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_____________________________________________________________________________ 

Abstract: Las primeras décadas del siglo XIX resultaron cruciales no sólo para la conformación de las 
nuevas prácticas políticas que venían a trastocar el escenario de participación pública y social exitente con 
anterioridad, sino también para diseñar la nueva cultura política liberal que encontraba su versión 
definitiva en los siguientes años. En todo caso, no resulta fácil trazar los perfiles precisos de ambos 
fenómenos fuera de escenarios centrales y substanciales. Precisamente, este trabajo pretende contribuir 
al debate sobre los procesos de modernización política a partir de la consideración de la disparidad de 
escenarios implicados, la multiplicidad de los protagonistas y la direccionalidad de los mecanismos 
puestos en marcha para ello. En concreto, se apuesta por redimensionar el papel representado por las 
comunidades locales de ámbito rural. Tomando como referencia Villanueva de los Castillejos, pueblo 
situado en el Campo de Andévalo onubense, se reflexiona, por un lado, sobre el grado de participación, 
dinamismo, autonomía y originalidad que estos espacios desarrollaron dentro de un contexto propicio al 
aperturismo y la socialización del escenario público y político; y, por otro, acerca del proceso de 
aprendizaje no sólo de unas determinadas prácticas políticas sino también de una cultura de gestión de 
los recursos que presentaba perfiles liberales cuando no, en sintonía con las propuestas de 
conceptualización más amplias y flexibles, directamente democráticos.      

_____________________________________________________________________________ 
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1. Introducción  

Constituye un lugar común la consideración de la Guerra de la Independencia (1808-1814) como 
el periodo inaugural de la contemporaneidad en España. La trascendencia de aquellos años, ya 
sea por su significación histórica como por su consideración historiográfica, queda fuera de toda 
duda. Desde esta perspectiva, muchos son los campos que pueden considerarse a partir de sus 
dos ejes articuladores básicos, la guerra y la revolución. No en vano, los últimos años, marcados 
por la conmemoración del bicentenario, no han hecho sino afianzar una lectura integrada de 
ambos fenómenos que permite constatar no sólo la complejidad de los acontecimientos que se 
dieron a lo largo de los seis años de conflicto sino también la proyección que alcanzaban algunos 
de sus componentes en las siguientes décadas. En este sentido no se puede obviar, según ha 
subrayado Emilio La Parra, que “la guerra de los españoles contra Napoleón fue un factor de 
aceleración del tiempo histórico, provocó cambios en todos los ámbitos (institucionales, 
geográficos y humanos), innovó el lenguaje político, abrió de forma rápida y amplia el espacio 
público y marcó la ruptura con el Antiguo Régimen” (La Parra, 2012,14).  

Desde este enfoque, algunos autores han venido a subrayar precisamente la significación que 
alcanzaban entonces ciertas prácticas de sufragio muy avanzadas (Posada, 2008; Demélas y 
Guerra, 2008). Otros han insistido, por su parte, en la importancia de aquellos años no sólo por 
su capacidad para proporcionar mitos plurales movilizadores que ayudaron a construir un 
mundo político nuevo (Luis, 2009, 247), sino también porque la guerra llegaba a constituirse en 
una suerte de aprendizaje político (Rújula, 2012, 189). El conflicto de 1808 a 1814 contribuyó 
decididamente, por tanto, no sólo a la redefinición del marco de gobierno en sus diferentes 
escalas de representación, a la ampliación del espacio de participación pública y a la 
densificación de la escena política, sino también al diseño de la nueva cultura política que 
encontraba su versión definitiva en las siguientes décadas. En palabras de Pedro Rújula, “la 
Guerra de la Independencia supuso una fase de politización de la sociedad española que, aunque 
su desarrollo concreto estaba todavía por definir, ya no tendría marcha atrás, porque ésta, la 
politización, iba a ser una de las claves del mundo contemporáneo” (Rújula, 2012, 190). 

En fin, los seis años de guerra generaron la innovación de las prácticas políticas, por un lado, y 
supusieron el aprendizaje de las nuevas formas de participación en el ámbito público, por otro. 
Ahora bien, no es mucho lo que se puede concretar más allá del marco general descrito, toda 
vez que, por ejemplo, a pesar de reconocer la trascendencia del proceso de modernización, no 
resulta fácil trazar sus perfiles fuera de escenarios centrales y substanciales. Alcanzar un 
conocimiento más preciso sobre estas cuestiones pasa por la reconsideración de la disparidad 
de los escenarios, la multiplicidad de los protagonistas y la direccionalidad de los procesos. 
Desde esta perspectiva no hay que perder de vista que Cádiz adquiría entonces un papel 
fundamental, pero no exclusivo. Su protagonismo en la edificación y amplificación de la práctica 
política liberal, a través de las Cortes –como agente- y la Constitución de 1812 –como 
instrumento-, queda fuera de toda duda, pero no debemos caer en el riesgo de abordar este 
fenómeno desde supuestos unidireccionales y excluyentes. La realidad resultó más rica y 
compleja. 

