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SIN TREGUA PARA PENSAR.
El sometimiento de la autoridad municipal  

durante la ocupación

Francisco Javier Maestrojuán

Uno de los aspectos más atractivos del estudio de la historia local 
entre los años 1808-1814 es el que afecta a la refiguración política 
del sujeto colectivo, es decir, a la forma en que se ven a sí mismos el 
conjunto de personas que viven en un determinado territorio y que 
adoptan unas formas de gobierno específicas.

No es lo mismo decir persona que individuo o mucho menos ciu-
dadano, o territorio que patria o mucho menos nación. Sin embargo, 
el estudio de este periodo está ineludiblemente vinculado al uso de he-
rramientas conceptuales que, lejos de ser blancas, están cargadas de 
contenido político y presuponen una interpretación del hecho. Dicho 
de otro modo, no es lo mismo estudiar estos hechos para quien habla de 
Nación que para quien maneja el concepto de Monarquía, pues uno se 
refiere a realidades políticas nuevas y el otro a fidelidades tradicionales.

Sin embargo, en el caso de la Guerra de Independencia –un térmi-
no ya de por sí cargado de contenido– desde el mismo momento de la 
contienda, se tienden las grandes líneas de interpretación. Si la gran 
mayoría acepta la lectura revolucionaria –del Conde de Toreno hasta 
Miguel Artola– no falta quien afirme que sólo la defensa de la tradición 
anima la lucha –Federico Suárez, Rafael Calvo Serer–. Las visiones na-
cionalistas del XIX son quizá la lente más gruesa que en este momento 
deforma la comprensión del pasado. Liberales y absolutistas generan 
la imagen de una Nación como necesario apoyo a sus proyectos pero, 
si por un lado se mitifica su origen, por otro se pasa inmediatamente 
a segregar los elementos en desacuerdo, dando lugar a no pocas pirue-
tas conceptuales. Por ejemplo, no es raro encontrar que un autor se 
refiera al mismo conjunto de individuos como héroes o mártires cuan-
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do luchan contra los franceses y, unos cientos de páginas más tarde, 
como vulgo ebrio cuando acogen a Fernando VII (Estanislao de Kostka 
Vayo). Es obvio que algo falla.

Además, este enfoque determina no sólo cómo miramos, sino tam-
bién dónde se posa nuestra curiosidad. Creo que el desinterés por la 
ocupación que la historiografía sobre el período mostró hasta la déca-
da de los 90 –con raras excepciones como la de Mercader Riba– obe-
decía también en cierto modo a esta lectura. La mirada se desviaba 
casi inconscientemente hacia los campos de batalla, las guerrillas, las 
Cortes de Cádiz, donde parecían «suceder cosas», pero la experiencia 
de la ocupación se veía como un momento muerto entre dos episodios 
épicos. Me atrevo a decir, de forma metafórica, que no encajaba en 
la pintura general. Y en Zaragoza quizá tengamos uno de los mejores 
ejemplos de este desequilibrio pues, hasta hace bien poco, si los libros 
sobre los Sitios podían contarse por decenas –incluso centenares si 
consideramos la obra menor– aquellos sobre ocupación, liberalismo y 
vuelta de Fernando VII no superaban los diez títulos.

A pesar de todo, es obvio que nos encontramos en un momento de 
paroxismo histórico cuando en lo político colectivo, se producen movi-
mientos inéditos. Si la imaginación histórica nos permitiera comparar 
la década inmediatamente anterior con la inmediatamente posterior 
constataríamos fácilmente el cambio de ritmo. La mera diacronía nos 
muestra que hay un antes y un después de 1808.

Por decirlo de un modo gráfico, mi lectura converge con la tra-
dicional, pero tomando un camino y un sentido distintos. Aunque a 
continuación me propongo desarrollar este argumento, mis hipótesis 
podrían resumirse en los siguientes dos presupuestos: junto a la bri-
llante épica del pueblo en armas, la experiencia cotidiana del someti-
miento fue esencial en la configuración de la mentalidad colectiva: el 
día a día de un pueblo dominado, algo muy poco heroico. Cierto que 
no se verbalizó del mismo modo ni en los mismos soportes: la épica 
destella en la oratoria política y en la literatura, y el sufrimiento en las 
reivindicaciones y memorias. Fenómeno opaco, pero masivo, que da 
una idea de las penurias a las que se vieron sometidos los españoles 
que debieron convivir –no luchar– con el enemigo.

En segundo lugar, frente al valor de momento genético que se ha 
otorgado al período, creo importante mirar al pasado desde el pasado 
y no desde el presente. Deslumbrados por el brillo de la guerra y por la 
oratoria de Cádiz, tenemos a veces demasiada tendencia a olvidar que el 
XIX es más bien el resultado de una hibridación entre formas nuevas y 
viejas de cultura política –como ya apuntó Tocqueville en su momento– 
y que a veces la pólvora revolucionaria nos ciega demasiado a la hora 
de buscar los cambios y olvidamos las permanencias. No diré que sin la 
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guerra todo hubiera cambiado igualmente, pero sí que a veces concede-
mos a este momento un valor superlativo que nos hace olvidar inercias 
ya existentes y que únicamente se aceleraron en esos cuatro años.

Partiendo de estas dos propuestas –alejándome de los escenarios 
de combate y comprendiendo el cambio en la larga duración– me pro-
pongo analizar cuáles fueron las consecuencias del período de ocupa-
ción para los habitantes de Zaragoza en lo que respecta a su concien-
cia como comunidad política ¿cómo se entendió y practicó de forma 
cotidiana la política en esta sociedad de tránsito?

Para ello me centraré en los distintos aspectos de la vida de la ciu-
dad durante estos años que considero influyeron en la modificación de 
comportamientos políticos.

La inversión del orden tradicional
Las diferentes iniciativas que toma la administración francesa, 

nos dan la medida de las motivaciones que animaron dicho dominio 
que, aun partiendo de una sincera actitud de reforma, se ven sepulta-
das por la necesidad de alimentar la máquina de la guerra.

