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Muchos, más de los que creía, son los lazos que unen a mi ciudad natal con el nuevo 
continente. Desde que Colón pisó las tierras americanas hasta la actualidad ha exis-
tido una nueva manera de entender el mundo. El comercio y la política no iban a de-
jar de tener protagonismo en esta etapa. Dando vueltas al tema de cómo relacionar mi 
entorno local con América me topé –afortunadamente- con la figura de Antoni Sam-
per, un diputado alcoyano que formó parte de las Cortes de Cádiz, donde se aprobó 
la Pepa, sí, esa tercera Constitución del mundo que define a España como: “la reunión 
de los españoles de ambos hemisferios” ¡De ambos hemisferios! Los americanos (tan-
to del sur como del centro) que seguían bajo el dominio de la Corona Española, tam-
bién. La Constitución de Cádiz de 1812 supuso sin duda una revolución política que 
afectaría tanto a la España de Europa como a los territorios coloniales en América.
 
Pero hay mucho más, Alcoi es una de las primeras ciudades del territorio valenciano en 
iniciar el proceso de industrialización, tanto la explotación del papel como la explotación 
del textil hicieron de mi ciudad un referente nacional e internacional, de tal importancia 
que, como se ha descubierto recientemente, muchas de las ropas que llevaban los solda-
dos de las trece colonias inglesas en América que se sublevaron contra Gran Bretaña en 
su Guerra de la Independencia provenían de Alcoi. Pero no  todo es el que esta ciudad del 
interior de Alicante se convirtiese en una metrópolis industrial; el comercio con Améri-
ca, aparte de los benéficos económicos por la venta de los productos, generó involuntaria-
mente una serie de beneficios culturales gracias al intercambio de productos con el nuevo 
continente, provocando por ejemplo que en La Vila Joiosa, ciudad que en el siglo XVIII 
–tras la Guerra de Sucesión- pertenecía a la Gobernación de Alcoi y desde la cual zarpa-
ban los barcos con productos realizados en las fábricas alcoyanos que volvían llenos de 
productos americanos, en esta época se inició una fuerte tradición del comercio del cacao. 
En este proyecto me planteo el reto de ir de lo local, de mi entorno geográfico, a lo uni-
versal haciendo especialmente hincapié en el protagonista de este certamen: América. 
Por tanto, en esta revista os mostraré todas las conclusiones halladas tras una larga 
investigación con datos curiosos de las relaciones industriales de Alcoi con América,
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sin olvidarnos de esa constitución de am-
bos hemisferios, pero centrándonos en un 
periodo muy concreto y de fuertes cam-
bios, un periodo revolucionario, una épo-
ca sin la cual no se entendería la actuali-
dad del mundo, la época que nos dio de 
nuevo el valor de ciudadanía (dejamos -al 
menos lo intentamos- de ser súbditos) me-
diante la soberanía, un periodo donde el 
parlamentarismo se inicia en nuestro país, 
etc. Se centrará desde 1750-1815, 75 años 
de revoluciones; tanto políticas como in-
dustriales. 

Los lazos de Alcoi con América son enor-
mes, tal vez sin los beneficios de las indus-
trias alcoyanas por sus relaciones comer-
ciales con el nuevo continente, la ciudad 
de Alcoi no hubiera llegado al esplendor 
industrial que alcanzó; convirtiéndose 
más tarde –durante el resto del siglo XIX y 
XX- en una ciudad burguesa, de la que te-
nemos muchos vestigios como el gran pa-
trimonio modernista, y a la vez en una ciu-
dad obrera, que sin duda sería cuna de las 
revoluciones obreras protagonizando los 
primeros episodios luditas de España en 
1821, cuna del anarquismo siendo la pri-
mera sede española de la AIT (Asociación 
Internacional de Trabajadores), escenario 
de sangrientas revueltas como la popular-
mente conocida como la del “Petroli” en 
julio de 1873, etc. Verdaderamente la his-
toria de Alcoi no se entendería sin su his-
toria industrial. Veamos la importancia de 
la Pepa y la industria de Alcoi a América. 

JORDI ORTIZ GISBERT 
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CONTEXTO HISTÓRICO
Cuando empezamos a hablar de Alcoi 
en el siglo XVIII nos estamos situan-
do en una ciudad que a partir de 1708 
es capital de Corregimiento. Tras la 
Guerra de Sucesión Española y la lle-
gada de la dinastía borbónica al poder 
la forma administrativa del Estado se 
cambió con el objetivo de hacer un país 
más centralizado. Alcoi, al sur del por 
aquel entonces “Reino de Valencia”, fue 
parte durante la Guerra de Sucesión 
del bando que apoyó a la candidatura 
contraria al vencedor, Felipe d’Anjou. 
Alcoi se posicionó a favor del Archi-
duque Carlos de Austria. El 25 de abril 
1707 tras la derrota de los partidarios 
del austriaco en la Batalla de Almansa, 
casi todo el territorio valenciano cayó 
bajo el dominio de los borbones. Alcoi 
sería dominado por Felipe V a partir 
el 8 de mayo de 1707. La victoria del 
candidato francés tuvo duras conse-
cuencias en todos los territorios que 
se le opusieron, en el caso concreto del 
Reino de Valencia el rey de la nueva di-
nastía dictaminó “por justo derecho de 
conquista” el Decreto de Nueva Plan-
ta que le supuso al Reino de Valencia 
la perdida de “Els Furs” (los Fueros) y 
de todo tipo de privilegios. El Reino de 
Valencia dejó de ser un Reino con sus 
singularidades, para ser una provincia 
más de España. Bueno pues, tras es-
tos acontecimientos el duque d’Anjou, 

ahora Rey Felipe V, impone una nue-
va estructura administrativa del Es-
tado, organizada en corregimientos y 
Alcoi pasa a ser “cabeza” de corregi-
miento. En aquel entonces habían dos 
tipos de corregimeinto: el de “Letras” 
y el de “Capa y Espada.” La máxima 
autoridad de esos territorios era el Co-
rregidor, que en el caso de los corre-
gimientos de Letras era alguien dado 
a las normas jurídicas y a la adminis-
tración y en el caso de corregimientos 
de “capa y espada” era un militar. Al-
coi fue desde 1708 hasta 1747 un Co-
rregimeinto de Capa y Espada, a par-
tir de 1747 pasaría a serlo de “Letras.” 
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ahora Rey Felipe V, impone una nue-
va estructura administrativa del Es-
tado, organizada en corregimientos y 
Alcoi pasa a ser “cabeza” de corregi-
miento. En aquel entonces habían dos 
tipos de corregimeinto: el de “Letras” 
y el de “Capa y Espada.” La máxima 
autoridad de esos territorios era el Co-
rregidor, que en el caso de los corre-
gimientos de Letras era alguien dado 
a las normas jurídicas y a la adminis-
tración y en el caso de corregimientos 
de “capa y espada” era un militar. Al-
coi fue desde 1708 hasta 1747 un Co-
rregimeinto de Capa y Espada, a par-
tir de 1747 pasaría a serlo de “Letras.” 

Para explicar que territorios ocupaba este nuevo corregimiento nos trasladaremos a 
una fuente primaria, de carácter histórico-circunstancial de unos documentos halla-
dos en 1753 que analizan las características principales del Alcoi de mediados de siglo 
XVIII:

“Es en esta villa Cabeza de Partido, y mantiene su corregidor en ella, exten-
diéndose su Gobierno a Diez Villas, Cuatro Universidades y Veinte y seis 
lugares que son los siguientes: Las Diez Villas: Bañeras, Agres, Cosentaina, 
Planes, Gorga, Benilloba, Relleu, Villajoyosa y Benidorme, Cuatro Univer-
sidades que son Muro, Beniarres, Lorcha y Sella; y Veinte y seis Lugares 
que son: Cela, Alqueria, Alcoser, Gayanes, Turballos, Benamer, Alcudia, 
Benimarfull, Benillup, Almudaina, Benifaqui, Cathamarruch, Margarida, 
Benifallim, Orcheta, Alcolecha, Beniafes, Benasau, Ares, Tollos, Millena, 
Balones, Banimasot, Facheca, Famora y Quatretondeta.  Que todas suman 
el número de Quarenta Villas Universidades y Lugares, sobre los cuales esta 
por su Magestad asignado dho. Corregimiento”(SIC)
       Extracto original y al pie de la letra del 

libro: Anónimo, Alcoy a mediados del siglo XVIII
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El siglo XVIII comienza en Al-
coi con una economía predo-
minantemente agraria, pero 
con un sector de fabricantes de 
productos textil cada vez más 
importante y con más ingre-
sos, con una producción pro-
toindustrial manufacturera y 
descentralizada, el putting-off, 
por el que los comerciantes re-
partían las materias primas y 
las herramientas entre el cam-
pesinado -en muchas de las 
ciudades del corregimiento los 
campesinos completaran sus 
ingresos con los beneficios del 
putting-off-. El principal siste-
ma de producción realizado en 
el Alcoi de 1750 a 1815, es sin 
duda de la producción de Pa-
ños, es decir a la explotación 
y la producción –aún gremial- 
de textil, de tanta importancia 
que el rey le terminó por otor-
gar el título de “Real” Fábrica 
de Paños. Pero este periodo de 
la historia marcará el inicio de 
otra industria, la papelera que 
alcanzará gran fama y reper-
cusión y que –cómo veremos 
posteriormente- su prolifera-
ción y desarrollo inicial están 
estrechamente vinculados con 
el continente americano.

LOS PAÑOS DE ALCOI
ORÍGENES DE LA PRODUCCIÓN 
ALCOYANA DEL TEXTIL 

La tradición de Alcoi a la dedicación de los te-
jidos se remonta casi a su fundación en 1256, 
que con el paso del tiempo, y la estabilidad del 
comercio y el desarrollo de esta nueva villa fue 
ampliándose creando una tradición basada en 
la estructura gremial compuesta por “ELS PA-
RAIRES” (los fabricantes) estos, todo y ser fa-
bricantes distintos, compitieron juntos bajo una 
misma definición de origen: “La Bolla”, un sello 
con el que se certificaba que el producto esta-
ba realizado por los fabricantes de Alcoi, estos 
fabricantes se autorregularon a partir de 1571, 
desde entonces, la producción de “paños” alco-
yana no cesó su aumento en cantidad, calidad y 
producción, llegando a su auge en el siglo XVI-
II, que continuaría desarrollándose y amplián-
dose en los siglo XIX y XX. 

¿Qué fue la Real Fábrica de Paños? 
Pese a que hasta 1800 el rey Carlos IV no le 
pone el título de “Real”, la Fábrica de Paños fue 
el motor industrial de Alcoi, el embrión prein-
dustrial que haría de la ciudad de Alcoi una de 
las primeras de todo el territorio valenciano en 
iniciar la Revolución Industrial. 
La regulación del tejido alcoyano se inició en 
1571, siempre hablando de una forma de pro-
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LOS PAÑOS DE ALCOI

ducción artesanal, pero no sería hasta 
bien entrado el siglo XVIII cuando es-
tos comenzaron a aumentar sus ventas 
y sus ganancias. En el año 1754, los pa-
raires (los productores) deciden unirse 
al margen de los gremios, con el obje-
tivo de potenciarse, se creó entonces la 
“Compañía de Comercio” que más que 
el hecho en sí de crear una agrupación 
empresarial, tuvo una gran importancia

por la unión de intereses como por 
ejemplo mancomunar la compra de la 
lana, unificar los transportes (tanto de 
la venta de productos, como del descen-
tralizado proceso de producción final 
del tejido), agilizar el proceso de pro-
ducción, hacer más baratos los costes de 
producción, etc. El resultado fue verda-
deramente favorable.
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Muchas fueron las características 
que hicieron que en el siglo XVI-
II fuese el propicio para crecer, la 
principal fue que Alcoi se convirtió 
en productora de uniformes mili-
tar –seguramente que Alcoi fuese 
la cabeza de corregimiento, además 
de Capa y Espada tuviese que ver en 
la decisión del ejército de comprar 
a las fábricas de Alcoi el textil con 
el que hacer la ropa militar- el que 
el Estado fuese consumidor generó 
una importante fuente de ingresos.  
También en este mismo siglo el go-
bierno de la nación impulsa una se-
rie de políticas mercantilistas, como 
por ejemplo la prohibición en 1718 
de importar productos extranje-
ros, los cuales generaron una fuer-
te competencia, también se eximió 

LA CASA DE 
LA BOLLA
Llegando al final del siglo XVIII, la sede de los gremios del textil alcoyano, 
asociado en la Fábrica de Paños, se trasladó de la Calle Mayor de Alcoi a la 
calle –ahora de las céntricas, por aquel entonces a las afueras de Alcoi-, Santa 
Rita, esta calle acogió la nueva sede de los fabricantes edificada entre los años 
1787 y 1790 (pero reformada con estilo neoclásico en 1890), el nuevo edifi-
cio adquirió en nombre popular de “Casa de la Bolla” dado que en este lugar 
era donde se sellaba el tejido alcoyano con la popular “Bolla.” Cabe destacar 
que esta misma sede donde se albergó la unión de los “paraires” se utilizará 
también a partir de 1829 para albergar la primera escuela textil de enseñanza 
técnica, conocida como “Escola de la Bolla” que será el embrión de una futura 
Escuela Industrial, vigente en la actualidad. 

a los trabajadores de las fábricas de tex-
til y a sus hijos del servicio militar, lo 
cual suponía para el trabador un ali-
ciente para dedicarse a la producción 
–todavía un actividad manufacturera 
artesanal- del textil. A estas circuns-
tancias favorables se le sumó la deca-
dencia del arcaico poder gremial. Una 
de las más importantes fue que tras la 
reforma administrativa de 1787, los fa-
bricantes pudieron acceder por prime-
ra vez a la dirección del ayuntamiento 
–reservado hasta la época para las cla-
ses nobles y privilegiadas de la ciudad, 
no para la burguesía- de la ciudad bajo 
el cargo de regidores, lo que supondría 
un gran avance para potenciar la in-
dustria. Otro de los hechos que hicie-
ron que Alcoi tuviera un mayor privi-
legio fue que el gobierno prohibió que 
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LA CASA DE 
LA BOLLA

que las caballerías que transportaban pa-
ños alcoyanos pudiesen ser detenidas.

El aumento de toda esta actividad y de 
la producción de paños hizo que Al-
coi pasase de ser una ciudad que ba-
saba su economía en las actividades 
agrarias, a ser una ciudad donde el –se-
gún el censo de Floridablanca de 1787-  
70% de la población se dedicaba a la 
producción de paños. Sin contar a los 
trabajadores del putting-off que rea-
lizaban las tareas anteriores al tejido.
Estas eran las funciones del trabajo 
en Alcoi y la cantidad de personas se-
gún un estudio de 1673; 450 maestros 
fabricantes, 172 maestros tejedores y 
1238 aprendices, el hecho de que tan-
ta gente se dedicase a la producción

en esta época fue sin duda el 
motor que hizo funcionar una   
industria potente, prestigiosa 
y que a medida que pasaba el 
tiempo cubría una amplia de-
manda. El 70% de la población 
dedicada al textil nos indica que 
el pueblo de Alcoi vivía básica-
mente de esa producción, tanta 
gente dedicada a ello hizo que la 
ciudad fuese sin ninguna duda 
una gran potencia y que la Fá-
brica de Paños fuese poderosa, 
famosa y prestigiosa. Los bene-
ficios económicos desarrollaron 
una burguesía local bastante 
poderosa.

Pero, ¿con qué hecho podemos 
dar el paso a la industrializa-
ción? Muy fácil, simplemente 
con un suceso, el cambio de la 
producción completamente ar-
tesanal, a una producción con 
máquinas. En 1791 un empresa-
rio vio en Cádiz unas máquinas 
que hilaban y cardaban, con la 
expectativa de introducir este 
sistema en Alcoi la Fábrica de 
Paños envió a un carpintero que 
trabajaba en Alcoi a ver la fábri-
ca a Cádiz para que posterior-
mente esta fuese reproducida 
en Alcoi. Y así fue, el carpinte-
ro reprodujo la máquina y por 
primera vez en Alcoi se puso en 
funcionamiento el sistema me-
canizado (aunque no estuviese Imagen de: www.acloiturismo.

com 
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Putting-out   
 En castellano el sistema de trabajo 
doméstico, el comerciante distribuía 
entre en campesinado de las pobla-
ciones vecinas las materias primas y 
las herramientas, estos campesinos 
manipulaban la fase del producto 
dentro de unas fechas y recibirán 
un pago por parte del comerciante, 
luego el producto será entregado al 
comerciante quien –dependiendo 
de la fase del producto realizada- 
comercializará el producto o lo con-
tinuará manipulando, solía ser una 
mano de obra barata. Un ejemplo: un 
comerciante de Alcoi, un paraire, le 

entrega el material a una familia 
campesina de Benilloba (localidad 
a unos 12 km de Alcoi) con la fun-
ción de cardar la lana (“groso modo” 
lavar la lana, desenredarla y dejarla 
lista para el hilado), esta familia en 
su casa realizaba el cardado el parai-
re recogía el producto y pagaba a la 
familia por el servicio. 
Era tal la descentralización de la 
producción de los paños alcoyanos, 
que se calcula que hasta en la loca-
lidad de Almansa (a 91 km) había 
personas trabajando por los paraires 
alcoyanos. 

mecanizado todo el proce-
so). Pero pronto, no se sabe 
el motivo aunque se barajan 
dos hipótesis -la primera que 
la maquina no era eficiente y 
la segunda que los trabajado-
res se revelaron- esta máquina 
dejó de funcionar. 
La Real Fábrica de Paños fue 
primero una agrupación de 
“paraires” que en siglo XVIII 
creció en número de trabaja-
dores, y por tanto en produc-
ción, y terminó siendo una 
gran asociación empresarial. 
Fue la primera industria de 
Alcoi, que hizo que la ciudad 
se desarrollase, prosperase y 
generase un gran futro econó-
mico e industrial.

La industria en datos 
¿Cuánto textil se enviaba a América? 

Con estos datos obtenidos del año 1793 podemos ver 
que desde el nuevo continente se consumía bastante 
paño (un 5%). Los datos archivísticos nos muestran 
que ya existía una relación comercial que no cesará.
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EL PAPEL 
ALCOYANO 

El popular e internacional papel de Fu-
mar Bambú, sería fruto de los hechos que 
en este apartado se analiza. Estrechamen-
te vinculados con América. 

Otra de las vertientes in-
dustriales de Alcoi durante 
las fechas que analizamos, 
aunque con menor impor-
tancia que la del textil, es la 
industria papelera. Que se 
convertiría con los años en 
un hito y un símbolo de la 
ciudad. La producción de 
cajetillas de papel de fumar 
alcanzaría una fama inter-
nacional.

Todo y que las primeras 
huellas de la fabricación de 
papel datan del siglo XVI, 
vinculado al uso momen-
táneo de molinos de trigo 
a la producción de papel, 
no será hasta bien entrado 
el siglo XVIII cuando la in-
dustria papelera moderna 
empezaría a desarrollarse 
en la ciudad. 1755 es el año 
en el que los hermanos Al-
bors consiguen la licencia 
para convertir un molino 
de batán en un molino pa-
pelero. Ahí se daría inicio a 
una fabricación que pronto 
amplió su cantidad consi-



16

derablemente, solamente pasaron 
25 años de la concesión de la licen-
cia cuando en Alcoi ya se habían 
construido o habilitado una vein-
tena de molinos. Estos también se 
unirían con el objetivo de mejorar la 
producción y también de regularla, 
creando las “Ordenanzas del Mon-
tepío de los fabricantes de papel” en 
1800. La fabricación se basaría en 
producir papel de estarza, papel de 
escribir, cartón y –el que más popu-
laridad alcanzaría- papel de fumar. 
Un experto en la historia alcoyana, 
Julio Berenguer, en su obra: Histo-
ria de Alcoi cita haciendo referencia 
al nuevo continente:
“Son también los años (refiriéndose 
a la segunda mitad del siglo XVIII) 
en que se inicia la fabricación de 
papel de fumar, que sería la base 
de la producción papelera durante 
todo el siglo XIX y de la exportación 
a América.”
Realmente es cierto que durante 
nuestro periodo de análisis (1750-
1815) la importancia de la industria 
papelera no alcanzará el nivel y po-
pularidad que tuvo en su momento 
la fabricación de paños, pero sí que 
será el momento en el que se dé co-
mienzo a una potente industria. De 
todos modos, no dejan de estar re-
lacionadas la fábrica de paños y la 
nueva producción de papel, ya que 
en principio parte de la producción 
del papel se utilizó para el embalaje 
de los paños.

El escenario de este inicio fue la riera 
del Molinar (imagen de fondo del ar-
tículo que se encuentra al inferior de 
esta página) donde se colocó el pri-
mer molino papelero de la historia 
de Alcoi en 1755, que lanzó los pro-
ductos a la venta en 1756, esta salida 
a la venta simplemente significaría 
el inicio de una potente producción 
y como hemos comentado antes, la 
construcción de molinos proliferó.

Esta industria alcanzaría una rápida 
difusión durante los años posterio-
res al inicio de los hermanos Albors 
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Se alcanzaría una gran impor-
tante y se generaría una impor-
tante fuente de ingresos en los 
siglos XIX y XX, destacando 
mucho el comercio con Améri-
ca cuando el papel alcoyano se 
desarrollaría y se especializaría 
en la producción de papel de 
fumar. Las cajetillas de papel de 
fumar como el “Papel Bambú”, 
alcanzarían una fama interna-
cional, las cajetillas del papel de 
fumar son ya parte del patrimo-
nio histórico de Alcoi.