En primer lugar, hablar de la diversidad de escenarios y de la pluralidad de los actores implica 
necesariamente dirigir la atención sobre los espacios locales de ámbito rural, aquellos en los que 
se desenvolvía la cotidianeidad de la mayor parte de la población. Desde un plano general no 
puede obviarse además, como han puesto de relevancia distintos autores, la centralidad que 
tendría el espacio local a lo largo del siglo XIX, siendo el ámbito primario (Burdiel y Romeo, 2001, 
77) y natural (Guerra, 1998) en el que encontraba desarrollo buena parte de la vida política y 
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social. Desde un plano más concreto relacionado con el contexto específico de 1808 a 1814 no 
se puede perder de vista asimismo que los ayuntamientos no sólo fueron objetos de atención 
preferente por parte de los nuevos poderes superiores –tanto fernandinos como josefinos-, sino 
que para la mayor parte de la población se erigieron en los instrumentos más visibles y tangibles 
del nuevo tiempo traído por la guerra. En efecto, el entendimiento acerca de la nueva época 
vendría marcado en buena medida por la nueva manera de acceder a los cabildos y el modo en 
el que estos actuaban. Los poderes a escala municipal representaban, dentro de este esquema, 
la versión de la revolución más extendida y reconocida, que era asimismo la que terminaba 
dando forma y contenido a la recién estrenada ciudadanía política. Un hecho acrecentado 
además por una excepcionalidad específica de la guerra: el destacado papel que los órganos 
políticos del municipio asumían en la gestión de los elevados requerimientos y suministros con 
los que los pueblos tenían que contribuir para el mantenimiento de los ejércitos. Como ha 
subrayado Pedro Rújula, el telón de fondo de la guerra trajo consigo, en el campo específico de 
la política, “un aprendizaje profundo y vital que surgía del contacto con las exacciones, con la 
violencia, con la destrucción o con la lucha por la supervivencia” (Rújula, 2012, 189).   

En segundo lugar, hablar de la direccionalidad de los procesos supone no sólo redimensionar el 
papel representado por las comunidades locales de ámbito rural en el complejo escenario del 
aperturismo y la socialización política, sino también redefinir el mismo concepto de 
modernización y su materialización precisa en conexión con ciertas tendencias 
democratizadoras. Algunas aportaciones historiográficas ya han avanzado algo en esta línea.  

Por ejemplo, Posada Carbó ha puesto de manifiesto, a partir de su acercamiento al espacio 
latinoamericano, cómo en los últimos tiempos se ha recobrado el interés por el periodo de la 
independencia y por los procesos electorales que se introducían en el mundo hispánico tras la 
crisis de la monarquía en 1808, dando como resultado unos trabajos que han venido a plantear 
la reconsideración de esas primeras experiencias del sufragio bajo el prisma de la 
democratización. Siguiendo estos nuevos postulados, ha llegado a apuntar que la “coyuntura 
histórica crítica” que determinó el nacimiento de la democracia en aquel escenario sería la 
invasión francesa de España, y es que, desde 1809, con las elecciones para la Junta Central, los 
procesos electorales comenzaron a ocupar un papel central en la configuración del poder, lo que 
se tradujo en la “masiva y súbita incorporación de sectores populares en el cuerpo político”, con 
la consiguiente irrupción de las rivalidades partidistas para captar el voto por medio de las 
campañas (Posada, 2008, 110-116).  

Partiendo de un concepto más amplio de la política y de la democracia basado en la combinación 
de ciertos elementos formales e informales (Herrera, 2012, 64), otros autores han insistido en 
las inconsistencias del relato tradicional sobre la democratización del mundo rural que 
establecía la idea de que se trataba de un proceso cerrado que venía dado desde arriba y que 
sostenía, por tanto, una interpretación unidireccional y pasiva del mismo (Herrera y Markoff, 
2013). Aunque referido a un marco cronológico más tardío, vienen a afirmar que “la 
democratización es un proceso histórico siempre inacabado por el que se pretende construir un 
modelo político que tiende a buscar la igualdad en el acceso a los recursos y en la toma de 
decisión sobre la gestión de los mismos (no sólo recursos naturales)”, y que, en consecuencia, 
resulta conveniente la exploración de ciertas fórmulas de organización de carácter igualitario 
desde la óptica aportada por espacios y colectivos que han quedado habitualmente excluidos 
del relato histórico (Herrera, Markoff y Villa, 2013). Este enfoque de trabajo ha llevado, entre 
otras cuestiones, a reconsiderar las claves del conflicto social en el mundo rural, a redimensionar 
el significativo proceso político y de dinamización social vinculado con las movilizaciones 
campesinas, y a revalorizar ciertas prácticas de aprendizaje político que no sólo vienen a objetar 
el tópico de la apatía del campesinado sino también a equiparar este fenómeno con lo ocurrido 
en otras latitudes (Soto y Herrera, 2014, 77-78).  
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En definitiva, todos estos sugerentes planteamientos no hacen sino situarnos frente a dos 
elementos clave a la hora de abordar el fenómeno de la actividad política en las comunidades 
locales de ámbito rural a principios del siglo XIX. Por una parte, en torno al grado de 
participación, dinamismo, autonomía e, incluso, originalidad que estos espacios desarrollaron 
dentro de un contexto propicio, al menos en el plano de la narrativa, al aperturismo y la 
socialización del escenario público y político. Por otra, respecto al proceso de aprendizaje no 
sólo de unas determinadas prácticas políticas sino también en relación a una cultura de gestión 
de los recursos de carácter liberal cuando no, en sintonía con las propuestas de 
conceptualización más amplias y flexibles, abiertamente democrática. En todo caso, para 
comprender en toda su dimensión el recorrido de ambos ejes, así como sus puntos de 
intersección, habría que considerar, entre otras cuestiones, el grado de complejidad y 
dinamismo que los pueblos llegaban a alcanzar en su interior, la práctica específica y los espacios 
de atención preferentes del nuevo cuerpo político vecinal, la experiencia precisa que entonces 
resultaba y el aprendizaje concreto que ello suponía, ya fuese desde un punto de vista tanto 
individual como grupal.  