Al igual que en el resto del país,1 el control de los recursos finan-
cieros del municipio fue sin duda el primer reflejo de la gobernación 
francesa, impulsado por la obsesión de obtener fondos para el mante-
nimiento del ejército,2 dando lugar así a la singular situación –fácil-
mente percibida por los habitantes– de estar siendo sangrados con el 
fin de mantener en buen estado el instrumento de su miseria.

La institución escogida para lograr este objetivo no sería otra que 
el Ayuntamiento, como órgano central de la vida municipal, siendo de 
tal forma recompuesto que su proceso de transformación bien podría 
calificarse de aniquilación, prescindiendo de toda posible tradición ju-

1 Este tipo de estudios, centrados en los aspectos financieros de la guerra, animó no pocos 
trabajos de historia local en los años 70 y 80, como es el caso de Rafael Ródenas para 
Alicante, José María Mutiloa para Vizcaya, Lluis M. Puig i Oliver para Gerona o Antonio 
Moliner Prada para Cataluña, Francisco Miranda Rubio para Navarra o, junto con otros 
aspectos de orden cultural y político: Francisco Carantoña Álvarez para Asturias, Fer-
nando Jiménez Gregorio para Toledo, José María Ortiz de Orruño para Álava, Sánchez 
Arcilla para Palencia o María del Carmen Sobrón Elguea para Logroño. Ya en los 90, 
cabría destacar los trabajos de Luis Lorente Toledo para Toledo, Patrocinio García Gu-
tiérrez para León, Manuel López Pérez e Isidoro Lara para Jaén y Arantza Otaegui para 
Guipúzcoa.

2 Cuarteles, bagajes, alojamientos y rentas extraordinarias son prácticas que conlleva la 
guerra moderna así como sus funestas consecuencias económicas: enajenación de bie-
nes municipales, traslado del gasto a los vecinos y préstamos de particulares. Cfr. para 
el caso de Segorbe durante la Guerra de Sucesión, Mercedes Díaz Plaza Rodríguez, La 
organización municipal de la ciudad de Segorbe en el s. XVIII, Segorbe, Ayuntamiento 
de Segorbe, 1989, pp. 71 y ss.
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rídica española.3 La reconversión administrativa, la utilización de los 
Bienes de Propios y las distintas formas de presión económica sobre el 
conjunto del vecindario, transformaron profundamente el desarrollo 
normal de la convivencia humana dentro de la ciudad4 y, desde luego, 
fue éste el rostro más reconocible de la autoridad ocupante. 

A lo largo del proceso de remodelación institucional que se pro-
duce en Aragón, se arrebatan al ayuntamiento funciones que hasta 
entonces le habían sido propias. La figura del Comisario General y la 
posterior Dirección General de Policía, los cambios en la Audiencia, la 
Contaduría o el Sistema de Intendencias, son hitos en una constela-
ción de reformas menores pero, en resumen, provocan que el protago-
nismo del Ayuntamiento quede absolutamente vacío de contenido de 
Poder, si como tal consideramos el poder de hacer, según la definición 
más obvia y original de dicho término. Al mismo tiempo, de forma pa-
ralela (aunque el proceso sólo culmina en 1813) la antigua Ciudad, el 
ayuntamiento tradicional, se convierte en Junta de Municipalidad, que 
actuará de acuerdo con la Junta de Contribución. Ambas instituciones 
convierten al ayuntamiento en una mera cadena de transmisión de 
la voluntad del mando francés. Es decir, no sólo se le secuestran sus 
prerrogativas tradicionales sino que además se le instrumentaliza y se 
convierte en brazo ejecutor.

Esta transición no se produce de buenas a primeras sino después 
de una larga serie de resistencias –verbales, eso sí– por parte de sus 
protagonistas, que terminan por aceptar la situación existente. Los 
movimientos de este proceso son muy claros en la literatura adminis-
trativa: en primer lugar inversión del orden y de las funciones tradi-
cionales del gobierno municipal y en segundo, cesión de la responsa-
bilidad hacia el pueblo.

La primera inversión del orden tradicional supone la obligación 
para la Corporación de ocuparse en asuntos referentes a la contribu-
ción. Una aberración que va más allá de la mera repulsa a la confu-
sión de funciones administrativas, pues implica ni más ni menos que el 
Ayuntamiento se convertirá a partir de entonces en el órgano ejecutor 
–y la mano visible– de todas las exacciones requeridas por los franceses.

3 Refiriéndose a Cataluña, Mercader Ribá dice: «(...) ante el cúmulo de dificultades que 
les salían al paso (...) quienes gobernaron la zona ocupada, variaron procedimientos e 
instituciones a su antojo, haciendo caso omiso de toda posible apariencia de legalidad 
española», Juan Mercader Ribá, Barcelona durante la ocupación francesa (1808-1814), 
Madrid, C.S.I.C., Instituto Jerónimo Zurita, 1949, p. 230.

4 Son las conclusiones que asimismo establecen la mayoría de los autores anteriores. Cfr., 
por ejemplo, José María Ortiz de Orruño, Álava durante la invasión napoleónica. Re-
conversión fiscal y desamortización, Vitoria, Diputación Foral de Álava, 1983, p. 4 u 
Otaegui Aritzmendi, Guerra y crisis de la Hacienda local..., San Sebastián, Diputación 
Foral de Guipúzcoa, pp. 31 y ss.
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Por ejemplo, ante los requerimientos del otoño de 1809, el ayun-
tamiento respondía que «El orden pide que el ramo de la Real Ha-
cienda se mire con independencia de cualquier otro» y, de tal modo, 
correspondía a este ramo y a la Dirección de Víveres creada por los 
franceses satisfacer las demandas del ejército. Dicho cuerpo, sigue 
argumentando el Ayuntamiento, puede ser consultado para la mejor 
resolución de estos asuntos, pero

