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El abultado número de publicaciones y manifestaciones científicas 
que se están generando con ocasión de la conmemoración del Bicente-
nario del inicio de la Guerra de la Independencia han vuelto a situar en 
un primer plano la cuestión de la entrada de España en la modernidad 
política. Los trabajos recientes ponen el acento en el complejo papel 
que jugó este conflicto en el final del Antiguo Régimen, en su inserción 
en una dinámica euro-americana, en su capacidad para proporcionar 
mitos plurales –contradictorios a veces, pero movilizadores–, pero que 
sirvieron para construir un mundo político y un marco territorial nue-
vos.1 No es la primera vez que esto sucede. Con anterioridad a esta del 
Bicentenario de 1808, había tenido lugar otra renovación historiográfica 
que, desde principios de los años noventa, se había planteado ya una 
reinterpretación del liberalismo anterior a 1868. 

Algunos coloquios y obras colectivas ilustran muy bien este movi-
miento, que se manifiesta particularmente vivo en las universidades de 

* Este texto es una versión ligeramente modificada del artículo siguiente: Jean-Philippe 
Luis, «Questions autour de l’avènement de la modernité politique en Espagne (fin XVIIIe 
siècle-1868)», Cahiers de civilisation espagnole contemporaine, n° 3, 2008, http://ccec.
revues.org/index2523.html

1 Remito a los recientes comentarios y a la amplia bibliografía proporcionada en Francisco 
Javier Maestrojuan Catalán, «La Guerra de la Independencia: una revisión bibliográfi-
ca», en Francisco Miranda Rubio (coord.), Fuentes documentales para el estudio de la 
Guerra de la Independencia, Pamplona, Ediciones Eunate, 2002, pp. 299-342. Gonzalo 
Butrón Prida y José Saldaña Fernández, «La historiografía reciente de la Guerra de la 
Independencia: reflexiones ante el bicentenario», en Mélanges de la Casa de Velázquez, 
38/1, 2008, p. 243-270. J.-Ph. Luis, «Balance historiográfico del bicentenario de la Gue-
rra de la Independencia: las aportaciones científicas», en Ayer, 75 (2009), pp. 303-325.
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la fachada mediterránea.2 Estos trabajos, junto con la aportación de la 
historia de los conceptos,3 han permitido dejar atrás las querellas sobre 
la revolución liberal española que, a veces bizantinas, habían dominado 
el decenio anterior. También inscriben el fenómeno, como mínimo, en 
un marco europeo. Además, cabe señalar un último campo de investi-
gación que ha registrado notables avances: el del reinado de Carlos IV. 
El desarrollo de una historia intelectual, de una historia jurídica y de 
una historia política, ha permitido superar la imagen del bloqueo de una 
modernidad circunscrita a la edad de oro de la Ilustración bajo la figura 
tutelar de Carlos III.4 La renovación historiográfica que se ha producido 
en las tres esferas referidas muestra otras tantas facetas del proceso más 
general de modernización política de España.

La entrada en la modernidad política: la aportación de los grandes 
modelos interpretativos

El acceso a la modernidad política solo puede entenderse desde la 
perspectiva de la larga duración considerando que este fenómeno se pro-
dujo en un momento en el que se empezaba a concebir un marco nacio-
nal en el que las formas institucionales, jurídicas e ideológicas del poder 
establecido no eran inmutables, que ya no gozaban de carácter sagrado 
sino que se basaban en el principio de la soberanía nacional y que po-
dían ser rebatidas, siendo legítimo intentar conquistar legal o ilegalmen-
te el poder.5 Precisar esta definición permite insistir en la limitación de 
la noción al territorio de lo político y señalar el error que supone restrin-
gir el campo de investigación únicamente al estudio del liberalismo. La 

2 Una amplia bibliografía en Pedro Ruiz Torres, «Contribuciones recientes al estudio 
del primer liberalismo en España», en Ayer, 55 (2004), p. 237-263. Ángeles Lario, «La 
monarquía de Isabel II y el liberalismo post-revolucionario. Una necesaria renovación 
historiográfica», Ayer, 55 (2004), pp. 271-282. Raquel Sánchez García, «La Revolución 
Liberal en España. Un estado de la cuestión», en Diego Caro Cancela (ed.), El primer 
liberalismo en Andalucía (1808-1868), política, economía y sociabilidad, Cádiz, Uni-
versidad de Cádiz, 2005, pp. 11-62.

3 Javier Fernández Sebastián y Juan Francisco Fuentes (dirs.), Diccionario político y 
social del siglo XIX español, Madrid, Alianza editorial, 2002. J. Fernández Sebastián, 
«Historia de los conceptos. Nuevas perspectivas para el estudio de los lenguajes políticos 
europeos», Ayer, 48 (2002), p. 331-364.

4 Entre los títulos que destacan: Antonio Mestre, La Ilustración española, Madrid, 1998. 
Emilio La Parra, Manuel Godoy: la aventura del poder, Barcelona, 2002. Gérard Du-
four, Lumières et Ilustración en Espagne sous les règnes de Charles III et de Charles 
IV (1759-1808), París, Ellipses, 2005. José María Portillo Valdés, Revolución de nación: 
orígenes de la cultura constitucional en España 1780-1812, Madrid, Centro de Estudios 
Políticos y Constitucionales, 2001.

5 Propusimos esta definición en «De la Ilustración à la victoire du libéralisme modéré. 
Considérations pour une histoire de la naissance de la modernité politique en Espag-
ne», en María Victoria Lopez-Cordón Cortezo y J.-Ph. Luis (coords.), La naissance de 
la politique moderne en Espagne (milieu du XVIIIe-milieu du XIXe siècle), Dossier de 
Mélanges de la Casa de Velázquez, 35/1(2005), pp. 15-26.
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comparación con otros espacios europeos equivale a confrontar el caso 
español con modelos elaborados en otros lugares.

1. Desde el ocaso de los grandes modelos interpretativos con voca-
ción universal, las tesis de Jürgen Habermas y de Maurice Agulhon sin 
duda fueron las que ofrecieron, en relación con el espacio europeo, el 
mayor potencial de reflexión. En opinión de Habermas, la formación 
de una «esfera pública política» o «esfera pública burguesa»,6 estuvo en 
el origen del cambio político-social que se inició en Inglaterra desde fi-
nales del siglo XVII, se desarrolló con las Luces en la Europa occidental 
y condujo, en la primera mitad del siglo XIX, a la extensión de los regí-
menes liberales. Los vínculos sociales, que en el Antiguo Régimen eran 
frecuentemente impuestos y estaban en relación con los grupos a los 
cuales pertenecía el individuo, se fueron convirtiendo en vínculos de 
tipo asociativo entablados voluntariamente por cada persona. El proceso 
lo propiciaron y favorecieron nuevas formas de sociabilidad (salones, 
academias…) que ya no obtenían su legitimidad de las costumbres, de 
los cuerpos tradicionales o del poder real sino, simplemente, de la volun-
tad de los miembros de estas sociedades. El fenómeno alcanzó primero a 
las élites y desembocó en la construcción de un mundo nuevo basado en 
el individuo, convertido en actor político y social autónomo. Matizándo-
la, Roger Chartier mostró lo fecundo de esta tesis en su ya clásica obra 
consagrada a los orígenes intelectuales de la Revolución Francesa.7

Los trabajos de Maurice Agulhon arrojan como conclusión un es-
quema general cercano al anterior, privilegiando la mirada hacia la pri-
mera mitad del siglo XIX. Agulhon forjó el concepto de «sociabilidad», 
así como el de «politización», entendida esta como «la sustitución de las 
concepciones comunitarias tradicionales por concepciones modernas, 
liberales e individualistas».8 El fenómeno se difundió al conjunto de la 
sociedad a partir de las élites, constituyendo así el famoso «descenso 
de la política hacia las masas». Incluso con grandes matices, su tesis 
suscitó numerosos estudios locales en Francia. De nuevo se privilegiaba 
la noción de proceso y la larga duración: «ya no se trata de considerar 
la elección, el militantismo político y sindical, cuando existen, como 
puntos de partida de la politización, sino más bien como el desenlace de 

6 «Sphère publique politique» y «sphère publique bourgeoise». Citado en Jürgen Haber-
mas, L’espace public. Archéologie de la publicité comme dimension constitutive de la 
société bourgeoise, París, Payot, 1978.

7 Roger Chartier, Les origines intellectuelles de la Révolution française, París, Le Seuil, 
1990.

8 La cita literal hace referencia a «la substitution de conceptions modernes, libérales, 
individualistes aux conceptions communautaristes traditionnelles». Maurice Agulhon, 
«Présentation», en La politisation des campagnes au XIXe siècle. France, Italie, Espag-
ne, Portugal, Collection de l’École française de Rome n.° 274, Roma, 2000, p. 8.



CUESTIONES SOBRE EL ORIGEN DE LA MODERNIDAD POLíTICA |  Jean-Philippe Luis250

Je
r

ó
n

im
o
 z

u
r

it
a
, 8

4 .
 2

00
9:

 2
47

-2
76

   
   

   
iS

S
n
 0

04
4-

55
17

un proceso».9 Italia fue, en su parte central y septentrional, otro terreno 
privilegiado de experimento para las tesis de Agulhon.10

2. España, durante mucho tiempo, permaneció al margen de estas 
cuestiones. El estudio de los espacios de sociabilidades como vector de 
difusión de lo político se remonta a los años setenta con la indispensable 
tesis de Alberto Gil Novales, y luego con los trabajos metodológicamente 
pioneros de Jean-Louis Guereña.11 Semejante enfoque halló pocos ecos 
en un primer momento y no quedó entendido en la globalidad de su ca-
pacidad interpretativa hasta mediados de los años noventa.12 A primera 
vista, el caso español presenta unas especificidades que dificultan la apli-
cación de los modelos de Agulhon y Habermas. Estos últimos perciben 
el proceso descrito como una larga transición que lleva de la monarquía 
del Antiguo Régimen a la democracia liberal representativa. Si la histo-
ria francesa, en la que el sufragio universal se impuso a partir de 1848 
y la República en el último tercio del XIX, puede acomodarse bien a 
esta interpretación, nada parecido sucede en el caso español. La demo-
cracia representativa sólo existió con continuidad desde finales de los 
años setenta del sigo XX y resultaría absurdo hablar de una larga tran-
sición de dos siglos, desde la Ilustración hasta la Constitución de 1978. 
Por otra parte, el siglo XIX español conoció una evolución paradójica: la 
intensidad de las luchas políticas que caracterizan los años 1808-1843 
permite suponer una difusión de la política moderna que contrasta con 
la Restauración de 1875 cuando una oligarquía confisca la vida política, 
a costa del descrédito del parlamentarismo, de la democracia represen-
tativa, una abstención masiva y unas masas divididas entre la despoliti-
zación, la pasividad y la radicalización. Quedarnos en esta constatación 
conlleva, sin embargo, un gran inconveniente: equivale a considerar el 

9 Gilles Pécout, «La politisation des paysans au XIXe siècle», en Histoire et sociétés rura-
les, 2 (1994), p. 119.

10 G. Pécout, «Politisation et intégration nationale en Italie: les campagnes toscanes des 
années 1860», en Revue Historique, CCCIII/1 (janvier-mars 2001), p. 83-108. Maurizio 
Ridolfi, Il circolo virtuoso. Sociabilitá democratica, associazionismi e rappresentanza 
politica nell’ottocento, Firenze, Centro Editoriale Toscano, 1990.

11 Alberto Gil Novales, Las Sociedades Patrióticas (1820-1823), Madrid, Tecnos, 1975, 
2 vols. y Jean-Louis Guereña, «Fuentes para la historia de la sociabilidad en la España 
contemporánea», en Estudios de Historia Social, 50-51 (1989).