El análisis de estos aspectos obliga a dirigir la atención sobre escenarios concretos. El suroeste 
andaluz reúne, en este sentido, características significativas a la hora de extraer las muestras, ya 
sea por las circunstancias jurisdiccionales preexistentes o ya sea por la redefinición del sistema 
fronterizo que trajo consigo la ocupación francesa. En el primer caso conviene tener presente la 
mayor proyección que había alcanzado en aquel área el marco señorial, hecho que tendría no 
sólo importantes consecuencias en relación a la conformación y el ejercicio del poder con 
anterioridad a la Guerra de la Independencia, sino también sobre el campo político y el juego de 
intereses que se ponían en marcha con los distintos cambios amparados por aquella. En el 
segundo caso debe tenerse en cuenta que junto a la raya tradicional que marcaba la división 
entre los dos reinos peninsulares se llegó a constituir entre 1810 y 1812 una nueva frontera 
menos visible y más cambiante, aunque no por ello menos efectiva, la que marcaba la separación 
entre las tierras ocupadas por los franceses frente a esas otras que quedaban fuera de su control 
permanente. En líneas generales, los pueblos situados entre los ríos Odiel y Guadiana no fueron 
ocupados de manera continuada y quedaron sujetos, aunque no sin obstáculos, al marco 
gubernativo trazado por los poderes fernandinos. Este hecho permite calibrar la dimensión 
exacta de las nuevas realidades políticas impulsadas por las Cortes de Cádiz desde el propio año 
de 1810.  

De ambas circunstancias participaba Villanueva de los Castillejos, el pueblo elegido para la 
muestra, situado en el Campo de Andévalo onubense. La experiencia política de su vecindario 
se canalizaría a partir de una realidad muy compleja en la que se mezclaban circunstancias que 
hundían sus raíces en momentos anteriores con otras particulares del contexto bélico de fondo, 
así como elementos comunes del marco jurisdiccional en el que se integraba con otros 
específicos de su escenario poblacional preciso. Un juego de pasado y presente, de elementos 
comunes y específicos, que dejaría su impronta a la hora de materializar la nueva forma de 
participar en el escenario público y de hacer política, y que indudablemente tendría 
consecuencias sobre la misma manera de ver y entender la realidad política tanto presente 
como futura.  

2. La apertura del espacio público: reconsiderando la unidireccionalidad del proceso 

La casa de Béjar, en cuyo escenario jurisdiccional estaba integrado el marquesado de Gibraleón, 
ejercía la potestad de designación última respecto a los cargos del cabildo de Villanueva de los 
Castillejos. El conocimiento de los ayuntamientos correspondientes a 1809, 1810 y 1811, cuyas 
actas capitulares son escasas y fragmentarias, resulta incompleto e impreciso, tanto en su 
composición como en su sistema de elección. En todo caso, al menos en lo que respecta a este 
último punto, no cabe suponer una alteración drástica de los mecanismos de nombramiento 
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tradicionales teniendo en cuenta, por un lado, que la titular de la jurisdicción se encontraba en 
Cádiz por entonces, y por otro, que este pueblo estuvo durante aquel tiempo –más allá de 
puntuales incursiones francesas- bajo el control de las fuerzas fernandinas, quienes 
establecieron en ella incluso su cuartel general.  

Muy distinto resultaría el procedimiento para la conformación del ayuntamiento de 1812, 
particularmente afectado por el Decreto de las Cortes de 6 de agosto de 1811 sobre la abolición 
de los señoríos. Ahora bien, esta rupturista norma, que establecía en su punto segundo que “se 
procederá al nombramiento de todas las Justicias y demás funcionarios públicos, por el mismo 
orden, y según se verifica en los pueblos de realengo”1, iba a generar ciertas discrepancias en la 
comunidad local en relación a la forma concreta de aplicación. En este contexto, los alcaldes y 
regidores salientes, tomando como referencia el procedimiento habitual, constreñían el acto de 
elección al estricto marco del cabildo, de tal manera que en la sesión de 7 de enero de 1812, 
considerando las “circunstancias actuales de despoblación”2 y los perjuicios que “pueden 
inferirse a este público en la dilatación de dicha elección”, y deseando que “los empleos 
concejales recaigan en personas veneméritas y de toda providad”, acordaban los nombres que 
debían formar parte del ayuntamiento para el siguiente año3.  

Los primeros en mostrar ciertas precauciones respecto al modo y conveniencia del formato de 
elección adoptado serían los mismos que habían sido agraciados con el nombramiento, 
circunstancia que quedaría plasmada con meridiana claridad en el acto de posesión del cargo, 
el cual no pudo llevarse a cabo no sólo por la escasa asistencia que tuvo, sino además porque 
los individuos que se personaron mostraron expresamente su negativa a ello. El elegido en 
calidad de alcalde de segundo voto apoyaba su rechazo, como recogía en un escrito compuesto 
a raíz de estos acontecimientos, en que el ayuntamiento hizo una “elección arbitraria en sus 
vocales” por cuanto no había hecho propuestas de personas dobles ni las había remitido al 
tribunal territorial para que determinara sobre ello4. En definitiva, su planteamiento descansaba 
en la continuidad del tradicional papel del cabildo respecto a la conformación de proposiciones, 
mientras que lo novedoso radicaba en la institución última que debía componer la lista 
definitiva. 