EL MOLINAR 
Uno de los principales escenarios de la fabricación de 
papel en Alcoi es el cauce del rio Molinar. La fuerza del 
rio ya era utilizada para mover los molinos que se usa-
ban en la agricultura, esta misma fuerza del movimien-
to del agua se utilizará para la fabricación del papel. De 
hecho, el primer molino –el de los hermanos Albors 
en 1755- fue colocado en este rio. El uso industrial de 
este rio se basaba en saltos de agua artificiales. El movi-
miento natural del río fue modificado para que pasase 
por los molinos, cada fábrica tenía su salto de agua y 
con el que se ponía en funcionamiento la fabricación.
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EL ILUSTRADO 

Estatua a José Cavanilles en el Jardín Botánico de 
Madrid
Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Antonio_
Jos%C3%A9_de_Cavanilles#/media/File:Cavani-
lles_R01.jpg 

La ilustración, también 
característica de la eta-
pa que analizamos en 
este proyecto, se trató 
de un movimiento cul-
tural e intelectual euro-
peo que se inició en el 
siglo XVII i que se llevó 
a cabo en España en el 
siglo XVIII. Cavanilles 
es uno de los primeros 
ilustrados valencianos, 
su profesión era la de 
botánico y naturalista, 
su manera de pensar 
fue del todo revolucio-
naria para la época, el 
simple hecho de hacer 
un análisis industrial, 
demográfico, social, 
preocuparse por la 
ciencia, etc. y proponer 
soluciones o medidas 
para mejorar fue algo 
revolucionario. La ciu-
dad de Alcoi fue esce-
nario de sus análisis y 
de sus reflexiones, me-
diante su visita a la lo-
calidad en el año 1791. 
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JOSÉ CAVANILLESEL ILUSTRADO 

DE VIAJE A ALCOI EN 1791

Los comentarios de Cavanilles 
Así define la localidad: 

“La población es recomendable por sus espaciosas calles, plazas 
y buenos edificios, y más sin comparación por la industria y la 
aplicación de sus moradores. Todos sin distinción de sexo, traba-
jar y ganar la comida. Véase en las puertas e interior de las casas 
gran multitud de tornos en movimiento para hilar las lanas pre-
paradas de antemano por los cardadores; oyese por  todas partes 
repetidos golpes de telares; las calles y las plazas están medio 
cubiertas de las teñidas; cruzarse las caballerizas con paños que 
van o vienen de los batanes; todos están en continuo movimien-
to”(SIC)
Sin ninguna duda muestra la vida completamente industrial de la 
ciudad de Alcoi.

De la siguiente manera analiza aquello que se puede sacar  más  
provecho del auge industrial de la ciudad: 

“No hay duda que si alguno de los más instruidos viajasen y se 
estableciesen por algún tiempo en las primeras fábricas de Ingla-
terra, Holanda y Francia, como lo ha hecho varios sujetos pen-
sionados por su majestad para instruirse en matemáticas, as-
tronomía, medicina, etc… Cuanto provecho sacaría el Reyno de 
Valencia y aun toda España, si se consignasen para dicho objeto 
tan industriosos como son los de Alcoy; que sin salir de su tierra 
han hecho tales progresos.”(SIC)
Aparte de proponer que los fabricantes se formen viajando por el 
mundo, alaba los éxitos industriales de la ciudad de Alcoi.
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Análisis demográfico y productivo:
“Tres mil vecinos hay en Alcoy con más de 14.600 almas, y aunque 
anualmente se aumentan con 400 ó más vecinos, ni aun así bastan 
para acudir a las fábricas y a la agricultura. Téxense al año 12.000 
piezas de paños o bayetones, 1.100 piezas de mantas o cubrecamas de 
desperdicios de seda, 1.800 varas de lienzos ordinarios, 4.000 bayetas, 
1.300 de mentelerias y colonias, los que rinde sumas tan considera-
bles, que en el hilado repartido por los pueblos vecinos gastan los de 
Alcoy mas de 100.000 pesos al año. Además de los brazos ocupados 
en cardar, hilar y texer las lanas, hay muhcos en 14 batanes, en otros 
tintes de lanas, 18 prensas y 33 molinos de papel, que producen al año 
100.000 resmas.” (SIC)
En este documento analiza rigurosamente la producción con cifras 
relacionándolo directamente con el auge demográfico, que gracias al 
auge industrial, esta experimentado la ciudad de Alcoi en esta época.

Propuesta: 
“Falta no obstante á los de Alcoy y ellos lo conocen, ver el acopio de 
maquinas que tiene los ingleses y franceses: (...) para esto convendría 
infinito que algunos de los mas instruidos viajaran y se establecieran 
por algún tiempo en Londres y otras partes; del mismo modo que se han 
pensionado á tantos para que se instruyan en matemáticas, medicina, 
arte veterinaria, reloxería y ciencias naturales. Quan provecho sacaría 
el Reyno y la nación si se practicase esta diligencia.”
Como buen ilustrado intelectual, busca el progreso y propone a la in-
dustria de Alcoi que los industriales se formen.

El viaje de José Cavanilles a Alcoi y to-
das sus conclusiones nos dan una idea 
clara de una ciudad que vive vinculada 
totalmente a la producción industrial, 
una ciudad pionera que según él de-
bería ser ejemplo para el progreso del 
Reino, y a la que además se lo puede 
sacar más provecho mediante la for-
mación de los industriales y mirando 

más allá de las fronteras para mejorar la 
producción. Es muy curioso el dato de 
que este ilustrado visite Alcoi en 1791 y 
aconseje el uso de máquinas tal y como 
hacían los franceses e ingleses, el mismo 
año que un industrial vio una máquina 
en Cádiz y la mandó imitar, y dos años 
más tarde se puso en movimiento la pri-
mera máquina de Alcoi.
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El comercio con: 

AMÉRICA 
DE ALCOI A AMÉRCIA, NUEVAS PUERTAS

Imagen extraída de: http://bashny.net/t/es/294211

FABRICACIÓN ALCOYANA 
DESTINO: 

AMÉRICA 
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EL PAPEL 
DE ALCOI A AMÉRICA 

Con el objetivo de cumplir una políti-
ca económica basada en monopolios, 
en las “Indias” estaba prohibida la fa-
bricación de papel (durante el periodo 
en estudio), decisión que favoreció di-
rectamente a la industria papelera al-
coyana ya que la demanda de papel de 
los territorios españoles en América 
fue sin duda un aliciente para la pro-
liferación de Molinos Papeleros en las 
cuencas de los ríos que atraviesan la 
localidad de Alcoi. Las resmas envia-
das por la Real Hacienda al continente 
Americano crecen a la vez que lo ha-
cen los molinos en Alcoi.
Con datos de 1767 nos encontramos 
con que desde la Comunitat Valen-
ciana se envían rumbo a América 
22.000 resmas de papel, más adelante 
en el periodo de enero de 1700 a fe-
brero de  1772 son enviadas 32.000 
resmas, y los molinos que había de 
Alcoi habían aumentado a uno más. 
Desde marzo de 1772 hasta noviem-
bre de 1776, fueron 115.000 las res-
mas enviadas, con la misma cantidad 
de molinos papeleros. En abril de 
1776 se produjo un hecho que sería 
positivo, una orden real dictaba que

se comprara en la zona de Alcoi la ma-
yor cantidad de papel posible para ser 
enviada a la Real Fábrica de Tabacos 
de México lo cual marcó el inició de 
la imparable proliferación de molinos 
papeleros. Desde noviembre del  1776 
hasta enero 1779 la cantidad de mo-
linos se amplía a nueve, y los envíos 
al nuevo continente son en este perio-
do de menos de dos años y medio de 
91.000. Más adelante, en el 1779, en 
tan solo un año, se envían 56.000 res-
mas y en el mismo periodo la cantidad 
de molinos en Alcoi aumenta a 21. En 
el año 1780, y con 24 molinos en Al-
coi, fueron enviadas 95.000 resmas, en 
el año siguiente el aumento no cesó, 
aumentó tanto el número de molinos 
–se alcanzaría la cantidad de 27 moli-
nos papeleros- como la de resmas que 
salían hacia las “indias” en 120.000. 
En 1782, a consecuencia de una crisis 
en la exportación de productos de la 
Real Hacienda hacia América provo-
cada por la guerra con Inglaterra en 
1777 y las malas condiciones de al-
macenamiento que estropeaban los 
productos, la demanda del papel a las 
industrias alcoyanas descendió y en 
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EL PAPEL 
DE ALCOI A AMÉRICA 

1783 solo se enviaron 55.000 resmas y 
las molinos ampliaron de 27 a 32.  A par-
tir de aquí, donde se observa claramente 
un aumento de la demanda de papel ha-
cia América y el aumento de los molinos 
en Alcoi. Se sufre un gran descenso de 
las resmas valencianas enviadas a Amé-
rica ya qué se pasó a enviar solo en el pe-
riodo de 1783 hasta 1789 74.000 resmas, 
en seis años se enviaron 46.000 resmas, 
menos que las que se enviaron solo en 
1781, un gran descenso, lo que provocó 
que parase la proliferación de los moli-
nos, la década de 1780 terminaría con 
34 molinos papeleros en Alcoi.  
Analizando estas cifras económicas, y 
recordando que el papel que se produ-
cía en Alcoi era generalmente papel de 
estarza, papel de escribir, cartón y papel 
de fumar, este último seria el que mar-
caría la diferencia y en el que se termi-
narían especializando la mayoría de los 
productores, una de las principales con-
clusiones que se pueden extraer es que 
el inicio de la dedicación alcoyana al 
papel de fumar está directamente rela-
cionada con América y podemos decir 
que el comercio americano influyó muy 

considerablemente en el desarrollo 
de la industria alcoyana, antes de 
que se dictaminase la real orden de 
abril de 1776 por la que se establecía 
la compra de la mayor cantidad po-
sible de papel alcoyano para ser en-
viado a la Real Fábrica de Tabacos de 
México habían en funcionamiento 5 
molinos, un lustro después 27, y una 
década más adelante 33. 

En el caso del papel, era la Real Ha-
cienda, el organismo de la monar-
quía creado para encargarse del co-
bro de impuestos y la estructuración 
de temas relacionados con la eco-
nomía en todo el imperio, quien se 
encargaba de gestionar los envíos de 
productos, etc. 

Con estos datos, está clarísimo que el 
nuevo continente, que América, fue 
sin duda uno de los principales res-
ponsables de que en Alcoi se asenta-
ra una industria papelera que con los 
años generaría un fuerte potencial 
económico, una fuerte industrializa-
ción –siendo una de las localidades 
pioneras de España en industriali-
zarse-, una burguesía poderosa que 
aumentaría su potencial e invertiría 
en su ciudad, etc. Al menos, las ci-
fras de resmas envidas nos muestran 
claramente la relación del inicio de la 
fabricación del papel y su desarrollo 
con la venta a América. 
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Numero de molinos nuevos

Resmas enviadas 
a América

En estos dos gráficos se muestran lo explicado antes, cuanta más 
demanda hubo hacia América más Molinos papeleros había en Al-
coi, y cuando bajo la demanda de América, bajo la proliferación.
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PAÑOS
DE ALCOI A AMÉRICA 

La venta de paños hacia américa supo-
nía casi un cinco por ciento del total de 
la producción en Alcoi. La forma más 
común de comercializar con América 
era a través de la Compañía de Comer-
cio de Cádiz. Es cierto, que la localiza-
ción de Alcoi, rodeada de montañas en 
el interior de la provincia de Alicante 

no ponía fácil el transporte del co-
mercio, pero eso no fue un impedi-
mento, desde Alcoi se creó una ruta 
hacia el mar, hacia el puerto de la Vila 
Joiosa. El mal acondicionamiento de 
los caminos hizo que se transporta-
sen con burras de carga los produc-
tos hacia el puerto.

RUTA DEL COMERCIO DE 
ALCOI A VILA JOIOSA



26

Para los comerciantes alcoyanos supo-
nía un gran riesgo y una fuerte inver-
sión crear una expedición directa ha-
cia el nuevo continente. Por esta razón, 
los productos se enviarían al puerto 
de Cádiz desde el de la Vila Joiosa. 
Cádiz en siglo XVIII alcanzó su máxi-
mo esplendor, de hecho este siglo es 
considerado con el siglo de oro de Cá-
diz. Tan grande era la importancia de 
esta ciudad del sur de Andalucía que, 
con datos del año 1792, desde Cádiz 
se enviaban al año el 71% de las ex-
portaciones y recibían el 81 % del total 
de importaciones. Cádiz fue sin duda 
un escenario de intercambio cultu-
ral con América, y los paños de Alcoi 
también se comercializaron desde este 
importante puerto, el más importante 
y poderoso de la época en estudio.

De Cádiz embarcaban los paños alco-
yanos con destino a América por me-
dio de las “Compañías de comercio.”

Hubo diferentes modos con los que se 
comercializó a América. El primero 
de los que analizaremos es la Casa de 
Contratación:
La Casa de Contratación creada por 
los Reyes Católicos se asienta en Sevi-
lla en 1505 y se trasladará a Cádiz a lo 
largo del siglo XVI. Esta organización 
era una institución que tenía el objeti-
vo de fomentar y regular el comercio 
con el nuevo continente, y asegurarse 
del monopolio industrial de España 
con las Indias. Eso generó un proceso 

de intercambio comercial y cultural. 
La Casa de Contratación desapareció 
en 1790, y se decretó el libre comercio.

Otras, que durante la existencia de la 
Casa de Contratación fueron regula-
dos por la misma, fueron las Compa-
ñías de Comercio:
Las Compañías de Comercio eran un 
tipo de asociaciones empresariales 
que se encargaban de transportar todo 
tipo de productos hacia a América y de 
que se transportarán desde América 
hacia la península. Estos empresarios 
llenaban sus barcos con todo tipo de 
productos que se vendían en América. 
Existía la figura de los Comerciantes 
de Indias, estos compraban los paños 
y los vendían directamente. 

De Alcoi a América, se transportaron 
una multitud de productos alcoyanos. 
Es América, sin duda alguna, una tie-
rra en la que la industria alcoyana se 
encontró con una demanda que supo 
suplir, sobretodo la industria del papel, 
y que generó ingresos a los industria-
les alcoyanos que facilitaron la proli-
feración y el éxito industrial de Alcoi. 
Tal vez, si no se hubiera comercializa-
do tanto con América, la industria al-
coyana –al menos la papelera- nunca 
se hubiera desarrollado, y sin este de-
sarrollo, Alcoi no hubiera conseguido 
el esplendor industrial que alcanzó en 
los siglos XIX y XX. 

ALCOI
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Imagen obtenida en: http://www.
datuopinion.com/guerra-de-indepen-
dencia-de-los-estados-unidos

ALCOI
EN LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA DE EEUU
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El 4 de julio de 1776, las trece colonias 
inglesas en el norte de América deci-
dían proclamarse independientes del 
poder de Gran Bretaña y proclamarse 
una nación:
“nosotros, los representantes de los Es-
tados Unidos, reunidos en Congreso 
General, apelando al juez supremo del 
universo, por la rectitud de nuestras in-
tenciones, y en el nombre y con la auto-
ridad del pueblo de estas colonias, pu-
blicamos y declaramos lo presente: que 
estas colonias son, y por derecho deben 
ser, estados libres e independientes; que 
están absueltas de toda obligación de fi-
delidad a la corona británica: que toda 
conexión política entre ellas y el estado 
de la Gran Bretaña, es y debe ser total-
mente disuelta, y que como estados li-
bres e independientes, tienen pleno po-
der para hacer la guerra, concluir la paz, 
contraer alianzas, establecer comercio y 
hacer todos los otros actos que los es-
tados independientes pueden por dere-
cho efectuar. Así que, para sostener esta 
declaración con una firme confianza en 
la protección divina, nosotros empeña-
mos mutuamente nuestras vidas, nues-
tras fortunas y nuestro sagrado honor.”
Gran Bretaña no aceptó la declaración 
de independencia y hubo una guerra, 
que en realidad ya se había puesto en 
marcha el 19 de abril de 1775.  España 
decidió apoyar a los insurrectos, de di-
versas maneras: con ayuda militar, con 
ayuda económica, con préstamos, con 
material militar, con uniformes, etc. 

Muchos eran los motivos por los que Es-
paña decidió apoyar a las 13 colonias ame-
ricanas, la principal la rivalidad con Gran 
Bretaña. Pero oficialmente España no estu-
vo en guerra con Inglaterra.

Según el historiador Vicente Ribes en su 
obra, que nos sirve de referencia para saber 
la implicación Alcoyana en este conflicto 
bélico, Don Juan de Miralles y la Indepen-
dencia de Estados Unidos, la ayuda espa-
ñola a los estadounidenses se estructuró de 
la siguiente manera: 

 -Ayuda financiera, que llegaba a las 
tropas independentistas a través del emba-
jador español en Francia. Pese al secretis-
mo con el que se tuvo que actuar sabemos 
que el total de cantidades entregadas du-
rante la contienda, al menos el que se pudo 
contabilizar, es de 406.000 pesos fuertes

 -Ayuda financiera española proce-
dente de las colonias, efectuada a través de 
Juan Miralles en Filadelfia. Ayuda efectua-
da sobre todo desde el virreinato de Méxi-
co y Cuba y gran parte de esta ayuda envia-
da directamente del patrimonio privado de 
algunos españoles que se comprometieron 
con la causa independentista encabezada 
por George Washington. Algunos de ellos, 
como es el caso del diplomático alicantino 
don Juan de Miralles –que falleció antes de 
que finalizase el conflicto bélico- están en-
terrados en EEUU y murió en 1780 en la 
casa del mismísimo George Washington.
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 -Cargamentos de material bé-
lico, medicinas, ropas de abrigo, etc. 
Transportadas desde la ciudad es-
pañola de Nueva Orleans hacia las 
zonas que estaban en guerra con el 
Reino Unido por los ríos Misisipi y 
Ohio. Pese a que todo lo entregado a 
los insurrectos no está contabilizado, 
el historiador Vicente Ribes mantiene 
la tesis de que sin los cargamentos que 
recibieron desde España el ejército di-
rigido por Washington no hubiese po-
dido resistir los duros inviernos. 

 -Labores militares de distrac-
ción a las tropas inglesas. España fue 
absolutamente responsable de que las 
tropas inglesas no se pudieran agru-
par para luchar contra los insurrectos, 
hizo movimientos militares y de colo-
nización que preocuparían a los ingle-
ses y que hicieron que estos tomasen la 
decisión de proteger las fronteras en el 
valle del Misisipi y en Florida. 

 -Ayuda del ejército español para 
transportar al otro lado del Atlántico 
a tropas francesas. Uno de los contin-
gentes franceses más decisivos para la 
victoria norteamericana , el que estaba 
encabezado por Rochambeau, pudo 
cruzar el océano atlántico gracias a 
que una flota franco-española man-
tuvo a la armada inglesa replegada en 
sus bases.

Y sí, esto tiene que ver con Alcoi, con 
lo que fue de Alcoi a América. En 
este caso lo que fue de Alcoi a Amé-
rica fue ropa militar. El producto del 
trabajo de las manos alcoyanas, fue 
enviado a los militares encabezados 
por George Washington. Afortunada-
mente quedan datos escritos de este 
apoyo a las colonias insurrectas. Los 
documentos dicen que el Congreso 
de Estados Unidos envía al Capitán 
Willing y a Oliver Pollock en Nueva 
Orleans una donación española que, 
citando literalmente, contenía: “9.000 
varas de paño azul y diez y ocho mil 
varas de paño tinto de lana de las fá-
bricas de Alcoi 1.7000 varas de paño 
blanco de íd., 2.992 varas de estameña 
blanca…” Y estas son simplemente las 
cantidades registradas, ya que la ayu-
da española, que se intentó hacer de 
una manera secreta fue mucho más 
mayor de lo que se ha descubierto en 
los escritos. No hay ninguna duda de 
que una parte de los militares nortea-
mericanos que combatieron por su 
independencia, vistieron productos 
“made in Alcoi”, de hecho en el uni-
forme que lleva puesto el líder de los 
insurrectos George Washington viste 
tanto los colores blanco, como el tinto 
y el azul que se enviaron desde Alcoi. 
Si bien es cierto que simplemente pue-
de ser una posibilidad, pero con las 
cifras en la mano, pese a que las can-
tidades registradas son pocas como 
para vestir a todo el ejército, cabe la 
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posibilidad de que la ropa que vistiese 
fuera de Alcoi. Lo que sí se puede afir-
mar es que algún militar, algún héroe de 
la independencia americana, vistió ropa 
fabricada en Alcoi, ropa que fue desde 
esta localidad del interior de la provin-
cia de Alicante hacia la Guerra de la In-
dependencia de los Estados Unidos de 
América. 

Respecto a la ayuda española, es todas mis 
investigaciones sobre este tema me encuen-
tro con una tesis común en los escritos de 
la mayoría de los historiadores, y es que la 
historia estadounidense parece haber ol-
vidado o al menos no darle prácticamente 
ninguna importancia a la participación de-
cisiva de España en su independencia.

De hecho algunos 
de los hombres que 
ayudaron a las trece 
colonias, como por 
ejemplo el empresario 
Diego de Gardoqui, 
fueron en su momen-
to agradecidos por los 
dirigentes americanos. 
En el caso de Gardo-
qui llegó a tal impor-
tancia que desfiló a la 
derecha de Washin-
gton tras ser elegido 
como presidente de 
los Estados Unidos de 
América. Otro capí-
tulo importante de la 
historia que relaciona 
nuestro país con Amé-
rica, que relaciona mi 
ciudad –Alcoi- con el 
nuevo continente.

El tres de septiem-
bre de 1783 terminó 
la contienda y EEUU 
fue libre del poder de 
Gran Bretaña.

FOTO DE: https://es.wikipedia.org/wiki/
George_Washington
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ENTREVISTA
LLUÍS
TORRÓ

“Experto en la historia     
industrial y económica de   

Alcoi”

Entrevista completa
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EL PERFIL
Lluís Torró i Gil es profesor de 
historia en la Universidad de Ali-
cante, además desde 2007 hasta 
2015 fue diputado autonómico 
en les Corts Valencianes por Es-
querra Unida del País Valencià. 
Gran parte de su investigación 
histórica está vinculada a la his-
toria industrial y económica de 
la ciudad de Alcoi.

P-El proyecto abarca el periodo de 
1750 a 1815, para empezar: ¿Cómo 
era la economía alcoyana de 1750? 
¿Y la industria? 