12 Jordi Canal, «La storiografia della sociabilitá in Spagna», en Passato e presente, 34 
(1995), pp. 151-163. Dossier de Historia Social, 29 (1997). Fêtes, sociabilités, politi-
que dans l’Espagne contemporaine, Bulletin d’Histoire contemporaine de l’Espagne, 
30-31 (décembre 1999-juin 2000). Luis P. Martín, Anne Brenot (ed.), Les sociabilités 
dans le monde hispanique (XVIIIe-XIXe siècles), Valenciennes, Presses Universitaires 
de Valenciennes, 2000. Elena Maza Zorrilla, «Sociabilidad e historiografía en la España 
contemporánea», en Ayer, 42 (2001), pp. 241-252. J. F. Fuentes y Lluis Roura (eds.), 
Sociabilidad y liberalismo en la España del siglo XIX. Homenaje a Alberto Gil Novales, 
Lleida, Ed Milenio, 2001. Enrique Martínez Ruiz (coord.), Vínculos y sociabilidades en 
España e iberoamérica siglos XVI-XX, Madrid, Ediciones Puertollano, 2005.
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caso español como una excepción en Europa y ofrece la vieja imagen 
de España como la enferma de Europa. Superar este cliché solo puede 
hacerse mediante un cambio de perspectiva, sin por ello rechazar la to-
talidad de las herramientas metodológicas proporcionadas por Agulhon 
y Habermas. 

3. El primero en conseguirlo, a mi parecer, fue François-Xavier Gue-
rra, quien no ha dedicado sus trabajos a España sino a México. Los es-
pecialistas de España ignoran demasiadas veces los trabajos sobre Amé-
rica, resultando muchos de ellos claves para entender la evolución del 
área hispánica en su conjunto desde 1780 hasta 1830, como lo demues-
tran los actuales estudios sobre la Guerra de la Independencia. Gue-
rra rompió con la tradicional visión teleológica, planteando reevaluar 
la coherencia de la sociedad del Antiguo Régimen, analizándola bajo un 
ángulo más antropológico. Annick Lempérière lo recordaba al evocar 
su colaboración con Guerra: «Resolvimos darle toda su importancia al 
Antiguo Régimen: es decir, no considerarlo en una perspectiva teleoló-
gica, como un preludio a la modernidad, una cantera de experiencias y 
aprendizajes precursores de la modernidad, sino en sí mismo, como una 
alteridad».13 Así, los americanistas conectaron con la profunda mutación 
que conoció la historia moderna de España a partir de finales de la déca-
da de los ochenta: «la propia historia política europea debe ser asimismo 
contemplada desde esa perspectiva de alteridad, y no desde la de simple 
momento anterior de su actual orden político» escribía Pablo Fernández 
Albaladejo.14 Confrontando las pistas de Habermas con la realidad his-
panoamericana, François-Xavier Guerra, Annick Lempérière, así como 
los que trabajaron en su estela, demostraron que la aparición del espacio 
público moderno –marcado por la formación de una opinión pública, 
por formas de sociabilidad y por el desarrollo de la prensa–, no precedió 
a la Revolución sino que nació con ella.15 De esta manera, la moderni-
dad política simbolizada por la elaboración de constituciones liberales, 
se habría impuesto gracias a una profunda ruptura –la invasión de la 
Península por Napoleón y el vacío de poder– y no siendo fruto de un pro-
ceso anterior marcado por un cambio de concepciones políticas entre 
las élites.

Por último, Guerra llamaba a analizar las sociedades nacidas de la 
tormenta de la Guerra de la Independencia bajo el ángulo de la imbrica-
ción de dos concepciones de lo social y lo político que, al combinarse, 
adquirían su propia coherencia para constituir un mundo que ni es per-

13 Citado en Annick Lempérière, «Habermas à l’épreuve du monde hispanique», ponencia 
dada el día 31 de mayo de 2005, http://lampo.univ-paris1.fr/W3/espacepublic/index.htm

14 Pablo Fernández Albaladejo, Fragmentos de monarquía. Trabajos de historia politica, 
Madrid, Alianza, 1992, p. 14.

15 François-Xavier Guerra y A. Lempérière, Espacios Públicos en Iberoamérica. Ambigüe-
dades y problemas. Siglos XVIII-XIX, México, Fondo de Cultura Económica, 1998.
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sistencia del Antiguo Régimen, ni sociedad liberal en el sentido de Ha-
bermas.16 Guerra se unía así a los poquísimos historiadores de la España 
de los años 1808-1868 los cuales, midiendo los aportes de la microhisto-
ria y de la historia de las redes sociales, preconizaban reconstruir el es-
pacio político-social del siglo XIX en su alteridad, dándole de nuevo a lo 
político toda su dimensión social.17 Aplicando estos principios al espacio 
mexicano de la independencia, Guerra describía un modelo «híbrido» 
coherente: mientras que la política moderna quedaba reservada a las 
élites, las masas seguían viviendo en un mundo comunitario, trabándose 
el vínculo entre las dos esferas políticas por medio de los caciques. 

Las propuestas de Guerra también fueron criticadas. Javier Fernán-
dez Sebastián ha subrayado en particular el carácter artificial de la opo-
sición entre antiguo y moderno: «no hay exactamente dos modelos puros 
que se cruzan o se combinan, sino una sucesión de ajustes, deslizamien-
tos, infiltraciones y compromisos, de arreglos provisionales y contingen-
tes, entre diferentes prácticas, conceptos y representaciones».18 

Mi meta no consiste aquí en hacer que España encaje en uno de los 
tres modelos evocados anteriormente. Lo que me interesa es utilizar los 
criterios y las pistas seguidas por estas teorías para intentar entender 
mejor el nacimiento y la difusión de la modernidad política. Mi atención 
se centra sobre todo en el periodo fundamental que va desde 1780 hasta 
la década moderada, insertando reflexiones sobre los periodos siguien-
tes, hasta la Revolución de 1868. 

«Cuanto más se fortalece el absolutismo, más se debilita»
Esta famosa afirmación de Denis Richet19 a propósito de Francia, 

puede recuperarse para España cuanto que la larga supervivencia del 
absolutismo hasta 1834, ofrece un terreno de observación privilegiado.

La monarquía en el origen del uso crítico de la razón
Como en Francia, el absolutismo reformador de los Borbones afectó 

los propios cimientos del Antiguo Régimen. La sociedad española del 

16 F.-X. Guerra, Modernidad e independencias. Ensayos sobre las revoluciones hispáni-
cas, México, Fondo de Cultura Económica, 1993. «Pour une nouvelle histoire politique: 
acteurs sociaux et acteurs politiques», en Structures et cultures des sociétés ibéro-amé-
ricaines, au-delà du modèle socio-économique, París, CNRS-MPI, 1990, pp. 245-260.

17 Juan Pro ruiz, «Las élites de la España liberal: clases y redes en la definición del espacio 
social (1808-1931)», en Historia social, 21 (1995), pp. 47-69. Del mismo autor «Socios, 
amigos y compadres: camarillas y redes personales en la sociedad liberal», en Francisco 
chacón Jiménez y Juan Hernández Franco, Familias, poderosos y oligarquías, Murcia, 
Universidad de Murcia, 2001, pp. 153-173.

18 J. Fernández Sebastián, «Política antigua-política moderna. Una perspectiva histórico-
conceptual», en M.ª V.ª Lopez-Cordón Cortezo y J.-Ph. Luis (coords.), La naissance de 
la politique moderne..., op. cit., p. 178.

19 Denis Richet, La France moderne: l’esprit des institutions, París, Flammarion, 1973.
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Antiguo Régimen no se concebía a sí misma bajo la forma de una suma 
de individuos, sino como un conjunto complejo y plural de cuerpos so-
ciales distintos (órdenes, señoríos, comunidades campesinas, corpora-
ciones, familias…) que constituían otros tantos actores colectivos de la 
vida político-social. Cada uno de esos cuerpos gozaba de un reconoci-
miento jurídico y se organizaba alrededor de reglas definidas por las cos-
tumbres o por una pluralidad de reglamentos jurídicos. De esta manera, 
las relaciones sociales también eran relaciones políticas, en el sentido de 
«todo lo que atañe al gobierno de un grupo humano y a la relación de los 
grupos entre sí».20 Así, no existió propiamente un espacio autónomo de 
lo político, pudiendo considerarse el poder político en gran parte como 
un fenómeno social; incluso el discurso político reflejaba una identidad 
entre Estado y sociedad civil.21

El absolutismo contribuyó a minar este equilibrio. En efecto, el ab-
solutismo que tomó el aspecto del reformismo ilustrado, constituyó un 
vector del cambio político y social y contribuyó a la emergencia de una 
«esfera pública burguesa». A partir del advenimiento de Carlos III, la 
monarquía ilustrada creó o fomentó la aparición de nuevas instituciones 
culturales y educativas que conocieron diversa fortuna: Sociedades de 
Amigos del País, salones, academias literarias o academias militares que 
formaban a científicos de alto nivel. Estas nuevas instituciones no fue-
ron, ni mucho menos, antecámaras del liberalismo, pero favorecieron 
el uso crítico de la razón y la aparición de una nueva sociabilidad que 
representó, sin lugar a dudas, un paso hacia el individualismo. Estas 
instituciones fueron también «un medio de socialización del poder en la 
medida en que sirvieron de marco de integración de grupos sociales en 
ascenso».22 Suscribirse a un periódico que no podía publicarse sin el aval 
de la monarquía, o pertenecer a una Sociedad Económica de Amigos del 
País, ofrecía al individuo sediento de reconocimiento social la oportu-
nidad de aparecer en la misma lista de suscriptores o de participantes 
que los nombres más ilustres de la intelectualidad, de la alta nobleza o 
del clero.23 Por otra parte, el reformismo favoreció una mirada crítica 
sobre las instituciones y los grupos que constituían los fundamentos de 
la sociedad de Antiguo Régimen: la nobleza, las oligarquías urbanas y, 

20 Citado en F.-X. Guerra, «Pour une nouvelle histoire politique...», op. cit., p. 257.
21 Véase la excelente síntesis de José María Imízcoz Beunza, «El entramado social y políti-

co», en Alfredo Floristán (coord.), Historia de España en la Edad Moderna, Barcelona, 
Ariel, 2004, p. 54-77.

22 Gloria Franco Rubio, «El ejercicio del poder en la España del siglo XVIII. Entre las prác-
ticas culturales y las prácticas políticas», en M.ª V.ª Lopez-Cordón Cortezo y J.-Ph. Luis 
(coord.), La naissance de la politique moderne en Espagne..., op. cit., p. 57. Sobre estos 
lugares de sociabilidades véase Gloria Franco Rubio (coord.), De mentalidades y formas 
culturales en la Edad Moderna, Cuadernos de Historia Moderna. Anejos, 2002, I.

23 Elisabel Larriba, Le public de la presse en Espagne à la fin du XVIIIe siècle (1781-
1808), París, Champion, 1998.
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sobre todo, la institución eclesiástica. Así, paradójicamente, los princi-
pales lugares de cuestionamiento de ciertos aspectos de la sociedad de 
Antiguo Régimen los patrocinaban, directa o indirectamente, el Rey o 
sus ministros.

La lucha contra los cuerpos intermedios
La monarquía absoluta no se dió cuenta de este peligro ya que es-

taba absorta en una tarea esencial: acrecentar sus recursos fiscales y su 
poder reduciendo el peso de los cuerpos intermedios (la Iglesia, los seño-
res, y sobre todo las oligarquías urbanas). En efecto, el Rey no disponía 
de una administración suficientemente numerosa y potente como para 
imponer su voluntad. Los historiadores de la Edad Moderna han mos-
trado que los agentes del Estado, directa o indirectamente vinculados 
con el soberano, ejercieron un papel de intermediarios y/o de actores 
entre las redes locales o regionales de clientelas y el poder monárquico.24 
La monarquía ilustrada no rebasó nunca este esquema. En particular, 
fracasó a la hora de establecer un vínculo directo con el contribuyente, 
pero sí consiguió debilitar considerablemente los denominados cuerpos 
intermedios. 