(...) querer que el Ayuntamiento tome parte en sus negocios, que sea el que 
haga sus repartos, y que preste su nombre para extraer caudales del fondo 
público de contribución propio de la Real Hacienda sin ser bastante el haber 
clamado que no tenía facultades para ello, no sólo son cosas repugnantes y 
que chocan abiertamente, sino que producen una confusión y un desorden 
que sólo sirven para entorpecer las operaciones, y que al abrigo de una oficio-
sidad mal entendida hace que los demás cuerpos permanezcan en un cierto 
estado de apatía.5

El proceso de reconversión administrativa que termina en mayo 
de 1813, logrará arrebatar a las élites locales el control sobre los bie-
nes municipales del que tradicionalmente habían disfrutado. Quizá si 
dicha reforma se hubiera producido en época de paz, las ventajas de 
esta operación habrían sido mejor valoradas, pero en tiempo de gue-
rra, el ciudadano percibió las consecuencias negativas con mucha más 
intensidad que los posibles beneficios.

Los mismos miembros del Ayuntamiento son conscientes de que 
la obediencia debida a la autoridad superior iba al encuentro con la 
debida a la comunidad que representaban.

Los numerosos memoriales de queja que son redactados al com-
pás de las peticiones reflejan bien esta toma de conciencia, al princi-
pio rebelde, pero que con el tiempo se transforma en resignación y, 
por último, en abandono. Por efecto de esta situación, el Bien Común 
quedaba vacío de sentido y con él se perdía una tradición de gobierno 
municipal secular.6 O, mejor dicho, el interés del común se identifica-
ba de forma circular con el interés de la autoridad ocupante.

5 Representación del Ayuntamiento al Gobernador General del Reino de Aragón, 13 
de septiembre de 1809, Archivo Minicipal de Zaragoza (A.M.Z.), borrador del Libro de 
Acuerdos..., 1809, ff. 63-64.

6 Los orígenes de la teoría del Bien Común como responsabilidad última de la actividad 
política pueden rastrearse en Aristóteles, pero es la obra de Sto. Tomás de Aquino quien 
más influye en el tratamiento de esta cuestión en la Edad Moderna. En los siglos XVI 
y XVII el tema del Bien Común constituyó el núcleo de buena parte de la reflexión 
política de teólogos y juristas españoles como Francisco de Vitoria («el Príncipe debe 
ordenar tanto la paz como la guerra al Bien Común de la República»), Domingo de Soto 
o Francisco Suárez o de teóricos del poder como La Perrière (define al buen soberano 
como el que se propone «el bien común y la salvación de todos») o Puffendorf («No se ha 
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Así, por ejemplo, la aplicación del decreto del 19 de junio de 1809 
que cargaba a los corregimientos de Aragón con la manutención del 
Ejército, confirma la tendencia que venía atisbándose en prácticas ais-
ladas y la forma en que será ejecutado disipa toda duda acerca de las 
intenciones del francés. Ante la queja del cabildo al ver desaparecidas 
sus prerrogativas sobre la sisa de las carnes, el síndico Alcaide hace 
partícipe al Ayuntamiento de lo que para entonces ya debía de ser una 
brutal evidencia para todos: la imposibilidad de resistir a la fuerza de 
las armas y el instrumento inútil en que a partir de entonces se iba a 
convertir la municipalidad

(...) y estando el Ayuntamiento sin decidirse, siendo el caballero corregidor el 
empeño que se formara de una parte y otra, expresó que era por demás fatigar-
se en cuestiones, pues la voluntad del Excmo. Sr. Gobernador era de que 
se suprimiesen dichas carnicerías, lo cual oído por el síndico le contestó 
éste que entonces era inútil y superfluo exigir el parecer del Ayuntamiento, 
y menos el suyo (...).7

Inútil en la defensa de los bienes del pueblo, pero útil en la de 
los intereses del invasor. Sin tanta crudeza como la utilizada por el 
síndico, los ediles redactan un nuevo memorial de queja ante la nueva 
situación. En este caso, el interés del Público constituye el argumento 
principal, que más bien se convierte en un sentido ruego. La cantidad 
de los apremios, su premura y frecuencia, que ya hubieran resultado 
gravosos en «la época más tranquila»8 suponen ahora un auténtico ma-
zazo para la población. Sólo cabe esperar clemencia para quienes han 
demostrado repetidas veces subordinación, heroísmo y sacrificio y 
–con sentido más práctico– para quienes en última instancia son fuen-
te de sustento para las tropas. El tono del memorial alcanza un inusi-
tado patetismo al emitir el último ruego, el que al fin y al cabo resume 
todo el quebranto que supone la nueva situación para esta institución 
y quienes se supone protege: 

¡Cuán sensible es pues que este trastorno, e inversión del orden, que bien sea 
efecto de las circunstancias, o de otras causas desconocidas, el Ayuntamiento, 

conferido –a los soberanos– la autoridad soberana más que con el fin de que se sirvan de 
ella para procurar o conservar la utilidad pública»). Estas teorías afectan a la práctica co-
tidiana de la política, donde las reflexiones al Bien Común o al Interés del Público como 
leyes supremas son, como veremos, constantes. Cfr. 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.