R-Era una económica preindustrial 
de Antiguo Régimen típica del feuda-
lismo europeo. En Alcoi aún en 1750 
dominaban las actividades agrarias, 
pese a que la manufactura había cre-
cido de forma importante. La ciudad, 
que aún no se podía considerar como 
un gran núcleo urbano, tenía un ta-
maño mediano que rozaría los 8.000 
habitantes con una agricultura bas-
tante desarrollada para lo que sería 
el patrón de la época, fundamental-
mente de secano donde la viña esta-
ba ganando importancia, y con unas 
huertas muy fértiles que producían 
varias cosechas al año. Junto a la agri-
cultura una actividad manufacturera 

muy importante, históricamente Al-
coi tenía una tradición muy fuerte 
vinculada a los tejidos de lana que 
durante el siglo XVIII vivió un cre-
cimiento muy importante. En 1750 
ya la industria estaba bastante con-
centrada en cuanto a la gestión de la 
producción, un pequeño número de 
empresarios los “paraires” agrupa-
dos en el gremio organizaban todo 
el proceso de producción (comprar 
la materia prima, prepararla, repar-
tirla para que se trabajase y se con-
virtiese en hilo, repartir el hilo, tejer, 
recoger el tejido, acabar el producto 
y comercializarlo), buena parte de la 
producción –sobre todo el cardado 
del estambre y el hilado- se realizaba 
fuera de la ciudad. Es decir, se trata-
ba de una producción dispersa pero 
una gestión del producto muy cen-
tralizada.    

P-Durante la década de 1750 se 
funda la compañía de comercios 
¿en qué consiste y que repercusión 
tiene para la sociedad alcoyana? 

R-Trataba –por lo que se deduce de la 
documentación que no es muy con-
creta- de una iniciativa de los prin-
cipales productores de paños que 
eran los “paraires” que básicamente 
agrupaban todas las demandas pro-
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venientes del ejército, que era uno de 
los principales compradores de los 
productos alcoyanos, una novedad 
de esta época ya que anteriormente el 
Estado no era consumidor de grandes 
cantidades de paño. En esta época el 
ejército creció mucho y se profesio-
nalizó y necesitaba uniformes funda-
mentalmente compuestos por tejidos 
de lana. En definitiva la compañía es 
una unión de los productores al ejér-
cito para coordinarse. Simplemente 
estuvo en marcha seis años y se supo-
ne que tuvo un impacto importante, 
implicaba que prácticamente todos 
los trabajadores alcoyanos trabajarían 
para este grupo empresarial. 

P-Hablanos un poco sobre la Real 
Fábrica de Paños (estructura, impor-
tancia, orígenes, etc.) 

R-Aparece con este nombre a partir 
de 1723, pero existía con anterioridad 
porque la Real Fábrica de Paños es en 
realidad el gremio de “paraires” cuyos 
primeros documentos datan de 1561 
que se transformó en Real Fábrica de 
Paños, que en realidad esta trasforma-
ción no supone nada sencillamente 
es un título que la monarquía otorga 

“La producción dispersa 
pero la gestión del pro-
ducto muy centralizada.”     

a esta institución. El caso de Alcoi es es-
pecial porque es el único lugar donde a 
un gremio se le otorga el título de Real 
Fábrica, el motivo no se sabe cierto pero 
todo apunta a que Alcoi al ser cabeza de 
corregimiento militar desde 1708, se pro-
duce alguna relación con el ejército para 
que en 1720 adquiera la fabricación de 
paños esta importancia. 

P- ¿Qué fue la Casa de la Bolla?

R- Es el nombre con el que se conoce po-
pularmente en Alcoi el edificio donde es-
taba la Real Fábrica de Paños y anterior-
mente estaría el edificio del gremio. Se 
llama Casa de la Bolla porque en la Coro-
na de Aragón había un impuesto que era 
una especie de sello que se sellaba en los 
paños que se iban a vender, este sello se 
llamaba Bolla. En el caso de Alcoi nunca 
fue un impuesto, sino que era una especie 
de autoimpuesto del mismo gremio. Con 
la Bolla se garantizaba que el paño estaba 
hecho en Alcoi.  

P- A lo largo de la segunda mitad del 
siglo XVIII los trabajadores del textil 
adquieren diversos privilegios como la 
exención militar y la judicial ¿por qué 
motivo y en qué consistió?

R-El motivo es el otorgar un tipo de pri-
vilegio a la manufactura alcoyana y espe-
cialmente a sus trabajadores. Está muy 
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unido a las políticas que practicó la 
monarquía borbónica para estimular 
la actividad manufacturera. También 
se eximió a todos los vinculados con la 
producción textil del pago del impues-
to “equivalente” y de las quintas, lo que 
hacía que los trabajadores del textil go-
zaran de unos privilegios que hacían 
más atractiva la oferta de dedicarse a la 
manufactura. 

P- ¿Cómo estuvo presente Alcoi en 
la Guerra de la Independencia de los 
EEUU?

R- Es un descubrimiento reciente. 
Se han encontrado documentos que 
prueban que algún fabricante de Al-
coi envió material textil a la Repúbli-
ca de los EEUU. Es bastante razonable 
en el sentido que el paño alcoyano era 
usado por el ejército español y era una 
de las formas en las que la monarquía 
española que se alió con Francia para 
ayudar a los insurrectos.

P- Con la evolución del siglo XVIII y 
la entrada al nuevo siglo, ¿qué avan-
ces se produjeron tanto en la econo-
mía local como en la industria?

R- Los avances durante todo este pe-
riodo se vinculan sobre todo con el 
cambio en la calidad del tejido. En tér-
minos generales un tejido de mayor 
calidad conlleva mayores exigencias en 
el sentido de los costes de su produc-
ción. Conforme la demanda de tejidos 

se dedicó una mayor inversión para 
iniciar el proceso de producción 
(lana más cara, más tiempo de pro-
ducción, se necesitan empleados más 
especializados). El proceso es muy 
complejo, muy largo y la cantidad de 
dinero que se invierte es muy grande. 
Sin embargo hay pocas novedades 
desde el punto de vista de los proce-
sos, sigue descentralizado se calculan 
que hasta 42 localidades trabajaban 
para la industria de Alcoi. A finales 
del siglo XVIII los fabricantes empie-
zan a plantearse el concentrar la pro-
ducción en fábricas, ellos hablan de 
casas fábrica, y es cuando empiezan 
a aparecer también las primeras má-
quinas, en Alcoi se ponen en funcio-
namiento en 1793 porque en 1791 un 
fabricante alcoyano ve en Cádiz unas 
máquinas de cardar e hilar algodón 
y la Fábrica de Paños envía a un car-
pintero de la localidad a ver cómo 
era el funcionamiento y cuando llega 
a Alcoi las reproduce, lo cual supone 
una habilidad muy grande. En 1793 
se ponen en funcionamiento pero 
dejan de funcionar, no se sabe si la 
maquina no era efectiva o si hubo re-
sistencia por parte de los trabajado-
res (como sí lo hubo en 1821 con los 
primeros episodios luditas de España 
que se produjeron en Alcoi). Lo que 
sí está claro es que a mediados del si-
glo XIX todo el proceso de produc-
ción ya es un proceso mecanizado  
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P- ¿Qué importancia tuvo la industria 
Alcoyana en la Guerra del Francés? 

R-Es difícil de saber porque la Guerra 
del Francés supuso una desarticulación 
económica muy importante a todos los 
niveles, irrumpió en los mercados nacio-
nales e irrumpió en los mercados inter-
nacionales, es decir que gran parte de la 
producción alcoyana no se quedaba en 
la península. No solo desde la Guerra del 
Francés hubo problemas, sino que desde 
1802 con la alianza franco-española para 
luchar contra Gran Bretaña se ve muy 
afectado todo tipo de negocios transpor-
tados por vía marítima. Con la Guerra 
del Francés además de este problema 
para comercializar con les exterior se 
desarticula toda la organización interna 
del país y se para también una parte im-
portante de la comercialización dentro 
de la península. Todo esto produce que 
los fabricantes alcoyanos atraviesan un 
periodo de crisis, además al principio del 
siglo XIX ya había crecido la ciudad tan-
to coma para ser considerada una ciudad 
eminentemente industrial en la que gran 
parte de la población dependía para su 
subsistencia de los sueldos de textil. De 
hecho hay algún testimonio que indica 
que los empleados del textil estaban en 
una nefasta situación económica y que 

“Hasta 42 localidades tra-
bajaban para la indústria 

de Alcoi.”     

eso afecto para que los empleados se 
rebotaran en diversas ocasiones.

P- Económicamente, ¿qué supuso para 
Alcoi la Guerra del Francés?

R-Fue un tropiezo muy importante en el 
proceso de transformación económica y 
de industrialización, y además a medio 
plazo la pérdida del comercio con los 
mercados americanos que hasta ese mo-
mento habían jugado un papel muy im-
portante en la industria alcoyana que se 
apoyaba sobre tres bases: por un lado los 
paños de calidades bajas/medianas que 
se desatiban básicamente al mercado 
andaluz y castellano para que las casas 
nobiliarias vistieran a sus empleados, el 
segundo era el tema del ejército, y último 
que era muy importante que era el mer-
cado americano, a América se enviaban 
los paños más caros, los más costosos, 
los que más tiempo costaban de hacer 
y los que más valor añadido tenían. La 
pérdida del mercado con América supu-
so una quiebra muy importante para los 
fabricantes alcoyanos que perdieron el 
segmento de mercado más representati-
vo. 

P- Sabemos que desde Alcoi se comer-
cializaba a América –protagonista del 
Eustory 2015- un 5% aproximadamen-
te de la producción, ¿cómo se comer-
cializaban y a qué se solían dedicar los 
productos (ejércitos, comercio, etc.)? 
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R-Los procesos de comercialización 
son complejos fundamentalmente 
porque el tiempo de producción es 
muy largo. La estrategia fundamental 
que se aplicaba era la de minimizar el 
“capital circulante” que se empleaba en 
ese proceso. En una economía en la que 
la moneda era relativamente escasa se 
utilizaban muchos mecanismos con el 
objetivo de conseguir que la cantidad 
que se invirtiese fuese la menor posi-
ble. Por el lado de las formas de la ad-
quisición de la materias primas y de 
la distribución de la mano de obra  y 
por otro lado por la venta de los paños. 
Una de las estrategias era procurar la 
existencia de retornos, es decir si yo 
transporto productos chinos al puerto 
de Valencia me tengo que asegurar de 
que esos barcos que llegan no vuelvan 
vacíos a su lugar de origen porque así 
esos costes se rebajan al a mitad, y en 
todos los mercados que participan los 
paños alcoyanos se intenta que haya 
alguna especie de retornos. También 
existía otra fórmula que es la de pagar 
a los empleados fundamentalmente en 
especias (sobre todo en trigo) y el de 
la venta en los mercados, en lugar de 
vender el paño hecho se paga a base de 
pedidos, en Madrid la Fábrica de Paños 
poseía una especie de almacén/escapa-
rate en el que se recogían los diversos 
pedidos cuyo encargo constaba un di-
nero el pago del cual facilitaba el inicio 
el proceso de producción. Al igual que 

en Madrid, la Fábrica de Paños partici-
paba en las ferias donde no se vendía el 
paño, sino que lo que se hacía era reco-
ger pedidos. Aunque parezca poco im-
portante en aquella época la producción 
también se movía acorde con la moda 
sobretodo en el tipo de color, y el funcio-
namiento del comercios por pedidos era 
muy importante para adaptarse al tipo 
de color de moda predominante en el 
momento. En el caso americano el fun-
cionamiento era muy parecido, pero con 
una particularidad y es que los fabrican-
tes alcoyanos vendían los productos por 
medio de unos mercaderes asentados en 
Cádiz que se llamaban los comerciantes 
de Indias, estos señores pagaban el paño 
ya hecho, con lo cual los riesgos que co-
rrían eran muy pocos pero el beneficio 
era menor que si se trasportase directa-
mente a América, pero claro se evitaban 
costear una expedición. Normalmente al 
volver los barcos se traían productos “co-
loniales” en los retornos, productos como 
el tabaco y el chocolate. 

P- La situación geográfica de la ciudad 
dificultaría el transporte del comercio 
¿cómo se realizaba el transporte y qué 
infraestructuras se realizaron para faci-
litarlo?
R-El transporte evidentemente era muy 
complicado, sobretodo porque estamos 
en una zona de interior y el transporte se 
realizaba básicamente con mulas o simi-
lar, ni siquiera carros porque los carros 
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son complicados de mover. No se constru-
yeron demasiadas infraestructuras aun-
que sí es verdad que la ciudad se realizaron 
algunos puentes y obras para la mejora de 
los accesos, todo de carácter muy local y 
con poca repercusión a carácter general. 
El comercio más importante se realizaba 
vía marítima a través del puerto de la Vila 
Joiosa de donde partirán los barcos a Cá-
diz, es muy probable que la chocolatería de 
la Vila tenga alguna relación con los pro-
ductos coloniales que venían de América 
con los retornos.    

P- ¿Qué significan para ti estos tres valo-
res; el parlamentarismo, la democracia y 
la ciudadanía?   
R- El parlamentarismo es un valor muy 
importante desde el punto de vista de la 
forma política que hemos heredado de las 
revoluciones liberales en la que se ha adop-
tado una forma de gobierno y de legisla-
ción que se canaliza a través de partidos 
políticos que representan a la ciudadanía 
que se reúnen en un parlamento donde se 
discute y se debate todas leyes. El parla-
mentarismo es muy importante pero yo 
entiendo que la actualidad el parlamenta-
rismo debería estar más mediatizado por 
la democracia directa, por la capacidad de 
los ciudadanos de intervenir directamente 
en las decisiones políticas,  algo muy bueno 
desde el punto de vista de la propia calidad 
del sistema y además es algo que pueden 
facilitar mucho las nuevas tecnologías. El 
parlamentarismo es muy importante pero 
tiene que estar cada vez más condiciona-
do por la participación directa de la pro-

pia ciudadanía en los asuntos políticos, por-
que la democracia –que es el segundo de los 
valores- no tiene sentido si no es realmen-
te lo que su definición etimológica nos dice, 
que es el poder de la demos, del pueblo. El 
poder del pueblo se puede ejercer a través 
de representantes, pero yo creo que el poder 
del pueblo si tiene que ejercer cada vez más 
a través del propio pueblo, porque los repre-
sentantes pueden terminar por estar media-
tizados por las propias relaciones dentro de 
los mismos partidos políticos y peor aún por 
la influencia de los lobbys de presión cuya 
influencia se ve de forma muy clara en la le-
gislación como por ejemplo en España con 
la energía o con las eléctricas, la democracia 
está muy mediatizada por ese parlamenta-
rismo mal entendido y por esos motivos yo 
entiendo que –y con eso vamos al tercer con-
cepto- la ciudadanía se ejerce en el mismo 
momento en que el ciudadano es consciente 
no solo de sus derechos sino de sus deberes, 
de sus derechos por supuesto pero también 
del deber que tiene con la comunidad y por 
lo tanto establecer valores de convivencia y 
de espacio público, valores republicanos –no 
tanto en el sentido de la forma de gobierno, 
que también- fundamentalmente en el sen-
tido de entender lo público como algo que 
es común a todos nosotros y que lo que le 
pasa a mi vecino me pasa a mí y que lo que 
se decide en el Ayuntamiento tendría que 
depender también de mi propia decisión… 
En definitiva la democracia tiene que ir cam-
biando en un sentido de aplicar una mayor 
participación de la ciudadanía en los asuntos 
que le afectan.        
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EL PERFIL 
Nuestro entrevistado es doctor en Histo-
ria por la Universidad de Alicante y técni-
co en archivos y bibliotecas. Actualmente 
es director del Archivo y de la Bibliotecas 
municipales de Alcoi. Ha dedicado gran 
parte de labor como historiador a la inves-
tigación y a la difusión histórica, llegando 
a publicar diversos libros. Es sin duda uno 
de los expertos en historia más reconoci-
dos en el ámbito local, entre sus últimos lo-
gros se encuentra el de haber descubierto 
la colaboración de Alcoi en la Guerra de la 
Independencia de los EEUU mediante la 
producción de uniformes y el haber sido el 
coautor del libro “ALCOI. LES FOTOS DE 
LA GUERRA” en el cual se han recopilado 
fotos prácticamente desconocidas que han 
aumentado considerablemente el valor pa-
trimonial e histórico de la ciudad de Alcoi.

P- Empezamos primero situándonos en 
el Alcoi de mediados del siglo XVIII, 
¿cómo nos podemos imaginar la vida del 
Alcoi en 1750? 

R-En esa época digamos que Alcoi es una 
ciudad que está saliendo de la crisis eco-
nómica que supuso la Guerra de Sucesión. 
Aunque Alcoi capitula en 1708 las conse-
cuencias se alargarán a toda la primera mi-
tad del siglo XVIII. El aspecto de la ciudad, 
social, cultural y económicamente, va a 
mejorar durante la segunda mitad del siglo 
XVIII.

P- ¿Cómo estaba estructurada la 
administración municipal?

R-La capitulación de 1708 pone fin 
al sistema foral, un sistema más par-
ticipativo, y marca una nueva admi-
nistración siguiendo un modelo ex-
terno que son las “Leyes de Castilla.” 
Pasa a ser una administración fé-
rreamente centralizada y la máxima 
autoridad de la ciudad es el “Corre-
gidor” que reúne todos los poderes 
(ejecutivos, legislativos, judiciales, 
militares...). Cabe destacar que Alcoi 
a partir de 1708 se convierte en capi-
tal de corregimiento, (que se extien-
de desde Banyeres al interior hasta la 
costa en Benidorm). Al corregidor le 
acompañan algunos regidores, que 
son cargos perpetuos, vitalicios e in-
cluso en algunos casos pasa el cargo 
de padres a hijos. Estos cargos solo 
representan a la minoría privilegia-
da de la ciudad, básicamente a dos 
clases; los nobles y los ciudadanos 
honrados, y deja al margen a las cla-
ses populares.

P-¿Cuáles son los sucesos históri-
cos más destacados en Alcoi desde 
1700 hasta 1789?
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R- Uno muy importante es la recupe-
ración de las fiestas de moros y cris-
tianos en honor a San Jorge en 1741, 
más que el hecho en sí de recuperar las 
fiestas tradicionales supone también 
la vuelta a la normalidad que no había 
sido posible desde hacía 40 años. El se-
gundo hecho importante es la creación 
del Corregimiento de Letras en 1747, 
una vez ha muerto el anterior corregi-
dor militar, se plantea el cambio dentro 
de las reformas que se están protagoni-
zando a nivel estatal. Existían dos tipos 
de corregimientos el de “Capa y Espa-
da” que era el militar, y el de “Letras”, 
sus diferencias eran que el corregidor 
militar estaba más por la labor militar 
que se podía entender en plazas fortifi-
cadas como Alicante o Barcelona, para 
Alcoi después de ser derrotado en la 
Guerra de Sucesión era más una figura 
de control del orden público. En 1747 
la situación de orden público en Alcoi 
permite que se reconsidere el estatus 
convirtiéndolo en Corregimiento de 
Letras, que la ciudad la dirigía un espe-
cialista en leyes, una persona versada 
en la administración. El nuevo Corre-
gidor de letras tendrá una vinculación 
mucho más grande a la ciudad que el 
militar, que al fin y al cabo no quiere ser 
administrador de una ciudad sino que 
quiere dedicarse a la tarea militar, de 
hecho muchos corregidores de letras 
pasarán a la historia de Alcoi por sus 
grandes obras, sus reformas, potenciar 
las fábricas, mejorar el tejido urbano y 

económico. Son más gobernantes que 
no militares. 

P-¿Cómo influyó la Revolución 
Francesa en Alcoi y comarca?

R- Es difícil rastrear la influencia, ya 
que en el momento que estalla se es-
tablece un cordón ideológico “sanita-
rio” impuesto por Carlos IV. Vamos 
a suponer que las noticias van a lle-
gar con cuentagotas, en esa época hay 
dos canales de información básicos, la 
prense escrita a través del único diario 
existente que es el Diario de Valencia y 
a través de los párrocos. La visión que 
tendrían los ciudadanos de Alcoi sería 
una visión muy influida por el clero, 
muy escandalizado por todo lo que 
sucedía en Francia. 

P-En marzo de 1793 se decreta la ex-
pulsión de todos los franceses que 
vivían en España ¿cómo afectó esta 
decisión a la gobernación de Alcoi? 

R-Estamos hablando de un colecti-
vo con una presencia dispar, tenemos 
franceses que llevan viviendo muchí-
simos años en Alcoi con los cuales se 
va a vivir un problema de desarraigo 
y los gobiernos locales realizan diver-
sas peticiones para evitar la expulsión 

“La llegada de un Corre-
gidor de Letras fue un 

gran avance.”     
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de estas familias del reino. Y luego hay 
una población que es muy flotante que 
se dedican sobre todo a trabajos de bu-
honero o de calderero, que son trabajos 
de trashumancia que van de pueblo en 
pueblo, con estos se va a actuar de forma 
drástica y serán expulsados. Sí que tene-
mos testimonios de municipios que soli-
citan la clemencia del gobierno para las 
familias más asentadas. Posteriormen-
te sobre todo después del estallido de la 
Guerra del Francés nos encontraremos 
con situaciones en la que las autoridades 
deben protegen a la población francesa, 
sobre todo después de la represión de lo 
sucedido en Madrid el 2 de mayo. 
 
P- El siglo XIX comienza en Alcoi con 
una fuerte epidemia, ¿de qué trataba 
esta enfermedad y qué hicieron las au-
toridades locales ante la situación?

R-Se trató de la Fiebre Amarilla, moti-
vada por el gran movimiento que hubo 
en los puertos españoles. La reacción es 
prácticamente la misma que la de los si-
glos anteriores, son medidas de cordones 
sanitarios, la tradicional cuarentena (no 
solo sobre el barco, sino sobre todo el te-
rritorio), la prevención es el control de 
mercancías y el control de personas, en 
momentos álgidos de la enfermedad se 
procede incluso a la clausura de las ciu-
dades, también se persiguen las aguas es-
tancadas para impedir que los mosquitos 
propaguen al epidemia. Las cuarentenas 
paralizaban la ciudad y eso tenía unas 

consecuencias negativas en la economía 
de la población.