La Iglesia vio cómo la propaganda ilustrada se dirigía contra su po-
der económico, y sufrió los primeros ataques contra su patrimonio con 
la confiscación de los bienes de los jesuitas bajo Carlos III, y posterior-
mente con la primera desamortización impulsada por Godoy. La poten-
cia de los municipios siguió siendo considerable, pero la monarquía ha-
bía conseguido desgastar seriamente el poder del patriciado local. Este 
atravesaba una profunda crisis desde finales del siglo XVIII: crisis numé-
rica (la extinción biológica amenazaba al grupo) y crisis moral vinculada 
con el absentismo masivo que afectaba al grupo de los regidores y que 
se sumó el desprecio que merecían éstos a ojos de los espíritus ilustra-
dos.25 Al establecer a partir de 1766 la elección de dos regidores (síndico 
personero y procuradores del común) por el conjunto de los vecinos, o 
sea, por un cuerpo electoral muy amplio, la monarquía generó también 
una nueva legitimidad. Para ello, hizo uso de las fuerzas sociales que 
criticaban el poder de las oligarquías: las élites de negocios o intelec-
tuales (a menudo letrados) excluidas de los consejos municipales, así 
como el conjunto de vecinos que empezaron a votar para designar a los 
nuevos regidores creados en 1766. De hecho, a menudo los portavoces 
de las comunidades fueron juristas, ya fuera como representantes de la 

24 Juan Luis Castellano y Jean-Pierre Dedieu (dir.), Réseaux, familles et pouvoirs dans 
le monde ibérique à la fin de l’Ancien Régime, París, CNRS ed., 1998. J. L. Castellano, 
J.-P. Dedieu y M.ª V.ª López-Cordón (eds.), La pluma, la mitra y la espada. Estudios de 
historia institucional en la Edad Moderna, Madrid, Marcial Pons, 2000.

25 J.-P. Dedieu, «La ville et l’État en Espagne à l’époque moderne. Tentative de synthèse des 
apports de l’historiographie récente», en Liame, 5 (2000), pp. 25-42.
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comunidad en los numerosos e interminables procesos judiciales contra 
los dominios señoriales, o frente a un patriciado al que ya no se percibía 
como garante del «bien común». La inflación de procesos de este tipo, a 
menudo instrumentalizados por la monarquía para desgastar la potencia 
de los poderes tradicionales, es un fenómeno compartido por la Francia 
y la España del siglo XVIII.26 En Cataluña, y seguramente en otras partes, 
la monarquía incluso favoreció una verdadera movilización popular con-
tra los barones y contra las oligarquías municipales.27 Atacando el poder 
de las municipalidades o los señoríos, la monarquía socavaba uno de los 
fundamentos de la sociedad tradicional y creaba las condiciones de la 
emergencia de nuevas legitimidades: la meritocrática de los talentos (el 
saber jurídico o el éxito comercial) y aquella emanada del voto popular. 
Otras tantas armas que se volvieron contra el absolutismo cuando se 
rompió el vínculo con el país en 1808.

Con la restauración de 1814 y luego con la de 1823, la práctica 
del poder absoluto por Fernando VII siguió socavando en profundidad 
la sociedad tradicional, buscando acrecentar el poder del Estado para 
salvaguardar el absolutismo. En 1814, Fernando VII retrotrajo al país 
a la situación jurídico-política de 1808, excepto en un punto: las juris-
dicciones señoriales, las cuales continuaron abolidas en beneficio de la 
jurisdicción real. A partir de 1823, Fernando VII atacó la inamovilidad 
de los regidores sometiéndolos al procedimiento de depuración política. 
Finalmente, aumentó la presión fiscal, ignorando las más de las veces el 
proceso de negociación indispensable, y combatió los privilegios fiscales 
del clero y de Navarra.28

El retroceso de lo sagrado monárquico
El efecto destructor que las reformas ilustradas y el absolutismo 

de Fernando VII tuvieron sobre la sociedad de Antiguo Régimen se vio 
reforzado, a partir de 1780, por «el retraimiento simbólico y afectivo 
que transformó la relación con la autoridad despojándola de su antigua 
trascendencia».29 Dos elementos actuaron en este sentido: por una par-
te, el ataque a la credibilidad y al prestigio de las instituciones religiosas, 
y por otra, los ataques a la figura real durante el reinado de Carlos IV. El 
rey y su esposa fueron llevados por Godoy a un descrédito que superó el 

26 R. Chartier, Les origines intellectuelles..., op. cit., pp. 203-207.
27 Jesús Millán, «La herencia política de la revolución liberal», en La politisation des cam-

pagnes au XIXe siècle. France, Italie, Espagne, Portugal, Collection de l’École française 
de Rome n.° 274, Roma, 2000, pp. 259-286.

28 J.-Ph. Luis, «L’échec de la contre-révolution au pouvoir: l’Espagne de 1814 à 1833», en 
Jean-Clément Martin (dir.), La Contre-Révolution en Europe XVIIIe-XIXe siècles. Réali-
tés politiques et sociales, résonances culturelles et idéologiques, Rennes, Presses Uni-
versitaires de Rennes, 2001, pp. 221-229.

29 R. Chartier, Les origines intellectuelles..., op. cit., p. 289.
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marco de la Corte para alcanzar a una amplia parte de la opinión. Emilio 
La Parra ha demostrado que, con la conspiración de El Escorial en octu-
bre de 1807, se había iniciado una nueva etapa: «la disputa cortesana se 
convirtió en un debate de la opinión pública que resulta decisivo en el 
desencadenamiento de los acontecimientos de 1808».30 La amplitud del 
descrédito de Carlos IV se ejemplifica en el hecho de que los patriotas 
de 1808 solo se reclamaron partidarios de su hijo. La esperanza deposi-
tada en este último y las ceremonias organizadas en su honor, reflejan 
que la magia del carácter sagrado de la monarquía seguía operando en 
1814. No obstante la tregua duró muy poco: en 1820 el rey se encontró 
falto de apoyos y se convirtió, después de la restauración de 1823, en 
objeto de odio para una parte de la opinión pública. La querella dinásti-
ca relacionada con la guerra carlista, la minoría de edad de Isabel II, la 
denigración de la que fue blanco –a menudo orquestada por los círculos 
de su entorno–,31 no hicieron sino ratificar la desaparición del carácter 
sagrado de la monarquía. 

Esta evolución debe ponerse en paralelo con la de la Iglesia, ya que 
no hay sacralización de la monarquía sin la justificación ideológica que 
aporte la Iglesia. Ahora bien, a partir de 1808, se empezó a asociar la 
institución eclesiástica con la causa contrarrevolucionaria. Esta radica-
lización de la Iglesia creció a medida que el clero de inspiración janse-
nista o liberal fue eliminado después de la Guerra de la Independencia y 
después del Trienio Liberal. La aparición del anticlericalismo constituyó 
una de sus consecuencias duraderas.32 Esta evolución también debe po-
nerse en paralelo con la valorización de la ley natural por los hombres de 
las Luces. La ley natural que hace del monarca el garante del equilibrio 
social y del «bien común», concede una legitimidad a la monarquía que 
ya no procede únicamente de la ley divina. Es cierto que la referencia 
divina no desaparece nunca, pero las reformulaciones de un orden divi-
no en términos iusnaturalistas y de las viejas teorías escolásticas como 
aquella del pacto entre el pueblo y el rey, son otros tantos elementos que 
ya no reducen la legitimidad de la soberanía monárquica a unos elemen-
tos sagrados y divinos.33

30 E. La Parra, «De la disputa cortesana a la crisis de la monarquía. Godoyistas y fernandi-
nos en 1806-1807», Cuadernos de Historia Moderna. Anejos, VI (2007), p. 266.

31 Isabel Burdiel, Isabel II. No se puede reinar inocentemente, Madrid, Espasa, 2004.
32 E. La Parra, El anticlericalismo español contemporáneo, Madrid, Biblioteca Nueva, 

1998.
33 Numerosos trabajos desde la obra pionera: J. M.ª Portillo Valdés, Revolución de Na-

ción..., op. cit. El ejemplo de los asuntos exteriores estudiados por Christian Windler es 
un ejemplo particularmente esclarecedor de secularización de la política. «La diploma-
cia y el ‘otro’ musulmán. A favor de una historia intercultural de la diplomacia española 
del siglo XVIII», en M.ª V.ª Lopez-Cordón y J.-Ph. Luis (coord.), La naissance de la 
politique moderne..., op. cit., pp. 217-234.
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«La esfera política burguesa»

Nueva sociabilidad y modernidad política
Los nuevos lugares de sociabilidad donde se produjo la difusión 

del espíritu ilustrado se encontraron patrocinados, directa o indirec-
tamente, por la monarquía. Por esta sencilla razón, podía hablarse de 
todo, excepto de la legitimidad de la monarquía absoluta. La abundan-
te literatura sobre los espacios de difusión de la Ilustración muestra 
que éstos no desempeñaron sino de manera muy marginal y tardía un 
papel de crítica al absolutismo y a los fundamentos de la sociedad de 
Antiguo Régimen.34 Salvando escasas excepciones, las Sociedades Eco-
nómicas de Amigos del País, fuertemente alentadas por la monarquía, 
se vieron reducidas rápidamente a unos salones de moda. Por otro 
lado, se conoce el papel de las logias masónicas en Europa en la poli-
tización de las élites. No obstante, en España, esas logias escaseaban, 
limitándose a las ciudades litorales, estando compuestas a menudo 
por extranjeros, en particular ingleses. A partir de 1808, las tradicio-
nes contrarrevolucionarias y liberales sostuvieron el mito de las logias 
masónicas como elementos estructuradores de la acción política. En 
realidad, la documentación sobre la masonería es tan limitada que no 
se puede deducir nada con certeza, relacionando precipitadamente la 
masonería con sociedades secretas como los comuneros del Trienio 
Liberal.35

La prudencia se impone también cuando se aborda la importancia 
de los lugares de discusión que acogían a un público escogido: salones, 
tertulias, cafés… La famosa e impertinente tertulia de Quintana, bien 
parece ser el árbol que esconde el bosque. Uno de los salones más famo-
sos, el de la condesa duquesa de Benavente, recibía habitualmente a Jo-
vellanos, un símbolo de la Ilustración tardía. Jovellanos quería reformar 
el sistema, pero no contemplaba el cuestionamiento de la sociedad de 
orden. Sus críticas a la nobleza, ampliamente compartidas por el mundo 
de las Luces, no le llevaron a rechazar su existencia e inutilidad, sino a 
buscarle una nueva legitimidad fundada en el servicio en favor de la co-
lectividad, sirviendo al Estado. Cabarrús veía en el absolutismo el motor 
de la reforma política y social.36

34 Claude Morange, «Sobre la filiación ilustración/liberalismo (Preguntas para un debate)», 
en Ricardo Robledo, Irene Castells y María Cruz Romeo Mateo (eds.), Orígenes del li-
beralismo. Universidad, política, economía, Salamanca, ediciones de la Universidad de 
Salamanca, 2003, pp. 247-253.

35 Luis P. Martin, «La masonería y la conspiración liberal (1814-1834). Los límites de un 
mito histórico», en Trienio, 22 (1993), pp. 73-90.

36 Ovidio García Regueiro, Francisco de Cabarrús: un personaje de su época, Madrid, 
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2003.
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Los cafés, que Javier Fernández Sebastián sitúa a medio camino 
entre el salón aristocrático y la taberna plebeya,37 representan bien 
esos espacios en los que se desarrolló una «sociabilidad censitaria» fun-
dada en una mezcla de menosprecio, temor y paternalismo hacia la 
plebe.38 La prensa fue el vector de esta sociabilidad. Conoció un auge 
considerable de lectores, pero siguió amordazada en el terreno polí-
tico sometida a una censura creciente desde el inicio de la Revolución 
Francesa. 