7 Libro de Acuerdos... 1809, A.M.Z. sesión del 19 de julio de 1809, f. 32.
8 Memorial de queja del Ayuntamiento, sin fecha, entre el 19 y el 21 de julio de 1809, 

Inserto en Libro de Acuerdos... 1809, A.M.Z., ff. 36-37.
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aunque susceptibles de remedio tengan reducido al miserable vecino hasta la 
estrechez! V.E. no debe extrañar estos sentimientos en un cuerpo establecido 
para mirar por la felicidad de los ciudadanos, pues son los mismos que animan 
a V.E. como lo tiene bien manifestado.9

La emoción que enmarcan ambos signos de exclamación parece 
no ser suficiente para enfrentarse a las más imperiosas necesidades 
de la guerra y, como respuesta, el 3 de septiembre de 1809 el corregi-
dor transmite al Ayuntamiento un oficio del Capitán General pidiendo 
se suministren al ejército dos mulas con sus carros correspondien-
tes, singular petición que hace reaccionar a los regidores con disgusto, 
quienes por boca del síndico expresan:

(...) no ser peculiar del Ayuntamiento el entender en dichas compras, ni su-
ministrar el caudal necesario para ellas –sino del Intendente– y manifestó no 
podía dudar de lo impropio que era esto y ajeno del Ayuntamiento y que en-
tendía debía representarse sobre dicho particular, para que en lo sucesivo no 
se invirtiese el orden y se complicasen las funciones de cada cuerpo.10

Quejas de nuevo inútiles, que el corregidor zanja con el sólido ar-
gumento de lo inevitable «que no dudaba de la fundada exposición del 
Ayuntamiento, pero que a pesar de ello entendía debía ejecutarse».11

Estos ejemplos en los que me he detenido, son sólo fragmentos de 
un relato más amplio que describe la aniquilación del Ayuntamiento 
tradicional y, por contraste, dibuja el nacimiento de una conciencia 
doliente común a toda la ciudadanía.

De vasallos a ciudadanos
A lo largo de estos años, a través de la pedagogía de la guerra y el 

sufrimiento –y no tanto como consecuencia de una explosión revolu-
cionaria– se produce un proceso natural de toma de posición del actor 
social como algo distinto, con entidad propia, independientemente de 
quiénes sean sus representantes tradicionales por los que se sienten 
abandonados. No es extraño que los regidores apelen al orden tradicio-
nal cada vez que se instaura una nueva contribución, pues en virtud 
de la nueva situación son ellos quienes aparecen en última instancia 
como los responsables de la penuria del vecindario, por su colabora-
ción y silencio ante las órdenes del francés. 

9 Ibidem, f. 36’.
10 Ibidem, sesión del 3 de septiembre de 1809, ff. 46-46v. La cursiva es mía.
11 Ibidem, sesión del 11 de septiembre de 1809, f. 62.
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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 (...).

Nadie puede ignorar que cuando se trata de una Contribución de cualquier 
especie que sea (...) se pone acaso en disposición a los gravados de mirar con 
desagrado y tedio la mano que creían destinada a su protección y seguridad. 
(...) ponga al Ayuntamiento en disposición de no tener que recurrir a él [al 
vecindario] para dar un golpe aventurado que ocasione por desgracia grandes 
males y no sea capaz de sacarle de sus apuros.12

Este proceso no es sencillo. El abandono de las actitudes tradicio-
nales en la municipalidad es paulatino y a medida que la voluntad de 
servicio público va siendo substituida por la de servicio del gobierno 
se produce una cesión de responsabilidad para con el vecindario. Los 
intentos por aliviar el malestar que producen los tributos dan paso a 
una llamada directa y desesperada a la colaboración ciudadana en el 
mantenimiento de la hacienda local, a través de repartos extraordi-
narios o manifiestos destinados a excitar la caridad ciudadana. Estas 
medidas tienen un doble efecto en la generación de una nueva con-
ciencia cívica pues, amén de explicitar la renuncia del Ayuntamiento 
a sus funciones, contribuyen a crear una imagen del pueblo, que se ve 
a sí mismo, sin distinción, como víctima de la tragedia de la guerra. 
Los casos que he mostrado tienen su continuación a lo largo de todo el 
período y, conforme la situación empeora, se recurre con más frecuen-
cia a la colaboración del vecindario a través del manifiesto. Sucede así, 
por ejemplo, con el primer tercio de la contribución de subsistencias 
de 1811, obligando incluso con el apremio militar y la cárcel a los mo-
rosos o de nuevo, por similar motivo, en julio de 1812. Dichas medidas 
cobran especial significado ante la llegada de prisioneros a la ciudad 
cuando de nuevo la falta de medios del Ayuntamiento se suple con 
desesperados llamamientos a la «humanidad de los vecinos».13 

La tragedia de la dominación contribuye a difuminar –al menos 
momentáneamente– las divisiones estamentales. Las élites dirigentes 
son asimismo víctimas, viéndose impelidas por la coyuntura bélica a 
abandonar su función de defensa del interés público, que pasará al 

12 Exposición hecha y leída por el caballero Síndico Procurador General..., 14 de abril de 
1810, A.M.Z. Libro de Acuerdos... 1810, A.M.Z., ff. 87v-88.

13 Oficios enviados el 31 de diciembre de 1811, ante la llegada de prisioneros: «si lo tiene 
a bien su Exc. se hará un manifiesto al Público en que haciendo ver la necesidad, excite 
a la humanidad de los vecinos a contribuir con mantas, colchones y vasijas...», en oficio 
adjunto: «este cuerpo reglará un manifiesto en que haciendo ver esta necesidad excite la 
humanidad de los habitantes más pudientes», similares bandos se repiten en febrero del 
mismo año.
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cuidado de aquellos que hasta entonces sólo habían sido sujetos de 
gobierno y adquieren ahora la responsabilidad de su propia salvaguar-
da. Quizá no podamos definir tal comportamiento como «revolucio-
nario», pues la verbalización política el hecho se dará más adelante, 
pero las prácticas comienzan a configurar un escenario político y so-
cial renovado donde, a través de esta –digámoslo así– abdicación, se 
reestructura la frontera tradicional entre gobernantes y gobernados en 
el universo local. Una nueva comunidad galvanizada por el sufrimiento 
comienza a tomar conciencia de su protagonismo.14 

Numerosos ejemplos ilustran este nacimiento de una conciencia 
popular indistinta y sufriente. Por ejemplo, cuando el Ayuntamiento 
decide vender bienes y alhajas de su propiedad en un intento de redu-
cir la presión que se ejerce sobre el vecindario y comprueba que esto 
no es posible –puesto que las alhajas son propiedad del invasor como 
el resto de bienes–. El patetismo del texto es evidente: 

El Ayuntamiento, penetrado de los sacrificios que tiene hechos el Público, 
compelido al cumplimiento de una orden la más estrecha y terminante, había 
dispuesto para ir poniéndola en ejecución desprenderse de sus propiedades y 
efectos, y con su importe procurar la porción de camas posibles (...).