P-¿Cómo y porqué se producen “els 
aldarulls” (alborotos) en Alcoi? ¿Qué 
hacen las autoridades locales para solu-
cionarlo?

R-Diferentes albortos se producen entre 
finales del siglo XVIII y XIX que prelu-
dian los motines populares de 1808. Para 
saber el motivo de estos motines hay que 
entender que en ese momento hay un 
sentimiento de crisis económica e ideo-
lógica a partir del estallido de la Revolu-
ción Francesa y como se está exportando 
al resto de Europa, y también se tiene la 
sensación de que la monarquía absoluta 
había llegado a sus últimos días, el tercer 
estado quiere encajar dentro del sistema 
político. En el caso de Valencia hay unos 
personajes, la familia Beltrán de Lis, son 
unos liberales antes incluso de que se co-
nociera el término, que a través de círcu-
los ilustrados y de batalla contra el abso-
lutismo van a impulsar unos círculos de 
presión. 

P-Tras las abdicaciones de Bayona ¿qué 
respuesta da la ciudadanía de Alcoi ante 
el nuevo orden establecido? 

R- Es un poco seguir lar órdenes que ve-
nían de Valencia: no aceptar el gobierno 
de los franceses. En Alcoi coincide con un 
cambio de corregidor, había cesado Ce-
vasco Rosete y venia uno nuevo llamado
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Bermejo, contra quien hubo numerosas 
prevenciones porque no se sabía si era 
el corregidor que tocaba o una afín a los 
franceses.

P¿Cómo es la Junta de Gobierno de 
Alcoi y qué funciones adquiere?

R-Es una forma de gobierno que nace 
a partir del estallido del motín popular 
de Madrid en mayo de 1808. Al estar en 
contra de las órdenes del gobierno títere 
de Madrid en manos de los franceses, se 
crean estas juntas autónomas para que 
dirigieran las ciudades de una forma to-
talmente diferente a la que se llevaba en 
los ayuntamientos borbónicos (de de-
signación real, extraída de dos clases de 
la élite), ahora es un gobierno popular 
de representación ciudadana con par-
ticipación de todos los estamentos. La 
Junta de Gobierno de Alcoi recupera al 
anterior corregidor Cebasco Rosete, con 
el que no se tiene ninguna sospecha de 
colaboración con los franceses, con todo 
tipo de representantes (gremios, clero, 
fabricantes, ciudadanos…), es decir un 
gobierno lo más democrático posible.
Sus funciones fueron asumir las riendas 
del gobierno local y controlar el orden 
público, además crearon unas patrullas 
que serían el germen de la “Milicia Hon-
rada.”

P-¿Qué fue la Milicia Honrada de la Go-
bernación de Alcoi?

R- Es un cuerpo armado nacido a ins-
tancias del nuevo gobierno de la nación 
ante la necesidad de garantizar el orden 
público y de la colaboración de los ci-
viles con el ejército español, se reclutan 
a los ciudadanos honrados (mayores de 
edad, cabeza de familia, etc.) que man-
tienen una organización jerárquica, asu-
miendo funciones militares pero sin lle-
gar a ser militares, nunca llegará a tener 
funciones de combate sino que se ocu-
pará de tareas como la defensa del orden 
público, vigilancia y colaboración con 
los soldados.

P-En Alcoi se crean ocho partidas de 
Guerrilleros ¿qué características y 
funciones tenían?

R- La diferencia básica respecto a la Mi-
licia Honrada y el ejército es que su esta-
tus no es un estatus militar ni es una es-
tructura jerarquizada, la relación entre 
mandos y Guerrilleros es mucho más 
estrecha y la permanencia dentro de es-
tas unidades no es tan prologada como 
en la Milicia Honrada. La popularidad 
de las Guerrillas se alimentó por su falta 
de jerarquía, por ser unidades pequeñas, 
y lo más atractivo para los componen-

“Los gobiernos locales 
realizaron peticiones para 
evitar la expulsión de los 
franceses más arraiga-

dos.”     



44

tes que era el botín, los Guerrilleros se 
podían quedar con el botín si vencían 
a los franceses, en el caso de la Milicia 
Honrada no ya que se acogían al estatuto 
militar.

P-¿Cuándo ocupan Alcoi los france-
ses por primera vez y que supuso para 
la ciudad y los que se habían opuesto? 
¿Cuándo y a causa de qué motivo aban-
donan Alcoi?

R- Alcoi, como todo el Reino de Valen-
cia, es una de las últimas plazas ocupa-
das por los franceses. Alcoi cae por pri-
mera vez sobre el 10 o 12 de enero de 
1812, bastante tarde, pensad que la gue-
rra empieza en 1808 tardan casi cuatro 
años en llegar hasta Alcoi. Los motivos 
de la tardanza es sobre todo la presencia 
de la flota inglesa en la costa mediterrá-
nea, es un efecto de disuasión muy gran-
de que impide que el ejército francés se 
incline a invasión del Reino de Valencia. 
El motivo de la entrada de los franceses 
a Valencia, es según los expertos un pro-
blema de relajación, en los cuatro años 
de guerra se podían haber mejorado las 
defensas, formado a los reclutas, etc. Se 
perdieron tres años, y cuando llegan los 
franceses se encuentran poca resistencia 
capaz de plantarles cara. Alicante nunca 
será ocupada, gracias a las flotas británi-
cas y sicilianas, lo que sucede en Alcoi es 
que es una zona de paso ocupada por los 
franceses siempre en función del avance 
o retroceso de las tropas que desembar-

quen en Alicante.

P-¿Cómo y cuándo entran por se-
gunda y tercera vez las tropas fran-
cesas en la ciudad de Alcoi?

R- Básicamente permanecen de for-
ma temporal entre 1812 y 1813, pero 
siempre dependiendo de lo que suce-
día en Alicante. Los franceses entran 
en enero de 1812 y están alrededor 
de seis meses, su posición pasa a ser 
crítica cuando en el verano de 1812 
una división creada en Mallorca, la 
“División Mallorquina” compuesta 
por mallorquines, ingleses y sicilia-
nos quiere adentrase por el este de la 
península para crear un nuevo fren-
te y que el ejército francés se tenga 
que dividir y dejar el fuerte ataque 
en el oeste. La “División Mallorqui-
na” tiene un éxito inmediato que 
provoca pánico a los franceses y que 
provoca que decidan retirar líneas, y 
retiran su cuartel en Alcoi hacia Xà-
tiva. Posteriormente y según avance 
la “División Mallorquina” se produ-
cirá un juego de posiciones entre el 
ejército francés y el británico. Eso 
produce unas nefastas condiciones 
económicas, los dos ejércitos cuan-
do llegan a Alcoi lo que buscan es el 
paño y lo que hacen es confiscarlo o 
comprarlo a cambio de cantidades 
que en muchos casos nunca se pa-
garán.
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R- ¿Qué supuso la entrada de los alia-
dos en Alcoi el 15 de abril de 1813?

P- Recupera el gobierno anterior y apro-
bar la Constitución, que estando Alcoi 
ocupada no se había podido cumplir con 
el trámite del juramento de la Constitu-
ción, y a partir de ahí poner en marcha 
el nuevo sistema Constitucional, crean-
do un nuevo ayuntamiento constitucio-
nal y empezar a ejecutar aquellos cam-
bios que comportaba la Constitución, 
por ejemplo el más importante que es la 
separación de los tres poderes, se creó 
por primera vez un juzgado profesional 
de primera instancia, por primera vez en 
la historia de Alcoi un juez profesional 
se encarga de los temas de justicia, con 
lo cual el antiguo corregidor pierde los 
atributos de carácter judicial y este pasa 
a ser un órgano independiente.

P-¿Cómo se toma la ciudadanía de Al-
coi la nueva Constitución?

R- Por lo que podemos intuir tiene una 
aceptación muy grande, lo que no impide 
que notemos la presencia de un núcleo 
de población de partidarios del Antiguo 
Régimen, es un sector muy activo y que 

“Con la Pepa, Alcoi tie-
ne por primera vez en su 
historia un juez profesio-

nal”     

podemos identificar con aquellas clases 
privilegiadas que controlaban el ayunta-
miento en fechas anteriores. Hubo una 
gran aceptación popular, sobre todo por 
aquellas clases productivas que serán el 
futuro de la Vila de Alcoi (fabricantes, 
etc.) que por primera vez tendrán parti-
cipación en el gobierno municipal.

P-¿Cómo se tomó la disolución de Car-
ta Magna a la vuelta de Fernando VII?

R- Para los que apoyaron las reformas 
de las Cortes de Cádiz hubo represión 
y exilio, pero mucho más habrá tras el 
trienio liberal. Generalmente hubo un 
sentimiento de desilusión, sobretodo 
porque abortó un proceso de renovación 
de la política española.

P-¿Cómo se eligieron a los diputados 
que asistirían a las Cortes de Cádiz 
centrándonos en Alcoi?

R- El sistema que se establece en el re-
glamento constituyente es un sistema 
complejo, un sistema indirecto en tres 
grados intentado llegar a la mayor repre-
sentación. Como antecedente hay unos 
primeros oficios de los comités que con-
vocaron estas elecciones porque inten-
taban rescatar la forma de constituir las 
antiguas cortes forales. La primera noti-
cia que llega a Alcoi es para ver cuantos 
representantes había tenido la ciudad en 
anteriores cortes. Lo que se planteó fue 
reactivar en antiguo sistema de repre-
sentación foral más un sistema de elec-
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ctores por circunscripción, respecto 
a la primera fórmula tenemos una 
anécdota muy curiosa y es que el 
escrito que se envía a Alcoi solicita 
que envíen documentos de que Al-
coi tenía diputados en las antiguas 
cortes de Aragón, que sí que tenía, 
históricamente Alcoi desde que es 
villa real en 1447 siempre ha tenido 
diputados en todas las cortes gene-
rales, pero claro se piden pruebas 
documentales y la contestación que 
se hace desde Alcoi es que en esos 
momentos -1808- en Alcoi no hay 
nadie capaz de leer esos documen-
tos y certificar que de Alcoi había 
representantes en las cortes forales, 
por esa vía Alcoi perdió un diputado 
“nato” territorial. Por el otro sistema, 
que era el electoral, se establece una 
elección indirecta por tres grados, 
el primer grado sería una elección 
por parroquias (que era la circuns-
cripción electoral básica) que en 
muchos casos no coincide con los 
municipios, por ejemplo en Alcoi sí 
que había una única parroquia por 
tanto solo había un “colegio electo-
ral” pero en Cocentaina se daba el 
caso de que al tener dos parroquias 
tenía dos colegios electorales. De 
cada parroquia se extrae un elector, 
votado por los varones mayores de 
veinticinco años, todos los electo-
res de parroquia se reunirán luego 
en la cabeza de partido, en nuestro 
caso en Alcoi y estos van a elegir una 

serie de compromisarios, que serán los que 
se reunirán en junta electoral provincial 
(que abarcó todo el reino de Valencia)  y 
estos junto al arzobispo y el capitán general 
son los que directamente eligen a los dipu-
tados y a sus suplentes.

P-¿Quién fue Antonio Samper y qué rele-
vancia tuvo como diputado?

R- Antonio Samper es un militar de carre-
ra, que nace en Alcoi en 1744, es hijo de la 
pequeña nobleza local en la cual tradicio-
nalmente los hijos o tenían una plaza en 
la administración pública o bien tenían un 
destino militar o el clero en caso del tercer 
hijo, digamos que estas eras las característi-
cas típicas del futuro de los hijos de las clases 
“bienestantes.” Antonio Samper entra muy 
joven en el ejército con tan solo 16 años en 
la escala de cadetes de la infantería, pero 
por lo que sabemos es una persona muy in-
quieta y de hecho tiene una gran preocupa-
ción por formarse intelectualmente, realiza 
estudios de matemática en Barcelona y eso 
le permite entrar en la escuela mas impor-
tante que hay en esos momentos del ejército 
que es el cuerpo de ingenieros militares, que 
fue el cuerpo más prestigioso porque para 
entrar se necesita tener unos amplios cono-
cimientos científicos. Antonio Samper tuvo 
mucho arraigo en este cuerpo de ingenieros, 
va a ascender hasta hacerse con el grado de 
coronel y es una persona que va a estar im-
plicada en diferentes expediciones militares 
por ejemplo en el sitio de Gibraltar, en la ex-
pedición de las tropas españolas en el Golfo 
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de Guinea, en algunas expediciones 
diplomáticas en Brasil o en Cuba, es-
tuvo también en la Guerra del Rose-
llón, era un experto en todo el tema 
de fortificaciones y de hecho el ejér-
cito le encarga que construya una 
serie de fortificaciones en toda la 
costa cantábrica para evitar la inva-
sión británica en un principio, cuan-
do estalla la guerra contra Francia se 
encarga de impermeabilizar toda la 
frontera con los franceses en el norte 
de Cataluña.
Como diputado, bueno, él es un mi-
litar de carrera, más que nada el he-
cho de que fuera elegido diputado a 
las Cortes por Alcoi fue casi un su-
ceso anecdótico, cuando llegan los 
electores del partido judicial de Al-
coi yo creo que lo que predominó en 
su opinión era que los diputados que 
tenían que ir a las Cortes tenían que 
ser los miembros más importantes 
de las ciudades más importantes 
del entonces Reino de Valencia y en 
esos momentos la persona más im-
portante que podía distinguir a Al-
coi era Antonio Samper, era un mili-
tar con un prestigio enorme. Yo creo 
que fue anecdótico, seguramente no 
estaba en la cabeza de nadie, ni creo 
que desde Alcoi se hubiera propues-
to que fuera esta persona nuestro di-
putado, porque seguramente habría 
personas más formadas en leyes, en 
cambio él era una militar de carrera 
pero además en esos momentos era 

una persona muy anciana ya, es decir 
cuando llega a Cádiz es una persona 
con casi setenta años que había parti-
cipado en muchísimas campañas mili-
tares y de hecho va a morir muy poco 
después de que se apruebe la Constitu-
ción, supongo que sería ya una persona 
con muy pocas energías que no se im-
plicó tanto como hicieron algunos de 
los otros diputados valencianos. Den-
tro de la actividad de las cortes de Cá-
diz, como veterano que era y como uno 
de los diputados que tenía mayor edad 
forma la mesa de las Cortes, entonces 
fue uno de los que se encargó de verifi-
car todas las patentes de diputados, es 
decir el que revisa que todos los nom-
bramientos de los diputados que llegan 
a Cádiz son verdaderos. Su participa-
ción estuvo muy centrada en aquello 
que más le preocupaba que era todo el 
tema del ejército, el tema de pensiones 
de guerra, seguramente será dentro de 
los diputados valencianos el que me-
nos importancia tuvo, sobre todo por 
su condición de militar y su vejez, cabe 
destacar que en aquel entonces una 
persona de setenta años era una perso-
na muy anciana.

P- Por último, ¿Qué significa para ti; 
el parlamentarismo, la democracia y 
el valor de ciudadanía?

R-Visto desde la perspectiva de lo que 
supuso la Revolución Francesa fue una 
revolución que marcó la historia. 
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¿Parlamentarismo? Digamos que los 
pioneros son los ingleses que mar-
can las bases de que el parlamen-
to tiene que estar por encima de la 
monarquía, es una idea revoluciona-
ria y yo creo que la marca la historia 
contemporánea, que los parlamen-
tos como asamblea, como órgano de 
representación ciudadana estén por 
encima del poder absoluto, tenemos 
que agradecer a los países que fueron 
pioneros como Inglaterra a través 
de la revolución don Cromwell que 
rompió el tabú de las monarquías ab-
solutas, luego el papel de los EEUU 
con la declaración de los derechos 
universales y por último la Revolu-
ción Francesa, yo creo que son los 
grandes hitos que van a marcar la 
historia de la democracia de Europa.  
¿Qué representa? Pues prácticamen-
te los dos últimos siglos de historia 
de Europa, es decir que lo que esta-
lló con la revolución de Cromwell y 
que se consolido con la Revolución 
francesa: los derechos del ciudadano, 
la democracia y el parlamentarismo, 
que es un problema que aún sigue 
por resolver en determinados países, 
se ha demostrado que 200 años des-
pués con todos sus defectos y sus be-
neficios la democracia es el sistema 
más perfecto. Y por último el valor 

de ciudadanía se consagra a partir de la 
Revolución Francesa, yo creo que el axio-
ma “un ciudadano, un voto” es la gran re-
volución política y el cambio más impor-
tante, es lo que está marcando los últimos 
tiempos y lo que marca el fin de una épo-
ca absolutista y la llegada de una demo-
cracia de todas las personas.

Libro de nuestro entrevistado sobre todo lo que suce-
dió en Alcoi en parte de nuestro periodo de estuido.
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ANTONI 
SAMPER

EL ALCOYANO QUE ESTUVO EN 
LAS CORTES DE CÁDIZ
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Corría el año 2012, estábamos de 
aniversario, se cumplía el segun-
do centenario desde la aproba-
ción de la Constitución de 1812, 
popular y cariñosamente cono-
cida como “la Pepa”, el embrión 
de la democracia representativa 
de la que hoy gozamos. La ciu-
dad de Alcoi no iba a ser menos, 
también celebraría el avance que 
supuso para el país la tercera 
constitución del mundo, el tres 
de mayo todos los protagonistas 
de la democracia participativa en 
ese momento, es decir los 25 con-
cejales de corporación munici-
pal, rindieron homenaje a aquel 
alcoyano que formó parte de las 
Cortes de Cádiz y de la redacción 
de la Constitución. El alcalde de 
la localidad, Toni Francés, in-
auguró una placa que hace me-
moria y que sirve de homenaje a 
Antoni Samper, el alcoyano de la 
Pepa, y a la misma constitución. 
Desde entonces luce en el zaguán 
de Ayuntamiento de Alcoi la pla-
ca en homenaje al personaje que 
hoy analizamos. No solo es im-
portante para este proyecto su 
faceta de diputado de en las cor-
tes que hicieron “la constitución 
de todos los españoles de ambos 
hemisferios”, sino que también 
su carrera militar está estrecha-
mente ligada con América.

ANTONI SAMPER   
SAMPER (1744-1812)
Joan Samper y Laura Samper, doctor y 
ama de casa, pertenecientes a una familia 
adinerada de la ciudad de Alcoi, trajeron al 
mundo el 31 de diciembre de 1744  a Antoni 
Samper Samper. En su adolescencia entra-
ría a formar parte del ejército español, con 
tan solo 16 años en el servicio de infante-
ría del Regimiento de África. Muy pronto 
destacaría por su habilidad en el mundo de 
las ciencias y por sus ganas e involucración 
en aprender, tanto que muy pronto ingre-
só en uno de los cuerpos más prestigiosos 
del ejército español, en el Cuerpo de Inge-
nieros, formándose para ello en la Acade-
mia militar de Barcelona.  En noviembre 
de 1767 alcanzó el título de subteniente e 
ingeniero delineador. El prestigioso mili-
tar alcoyano, continuó escalando puestos 
de responsabilidad en el ejército llegando 
a ser teniente e ingeniero extraordinario 
en 1775, mientras ostentaba este cargo 
tuvo que asistir a una importante expedi-
ción militar, en el Golfo de Guinea, futura 
Colonia española. Siguió avanzando en los 
cargos de importancia del ejército. Cuan-
do el rey Carlos IV le declara la guerra al 
gobierno de la república francesa que ase-
sinó a su primo, Antonio Samper participó 
en la campaña del Rosellón, donde las au-
toridades francesas lo detuvieron mientras 
–según los franceses- estaba disfrazado es-
piando a la República. Con la firma de la 
paz entre la República Francesa y España, 
Samper fue puesto en libertad.
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En el año 1796 fue nombrado vocal 
de la junta de generales que reco-
nocería las fronteras con la vecina 
Francia, que estaba en plena Revo-
lución. Siguiendo cronológicamen-
te con la vida de Samper Samper, 
encontramos por primera vez con 
su vinculación con el continente 
americano, con su designación en 
1798 como vocal y secretario de la 
Junta de Fortificaciones y Defensa 
de las Indias, en febrero de 1799 ac-
cede al cargo de teniente de rey en 
la Habana y también será miembro 
de la junta de generales para estu-
diar la Constitución militar de las 
Américas. Con la llegada del nue-
vo siglo muchos son los problemas 
que debe de asumir, a sus cargos se 
le suma el estallido de la Guerra de 
Portugal de 1801, en la que partici-
pa. Ese mismo año asume también 
el cargo de “capitán general, gober-
nador e intendente de Puerto Rico” 
y gobernador y superintendente de 
las minas de Almadén, y ya en 1802 
gobernador de Tarragona y maris-
cal de campo. Ostentar tanta res-
ponsabilidad y tantos cargos de en 
el ejército en un tiempo tan convul-
so hizo que Antoni Samper Samper 
se convirtiese  en uno de los alcoya-
nos más importantes del momento. 
En el año 1803 es nombrado jefe 
de Estado Mayor de Ingenieros del 
generalísimo Godoy.  Cuando em-
pezó la Guerra del Francés, la jun-

ta de Sevilla le nombró general de inge-
nieros y consejero de Guerra y Marina.