El imaginario político sostenido en la primavera de 1808 por las 
Juntas que organizaron la resistencia a los franceses constituye la mejor 
prueba del carácter limitado del cuestionamiento de la monarquía y de la 
sociedad tradicional. Las herramientas conceptuales utilizadas fueron las 
de la vieja teoría pactista y de la sociedad corporativa.39 Este fenómeno re-
sulta claramente perceptible a partir del momento en el que el derrumbe 
del poder central puso al descubierto la realidad de un reino constituido 
por un agregado de municipios colocados bajo la autoridad de un mismo 
soberano, una circunstancia que la atención dispensada por parte de los 
historiadores a la Ilustración y a la política de la monarquía puede llegar a 
ocultar. No obstante, esta realidad resistió los ataques del reformismo de 
los Borbones. A través de las Juntas se trastocó el armazón político-social 
del país representado por las élites locales, aquellas que podían frecuen-
tar los nuevos lugares de sociabilidad. Las concepciones políticas que se 
desvelan en la primavera de 1808 no eran arcaísmos sino que constituían 
una especie de «cultura media» de las élites del reino. 

Nueva sociabilidad, Ilustración y función pública
La ausencia de crítica a la soberanía monárquica estuvo amplia-

mente condicionada por una realidad sociológica: las Luces en España 
afectaron principalmente a un público vinculado directa o indirectamen-
te al servicio del Estado. Esta era la característica de todos los grandes 
nombres de la Ilustración. Entre los individuos susceptibles de consti-
tuir la nueva «esfera pública burguesa», dominaron de manera aplastan-
te los agentes del Estado, los hombres que deseaban llegar a serlo (los 
estudiantes y los numerosos candidatos a entrar en la función pública) 

37 J. Fernández Sebastián, «Los primeros cafés en España (1758-1808): nueva sociabilidad 
urbana y lugares públicos de afrancesamiento» en L’image de la France en Espagne 
pendant la seconde moitié du XVIIIe siècle, Instituto de Cultura Juan Gil-Albert-Presse 
de la Sorbonne Nouvelle, París, 1996, p. 65-82.

38 J. F. Fuentes, «De la sociabilidad censitaria a la sociabilidad popular en la España libe-
ral», en J. Francisco F. y Lluis Roura, Sociabilidad y liberalismo..., op. cit., p. 207-224.

39 Richard Hocquellet, Résistance et révolution durant l’occupation napoléonienne en Es-
pagne 1808-1812, París, La Boutique de l’Histoire, 2001 [ed. en castellano, Resistencia 
y revolución durante la Guerra de la Independencia. Del levantamiento patriótico a la 
soberanía nacional, Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza, 2008].
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o que estaban vinculados a una institución estatal (como la cohorte de 
letrados que rondaba las audiencias y chancillerías). La magnitud del 
fenómeno de la empleomanía traduce la atracción de la función pública 
para el conjunto de la población alfabetizada. La afirmación muy cono-
cida de Franco Venturi, que asimila la Ilustración a un movimiento de 
funcionarios es sin duda excesiva como lo mostró Elisabel Larriba en su 
estudio del público de la prensa.40 Sin embargo, junto al hecho de que 
bajo el Antiguo Régimen no se puede reducir la identidad social de un in-
dividuo a su profesión, el papel primordial del Estado en la dinámica so-
cial era una idea ampliamente difundida entre la nobleza media urbana 
y las clases medias. Esta nebulosa disfrutó de una destacada promoción 
social bajo los Borbones aprovechando la merced real que distribuía di-
recta o indirectamente sus múltiples favores (empleos en el ejército, la 
administración, permisos para casarse, ingreso en una orden militar,…). 
El absolutismo ilustrado es, en consecuencia, la ideología que justifica la 
promoción de esta nebulosa social.

Dicho de otro modo, la mayoría de los hombres de la Ilustración 
hubieran sido los más acérrimos partidarios del absolutismo. Claro está, 
las críticas menudearon, denunciando al hidalgo altanero empantanado 
en certidumbres anticuadas, al igual que la incuria de las órdenes reli-
giosas en la gestión de sus tierras. A pesar de ello, estos hombres marca-
dos por un verdadero ideal meritocrático, no rechazaron, en su inmensa 
mayoría, ni la sociedad de orden, ni el absolutismo que parecía objeto 
de reforma, lo cual representa una diferencia considerable con Francia. 
La oposición al gobierno no se desarrolló verdaderamente entre las filas 
de la administración hasta el advenimiento de Godoy y de su clan. En-
tonces la función pública empezó a politizarse, aunque conservando un 
fuerte espíritu de cuerpo por lo menos hasta los años 1830.41 

Lo que cambia a partir de los años 1790
Esta cronología coincide con la inflexión que se percibe en la evo-

lución de las Luces: algo estaba cambiando en su relación con la mo-
narquía. Por una parte, el movimiento de las Luces se difundió más am-
pliamente en la sociedad irradiando mucho más allá de la capital y de 
algunas grandes ciudades, en particular hacia las ciudades comerciales 
del litoral mediterráneo. La prensa inició un profundo anclaje en un pú-
blico culto, adoptando estrategias comerciales, llamando a los lectores, 
desarrollando anuncios publicitarios, informando de las publicaciones y 

40 E. Larriba, Le public de la presse en Espagne à la fin du XVIIIe siècle (1781-1808), op. cit.
41 J.-Ph. Luis, L’utopie réactionnaire. Épuration et modernisation de l’État dans l’Espagne 

de la fin de l’Ancien Régime (1823-1834), Madrid, Bibliothèque de la Casa de Velázquez, 
2002.
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convirtiéndose en una fuente de información natural para este público.42 
La cultura que se difunde no es nada revolucionaria, pero ese público 
ampliado constituido mayoritariamente de individuos que no pertene-
cían ni al clero ni a la nobleza titulada, en definitiva, de hombres de las 
Luces «de segunda categoría», adquirió una relación de cercanía con el 
objeto periódico o libelo, creando así las condiciones para que la prensa 
se convirtiera en el soporte privilegiado de la discusión política en el 
contexto de la Guerra de la Independencia. 

Por otra parte, una nueva generación de intelectuales apareció en 
la última década del XVIII, entre los cuales algunos constituyeron una 
especie de vanguardia cultural que, aunque de manera desorganizada, 
profundizó en la crítica social y política, incluso arguyendo frente a la 
generación ilustrada anterior. León de Arroyal, los participantes de las 
tertulias de Quintana, de Ramón de Salas en Salamanca, o de la Aca-
demia de Letras Humanas de Sevilla son, seguramente, las figuras más 
emblemáticas.43 En la Baja Andalucía, las Sociedades Económicas de 
Amigos del País pudieron ser utilizadas por una burguesía de negocios 
fuertemente influenciada por el liberalismo económico, para consti-
tuir círculos protoliberales.44 

El descrédito de la monarquía durante el reinado de Carlos IV debe 
vincularse con otra realidad sociológica: el bloqueo de la fuerte movi-
lidad social que había caracterizado el reinado de Carlos III. Las cate-
gorías sociales en ascenso procedentes del comercio o de la carrera de 
Derecho ya no conseguían incorporarse a las élites del reino. Los canales 
de promoción social se encontraron muy vigilados y controlados por una 
institución monárquica que concedía discrecionalmente sus favores. El 
bloqueo de las trayectorias socio-profesionales, causado por la insufi-
ciencia de éstas y la regulación monárquica –percibida como arbitraria 
bajo Godoy–, entró en contradicción con el ideal meritocrático de las 
Luces. La empleomanía traducía una fuerte demanda social, en gran 
parte insatisfecha, que pudo estar en el origen de una aguda frustración 
social que se expresó a partir de 1808 a través de una esperanza de ver-
dadero cambio político que las circunstancias del momento hacían po-
sible. El ejemplo francés en vísperas de la Revolución de 1789 acredita 
esta hipótesis. El «muy fuerte auge del número de graduados en Derecho 

42 E. Larriba, «une presse faite pour et par le public dans l’Espagne des Lumières», El argo-
nauta español, 3 (2006), http://argonauta.imageson.org/document70.html

43 El fenómeno alcanza incluso la vieja universidad de Salamanca. R. Robledo, «Tradición 
e Ilustración en la Universidad de Salamanca: sobre los orígenes intelectuales de los 
primeros liberales», en R. Robledo, I. Castells y M.ª Cruz Romeo (eds.), Orígenes del 
liberalismo…, op. cit., pp. 50-80.

44 Christian Windler, Élites locales, señores, reformistas. Redes clientelares y Monarquía 
hacia finales del Antiguo Régimen, Sevilla, Universidad de Córdoba/Universidad de Se-
villa, 1997.



261CUESTIONES SOBRE EL ORIGEN DE LA MODERNIDAD POLíTICA |  Jean-Philippe Luis

Je
r

ó
n

im
o
 z

u
r

it
a
, 8

4 .
 2

00
9:

 2
47

-2
76

   
   

   
iS

S
n
 0

04
4-

55
17

en los tres últimos decenios del Antiguo Régimen», sin repercusión en 
las salidas ofrecidas, mantuvo una frustración que se expresó «blandien-
do los derechos del talento contra los privilegios de la herencia».45 En 
España, el fenómeno fue distinto, ya que no fue el número de diploma-
dos lo que aumentó sino que fueron las salidas las que disminuyeron 
drásticamente. Sin embargo, se produjo la misma frustración, tanto más 
importante cuanto que la situación se deterioró considerablemente bajo 
el reinado de Fernando VII con la pérdida del imperio y la crisis de las 
arcas públicas.46

Estos elementos generaron un aumento de las críticas y de la frus-
tración a partir de 1790, pese a lo cual únicamente una pequeña minoría 
empezó a poner en tela de juicio la soberanía del rey y, a fortiori, la ins-
titución monárquica. Las espectaculares trayectorias de Marchena o de 
Miranda en América, son unas excepciones. María Victoria López Cor-
dón mostró cómo la obra teatral de Moratín podría ser una metáfora de la 
crítica ilustrada al reinado de Carlos IV: «De la misma manera que en la 
obra se condena la autoridad absoluta de los padres que imponía a las ni-
ñas ‘al silencio de un esclavo’, en la sociedad se censuraba el abuso de au-
toridad por parte de los gobernantes y se les pedía prudencia y medidas 
razonables, pero no responsabilidad».47 La reflexión sobre la soberanía 
condujo incluso a reformular la exclusividad de la soberanía monárqui-
ca. En las Instituciones del Derecho Público General de España, libro 
emblemático convertido en obra de referencia durante varios decenios 
para los estudiantes de Derecho, el jurista catalán Ramón Lázaro de Dou 
y Bassols afirmaba que «la suprema potestad» «desciende y proviene de 
Dios».48 La verdadera puesta en tela de juicio de la soberanía monárquica 
solo se produjo con ocasión de la Guerra de la Independencia. 

La modernidad política impuesta por la guerra
1. Siguiendo el enfoque metodológico de François-Xavier Guerra, 

Richard Hocquellet mostró cómo la guerra, el vacío de poder y el trauma 
de un cuerpo social sin cabeza, habían llevado progresivamente de la 
acefalia a la revolución. Ausente el Rey, la comunidad que se encarnó en 
las Juntas recuperó provisionalmente la soberanía recurriendo a la vieja 
teoría pactista, a la espera de la vuelta del soberano. El movimiento de 
las Juntas reveló que se estaba formando una comunidad única, unida 
por un proyecto común una comunidad convertida en nación. Debién-

45 R. Chartier, Les origines intellectuelles…, op. cit., pp. 268-270.
46 J.-Ph. Luis, L’utopie réactionnaire…, op. cit., pp. 326-330.
47 M.ª V.ª Lopez-Cordón, «Ved a Minerva que del alto cielo desciende presurosa...», en Tere-

sa Nava Rodríguez (coord.), Cambio social y ficción literaria en la España de Moratín, 
Cuadernos de Historia Moderna. Anejos, 2007, p. 337.