La premura con que se hace la demanda liga las manos al Ayuntamiento, 
por no poder llevar a efecto su pensamiento, y acrecienta su dolor conside-
rando que las circunstancias críticas del día no dan treguas para pensar, 
tratándose sólo de obedecer.15

No sólo eso. Como es natural, la presión fiscal se ejerce con más 
dureza sobre los que más tienen, dando lugar a una serie de medidas 
apremiantes de las que, por supuesto, no se ven a salvo los mayores 
contribuyentes ni los propios miembros del Ayuntamiento, continua-
mente humillados. La presión iguala a ricos y pobres; si los segundos 
son evidentemente los más castigados por la situación, la costumbre 
de recurrir a los mayores contribuyentes, transgrediendo todo uso o 
costumbre fiscal anterior, les convierte también en víctimas. Este re-
curso se repite cada vez que se trata de imponer nuevas cargas. Aun-
que la supresión de inmunidades afecte a la iglesia de forma temprana 
y dura, ningún cuerpo quedará a salvo de la ley general que borraba 
todo privilegio existente. Por ejemplo, en febrero de 1811, para resol-
ver el reparto de mil fanegas de sal, el intendente ordena que se efec-

14 Algo parecido afirma Artola: «El sentimiento doloroso y sublime de una conciencia na-
cional es punto de partida más que suficiente para alterar de raíz la estructura de la vieja 
España», Miguel Artola Gallego, Los orígenes de la España contemporánea, Madrid, 
Instituto de Estudios Políticos, 1975, I, p. 229.

15 Libro de Acuerdos... 1810, A.M.Z., 7 de febrero de 1810 ff. 45 y 45v. La cursiva es mía.
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túe «sin distinción de personas ni privilegios ni costumbres instituidas 
hasta la fecha».16

En mayo de 1811, los principales contribuyentes son convocados 
y después secuestrados en las casas del ayuntamiento hasta que no 
satisfagan el pago de la parte que les corresponde en la contribución 
de subsistencias de ese año. El encarcelamiento de pudientes y no tan 
pudientes se convierte a partir de entonces en un hábito, afectando 
también a empleados de gremios, colegios, cofradías, cuerpos civiles y 
eclesiásticos sin excepción.

En febrero de 1812 se reproducen de forma masiva estas medidas, 
que afectan especialmente a los mayordomos de gremios, colegios, 
cofradías y cuerpos civiles, sin perdonar a los presidentes de cuer-
pos eclesiásticos. El número de rehenes es tal que se han de habilitar 
nuevos cuarteles. No pudiendo ser liberados hasta que el comisario 
general recibiera oficio de haber satisfecho las contribuciones y –dada 
la confusión reinante entre las distintas oficinas y el número de con-
tribuciones que se superponían–, muchos fueron encarcelados incluso 
habiendo pagado sus cupos.17 

El propio Ayuntamiento llega a presentar su dimisión en julio de 
1812, tras un nuevo episodio que demuestra el concepto al que había 
sido reducido este cuerpo tradicional. Después de ser llamados por el 
nuevo corregidor Vicente Enríquez Perea, los regidores han de esperar 
el cuarto de hora de estilo y el de cortesía sin conocer el motivo de la 
convocatoria. Inquietos, envían a un macero a casa de Enríquez, reci-
biendo por toda respuesta un papel del intendente Dumées exigiendo 
que se le procuren unos muebles para su casa, amenazando con una 
multa de 30 duros y tres días de arresto si no lo consiguen.

Indignados y heridos en su honor, los regidores toman una deci-
sión drástica y presentan su dimisión en pleno.

La sorpresa del Ayuntamiento fue extraordinaria al ver que para el apronto de 
unos objetos de tan poca monta, no se daba de tiempo más que hasta las dos de 
la tarde y esto bajo la multa de treinta duros y seis días de arresto a cada uno. 
Semejante lenguaje excitó un profundo sentimiento en todos los individuos, 
quienes en mayores apuros, y en asuntos de mayor transcendencia jamás ha-
bían experimentado del Excmo. Sr. Mariscal y demás Jefes un tratamiento 
semejante. Y creyendo resentido su honor y su representado ACORDARON 
el que se hiciese todo presente mediante testimonio al Excmo. Sr. Mariscal, 

16 Libro de Acuerdos... 1811, A.M.Z., 2 de febrero de 1811.
17 Noticias en Faustino Casamayor, Años políticos e históricos. De las cosas particulares 

en la Imperial, Augusta y Siempre Heroica Ciudad de Zaragoza. 1812-1814, Zaragoza, 
Editorial Comuniter, Institución Fernando el Católico, Excma. Diputación de Zaragoza, 
2008 (ed. dirigida por Pedro Rújula, estudio introductorio de Carlos Franco de Espés) 
Los meses de febrero-marzo de 1812 reflejan muy bien este tipo de situaciones.
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haciendo dimisión formal de sus empleos, para no exponerse a ser tratados 
con igual dureza.18

El oficio enviado a Suchet es incendiario:

¡Prevención, arresto, multa, media hora nada más de término: qué lenguaje, 
qué precipitación!

No es su causa, es la de S.E., es interés del Gobierno el que las autorida-
des se comporten con dignidad, pues del contrario decae la opinión y cuando 
se trata con sujetos de prendas es tan impropio comportarse de un modo que 
sólo podría ser disimulable dirigiéndose a los que no conocen la superioridad 
sino por el rigor.19 

Como era de esperar, la efímera rabieta de los regidores acaba 
como un mero acto testimonial. Enríquez Perea y el mismo Dumées, 
quien asiste a la sesión del 23, aplacan el honor magullado de los regi-
dores con sentidas protestas, que serán anegadas por los encendidos 
elogios al invasor y a la sumisión que el Ayuntamiento mostraba como 
una de sus mejores prendas.