Este escenario de cambio jurisdiccional, imprecisión en la aplicación normativa y dificultad en la 
conformación del nuevo cuerpo capitular abrigaría transformaciones de mayor calado, 
abriéndose la puerta a la proyección pública de ciertas tendencias que abogaban por una 
ampliación de la base participativa de su vecindario. Cambios que comenzaron a tomar cuerpo 
de una manera un tanto excepcional, por impulso de sectores poblaciones que se encontraban 
alejados de los puestos de decisión municipal. Al menos es lo que se desprende del escrito que, 
firmado con fecha de 18 de enero de 1812 por cuatro vecinos de la localidad –aunque, según 
afirmaban, actuando “a nombre del Pueblo”-, se había remitido a los diputados del común –a 
los que reconocía como “únicos Representantes del Público en esta Villa”-, denunciando la 
miserable situación en la que se encontraba la población y la necesidad, para atajar estos males, 
de “hacer elección popular de todos los empleos de justicia”5.   

                                                           
1 Texto completo en Morán, 2011, 259-261.  
2 Aunque no se puede trazar la serie completa de aquellos años, los datos que se manejan refieren una 
importante caída del número de vecinos durante la guerra: frente a los 1.000 de 1809, en el siguiente año 
la cifra se situaba entre los 500 y 600 vecinos. Mira, Villegas y Suardíaz, 2010, 214.  
3 Sesión de 7 de enero de 1812. Archivo Municipal de Villanueva de los Castillejos (en adelante, AMVC). 
Actas Capitulares, leg. 11, s. f. 
4 Documento suelto, no contiene fecha, aunque ciertos indicios permiten situarlo en enero de 1812. 

AMVC. Actas Capitulares, leg. 11, s. f.   
5 AMVC. Actas Capitulares, leg. 11, s. f. 
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La revolucionaria petición encontró eco en los diputados del común, quienes impulsaron 
rápidamente el proceso de “elección de alcaldes y regidores por el pueblo”. El 19 de enero se 
convocaba a “todo vecino sin ecepción de clases” para participar ese mismo día en un proceso 
público para la emisión de los votos y su escrutinio, así como para posesionar en sus empleos a 
los que hubiesen sido elegidos y enviar a continuación, “para que no adolesca el expediente de 
bicio alguno”, a la autoridad de Cádiz competente en este asunto los resultados en espera de 
disponer del visto bueno de la misma. El proceso contó finalmente con la participación de unos 
50 vecinos, quienes emitieron públicamente sus votos atendiendo a los distintos puestos que 
debían cubrirse, y cuyo recuento dio lugar a un cuadro de gobierno que presentaba unos perfiles 
muy diferentes al salido del proceso auspiciado por los miembros del anterior cabildo. 

Se asistió, pues, a un proceso radical de cambio por impulso del entonces vecindario residente, 
que supuso el paso, al menos en lo que respecta al derecho y el ejercicio del voto, de un sistema 
cerrado y acotado en torno a las tradicionales élites locales, a otro abierto que descansaba en la 
participación de todos los vecinos sin distinción alguna. En cierta manera, las circunstancias 
especiales que por entonces afectaban a la villa –perturbada por una fuerte emigración de la 
que no resultaron ajenos los grupos tradicionalmente más próximos al poder6- debieron de jugar 
un papel nada desdeñable, como insistían los mismos promotores del cambio, en la puesta en 
marcha de este rupturista mecanismo de elección. Indudablemente, el éxito de la iniciativa no 
sólo descansaba en la actividad de sus promotores, sino que respondería, por un lado, a un 
escenario social interno novedoso y complejo, y, por otro, a una realidad externa no menos 
innovadora y complicada, caracterizada tanto por los efectos de un panorama bélico extremo y 
dramático, como por la proyección de nuevos planteamientos político-institucionales edificados 
en torno a una soberanía cada vez más amplia y diversificada.  

En aquel escenario de expectativas y cambios actuaría un cabildo legitimado en su acción de 
gobierno y legitimador en su capacidad de institucionalizar el ejercicio del poder. Así ocurrió, 
por ejemplo, con el nombramiento llevado a cabo el julio de 1812, con la participación de las 
principales personas del vecindario, de una Junta de subsistencia compuesta de seis individuos 
“de toda probidad y confianza” que se encargara de la gestión de los suministros a las tropas y 
de tomar las cuentas de las cantidades que las Justicias hubiesen recibido hasta ese momento7.  

Ahora bien, las evidentes diferencias con respecto al sistema de formación y composición de los 
ayuntamientos precedentes no impidieron que se viese afectado por el proceso de renovación 
y cambio con anterioridad a la finalización del año natural para el que había sido elegido. No hay 
que obviar en este sentido las diferencias que presentaba respecto al modelo recogido poco 
después en la Constitución de Cádiz, ya que si bien coincidían en cuanto a la extensión y la 
apertura del proceso de elección, se distanciaban en la materialización precisa del mismo: frente 
a la reunión abierta sin restricción aparente y la proyección de un sistema de elección directa, 
el texto constitucional implantaba un modelo abierto en el que participaban aquellos que 
estuviesen en el ejercicio de los derechos de ciudadano mediante un sistema indirecto por el 
cual la potestad última de designación de los nuevos cargos quedaba sujeta a los electores 
nombrados para ello. En este contexto no sorprende que el nuevo cabildo que se formaba ya 