48 J. Fernández Sebastián y J. F. Fuentes (dirs.), Diccionario político y social..., op. cit., 
p. 649.
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dole al pueblo su poder, estas Juntas se vieron obligadas a informar a la 
población de los acontecimientos y de las decisiones tomadas. El público 
se transformó así en «destinatario y juez de las acciones políticas».49 El 
impulso patriótico favoreció el desarrollo de una prensa que ya no podía 
ser censurada. Ello tuvo como consecuencia la introducción entre los 
patriotas de un elemento esencial de la modernidad política: el debate 
público y la aparición de una opinión pública. A su vez la cuestión de la 
reunión de las Cortes supuso la victoria del pequeño grupo de liberales 
que transformaron la resistencia en revolución.50

El auge de la prensa fue considerable, como lo demuestran los tra-
bajos publicados coincidiendo con el Bicentenario de la Guerra de la 
Independencia.51 Paralelamente, la eclosión de clubes y de sociedades 
populares, constató que era posible hablar de todo, y en particular de la 
legitimidad del poder supremo. Esta realidad no debe limitarse al micro-
cosmos de Cádiz, ni únicamente a los círculos liberales. La apertura del 
debate político llegó también a los grupos contrarrevolucionarios y a los 
afrancesados. Un testigo de la época aludía cómo gracias a los salones 
y gabinetes de lectura implantados por los franceses durante la Guerra 
de la Independencia, «se propagaron mucho en España los principios 
del arte de gobernar a las naciones».52 En el otro bando, la movilización 
popular y la lucha contra los franceses se llevó a cabo en gran parte alre-
dedor de los temas contrarrevolucionarios. Los absolutistas compren-
dieron muy rápidamente el interés de entrar en el debate público, en 
particular mediante la prensa. Fueron ellos los que ganaron la batalla 
de la opinión en 1813 y a principios de 1814, preparando así las mentes 
para la restauración del absolutismo.

¿Se podría, entonces, afirmar que, como en la América española, el 
espacio público moderno nace en España con la Guerra de la Indepen-
dencia y, por lo tanto, con la revolución? Los recientes trabajos sobre 
la prensa o la campaña llevada a cabo contra Godoy que evocamos más 
arriba, denotan la aparición de una opinión pública de la que Javier Fer-
nández Sebastián ve una manifestación simbólica en la tímida campaña 
de protesta contra el encarcelamiento de Jovellanos.53 Sin embargo, con 

49 R. Hocquellet, «La notion de bien public pour les membres des municipalités espagnoles 
à la fin de l’Ancien Régime», en Siècles, 13 (2001), p. 53. Véase también Résistance et 
révolution..., op. cit.

50 R. Hocquellet, «Les Patriotes espagnols en révolution. La convocation des Cortès ex-
traordinaires de Cadix (1808-1810)», en Revue Historique, 623 (juillet-décembre 2002), 
pp. 657-692.

51 Por ejemplo en El argonauta español, 5 (2008).
52 J. Fernández Sebastián y J. F. Fuentes (dir.), Diccionario político y social…, op. cit., p. 

537.
53 «The awakening of public opinion in Spain. The rise of a new power and the sociogen-

esis of a concept», en Peter-Eckhard Knabe (ed.), Opinion, Berlín, European Science 
Foundation-Berlin Verlag, 2000, pp. 45-79.
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la Guerra de la Independencia se produjo un cambio de escala y de con-
tenido: el corazón del poder político se convirtió en objeto de debate. 
Por cierto, cabría señalar que el proceso que empezó en 1808 y culminó 
con la Constitución de Cádiz no surgió ex nihilo. Se nutrió de los múl-
tiples interrogantes en torno a la constitución de la monarquía y de la 
aparición de un espacio público todavía muy poco autónomo respecto 
al Estado monárquico. La que pudo llegar a ser denominada «genera-
ción de 1808» no surgió de manera espontánea: aquellos que pensaron 
e hicieron la revolución liberal eran, las más de las veces, hombres de 
experiencia que ya se habían dado a conocer en el período anterior. 
Así, la guerra desempeñó el papel de formidable acelerador del cuestio-
namiento político iniciado en unos círculos muy restringidos antes de 
1808. En consecuencia, «la radicalización de las Cortes […] no debe ser 
considerada como el desenlace lógico del proceso anterior».54 La bruta-
lidad y la rapidez de la evolución explican ampliamente el hecho de que 
la modernidad de 1812 haya sido «líquida, imprevisible, construida con 
mucha artesanía, mezclando a Rousseau con las Partidas»55. 

2. La modernidad política no se limitó a la apertura de un espacio 
público político autónomo. También estuvo acompañada en todos los 
casos estudiados por un proceso de integración nacional. Designando 
a un agresor común –Napoleón y los franceses– la Guerra de la Inde-
pendencia constituyó en sí un factor de movilización que permitió es-
tablecer una comunidad de intereses entre lo local y el conjunto del 
territorio peninsular de la monarquía. Como en otros aspectos, la guerra 
de la Convención había sido un momento precursor por la exitosa mo-
vilización de la opinión y por el uso que, por primera vez, se hizo de la 
prensa para este fin. El obispo de Barcelona apuntaba en 1793: «importa 
mucho que se ponga gran cuidado en dichas gacetas porque apenas sa-
len, se leen en casi todas las tiendas de los artesanos, y es cosa que ad-
mira su afición a enterarse de ellas».56 Un indicio en extremo sugerente 
acerca de la conmoción representada por la guerra lo reveló un etnólogo 
asturiano: en el pequeño pueblo de Bimeda, el día de la fiesta patronal 
los habitantes representaban una obra de teatro que contaba los preli-
minares de la Guerra de la Convención y la supuesta victoria española. 
La tradición perduró ¡hasta 1942!57 Lo que esto refleja en Asturias, en 

54 Claude Morange, «Sur la ‘révolution’ de 1808-1814. Pour une vision dynamique et dia-
lectique du processus», en E. La Parra López, (coord.), Actores de la Guerra de la Inde-
pendencia. Dossier de Mélanges de la Casa de Velázquez, 38 (1), 2008, p. 165.

55 Ricardo García Cárcel, El sueño de la nación indomable. Los mitos de la guerra de la 
Independencia, Madrid, Temas de hoy, 2008, p. 20.

56 Citado por J. F. Fuentes en «De la sociabilidad censitaria a la sociabilidad popular…», op. 
cit., p. 216.

57 Frédéric Monier, «Une fête contre-révolutionnaire dans les Asturies à la fin du XVIIIe siè-
cle», Revue d’Histoire Moderne et Contemporaine, 41-2 (avril-juin 1994), pp. 237-252. 
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Bimeda, fue detectado en Cataluña por Lluis Roura: «no parece extraño 
que el contexto de la Guerra Gran pueda marcar también el momento 
de integración irreversible del Principado en el Estado Español».58 La 
Guerra de la Independencia, donde la agresión discurrió en paralelo al 
vacío de poder, amplificó el movimiento y aceleró un proceso de inte-
gración nacional en curso, favorecido por la reformulación política de la 
legitimidad monárquica. Así, «Cataluña salió de la prueba de 1808 más 
fuerte en su vinculación a España de lo que había entrado».59

De esta manera la guerra tuvo un papel de acelerador del tiempo 
político y estuvo en el origen del desarrollo de un espacio político au-
tónomo. Una modernidad política consecuencia de la guerra, vino em-
pujada y alimentada por la presión exterior. De este modo no puede ser 
abordada en todas sus dimensiones sin que la consideremos en escala 
europea.

Movilización, politización de las masas y de las élites  
después de 1808

La primacía dada a las élites
Describiendo el descenso de la política hacia las masas, Maurice 

Agulhon puso el acento en el papel fundamental de los pedagogos de 
la modernidad. Es decir, de aquellos hombres pertenecientes a los 
medios doctos que difundieron los valores y los símbolos de la nueva 
política entre las masas. A través de ellos se puso en marcha lo que 
Maurizio Ridolfi ha denominado il circolo virtuoso.60 Así, asistiríamos 
a lo largo del siglo XIX a un ensanchamiento progresivo de la politi-
zación a partir de las élites y de las clases medias, hacia los círculos 
populares. 

Hasta principios de los años noventa, la tesis dominante, encarnada 
en particular por Josep Fontana, no contemplaba semejante evolución. 
Esta veía, desde el Trienio Liberal, una confiscación de la política por 
unas nuevas élites aliadas con las del Antiguo Régimen. El proceso cul-
minaba en el advenimiento de los moderados y luego en la elaboración 
de un régimen ideal-tipo: el de la Restauración de 1875. Esta tesis des-
cansaba en la convicción de una revolución democrática fracasada entre 
1808 y 1834.61 Así, y hasta 1875, España habría seguido una evolución 

58 L. Roura, Guerra Gran a la Ratlla de França, Curial, Barcelona, 1993, p. 244.
59 R. García Cárcel, El sueño de la nación indomable…, op. cit., p. 218.
60 Está conocido el famoso artículo de Maurice Agulhon: «Monsieur Homais ou le militan-

tisme» en Histoire vagabonde III. La politique en France d’hier à aujourd’hui, París, 
Gallimard, 1996, pp. 43-60. M. Ridolfi, Il circolo virtuoso…, op. cit.

61 Recientemente, Josep Fontana volvió sobre esta interpretación para mejor confirmarla. 
De en medio del tiempo. La segunda restauración española, Barcelona, Crítica, 2006. 
Remito a los análisis historiográficos sobre la revolución liberal de P. Ruiz Torres, «Del 
antiguo al nuevo régimen: carácter de la transformación», en Antonio Miguel Bernal 
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opuesta a la de la Francia democrática y republicana. Esta tesis quedó 
cuestionada por los trabajos sobre el liberalismo desarrollados desde los 
años noventa. De esta manera, algunos especialistas como Jesús Millán, 
han desestimado contemplar la Restauración como una consecuencia 
lógica de las modalidades de politización anterior.62 Llegados a este pun-
to, ¿cuál es el aporte de los trabajos recientes consagrados a la politiza-
ción de las masas hasta 1868?

Las limitaciones a la supuesta apatía de las masas
Conviene primero descartar la idea de una apatía política vinculada 

con el analfabetismo. Se sabe desde los trabajos de Alain Corbin que 
no hay correlación automática entre analfabetismo y politización: los 
campesinos lemosines poco o nada alfabetizados fueron ganados por las 
ideas demócratas-socialistas a partir de 1848.63 Asimismo, la alfabetiza-
ción no crea obligatoriamente una politización de tipo revolucionario. 
Los campesinos alfabetizados del Doubs se volvieron conservadores a 
partir de los años 185064 y, en España, no existe correlación ninguna 
entre analfabetismo y carlismo. Finalmente, el innegable analfabetismo 
español no deja de ser una generalidad que alberga numerosas excepcio-
nes, como por ejemplo el caso de Logroño.65

El carácter no democrático del liberalismo, que no hizo de este úl-
timo un movimiento verdaderamente revolucionario, es otro argumento 
que se suele aducir para justificar la apatía de las masas. Si esta afirma-
ción se discute a partir de la década moderada, creer que la revolución 
es necesariamente democrática es un contrasentido total para el periodo 
anterior. Las conspiraciones del reinado de Fernando VII,66 así como 
los trabajos sobre la ola revolucionaria de los años 1830, indican que la 
familia liberal se autopercibía como revolucionaria porque pretendía de-

(éd.), Antiguo Régimen y liberalismo. Homenaje a Miguel Artola t. 1, Madrid, Alian-
za Editorial, 1994, p. 159-192. I. Castells Oliván, «La rivoluzione liberale spagnola nel 
recente dibattito storiografico», Studi Storici, 1 (gennaio-marzo, 1995), p. 127-161. R. 
Sánchez García, «La Revolución Liberal en España. Un estado de la cuestión», en D. 
Caro Cancela (ed.), El primer liberalismo en Andalucía (1808-1868), política, econo-
mía y sociabilidad, Cádiz, Universidad de Cádiz, 2005.