(...) extendiéndose a insinuar el mucho disgusto sentimiento que le había cau-
sado el haber dado motivo aunque sin culpa a las contestaciones ocurridas 
entre el Sr. Corregidor y el Ayto. cuyo cuerpo podría disimular... y el Ayto. no 
dejando continuar al Sr. Intendente le manifestó por medio del Sr. Decano, 
no menos que por todos los individuos a un mismo tiempo, que era asunto 
concluido, y que por ello se debía olvidar, y no hacer mención de semejante 
negocio.20

Aunque sea mediante una breve alusión, me gustaría completar 
este retrato de la conciencia sufriente mencionando otros procesos 
mediante los cuales el vecindario entra en contacto con el invasor. 
En primer lugar el alojamiento de tropas francesas en la ciudad. Este 
problema se plantea ya desde el primer año de ocupación cuando 
en septiembre de 1809 Saint Cyr advierte de la necesidad de buscar 
acuartelamiento para casi 12.000 hombres. Los espacios que puedan 
acondicionarse no son suficientes y especialmente la oficialidad y 
suboficialidad se aloja en casas particulares, mediante el sistema de 

18 Sesión del 16 de julio de 1812, Libro de Acuerdos... 1812, A.M.Z., ff. 260-261.
19 Representación del Ayuntamiento al Excmo. Sr. Mariscal..., Ibidem, 16 de julio de 1812, 

f. 262.
20 Sesión del 23 de julio de 1812, Ibidem, ff. 273-273v. Los puntos suspensivos en el texto, 

la precisión del secretario Manuel Gil y Burillo transmite a veces una dimensión nove-
lesca de los hechos.
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boletas.21 Esta circunstancia no cesa, provocando un gran número 
de abusos,22 por ejemplo que los oficiales tuvieran distintas boletas, 
disponiendo por lo tanto de diversos alojamientos a su gusto, que co-
merciaran con ellas o que tratasen a los anfitriones como su propio 
servicio doméstico, lo que era habitual, como se desprende del volu-
men de quejas que recibe el ayuntamiento y que una vez más no puede 
atender: 

Que vive en la calle Castellana, nº 112, sufriendo continuamente los alojamien-
tos en términos que ha llegado a tener veintidós meses continuos sin descansar 
un día, y jamás se ha quejado de haber podido sostener este gasto, pero hallán-
dose en el día de 65 años de edad, falto de salud y de medios, pues ha vendido 
muchos muebles para su subsistencia por hacer dieciocho meses que no cobra 
mesada a causa de emplear su Capítulo todas sus rentas en el pago de contribu-
ciones, como esta bien penetrado el gobierno en esta atención.

A V.S. rendidamente suplica que, compadecido de su miseria, y la de cua-
tro sobrinas pupilas pobres que tiene en su compañía (como podía informar a 
V.S. el Sr. Teniente de policía Lafoz) tenga V.S. la bondad de mandar no se despa-
chen alojamientos a esta casa hasta que el gobierno le consigne alimentos (...).23 

Otro aspecto que quiero reseñar es el tránsito incesante de prisio-
neros y en algunos casos su encarcelamiento en la ciudad, temporal o 
definitivo, que se torna especialmente intenso a partir de 1811. Este 
fenómeno puede ser observado desde dos puntos de vista en lo que a 
mi exposición interesa. Por una parte, el espectáculo de la derrota, que 
viene a sumarse al de los fastos realizados por los invasores y las eje-
cuciones. Los paseos de prisioneros son un recordatorio constante de 
quién manda en Aragón. Aunque hay paseos de miles de prisioneros, 

21  La boleta o recibo, como en cualquier otra contribución, era entregada por la oficina 
de alojamiento al huésped y por éste al anfitrión, que se supone sería recompensado. 
El texto de las mismas venía a ser más o menos el siguiente: «(Nombre del huésped) Se 
alojará en la Casa de (Nombre del anfitrión) dándoles lo necesario para su comodidad: 
con precaución que, verificado el caso de haber partido, y no devolver la Cédula a la 
Oficina donde se despachó, será V. multado en cien rs. v. Zaragoza/ (Fecha) de 1813/ 
E. Perea/ Calle de (Nombre de la calle) Núm.». Cuentas y ejemplares que el impresor 
Miedes presenta la Ayuntamiento, 20 de marzo de 1813, inserto en Libro de Acuerdos... 
1813, A.M.Z., f. 190. La cursiva en el original.

22 Dándose casos de oficiales que, tras apropiarse de varios de estos recibos, disponen de 
dos o tres casas a su gusto o, el caso contrario, de quien aloja también a sus domésticos, 
llegándose a juntar hasta doce hombres en la misma casa. Actitudes que tienen su con-
trapunto en la respuesta, acaso más comprensible, de muchos vecinos que no devuelven 
los recibos una vez terminada su labor, para verse exentos de tan pesada carga. Informe 
de la oficina de alojamiento, sin fecha (finales de diciembre de 1809), inserto en Libro 
de Acuerdos... 1809, A.M.Z., f. 189.