                                                           
6 En el escrito firmado por cuatro vecinos en el que se solicitaba la elección popular del nuevo cabildo, de 
18 de enero de 1812, se podía leer que “su miserable situación [...] nace del criminal abandono con que 
sus Magistrados y Próceres le an abandonado trayéndolo a el estado lastimoso de yermo”, y que “en este 
momento que emigrando el pudiente faltó la subsistencia al jornalero, que emigrando el traficante ace la 
carga sola del labrador; que el pueblo está yermo tanto que constando de mil vecinos hútiles está reducido 
a doscientos de la clase opuesta y que para ningún efecto puede contarse con él. La Justicia, señores, 
maestra de esta colmena murió civilmente, y siendo herido el pastor se dispersan las ovejas; las personas 
que la constituyen emigradas en Portugal y otros puntos no existen en esta sociedad y si a de bolber a su 
antiguo esplendor se ace preciso reemplazarlas”. AMVC. Actas Capitulares, leg. 11, s. f. 
7 AMVC. Actas Capitulares, leg. 11, s. f. 
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bajo los presupuestos de la Constitución y tomaba posesión el 4 de noviembre de 1812, se 
concedía una entidad y naturaleza diferentes al anterior y marcaba una cierta distancia respecto 
a la actividad desarrollada por aquel. 

3. La densificación del escenario público: redimensionando el campo de la política 
municipal 

No contamos con información precisa sobre el proceso de elección que condujo a la instauración 
de la nueva corporación que comenzaba su andadura en los primeros días de noviembre de 
1812, por lo que no es posible conocer la forma concreta en la que se puso en práctica la nueva 
normativa. Y aunque entre sus componentes –un alcalde, seis regidores y un síndico personero- 
se pueden localizar a algunos individuos que contaban con experiencia en corporaciones 
precedentes, las imprecisiones y las lagunas que presenta la documentación en algunos de esos 
años tampoco permiten establecer conclusiones cerradas y definitivas sobre las continuidades 
o las rupturas de su nómina de integrantes. Lo que sí queda claro es que el cuadro dirigente 
elegido en noviembre no contaba con sujetos del ayuntamiento inmediatamente anterior, sobre 
los cuales, además, llegaba a proyectar una imagen no especialmente comprensiva e indulgente. 
De hecho, llegaba a  acusarles de negligencia, omisión y desatención en el cumplimiento y la 
ejecución de muchas de las órdenes que habían recibido en el tiempo de su ejercicio.   

Ahora bien, más allá de los problemas denunciados respecto a las funciones y las acciones 
implementadas por la corporación precedente, las críticas pudieron ser reflejo asimismo de 
ciertos desencuentros generados en el interior de la comunidad local entre grupos o individuos 
con intereses diferentes y contrapuestos. Algunos testimonios parecen apuntar en esta línea. 
Por ejemplo, cuando el síndico de la corporación hacía referencia en diciembre de 1812 a los 
desórdenes y los daños que se estaban generando en el común del vecindario “por varios 
particulares de él, ya por ignorancia o ya por malicia", en escenarios como el de la distribución 
de los arbolados y los terrenos para la labranza en el campo común, las labores de preparación 
del suelo para la agricultura o sobre la venta en ciertos ramos8, no estaba sino trazando un 
panorama de relaciones intracomunitario afectado por líneas de tensión que debieron de tener 

sus inicios tiempo atrás y que se proyectarían durante algún periodo después. 

Esa lectura entre líneas en relación a la extensión de vías y puntos de confrontación dentro de 
la comunidad local quedaba confirmada a finales de 1813, momento en el que se iniciaba el 
proceso de elección que debía conducir a la formación del ayuntamiento constitucional para el 
año siguiente. El 19 de diciembre se reunían los nueve electores en una junta presidida por el 
alcalde y con presencia de dos escrutadores y el secretario del ayuntamiento, de la que salieron 
nombrados a “pluralidad absoluta de votos” el nuevo cuadro de gobierno que tomó posesión el 
primer día de enero de 18149: correspondía entonces elegir al alcalde, tres regidores y al síndico 
personero, y resultaba una nómina compuesta mayoritariamente por individuos que habían 
tenido presencia en corporaciones anteriores, alguno incluso a lo largo de 1812.  

Este último aspecto marcaba una clara diferencia respecto a la ocasión anterior, pero no sería 
el único. El proceso resultó mucho más embarazoso y comprometido que entonces. De hecho, 
el nuevo ayuntamiento no tomaría posesión definitiva hasta un mes más tarde, después de 
llevarse a cabo una nueva elección por haberse declarado nulas las anteriores. La denuncia que 
elevaron 17 particulares sobre las irregularidades detectadas y los atropellos cometidos contra 
ellos en las elecciones efectuadas el 12 de diciembre para designar a la nómina de electores, se 
encontraba en la base de la anulación. En los tres poderes diferentes que éstos otorgaron a lo 
largo del mes de diciembre ante el escribano del vecino pueblo de El Almendro, después incluso 

                                                           
8 Escrito de 7 de diciembre de 1812. AMVC. Actas Capitulares, leg. 11, s. f.   
9 AMVC. Actas Capitulares, leg. 12, s. f.    
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de conocerse la decisión adoptada por los electores10, y que tenían por objeto recabar los 
testimonios pertinentes y elevar el recurso de queja sobre las autoridades superiores, se pueden 
rastrear las circunstancias que amparaban la reclamación. 