62 J. Millán, «La herencia política de la revolución liberal» dans La politisation des cam-
pagnes..., op. cit., p. 259-286.

63 Alain Corbin, Archaïsme et modernité en Limousin au XIXe siècle (1845-1880), París, 
Rivière, 1975.

64 Jean-Luc Mayaud, Les secondes républiques du Doubs, Besançon, Les Belles-Lettres, 
1986.

65 Marie-Hélène Buisine Soubeyroux, Alfabetización, educación y sociedad en Logroño en 
tiempos de Espartero (1833-1875), Logroño, Universidad de la Rioja, 1999.

66 I. Castells Oliván, La utopía insurreccional del liberalismo. Torrijos y las conspiracio-
nes liberales de la década ominosa, Barcelona, Crítica, 1989. Morange, Claude, Una 
conspiración fallida y una constitución nonnata (1819), Madrid, Centro de Estudios 
Políticos y Constitucionales, 2006.
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rribar el absolutismo o evitar que volviera, y anhelaba suprimir los pri-
vilegios jurídicos del Antiguo Régimen en nombre de la libertad. El giro 
antidemocrático que protagonizó el liberalismo en la década de 1830 no 
resta un ápice su carácter revolucionario ni su capacidad movilizadora, 
ambos elementos necesarios para descartar el peligro carlista.

Esta realidad española es ampliamente europea. La democracia si-
guió asociada en gran parte a la experiencia francesa del Terror y no 
constituyó el horizonte político de la gran mayoría de los movimientos 
de oposición a los regímenes conservadores establecidos hasta vísperas 
de la revolución de 1848. De ahí el carácter polémico y polisémico del 
empleo de los términos «democracia» o «revolución».

En busca de los «intermediarios de la modernidad»
Esta pista, que se podría calificar de agulhoniana, fue seguida por 

Richard Hocquellet quien identificó a esos hombres durante la Guerra 
de la Independencia (Álcala Galiano, Flórez Estrada, Antillón, Valbuena, 
Quintana, Lista…).67 Para el periodo posterior, ningún estudio –que yo 
sepa– se enfrenta directamente con esta cuestión. Sin embargo, esta pri-
mera politización de las masas puede encontrarse de manera indirecta 
en otros trabajos.

1. La politización se expresó inicialmente bajo unas formas tradi-
cionales como a través de los sermones de los curas liberales durante el 
Trienio Liberal.68 Pese a ello, este periodo corresponde a una nueva e in-
tensa apertura de la esfera pública política privilegiando, como demostró 
Alberto Gil Novales, los nuevos vectores de la politización. Las Socieda-
des Patrióticas fueron herederas en parte de las Sociedades Económicas 
de Amigos del País, pero ampliaron considerablemente su base social.69 
La lectura pública de periódicos, que ya había existido en 1793 y luego 
durante la Guerra de la Independencia, se desarrolló. La venta de diarios 
pregonados por los ciegos en los talleres o en las tertulias se multiplicó, 
lo mismo que el número de títulos puestos a la venta. Todo esto desa-
parecería, claro está, durante las fases de restauración del absolutismo, 
pero la politización eligiría entonces otros derroteros: indirectos unos, 
mediante la movilización mantenida por la contrarrevolución; directos 
otros, a través del exilio. En efecto, porque al imponer a veces la plurali-
dad social y el contacto con formas modernas de sociabilidad popular, el 
exilio en Francia o en Inglaterra favoreció la difusión del liberalismo en 

67 R. Hocquellet, «‘Intermediarios de la modernidad’: compromiso y mediación política a 
comienzos de la revolución española», Jerónimo Zurita, 83 (2008), pp. 11-28.

68 G. Dufour (éd.), Sermones revolucionarios del Trienio liberal (1820-1823), Alicante, 
Instituto de cultura «Juan Gil Albert», 1991.

69 A. Gil Novales vuelve sobre estas cuestiones en: «Las sociedades patrióticas», en Bulletin 
d’Histoire contemporaine de l’Espagne, Des Lumières au libéralisme..., op. cit., pp. 
161-175.
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los ambientes populares, en particular entre esos pocos miles de soldados 
prisioneros o refugiados.70

Después de los años de plomo de la segunda restauración de Fernan-
do VII, resurge y se amplifica el fenómeno observado durante el Trienio 
Liberal. El papel de la prensa se impuso sólidamente y el país conoció 
una verdadera fiebre asociativa. Lo que Mesonero Romanos llamó «el 
espíritu de asociación» se desarrolló gracias a círculos culturales y po-
líticos –de los cuales el Ateneo de Madrid es el prototipo–, o a través de 
asociaciones más orientadas hacia el ocio, como los casinos.71 Estos lu-
gares de sociabilidad conservaban en buena parte su espíritu censitario 
(en particular a causa de las cuotas de adhesión que se pedían), pero 
desem peñaron un importante papel en la integración social y cultural 
de los individuos en fase de ascenso social provenientes de los medios 
populares. Las fiestas profanas o religiosas y el teatro son otros tantos 
soportes de intermediación de lo político con destino a las masas. La 
celebración del 2 de mayo constituye el ejemplo más emblemático por la 
pluralidad misma de la apropiación de que fue objeto. Desde la instaura-
ción del régimen constitucional, los liberales establecieron una política 
festiva, por lo menos hasta el acceso duradero de los moderados al poder 
a partir de 1843.72

2. El liberalismo no conduce forzosamente a la democracia. Sin em-
bargo, el mensaje político progresista fue potencialmente favorable, des-
de los años cuarenta, a un «descenso de la política hacia las masas». De 
esta manera, la educación política del pueblo fue uno de los principales 
objetivos de los progresistas, como paso previo a una participación po-
lítica. Esta educación permitiría, según pensaban los progresistas, con-
jurar la agitación revolucionaria de las masas y «convertirlas en pueblo 
ordenado y juicioso, primero, y en clases medias después».73 Seguimos 
ignorándolo casi todo sobre cómo esta percepción que debía hacer emer-
ger a los «mediadores de la modernidad», se concretó en las prácticas 

70 Jean-René Aymes, «Españoles en Francia (1789-1823): contactos ideológicos a través 
de la deportación y del exilio», en Trienio, 10 (1987), pp. 3-26. Rafael Sánchez Mantero, 
«Exilio liberal e intrigas políticas», en Ayer, 47 (2002), pp. 17-33.

71 Véase el artículo de síntesis y de problematización de J.-L. Guereña, «El «espíritu de 
asociación». Nuevos espacios y formas de sociabilidad en la España decimonónica», en 
J. F. Fuentes y L. Roura (ed.), Sociabilidad y liberalismo..., op. cit., pp. 225-237.

72 Marie-Claude Lécuyer, «Fêtes civiques et libéralisme en Espagne (1812-1843)», en Bu-
lletin d’Histoire contemporaine de l’Espagne, 30-31 (décembre 1999-juin 2000), pp. 
49-66. Véase en el mismo número el artículo de J.-R. Aymes y la bibliografía propuesta 
por J.-L. Guereña, pp. 21-30. Christian Demange, Dos de mayo. Mito y fiesta nacional 
(1808-1858), Madrid, Marcial Pons, 2004., Marie Salgues Nationalisme et théâtre pa-
triotique durant la seconde moitié du XIXe siècle, Tesis doctoral, París III, 2001 [ed. en 
castellano, Teatro patriótico y nacionalismo en España: 1859-1900, Zaragoza, Prensas 
Universitarias de Zaragoza, en prensa].

73 I. Burdiel, «La tradición política progresista. Historia de un desencuentro», en Sagasta y 
el liberalismo español, Madrid, Fundación BBVA, 2000, pp. 103-121, p. 119.
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políticas, pero ofrece alguna luz sobre los progresos que se manifestaron 
localmente en la alfabetización de las capas populares. 

A pesar de su mensaje contrarrevolucionario, el carlismo utilizó las 
nuevas formas de sociabilidad. En efecto, la política moderna no se re-
dujo a la opinión liberal. La contrarrevolución, y luego el carlismo, cons-
tituyen tanto por su naturaleza intrínseca –es decir, la de movimientos 
políticos que luchan para conservar o adquirir el poder– como por su 
contenido doctrinario, una de las manifestaciones de la politización. En 
efecto, la voluntad de un retorno al Antiguo Régimen solo fue una cons-
trucción ideológica iniciada con el movimiento apologético de la década 
de 1770 que se estructuró en su lucha contra los franceses y contra los 
liberales. La contrarrevolución fue una utopía, la de un Antiguo Régimen 
imaginado, que se constituyó en movimiento político.74

Movilización y politización
La movilización antifrancesa fue localmente muy fuerte en 1808. 

En Cádiz, la casi totalidad de los hombres de 18 a 40 años se inscribie-
ron en las listas de voluntarios para defender la ciudad o se alistaron en 
el ejército en la primavera de 1808.75 Aunque estos datos tienen un ca-
rácter excepcional por su amplitud, subrayan un fenómeno de moviliza-
ción popular desconocido hasta entonces. Esta movilización se combinó 
con una movilización previa: la de la lucha de las comunidades rurales 
y urbanas contra los tributos señoriales, contra el diezmo, contra la pri-
vatización de las tierras comunales o contra la gestión de estas últimas. 
Una movilización social –que seguimos siendo incapaces de medir en 
el conjunto del territorio–, no desapareció después de 1808, ya que los 
impagos del diezmo fueron recurrentes hasta la abolición del impuesto. 

La novedad radicó, a partir del final de la Guerra de la Independen-
cia y sobre todo a partir del Trienio Liberal, en la politización de la movi-
lización. El país estuvo sumido hasta principios de los años cuarenta, en 
una situación de guerra civil abierta o larvada. Liberales y contrarrevo-
lucionarios (absolutistas y luego carlistas) no podían vencer sin recurrir 
a la movilización popular. Al crear la Milicia Nacional y los Voluntarios 
Realistas, liberales y absolutistas armaron al pueblo y contribuyeron así 
a un ensanchamiento y a una politización del conflicto. El fenómeno es 
masivo para los Voluntarios Realistas (hasta 200.000 hombres en 1826): 
reclutados en unos medios mucho más pobres que aquellos de los que 
provenían los miembros de la Milicia Nacional, contribuyeron a la di-

74 J. Canal, El carlismo, Madrid, Alianza Editorial, 2000. Entre las obras recientes: El car-
lismo en su tiempo: geografías de la contrarrevolución. I jornadas de estudio del car-
lismo. 18-21 septiembre 2007. Estella, Pamplona, Gobierno de Navarra, 2008.

75 Ramón de Solis, El Cádiz de las Cortes, Silex ediciones, Madrid, 1987, pp. 126-127.
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fusión de la violencia en el combate político.76 El proceso había sido 
iniciado coincidiendo con una Guerra de la Independencia que había 
politizado la lucha armada contra los franceses: «las armas quedaron 
manchadas de una sustancia política difícil de limpiar que podría ser 
invocada con posterioridad sin que hicieran falta muchas explicaciones 
nuevas».77

La movilización popular no desapareció a partir de 1840 a pesar de 
la voluntad de los moderados por limitar la esfera de lo político a las éli-
tes. El caso del tiroteo de Sueca, cerca de Valencia, en 1851, y su eco en 
las Cortes, revelan la capacidad movilizadora del liberalismo (incluso del 
moderado), en la defensa de las libertades contra un Estado percibido 
como despótico.78 Esta movilización socio-política debe vincularse con 
los anteriores decenios de luchas contra el absolutismo y el carlismo.

