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guERRA DE LA INDEPENDENCIA
Y COMuNIDAD uRBANA.
La crisis de un modelo secular

Javier Maestrojuán

Este artículo analiza las transformaciones vividas en España por las 
comunidades urbanas entre 1808 y 1814 como consecuencia de la guerra 
y el cambio político, aunque situando el estudio en la larga duración. La 
ciudad se propone como un modelo de escala adecuada para responder 
a preguntas de alcance más amplio. En primer lugar se plantea la guerra 
como la quiebra por extenuación de un modelo de gobierno municipal y 
de los principios doctrinales que lo legitimaban, que habían comenzado 
ya a agotarse con las reformas borbónicas. En segundo lugar, se muestra 
la reactivación de un tejido social de base preexistente en la ciudad, que 
sale reforzado de la experiencia de la guerra. En tercer lugar y, como 
conclusión, se destaca la importancia del discurso en el proceso de reco-
nocimiento de los propios actores como agentes políticos. Para dotar de 
una mayor inteligencia a las reflexiones de carácter general, procuraré 
en la medida de lo posible vincularlas al caso concreto de Zaragoza.1

Europa lo urbano resulta particularmente atractivo para estudiar el 
conjunto de prácticas culturales, sociales y políticas de tránsito hacia la 
modernidad en estas dos centurias: la generación de nuevos espacios de 
sociabilidad, el descenso de la política a las masas, la transformación de 
las redes de fidelidad interpersonal o el surgimiento de nuevas formas 
de comprender el plural político2 son los elementos de un nuevo modelo 

1 He estudiado con detalle el caso en Francisco Javier Maestrojuán, Ciudad de Vasallos, 
Nación de Héroes (1808- 1809), Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 2003.

2 Partiendo de las tesis de M. Agulhon, R. Chartier o J. Habermas, Jean-Philippe Luis des-
cribe este modelo en «Cuestiones sobre el origen de la modernidad política en España 
(finales del siglo xVIII-1868)», Revista de historia Jerónimo Zurita, 84 (2009), pp. 247-
278. Es sin duda F. x. Guerra quien primero propuso la pertinencia de una renovación 
de los presupuestos teóricos para la interpretación de este período. Ver François-xavier 
Guerra, «Pour une nouvelle histoire politique: acteurs sociaux et acteurs politiques» en 
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explicativo del cambio, que sobrepasa el marco conceptual de la revo-
lución burguesa.

Aunque la historiografía sobre este período no se declare abierta-
mente urbana, la ciudad es una constante en la misma. La guerra ofrece, 
junto a la dimensión estrictamente militar, la de la ocupación cotidiana 
y prolongada de donde se extraen experiencias colectivas de alcance. 
Las formas de violencia, ejercida o sufrida, influyen –como también su-
cede en los procesos de independencia americanos– en la «redefinición 
de los vínculos sociales e identitarios a nivel colectivo e individual»3 y 
también de los vínculos políticos.

El desarrollo de la contienda y el solapamiento de distintas reali-
dades político-jurídicas a lo largo de siete años impiden la instalación 
efectiva de una solución de conjunto. Al contrario, se favorece la frag-
mentación de centros de poder: universo de dimensiones variables en 
función de quién se adueñe del lugar, pero donde las ciudades adquieren 
una especial relevancia como centros de operación militar, de toma de 
decisiones políticas o dentro del sistema de abastecimiento. Esta atomi-
zación es patente en las semanas que presencian la formación de juntas, 
antes del establecimiento de la Central, pero dicho esquema se repite a 
lo largo de los años siguientes.

En 1808 la ciudad es el modelo de comunidad política más nítido 
que se ofrece a los españoles y los sucesos que se desarrollan en los años 
posteriores la van a transformar en paradigma de comportamiento cívi-
co, tanto para quienes se preocupan por dar nombre a los sucesos como 
para quienes los protagonizan.

La ciudad, por lo tanto, se nos ofrece como el escenario idóneo para 
estudiar la historia de los comportamientos sociales y los conceptos políticos 
de estos años. De entre las posibles estratificaciones que presenta el hecho 
urbano he escogido las que me resultan más útiles a la hora de abordar algu-
nas cuestiones de interés general. La dimensión administrativa para obser-
var la relación entre gobernantes y gobernados; la dimensión social muestra 
cómo se estructuran las vinculaciones entre personas a raíz del conflicto; 
por último, la dimensión simbólica de lo político permite ver cómo los acto-
res se comprenden a sí mismos formando parte de un sujeto colectivo.

Como afirma C. Morange, es inútil y ahistórico plantearse si las co-
sas hubieran cambiado sin el efecto de la Guerra y la Revolución.4 Posi-
blemente la guerra no cambia nada de manera inmediata, pero casi todo 

François Chevalier et al., Structures et cultures des sociétés ibéro-américaines, au-delà 
du modèle socio-économique: colloque international en hommage au professeur François 
Chevalier, 29-30 avril 1988, Paris, CNRS-MPI, 1990, pp. 245-260.

3 Véronique Hébrard, «La ciudad y la guerra en la historiografía latinoamericana (siglo 
xIx)», Anuario Americanista Europeo, 41-1 (2003), pp. 41-58.

4 Claude Morange, «Sur la révolution de 1808-1814», Mélanges de la Casa de Velázquez, 
38-1 (2008).
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empieza a cambiar a partir de 1815.5 Hay cuestiones que se entienden 
sólo en la larga duración, aunque la historia local se obstine en situar-
las en la corta. Pero conviene recordar la importancia de la dimensión 
media: los siete años que transcurren entre 1808 y 1814 suponen la 
cronificación de un estado de excepción que produce a la larga efectos 
irreversibles. Sin perder la perspectiva del tiempo largo, la historia de 
estos años a menudo explota insuficientemente la complejidad del mo-
mento: el hecho extraordinario que supone vivir en tan poco tiempo tal 
número de cambios, de dramas y de proyectos.

El agotamiento de un modelo de gobierno municipal
Antes de abordar dimensiones más difusas de lo político, quiero de-

tenerme en los cambios que se producen en la organización de la admi-
nistración municipal a lo largo de estos años, y que suponen el remate 
de un proceso que se prolongaba desde hace siglos.

La administración es el conjunto de instituciones y personas que 
sirven para gestionar la comunidad –sus bienes y sus personas– y el 
entramado de conceptos políticos y morales que otorga legitimidad y 
coherencia a este sistema, que le da una forma precisa y no otra. Por 
regla general, la validez de este sistema es asumida por todos los actores, 
sea cual sea su posición dentro del mismo, lo cual asegura su estabilidad 
y pervivencia. En las sociedades pre-constitucionales, la administración 
municipal constituye el estrato administrativo más cercano a las perso-
nas y, en cualquier caso el que más directamente se percibe. Por otra 
parte, antes del xIx es difícil discernir la dimensión «política» de toma 
de decisiones y «administrativa» de ejecución de las mismas.6

Como idea general, podemos avanzar que en estos años se produce 
la extenuación definitiva de un modelo de gobierno local: de su adminis-
tración, de la forma en que son elegidos los representantes del munici-
pio y su extracción social y, por último, del conjunto de conceptos que 
mantiene este sistema.

Es importante señalar que este hecho es el resultado de un pro-
ceso que puede retrotraerse hasta el siglo XV y cuyas características 
principales serían el aumento del intervencionismo de la Corona sobre 
los asuntos locales, que provoca una progresiva disminución de la au-
tonomía local y del poder político de los ayuntamientos, que tienden a 
convertirse en una institución más del Estado7. Los años de la guerra no 

5 Joaquín Álvarez Barrientos, (ed.), La Guerra de la Independencia en la cultura española, 
Madrid, Siglo xxI, 2008.

6 Francisco Javier Guillamón Álvarez, «Algunos presupuestos metodológicos para el es-
tudio de la administración: el régimen municipal en el S. xVIII», Revista de Historia 
Moderna. Anales de la Universidad de Alicante, 8-9 (1989-1990), pp. 59-74.

7 María Ángeles Hijano Pérez, El pequeño poder: el municipio en la Corona de Castilla, 
siglos XV al XIX, Madrid, Fundamentos, 1992, p. 166.
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suponen un cambio de dirección, sino en cualquier caso un aumento de 
intensidad de las constantes.

Como causas principales podemos señalar –lo cual no es una excep-
ción en Europa– la necesidad de contar con todos los recursos materiales 
posibles para subvenir a las necesidades bélicas que genera el manteni-
miento de un imperio y, por otro lado, el aumento progresivo del poder del 
soberano, que se extiende a cada vez más amplios ámbitos de influencia.

En España, este proceso arranca desde el siglo xV a través de 
reformas que apuntan a arrebatar mayores parcelas de influencia al 
dominio señorial y por la necesidad de atender a una realidad urbana 
cada vez más compleja, lo que provoca una mayor especialización 
y burocratización del gobierno local. Los ejes de actuación serán 
esencialmente la reforma de cargos para lograr una mayor influencia 
en su nombramiento, la apropiación y venta de oficios por parte de 
la Corona, el impulso de una serie de instituciones administrativas 
para el control de los bienes municipales8. Por último, el control de 
la jurisdicción municipal a través del necesario refrendo por parte 
del Consejo de Castilla de las distintas ordenanzas municipales. Este 
proceso se completa a lo largo del siglo xVIII con la extensión del 
modelo castellano a los municipios de la Corona de Aragón, basado 
en las figuras del intendente y el corregidor, cuyas funciones acaba-
rán siendo finalmente delimitadas en 1766, quedando el primero al 
cargo de los asuntos de guerra y hacienda y el segundo de las cues-
tiones de policía y justicia.9

Si el ayuntamiento y la comunidad son los dos polos de la misma 
realidad municipal,10 es obvio que estos procesos tienen consecuencias 
en la extracción social de las élites de gobierno, en el ejercicio de su 
poder y en la vinculación con los habitantes del municipio. La caracte-
rización de estas tres dimensiones antes del xIx nos permite cuestionar 
algunos de los mitos municipalistas que surgieron ya a finales del XVIII, 
que veían en la ciudad y en órganos como las Cortes un precedente de 
la soberanía popular.11

8 El Catastro y la Contribución única de 1771, la administración de Rentas Reales y la 
acción de la Contaduría General de Propios y Arbitrios. La venta de oficios no se prevé 
inicialmente pues se pretende acabar con los abusos que generan este tipo de prácticas, 
pero al final la Corona acaba recurriendo a esta práctica. Es cierto que la medida permite 
una mayor movilidad social.