Los denunciantes sostenían que fueron apartados escandalosamente del proceso y “privados de 

los derechos de ciudadanos”, unos por “seductores y otros por seducidos”11. Y afirmaban 
además que aunque resolvieron en aquel momento abandonar el acto para evitar una agitación 
mayor, habían adoptado la decisión de efectuar las protestas más convenientes y ajustadas a la 
vía legal que establecía el propio sistema.  

Ahora bien, aparte del número de vecinos que quedó excluido del proceso de designación de 
electores habría que considerar la naturaleza precisa de todos los sujetos que se vieron 
afectados, entre los cuales no faltaron quienes contaron con una proyección pública relevante 
en momentos anteriores, ya sea participando en acciones comunitarias significativas o ya fuese 
desempeñando algún cargo en el ayuntamiento, y de los cuales saldría además el listado de los 
apoderados.    

La respuesta del gobierno político provincial estuvo acorde con los planteamientos de los 
reclamantes, de tal manera que anulaba las elecciones efectuadas y disponía la celebración de 
unas nuevas. Para dar curso a esta orden designaba a un comisionado para que la presidiese y 
practicase las diligencias correspondientes, destituía de sus puestos a los individuos salidos de 
aquel proceso e impulsaba la readmisión de varios cargos del ayuntamiento anterior para que 
continuasen al frente del mismo hasta tanto no se practicase un nuevo sufragio12. Los acuerdos 
que adoptaba la restituida corporación el día previo a la celebración de la junta parroquial para 
la designación de los electores, que trataban de impedir el consumo de alcohol y la celebración 
de reuniones y tertulias en la época de las elecciones, mostraban a las claras el ambiente que 
envolvía a la villa por aquellas fechas, cuyas tensiones y conflictos internos obligaban a adoptar 
ciertas medidas que garantizasen la pacificación y la concordia entre sus vecinos13. 

En fin, los acuerdos de la autoridad municipal no hacían sino traslucir una atmósfera de tensión 
e inquietud, en la que la celebración de encuentros y reuniones podría condicionar el sentido y 
la orientación del voto de los particulares, no sólo a través de los mecanismos políticos grupales 
articulados en base a la conjunción de intereses comunes, sino también a partir de la proyección 
de presiones e influencias que permitirían a determinados sujetos o facciones garantizar el 
control de ciertos espacios de poder municipal. Este último aspecto resultaba, en todo caso, más 
difícil de controlar, por cuanto podía desarrollarse en escenarios privados, alejados de la vista y 
de la fiscalización pública.     

La nómina de elegidos en el segundo proceso no variaba respecto al anterior, de lo que se 
desprende, por un lado, que las medidas adoptadas por las autoridades habían logrado el 
cometido de encauzar el proceso fuera de sobresaltos e intranquilidades, y por otro, que la 
capacidad de influencia de los supuestos instigadores resultaba limitada, o cuando menos, 

                                                           
10 Un primer poder, firmado por ocho individuos, de 15 de diciembre; un segundo, rubricado por seis, con 
fecha del 22; y un tercero, que cuenta con tres firmas, del día 23. Hay que tener presente que la reunión 
de los electores en la que nombraron a los miembros del ayuntamiento del siguiente año se llevó a cabo 
el 19 de diciembre. Archivo de Protocolos Notariales de Ayamonte. Escribanía de Manuel Mateo Yáñez 
Blanco, El Almendro, año 1813, leg. 1142, fol. 89-91, 93-95 y 95-98.  
11 En el poder otorgado el 15 de diciembre se hablaba de “seductores” y “seducidos”; en el del 22 se 
refería que estaban privados de los derechos de ciudadanía “(sin havérsele notado ni hecho saber con 
antelación la causa o motivos) por reos de insidencia unos, y otros por seductores”; y en el del 23, que 
estaban suspensos del goce de aquellos derechos “por ser mosos de soldada”.  Ibídem.   
12 La orden del jefe político anterior tenía fecha de 26 de diciembre de 1813. AMVC. Actas Capitulares, 
leg. 12, s. f.    
13 Sesión de 22 de enero de 1814. AMVC. Actas Capitulares, leg. 12, s. f. 
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quedaba contrarrestada por el impulso de otras fuerzas y sectores de la comunidad local. Desde 
esta última perspectiva, pudieron continuar activas algunas dinámicas observadas en la elección 
de diciembre aunque en planos diferentes a los utilizados en aquella, lo que no haría sino poner 
en guardia al nuevo ayuntamiento sobre los principales campos a los que debía atender.  

El acto de recibimiento y juramento de los nuevos miembros, desarrollado bajo la supervisión 
del comisionado nombrado por el jefe político de la provincia, contenía una clara referencia a 
su atención sobre el bien y la tranquilidad pública. No obstante, sería en su primera acción de 
gobierno en la que se plasmaba de forma visible ese compromiso en el mantenimiento de la paz 
social, y es que, “teniendo en justa consideración las actuales circunstancias de este Pueblo”, 
acordaba la promulgación de un auto de buen gobierno en conexión con “los deseos de esta 
corporación que lo ha de gobernar en este corriente año, [de] evitar todo género de males, 
excesos y desarreglos, y que su vecindario viva y se manege con toda sugeción y arreglo a las 
disposiciones de las sabias Leyes, Decretos y Providencias Nacionales”14. 