Durante el segundo tercio del siglo XIX, la movilización social tuvo  
las más de las veces otro origen: los primeros efectos de la revolución 
industrial y las consecuencias de las leyes de desamortización. En esos 
casos el conflicto social también se politizó: desde los años 1835-37 
en Barcelona y más tardíamente en el campo andaluz con los moti-
nes de los años 1856-57. En este último caso, un proletariado rural se 
descubrió revolucionario aprovechando una conspiración demócrata.79 
El poder liberal moderado, cuyo proyecto político estaba basado en 
la búsqueda del apoliticismo de las masas, favoreció paradójicamente 
la politización del conflicto social, ya que lo relegó al rango de mera 
cuestión de orden público. Así, el Estado no desempeñó un papel de 
socialización de las masas, lo que indujo a ciertos sectores populares a 
orientarse hacia opciones insurreccionales. Así, el uso de la violencia 
representó una forma de acceso a la ciudadanía, y un reflejo de la poli-

76 Pedro Rújula, Contrarrevolución. Realismo y carlismo en Aragón y el Maestrazgo, 
1820-1840, Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza, 1998. G. Butrón Prida, «Pue-
blo y élites en la crisis del absolutismo: los voluntarios realistas», en Spagna contempo-
ranea, 25 (2004), pp. 1-20.

77 P. Rújula, «La guerra como aprendizaje político. De la Guerra de la Independencia a las 
guerras carlistas», en El carlismo en su tiempo: geografías de la contrarrevolución. I 
jornadas de estudio del carlismo. 18-21 septiembre 2007. Estella, Pamplona, Gobierno 
de Navarra, 2008, p. 51.

78 Salvador Calatayud, J. Millán y M.ª Cruz Romeo, «Une administration apolitique? Bravo 
Murillo face à la société civile libérale dans les campagnes valenciennes» en Patrick 
Fournier, J.-Ph. Luis, L. P. Martin y Natividad Planas (dirs.), Institutions et représenta-
tions du politique. Espagne, France, Italie, XVIIe-XXe siècles, Clermont-Ferrand, Presses 
Universitaires Blaise-Pascal, 2006, pp. 121-156.

79 Florencia Peyrou, Tribunos del pueblo. Demócratas y republicanos durante el reinado 
de Isabel II, Madrid, Centro de Estudios Políticos y constitucionales, 2008, pp. 387-392. 
M.ª T.ª Pérez Picazo, «Les paysans et la politique en Espagne de 1830 à 1939. Le cas 
andalou», Parlement(s). Revue d’histoire politique, 5 (2006), p. 139-151. J. Maurice, 
El anarquismo andaluz. Campesinos y sindicalistas (1868-1936), Barcelona, Crítica, 
1990, pp. 100-114. El anarquismo español, Ayer, 45 (2002).
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tización de las clases populares que encontramos en el conjunto de la 
Europa occidental.80

Si el ejemplo de Sueca señala sin ambigüedad la huella de una po-
litización anterior, para con la Baja Andalucía revolucionaria conoce-
mos mal la relación entre la movilización antiseñorial del reinado de 
Carlos IV, las luchas de los años 1808-1840 entre contrarrevolución y 
liberalismo, y la fiebre revolucionaria que se inició a finales de los años 
1850. Surge aquí la cuestión de la memoria, y si esta se transmitió o no 
entre dos fases de fuerte movilización política. Para Francia, la cuestión 
todavía no se ha zanjado: la naturaleza del vínculo entre la politización 
de la época revolucionaria y la de 1830 –y sobre todo la de 1848– no se 
ha establecido claramente aún. Similar interrogante se puede aplicar a 
la Italia de la ocupación francesa desde el Directorio hasta el Risorgi-
mento, en particular para el periodo anterior al bienio revolucionario 
de 1848-49.81 La cuestión de la memoria condiciona en gran parte «el 
repertorio de las acciones colectivas», tal y como lo definió Charles Tilly, 
habiéndose ensanchando este repertorio en España gracias a la Guerra 
de la Independencia y a la revolución liberal.82 

A partir de los intermediarios de la modernidad, así como de las 
necesidades propias del combate entre liberalismo y contrarrevolución, 
la politización progresó desde de las élites (en sentido lato), hacia los 
medios populares. Sin embargo, existen también formas de politización 
ampliamente autónomas, que tienen como origen la defensa de intere-
ses colectivos. En Barcelona, la fase revolucionaria de los años 1835-37 
asistió a una radicalización y autonomía creciente en los medios popu-
lares.83

Un liberalismo movilizador
La movilización por el liberalismo de todas las capas sociales se en-

contró muy favorecida por el carácter plural del movimiento liberal. El 
liberalismo no fue una doctrina, sino más bien «un estado de opinión 
pública» marcado por el rechazo al despotismo, al carlismo, y por recu-
rrir a la retórica de la libertad.84 Esta realidad se encuentra también en el 

80 Jean-Claude Caron, L’été rouge. Chronique de la révolte populaire en France (1841), 
Paris, Aubier, 2002, p. 297.

81 Véase en particular la puesta en perspectiva en la primera parte de G. Pécout, Naissance 
de l’Italie contemporaine 1770-1922, París, Armand-Colin, 2004. 

82 Para el periodo posterior véase J. Maurice, «Fêter la Glorieuse?», en Fêtes, sociabili-
tés, politique dans l’Espagne contemporaine, Bulletin d’Histoire contemporaine de 
l’Espagne..., op. cit., pp. 83-88.

83 A. M.ª García Rovira, «Radicalismo liberal, republicano y revolución (1835-1837)», en 
Ayer, 29 (1998), pp. 63-90.

84 I. Burdiel, «Morir de éxito: El péndulo liberal y la revolución española del siglo XIX», 
Historia y política, 1 (abril 1999), p. 187.
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carácter polisémico del vocabulario jurídico-político.85 Hasta el final de 
la guerra carlista, el movimiento liberal se unió en su diversidad (desde 
los antiguos afrancesados hasta el ala izquierda exaltada y luego pro-
gresista), en la lucha contra la contrarrevolución y por la libertad. Esta 
imprecisión ideológica asociada a un enemigo claramente identificado, 
constituyó durante mucho tiempo uno de los fundamentos del atractivo 
del liberalismo. Bajo los colores del progresismo, el liberalismo siguió 
conservando un poder movilizador hasta la Gloriosa, aunque su discur-
so, en competencia con el de los demócratas y de los republicanos, fue 
cada vez menos audible y creíble. 

Además, la politización fue un proceso dinámico como lo fue la re-
volución liberal. Así, el liberalismo se constituyó en medio de la lucha 
política, a menudo durante reacciones de defensa y en particular lu-
chando contra el carlismo.86 Ya intenté mostrar cómo los empleados del 
Estado desarrollaron «un liberalismo defensivo» oponiéndose al cuestio-
namiento de la estabilidad del empleo por Fernando VII.87 Igualmente, el 
carlismo también fue una manifestación de la politización y pudo nacer 
en la acción, a través de la resistencia de comunidades en contra de un 
proyecto liberal percibido como amenazante para la cohesión de esa 
«amalgama» social representada por el carlismo. Una cohesión asegu-
rada por la fuerza de unos vínculos familiares y personales «que podían 
compensar las desigualdades que parecen evidentes según el simple re-
parto de la propiedad».88

El esquema de la politización agulhoniana le atribuye un papel fun-
damental al Estado. La política moderna sería «la del Estado, o de la Ca-
pital, o de la Burguesía, o de las ideas modernas, maneras equivalentes 
de decir desde Arriba».89 En Italia, el Estado monárquico desempeñó en 
este tema un papel mucho más importante de lo que se pensó durante 
mucho tiempo.90 No así en España. La politización estuvo relacionada 
con el proceso de integración nacional, de construcción de un Estado 
fabricante de vínculos sociales. Con los recursos financieros del Estado 
en franco retroceso y a diferencia de Francia, la conservación de gran 
parte de los cuerpos intermedios no hizo del Estado un «instaurador de 

85 Véase el indispensable Diccionario político y social del siglo XIX..., op. cit.
86 I. Castells Oliván y M,ª Cruz Romeo, «Liberalismo y revolución en la crisis del Antiguo 

Régimen europeo: Francia y España», en Trienio, 29 (mayo 1997), pp. 27-48.
87 J.-Ph. Luis, «Les paradoxes de la politisation dans la fonction publique», en La naissan-

ce de la politique moderne en Espagne..., op. cit., pp. 143-164.
88 J. Millán, «A salvo del desorden conservador: carlismo y oligarquías no carlistas en la 

España de la revolución liberal», en El carlismo en su tiempo: geografías de la contra-
rrevolución..., op. cit., p. 78. J. Millán, «Una reconsideración del carlismo», Ayer, 29 
(1998), pp. 91-107.

89 M. Agulhon, «Présentation», en La politisation des campagnes..., op. cit., p. 2.
90 Catherine Brice, «La monarchie, acteur de la nationalisation des Italiens ?», en Revue 

d’Histoire Moderne et Contemporaine, 45/1 (janv-mars 1998), pp. 147-169.
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lo social» obligado a llenar «el vacío de sociabilidad» que naciera de la 
desaparición de esos cuerpos.91 Sin entrar en el meollo del debate sobre 
la naturaleza del Estado español en el siglo XIX,92 la peculiar construc-
ción del Estado liberal contribuye a explicar que la politización se vi-
viera, antes que nada, a escala local, teniendo como actores principales 
unas clases medias urbanas «heterogéneas y sólidamente establecidas 
en sus esferas locales de actividad».93 Los trabajos sobre el liberalismo 
han mostrado que la diversidad del movimiento también se debió a la 
importancia de su arraigo local y de la cultura política peculiar que se 
desarrolló allí. 

El individuo y la comunidad
Todos los trabajos desarrollados desde principios de la década de  

1990 insisten en una perspectiva errónea que consiste en contemplar el 
siglo XIX español en términos de un Antiguo Régimen que no termina. 
No obstante, la ruptura jurídica y política producida tras el proceso vio-
lento de la guerra resultó claramente perceptible. Sin embargo, esto no 
supuso que el país iniciara una larga fase de transición hacia la democra-
cia liberal. Además, la sociedad española del siglo XIX estuvo marcada 
por diversos rasgos originales. A este respecto, el enfoque metodológico 
de François-Xavier Guerra, que incita a rastrear prácticas y representa-
ciones híbridas provenientes del Antiguo Régimen y del nuevo imagina-
rio político y social individualista, resulta extremadamente útil en este 
análisis. 

El individualismo: un fantasma social
Bajo el Antiguo Régimen, «la total comprensión del individuo pasa en 

este caso por el conocimiento del grupo al cual pertenece y en cuyo seno 
actúa».94 Los trabajos sobre élites y las biografías que se inspiran en las teo-
rías de las redes sociales, muestran que esta afirmación mantiene en gran 
parte vigencia para el periodo siguiente. Ciertos cuerpos sociales del An-
tiguo Régimen desaparecieron en nombre de la igualdad de derecho, pero 
la identidad individual siguió profundamente marcada por la pertenencia 
a una familia, a una comunidad territorial, y a unos círculos profesionales 
o de amistad. La naturaleza del vínculo social se fundaba todavía en gran 

91 P. Rosanvallon, L’État en France de 1789 à nos jours, París, Le Seuil, 1990, pp. 95-99.
92 Véase la excelente y muy densa explicación historiográfica de S. Calatayud, J. Millán 

y M.ª Cruz Romeo, «El Estado en la configuración de la España contemporánea. Una 
revisión de los problemas historiográficos», en S. Calatayud, J. Millán y M.ª Cruz Romeo, 
Estado y periferías en la España del siglo XIX, Valencia, Universitat de Valencia, 2009, 
pp. 9-130.

93 I. Burdiel y M.ª Cruz Romeo, «Old and new liberalism: the making of the liberal revolu-
tion, 1808-1844», Journal of Iberian Studies, LXXV, 2000, p. 67.