9 Alfonso Carlos Merchán Fernández, Gobierno municipal y administración local en la 
España del Antiguo Régimen, Madrid, Tecnos, 1988.

10 José Manuel de Bernardo Ares, El poder municipal y la organización política de la 
sociedad: algunas lecciones del pasado, Córdoba, Servicio de Publicaciones de la 
Universidad de Córdoba, 1999.

11 José Antonio Escudero López, «Los orígenes del municipio constitucional», El municipio 
constitucional. Seminario de Historia de la Administración, Madrid, INAP, 2003, pp. 13-
26.



237GUERRA DE LA INDEPENDENCIA Y COMUNIDAD URBANA | Javier Maestrojuan

Je
r

ó
n

im
o
 z

u
r

it
a
, 8

8 .
 2

01
3:

 2
33

-2
58

   
   

  i
s

s
n
 0

21
4-

09
93

Aunque las realidades son múltiples, se pueden establecer caracte-
rísticas comunes como son la patrimonialización de los oficios públicos 
–una situación que en cierta medida frenan las reformas de Carlos III, 
pero no totalmente–12 y la práctica extendida del fraude en el ejercicio 
de la gestión municipal. En cuanto a la autonomía y a la participación 
del elemento popular en la toma de decisiones a nivel municipal, es algo 
dudoso a partir del siglo XV e incluso antes, ya que el hecho de que los 
municipios no estuvieran vinculados a la Corona no impide que lo estu-
vieran a otros poderes locales.13 Al menos es así en los centros urbanos 
de mediano y gran tamaño. Aunque en algunos pequeños municipios el 
sistema de concejo abierto permanece activo durante bastantes siglos, 
también se verá definitivamente afectado a partir de las reformas de la 
segunda mitad del xVIII.14

En cuanto al perfil de las élites de poder local, la pervivencia de 
sistemas tradicionales como el de mitad de oficios, la pluralidad de los 
modos de acceso a los oficios públicos y las sucesivas medidas que se lle-
van a cabo a lo largo de los tres siglos precedentes, arrojan una enorme 
variedad de matices aunque pueda hablarse de tendencias aristocrati-
zantes.15 Muchos de los trabajos publicados entre los años 80 y 90 pro-
ponen el término oligarquía para hacer referencia al grupo que controla 
el poder local en la España anterior al siglo xIx, aunque las investigacio-
nes más recientes permiten matizar el modelo de revolución burguesa, 
atendiendo a factores de carácter sociocultural y no estrictamente eco-
nómicos o de clase para explicar la evolución de las élites locales entre 
los dos siglos.16

Esta dimensión personal del gobierno nos coloca ante una de las 
cuestiones más difíciles de responder, que afecta a la vinculación entre 
los gobernantes y los gobernados. El acto administrativo-político se sus-
tenta al fin y al cabo en un discurso coherente, compartido por el con-
junto de la comunidad y reproducido continuamente, desde sus formas 
más elaboradas hasta las más simbólicas y difusas. En el centro de este 
discurso podemos encontrar una noción de contenido moral y de genea-
logía sacra, la de Bien Común, que sustenta el pacto entre gobernantes 
y gobernados en todas las alturas del edificio político. En los siglos XVI y 

12 Puesto que la Corona acabará también recurriendo a la venta de cargos para la obten-
ción de fondos.

13 María Ángeles Hijano Pérez, El pequeño poder..., op. cit., p. 25.
14 José Antonio Escudero López, «Los orígenes del municipio constitucional», op. cit., p. 

16.
15 Si bien puede apreciarse antes del XVIII una presencia mayor de la baja nobleza, esta 

situación cambia a partir de las reformas carloterceristas.
16 Desde esta perspectiva son muy interesantes los trabajos de José María Imízcoz Beunza. 

La crítica al modelo explicativo de la revolución burguesa puede encontrarse en «Acto-
res, redes, procesos: reflexiones para una historia más global», Revista da Faculdade de 
Letras. Historia, 5 (2004), pp. 115-140.
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XVII dicho concepto constituyó el núcleo de buena parte de la reflexión 
política de teólogos y juristas españoles como Francisco de Vitoria, Do-
mingo de Soto o Francisco Suárez o de teóricos del poder como La Pe-
rrière o Puffendorf. Estas teorías afectan a la práctica cotidiana de la 
política, donde las reflexiones al Bien Común o al Interés del Público 
como leyes supremas son constantes.17

El éxito y la permanencia de este concepto a lo largo de siglos obe-
decen a que reviste de forma ajustada el ideal de gobierno (municipal 
en este caso) pues es fácil de trasladar a la cotidianeidad. Recupera la 
idea de pacto fundador, de origen teológico, tan adecuada a la compren-
sión de las sociedades tradicionales, en que el poder se entrega a los 
gobernantes que se comprometen a la protección de los gobernados. 
Tiene una traducción inmediata a lo práctico: en momentos de crisis 
se convierte en una llamada a la solidaridad –e incluso el sacrificio– co-
munitarios; en tiempos tranquilos se concreta en la salvaguarda de los 
intereses de la ciudad, especialmente en lo referente al abastecimiento 
y la seguridad interna y externa. Estos objetivos definen precisamente 
los ámbitos de actuación del ayuntamiento tradicional: abastos y policía 
urbana. La propia comunidad da por sentado el respeto a este pacto, 
de tal forma que se manifiesta de forma violenta cuando no se cumple 
alguno de sus términos.18

En especial en la segunda mitad del xVIII el concepto de economía 
moral ha sido operativo frente a los abusos de las élites locales, que se 
producen en un contexto general de crisis económica, dando lugar a 
distintos levantamientos populares, con especial intensidad en torno a 
1766. Estas pulsiones muestran tanto la efectividad del principio como 
la erosión de la confianza en ese pacto por parte de buena parte de las 
comunidades urbanas. Puede afirmarse que a finales del siglo xVIII se 
ha producido en el municipio español una parálisis administrativa y es 
manifiesta la ineficacia de los gestores locales para resolver los proble-
mas de la vida cotidiana.19

La guerra no es un conflicto social, pero no deberíamos perder de 
vista que se enmarca dentro de un ciclo largo de crisis económica que ha 
alcanzado su máxima intensidad en los años inmediatamente anteriores 
a 1808, ante la cual las estructuras de poder urbano han sido incapaces 

17 Norberto Bobbio et al., Diccionario de política, 2 vol., Madrid, Siglo xxI Editores, 1991 
y Rodrigo Borja, Enciclopedia de la política, México D.F., Fondo de Cultura Económica, 
1997.

18 Edward Palmer Thompson, «La economía ‘moral’ de la multitud en la Inglaterra del Siglo 
XVIII» en Edward Palmer Thompson y Josep Fontana Lázaro, (pr.): Tradición, revuelta 
y consciencia de clase: estudios sobre la crisis de la sociedad preindustrial, Barcelona, 
Crítica, 1979, pp. 62-134.

19 Agustín Bermúdez Aznar, «Marco jurídico del municipio en el tránsito del antiguo régi-
men al estatuto constitucional», El municipio constitucional…, pp. 27-46.
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de reaccionar, provocando en muchos casos un cuestionamiento abierto 
de su eficacia. Entre 1802 y 1804 se vive uno de los períodos más graves, 
por la coincidencia de la crisis financiera con un ciclo agudo de malas 
cosechas y episodios epidémicos que afectan a todo el país. Las conse-
cuencias son obvias: los recursos se hacen cada vez más escasos para 
abastecer a una población creciente y la situación se agrava particular-
mente en las ciudades grandes. En algunos lugares donde en 1808 se 
producen episodios de violencia contra los notables locales, el conflicto 
resulta ser la ocasión para que estallen tensiones preexistentes.20

Las distintas reformas administrativas ensayadas durante el período 
de 1808 a 1814 inciden en la intensificación de estas tendencias. En 
primer lugar, durante estos escasos seis años se viven al menos cuatro 
situaciones distintas. Al menos, pues cada una de ellas se desarrolla con 
mayor o menor integridad a tenor de lo que permita el desarrollo de 
la contienda. En concreto se suceden en algunas partes del país los si-
guientes modelos: los ayuntamientos patrióticos (en ciertas ciudades en 
clara competencia con las Juntas locales),21 los primeros ayuntamien-
tos franceses según el modelo tradicional español; los ayuntamientos 
franceses según el modelo napoleónico que, a su vez, tienen distinto 
perfil según se encuentren bajo dominio directo del emperador y sus 
generales, que interpretan la normativa a su antojo,22 o de su hermano. 
En ambos casos, entre 1812 y 1813 se perfecciona y se instaura en las 
ciudades ocupadas el modelo de Municipalidades y Juntas de Municipa-
lidad de corte napoleónico. Los decretos que articulan esta organización 
tienen una clara inspiración napoleónica y el municipio es concebido 
como el último eslabón de la gestión del Estado.23 A continuación tene-
mos los ayuntamientos constitucionales24 y, por último, los ayuntamien-
tos restaurados a la vuelta del rey en 1814. No está nada mal para unos 
ciudadanos que habían vivido hasta entonces en un modelo de perfiles 

20 Cádiz, Badajoz, Valencia o Sevilla.
21 Los trabajos de Richard Hocquellet han supuesto una novedad en los estudios sobre 

este primer período del conflicto. Resistencia y revolución durante la Guerra de la In-
dependencia. Del levantamiento patriótico a la soberanía nacional, Zaragoza, Prensas 
Universitarias de Zaragoza, 2008. Para el asunto de las Juntas en concreto «Élites locales 
y levantamiento patriótico: la composición de las juntas provinciales de 1808», Historia 
y política, 19 (2008), pp. 129-150.

