invita
ban a 26 miembros de las familias más destacadas, cursando avisos a las Capu
chinas, al párroco de Santa María delegado de las monjas, cura de la Miseri
cordia, y al director de la fábrica de Tabacos “para evitar toda aglomeración”.
Como lo que interesaba era dar el mayor esplendor posible a las funcio
nes, citaban para que asistieran “todas las cofradías”. Santo Sepulcro cuyo
presidente era Emilio Señante; San Roque, presidente Tomás Gil; Santísimo
Cristo, Julio Maluenda; Adoración Nocturna, Julio Ugarte; Nazareno de
Capuchinas, Pedro Benitez; Paso de la Caída de Capuchinas, Juan Bautista
Bañón; Congregación de San Ignacio, José Giner; Cofradía de la Santa Faz,
José Viudes; San Antonio de Padua de la Misericordia, Rafael Ripio; Virgen
de las Angustias de San Nicolás, Manuel Gálvez; Santísimo Sacramento, el
abad de la Colegial; Soledad de Santa María, el párroco; y la cofradía del
Cristo atado a la columna, cuyo presidente era Rafael Borrás.
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Como venía sucediendo en las últimas décadas con los traslados de la Santa
Faz, tanta teatralidad y boato no podía salir bien, y pronto comenzaron las des
erciones. El comandante de marina no recibía invitación y no asistió a la Mise
ricordia para recibir a la reliquia, viéndose obligado el alcalde a pedirle discul
pas e invitándolo personalmente a la procesión del día uno y la del regreso. Los
dueños de los coches solicitados fueron declinando la cesión con los más varia
dos pretextos; de los 26 invitados a llevar las varas del palio solo aceptaban siete.
E incluso uno de los custodios tuvo que ser sustituido por Miguel de Elizaicin.101
Como en todos los traslados de la Santa Faz que acababan en polémica los
testimonios que aparecen son escasos y éste no podía ser una excepción.
Algunos de los documentos posteriores al acuerdo municipal de realizar el
traslado el día 31, señalan que se hizo el día 30. Mientras que los custodios
nombrados eran Die y Señante, como dijimos. Finalmente acudiría Elizaicin
y el segundo. Y si el acuerdo señalaba el traslado para el día 3 de enero, la reli
quia era trasladada a su monasterio en la mañana del día dos. Al igual que
ocurriera en 1890 y 1898, algo debió suceder para tomar los coches de retor
no a las siete de la mañana del día dos y levantar acta en el camarín a las once
de esa misma mañana.
Solo Seva Vilaplana siente curiosidad por estos posibles acontecimientos
e intuye una posible explicación: que concejales y canónigos decidieron con
tinuar en coche con la reliquia a partir de la ermita del Socorro ante la oposi
ción de los fieles que deseaban seguir a pie el camino. Vidal Tur apunta que
el abad quiso atender la petición de los fieles, pero el síndico municipal exi
gió cumplir lo programado y continuar en coche.
No encontramos documentación primigenia que nos resuelva el enigma,
pero sabemos que de todas las rogativas problemáticas y solo de éstas falta
documentación. Y esto es un indicio de que alguien la hizo desaparecer. Recu
rrimos a la prensa de la época y en ella encontramos datos que parecen indi
car que un sector de la sociedad exigía que si el regreso estaba fijado para el
día tres debía cumplirse, por lo que en el momento de terminar la procesión
general y comenzar a formarse la Peregrina en la Goteta, al intentar montar en
los coches ambos Cabildos, se produjo un tumulto que estuvo a punto de lle
gar a las manos. Poco más sabemos, lo triste era que el último traslado de siglo
acababa mal. Y es curioso, cada vez que alguien intentaba sacar la tradición
de la Santa Faz de su entorno de religiosidad popular, surgían problemas.
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