94 F.-X. Guerra, «Pour une nouvelle histoire politique...», op. cit., p. 248.
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parte en solidaridades tradicionales (la familia, la amistad, el patronaz-
go,…). Esta circunstancia condicionó la persistencia de unas lógicas de 
poder que, vinculadas las más de las veces al parentesco y al patronazgo, 
fueron percibidas como legítimas tanto a escala local como nacional.95

Los grupos sociales cercanos al carlismo no fueron los únicos en 
inscribirse en esta lógica. A la nueva sociedad le resultó dificultoso 
conceptualizar al individuo, incluso entre las huestes liberales. Los 
historiadores del Derecho no se ponen de acuerdo sobre la presencia, 
al menos implícita, de una declaración de derechos individuales en la 
Constitución de Cádiz.96 Sin entrar en esta debatida cuestión, pare-
ce que el texto constitucional define «nación antes que individuo, así 
como derechos nacionales –independencia, libertad, soberanía– con 
preferencia a cualquier otro individual».97 A su vez, la imagen –fuerte 
en 1812– de una sociedad meritocrática constituida de patriotas vir-
tuosos que practican la libertad de los Antiguos fue rechazada cada vez 
más y, con ella, el Derecho Natural racionalista y sus principios abs-
tractos y metafísicos centrados en el individuo. La libertad dejó de ser 
un principio universal para limitarse a lo que preveía la ley.98

España no fue una excepción: no existió en Europa una sociedad 
verdaderamente individualista. La pertenencia a una comunidad seguía 
siendo una seña de la identidad social del individuo. La nación, es de-
cir, la comunidad superior de hombres libres e iguales imaginada por 
los liberales, englobó las comunidades previamente existentes (familias, 
comunidades locales, profesionales,…). No hay que ver en ello la prueba 
de un fracaso del liberalismo, sino una manifestación de esa imbricación 
de lo antiguo y lo moderno que caracterizó el siglo XIX. La cuestión del 
voto y de las elecciones ilustra meridianamente este aspecto.

Las paradojas de la nueva política
El voto y las elecciones constituyen el gesto y el momento que más 

claramente simbolizan la política moderna. Sin embargo, los trabajos lle-
vados a cabo sobre Francia, Inglaterra y España muestran que el voto fue 
también un gesto colectivo, una seña de pertenencia a una comunidad.99 

95 Antonio Robles Egea (comp.), Política en penumbra. Patronazgo y clientelismo políti-
cos en la España contemporánea, Madrid, Alianza, 1996.

96 José Álvarez Junco y Javier Moreno Luzón, (coords.), La Constitución de Cádiz, histo-
riografía y conmemoración: homenaje a Francisco Tomás y Valiente, Madrid, CEPC, 
2006. Joaquín Varela Suanzes-Carpegna, «Las Cortes de Cádiz y la Constitución de 
1812», en Antonio Moliner Prada (éd.), La Guerra de la Independencia en España 
(1808-1814), Barcelona, Nabala Ediciones, 2007, pp. 385-423.

97 J. M.ª Portillo Valdés, Revolución de nación..., op. cit., p. 389.
98 M.ª Cruz Romeo, «Lenguaje y política del nuevo liberalismo: moderados y progresistas, 

1834-1845», Ayer, 29 (1998), p. 37-62.
99 Remito al muy sugerente artículo: Antonio Annino, «El voto y el XIX desconocido», 

www.foroiberoideas.com.ar/foro/threads.aspx
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Así, el cuasi-sufragio universal de la Constitución de Cádiz tradujo una 
concepción del ciudadano que inscrita en la tradición del vecino y en 
las prácticas electorales de Antiguo Régimen. En Francia, la comunidad 
surgió del estudio de los incidentes electorales que ocurrieron durante 
las elecciones municipales a partir de 1833 así como durante las prime-
ras elecciones por sufragio universal.100 Finalmente, tanto los legitimistas 
franceses como los carlistas, acabaron aceptando el principio de elección 
y a partir de la década de 1840 comenzaron la apropiación de la idea de 
nación. El voto pues, se redujo entonces a «símbolo de pertenencia a una 
colectividad», y no tanto a un «medio de afirmación de la autonomía ni 
de la soberanía del individuo».101

Al igual que bajo el Antiguo Régimen, el ejercicio de las responsa-
bilidades políticas a menudo sólo fue una manifestación de las diversas 
facetas de la dominación social, traduciendo así la perpetuación de la 
ausencia de autonomía entre las esferas de lo político y lo social. De 
nuevo se trató de una realidad europea. Incluso el ala izquierda de los 
progresistas seguía impregnada de esta realidad a mediados de siglo. Así, 
Fermín Caballero escribía: «Puedo decir a la faz de todo el mundo que 
jamás (y he sido diputado constantemente desde 1834 a 1843) he escri-
to una carta anunciándome como candidato, ni a mis amigos y condis-
cípulos, que me dé su voto que me procure sufragios».102 Para Fermín 
Caballero, el elegido era aquel que se imponía por su influencia natural, 
por la fuerza de su patronazgo. Este patronazgo, articulado en torno a re-
laciones desiguales de reciprocidad, se consideraba integrante del orden 
social natural. La frecuencia de las candidaturas únicas fue un reflejo de 
esta percepción. Hacer política en la época liberal significaba, ante todo, 
presentarse localmente como hombre fuerte, capaz de servir «al bien 
común» mediante el ejercicio de un patronazgo y a través de una red de 
relaciones que aseguraba la conexión con el nivel nacional. En Francia, 
lo mismo que en España, los nuevos ricos, banqueros o industriales de 
la monarquía de Julio o del reinado de Isabel II, no actuaban de otra 

100 Christine Guionnet, L’apprentissage de la politique moderne. Les élections municipales 
sous la Monarchie de Juillet, París, L’Harmattan, 1997. Patrick Lagouyete, «Apprentis-
sage et incidents électoraux à l’aube du suffrage universel: le scrutin d’avril», en Philippe 
Bourdin, J.-C. Caron y Mathias Bernard, L’incident électoral de la Révolution française 
à la Ve République, Clermont-Ferrand, PUBP, 2002, pp. 101-119. Para Inglaterra Frank 
O’Gorman, «Campaign, rituals and ceremonies: the social meaning of elections in Eng-
land 1780-1860», en Past and Present, 135 (may 1992), pp. 79-115.

101 P. Rosanvallon, Le sacre du citoyen. Histoire du suffrage universel en France, París, 
1992 (ed. 2001), p. 294. Sobre España J. Álvarez Junco, «La difícil nacionalización de 
la derecha española en la primera mitad del siglo XIX», Hispania, 209 (2001), pp. 831-
858.

102 M.ª Cruz Romeo, «Patricios y nación: los valores de la política liberal en España a media-
dos del siglo XIX», en La naissance de la politique moderne en Espagne..., op. cit., p. 
126.
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manera al convertirse en alcaldes o diputados de la localidad o de la cir-
cunscripción en la que habían construido o comprado una mansión o un 
castillo como símbolo de su éxito social. Semejante lógica intervino en el 
más alto nivel, en el propio ejercicio del poder monárquico. Rara vez se 
adquiría el poder en las Cortes, sino más bien en una lucha de influencia 
entre clanes rivales del partido moderado para conseguir los favores de 
la reina y apoderarse del poder gubernamental.103

En consecuencia, durante mucho tiempo la competencia electoral 
se percibió como una disfuncionalidad, como un golpe contra la unani-
midad de la comunidad. El ejemplo de Fermín Caballero nos interesa de 
nuevo cuando se enojaba por la candidatura de un competidor, mientras 
paralelamente efectuaba una apología de la unidad.104 Cada uno de los 
grupos políticos que se enfrentaban seguían siendo nostálgicos de esa 
unidad supuestamente perdida y la hostilidad hacia la misma idea de 
partido fue latente durante todo el siglo. Esta constituyó una de las cla-
ves de la violencia política que caracterizaría el siglo XIX: el adversario 
como un enemigo «responsable de destruir la unidad y de imposibilitar 
por tanto la consecución del bien general».105 La fuerza del mito de la 
unidad probablemente tenga que ver con el mito de la unidad en la fe 
católica que no fue cuestionado por la Constitución de Cádiz. Durante 
los decenios de guerra civil, la cultura de guerra fue, en gran parte, una 
cultura religiosa: «después del derrumbe dinástico de 1808, la religión 
era la que confería a las luchas su sentido último y su legitimidad más 
obvia».106

¿un modelo español de nacimiento de la política moderna?
El recorrido a grandes rasgos del nacimiento de la política moderna 

en España confirma la inadecuación de los grandes esquemas interpre-
tativos en el caso español. El siglo XIX no es ni una revolución liberal 
fracasada, ni una larga transición hacia la democracia representativa. El 
modelo forjado por François-Xavier Guerra para la América hispánica, el 
más sugerente desde mi punto de vista, no termina de funcionar porque 
opone élites y masas, en una sociedad fragmentada por criterios raciales 
que no existían en la Península. Ello introduce diferencias considerables 
en términos de movilidad social y de representación política. Historio-
gráficamente existen, bien es verdad, importantes ángulos muertos. Así, 
el vínculo entre movilización y politización a menudo debe descifrarse 
de forma más clara. De la misma manera, los trabajos relativos a la fa-

103 I. Burdiel, Isabel II..., op. cit.
104 M.ª Cruz Romeo, «Patricios y nación...», op. cit., pp. 128-131.
105 Ibid., p. 129.
106 A. Lempérière, «Revolución, guerra civil, guerra de independencia en el mundo hispáni-

co 1808-1825», en Ayer, 55 (2004), p. 35.
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chada mediterránea y a las zonas carlistas del noreste no tienen equi-
valente en las demás regiones. No obstante, movilización y politización 
de las masas existieron, a pesar de todas las objeciones que se puedan 
aducir. 

Pese a que, los grandes modelos no pueden amoldarse a la situa-
ción española, no por ello pierden su gran virtud analítica. La noción de 
sociabilidades forjada por Maurice Agulhon mostró toda su fecundidad 
desde hace mucho tiempo. Lo mismo sucede con el camino iniciado por 
Guerra. La búsqueda de lo antiguo y de lo nuevo o la posición del indi-
viduo en el imaginario político no tiene como meta determinar cómo se 
solaparon dos modelos puros, ya que esto tendría como consecuencia 
devolvernos a una visión del siglo XIX como una transición entre dos 
mundos coherentes. Esta línea de investigación incita, al contrario, a 
enfatizar el carácter complejo de las lógicas políticas y sociales que se 
construyen en el siglo XIX, un conjunto que constituye la alteridad del 
siglo XIX. 

¿Significa la inadecuación de los grandes modelos interpretativos 
que haya que renunciar a elaborar un modelo español de nacimiento 
de la política moderna? Las especificidades españolas brotan a la luz 
cuando comparamos el caso español con el resto de Europa occiden-
tal: un proceso de politización precoz pero impuesto brutalmente por 
la guerra, un rechazo a hacer borrón y cuenta nueva con el pasado, una 
inscripción de la revolución en una tradición nacional reinventada y la 
imposición de un fuerte ideal comunitario de naturaleza católica, etc. El 
despertar a la política se produjo en una coyuntura económica catastró-
fica, rodeada de un sentimiento de decadencia y de empobrecimiento 
que contrasta con el fuerte crecimiento que conoce la Europa del no-
roeste. No hay una dinámica arrolladora como la que conoció Inglaterra 
al convertirse en la primera potencia económica mundial, la Francia 
del mesianismo revolucionario o la Italia enfrascada en la lucha por la 
unidad. Al contrario, la pérdida de las colonias se tradujo un trauma 
que tuvo como consecuencia la necesidad de reconstruir a escala pe-
ninsular una monarquía que, por naturaleza, era imperial. La debilidad 
económica y simbólica del Estado central acrecentó el peso de lo local 
que llegó a ser el primer marco en el despertar a la política. Así, si existe 
un modelo español o, mejor dicho, ibérico (el paralelo con Portugal es 
evidente), éste debe imperativamente comprenderse en la encrucijada 
de las experiencias europeas y latinoamericanas, en un mundo que tiene 
su propia coherencia y que no es ni un Antiguo Régimen que no acaba 
de terminar, ni una transición hacia la democracia liberal.

Traducción Marie SalgueS