22 Junto a los estudios clásicos, como el de Mercader Riba para Barcelona, la historia local 
reciente ha estudiado con detalle el gobierno de las ciudades sujetas a dominio militar. 
Este aspecto ha sido desarrollado por Jorge Sánchez Fernández, Valladolid durante la 
Guerra de la Independencia española, 1808-1814, Salamanca, Diputación General de 
Valladolid, 2002.

23 Los decretos principales, 4 de septiembre de 1809 y 17 de abril de 1810. Un buen es-
tudio es el de Carmen Muñoz De Bustillo Romero, Bayona frente a Cádiz: gobierno y 
administración en la prefectura de Jerez, Cádiz, Universidad de Cádiz, 1989.

24 Artículos 309 al 323 del Capítulo I, Título VI de la Constitución Política de la Monarquía 
Española y la Instrucción para el gobierno de las provincias de 23 de junio de 1813.
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bastante homogéneos y de tradición secular. La sola sucesión de proyec-
tos bastaría para cuestionar la validez de los modelos tradicionales, pero 
es preciso hacer un análisis un poco más detallado.

No me voy a lanzar a una definición pormenorizada de las reformas, 
en parte porque desbordaría los límites de este trabajo, en parte porque 
todavía faltan estudios de base25, pero sí es posible al menos trazar unos 
cuantos vectores comunes.

En primer lugar, el «imperio del momento»26 invita a los ejecutores a 
posponer las declaraciones o al menos a relegarlas a la retórica pública, 
y la urgencia desvela el verdadero sentido del aparato de administración 
municipal: la explotación sistemática de todo tipo de riqueza munici-
pal, común o privada, con el fin de mantener la máquina de guerra. 
En este sentido, al margen del andamiaje jurídico o institucional que se 
monte para lograrlo, los ayuntamientos patriotas, franceses o constitu-
cionales no difieren ni un ápice. Las contribuciones, extraordinarias y 
ordinarias, las requisiciones, las contadurías, las juntas de arbitrios, las 
intendencias, corregimientos, etc. estrujan por todos los medios los re-
cursos públicos y privados.27 La legislación municipal francesa delimita 
bien las funciones de sus corregidores, dotándoles casi exclusivamente 
de competencias económicas y creando la figura del comisario para los 
asuntos de policía. Las Juntas de Municipalidad y Juntas de contribu-
ción trabajan de común acuerdo tras un mismo objetivo.

En las zonas liberadas, el período antes de la instauración del orden 
constitucional presencia el pillaje sistemático por parte de los patriotas, 
que llega a provocar gran malestar en algunas zonas de la península. Una 
de las primeras labores de los ayuntamientos constitucionales será esta-
blecer nuevas contribuciones de guerra y arbitrar medidas para llevarlas 
a cabo. Al abandonar los campos de batalla y acercarse a los pueblos, el 
país se llena de historias de lamentos de litigantes que dicen haberlo per-
dido todo a manos de los franceses primero y de los patriotas después.28

25 Remito aquí a las excelentes recensiones bibliográficas que han sido publicadas con 
motivo del bicentenario por J.-Ph. Luis, P. Rújula, G. Butrón Prida, E. Martínez Ruiz, E. 
de Diego o M. Moreno Alonso entre otros.

26 La expresión es del síndico del ayuntamiento de Zaragoza, Alcaide Ibieca, en 1810.
27 La historiografía local reciente ha sido de gran ayuda al pormenorizar el impacto de 

estas medidas, que llegan a agotar literalmente los recursos. Por ejemplo el caso de 
Pamplona estudiado por Jesús Balduz o el de Gijón por Pedro Alfonso de Diego Gonzá-
lez, recogidos en Francisco Miranda Rubio, (coord.): Guerra, sociedad y política (1808-
1814), Pamplona, Universidad Pública de Navarra, 2008. Los ejemplos de otros lugares 
son abundantes y todos coincidentes.

28 El estudio de las difíciles relaciones entre guerrilla y población civil es algo muy nove-
doso. Charles Esdaile y John Morgan, por ejemplo, desmontan el mito de una guerrilla 
popular y universalmente bien acogida por los habitantes. Los estudios de carácter local 
recogen por lo general la desagradable sorpresa de los munícipes al comprobar que las 
contribuciones continúan bajo el dominio constitucional. Jorge Sánchez recoge testimo-
nios para la Valladolid liberada (op. cit., pp. 118-119), yo he estudiado el malestar que 
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Se ha sugerido que las contribuciones extraordinarias durante la 
guerra tienen un carácter revolucionario, pues eliminan los privilegios al 
requerir la participación de todos los individuos sin distinción de clase. 
Conviene sin embargo recordar que las contribuciones que se imponen, 
por ejemplo, en la guerra anglo-española de 1796 a 1808 no eximen ni al 
clero ni a la nobleza en ninguna orilla del Atlántico. El aprovechamiento 
de los recursos y la racionalización de la tributación es ni más ni menos 
el objetivo que persiguen las reformas llevadas a cabo por el Estado a lo 
largo del siglo XVIII y cuyo mejor ejemplo es el proyecto fallido de única 
Contribución. La repugnancia del clero, principalmente el secular, y la 
nobleza a estas medidas no surge de un rechazo a contribuir, pues lo 
hacían, sino al hecho de verse sometidas a un control tributario rutina-
rio y obligado.29 La variación significativa –que sin duda se produce– no 
reside en la abolición de un privilegio, sino en la manera en que se lleva 
a cabo, valiéndose de un procedimiento fiscal que afecta a todos los con-
tribuyentes por igual.

Segunda característica: este estado de cosas hace patente una si-
tuación que ya venía produciéndose desde el siglo XVIII, a saber, la ins-
trumentalización de los órganos de gobierno local para llevar a cabo 
la requisición masiva de bienes a favor de una instancia de poder 
superior. Esta inversión es significativa, pues rompe definitivamente el 
pacto al que hacíamos referencia. Es más grave por cuanto el expolio 
tiene un destino siniestro. Los garantes del bienestar de la comunidad se 
convierten en órganos ejecutores de su desgracia, administran su propia 
destrucción a manos del enemigo.30

Un tercer rasgo, también en la línea de lo que venía produciéndose 
antes del conflicto,31 es la instauración definitiva de criterios de uni-
formidad y eficacia en la administración, frente a las vinculaciones de 
tipo personal propias del Antiguo Régimen.32 Al tiempo que se favore-

causa la presencia de tropas patriotas en Zaragoza. Trabajos de mayor o menos alcance 
que reflejan estas cuestiones: Luis arias González y Francisco de Luis Martín, «Las ten-
siones de la guerrilla contra el ejército regular y la población en la Guerra de la Indepen-
dencia Española: El caso de Justo Calera», Studia historica. Historia contemporánea, 8 
(1990), pp. 145-156; Esteban Canales Gili, «Ejército y población civil durante la Guerra 
de la Independencia: unas relaciones conflictivas», Hispania Nova, 3 (2003).

29 Javier María Donézar Díez de Ulzurrun, «La única Contribución y los eclesiásticos», 
Cuadernos de Historia Moderna, 21 (1998), pp. 219-261, p. 222-223 para la cita.

30 Esta circunstancia es patente para los munícipes, convertidos en correa de transmisión 
de las órdenes del ocupante y así lo manifiestan repetidamente en los distintos manifies-
tos dirigidos a las autoridades francesas. Jesús Balduz, «El Ayuntamiento de Pamplona 
ante la invasión napoleónica…», op. cit.

31 El corregidor castellano es un funcionario «de carrera, profesionalizado e intercambia-
ble», Benjamín González Alonso, El corregidor castellano (1348-1808), Madrid, Instituto 
de Estudios Administrativos, 1970.

32 Jean-Pierre Dedieu, «Amistad, familia, patria… y rey», Mélanges de la Casa de Veláz-
quez, 35-1 (2005).
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ce el procedimiento de elección, se potencia el principio de control de 
nombramientos y la centralización de la toma de decisiones. Tanto en 
el sistema francés como en el constitucional, los cargos públicos han 
de ser refrendados por el poder central o sus representantes. En el caso 
gaditano, la voluntad es tan manifiesta que los jefes políticos presiden 
los ayuntamientos de la capital de provincia y todos los municipios han 
de ser supervisados desde esta instancia. Esta circunstancia no puede 
desvincularse de la progresiva pérdida de autonomía de los cargos muni-
cipales, que van acrecentando su papel de gestores al tiempo que dismi-
nuye su capacidad de decisión política, dando por terminada la confu-
sión entre ambas dimensiones, propia de la administración pre-liberal. A 
partir de entonces comienzan a especificarse dos esferas distintas de la 
actividad política, cuya responsabilidad concierne a dos tipos diferentes 
de servidor público: el político y el burócrata.