Su carrera hacía el escaño en Cádiz.
A finales de noviembre de 1809, la Junta 
Central Suprema envió a todas las pobla-
ciones un decreto por el que se convo-
caban Cortes Constituyentes, una forma 
de elegir diputados en diversas fases; la 
primera fue el voto por parroquia, en el 
caso de Alcoi la “parroquia” decidió ele-
gir a Josep Gosàlbez como “compromisa-
rio”, posteriormente en la segunda fase se 
reunieron todos los compromisarios del 
corregimiento para elegir a los “electo-
res” que pasarían a ser los que tomarían 
la decisión en la tercera fase, de todos los 
compromisarios de cada parroquia solo 
continuarían teniendo poder de decisión 
cuatro, que se reunieron con el presiden-
te de la “Junta Superior de Observación y 
Defensa”, el intendente-corregidor, el ar-
zobispo, el secretario y por último el re-
gente de la audiencia, esta juntas serían las 
que en la capital del Reino de Valencia ele-
girían a los diputados, quienes decidieron 
designar a Antoni Samper Samper como 
diputado. Cuando fue elegido diputado 
de las Cortes de Cádiz, Samper tenía 65 
años, que en la época era mucho, sus par-
ticipaciones en las Cortes son un total de 
15, todas vinculas al ejército que lo definía 
como “garante de la Nación, del Rey y del 
sistema constitucional”, dada su elevada 
edad fue miembro de la mesa de las Cor-
tes y tenía la función de revisar las creden-
ciales de los diputados elegidos.
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El 19 de marzo de 1812 se aprobaba la 
revolucionaria Constitución en la que 
Samper había participado como dipu-
tado, y el día 21 mayo este prestigioso 
alcoyano fallecía en la ciudad de Cádiz, 
en el escenario de  la Pepa, en su entie-
rro fue despedido con los honores co-

rrespondientes a Mariscal de Campo, 
los restos de este prestigioso alcoyano  
siguen en la ciudad de los gaditanos, en 
el mausoleo dedicado a los diputados 
“doceañistas.”

Fuente: wikipedia.org
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VALENCIANOS 
EN LAS CORTES DE CÁDIZ
Carlos Andrés y Morell (1753-1820)

Nacido en el seno de una familia noble en la localidad de Pla-
nes (cercana a Alcoi). Es curioso resaltar que en principio este 
hombre no había sido elegido para ser diputado, sino que ha-
bía sido elegido suplente para este cargo, el que tenía que ser 
titular del cargo, José Lledó, fue apresado por los franceses. 
De profesión abogado, aunque también se dedicó a la escri-
tura y a la traducción llegando a formar parte de la Academia 
de Florencia. Fue abogado de los Reales Consejos. Respecto 
a su paso por las Cortes de Cádiz, su postura fue muy con-
servadora llagando a posicionarse a favor de muchas de las 
propuestas del Obispo de Orense, quien también era el In-
quisidor General, que se le relacionó con al corriente de los 
absolutistas. 
Este diputado, que ademas lo era por el “distrito de Alcoi” 
falleció en la València en 1820.

Pedro Aparici y Ortiz (1761-1829)
Natural de la localidad de la vall d’Albaida, Aielo de Malferit, fue también 
elegido suplente de diputado y accedió al cargo sustituyendo a José Caro, 
en 1811.
A lo largo de su vida se dedicó a la abogacía, asumiendo el cargo de aboga-
do de los Reales Consejos de Valencia. En su actividad de diputado destacó 
su dedicación a los servicios jurídicos, se mostró contrario a los señoríos y 
apoyó la continuidad de la Inquisición, pese a esto último, se le considera 
un diputado liberal.
Falleció en Valencia en 1829. 
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Francisco Javier Borrull Villanova (1745-1837) 
Nacido en la Valencia, miembro de una familia burguesa y con propiedades 
rústicas, decidió doctorarse en leyes y ejercer la abogacía.
Ocupará diversos cargos administrativos, siendo el más destacado el de secre-
tario del Santo Oficio. Estudioso de la historia y con una ideología conservado-
ra, investigo diversos temas relacionados con la historia del Reino de Valencia. 

Fue elegido diputado por el distrito de Turia, su actividad de diputado se suele 
calificar como la de un “conservador moderado” y sus intervenciones desta-
caban por el miedo a una revolución liberal. En las sesiones parlamentarias se 
caracterizó por su defensa de un sistema descentralizado y por posicionarse a 
favor de la autonomía fiscal, además de querer recuperar las instituciones pro-
pias del Reino de Valencia. En otra de sus facetas parlamentarias se posicionó 
a favor de compatibilizar la Constitución con la Santa Inquisición.

Falleció en la “capital del Turia”, en Valencia en el año 1837.

Francisco Ciscar y Ciscar (1760-1833) 

Nacido en la ciudad de Oliva, pronto ingresó en el Departamento de Marina 
de Cartagena. Su ingreso en este cuerpo del ejército le supuso el inicio de 
una prestigiosa carrera militar.

En 1795 decide retirarse, habiendo llegado ya al nivel de Capitán de Navío, 
pero con el estallido de la Guerra del Francés volvió a asumir funciones mi-
litares.

Durante el conflicto bélico fue encarcelado por los franceses, pero consiguió 
huir y llegar a Valencia. Su cargo de diputado está muy vinculado a su pro-
fesión de militar y es uno de los más firmes defensores de entregar a Wellin-
gton el mando supremo del ejército. 

En el año 1833 falleció en Madrid.
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Baltasar Esteller Ferrán (1755-1819)
Nació en Vinaròs, en el seno de una familia noble, se dedicó a las funciones mili-
tares llegando a ser el comandante de la Milicia Honrada de Vinaròs.

Respecto a su cargo de diputado se encargó de temas vinculados con la Agricul-
tura y Hacienda. Se le considera un liberal moderado, pese a ello cuando se rees-
tableció el absolutismo no sufrió ningún tipo de persecución, tal vez a causa de 
su origen nobiliario, de hecho durante el sexenio absolutista obtentoría diversos 
cargos, como el de “síndic” o el de concejal del Ayuntamiento del Vinaròs.

En el año 1819 falleció en la ciudad donde había nacido. En el segundo centena-
rio de la aprobación de Constitución de Cádiz, su localidad le dedicó una calle.

Antonio Lloret y Marti (1754-1820)

Nacido en la localidad valenciana de Alberic, miembro del partido judicial de 
Alzira.
Se dedicó a las leyes y fue abogado de los Reales Consejos. En 1810 fue elegi-
do diputado por Valencia en las Cortes de Cádiz, donde se le vinculó con los 
sectores de los liberales. En su actividad parlamentaria pidió la abolición de los 
señoríos valencianos y solicitó que se prohibiera que los diputados recibiesen 
remuneración alguna. 
Falleció en 1820 en el municipio donde había nacido.

Vicente Noguera Climent (1759-1836)
De familia noble, fue el segundo Marques de Cáceres y el barón de Antella.
Realmente, su actividad parlamentaria se caracteriza por sus reiteradas ausencias 
dado su estado de salud. En 1811 solicitó una licencia de cuatro meses que los pasó 
entre Valencia y Mallorca, volvió a Cortes en 1812 y juró la Carta Magna, y volvió a 
coger una licencia.

Su ideología era muy tradicionalista, de hecho en 1814 participaría en los procesos 
para hacer volver al Estado la forma absolutista y será el titular de cargos como el de 
Regente de la Audiencia de Valencia o de Cataluña, pero su estado de salud marcará 
siempre su actividad profesional.
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José Martínez García (no se encuentra información de fe-
chas)

Tal vez sea uno de los diputados valencianos en las Cortes de Cádiz de 
los que menos información se tiene sobre su vida privada. Sí que se sabe  
que era propietario de un tercio naval y que asesoró al Consulado de 
Comercio de Valencia. 

Fue elegido diputado y fue uno de los más activos participando práctica-
mente en todos los debates. Su propuesta estrella fue la de dividir el po-
der ejecutivo en dos, uno el habitual del gobierno y otra parte controlada 
por la cámara con el fin de evitar la vuelta al “despotismo ministerial.” 
Dentro de las corrientes ideológicas de los diputados doceañistas se le 
considera “conservador moderado.”

Durante el trienio liberal volverá a la actividad política. De momento, se 
desconoce la fecha de su fallecimiento.

José Torres y Machy (¿?- 1813)
No sabemos su fecha de nacimiento, y de su vida 
privada sabemos que era un comerciante burgués y 
capitán de voluntarios honrados.

Accedió a las Cortes de Cádiz tarde, él no fue elegido 
titular sino suplente, al sustituir a José Piquer quien 
hubo de abandonar por motivos de salud. Respecto 
a su actividad parlamentaria no llegó a participar en 
ningún debate, pero sí en ciertas comisiones como la 
de Marina y la de Hacienda.

En la misma ciudad de Cádiz, José Torres y Machy 
falleció en 1813.

“Els Valencians de La 
Pepa”, documental de 
RTVV sobre el trabajo 
de los valencianos que 
asisterion a las Cortes de 
Cádiz. 

https://vimeo.com/37530273
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Joaquín Lorenzo Villanueva y Astengo (1757-
1837)

Nacido en Xàtiva, y dedicado a la vida eclesiástica en la que tuvo mucho éxito lle-
gando a ser “predicador del Rey” y en 1808 ostentará el cargo del “calificador” del 
Santo Oficio. En el año 1791 será acusado de “jansenista” por haber traducido la Bi-
blia a lenguas vernáculas. También fue un destacado ilustrado, y escribió numerosas 
obras sobre la religión, la política, la historia, la oratoria, etc.

Con el estallido de la Guerra del Francés huyó de Madrid hacia Valencia, donde fue 
elegido diputado. Pese a ser miembro de la Inquisición y clérigo, abanderó un fuerte 
ideología liberal defendiendo firmemente la supresión del Santo Oficio.

Su firme posicionamiento liberal le trajo problemas a la vuleta de Fernando VII, y 
terminó por ser recluido en un convento. En pleno trienio liberal, en 1822, huirá a 
Londres  y más adelante se asentará en Dublín donde este setabense falleció en el 
año 1837.

Manuel Villafañe Andreu (1768-¿?)
Nacido en Castellón de la Plana, dedicó su vida a las leyes y a la administración, 
llegando a ostentar varios cargos de prestigio como el de Secretario de Estado o el 
de caballero de la orden de Carlos III, en ellos se caracterizó por su carácter refor-
mista. 

Elegido diputado en 1810, participó prácticamente en todas las sesiones parla-
mentarias. Fue uno de los promotores de que las Cortes se desplazarán de la isla de 
León hacia Cádiz. Adoptó una posición liberal. Fue presidente de la cámara duran-
te  diciembre de 1811 y enero de 1812.

Durante la restauración del absolutismo fue suspendido de sus funciones en la ad-
ministración, le ordenaron la jubilación forzosa en 1817. El trienio liberal volvería 
a ponerle al pie del cañón de la administración y fue nombrado ministro honora-
rio del Tribunal Supremo de Justicia. No se sabe, actualmente, su fecha de defun-
ción. 
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AMÉRICANOS 
EN LAS CORTES DE CÁDIZ

A partir de la lista de diputados americanos en las Cortes de Cádiz, publicada por el 
historiador Juan Torres Ibáñez he realizado una investigación, uno por uno de todos 
los nombres publicados por él.

-Desde Puerto Rico: Ramón Power 
-Por parte de Nueva España: José María Couto, Francisco Munilla, 
Andrés Savariego, Salvador Sanmartín, Octavio Obregón, Máximo 
Maldonado y José María Gutiérrez de Terán.
-Representando al Virreinato de Santa Fe: José Caicedo, Marqués de 
Puñonrostro y José Mejía.
-Desde Cuba: Marqués de San Felipe y Santiago, Joaquín Santa Cruz y 
Andrés de Jáuregui.
-Desde el Virreinato de Perú: Dionisio Inca Yupanqui, Vicente Mo-
rales Duárez, Ramón Feliu, Antonio Zuazo, Blas Ostolaza, Francisco 
Salazar, José Antonio Navarrete y Pedro García.
-Por parte de Chile: Joaquín Leyva y Miguel Riesco.
-Representando al Virreinato de Buenos Aires: Francisco López Lis-
perguer, Luís Velasco y Manuel Rodrigo. 
-Por parte de Guatemala: Andrés del Llano, Antonio Larrazabal y Ma-
nuel del Llano.
-Desde Santo Domingo: José Álvarez de Toledo y Francisco de Mos-
quera.
-Por parte de la zona de Caracas: Esteban Palacios, Fermín de Cle-
mente y José Domingo Rus. 
-Representando a Montevideo: Rafael de Zufriategui.
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AMÉRICANOS 
PUERTO RICO

Desde Puerto Rico un diputado participó en las Cortes de Cádiz, fue Ra-
món Power  fue un defensor de los intereses de Puerto Rico, quiso proponer 
muchísimos avances para la isla desde la construcción de carreteras hasta la 
inauguración de una universidad. Consiguió un fuerte avance para su país 
con la conocida Ley Power que contruyo cinco puertos coloniales en su isla, 
eliminó el monopolio de la harina e impulsó una reducción de impuestos.

NUEVA ESPAÑA

Por parte de Nueva España, siete americanos participaron en las Cortes de 
Cádiz. José María Couto, un sacerdote de ideología liberal que participó acti-
vamente en la defensa de la Libertad de Imprenta más adelante se consolida-
ría como uno de los protagonistas de la independencia de México. Francisco 
Munilla adoptó una posición de desconfianza con los funcionarios penin-
sulares y siempre se opuso a la consideración de los territorios americanos 
como colonias. Andrés Savariego, se desconoce mucho su actividad parla-
mentaria, llegando al extremo de dudar que participara, pero hay archivos 
que muestran su participación al estar registrado su voto favorable a la Ley 
Sálica. Salvador Sanmartín, sacerdote católico de ideología absolutista que 
posteriormente fue uno de los firmantes del manifiesto de los persas con el 
que se apoyaba la vuelta al absolutismo. Octavio Obregón represento a Santa 
Fe de Guanajuato. Máximo Maldonado, su tarea parlamentaria fue muy li-
mitada, pero sí que firmó la Constitución de 1812 y dejó caer una ideología 
liberal moderada. José María Gutiérrez de Terán, dedicó su vida a la política 
y a la carrera militar y en las Cortes de Cádiz se posicionó en los sectores más 
radicales.
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VIRREINATO DE SANTA FE

 Por parte del Virreinato de Santa Fe fueron tres los diputados que par-
ticiparon de las Cortes de Cádiz, el primero fue José Domingo Caicedo, 
doctor en derecho, participó muy poco de las sesiones parlamentarias, y 
las veces que participó se vincularon a temas “americanistas”, al estallar 
la insurrección independentista de Colombia en 1811 prefirió marchar al 
nuevo continente para sumarse a la lucha por la independencia – se inició 
una lucha que duró desde 1810 hasta 1824- junto a grandes líderes como 
Simón Bolívar. El segundo de los representantes fue el Marqués de Puñon-
rostro, Juan José Aris Davila, Grande de España, militar y miembro de la 
Junta Central. Al ser representante de una zona que estaba en “rebeldía” 
–pese a que él no formó parte- no tuvo una gran participación en las sesio-
nes del parlamento, de todas formas sus intervenciones que demandaban 
la igualdad entre los representantes peninsulares y los americanos fueron 
muy relevantes. Pese a relacionarle con ideologías más conservadoras que 
liberales, se posicionó favorable a la libertad de imprenta. El último de los 
representantes por esta zona americana del imperio español fue el gran 
orador José Mejía, fue un gran defensor de la unión basada en la igualdad 
de los ciudadanos españoles de ambos hemisferios, de hecho al fallecer en 
Cádiz en 1813 su testamento decía “«Todos los españoles de ambos he-
misferios componemos un solo cuerpo, formando una misma nación; es 
preciso que, así como somos iguales en los derechos, lo seamos también en 
las obligaciones.”

CUBA

También tres fueron los representantes cubanos en las Cortes de Cádiz. El 
primero en analizar es el Marqués de San Felipe y Santiago, componente de 
una ilustre familia de la aristocracia habanera y fue un destacado militar. 
Por su origen aristócrata no es de estañar que se vinculase a las corrientes 
conservadoras. Otro de los representantes es Joaquín Santa Cruz, un mi-
litar de carrera que colaboró en las funciones de defensa en la Guerra de 
la Independencia, durante las Cortes de Cádiz ostentaba el cargo de comi-
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rio de Guerra, su actividad en las Cortes estuvo estrechamente vincula-
da a las funciones del ejército en pleno conflicto bélico. El último de los 
representantes habaneros fue Andrés de Jáuregui, un comerciante vin-
culado a las tareas de la administración local, fue un diputado liberal, 
que se posicionó a favor de medidas de tal importancia como la abo-
lición del Santo Oficio. Se dice que participó muy poco, pero que sus 
intervenciones en las Cortes fueron de gran calidad. Una de sus facetas 
de parlamentario más vinculada a los intereses americanos fue la de la 
creación de dos nuevas intendencias en Santiago y en Puerto Príncipe, 
tras la vuelta al absolutismo se volvió a vivir a Cuba, donde en 1818 
obtuvo el cargo de prior del Consulado, puesto que ostentaría hasta su 
fallecimiento.

VIRREINATO DE PERÚ

Por parte del Virreinato de Perú, que fue el que más diputados ibe-
roamericanos llegó a tener en Cortes de Cádiz con ocho miembros, 
asistieron: Dionisio Inca Yupanqui, con quien nos adentraremos más al 
ser el único representante por parte de los pueblos originarios de amé-
rica, en el siguiente discurso, que era necesario adjuntar, fue capaz de 
mostrar una nueva visión a las Cortes de la realidad de los indígenas y 
llegando a poner sobre la mesa menajes de tal importancia como el de 
que: “un pueblo que oprime a otro no puede ser libre:”

El Sr. INCA pidió entonces la palabra, y leyó el papel siguiente:

“Señor, Diputado suplente por el vireinato del Perú, no he venido á ser 
uno de los indivíduos que componen este cuerpo moral de V.M. para 
lisonjearle, para consumar  la ruina de la gloriosa y atribulada España, 
ni para sancionar la esclavitud de la virtuosa América, He venido sí, 
á decir á V.M. con el respeto que debo y con el decoro que profeso, ver-
dades amarguísimas y terribles si V.M. las desestima; consoladoras y 



62

y llenas de salud, si las aprecia y las ejercita en beneficio de su pueblo. 
No haré, Señor, alarde ni ostentación de mi conciencia; pero sí diré que 
reprobando esos principios arbitrarios de alta y baja política, emplea-
dos por el despotismo, solo sigo los recomendados por el Evangelio de 
V.M. y yo profesamos. Me prometo, fundado en los principios de equi-
dad que V.M. tiene adoptados, que no querrá hacer propio suyo este pe-
cado gravísimo de notoria y antigua injusticia en que han caido todos 
los Gobiernos anteriores: pecado que en mi juicio es la primera ó quizá 
la única causa por que la mano poderosa de un Dios irritado pesa tan 
gravemente sobre este pueblo nobilísimo, digno de mejor fortuna. Se-
ñor, la justicia divina protege á los humildes, y me atrevo á asegurar á 
V.M., sin hallarme ilustrado por el espíritu de Dios, que no acertará á 
dar un paso seguro en la libertad de la Pátria mientras no se ocupe con 
todo esmero y diligencia en llenar sus obligaciones con las Américas: 
V.M. no las conoce. La mayor parte de sus Diputados y de la Nación 
apenas tienen noticia de ese dilatado continente. Los Gobiernos ante-
riores le han considerado poco, y solo han procurado asegurar las re-
mesas de este precioso metal, orígen de tanta inhumanidad, del que no 
han sabido aprovecharse. Le han abandonado al cuidado de hombres 
codiciosos é inmorales; y la indiferencia absoluta con que han mirado 
sus más sagradas relaciones con este país de delicias, ha llenado la me-
dida de la paciencia del Padre de las misericordias, y forzándole á que 
derrame parte de la amargura con que se alimentan aquellos naturales 
sobres nuestras provincias europeas. Apenas queda tiempo ya para des-
pertar del letargo y para abandonar los errores y preocupaciones hijas 
del orgullo y vanidad. Sacuda V.M. apresuradamente las envejecidas 
y odiosas rutinas, y bien penetrado de nuestras presentes calamidades 
son el resultado de tan larga época de delitos y prostituciones, no arroje 
de su sena la antorcha luminosa de la sabiduría, ni se prive del ejercicio 
de las virtudes. Un pueblo que oprime a otro no puede ser libre. V.M. 
toca con las manos esta terrible verdad. Napoleón, tirano de Europa, su 
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su esclava, apetece marcar con este sello á la generosa España. Esta, 
que lo resiste valerosamente, no advierte el dedo del Altísimo, ni co-
noce que se le castiga con la misma pena que por tres siglos hace sufrir 
á sus inocentes hermanos. Como Inca, Indio y Americano, ofrezco á 
la consideración de V.M. un cuadro sumamente instructivo. Dígnese 
hacer de él una comparada aplicación, y sacará consecuencias muy sa-
bias é importantes. Señor, ¿resistirá V.M. á tan imperiosas verdades? 
¿Será insensible á las ansiedades des sus súbditos europeos y america-
nos? ¿Cerrará V. M. ojos para no ver con tan brillantes luces el camino 
que aun le manifiesta el cielo para su salvación? No, no sucederá así; 
yo lo espero lleno de consuelo en los principios religiosos de V.M. y en 
la ilustrada política con que procura señalar y asegurar sus soberanas 
deliberaciones.” (SIC)

DISCURSO DEL: 16 de diciembre de 1810

Otro de los representantes del virreinato de Perú fue el clérigo Vicen-
te Morales, tuvo un importante papel en las Cortes, siendo uno de 
los más destacados defensores de la igualdad entre los habitantes del 
continente europeo y el americano, además días antes de su falleci-
miento en 1812 será, sustituyendo a Power, presidente de las Cortes. 
El siguiente es Ramón Feliu, quien destacó por su defensa del térmi-
no soberanía popular en vez de usar el de soberanía nacional, y su 
línea ideológica tiene claras referencias en el ilustrado Rousseau, fue 
uno de los principales defensores –junto a Inca- de la abolición de los 
impuestos a los indígenas y solicitó un aumento de la representación 
americana en estas Cortes. Siguiendo con este histórico listado de los 
americanos presentes en los  debates parlamentarios, nos encontra-
mos con la figura de Antonio Zuazo, su profesión era la de militar y 
pocos datos se encuentran a día de hoy sobre su actividad en el parla-
mento. Continuamos con el clérigo Blas Ostolaza, pese a su tendencia 
absolutista en las cortes, no dejó de mostrar una faceta “americanista” 
y como gran parte de sus compañeros defendió la supresión del tri-
buto indígena, posteriormente a la vuleta de Fernando VII colaboró 



64

en la edición del manifiesto de los persas, por el que se volvia a esta-
blecer el absolutismo. Seguimos con la narración de los representantes 
peruanos  con la personalidad de Francisco Salazar, que se dedicó prin-
cipalmente a las funciones militares y durante la Guerra de la Indepen-
dencia lograría un elevado nivel de responsabilidad. El siguiente es José 
Antonio Navarrete, que participo en la defensa de la igualdad de con-
diciones entre los ciudadanos de la península y de américa, la abolición 
del tributo indígena, etc. también se posicionó a favor de la libertad 
de imprenta y la soberanía del pueblo. El último de los representantes 
por este virreinato es Pedro García, diputado por la ciudad de Truji-
llo, y es poca la información respecto a su actividad en el parlamento.