23 Memorial del presbítero Rafael Samper, inserto en Libro de Acuerdos... 1812, A.M.Z., 9 
de junio de 1812, f. 189.
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el patetismo popular se excita ante determinados espectáculos. Así, el 
22 de febrero de 1812, la ciudad presencia de nuevo la llegada de 450 
religiosos de Valencia, que son conducidos por los lugares públicos:

(...) causando la mayor compasión por verlos a todos tan fatigados del camino, 
y tan estropeados, con sus báculos y gayatas que apenas podían moverse y 
algunos tan acabados que parecía iban a expirar.24 

En segundo lugar porque el mantenimiento de los prisioneros aca-
ba recayendo sobre el vecindario, dando lugar a través de la virtud 
pública a un fortalecimiento de esa conciencia sufriente de la que ve-
nimos hablando, que se concreta en la formación en 1812 de una Jun-
ta de Caridad.25 Ya no se trata aquí de subvenir a las necesidades del 
invasor sino de mantener a seres humanos que la guerra ha hecho caer 
en desgracia, como a los mismos vecinos: los prisioneros son un reflejo 
extremo de la situación de todo un pueblo. En consecuencia, de entre 
todas las contribuciones que ha de sufrir Zaragoza, ésta genera actitu-
des específicas, pues el recurso a la ciudadanía se reviste de argumen-
tos que hacen de la compasión humana una responsabilidad política.

Si el proceso de sometimiento había amalgamado en la tragedia 
las diferencias antiguas, las iniciativas individuales se convierten aho-
ra en paradigma de comportamiento. Este discurso ya no tiene como 
referencia los conceptos tradicionales de la monarquía, ni acaso de la 
religión, sino una entidad naciente y difusa en su contenido pues se 
construye a partir del imperio del momento y por la suma de vivencias 
comunes. En virtud de las circunstancias de la guerra, la caridad, un 

24 Casamayor op. cit., p. 37, 22 de febrero de 1812. La mayor parte salen a los dos días, 
quedando 14, gravemente enfermos, que son ayudados por la población.

25 Dicha Junta tenía como misión arbitrar los diferentes auxilios posibles, para lo cual 
reunía las antiguas funciones asignadas a otros establecimientos de caridad, a fin de 
evitar la multiplicación de demandas y los abusos producidos bajo la apariencia de las 
mejores intenciones, orquestando un sistema de suscripciones mensuales entre los ha-
bitantes y la recogida de mendigos en la ciudad. Domínguez solicita la creación de la 
Junta a insinuación del señor conde de Caffarelli, el 22 de enero «Junta de Caridad con 
destino al Socorro de pobres vergonzantes y enfermos en sus casas, para evitar los mu-
chos que concurren al hospital, sufragada por la recogida de limosnas en los barrios». 
Para su establecimiento se piden las órdenes de la Hermandad del Refugio. La primera 
sesión se celebra el 25, avisando a los curas párrocos y ciudadanos de cada cuartel para 
su organización y se comunica igualmente al cabildo. También se levantan listas de las 
contribuciones de ciertos parroquianos que han subscrito y se encarga un manifiesto al 
público para excitar su caridad (Manifiesto para la creación de Juntas de Caridad, 8 de 
febrero de 1812, A.M.Z., Caja 30, nº 6). Para el 27 de junio se han recogido 7694 rs. v. y 
26 mv. Estas medidas son similares a otras dictadas anteriormente para luchar contra la 
mendicidad, como la junta creada en 1783 para dar trabajo a los desocupados en obras 
públicas o la pragmática que sobre este particular se emite en 1785.
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sentimiento humano de carácter religioso, se traduce en una virtud 
patriótica.

A lo largo de los meses siguientes se suceden este tipo de llama-
mientos, las justificaciones del poder se mitigan, pero permanece, se 
concreta, la actitud a la que estoy haciendo referencia. El ocho de 
agosto de 1812, ante el fracaso de iniciativas anteriores se emite un 
nuevo manifiesto:

Están por llegar tres mil y más prisioneros del Reino de Valencia que, por más 
auxilios que en este largo viaje hayan recibido del gobierno y de los vecinos del 
tránsito, siempre necesitarán de los que en todas ocasiones les ha suministra-
do el Patriotismo de los vecinos de esta capital.26

Cierta seducción presente en el estudio de los textos políticos, 
puede llevarnos a inferir de la utilización de determinados conceptos 
la existencia de actitudes nuevas, afirmación que conlleva una cierta 
simplificación del complejo entramado entre acción y discurso.27 Por 
el contrario, y creo que es bastante evidente en los ejemplos que aca-
bamos de reseñar, la acción en muchos casos precede a la populariza-
ción de determinados términos ya existentes, que las circunstancias 
contribuyen a llenar de contenido específico. En el caso concreto que 
nos ocupa, aunque es evidente que la palabra patriotismo había sido 
utilizada con anterioridad en la literatura política, ahora se carga de 
nuevos contenidos que surgen de una serie de vivencias comunes que 
el concepto objetiva. Para los hombres y mujeres de Zaragoza, para 
sus gobernantes, dicho concepto resume un acervo de experiencias y 
apela directamente a quienes las protagonizaron.

Se produce lo que yo llamé en su día una pedagogía del sufri-
miento: prisioneros, alojamientos, ejecuciones, policía, presión fiscal, 
penuria, inversión del orden, llamadas a la caridad... en realidad nada 
es ordinario en estas fechas, ni las circunstancias ni los gestos que les 
dan respuesta desde el poder o la ciudadanía. Las referencias a «tiem-
pos más tranquilos», a la «revolución» en las costumbres, son constan-
tes pruebas de que la magnitud de los acontecimientos había generado 

26 Libro de Acuerdos... 1812, A.M.Z., 8 de agosto de 1812, f. 319, También en el oficio 
que, esa misma fecha, se circula al Hospital de Nra. Sra. de Gracia se utilizan términos 
similares: «(...) excitar con un manifiesto a este vecindario para que desplegando como 
en otras veces su patriotismo hacia dichos miserables (...)». Idem, f. 320.

27 Como afirma J. Álvarez Junco: «Los acontecimientos humanos no tienen un nombre na-
tural que les acompaña de manera espontánea desde el momento mismo en que ocurren. 
Por el contrario, los nombres son construcciones culturales y, en el caso de los aconte-
cimientos con significado político, la manera como son bautizados nunca es inocente», 
en José Álvarez Junco, «La invención de la Guerra de la Independencia», en Claves de 
Razón Práctica, nº 67, 1996, pp. 10-17, p. 10 para la cita.
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la certeza de que el orden tradicional estaba basculando. Es cierto 
que algunas de estas manifestaciones, tomadas aisladamente, no son 
tan novedosas: la presión fiscal en tiempos de guerra o la presencia de 
ejércitos y de prisioneros es de alguna forma constante a lo largo del 
Antiguo Régimen en toda Europa. Pero es la intensidad, la carga histó-
rica del momento lo que hace que ahora las cosas sean diferentes y la 
Historia, la propia historia, se vive como drama.