Por último, la diversidad legal se elimina por la imposición de le-
yes de carácter nacional que normalizan y homogeneizan la actividad 
local. La urgencia del conflicto favorece el desarrollo de estas medidas 
sin necesidad de más justificación. En este nivel se produce una de las 
mutaciones más singulares con respecto al espacio urbano tradicional. 
El cometido de los ayuntamientos tradicionales se centra en actuaciones 
muy precisas como el abasto, la policía, pero deja un amplio margen de 
responsabilidad –que no autonomía– al ciudadano. El espacio urbano 
pre-liberal está escasamente normalizado si lo comparamos con la evo-
lución posterior. Las medidas que los franceses o los liberales tienen 
tiempo de implantar, revelan otro concepto de la gestión municipal que 
se irá desarrollando a lo largo del siglo XIX y acaba substituyendo al de 
Bien Común: el de Salud Pública. Los referentes de este nuevo modelo 
son evidentemente laicos, basados sobre criterios de eficacia y la anti-
gua noción de cuerpo político es remplazada por la de ciudadanía como 
sujeto activo de derecho.

Es evidente que se produce el agotamiento de un modelo, de la rup-
tura de una forma secular de proceder y, por consecuencia, la erosión 
del discurso que la legitima. Esto tiene consecuencias que van más allá 
del ámbito de la gestión municipal. Particularmente, la guerra provoca 
la abdicación definitiva de los poderes locales en su defensa del Bien 
Común. Este hecho es el resultado de un proceso doble: por un lado el 
sometimiento definitivo de los ayuntamientos a un poder central y la 
pérdida total de su autonomía y al mismo tiempo el abandono del ser-
vicio a los habitantes de la ciudad. Dejar de servir al vecino para servir 
al Estado.

Richard Hocquellet estima que la guerra provoca una mutación en 
la cultura política del patriciado local. En los primeros meses y como 
consecuencia del fenómeno juntero, la representación de la sociedad 
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evolucionaría desde el concepto orgánico tradicional hacia una nueva 
legitimación, sustentada en la voluntad popular. Partiendo de las ma-
nifestaciones de los actores, habla de un fortalecimiento de la idea de 
pacto que, por efecto del vacío de poder, acaba regresando a sus origina-
les garantes.33 Aun estando de acuerdo con la conclusión, creo que la se-
cuencia es distinta: si se produce una ruptura del pacto es precisamente 
porque las élites locales se muestran definitivamente incapaces de res-
petarlo. En este sentido la guerra no sería el inicio de un proceso, sino el 
final del mismo. Por otro lado, este hecho no sólo se circunscribe a los 
primeros momentos de la contienda, sino que se desarrolla a lo largo de 
todo el conflicto, conforme los munícipes se ven forzados a manifestar 
su impotencia en defensa de los intereses de los vecinos:

La Ciudad de Pamplona, cubierta de luto y de dolor al contemplar a sus honra-
dos vecinos en el estado más deplorable a que los han reducido los rigores de 
este prolongado sitio, sin tener alimentos que repartirles y exhaustos de todo 
recurso.34

Durante los años de la guerra, estos síntomas de extenuación se dan 
en los distintos niveles de la actividad pública de gobierno de tal manera 
que la inversión no pasa desapercibida ni siquiera a aquellos más reacios 
a admitir que algo estaba cambiando. El trastorno de las costumbres al 
que tan a menudo se refieren los contemporáneos es una expresión que 
refleja bien la situación vivida durante esos años. El origen es anterior, 
pero la prolongada situación de excepcionalidad y la repetición del des-
orden a distinta escala durante estos años, lo representan a los españoles 
como un hecho incontestable.

La verbalización de esta renuncia por parte de las élites de poder 
local supone un hecho novedoso en el modo en que se comunica el po-
der en la ciudad y revela el ocaso de una cultura política. Los pequeños 
dramas municipales que relatan los Diarios de Sesiones de los ayunta-
mientos a partir de 1808 recurren continuamente al concepto de escán-
dalo, aberración, inversión y términos similares para manifestar lo que 
ocurre a lo largo de la guerra. Quizá en el fondo, la actuación de los ca-

33 «La Junte réalise un mode de gouvernement des sociétés pré modernes où les cités 
sont des entités quasi autonomes. Le patriciat, qui monopolise les charges politiques, 
travaille pour le bien commun dans une relation directe et fondée sur la distinction de 
naissance avec le reste du peuple» Richard Hocquellet, «Du consensus populi à la vo-
lonté générale», Mélanges de la Casa de Velázquez, 35-1 (2005). También: «La notion de 
bien public pour les membres des municipalités espagnoles à la fin de l’Ancien Régime», 
Siècles, 13 (2001), pp. 41-54.

34 Carta del Ayuntamiento de Pamplona a Cassan, 29-IX-1813, AMP, Correspondencia, leg. 
27. Citado por Jesús Balduz, «El Ayuntamiento de Pamplona ante la invasión napoleóni-
ca…», op. cit., pp. 817-840.
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bildos no difiere mucho de la que se daba en tiempos de paz, pero lo que 
sorprende es la forma abierta en que se ejecuta, a despecho de un orden 
que se había respetado durante siglos. Al fin y al cabo, al ayuntamiento 
se le obliga a hacer cosas que se supone no son de su competencia, pero 
lo que verdaderamente repugna a los cargos municipales es la forma en 
que se les pone en evidencia ante sus conciudadanos.

Se produce un cambio en la comunicación entre gobernantes y go-
bernados, de fundamental importancia por cuanto se puede vincular a 
un fenómeno más amplio de surgimiento de la crítica política. Lo que 
resulta particularmente extraño es el hecho de que se haga público un 
mal funcionamiento del sistema. La divulgación de un hecho no es algo 
banal en las sociedades tradicionales. La dimensión pública de los su-
cesos políticos, la forma en que son comunicadas o escenificadas las 
relaciones de poder es esencial para comprender la lógica política de la 
época. Esta preocupación es al mismo tiempo una prueba de la fragilidad 
del poder, obsesionado no sólo por controlar el hecho, sino también la 
manera en que es comunicado para que su comprensión sea asimismo 
un acto de poder, una reverberación. Una grieta abierta entre los acon-
tecimientos y su sentido es una ventana a la interpretación, a la crítica 
o al cuestionamiento del sistema. De ahí el cuidado que se muestra en 
que todo tenga su lugar, su significado, y la energía con que se persiguen 
las desviaciones, desde los pequeños conflictos de precedencia hasta los 
escándalos más graves.35

Durante los años de la guerra varias circunstancias contribuyen a 
explicar la ruptura de esta lógica. Pasados los primeros meses, cuando la 
situación anormal se normaliza y la gestión local pasa a convertirse en 
una sucesión de requerimientos a cual más gravoso, se produce un reco-
nocimiento constante y público de la impotencia del poder local. Cuan-
do los Ayuntamiento afrancesados se ven obligados a emitir una serie de 
manifiestos apelando a la caridad pública o a transmitir las sangrantes 
exacciones del ocupante, están haciendo patente su renuncia a la defen-
sa de los intereses de la ciudad y entregándole la responsabilidad de su 
propia salud. La utilización de la voz pública a la hora de efectuar este lla-
mamiento representa un fracaso tan grave como el asunto que lo origina, 
pues está explicitando –voceando– su renuncia en el escenario urbano.

Pero en el día se trata de complicarle (al Ayuntamiento) en asuntos ajenos 
enteramente de su inspección; se quiere que las exacciones que las circuns-
tancias exigen sean autorizadas y que parezcan hechura suya (...).36

35 A este respecto, aconsejo la lectura de Michèle Fogel, Les cérémonies de l’information 
dans la France du XVIème au XVIIIème siècle, Paris, Fayard, 1989.

36 Libro de acuerdos del Ayuntamiento de Zaragoza, Representación del 13 de septiembre 
de 1809, f. 63.
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Esta tendencia no desaparecerá con la liberación, pues las necesi-
dades de la guerra y las miserias que conlleva la posguerra contribuirán 
a que este organismo siga siendo el conducto a través del cual o bien se 
apele a la caridad pública o bien se repartan nuevos impuestos.

La revitalización del tejido social de base
La guerra supone la revitalización de un tejido social de base, activo 

en las ciudades con anterioridad, pero que el conflicto transforma y for-
talece, dotándole de conciencia política y de poder armado.

Uno de los principales efectos del conflicto es lo que M. Agulhon 
tuvo el acierto de denominar el descenso de la política a las masas. 
El fenómeno es incontestable y rápidamente apreciado por los actores 
mismos. Sólo recientemente los historiadores se han preocupado por 
discernir las razones del mismo: la repetida invocación al pueblo, como 
sujeto capaz de acción, reproducida gracias a la libertad de prensa –de 
facto o de iure– que favorece el conflicto; la extensión del fenómeno de 
la crítica política por efecto de la polarización de la sociedad que produ-
ce primero la invasión y posteriormente la purificación por infidencia; 
por último, la conversión del cuerpo social en cuerpo político gracias a 
los procesos electorales. En cualquier caso, no cabe duda que estos tres 
procesos (opinión pública, crítica política y elección) son principalmen-
te urbanos o, por ser exactos, encuentran en el espacio urbano su propio 
escenario.

La polis es el lugar original de la política y, dada la acción de la 
monarquía absoluta en la última mitad del XVIII y la reducción del de-
bate político como consecuencia de las medidas contrarrevolucionarias, 
conviene recordar, como señala J.-P. Dedieu, que antes de la guerra «el 
debate sobre la acción pública está prácticamente prohibido más allá del 
nivel municipal».37 Las ciudades, por lo tanto, son los lugares en donde 
se hace política entre 1808 y 1814.