CHILE
Continuando por las tierras americanas llegamos al Virreinato de Chi-
le, que tuvo dos representantes en estas históricas Cortes. El primero 
de ellos es el abogado Joaquín Leyva, se sumó a casi todas las reivindi-
caciones americanistas que hemos mencionado en los anteriores dipu-
tados, pero este fue un paso más adelante y solicitó la creación de tres 
ministerios independientes para toda la zona de América: el ministerio 
de Hacienda, Justicia e Interior, el de Guerra y el de Marina. Respecto 
a su posición general a les cortes se le posiciona como un diputado de 
talla liberal, que se mostró favorable a grandes avances como el de li-
bertad de imprenta. El segundo de los chilenos que estuvo presente en 
Cádiz, fue Miguel Riesco otro militar cuya actividad parlamentaria fue 
muy discreta, pero se le vincula a las corrientes más liberales.

VIRREINATO DE BUENOS AIRES 
 Por parte de lo que fue el virreinato de Buenos Aires, tres fueron sus re-
presentantes. El primero en analizar en Francisco López Lisperguer, un 
abogado, perteneciente a la nobleza criolla, en las cortes se le posicionó 
como un conservador moderado que se opuso en todo momento a la 
abolición de los señoríos, cabe destacar que posteriormente apoyo la 
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vuelta al absolutismo con el manifiesto de los persas. El segundo de los 
diputados del virreinato de Buenos Aires es el militar Luís Velasco, que se 
posicionó entre los liberales moderados, dejó mostrar su americanismo y 
solicitó grandes reformas de ultramar. Por último nos encontramos con la 
figura del también militar, Manuel Rodrigo Rodríguez, cuya participación 
parlamentaria se encuentra vinculada a debates como el de libertad de im-
prenta.

GUATEMALA
Por Guatemala encontramos también tres diputados: Andrés del Llano, 
cuya dedicación era la militar –capitán de navío- y su participación en las 
Cortes de Cádiz es muy poco relevante. El segundo de los representantes de 
esta zona es Antonio Larrazabal, un clérigo que desarrolló un importante 
papel en las Cortes de Cádiz, posicionándose como un liberal moderado, 
protestó por la desigualdad numérica entre los diputados americanos y los 
peninsulares, además participó en numerosas comisiones. Como anécdo-
ta cabe destacar que tras su fallecimiento en 1853 con los fondos legados 
tras su muerte se construyó el altar mayor de la catedral de Guatemala. Por 
último, Manuel del Llano –coronel de artillería-, hermano de Andrés del 
Llano y también dedicado a las funciones militares, pero a diferencia de su 
hermano su vinculación a las cortes fue muy destacada, vinculándose a los 
liberales y los americanistas.

SANTO DOMINGO
Por parte de los diputados que representarían a la zona de Santo Domingo: 
José Álvarez de Toledo, quien directamente es clasificado de “antiliberal”, 
pero dentro de la actividad parlamentaria solo participó en algunas comi-
siones.  Su posición de absolutista será tal, que incluso participó de la “Pri-
mera Carlistada.” El otro de los representantes es el aristócrata Francisco 
de Mosquera, en su actividad parlamentaria apoyó todas las teorías ame-
ricanistas y se adentró en su tierra para denunciar el abandono que sufría 
Santo Domingo, como dato este diputado que saldría de América tras las 
insurrecciones independentistas falleció en Valencia.
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CARACAS
Siguiendo por tierras americanas, otra de las zonas desde donde vinie-
ron diputados es Caracas que tenía un total de tres representantes. El 
primero Esteban Palacios adoptó una posición moderada, pero de to-
das formas voto a favor de grandes reformas, tales como la libertad de 
imprenta, la liberalización del comercio o la supresión del tribunal de 
la inquisición. Propuso reformas para ultramar y recordó que la élite 
caraqueña estaba en contra de la abolición de la esclavitud. El segundo 
de los diputados por Caracas fue el abogado Fermín de Clemente, se 
encuentra muy poca información sobre su participación en las cortes. 
El tercero y último fue José Domingo Rus, americanista, defensor de los 
intereses de la provincia de Maracaibo. Entre las distintas corrientes del 
parlamento se encuentra entre los liberales. 

MONTEVIDEO
Por último encontramos representación americana desde Montevideo. 
El único representante de esta zona fue: Rafael de Zufriategui, un clé-
rigo que se posiciono entre las corrientes absolutistas, se situó en una 
corriente muy extrema lo que le generó el repudio de los diputados li-
berales.
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La pepa es tan americana, como ibérica. Es patrimonio histórico del actual terri-
torio español, como del que era en 1812. América estuvo representada en la Pepa, 
la revolución política que se inició con la Pepa, y con la actividad legislativa de las 
Cortes de Cádiz, continuó en América. A finales de marzo y a principios de abril 
de 1812, cuando llegó la noticia, en el nuevo continente también se gritó: ¡VIVA 
LA PEPA!

“La nación española es la reunión 
de todos los españoles de ambos 

hemisferios”
Con palabras resaltadas arriba empie-
za a articularse la tercera Constitución 
que se escribió en el mundo, y que fue 
para gran parte del mudo, para los dos 
hemisferios, para los territorios en Eu-
ropa, para los territorios en Asia y para 
los territorios en América. En 1810 se 
convocaron elecciones para diputados, 
también en América, a la vez que en 
Alcoi –y el resto de España no ocupa-
da- se elegía a diputados, también se 
elegía al otro lado del atlántico.
La presencia de diputados americanos 
en las Cortes de Cádiz y su implica-
ción en el procesos empezaron a afec-
tar a la realidad colonial de América. 

Uno de los principales objetivos de los 
diputados americanos era conseguir una 
autonomía de las colonias, lo cual como es 
obvio tuvo todo el respaldo de la burguesía 
criolla. Con la actividad legislativa de las 
Cortes de Cádiz, se aprueban la abolición 
del tributo indígena,  de la encomienda 
del reparto, de la matrícula del mar, de los 
mayorazgos americanos… se establece la 
libertad de cultivo, de comercio, de pesca, 
de producción de tabaco… Y se empie-
zan a discutir propuestas de gran impor-
tancia como la de abolir todo el tipo de 
organización colonial –que discriminaba 
brutalmente a la población americana- y 
se ponían sobre la mesa las bases de una 

 LA PEPA Y 



68

 AMÉRICA 
organización “federal” del imperio.
La obra constitucional dio a Améri-
ca los siguientes dos grandes avances: 
transformó los territorios americanos 
en nuevas provincias del imperio y que 
los antiguos súbditos coloniales fuesen 
considerados ciudadanos.
Se avanzó también en derechos civiles, 
pese a que hubo confrontaciones entre 
los diputados americanos y los penin-
sulares más conversadores, uno de los 
conflictos de la Pepa fue que se estable-
cía una gran diferencia numérica entre 
los diputados que correspondían a la 
península y a América, lo que provo-
caría que los americanos empezasen a 
solicitar una organización cada vez más 
al estilo “federal”, aunque se dejó la de-
finición de la estructura del Estado para 
más adelante dado que el territorio pe-
ninsular estaba prácticamente ocupado 
por los franceses. Otro avance revolu-
cionario para la época es que se recono-
ció la nacionalidad española a los mula-
tos, pero no se le concedió el derecho de 
ciudadanía y por tanto no podían par-
ticipar del sistema electoral, excluyen-
do así a casi seis millones de personas 
de la ciudadanía española, se considera 

que más que una cuestión de carácter ra-
cista –hipótesis que no descarto por parte 
de los diputados más conservadores y tra-
dicionalistas-  se estableció de esta manera 
por una estrategia política de los diputa-
dos peninsulares para asegurarse no tener 
un número inferior de diputados que en 
los americanos. La Constitución de Cá-
diz también ordenó que se crearan ayun-
tamientos en todos los municipios que 
superasen los 1.000, esto generó que en 
muchas  localidades del viejo continente 
se creasen sus primeros ayuntamientos, y 
a que se convocasen elecciones municipa-
les con un sufragio universal masculino lo 
que dio el derecho a voto de los ciudada-
nos residentes en América. Mucho avanzó 
el nuevo continente con su Constitución, 
con la Pepa, pese a que muchos más serían 
los cambios que hubiese podido producir 
la Pepa si no se hubiese abolido tan pronto, 
la Constitución de Cádiz de 1812 revolu-
cionó América.
No solo tiene importancia la Pepa por lo 
que legisló, sino que también lo todo en 
todo aquello en lo que influyó en la inde-
pendencia de las colonias americanas, so-
bre todo las que lo hicieron en la década de 
1820.
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 AMÉRICA Democracia Griega y la Constitución de 1812

Entrevista a Carles Castillo 
El perfil

Carles Castillo Montañés es Licencia-
do en Lenguas Clásicas, especialidad 
de Griego. En el IES “Pare Vitòria” de 
Alcoi, imparte, o ha impartido, clases 
de materias relacionadas con su espe-
cialidad o con los diversos cursos de 
formación realizados, que resumen 
perfectamente sus afinidades cultu-
rales: Griego, Latín, Cultura Clásica, 
Referentes Clásicos, Fundamentos Lé-
xicos, Teatro, Comunicación Audio-
visual o Actividades Educativas. Un 
hombre estrechamente vinculado a la 
actividad cultural de la ciudad de Al-
coi, especialmente la cinéfila, partici-
pando en diversas actividades educa-
tivas y divulgativas multidisciplinares.

P-Grecia supone el inicio de la democra-
cia: 
-¿Cómo fue ese comienzo? 
-¿Qué supuso para la sociedad? ¿Cómo se 
organizaba el sistema de representación 
del pueblo?
-¿Cómo relacionarías el “parlamentaris-
mo” de la Pepa y el actual, con la asamblea 
de Atenas? 

R- A ver, cuando hablamos de Grecia, me 
centraré en la polis de Atenas, la democra-
cia más representativa e influyente, no sólo 
en el mundo antiguo, sino también en cual-
quier democracia moderna. Las institucio-
nes democráticas atenienses no surgieron 
repentinamente, sino que son el producto 
de una evolución de más de siglo y medio. 
Las primeras reformas constitucionales que 
permitieron la participación del pueblo (el 
demos) en el gobierno de la ciudad son lle-
vadas a cabo por el arconte (literalmente, “el 
que manda”) Solón, en el 594 aC (Hace 26 
siglos –recalca con énfasis-). Estableció ya 
un Consejo, un órgano deliberativo de 400 
miembros, con ciudadanos pertenecientes a 
las tres primeras clases sociales y que tenía 
la función de presentar proyectos de ley a la 
Asamblea. Entre el 561 y el 527 tenemos dos 

DOSIER
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 períodos de tiranía y, tras la caída de 
este sistema de gobierno, coge el poder 
el demócrata Clístenes, al año 508 aC, 
con el apoyo del pueblo, que se integra 
totalmente dentro de las estructuras 
democráticas de la ciudad. El CON-
SEJO (“Bulé”) se abre a todas las clases 
y aumenta a 500 miembros, elegidos 
por sorteo entre candidatos de más de 
treinta años, a razón de 50 por cada una 
de las diez tribus (grupos de población) 
de la nueva organización social y polí-
tica. Además, cada tribu tenía habitan-
tes de las tres zonas en que se dividió el 
territori: ciudad, campo y costa, con lo 
que se quería favorecer la defensa de los 
intereses del Estado por encima de par-
tidos locales. La principal institución 
política en Atenas, ya que de ella ema-
naban el poder legislativo, ejecutivo y 
judicial, es la ASAMBLEA (“Ecclesía”). 
Y aquí podemos hablar, obviamente, de 
la imperfecta e injusta democracia ate-
niense: Todos los ciudadanos, hombres 
mayores de 18 años, tenían el derecho 
y el deber de asistir a la asamblea. Mu-
jeres, esclavos y extranjeros, quedaban 
excluidos como ciudadanos de pleno 
derecho. El tema es complejo y lamen-
table. Aunque debemos pensar cuándo 
se incorporó la mujer en la vida políti-
ca, con el sufragio universal, y cuándo 
se abolió la esclavitud en los países de-
mocráticos occidentales. Volviendo al 
tema de la Asamblea, bastaba un quó-
rum de 6.000 asistentes para votar deci-
siones de la mayor importancia. Otros 

nombres vitales en el arraigo de la demo-
cracia son el de Efialtes y el de Pericles, 
especialmente, en el siglo V aC, marca-
do por las Guerras Médicas (contra los 
Persas –recuerda el señor Castillo-) y la 
Guerra del Peloponeso (contra Esparta 
y aliados –vuelve a hacer memoria-), al 
final de siglo, y el establecimiento, tras 
la derrota, del Gobierno de los Treinta 
Tiranos, que duró poco.
Evidentemente, la Constitución españo-
la de Cádiz en 1812, llamada “La Pepa”, 
supuso un gran avance social y político. 
Los precedentes e influencias modernas 
las encontramos en la Declaración de 
Independencia de EEUU y la posterior 
constitución de 1791 y en la Revolución 
Francesa de 1789. Del mismo modo, to-
das estas constituciones, y otras coetá-
neas, están directamente inspiradas en 
la democracia ateniense y el Derecho 
Romano. Lamentablemente, tampoco 
pueden votar las mujeres y los esclavos 
(sí, todavía había esclavitud, en países 
cristianos y católicos). Y han pasado 24 
siglos –recalcá con emfasís- “La Pepa” es 
uno de los grandes textos liberales de la 
Historia, que luchaba contra el despotis-
mo oponiéndose a él con una sociedad 
basada en la libertad y la igualdad ante la 
ley. Eso sí, era también una monarquía y 
el catolicismo era la única religión acep-
tada legalmente. Respecto a la atenien-
se, que era una democracia directa, en la 
que la Asamblea de ciudadanos tomaba 
directamente las decisiones, esta Consti-
tución del 19 de marzo de 1812, era una 
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democracia representativa, en la que el 
pueblo delega su soberanía en los sus re-
presentantes, elegidos periódicamente. 
Es el modelo común en las democracias 
modernas.

P-Con la democracia se inicia el valor 
de ciudadanía, que se recupera de nue-
vo con la Constitución liberal, ¿qué 
suposo el valor de ciudadanía para los 
griegos?
 
R- Supuso una auténtica revolución, con 
sus graves defectos incluidos, en la parti-
cipación del pueblo, de “todos” los ciuda-
danos, en el gobierno de la polis. 
En la democracia ateniense la ciudadanía 
llega a partir de los 18 años (en la prácti-
ca, a los 20, ya que antes tenían que hacer 
el servicio militar), los HOMBRES ate-
nienses (terriblemente injusto, como he-
mos dicho) eran considerados ciudada-
nos de pleno derecho, con sus derechos 
y deberes, sin importar la clase social. Su 
voz podía ser escuchada en la Asamblea 
y años más tarde, ser elegido para des-
empeñar cualquier cargo político, a veces 
por sorteo. Lo que les obligaba a ser “po-
litikós”, a interesarse por lo que ocurría 

“La Pepa y otras Constitu-
ciones coetáneas  están di-
rectamente inspiradas en la 
democracia ateniense y el 

Derecho Romano”     

en la polis; de lo contrario, eran 
“idiotés”, ocupados sólo en cuestio-
nes propias y, por tanto, objeto de 
un cierto rechazo social. Pensemos 
en el significado actual de la pala-
bra IDIOTA. Veinticuatro  siglos 
después, “la Pepa” pone en valor el 
concepto de ciudadanía, poniendo 
fin a los privilegios estamentales, y 
creando la igualdad de los ciudada-
nos ante la ley (la isonomía atenien-
se). Se reconocen los derechos indi-
viduales a la educación, a la libertad, 
a la propiedad... Pero, como en la 
antigüedad clásica, SOLO HOM-
BRES, no mujeres ni esclavos. Aún 
quedaba más de un siglo para que la 
mujer pudiera votar. Increíble, ¿no? 
–muestra su opinión-  Podían votar 
todos los HOMBRES mayores de 25 
años, que elegían unos compromi-
sarios, quienes elegían después los 
diputados. Democracia representa-
tiva, no directa como la ateniense. 
Como he dicho antes, UN GRAN 
AVANCE CIUDADANO, demasia-
do breve, a pesar de sus graves de-
fectos sociales. Como en Atenas. Si 
he hablado de mujeres y esclavos, 
cito literalmente el artículo sobre la 
Religión. Patético, en mi opinión: 
“Art. 12. La Religión de la Nación 
española es y será perpetuamente la 
Católica, Apostólica y Romana, la 
única verdadera. La Nación la prote-
ge por leyes savias y justas, y prohíbe 
el Ejercicio de cualquier otra. “
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P-En 1814, a la vuelta de Fernando 
VII, un grupo de aristócratas firmaron 
en Valencia el popular “Manifiesto de 
los Persas” por el que se defendía la de-
cisión de volver al Antiguo Régimen, 
justificando la eficaz organización de 
esta antigua civilización ¿Cómo se or-
ganizaban los persas? 

R- Muy interesante esa referencia histó-
rica, ya que la admiración por el Imperio 
Persa también existía, minoritariamen-
te, claro, en la Grecia Clásica, incluso 
en la Atenas democrática, por parte de 
sectores sociales concretos y determi-
nadas ciudades, debido a evidentes in-
tereses económicos, sociales y políticos. 
Un ejemplo sintomático sería el del gran 
historiador ateniense Jenofonte, autor 
de la “Ciropedia” (literalmente, “la edu-
cación de Ciro”, rey persa), el cual recha-
zaba el sistema democrático de su ciu-
dad y convivió, y luchó, con los persas. 
Hemos de decir que el Imperio Persa 
era tolerante en materia religiosa y flexi-
ble en cuestiones económicas y comer-
ciales, lo que favorecía las simpatías de 
pueblos diversos. En cuanto al sistema 
de gobierno, era una monarquía abso-
luta hereditaria, su rey era considerado 
un dios en la tierra. Nobles y oligarcas 
eran pesas esenciales en la estructura 
social y política del Imperio. Este esta-
ba dividido en provincias, gobernadas 
por un sátrapa y otros funcionarios, que 
dependían directamente del rey y esta-
ban controlados directamente por los 

diferentes estamentos sociales. Como ya 
sabemos, el pueblo griego mantuvo dos 
guerras contra los Persas, las Guerras 
Médicas, a principios del siglo V aC El 
carácter heleno, independiente y libre, 
no admitía una posible dominación del 
rey persa. Creo que están claras las ra-
zones del “Manifiesto de los persas” de 
1814, ¿no? Un rey absolutista, Fernando 
VII, una clase social, la aristocracia, que 
quiere recuperar todos sus privilegios, 
y unos oligarcas y plutócratas que no 
quieren perder el control económico y 
social. Una gran diferencia: El catolicis-
mo, apostólico y romano, era la única y 
verdadera religión. 

P- Desde tu punto de vista de filólogo, 
y personal, ¿qué significa para ti la de-
mocracia, el parlamentarismo y la ciu-
dadanía? 

R- Pues como filólogo clásico, y como 
persona “política”, en el sentido etimo-
lógico del término, es decir, preocupada 
por lo que pasa en la “polis”, en la socie-
dad, debo comentarte la importancia del 
ETIMOLOGÍA GRIEGA (tema que me 
apasiona) para definir y entender mejor 
la mayoría de los términos que utiliza-
mos en política. Cogiendo la Atenas clá-
sica como modelo, podemos decir que si 
eligieron la DEMOCRACIA (“gobierno 
del pueblo”, entendida “-cracia” como po-
der, fuerza) como su sistema de gobierno 
definitivo, en el siglo V aC, es porque ya 
habían probado casi todos los demás, en 
siglos anteriores: MONARQUÍA (“go-
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“DEMOCRACIA (“gobier-
no del pueblo”, entendiada 
“-cracia” como poder, fuer-

za)”     
bierno de un solo”, entendida “-arquia”, 
como ser el primero y, por tanto, 
tener privilegios); Oligarquía (“go-
bierno de unos pocos”); tiranía (“go-
bierno de un tirano”; término más 
complejo de lo que parece); Aris-
tocracia (“gobierno de los mejores”, 
por extensión, de los nobles; defini-
ción clasista); Diarquía (“gobierno 
de dos”, en Esparta, especialmen-
te); ANARQUÍA (“sin gobierno”); 
Plutocracia (“gobierno de los ricos”, 
antes y ahora, para mí, el verdadero 
gobierno mundial actual, lo que me 
repugna); Teocracia (“gobierno de 
Dios”, otro término que me da asco, 
de antes y de ahora, desgraciada-
mente); Cleptocracia (“gobierno de 
los ladrones, de los corruptos”); de-
masiado habitual, ¿no? Todos estos 
términos están presentes, directa o 
indirectamente, en la Constitución 
española que nos ocupa, “la Pepa”, de 
1812. Como ya te he comentado an-
tes, también el mundo romano es de-
cisivo en las democracias modernas, 
ya que su sistema legal, el Derecho 
Romano, fue, y sigue siendo, fuen-
te continúa de inspiración. Etimo-
lógicamente, pensamos en palabras 
como SENADO, CONSTITUCIÓN, 

CANDIDATO, REPÚBLICA (“la cosa 
pública”), PLEBISCITO, REFERÉN-
DUM, QUÓRUM.... Y una curiosidad: 

La emblemática sigla SPQR (“Senatus 
PopulusQue Romanus”, “El senado y 
el pueblo romano”) fue creada en la 
Roma republicana y siguió siendo el 
lema, aparentemente paradójico, del 
Imperio romano (hasta el 476 dC). 
Hablamos de diez siglos seguidos. 
Pues bien, AHORA también es el lema 
de la Roma democrática actual, vein-
tidós cinco siglos después. Y aún más: 
En el viaje fin de curso que acabo de 
hacer con el alumnado de 2º Bachiller 
del Instituto “Pare Vitoria” de Alcoy, 
me he encontrado esta expresión, en 
lugares como el Palacio de Justicia, en 
Bruselas (SPQB), Ámsterdam (SPQA) 
y Brujas (SPQB), ciudades plenamente 
democráticas. Grecia y Roma, son las 
fuentes de las democracias actuales.

imagen obtenida de: http://elpa   
chinko.com/tag/myvuelingcity/
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EL PARLAMENTARISMO LOCAL EN ALCOI. 
ENTREVISTA: 

TONI FRANCÉS
ALCALDE DE ALCOI 

EVOLUCIÓN DEL PARLAMENTARISMO 

VIDEO COMPLETO
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P- ¿Cómo es el funcionamiento del 
parlamentarismo local en Alcoi?