A pesar del rápido intento por canalizar y encauzar las tensiones internas a través de la 
normativa, los primeros días de gestión de la nueva corporación debieron de resultar 
ciertamente difíciles y problemáticos. De hecho, aunque la documentación resulta muy parca 
en relación a este particular, la salida de individuos y su avecindamiento en otras villas del 
entorno pondrían en la pista acerca de la convulsión y excitación experimentadas a lo largo del 
mes de febrero. Lo más llamativo del caso no sería el número de vecinos que se trasladaban –
según manifestaba el propio ayuntamiento algún tiempo después, fueron 17-, sino la forma en 
la que lo hacían y la naturaleza de los sujetos que lo protagonizaban. Por una parte, porque la 
solicitud de avecindamiento se hizo de manera grupal, como quedaba patente en el escrito que 
firmaban 16 individuos de manera conjunta en Gibraleón el día 24 de febrero y por el que, 
“consultando la mejora de nuestros intereses”, habían resuelto domiciliarse en esa villa y 
solicitaban en consecuencia a su ayuntamiento que se sirviese admitirlos por vecinos15. Por otro, 
porque según reconocía la misma corporación de Castillejos, los sujetos que habían levantado 
sus domicilios y se habían pasado a Gibraleón y San Bartolomé de la Torre “eran todos los de 
mayores riquezas, los más pudientes y principales contribuyentes”16. Entre ellos se encontraban, 
por cierto, dos de los individuos que habían representado un papel fundamental en el 
contencioso que propició la apertura del segundo proceso de elección.  

El desencadenante pudo encontrarse en cuestiones fiscales y hacendísticas, toda vez que en la 
referida solicitud de avecindamiento se destacaba que una vez materializado el cambio de 
domicilio no debían ser incluidos ni tenidos en cuenta para ninguna carga vecinal 
correspondiente a Villanueva de los Castillejos. Pero la clave última estaría vinculada con 
dinámicas sociales y políticas de mayor trascendencia y proyección: el recurso a la emigración 
por parte de los sectores más pudientes sería el reflejo de su pérdida de influencia sobre el 
órgano de gestión municipal, ya que en caso contrario podrían haber arbitrado alguna fórmula 
que resultase más acorde con sus intereses.   

Junto a las circunstancias que habían llevado al desplazamiento también cabría considerar las 
consecuencias que este traía. En este sentido podría señalarse, por ejemplo, los desajustes que 
la pérdida de una significativa parte de su vecindario suponían para una economía ya de por sí 
muy aquejada y maltrecha, particularmente en el apartado de los compromisos fiscales a los 
que debía atender la villa. Desde esta perspectiva no sorprende, por tanto, ni el interés 
desplegado por el ayuntamiento para minimizar sus efectos, ni tampoco la movilización vecinal 
que se implementaba a su alrededor. Un buen ejemplo de esto último lo encontramos en el 

                                                           
14 Sesión de 2 de febrero de 1814. AMVC. Actas Capitulares, leg. 12, s. f. 
15 Archivo Municipal de Gibraleón. Actas Capitulares, leg. 14, s. f. 
16 Escrito del ayuntamiento de Villanueva de los Castillejos del 4 de abril de 1814 dirigido al Subdelegado 
de Rentas del Partido de Ayamonte. AMVC. Actas Capitulares, leg. 12, s. f.   
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cabildo abierto celebrado a finales de julio con el objeto de atender a una orden del Intendente 
comunicada por la Subdelegación de Rentas de Ayamonte por la que se establecía el pago de 
cierta cantidad económica para satisfacer a la manutención de las tropas, y que reunió “a la más 
sana parte de este Pueblo, vecinos estantes, habitantes y hacendados de las varias clases y 
profeciones de que se compone” en un número superior a noventa17.  

Pero esta nutrida junta también permite vislumbrar otras facetas de la vida comunitaria de aquel 
momento, puesto que entre el vecindario concurrente encontramos a algunos de los individuos 
que habían protagonizado el sonado desavecindamiento cursado en el mes de febrero anterior. 
Los cambios, o las expectativas sobre los mismos, que trajo consigo la caída del régimen 
constitucional pudieron contribuir a esa nueva reestructuración del entramado social y vecinal. 
De hecho, ya a mediados de mayo el ayuntamiento había dejado explícitamente marcado su 
regocijo por las modificaciones que traía la extinción de las Cortes y de la normativa emanada 
de ellas, y por la vuelta al modelo anterior, y aunque lo centraba en el campo de las rentas 
provinciales y de los abastos, no cabe duda de las posibilidades que se debieron de atisbar 
entonces en relación a otras muchas parcelas de la vida comunitaria18. 

En definitiva, los cambios operados desde mediados de mayo debieron de dejar su impronta en 
la misma configuración vecinal, ya que si bien todavía habría que esperar más de tres meses 
para que se produjese una nueva renovación del ayuntamiento –con la reimplantación del 
modelo de 1808 que ello supondría-, se pudieron abrir entre tanto algunos espacios de 
apaciguamiento y reconciliación entre sectores o sujetos enfrentados. La vuelta puntual o 
permanente de algunos de los pudientes que se habían desavecindado pudo desempeñar un 
papel clave en este proceso. Otro sería la proyección de un relato sobre la etapa constitucional 
no especialmente complaciente, en el que se mezclaban, por un lado, una concepción 
revolucionaria y turbulenta de aquellos meses, y por otro, una noción de fracaso y desastre en 
el terreno de la gestión desarrollada por entonces. Las primeras declaraciones del ayuntamiento 
restaurado marcaban nítidamente las líneas de interpretación a seguir, toda vez que denunciaba 
que “que por causa de las reboluciones y disturbios que se han padecido se hallan los puntos 
más interesantes de este gobierno en la mayor decadencia y desarreglo”, y que en consecuencia 
resultaba necesario “poner en mayor orden y economía posible” algunos de los campos más 
urgentes y notables19. El camino quedaba, por tanto, despejado para la vuelta al modelo 
anterior, en el que se volvía a concentrar en pocas manos la dirección y representación política 
de la comunidad local.  