El estudio de las sociedades pre-democráticas puede llevarnos a 
inferir que, al no existir una participación organizada del pueblo, la ac-
tividad pública se ejerce sólo de arriba abajo. Esta percepción conduce 
a menudo a estudiar lo político prestando más atención a quien ejerce 
el poder: a través del estudio de las instituciones, del discurso, de los 
medios de ejercicio del gobierno o de las élites. Esta elección obedece 
por una parte a que se trata de objetos fáciles de identificar y por otra 
a que es mucho más abundante el rastro documental. Ahora bien, di-
cha perspectiva puede llegar a deformar el conocimiento de la realidad 
política del Antiguo Régimen y hacernos creer que sólo hace política 
quien gobierna. Esto es inexacto por razones obvias, pues incluso en un 
sistema autoritario, el acto de poder no es un ejercicio en solitario. Es 

37 Jean-Pierre Dedieu, «Amistad, familia, patria… y rey», op. cit.
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necesario pensar en términos de gobernabilidad y no sólo de gobierno, 
es decir, considerar la acción política, como un proceso global, dinámi-
co y dialéctico38 y no el ejercicio mecánico de la voluntad de un grupo 
dominante.39

Esta advertencia es especialmente fértil a la hora de renovar los es-
tudios sobre las sociedades urbanas preliberales. Para empezar, sociedad 
y política son entonces una misma cosa y todo el mundo hace política, 
lo quiera o no40. Las personas no son entes inermes, sujetos al capricho 
de los gobernantes. Dentro de la ciudad, la capacidad de acción de cada 
cual obedece a la suma de muchas variables. El individuo está sujeto a 
diferentes –y a veces múltiples– ámbitos de jurisdicción que, a través de 
una serie de prerrogativas y obligaciones, definen su comportamiento la-
boral y cultural, así como su posición económica y social. Estas enfeuda-
ciones le obligan, pero al mismo tiempo le protegen, permitiéndole cier-
ta flexibilidad en su actuación, pues puede acogerse a una u otra según 
la circunstancia. La historia jurídica del Antiguo Régimen está repleta 
de conflictos de jurisdicción. La reglamentación gremial, la jurisdicción 
eclesiástica, la militar, la municipal o la señorial, afectan más o menos 
directamente al habitante de ciudades y pueblos, yuxtaponiéndose y de-
finiendo una compleja identidad del sujeto como ente político, jurídico y 
económico. La consecuencia inmediata de esta diversidad, como afirma 
Miguel Artola, es una fragmentación de condiciones en que la ley nunca 
es general ni en el espacio ni en las personas.41

Al mismo tiempo, todos los individuos se insertan en redes de dis-
tinto carácter familiar, local, gremial o religioso. La suma de todas estas 
circunstancias indica la posición del sujeto en el entramado social y su 
capacidad de acción dentro del mismo y ofrece, desde luego, una imagen 
de la realidad política urbana mucho más rica.

La familia, la amistad, el patronazgo y la clientela son los articu-
ladores de la movilidad social de la época.42 Se trata de identidades no 
excluyentes, que se definen a la manera de círculos concéntricos. La 
pertenencia a una determinada comunidad urbana o regional es una 
de las vinculaciones más estrechas y más efectivas desde el punto de la 
promoción social, un fenómeno que la guerra no hará sino fortalecer.43 

38 Claude Morange, «Sur la révolution de 1808-1814», op. cit.
39 «Las clases dominantes han ejercido la autoridad por medio de la fuerza militar, e in-

cluso la económica, de una manera directa y sin mediaciones, muy raramente en la 
Historia, y esto sólo durante cortos períodos». Edward Palmer Thompson, «Folklore, 
antropología e Historia Social», en Historia Social, 3 (1989), p. 88.

40 Jean-Pierre Dedieu, «Amistad, familia, patria… y rey», op. cit.
41 Miguel Artola Gallego, La España de Fernando VII, Madrid, Espasa-Calpe, 1968.
42 José María Imízcoz Beunza, «El entramado social y político» en Alfredo Floristán Imíz-

coz, Historia de España en la edad moderna, pp. 53-78, Ariel, Barcelona, 2009 (2ª ed.).
43 Jean-Pierre Dedieu, «Amistad, familia, patria… y rey», op. cit.
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J. Ph. Luis ha estudiado la importancia de estos vínculos más allá de las 
posiciones políticas en la Sevilla de la guerra y la posguerra, pero son evi-
dentes en muchos otros lugares y su importancia no se limita a las élites 
sino que permite la reproducción social a distintos niveles.44

Ahora bien, aun partiendo de estas premisas, es mucho más fácil 
identificar y seguir el rastro de los personajes relevantes que de los ac-
tores secundarios. Para empezar, es difícil encontrar conceptos que nos 
permitan discernirlos sin llegar a ser demasiado restrictivos o demasiado 
ambiguos. Si se trata de indagar su actuación, habitualmente sólo se reve-
lan como receptores de la ley o del castigo, lo que contribuye a aumentar 
esa ilusión de sujeto político que se conjuga sólo en modo pasivo o que 
sólo actúa de forma reactiva, no proactiva. Habida cuenta de estas dificul-
tades, considero que las ciudades y, particularmente, en este momento, 
pueden ofrecer algún indicio a la hora de rastrear este actor colectivo.

Un sujeto se define por lo que hace y en este momento, el actor 
popular actúa mucho. Por otro lado, la silueta es mucho más recono-
cible dentro de la ciudad, pues existen distintas formas de asociación 
que permiten reconocer a los individuos y dotarles de un perfil neto. El 
dramatismo del período ilumina singularmente las redes de poder intra-
muros que en tiempos tranquilos parecen inactivas y nos permite seguir 
su pista antes y después de este momento.

El tejido social urbano es mucho más denso y dinámico de lo que 
pudiera pensarse. Para empezar, el hecho de que exista desigualdad no 
implica que no exista permeabilidad. No me refiero a movilidad o pro-
moción social, algo que entonces como ahora es el resultado de una 
carrera. Me refiero a que las relaciones entre individuos de desigual po-
sición social se dan con frecuencia, gracias por un lado al entramado de 
redes existente y a la coincidencia de intereses más allá de lo económi-
co: religiosos y de defensa de la comunidad, principalmente.

Se pueden rastrear indicios que permiten hablar de un tejido urba-
no dotado de organización y capacidad de acción: la existencia de enti-
dades de carácter pre-político que reúnen a los individuos y les permiten 
actuar tanto en momentos tranquilos como en las crisis; la efectividad 
de una jerarquía de toma de decisiones y por lo tanto de una forma de 
proceder establecida y asumida por el grupo; la presencia de individuos 
de referencia que son capaces de movilizar estas organizaciones y, por 
último el hecho de compartir una cultura muy similar en lo que se refie-
re a valores, normas e incluso cultura material.

44 El estudio de las alianzas matrimoniales es uno de los temas clásicos de la historiografía 
sobre la revolución burguesa. La perspectiva es sin embargo distinta, pues no es lo mis-
mo considerar estas alianzas como una estrategia de clase por parte de la burguesía para 
emparentarse con la vieja oligarquía, que como parte del proceso del fortalecimiento de 
una red familiar.



GUERRA DE LA INDEPENDENCIA Y COMUNIDAD URBANA | Javier Maestrojuan248

Je
r

ó
n

im
o
 z

u
r

it
a
, 8

8 .
 2

01
3:

 2
33

-2
58

   
   

  i
s

s
n
 0

21
4-

09
93

En Zaragoza, la agrupación que mejor representa este tipo de es-
tructuras es la parroquia, aunque no es la única, sino que se le suma un 
gran número de organizaciones entre lo religioso y lo social: herman-
dades, cofradías, gremios, etc. Entre todas componen un patrón social 
sólido y complejo. El hecho de que muchas de estas entidades tengan un 
origen religioso no debe confundirnos. En el caso de la parroquia, duran-
te siglos este término recubre una triple realidad: política, pues intervie-
ne en el sistema de elección de cargos municipales, en la recaudación y 
organización de la defensa; social, ya que contribuye al mantenimiento 
del orden público y la organización de festejos y, por último a causa de 
su relación con la propia iglesia, en la organización de actos religiosos y 
atención a labores de beneficencia.45

Estas estructuras saben actuar en tiempos de paz, ofreciendo a 
los individuos un lugar para reunirse y actuar, para reconocerse en 
conjunto.

Dichas organizaciones vienen avaladas por su longevidad y su resis-
tencia al cambio, pues su origen puede ser rastreado en muchos casos 
en la Edad Media. Es más, se manifiestan especialmente útiles como re-
fugio en caso de mudanza y trastorno. En ellas es fácil también hallar la 
presencia de personas o de linajes familiares, lo que sugiere la presencia 
de una jerarquía y un sistema consuetudinario de toma de decisiones y 
acción.

En el caso de Zaragoza se comprueba la presencia de las mismas 
familias (e incluso de los mismos personajes) en 1766 con el Motín de 
los Broqueleros, en 1808 con ocasión de la defensa de la ciudad, en 1813 
con ocasión de las elecciones a ayuntamiento y Cortes, en los sucesos 
de carácter contrarrevolucionario que se producen en mayo de 181446 
y de nuevo en 1820. Podemos citar el caso de José Zamoray, labrador 
propietario y empleado del canal Imperial, protagonista del alzamiento 
de mayo de 1808, elector para Diputación en 1813 por la parroquia de 
San Pablo, y en 1814 a la cabeza de las guardias reales que apoyan la 
vuelta del monarca, aunque su protagonismo no se eclipsa en esta fe-
cha. A comienzos de 1820, ante la necesidad de buscar apoyos civiles la 
junta que preparaba el alzamiento no duda en quién confiar. La primera 
reunión que se celebra entre los conspiradores y los representantes del 
vecindario tiene lugar el 26 de febrero en casa de Zamoray. Una relación 
de los sucesos, que no duda en tildarlo de «pobre hombre», no oculta 
sin embargo su «notable influencia en la ciudad (...) que era muy seña-

45 Susana Lozano Gracia, «Las parroquias y el Poder Urbano en Zaragoza durante los siglos 
XIV y XV» en La España Medieval, 29 (2006), pp. 135-151.