R- El parlamentarismo local de la 
cuidad de Alcoi está basado en la 
democracia representativa. Los 
partidos políticos se presentan a las 
elecciones con listas electorales ce-
rradas de 25 nombres compuestas 
por hombres y mujeres, una lista 
paritaria tal y como marca la ley, y 
a partir de ahí en función de los re-
sultados electorales se la asigna un 
número de concejales a cada grupo 
político. Esos concejales elegidos en 
las elecciones son los que en el pri-
mer pleno de la legislatura eligen 
al alcalde, entre los cabeza de lis-
ta de cada una de las candidaturas 
presentadas en las anteriores elec-
ciones municipales. Para elegir el 
alcalde el primer plenario del ayun-
tamiento ha de elegir al alcalde en 
una primera y única votación en 
la que se necesita mayoría absolu-
ta para ser proclamado Alcalde, y 
en el caso de que ningún candidato 

 lo logre, será proclamado alcalde 
aquel que más votos ha alcanzado.

P-¿Cómo está compuesto actual-
mente el ayuntamiento de Alcoi?

R- Después de las ultimas eleccio-
nes municipales del 24 de mayo de 
2015 el consistorio alcoyano está 
compuesto por cinco grupos polí-
ticos, el grupo político mayorita-
rio es el Partido Socialista del País 
Valencià-PSOE con 9 concejales 
del total de los 25 que componen 
la corporación, seguido del grupo 
político GUANYAR-ALCOI que 
obtuvo 5 ediles, de Ciudadanos 
como tercera fuerza con 4 conce-
jales, seguido del Partido Popu-
lar con 4 concejales y por último 
Compromís con 3 concejales. Por 
tanto una corporación muy plural 
formada por cinco grupos de los 
cuales tres son de izquierda y dos 
son de derechas, entro todos los 
grupos hay un grupo mayoritario, 
que es del Partido Socialista.

Para ver un poco como ha evolucionado este parlamentarismo español, ini-
ciado con la pepa, he decidido hablar con la persona de la ciudad de Alcoi 
que dirige el parlamentarismo local, representado en sesiones plenarias, que 
es el alcalde de la localidad: Toni Francés.

EVOLUCIÓN DEL PARLAMENTARISMO 
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EL PERFIL 
Antonio Alfonso Francés Pérez, na-
cido en Alcoi en el año 1976. “Eco-
nomista de profesión, político por 
convicción”, tal y como él se define, es 
un político del Partido Socialista del 
País Valenciano-PSOE, que ha osten-
tado diversos cargos en la vida políti-
ca local y en la agrupación socialista 
alcoyana. En el año 2007 se conver-
tiría en concejal del grupo socialista 
– por aquel entonces en la oposición-, 
en 2008 accedería a la secretaría ge-
neral de Partido Socialista de Alcoi 
y se convertiría en el líder de la opo-
sición, en 2011 se presentaría como 
número uno del PSOE en las eleccio-
nes municipales de Alcoi y llegaría a 
ser Alcalde. En las pasadas elecciones 
del 24 de mayo de 2015 fue reelegi-
do alcalde de Alcoi con un aumento 
considerable del número de votos. 
En 2015 también fue elegido por to-
dos los concejales del partido judicial 
de Alcoi como diputado provincial, y 
posteriormente fue elegido presiden-
te del Grupo Socialista de la Diputa-
ción de Alicante.
P-¿Qué significa para ti el valor del: 
parlamentarismo?

R- Bueno, es la esencia del sistema 
democrático, estamos ante una de-
mocracia representativa y por tanto 
esa representación del ciudadano, esa 

representación del poder del pueblo, 
reside en cada uno de los representan-
tes elegidos democráticamente en las 
diferentes elecciones y ahí el dialogo, 
el acuerdo, el consenso, etc. se produ-
ce en el debate parlamentario que nos 
permite llegar a los acuerdos necesa-
rios para  que funcionen las institu-
ciones, para que las decisiones que se 
tienen que tomar en base  a los com-
promisos electorales que han asumido 
cada uno de los grupos políticos pue-
dan salir adelante y se puedan cumplir 
las expectativas de la población y la 
confianza que depositan en cada elec-
ción con los diferentes representantes 
políticos.

P- ¿Qué significa para ti, como alcal-
de democrático de Alcoi, el valor de 
democracia? 

R- La democracia es el mejor instru-
mento que tenemos para garantizar la 
libertad de los ciudadanos, la libertad 
no solo de elegir a sus gobiernos sino 
también de gobernarse a sí mismos, en 
democracia cada ciudadano tiene la 
oportunidad de elegir y ser elegido, de 
participar en las decisiones que se to-
man, de decidir con su voto, su actitud 

“El parlamentarismo es 
la esencia del sistema 

democrático”     
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y con su compromiso político 
conseguir transformar una ciu-
dad en la que todos nos sinta-
mos implicados y nos sintamos 
parte de esa democracia.

P- ¿Qué significa para ti el va-
lor de ciudadanía?

R- El valor de ciudadanía re-
presenta, para mí, la base de 
igualdad y la libertad que están 
garantizados a través de los de-
rechos que supone ese concepto 
de ciudadanía en la que uno es 
sujeto de derechos y de obliga-
ciones que han de ser ejercidas. 
El reto que tenemos en estos 
momentos es profundizar en 
estos derechos de ciudadanía, 
en esa democracia participativa 
en la que hay que avanzar para 
que podamos conseguir la im-
plicación política de todos los 
ciudadanos y que las decisiones 
y las actuaciones políticas se to-
men conjuntamente a través de 
una participación cada vez ma-
yor.

“El valor de ciuda-
danía representa, 
para mi, la base de 
la igualdad y liber-

tad”     

Parlamentos
 que emanan del poder del pueblo 

Al igual que con la Cortes de Cádiz de 
principios del siglo XIX, representantes 
del pueblo, que habían sido elegidos por el 
mismo pueblo, discutieron en una parla-
mento sobre el futuro y el presente de la 
nación que ellos como “parlamentarios” 
representaban. Estas Cortes fueron el em-
brión de los actuales parlamentos en Es-
paña, que han ido evolucionando y que 
ahora siguen siendo el escenario en el que 
los representantes legítimos de la nación 
“parlamentan” con el objetivo de llevar sus 
propuestas adelante. 
El parlamentarismo votado directamen-
te por los ciudadanos españoles reside en 
los ayuntamientos, en las asambleas de las 
Comunidades Autónomas, en el Senado, 
el Congreso y en el Parlamento Europeo. 
En este apartado incluiré una pequeña fi-
cha técnica sobre la actual composición de 
estos lugares.  

Imagen de: http://www.
zoomnews.es/
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“Ajuntament d’Alcoi”

Ayuntamiento. Todo y que cada Ayuntamiento tiene unas normas específicas 
y un número determinado de concejales, analizaremos el Ayuntamiento de 
Alcoi.

Ficha técnica: 25 concejales

Parlamento: “Saló de plenaris” del Ayuntamiento de Alcoi. 
 -Composición:
  Grupo Socialista: 9 concejales, 30,82%
  Grupo “GUANYAR”: 5 concejales, 10,03%
  Grupo “CIUDADANOS C’s”: 4 concejales, 15%
  Grupo Popular: 4 concejales, 15,31%
  Grupo Compromís: 3 concejales, 12,41%
 
Alcalde: Antonio Francés 

Representados: 60105 habitantes

Imagen de: www.pagi-
na66.com
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“Corts Valencianes”

Comunidad Autónoma. Todo y que cada comunidad autónoma cuenta con 
su propio Estatuto, nos centraremos en la Comunidad Valenciana. 

Ficha técnica: 99 diputados 

Parlamento: Corts Valencianes. Valencia  
 -Composición:
  Grupo Popular: 31 diputados, 26,25%
  Grupo Socialista: 23 diputados, 20,30%
  Grupo Compromís: 19 diputados, 18,19%
  Grupo “Ciudadanos C’S”: 13 diputados, 12,31%
  Grupo Podem-Podemos: 13 diputados, 11,23%

Presidente de las Cortes: Enric Morera
Presidente de la Comunidad Autónoma: Ximo Puig

Representados: 5 millones de habitantes

Foto de cadenaser.com
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“Congreso de los Diputados”

El Estado de España, está organizado con un parlamentarismo dual, con dos 
órganos representativos; el Congreso y el Senado. 
-El congreso:

Ficha técnica: 350 diputados  

Parlamento: Congreso de los Diputados. Madrid. Composición actual: 
  - Grupo Parlamentario Popular en el Congreso: 185 miembros
  - Grupo Parlamentario Socialista: 110 miembros
  - Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió): 16 miem- 
  bros
  - Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plu- 
  ral: 14 miembros 
  - Grupo Parlamentario de Unión, Progreso y Democracia    
  (UPyD): 6 miembros
  - Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV): 5 miembros
  - Grupo Parlamentario Mixto : 14 miembros

Presidente de las Cortes: Jesús María Posada 
Presidente de España: Mariano Rajoy

REPRESENTADOS: 46 MILLONES

Imagen de: http://www.
zoomnews.es/
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“Congreso de los Diputados” “Senado”

Foto de: www.elperiodicoextre-
madura.com

Ficha técnica: 259 senadores, 201 elegidos directamente por las urnas y 58 
representantes  territoriales elegidos por los parlamentos autonómicos. 

Parlamento: Senado. Madrid. Grupos en la actualidad:
  Grupo Popular: 148 senadores
  Grupo Socialista: 65 senadores
  Grupo Catalán en el senado- CiU: 13 senadores
  Grupo Entesa pel progés de Catalunya: 9 senadores
  Grupo Vasco en el senado: 5 senadores
  Grupo Mixto: 19 senadores

Presidente del Senado: Pío García-Escudero 
Presidente de España: Mariano Rajoy

REPRESENTADOS: 46 MILLONES
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“Parlamento Europeo”

Unión Europea, órgano de representación del pueblo europeo, compuesto por 
parlamentarios llamados: Eurodiputados

Ficha técnica: 751 Eurodiputados. Tres sedes una en Bruselas, una segunda en 
Estrasburgo y otra en Luxemburgo. Grupos en la actualidad:
    220    Partido Popular Europeo
   191   Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas
    70    Conservadores y Reformistas Europeos
    68    Alianza de los Liberales y Demócratas por Europa
    52    Izquierda Unitaria Europea / Izquierda Verde Nórdica
    50    Los Verdes / Alianza Libre Europea
      48    Europa de la Libertad y la Democracia Directa
      52    No inscritos

Representantes totales tras la unión de los resultados de las candidaturas de 
cada país, España está representada en el europarlamento con 54 escaños. 

Presidente del Europarlamento: Martin Schulz
Presidente del Consejo Europeo: Donald Tusk 

Representados: 500 millones de habitantes. 



83

“Parlamento Europeo”
HUELLAS DE LA PEPA 

En este apartado voy a destacar seis aspectos de la Constitución de Cádiz de 1812 que 
siguen vigentes y que marcaron un antes y un después en la manera de entender el Es-
tado y que son esenciales para el desarrollo del sistema democrático.

Pese a sus defectos -que son muchos, como privar la libertad religiosa- la Constitución 
de Cádiz de 1812 fue sin duda revolucionaria y marcó una antes y un después en la 
vida de los españoles, la Pepa fue el inicio del camino a la democracia, aun no perfecta, 
pero cada día más justa, igual, libre y con el poder del pueblo.

Una de las cosas que reflejó la Pepa y que siguen en la actualidad, es la 
separación de poderes. La teoría del ilustrado francés Montesquieu, la 
división de poderes justificada en la obra “El espíritu de las leyes” de 
1747, se vio reflejada en la Constitución de Cádiz de 1812. El poder le-
gislativo, ejecutivo y judicial, se independizaron y cada uno se separó del 
otro. El poder legislativo fue asumido por las cortes, compuesta por los 
representantes de la nación, el poder ejecutivo se quedó en manos del 
rey, pero no tuvo un poder ejecutivo total, la carta magna limitó el poder 
del monarca que no podía disolver las Cortes, podía elegir los miem-
bros del gobierno pero tenían que ser también aceptados por las Cortes 
y tampoco podía enviar ninguna orden sin ser validada por el minis-
tro correspondiente. Y por último, el poder judicial se independizó de 
cualquier poder político, y se quedó únicamente con los tribunales, que 
serían los encargados de aplicar la justicia conforme a las leyes. Aunque 
el poder hereditario del rey continuaba siendo fuerte, las decisiones del 
parlamento, representante de la ciudadanía, eran importantes. La sepa-
ración de poderes fue sin duda un gran avance, una revolución en la 
organización política de España.

SEPARACIÓN DE PODERES
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Con el artículo tercero de la Constitución de 1812, se establece la que: “La 
soberanía reside esencialmente en la Nación, y por lo mismo pertenece 
a ésta exclusivamente el derecho de establecer sus leyes fundamentales”. 
Representa el avance uno de los avances en libertades de la Pepa. Esta 
soberanía seria aplicada mediante el nuevo derecho de representación 
por el que se establecía que la soberanía nacional se aplicaría mediante 
la libre elección de sus representantes parlamentarios.

Derecho al voto, todo y que el diputado no se elegía directamente por la 
ciudadanía, todos los varones mayores de 25 años tendrían el derecho a 
participar del proceso de elección de los parlamentarios

Final de los estamentos y con ellos del fin de los privilegios, para ello se 
pone en marcha la igualdad de los ciudadanos ante la ley.

Reconocimiento del derecho a la educación. La nueva Constitución se 
pone el objetivo de acabar con el analfabetismo de la población. El dere-
cho a la educación de todos está muy ligado al objetivo de convertir una 
igualdad real. Este derecho fue un gran paso que nos dio la Pepa.

Derecho a la libertada de imprenta, la opinión de la gente, no estará su-
jeta a la voluntad de ningún tipo de censor (ya fuera la monarquía o la 
iglesia mediante la inquisición) como sucedía en el Antiguo Régimen 
«Todos los españoles tienen libertad de escribir, imprimir y publicar sus 
ideas políticas sin necesidad de licencia, revisión o aprobación alguna. 
anterior a la publicación, bajo las restricciones y responsabilidad que 
establezcan las leyes»

SOBERANÍA NACIONAL

DERECHO AL VOTO

FINAL DE LOS ESTAMENTOS

EDUCACIÓN 

LIBERTAD DE IMPRENTA 

  CONCLUSIÓN
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  CONCLUSIÓN

1750-1815 DE ALCOI A 
AMÉRICA.

El proyecto Eustory 2015 es un 
trabajo que abarca un contexto 
muy amplio, pero que se centra en 
un tema concreto: las relaciones y 
su importancia de Alcoi a Améri-
ca en este periodo convulso de la 
historia. 
Se centra en dos grandes periodos 
revolucionarios que sucedieron 
en España y en América, la revo-
lución industrial, con su inicio, y 
una revolución política y social 
que traería el liberalismo y las 
nuevas corrientes reformista, que 
marcaría el fin del Antiguo Régi-
men con la Revolución Francesa y 
la Declaración de Independencia 
de los EEUU con sucesos de tal 
importancia como la Declaración 
de Derechos de Virginia o la De-
claración de Derechos del Hombre 
y del Ciudadano. En este trabajo he 
aplicado un análisis que fuera de 
lo local hacia lo universal pasando 
por América –que es el protago-
nista-, este análisis se produce con 
la Revolución Industrial investi-
gando los inicios de la industria de 
Alcoi cómo fueron, cómo se hizo, 
etc. sin olvidarnos del contexto del 
Alcoi de esa época, del principal 
escenario del progreso industrial, 
y tampoco sin olvidarnos de la re-
lación con el gran movimiento cul-
tural de este periodo(1750-1815) 
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que fue la ilustración que se dejó ver 
en Alcoi a través de la figura del va-
lenciano Antonio Cavanilles, el que 
además, nos sirve de Fuente Primaria 
para imaginarnos el Alcoi de la época. 
Toda esta importancia de Alcoi estre-
chamente vinculada al auge industrial, 
que la situó entre las ciudades más rele-
vantes del Reino de Valencia. Fruto de 
este auge es que Alcoi a principios del 
siglo XVIII, la más importante de las 
industrias, la industria de los Paños, se 
convierte en productora oficial de ropa 
para los ejércitos españoles, y como fru-
to de todo este movimiento en la ciu-
dad se produce la primera gran relación 
de Alcoi a América que se muestra en 
este trabajo: la presencia de productos 
textiles realizados en la ciudad de Al-
coi vistiendo a las tropas del ejército de 
George Washington durante la Guerra 
de la Independencia de los Estados Uni-
dos de América. Alcoi estuvo, comer-
cialmente, pero ahí estuvo, a parte de la 
vertiente industrial con Alcoi, en Amé-
rica se produce con esta independencia 
una revolución enorme: se escribe la 
primera Constitución del mundo, una 
República, derechos a los ciudadanos, 
etc. La independencia de EEUU, que 
según muchos historiadores no hubiera 
sido posible sin la ayuda española, mar-
ca también un cambio –el inicio de un 
gran cambio- en la forma de entender 
el mundo.  Continuado con la parte de 
la Revolución Industrial, nos centramos 
también en comercio interior entre los 

territorios españoles, la mayoría de ellos 
en el Nuevo Continente, y vemos -a par-
tir de las cifras de la época-, cómo a más 
exportaciones de resmas de papel del 
Reino Valencia a América, más se pro-
liferan los molinos en los ríos de la co-
marca y se asienta una nueva industria 
en la localidad que en años posteriores 
progresará y será un referente de la in-
dustriosa ciudad de Alcoi. 
La segunda gran vertiente del trabajo se 
centra en la Revolución Política y Social 
que vivieron España y América en el pe-
riodo en estudio, sin llegar a centrarse 
del todo en narrar los sucesos, sino pre-
firiendo hacer llagar lo “revolucionario” 
de esto por medio de las relaciones de 
Alcoi y Valencia con América. Al final 
del periodo en análisis, en 1812, nos 
encontramos con la aprobación de una 
Constitución de todos los españoles 
de ambos hemisferios, los americanos 
también, que fue un avance histórico y 
social enorme para los dos pueblos, el 
español y el americano. Todo aquello 
que desembocó en la Pepa fue una re-
volución con dos escenarios, que –pese 
a no ser perfecta- introdujo un periodo 
de progreso en lo social  de ambos pue-
blos y el inicio de un sistema democráti-
co. Entonces, lo que se pretende en esta 
vertiente es centrar todo el suceso y la 
narración histórica en tres bases: el di-
putado de Alcoi en las Cortes de Cádiz, 
Antoni Samper –militar de carrera que 
tuvo cargos de gran responsabilidad en 
el continente americano-, los diputados 
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valencianos y obra parlamentaria en las 
Cortes, y los diputados americanos, lo 
que nos sirve para contrastar el trabajo 
de los diputados de mi país, centrán-
dose en los de mi entorno geográfico, 
con el trabajo y las propuestas de los 
diputados americanos. Va de lo local, 
con Antoni Samper – el diputado alco-
yano-, pasando a los diputados valen-
cianos con quienes podemos ofrecer la 
visión de la diversidad de opinión y de 
ideologías que había en el parlamento,  
y llegando a lo universal con Améri-
ca, centrándonos en lo que supuso el 
americanismo en las Cortes de Cádiz 
dentro de la gran diversidad ideológica 
que hubo entre los diputados america-
nos, y haciendo un especial hincapié 
en la figura del diputado del virreina-
to de Perú Dionisio Inca Yupanqui, el 
único diputado de todas las cortes que 
era de origen autóctono américano 
que dejó en Cádiz una gran frase para 
historia: “un pueblo que oprime a otro 
no puede ser libre”, Inca Yupanqui hace 
un gran discurso en  las Cortes, en las 
primeras Cortes que tienen represen-
tación de todos los territorios del Im-
perio Español, en el que muestra –con 
una oratoria muy de la época, con mu-
chas referencias a Dios-  la situación 
que estaba atravesando América, en el 
que dice e intenta convencer de que se 
tiene que tratar a América como una 
zona más, que no se puedo convertir en 
el rancho privado de unos cuantos que 
oprimen a otro y que al igual que para 

la inmensa mayoría de los diputados 
“doceañistas” Napoleón quiere oprimir 
a los pueblos de Europa y están opo-
niéndose a ello, España no puedo seguir 
oprimiendo y maltratando a los ameri-
canos. En mi opinión este discurso –que 
he incluido en el trabajo-  es el símbolo 
de que algo grande podía pasar, que se 
estaba iniciando un cambio que si hu-
biese durado más y Fernando VII no 
hubiese impuesto de nuevo el absolutis-
mo,  hubiese podido desembocar en un 
sistema de derecho y de avance en ciu-
dadanía y en igualdad de millones de 
personas. Volviendo a los americanos 
en Cádiz, se analiza el americanismo de 
los diputados y vemos como en algunas 
zonas de las colonias americanas se es-
tán produciendo insurrecciones contra 
el domino español y que incluso algu-
nos diputados abandonan Cádiz para 
ir a su tierra natal y colaborar en la in-
surrección. Y hablamos de América sin 
olvidarnos de la influencia que tuvo lo 
“revolucionario” de la Constitución de 
1812 en las posteriores constituciones 
del nuevo continente y de todo aquello 
que supuso en el mismo momento que 
se legislaba en Cádiz: como la abolición 
del tributo indígena, la transformación 
de territorios americanos a provincias, 
los derechos civiles otorgados a una 
parte de la población, etc. 
Para no parar con la investigación y al 
más puro estilo de revista, he querido 
incluir un dosier que ampliara la rele-
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vancia de la investigación. Siempre que 
hablamos de democracia,  parlamenta-
rismo, ciudadanía, estamos haciendo 
una referencia a la cultura clásica, una 
referencia a los fundamentos de la so-
ciedad occidental, y no he querido que 
en este proyecto que tiene estos gran-
des valeres de la sociedad se olvidasen 
sus fundamentos en la democracia ate-
niense, en el Derecho Romano, etc. que 
fueron las bases de lo que ahora enten-
demos como el sistema del poder del 
pueblo, de la justica, de la organización, 
etc. Por tanto, mediante una entrevista a 
un experto en la cultura clásica, Carles 
Castillo, he incluido este análisis, con el 
objetivo de relacionar los fundamentos 
con lo que supuso desde la Pepa, hasta el 
“manifiesto de los Persas” con el que se 
volvió a establecer el absolutismo. Ade-
más, de todos estos sucesos relaciona-
dos con la Pepa también se da inicio al 
sistema parlamentario español y decido 
aplicar en el trabajo como es en la actua-
lidad este sistema parlamentario y soli-
citar una entrevista al Alcalde de Alcoi, 
que es la figura que dirige el parlamen-
tarismo local,  para que nos hablara del 
funcionamiento actual de este. Y con la 
evolución de la Pepa nos centramos en 
seis valores muy importantes de ella que 
aún siguen vigentes en la actualidad, 
como son el derecho al voto, la sobera-
nía nacional, el derecho a la educación, 
el fin de los estamentos, –aunque a veces 
se sigue censurando- la libertad de im-
prenta y la separación de poderes.