En especial por el rechazo casi unánime que produjeron sus acti-
vidades, la ocupación francesa tuvo una considerable importancia en 
la formación de una conciencia nacional moderna. El sufrimiento pro-
longado que supone la guerra para el grueso de la población constituye 
en sí una suerte de pedagogía comunitaria de donde saldrán reforzados 
los signos de identidad colectiva: una conciencia sufriente y cotidiana 
que formará cuerpo con la resistencia bélica en el tema recurrente del 
heroísmo. Sería exagerado decir que la guerra acaba con la organiza-
ción social corporativa en lo que supone de articulación política, pero 
no puede negarse que, en el terreno de las representaciones imagina-
rias, durante este período se generan otras formas de reconocimiento 
que diluyen esta imagen antigua en una identidad superior donde que-
dan igualadas las diferencias a través de la experiencia común. Subvir-
tiendo el orden tradicional, las presiones fiscales afectan a los privile-
giados, así como las brutales medidas de seguridad, encarcelamientos 
y prisiones.

Y junto a la intensidad de los hechos, su duración. Las heridas de 
una guerra lejana o de un breve conflicto se curan con rapidez, pero 
éste no es el caso. La población diezmada y un ejército invasor pre-
sente durante cuatro años hacen que lo extraordinario se convierta 
en cotidiano. Pocos períodos en el pasado ofrecen una situación tan 
prolongada e intensa de utilización de las instituciones como un medio 
de control y opresión de la población. El dominio, de alguna forma, se 
banaliza, se hace presente y llega a empapar, mediante la puesta en 
marcha de un complejo entramado burocrático y de seguridad, el día 
a día de los habitantes. A través de la ocupación urbana, la guerra, que 
para los españoles era en 1808 una realidad casi desconocida, pasaría 
a convertirse en una vivencia cotidiana.

Se trata –y no es una observación meramente retórica– de la otra 
cara del heroísmo patriótico. A los ademanes teatrales de la batalla, 
les suceden otros, más discretos, pero no menos dramáticos. El sufri-
miento y la resistencia son acaso menos agudos, pero se extienden a lo 
largo de los años. El odio al invasor deja de ser una pasión alumbrada 
al humo de la pólvora y se transforma en un sentimiento quizá menos 
intenso pero más duradero, reavivado con cada nueva requisición o 
por la presencia constante del enemigo en casa. O bien puede tornar-
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DOSSIER: La ocupación francesa de España 1808-1814: Ejército, política y administración

se simplemente indiferencia y acomodarse a una nueva circunstancia 
que iba prolongándose en el tiempo. Pero de lo que no cabe duda es de 
que en esta vivencia cotidiana de la dominación, se formó, tanto como 
en el campo de batalla, la conciencia global de resistencia, el esfuerzo 
bélico que constituye una de las claves para comprender el surgimien-
to de la Nación española. Las ciudades también fueron, a su modo, un 
escenario de lucha.

De la Ciudad a la Nación
La experiencia cotidiana de lo político en estos años ha de com-

prenderse en torno al doble movimiento de vaciamiento del poder 
–antes que vacío– e irrupción del actor popular en la escena política. 

El concepto de Bien Común en su sentido simbólico, pero tam-
bién en el más cotidiano, es vertebral para comprender la cultura 
política previa a 1808. El termino Ciudad, que se utiliza en la época 
para referirse a los representantes del Ayuntamiento es más que una 
metáfora, pues asegurar las condiciones elementales de la conviven-
cia y la prosperidad de la comunidad local era el objetivo de dicha 
institución.

Si las actuaciones de los distintos gobiernos se juzgaban en razón 
del éxito en la gestión municipal, el saldo de estos no pudo ser más 
negativo. En la ciudad se escenificó en estos años el vacío de poder que 
tuvo lugar a escala nacional. Durante la ocupación y también después 
de ella, el gobierno local se desprende de su sentido original y se con-
vierte en un mero ejecutor de órdenes que atentan contra el bienestar 
común. La tradicional asimilación simbólica entre autoridad local y 
defensa del Bien Común, acaba quebrando definitivamente a raíz de la 
guerra y queda abandonada a sus legítimos poseedores. 

Si el vacío de poder nacional tuvo su correlato local en el abando-
no del Bien Común, el surgimiento de la Nación lo tuvo en el fortaleci-
miento de un sentido tradicional de comunidad. De manera explícita, 
las instituciones tradicionales cedieron la defensa del Bien Común a 
los propios ciudadanos. Lejos de constituir una entidad abstracta, la 
patria se encarnó en este momento en hombres, relaciones y actua-
ciones precisas. En distintos episodios, la guerra facilitó el reforza-
miento de una serie de estructuras y personajes cuyo protagonismo 
aumentaba en tiempos de crisis. La comunidad se comprendió y se 
activó políticamente por medio de su expresión más cercana: la del 
conjunto de vecinos, dotados de una organización propia, agrupados 
en torno a un corpus de valores en donde se entretejían las preocupa-
ciones más prosaicas y las más abstractas.

En el esfuerzo bélico y en la resistencia cotidiana tomó una con-
sistencia imprevista la citada identificación entre Bien de la ciudad y 
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de la Patria. La pedagogía del sufrimiento hermanó a los habitantes de 
la ciudad entre sí y con el resto de la Nación. En los diferentes estratos 
de la actividad política ambas distancias –cercana y lejana– se nutrie-
ron mutuamente, alumbrando un nuevo sentimiento de pertenencia.
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