46 Por si acaso no quedase claro, en los distintos sucesos –1766, 1808 y 1814– estos indivi-
duos se denominan a sí mismos broqueleros, por el broquel o escudo que algunos porta-
ban, como en la conocida imagen de Mariano Cerezo que grabaron Gálvez y Brambila.
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lada entre todos los demás paisanos, los que deferían enteramente a su 
voluntad».47

El caso de Zamoray no es único. Francisco Muñoz, «labrador y bo-
ticario», quien en 1766 contaba 22 años, había sido nombrado alcalde 
perpetuo del barrio del Arrabal, en el cuartel de la Seo en pago por sus 
servicios en la represión del motín, cargo que mantuvo incluso bajo la 
dominación francesa, siendo en 1814 uno de los protagonistas de los 
sucesos antiliberales. En 1814 también encontramos entre los realis-
tas a Joaquín Vicente de Almergue, notario, señor del lugar de Pradilla, 
componente de la Junta de Contribución afrancesada y posteriormente 
regidor en el primer Ayuntamiento constitucional de 1813 o Bernardo 
Segura, hacendado, quien en 1820 sería miembro del primer Ayunta-
miento constitucional nombrado tras la sublevación liberal.48

La lista ofrece una peculiar amalgama de trayectorias vitales e ideo-
lógicas. Esta disparidad contrasta con la homogeneidad que revela su po-
sición como hombres clave en el gobierno de la parroquia o el barrio. En 
la documentación local se denomina a estos hombres a menudo como 
«labradores» aunque muchos de ellos no lo fueran, sino más bien los 
«prohombres» de cada una de las parroquias: campesinos propietarios y 
comerciantes con un nivel económico medio.49 Grupo social destacado 
por su posición económica y su capacidad de representación y que, al 
fin y al cabo, también podrían verse afectados si la violencia derivaba 
hacia una situación incontrolable. Junto a su posición socioprofesional 
y la inclinación ideológica, la característica común a todos ellos es que 
se trata en su mayoría de individuos con autoridad propia, independien-
temente de sus condiciones, fortalecidos por una extensa red clientelar 
y con poder para tener a su disposición a ciudadanos de los barrios de la 
ciudad cuando la situación lo requería.50 Según la terminología de Bour-
dieu, estos sujetos dispondrían de un gran capital social o relacional, en 
el cual lo económico es sólo un elemento más de un conjunto en el que 
intervienen otros tan intangibles como la reputación.

47 Relación de los sucesos acaecidos en la ciudad de Zaragoza en los primeros meses de 
1820, A.M.Z. 35-3/1-4. Citado por Mercedes Díaz-Plaza Rodríguez, Zaragoza durante el 
Trienio Liberal (Una narración de historia política urbana), Tesis doctoral, Departamen-
to de Historia Contemporánea. Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de Zaragoza, 
1992, pp. 35-37. Cita también otros testimonios de Lazán en el mismo sentido. Pedro 
Rújula describe un buen número de trayectorias personales que van desde la guerra 
hasta la contrarrevolución: Pedro Víctor Rújula López, «La guerra como aprendizaje po-
lítico: de la guerra de la independencia a las guerras carlistas», El Carlismo en su tiempo: 
geografías de la contrarrevolución, Pamplona, Gobierno de Navarra, pp. 41-64.

48 Los casos son numerosos. Para una lista detallada ver Francisco Javier Maestrojuán Ca-
talán, Ciudad de vasallos… op. cit, pp. 513 y ss.

49 Así lo ha demostrado Antonio Peiró Arroyo, Las Cortes Aragonesas de 1808: perviven-
cias forales y revolución popular, Zaragoza, Cortes de Aragón, 1985, pp. 75 y ss.

50 Mercedes Díaz-Plaza Rodríguez, Zaragoza durante el Trienio Liberal, op. cit., p. 36
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Por impulso de las circunstancias de la guerra estos personajes se 
van a ver revestidos de la legitimidad de la historia y de la protección 
de la ley y el monarca. El proceso había sido largo pero en gran parte 
exitoso, pues aprovechando las debilidades de la administración local, 
habían sabido sacar partido de las situaciones de conflicto. Al recurrir en 
1766 a los «broqueleros» para reprimir la revuelta popular, se les estaba 
reconociendo un poder y capacidad de actuación, que aumentaría al 
calor de los acontecimientos que estaban por llegar. La guerra los con-
vertiría en héroes, la Constitución les dio la oportunidad de acceder a la 
responsabilidad política y su apoyo a Fernando VII en 1814 se convirtió 
en su mejor garantía de recompensa. En 1820, de nuevo, muchas de es-
tas personalidades mostrarían su adhesión a la Constitución. Al rastrear 
su presencia a lo largo de todo el período, la tesis de la manipulación 
del elemento popular por parte de las élites puede ser afinada un poco 
más. Al fin y al cabo, lo que vienen a mostrar estos hechos es que, sin la 
connivencia de dichos «prohombres», ningún tipo de actuación urbana 
era posible o, dicho de otro modo, que tenían la llave de la sublevación 
o el orden social.

Podemos decir que la defensa de los intereses de la comunidad más 
cercana y su protección, son los elementos movilizadores de la acción 
y del discurso, según un sistema concéntrico de identidades no exclu-
yentes: familia, parroquia, ciudad. La coincidencia con la estructura de 
la iglesia a la que hemos hecho referencia, contribuye a reforzar esta 
dimensión cultural, nutriéndose mutuamente. No se trata sólo de que se 
compartan los mismos espacios de sociabilidad: el papel de clérigos y de 
la constelación de cargos vinculados a la gestión parroquial (lumineros, 
capilleres, etc.) es esencial en la articulación de estas redes.

La verbalización de los valores y normas y su difusión, compete casi 
exclusivamente al púlpito y dota a este cometido –la defensa de la comu-
nidad– de un carácter sagrado, atávico. Del mismo modo que sociedad 
y política son indisociables en las sociedades premodernas, también lo 
son cultura y religión. La iglesia es una con el tejido social desde la élite 
hasta los estratos inferiores a través de un complejo sistema de institu-
ciones. Asimismo, es obvio que el sistema de valores, normas y com-
portamientos tiene como referente la religión. En la vida cotidiana de 
cualquier ciudad a comienzos de siglo, el calendario está lleno de actos 
que, apelando a la piedad, suponen ocasión para la fiesta, la solidaridad 
e incluso la acción política.51

Este hecho es indisociable del protagonismo que el clero adquiere 
posteriormente durante el conflicto, como generador de un discurso cí-

51 Francisco Javier Maestrojuán, «Rituales de la ciudad sitiada: el tiempo del poder, Alber-
to González Troyano y Antonio Romero Ferrer, Historia, memoria y ficción: 1750-1850 
(1999), pp. 213-232.
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vico que acaba trasladando a la dimensión nacional los trazos culturales 
de la identidad local, a través de un discurso entreverado de referencias 
religiosas.52

Este sistema de solidaridad local sale reforzado del conflicto, al asu-
mir un papel subsidiario en la gestión local, dada la inoperancia de las 
autoridades tradicionales en este cometido, pues habían sido converti-
das en engranaje de la máquina de la guerra. Las labores de defensa y 
movilización política, de atención a enfermos y heridos, de acogida de 
pobres, de mantenimiento del culto o de reconstrucción son realizadas 
en gran medida por estas entidades, a menudo respondiendo a la llama-
da de ayuntamientos o juntas.

Violencia, política e identidad urbana
No es menos cierto que se produce un cambio en el carácter, el 

protagonismo y el modo de actuar de estas redes, que tendrá repercu-
siones profundas en la vida política urbana del xIx. Esta transformación 
se debe sobre todo a la militarización y a la politización de las ciudades 
durante la guerra.

Aunque el proceso acaba por converger en una sola dirección, la 
violencia urbana en estos años tiene muchos perfiles.53 Para muchos es-
pañoles la violencia es una experiencia de carácter pre-político –pues no 
está organizada– que supone un primer acceso a la participación en el 
destino de la comunidad.54 El primer movimiento de autodefensa, que 
conlleva la petición de armas por parte del pueblo es de sobra conoci-
do, así como los recelos que suscita en lugares como Valencia o Sevilla, 
donde ya existía una agitación social previa. No podemos obviar tam-
poco que el conflicto convierte a una generación entera en víctimas o 
verdugos (o ambos a la vez). La violencia adquiere distintas formas y 
magnitudes: la sufrida, pero también la ejercida sin control por los pro-
pios habitantes.55

La Guerra de la independencia banaliza la violencia, que se convier-
te en una forma habitual de interpretar las relaciones humanas, espe-
cialmente las de carácter político. Esta transferencia de la dialéctica del 
enfrentamiento al escenario político se aprecia de forma particularmen-

52 Scott Eastman hace un excelente análisis desde la historia sociocultural en «La que sos-
tiene la Península es guerra nacional»: identidades colectivas en Valencia y Andalucía 
durante la Guerra de Independencia», Historia y política, 14 (2005), pp. 245-272.

53 No me refiero al ejército popular y me centro sólo en la militarización de civiles dentro 
de la ciudad.

54 Véronique Hébrad, «La ciudad y la guerra en la historiografía latinoamericana (siglo 
xIx)», op. cit., p. 43.

55 Un intento de construir una tipología de la violencia lo encontramos en Marion Reder 
Gadow, «Violencia y sociedad en la Guerra de la Independencia», en Francisco Miranda 
Rubio, Guerra, sociedad y política (1808-1814), op. cit., vol. 1, pp. 549-588.
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te nítida en el deslizamiento semántico de carácter antiliberal que se 
produce al final de la guerra. El discurso maniqueo y sin matices que se 
fragua contra los invasores se vuelve en contra de los liberales en 1814, 
a quienes el pánico contrarrevolucionario identifica fácilmente como los 
defensores de la irreligión y los enemigos de la monarquía.