Mi trabajo “Eustory 2015”, mi investiga-
ción histórica, maraca un trabajo muy 
amplio, de muchos días de investiga-
ción, tanto en el Archivo Municipal de 
Alcoi con las fuentes primarias, como 
en los libros. Muchas pequeñas investi-
gaciones separadas unas de otras que se 
han podido unir con la fórmula de pro-
yecto aplicada. Largas conversaciones 
con los historiadores (que me dejaron 
grabar en los estudios del medio de co-
municación local Página 66, a quien he 
de agradecer que me prestaran sus cá-
maras y su plató) expertos en las matre-
rías que hemos analizado.  Un trabajo 
que no termina aquí y que está lleno de 
extras e información complementaria, 
como las entrevistas de contextualiza-
ción al historiador Paco Blay y al exper-
to en patrimonio industrial Lluís Vidal, 
en la página web que he diseñado para 
la ocasión: www.alcoiamerica.blogspot.
com (os invito a ver tanto el diseño en 
ordenadores como el diseño en disposi-
tivos móviles).

Pero no hay que olvidar, que en este 
proyecto, más allá de la investigación 
histórica ha de mostrar  unos valores 
que marcan la vida de la sociedad, y yo 
he querido extraer y quiero resaltar tres 
valores:

-El parlamentarismo, pese a que es im-
perfecto y manipulable, marcó en las 
Cortes de Cádiz la nueva forma de re-
presentar al pueblo para influir en el 
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en el destino de la nación. El parla-
mentarismo es tan importante por-
que es la forma con la se representa 
al pueblo actualmente y se debate, se 
“parlamenta” desde el interés de la 
ciudadanía, y a participar del parla-
mentarismo para defender sus ideas 
se puede presentar cualquier ciuda-
dano. El parlamentarismo es el ins-
trumento. 

-La democracia, el poder del pueblo, 
el poder de la demos. La democracia 
es el único sistema del que podemos 
hablar en primera persona del plural. 
Es una cualidad que nos hace iguales 
ante el poder de decisión conjunto de 
todos y no de unos, y por ello incluye 
el valor de la igualdad.

-El valor de ciudadanía, estrechamen-
te vinculado con los dos anteriores, y 
que con la Pepa se hace especial por 
marcar el cambio de ser súbditos de 
un monarca absoluto a ser ciudada-
nos iguales, es el valor que nos hace 
ser iguales. Sin valor de ciudadanía, 
no hay democracia, y la democracia 
-para evitar la tiranía y evitar que el 
pueblo no tenga capa de decisión, y 
tenga que obcecar la voluntad de uno 
y no el consenso de todos-  es impres-
cindible.

De Alcoi a América. De mi ciudad al 
nuevo continente –en el periodo ana-
lizado- hay una fuerte relación indus-

trial, empezando por los prestigiosos pa-
ños alcoyanos que se enviaban América  
(aproximadamente un 5%), hay una rela-
ción con América –al menos en los datos- 
esencial para que en Alcoi se proliferen 
los molinos y que se pase de un molino 
en 1755 a treinta y tres en 1789, está claro 
que el inicio de la proliferación de moli-
nos en Alcoi está vinculado a los negocios 
de la real hacienda con el papel que se en-
viaba de Alcoi a américa. Y el Alcoi in-
dustrial lleva a esa colaboran con unifor-
mes en la Guerra de la Independencia de 
los Estados Unidos de América. Alcoi y 
América tendrán una “constitución para 
ambos” la misma durante un tiempo, un 
diputado alcoyano que fue un militar de 
prestigio en américa y participó junto a 
muchos americanos de la revolución que 
supuso la actividad de las Cortes de Cádiz 
y su contexto. 
Alcoi y América, España y América, dos 
lugares estrechamente unidos por la his-
toria. Dos sitios unidos por grandes valo-
res. Dos lugares que realizaron un impor-
tante intercambio cultural.  Dos pueblos 
hermanos, quién sabe si la Constitución 
de Cádiz hubiese seguido y hubiese pro-
gresado ahora tendríamos una gran re-
lación de unión, de ciudadanos iguales. 
Alcoi y América (1750-1815), una revo-
lución, dos escenarios, dos pueblos her-
manos. 

JORDI ORTIZ GISBERT 
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INFORME DE PROCEDIMIENTO 

 

I. PARTICIPACIÓN EN LA OCTAVA EDICIÓN DEL CONCURSO HISTORIA 

PARA JÓVENES  CONVOCADO POR EUSTORY-RMR “AMÉRICA” 

 

Nuestra participación en la octava edición de este concurso surge tras su presentación  

y a propuesta de nuestra profesora de Historia del Arte realizada en clase a finales de enero de 

2015.Ella nos contó la existencia de  Eustory,  la red europea que promociona este concurso 

junto a la Real Maestranza de Ronda. La explicación sobre Eustory y su labor nos pareció 

fantástica; y fue por ello por lo que tras alentarnos a participar nos animó  a investigar sobre 

un tema relacionado con América.  Al finalizar la clase, tres compañeras entusiastas con 

aquella idea nos dirigimos a ella con la idea de participar en el concurso. No fuimos 

conscientes en aquel momento del  trabajo que nos esperaba: investigar no es cualquier cosa. 

Aprender el método, buscar información veraz y rigurosa, redactar hipótesis, confrontarlas,… 

en definitivatrabajar muchísimo,  y aprender más y más, con el objetivo último después de 

muchísimas horas, de recibir el mejor premio: intentar convertirnos en jóvenes historiadoras.  

 

 

II. ELECCIÓN DEL TEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

Nuestra tutora en la primera reunión nos comentó lo difícil y enriquecedor que al mismo 

tiempo puede resultar  este tipo de trabajos de investigación.  

Nos explicó las principales directrices para realizar el  trabajo  y de inmediato  afrontamos el 

primer  objetivo del  grupo,  elegir el tema de investigación. Surgieron propuestas muy 

diversas, nos interesaba sobre todo buscar un tema relacionado con el arte americano, pues las 

tres componentes del grupo, aunque de diferentes modalidades de bachillerato, hemos 



estudiado la asignatura de  Historia del Arte. Lo que sí teníamos claro era que partiríamos  de 

nuestro entorno más próximo para investigar posibles conexiones entre el arte de nuestra 

ciudad, Écija, y América. 

 

Tras la primera reunión, y no teniendo ningún tema aún seleccionado, decidimos  

reunirnos nuevamente la próxima semana, para en ese tiempo sopesar la viabilidad de realizar 

un tema artístico o en caso contrario proponer otros.  En la siguiente reunión nos dimos cuenta 

que  obcecarnos con la idea de profundizar e investigar sobre un tema de arte que vinculase 

América y Écija era excesivamente complicado para nosotras. Nos hallábamos ante la barrera 

infranqueable de la falta dedocumentación o la existencia de un exhaustivo trabajo de 

investigación publicado. A punto de desistir, la idea surgió al fin, y comprendimos que  

debíamos de  argumentar a lo largo de la elaboración de este trabajo una hipótesis inicial: 

demostrar que una localidad  andaluza como Écija,  ha mantenido y mantiene bastantes 

vínculos históricos y culturales  con América; y esto, a lo largo de un dilatado periodo 

cronológico que ha perdurado hasta hoy día, y de lo que no han sido ajenas otras localidades 

andaluzas y españolas. 

 

 

III.  TEMPORALIZACIÓN DEL TRABAJO 

 

Una nueva reunión sirvió para consensuar la planificación del trabajo a lo largo del curso. 

Para ello, tuvimos en cuenta que cursamos segundo de bachillerato y por tanto  tendríamos un 

paréntesis  en la elaboración del mismo, coincidiendo con la preparación de los exámenes 

finales y selectividad, es decir durante el mes de mayo y la primera quincena de junio. En el 

siguiente cronograma quedaron establecidas las fechas semanales de reuniones,  en las que se 

iría fijando el trabajo semanal. 



 

 En principio, establecimos que el  ritmo de trabajo se intensificaría  durante  Semana 

Santa y en la segunda quincena de junio. Finalmente, la puesta en práctica de este calendario 

de trabajo fue insuficiente y tuvimos que ampliarlo a julio y los primeros días de agosto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. FASES  DE LA REALIZACIÓN DEL TRABAJO 

 

a. Esquema inicial del trabajo.  

Elaboramos un primer esquema que recogía nuestra intención de realizar un  trabajo 

textual  cuyas conclusiones quedarían reflejadas en un video divulgativo donde quedase 

reflejada la relación de América y Écija. 

 

Este primer esquema ha sido modificado a medida que la investigación avanzaba,  

añadiendo nuevos apartados que surgían al consultar nuevas fuentes de información. 

 

b. Recopilación de información.  

La información obtenida intuimos que sería muy variada y por tanto creímos 

necesaria, previamente a la recogida de información, la elaboración de modelos de fichas que  
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11 11 8 24 8 3 
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se adaptasen al tipo de información recogida; ya que no es lo mismo la información oral 

recabada en una entrevista que por ejemplo la obtenida en un archivo o en un museo. Para 

lograr nuestro propósito  nos planteamos elaborar cinco tipos de fichas que aportasen 

coherencia y solidez en el tratamiento de la información. 

  

 Fichas bibliográficas. 

Nuestra primera búsqueda de información fue bibliográfica, y se centró en la Biblioteca  

Municipal de  Écija “Tomás Beviá”.   La sección dedicada a Écija,  fue  nuestro punto de 

partida. La exhaustiva recopilación bibliográfica se realizó  en fichas dónde se especificaba el 

tema, cronología, autor y síntesis de la información. A continuación  presentamos el modelo 

de ficha bibliográfica. 

 

 

 

Un paseo por la Écija americana 

FICHA BIBLIOGRÁFICA 

TÍTULO: 

 

AUTOR: 

FECHA: 

EDITORIAL 

AÑO Y LUGAR DE EDICIÓN 

TEMA: 

SÍNTESIS:  



 Fichas biográficas.  

En el desarrollo del esquema, incluimos un apartado que contenía varias biografías de 

personajes relacionados con América y Écija. Es por ello, que decidimos facilitar su 

redacción, a partir de fichas diferenciadas de las bibliográficas que denominamos biográficas.  

El modelo utilizado es el siguiente: 

 

Un paseo por la Écija americana 

FICHA  BIOGRÁFICA 

NOMBRE: 

 

FUENTE DOCUMENTAL O BIBLIOGRÁFICA. 

 

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: 

LUGAR Y FECHA DE FALLECIMIENTO: 

PROFESIÓN: 

RELACIÓN  ÉCIJA-AMÉRICA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Fichas  fuentes orales. 

En  nuestro trabajo también ha sido imprescindible la información oral, tanto para la 

elaboración del trabajo teórico como para la producción del video. Las entrevistas fueron 

grabadas siendo su información trasladada  posteriormente a estas fichas; el arquetipo de 

fichas  es:  

 

Un paseo por la Écija americana 

FICHA INFORMACIÓN ORAL 

NOMBRE: 

 

FECHA: 

 

LUGAR: 

 

PROFESIÓN: 

 

SÍNTESIS:  

 

 

 

 

 

 

 

 



 Fichas de documentos registrados en archivos 

 

 

 

 

 

Un paseo por la Écija americana 

FICHA DOCUMENTACIÓN ARCHIVOS 

NOMBRE DEL ARCHIVO: 

 

REFERENCIA: 

 

TÍTULO DEL DOCUMENTO: 

 

AUTOR: 

 

FECHA: 

 

TEMA: 

 

SÍNTESIS:  



 Fichas-Inventario obras de arte. 

Previamente a su elaboración, investigamos  y discutimos los registros que debían componer 

estas fichas; acordamos que era imprescindible que apareciera en cada una de ellas una 

fotografía de la obra de arte en cuestión,  que facilitaría su descripción y comentario.  

 

 

Un paseo por la Écija americana 

FICHA  OBRAS ARTÍSITCAS 

TÍTULO: 

 

AUTOR: 

MATERIAL: 

TÉCNICA: 

LOCALIZACIÓN: 

TEMA: 

DESCRIPCIÓN:  

 

 

 

FOTOGRAFÍA: 

 

 

 

 

 



La elaboración de las fichas nos ha permitido estructurar la información temáticamente 

y cronológicamente. Además a partir de ese momento ha sido muchísimo más fácil 

reorganizar y completar el esquema final del trabajo. 

 

c. Redacción final del trabajo.   

Queremos señalar que  la redacción del  trabajo 

se ha realizado con la participación de las tres 

integrantes del grupo, intentando que en la lectura de  

los diferentes apartados no hubiese disimilitud en el 

tipo de redacción.  Algunos apartados ha habido que 

rehacerlos, pues el hallazgo de  nueva información 

posibilitaba ampliar su enfoque. Esta fase del trabajo ha resultado muy compleja, sobre todo 

al intentar verificar la información integrada en el trabajo con la inclusión de notas a pie de 

página.  

 

d. Producción de un video divulgativo sobre la relación  América y Écija. 

La elaboración del video ha sido consecuencia del trabajo de investigación,  aunque  al 

mismo tiempo algunas  de las entrevistas realizadas se han convertido en un hilo del que tirar 

para  desenmarañar y clarificar aspectos  confusos e incompletos de la investigación.  

El contenido, las imágenes, el guión,… han sido todo un reto en su realización, incluso 

elegir la mejor voz en off, que pudiera transmitir  la  vinculación  América-Écija. Por ello, 

creemos que sería muy interesante su programación en la televisión local de Écija.  

 

V. FUENTES DE INFORMACIÓN  

 



 Bibliográfica: ha sido  fundamental la aportación de libros de la Biblioteca  Municipal de  

Écija “Tomás Beviá”. También  hemos visitado y 

utilizado los fondos bibliográficos del  Museo 

Histórico de Écija.  

 Documental: Archivo Municipal de Écija (AME), 

Archivo Parroquial  de la Iglesia 

de Santiago  de Écija (APISE),  

Archivo Parroquial de la Iglesia 

de Santa Cruz  de Écija (APISCE). Portal de Archivos Españoles 

(PARES). 

 Iconográficas: Obras de arte de las Iglesias parroquiales de Santiago y 

Santa Cruz de Écija. 

 Orales: Entrevistas a la archivera municipal, director del Museo 

Histórico de Écija, funcionarios del Ayuntamiento, 

misionero ecijano en América, concejal del 

Ayuntamiento, alumnos del CEIP Calvo Sotelo 

(previamente hubo que redactar una autorización 

para los padres que presentaron firmada autorizando 

su participación).  

 Digitales: Internet. Información escrita y  

audiovisual. 

 

 

VI. CONCLUSIONES  

 



Este apartado final dedicado a recapitular lo expuesto hasta ahora, podría servir para 

exponer múltiples ideas, sin embargo, queremos dejar suficientemente claro que el logro más 

importante alcanzado ha sido el crecimiento cultural y personal, experimentado a lo largo de 

los días transcurridos y dedicados a la elaboración de este trabajo. 

 

Con el trabajo realizado, hemos logrado aprender y aplicar un método de investigación 

basado en fuentes históricas variadas. Hemos visitado y trabajado por primera vez  en 

archivos, hemos estudiado la obra de arte no exclusivamente por su valor artístico, sino 

comprendiendo  su valor como documento histórico, social y cultural que lleva a establecer 

vínculos entre lugares muy alejados en el tiempo y en el espacio. 

 

La realización del trabajo ha conllevado también dificultades. Nos ha resultado muy 

complicado ir citando y colocando adecuadamente las notas a pie de página, pues era la 

primera vez que las usamos. Para ayudarnos, fue muy importante la creación  de fichas en las 

que quedaban registradas exhaustivamente la información y su procedencia.  También fue 

muy compleja la redacción del trabajo, para facilitarla esbozamos previamente un esquema 

con las ideas a desarrollar, posteriormente  escribíamos un borrador hasta finalmente lograr la 

redacción final. 

 

El enriquecimiento personal ha sido enorme, tanto en conocimientos como en la 

ampliación y refuerzo de nuestras competencias, pues hemos aprendido a trabajar en grupo, a 

escuchar, a colaborar, a admitir nuestros fallos y celebrar y elogiar las aportaciones e ideas de 

las compañeras. De tal manera, que estamos muy satisfechas con este trabajo, pues además 

estamos seguras que se ha enriquecido nuestro inminente futuro universitario.   

 



Por otro lado, uno de los objetivos de este trabajo de investigación era encontrar 

puntos de encuentro entre América y Écija en distintos ámbitos, cultural, histórico, artístico, 

social, urbanístico y todos aquellos que pudieran ser reconocidos al establecer el citado 

paralelismo.  Este objetivo pensamos que lo hemos alcanzado, demostrando que además de 

los típicos productos  que iban y venían a través de las flotas, la influencia llegó más allá del 

producto mercantil. Ese fue el caso de localidades de Andalucía, como es el caso de Écija, que 

influyeron y a la par recibieron el influjo americano, lo que pensamos ha quedado 

ampliamente argumentado con los ejemplos expuestos. En definitiva, hemos mostrado una 

historia compartida entre uno y otro lado del océano Atlántico entre territorios que compartían 

la misma corona. 

Otra de las aportaciones de este trabajo de investigación ha sido el descubrimiento  

artístico de la ciudad de Écija y  su patrimonio americano totalmente desconocido para 

nosotras; ello gracias a la incansable y laboriosa tarea de búsqueda de información realizada. 

Nuestra investigación y prolija observación  nos ha  revelado minúsculos y bellísimos 

elementos artísticos cuya iconografía muestran  la relación América-Écija.   

 

El descubrimiento del “invisible” papel de las mujeres ecijanas en América es uno de 

los aportes que más nos ha satisfecho. No imaginábamos, ya que no aparece en los libros de 

texto, el papel jugado por algunas mujeres de la época en todo ese grandioso proceso que fue 

el descubrimiento y colonización de América.  

 

 La profundización en el conocimiento de lo americano y su relación con nuestra 

ciudad  nos ha conducido hacia una búsqueda sistemática pero a la vez frenética,  logrando 

cerrar un círculo  que a priori no fuimos capaces de visualizar ni de intuir, hasta que el trabajo 

no estuvo prácticamente concluido.  En aquella primera reunión para elegir el tema de nuestro 



trabajo, la tutora nos planteó la posibilidad de relacionar algún familiar con América, pero 

nuestra respuesta fue negativa. Transcurridos varios meses, nos planteamos que la vinculación 

América-Écija no terminaba en periodos históricos remotos, en documentos conservados en 

archivos y obras expuestas en museos e iglesias, ya que ha llegado hasta nuestros días y se 

nota su presencia. Esta idea nos llevó a investigar el callejero  actual de nuestra ciudad, y a 

buscar personajes contemporáneos vinculados con América. Perfilando esta idea, descubrimos 

que el abuelo de una de nosotras había estado en América ejerciendo el arte del toreo, ni más 

ni menos que el gran maestro ecijano Bartolomé Jiménez Torres. Ha sido asombroso, pues en 

un primer momento no fuimos capaces de encajar  este personaje  en nuestro trabajo y 

desconocíamos su  vinculación con América. El poder conocer la valentía de este personaje y 

sus viajes cargados de aventura y riesgo, al igual que aquellos antepasados astigitanos que 

buscaban en ese Nuevo Mundo, América, nuevas esperanzas de vida ha hecho que el círculo 

de nuestra investigación quede cerrado. 

 

Ahora tras concluir el trabajo, nuestros ojos  están  más abiertos ante lo que nos rodea y 

nuestras mentes más despiertas y dispuestas a descubrir  nuevos retos que nos enriquezcan 

como  personas, nos sentimos más ecijanas y más americanas.  
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