Otro fenómeno de carácter más difuso es la violencia vivida por 
la sociedad española por efecto de una situación prolongada de guerra 
sobre el terreno, especialmente aguda en las ciudades. Junto a los actos 
de terror puntual y extremo, se vive un terror de baja intensidad que 
supone la presencia continua de tropas dentro del espacio urbano y lo 
que eso conlleva de pequeños gestos de humillación, de amenaza per-
manente, por no citar la sangría –por enemigos y patriotas– a la que se 
somete al ciudadano durante estos años. Al hacer de la violencia algo 
cotidiano, la guerra transforma lo cotidiano, entendiendo por ello una 
forma de vida secular.

La violencia contribuye a amalgamar la identidad colectiva a través 
de la memoria sufriente o la memoria épica pero, en cualquier caso, 
representa de forma adecuada la imagen de ciudadano activo en la cons-
trucción de la comunidad, tan activo que es capaz de sacrificarse por la 
misma, a la manera de modernos «gracos» o «numancias», como no deja 
de repetir la retórica del momento. Este es un aspecto que merece ser 
destacado, pues la circunstancia de la guerra implica la universalización 
de los deberes y, por lo tanto, de los privilegios de la ciudadanía. La de-
fensa de la ciudad es una de las obligaciones cívicas más antiguas y sin 
duda la más elevada que pueda ser encomendada a sus habitantes. Hasta 
entonces dicha responsabilidad recae en los elementos destacados de la 
comunidad. Por ejemplo, cuando la ciudad se ve amenazada por una epi-
demia o es necesario organizar guardias cívicas, se recurre siempre a los 
mismos elementos: «ciudadanos honrados», de «destacada probidad», 
etc. es decir, seleccionados en virtud de unas coordenadas socio cultu-
rales.56 La guerra, al solicitar el sacrificio colectivo, extiende a todos los 
individuos el derecho a ser parte activa en los asuntos de la ciudad y, por 
extensión, de la Nación. Es una de las novedades más significativas en 
el panorama político de la época. Basta observar la corriente de memo-
riales que después de la guerra llegan a Madrid solicitando la concesión 
de condecoraciones a particulares o a colectivos enteros por su partici-
pación en la defensa de las ciudades sometidas a asedio: la inmolación 
individual exige el reconocimiento de la Patria.

Junto a esta dimensión pre-política, tenemos un fenómeno más or-
ganizado, el de la formación de milicias o tropas armadas de carácter 
urbano. La guerra supone la obtención de poder armado dentro de la 

56 La epidemia de fiebre amarilla que azota España entre 1800 y 1804 ofrece numerosos 
ejemplos de estas medidas en Málaga, Toledo, Valencia, Alicante o la misma Zaragoza.
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ciudad para la defensa de los intereses de grupos y clientelas. Esta cir-
cunstancia ha sido señalada para la América de comienzos de siglo, pero 
poco estudiada en el caso español.57 Curiosamente, los historiadores han 
dedicado una gran atención a la guerrilla y muy poca a los movimientos 
armados de carácter popular en la ciudad, cuando es evidente que las 
repercusiones de los mismos tienen gran importancia en el devenir po-
lítico posterior.

Los franceses son los primeros en procurar la formación de una 
Milicia Cívica58 compuesta por «propietarios, negociantes, maestros de 
oficio con tienda abierta y sus hijos» o «ciudadanos honrados y preci-
samente propietarios» o «vecinos honrados y esforzados», intentando, 
como ya señaló en su día Mercader Riba, ganar las voluntades de los 
comerciantes y propietarios de ingresos medios59. Las milicias francesas 
se forman en casi todos los territorios ocupados, Castilla La Mancha, Ma-
drid, Andalucía, Cataluña y Aragón. También la Constitución establece 
la formación de Milicias Nacionales60 con una clara voluntad de formar 
un ejército popular: «la Patria Armada» de Romero Alpuente, apela al 
mismo perfil de individuo.61

Por último, un fenómeno escasamente estudiado, pero de gran in-
terés por lo que supone en el devenir de las luchas políticas del xIx, es 
el de las Guardias Reales, milicias realistas que se forman en todo el 
país sin apenas oposición y con una sorprendente eficacia a la hora de 
controlar el espacio urbano en medio de una situación de caos.62 Ha-
bría que manejar con cautela la tesis de su origen popular y su carácter 
desideologizado, por contraste con la milicia nacional, supuestamente 
de sustrato burgués e inclinaciones liberales, pues en los casos que han 
sido estudiados (Sevilla o Zaragoza) no hay una correspondencia exacta 
con esa interpretación.

57 Remito al artículo citado de M. Reder Gadow que ofrece una bibliografía específica sobre 
el tema.

58 Decretos de 29 de junio y 20 de julio de 1809.
59 Aunque los trabajos sobre la Milicia Nacional se han centrado más en el período poste-

rior a la muerte de Fernando, como parte del proceso de revolución burguesa, el fenó-
meno es anterior y merecería la pena un estudio en la larga duración como el que realiza 
Pérez Garzón para Madrid. Para esta época contamos con los apartados que le dedica 
Mercader Riba para Barcelona, Moreno Alonso para Sevilla o, más recientemente, Reder 
Gadow para el caso malagueño.

60 Juan Sisinio Pérez Garzón, Milicia nacional y revolución burguesa: el prototipo madrile-
ño: 1808-1874, Madrid, CSIC, 1978.

61 Pérez Garzón, señala esta coincidencia: «en ambos casos se trata de organizar a los 
ciudadanos para que defendieran sus propios intereses, dando por sentado que serían 
milicianos quienes tuvieran algo que defender» op. cit., p. 34.

62 El fenómeno ha sido estudiado a partir de 1820-1823 por su vinculación con el carlis-
mo y la contrarrevolución. Desde el trabajo de F. Suárez en 1956 hay que destacar las 
aportaciones de Pedro Rújula para Aragón u Ortiz de Orruño para el País Vasco o más 
recientemente, de Alfonso Braojos sobre Andalucía.
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Los principales estudios sobre milicia se han centrado en el ori-
gen socioeconómico de las mismas, dado por sentado que la voluntad 
de sus promotores se traduce en la composición de las mismas. Pero 
estos mismos trabajos demuestran que, por ejemplo, en 1794, 1801 y 
entre 1808 y 1814, la organización de los cuerpos armados era la propia 
de una sociedad orgánica y que, en todo momento se intentaba excluir 
al elemento popular por temor al motín.63 Paradójicamente, el carácter 
«popular» –si por este término queremos comprender a los más desfa-
vorecidos– es patente en las guardias reales. En realidad, puede que se 
trate de un falso problema, al intentar comprender la acción política sólo 
a través del prisma de los intereses de clase, desdeñando la coincidencia 
de elementos de distinta procedencia en las mismas coordenadas cultu-
rales e ideológicas, lo que explicaría estos fenómenos de manera menos 
artificial.

Los dos movimientos deberían abordarse en el mismo plano, 
como resultados del mismo fenómeno de militarización y politiza-
ción de la sociedad. Como afirma Pedro Rújula «lo más importante es 
la relación que se produjo entre ambos aprendizajes, el de la política 
y el de las armas. La Guerra de la Independencia les demostraría, por 
propia experiencia, la mutación de legitimidad que experimentaba 
un grupo armado cuando sus acciones venían respaldadas de una 
causa política».64 Su protagonismo en la historia posterior (Trienio, 
Guerras Carlistas) nos invita a pensar en una mayor autonomía y 
capacidad de negociación de estos grupos con quienes supuestamen-
te dominan la actividad política. A menudo parece que son dichos 
actores y los intereses que representan quienes instrumentalizan la 
realidad política nacional en su propio beneficio. Pero ésta es sólo 
una hipótesis que debería ser contrastada en la larga duración aten-
diendo al modo en que se activan estos sistemas cuando se trata de 
agitar el panorama urbano.

A esta militarización de los civiles se añade el proceso de politi-
zación, que comienza con la llegada de los invasores. La extensión del 
interés por los acontecimientos políticos que provoca la guerra en todos 
los españoles contribuye a crear un nuevo espacio público de debate. La 
sucesión de proyectos deslegitima el poder absoluto, lo hace susceptible 
de crítica. Por último, el llamamiento a las elecciones dota a los mismos 
sujetos de la máxima responsabilidad cívica. La politización de la so-
ciedad es un fenómeno mayoritariamente urbano, que se prolonga a lo 

63 Algunas de estas guardias se crean para hacer frente a motines populares, como en la 
Valencia de 1801. Pedro Manuel Ruiz Torres, «La crisis municipal como exponente de 
la crisis social valenciana. Finales del xVIII», Estudis: Revista de historia moderna, 3 
(1974), pp. 167-198). Sobre este aspecto insiste también Pérez Garzón en su estudio 
sobre la milicia madrileña.

64 Pedro Rújula, «La guerra como aprendizaje…», op. cit., p. 49.
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largo del XIX y cuyos protagonistas son individuos con influencia en sus 
esferas locales de actividad.65

El aspecto más relevante es el de la extensión de prácticas políticas 
modernas a la mayor parte de la población española. Cada nuevo pro-
yecto requiere el reconocimiento de un actor colectivo en el que apoyar 
sus programas. A través de la literatura política, del debate, de la opo-
sición y de las elecciones, la repetida invocación al pueblo como pro-
tagonista político, termina por dotarle de entidad y conciencia. Ahora 
bien, este nuevo sujeto ciudadano se reconoce en sus representantes y 
modos de organización tradicionales. El resultado es una significativa 
mutación, que dota a las relaciones de poder antiguas de un sentido 
político contemporáneo.

Salvo alguna excepción, el análisis de los ayuntamientos y juntas 
locales patriotas demuestra la mayoritaria permanencia de personajes 
que ya pertenecían a los grupos con capacidad de acción dentro de la 
ciudad.66 Los invasores también escogen para el gobierno local a nobles 
y burgueses propietarios en un intento por dotar de legitimidad a su 
proyecto y ganar fidelidades, por tibias que éstas fueran, pues desean 
generar una ciudadanía de acuerdo con su proyecto político.67

Huelga decir que la Constitución de 1812 define una nación de su-
jetos libres y activos, de sujetos de derecho. El principio de la soberanía 
nacional se proyectó a la complejidad del escenario social a través de la 
celebración de elecciones. Sin embargo, como han demostrado no pocos 
estudios locales, la celebración de elecciones serviría bien a perpetuar, 
bien a confirmar, una serie de fidelidades antiguas.68

Varios son los motivos principales de este resultado: en primer 
lugar, la aplicación de sistemas de elección que, al tener como base 
divisiones urbanas o rurales preexistentes –la parroquia en última ins-
tancia– favorecen la continuidad de aquellos personajes que se encon-
traban a su cabeza. Tanto el artículo 312 de la Constitución como el 
Decreto de mayo de 1812 reproducen la Instrucción de 1766 para la 
elección de síndicos y diputados del común y lo que se logra es trasla-
dar el espíritu de la cultura corporativa del Antiguo Régimen a la herra-

65 Jean-Philippe Luis, «Cuestiones sobre el origen…», op. cit., p. 272.
66 Richard Hocquellet, «Elites locales y levantamiento patriótico: La composición de las 

juntas provinciales de 1808», Historia y Política, 19 (2008), pp. 129-150.
67 Este deseo de continuidad legal que lleva a confirmar muchos de los cargos anteriores 

parece ser una constante en la zona ocupada, como demuestran los estudios locales para 
zonas tan distintas como Córdoba, estudiado por M. de Bernardo Ares, Pamplona por 
J.Balduz o Valladolid por J. Sánchez Fernández.

68 También en este caso los estudios de historia local confirman dicha circunstancia, por 
no ser exhaustivos, podemos citar los trabajos de M. López Díaz para Santiago, M. T. Ló-
pez Picazo para Murcia, M. L. Álvarez Cañas para Alicante, J. F. Garralda para Pamplona 
o mi análisis de las elecciones en Zaragoza.
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mienta escogida para elegir a los representantes del pueblo soberano.69 
En Zaragoza, por ejemplo, la representación no se hace por individuo, 
sino por cuerpo y la proporcionalidad no es exacta, saliendo perjudi-
cadas las parroquias más grandes. Aunque la participación electoral 
fuera amplia, el sistema de elección en varios grados la compensaba 
ampliamente, funcionando como un eficaz filtro social. Por último, a 
pesar de la mutación del discurso político que sustenta el proceso de 
elecciones, la sociedad sigue viendo en las elites a sus autoridades na-
turales y asegura su elección moderna a través de un voto regido por 
vínculos antiguos.

En una sociedad que todavía no ha desarrollado una cultura política 
moderna, cuanto más amplio es el sufragio, más fácil resulta la elección 
de las autoridades tradicionales.70 La guerra, en consecuencia, supone 
una verdadera oportunidad política para ciertas estructuras de patro-
nazgo horizontal que ven sancionado su poder por la voluntad al resultar 
elegidos en los distintos procesos electorales.

Sin embargo, de estos resultados no es posible inferir el fracaso de la 
modernidad política en España, sino acaso su coincidencia con el resto 
de procesos similares.71 Durante buena parte del xIx, el ejercicio del 
voto fue concebido en toda Europa como un gesto colectivo de pertenen-
cia a una comunidad72 y estuvo dominado por las relaciones de fidelidad 
y clientela, más o menos extensas. Se vota a quien mejor defiende los 
intereses locales y no a un programa político global, lo que revela dos 
culturas políticas distintas. La guerra, por medio de la defensa de las 
propias personas y bienes, contribuye a explicitar el concepto abstracto 
de comunidad en una serie de actuaciones muy precisas y de personajes 
que las encarnan. La coincidencia del nacimiento de la política moderna 
con el fortalecimiento del sentido de comunidad amenazada es esencial 
para comprender el devenir de la política en el xIx. La comprensión 
de la nación pasa necesariamente por el prisma de la experiencia de la 
comunidad local, cercana.

69 Es muy interesante desde el punto de vista de las prácticas políticas, el estudio de Fer-
nando Javier Campese Gallego, La representación del común en el Ayuntamiento de Se-
villa (1766-1808), Sevilla, Universidad de Sevilla, 2006.

70 François-xavier Guerra, Modernidad e Independencias. Ensayos sobre las Revoluciones 
hispánicas, Madrid, Mapfre, 1992, p. 359.

71 Similares conclusiones se extraen en varios de los estudios que componen el trabajo de 
Antonio Annino (ed.), Historia de las elecciones en Iberoamérica, siglo XIX, México, Fon-
do de Cultura Económica, 1995. Para el caso europeo, los estudios de Patrice Guénniffey 
sobre las elecciones en la Revolución Francesa o de Jean-Pierre Jessenne para el mundo 
rural a partir de 1789, confirman esta tendencia.

72 Jean-Philippe Luis, J. P., «Cuestiones sobre el origen…», op. cit., p. 273.
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La ciudad como modelo de comunidad política
El desorden político provoca un regreso de la soberanía a las ciu-

dades.73 Antes de 1808, de todos los envoltorios conceptuales que se 
ofrecen a la colectividad, el de la identidad local es el más efectivo de 
todos, por la mera razón de que lo cotidiano lo llena de contenido y le da 
un componente afectivo del que carecen otros como la monarquía o el 
estado. La ciudad es un cuerpo de perfil reconocible, casi orgánico. Los 
cometidos comunes de sus habitantes generan una «vinculación real y 
legal y por lo tanto política que es previa, por elevación, a la relación 
general de súbdito o vinculación al Estado moderno».74

Culminando un proceso que se inicia a finales del siglo xV, a lo largo 
de la segunda mitad del xVIII las reformas municipales distancian a los 
órganos de gobierno local de la ciudadanía, erosionando el concepto de 
Bien Común que legitima la actividad política tradicional. En estas cir-
cunstancias, la guerra provoca la quiebra por extenuación de un modelo 
secular.

La usurpación del trono puede ser considerada como condición 
general y abstracta del conflicto, pero en el escenario urbano son mu-
chas más las variables. El vacío de poder a nivel nacional se reproduce 
a escala local a través del abandono por parte de las autoridades de sus 
obligaciones hacia los ciudadanos, abandono que es verbalizado por los 
mismos munícipes. Más que revolver el tejido social, la guerra supone la 
revitalización de una serie de estructuras y personajes cuyo protagonis-
mo se ilumina singularmente en tiempos de crisis. Los sistemas de parti-
cipación tradicional en la vida urbana salen reforzados y transformados 
de la guerra en sistemas de acción política.

Por efecto de este proceso, una de las mutaciones políticas más sig-
nificativas que provoca la revolución es el abandono del concepto de 
comunidad tradicional, concebida como cuerpo, a favor de otras formas 
de reconocimiento colectivo propias de la modernidad. La ciudad es el 
escenario donde esta transformación se produce de manera más evi-
dente, de tal forma que genera un modelo de comunidad que acaba por 
trasladarse a la nación.

La elaboración teórica previa, que había recuperado el mito pactista 
y municipalista, habría permitido la identificación de estos comporta-
mientos, dando lugar a una situación aparentemente paradójica, pues 
conceptos antiguos recubren realidades políticas nuevas. En efecto, la 
comunidad política que sale transformada de la guerra, si bien se recla-

73 Un interesante análisis para Iberoamérica en Remedios Ferrero Micó, «El papel de las 
ciudades en la construcción de la nación», Revista Historia de la Educación Latinoame-
ricana, 12 (2009), pp. 111-128, la autora parte de esta idea, formulada originalmente por 
F. x. Guerra.

74 Carlos Merchán Fernández, Gobierno municipal y administración local…, op. cit., p. 41.
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ma de la tradición iusnaturalista, lo hace asumiendo su protagonismo 
político, es decir, suplantando al monarca.75

Pero este proceso sólo es comprensible si tenemos en cuenta el 
discurso como un componente constitutivo de la propia cultura políti-
ca, con independencia propia. En esta transformación que alumbra un 
nuevo patrón de reconocimiento colectivo, el discurso tiene la virtud 
de catalizar lo que de otra forma son sólo hechos sueltos, de dotar-
les de dramatismo pero, sobre todo, de sentido. Este es el dispositivo 
verdaderamente revolucionario que trae la guerra. La explosión del 
espacio público hace posible por una parte la generación de un discur-
so masivo y de perfiles homogéneos, y por otra, la recepción de dicho 
discurso por parte de sus protagonistas, deseosos de comprender qué 
está pasando. La lectura de los hechos se recibe así de manera casi si-
multánea a los mismos, y el proceso tiene el poder de invocar un nue-
vo sujeto político dotado de legitimidad y reconocible a través de sus 
actos: el pueblo. Dentro de este relato, la ciudad se presenta como el 
modelo más idóneo de comunidad y los ciudadanos se ven convertidos 
en paradigma de comportamiento patriótico. La ciudad se reconoce en 
la Nación y viceversa.

75 Es la tesis defendida por R. Hocquellet, que recoge el concepto de ecuaciones de transfe-
rencia formulado por F. x. Guerra.