4. Los perfiles del aprendizaje: reinterpretando el espacio de la política municipal 

El universo político de Villanueva de los Castillejos entre 1812 y 1814 permite avanzar algunas 
ideas sobre el proceso de transformación al que se vieron sometidos por entonces los ámbitos 
municipales. El dinamismo y la complejidad de aquellos años quedaban plasmados en múltiples 
facetas. No hay que perder de vista, por ejemplo, que el aperturismo del sistema de 
conformación del ayuntamiento y la participación de sectores sociales ajenos tradicionalmente 
al mismo se había adelantado en este pueblo a la promulgación de la Constitución de Cádiz. Si 
la elección de la corporación efectuada a principios de 1812 se hacía desde postulados abiertos 
y extensivos, el clima que amparaba la puesta en marcha de una iniciativa revolucionaria como 
aquella no debía sino responder a las nuevas coordenadas, tanto externas como internas, que 
comenzaban a definir el nuevo campo de la soberanía.  

No obstante, el procedimiento de conformación y renovación de los ayuntamientos recogido 
por la Constitución daba el espaldarazo definitivo a la participación y la promoción del vecindario 

                                                           
17 31 de julio de 1814. AMVC. Actas Capitulares, leg. 12, s. f. 
18 Sesión de 15 de mayo de 1814. AMVC. Actas Capitulares, leg. 12, s. f. 
19 Sesión de 30 de agosto de 1814. AMVC. Actas Capitulares, leg. 12, s. f.  
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en un escenario político amplificado. No es poco lo que esto supondría tanto para el ejercicio 
del poder como para la configuración del marco de relaciones intracomunitario. El 
reconocimiento de derechos políticos y la programación de elecciones venían a definir un nuevo 
modelo de actuación en el ámbito público y a conformar nuevos espacios de socialización y 
cultura política. En buena medida, el juego de intereses individuales y grupales que venían 
articulando las relaciones dentro de la comunidad encontraba entonces un nuevo diseño y 
definición. Indudablemente, esto no se haría sin coste alguno, de tal manera que se fue 
generando un clima de tensiones y disputas, en escenarios tanto públicos como privados, que 
alcanzaba su mayor desarrollo en el proceso de renovación del ayuntamiento de 1814.  

De esta experiencia intensa, compleja y dinámica cabe inferir, por tanto, un aprendizaje 
significativo en relación a los distintos componentes que conformaban el nuevo sistema político 
auspiciado por las Cortes y la Constitución. En primer lugar, en torno a las reglas formales que 
le daban contenido: entre otras, sobre la fecha y el procedimiento a seguir en las convocatorias 
de elecciones, los distintos cargos que estaban sujetos anualmente a la renovación, o acerca del 
papel que debían representar los diferentes miembros del cuerpo electoral, en su versión 
ampliada –primera reunión entre todos los sujetos que disponían de los derechos de ciudadanía- 
o en su versión reducida –encuentro de los electores salidos de aquella-. En segundo lugar, en 
relación al universo mental y a la construcción del relato que se estaba conformando a su 
alrededor: en particular, sobre el uso del lenguaje, que daba buena cuenta del grado de 
asimilación del nuevo discurso liberal. En tercer lugar, sobre las prácticas políticas que 
sobrepasaban el marco formal más visible, y de las que disponemos más sospechas que certezas: 
por ejemplo, aquellas vinculadas con las luchas partidistas que pudieron generarse con 
anterioridad a las elecciones con el objeto de alcanzar cierto espacio de poder interno, o en 
torno a esas otras relacionadas con la más que probable confrontación abierta en el interior de 
la corporación a lo largo de su etapa de gobierno entre miembros que respondían a fidelidades 
grupales diferentes y a intereses distintos.   

El aprendizaje político en el ámbito municipal estuvo sujeto, por tanto, a la práctica concreta 
que se fue abriendo en la escena político-institucional fundamentalmente desde 1812, aunque 
no necesariamente a partir de lo recogido por la Constitución, o no al menos de manera 
exclusiva. En líneas generales, las cuestiones formales venían establecidas desde fuera de la 
comunidad, pero el contenido específico que terminaba adoptando el sistema dentro de la 
misma quedaba vinculado también a factores de naturaleza interna. Era el momento de dotar 
de contenido al nuevo modelo, hecho que no tomaba una única dirección. En definitiva, si 
tomamos como referencia lo ocurrido en Villanueva de los Castillejos, parece razonable sostener 
que los escenarios locales concurrieron activamente al proceso de apertura y socialización 
política, de tal manera que además de contribuir a definir el nuevo marco público de 
participación ciudadana, se erigieron en piezas fundamentales para el aprendizaje de buena 
parte de las prácticas que lo sustentaban. Otra cuestión sería determinar el sedimento que 
quedaba de este aprendizaje y su repercusión sobre contextos políticos posteriores. Lo ocurrido 
durante el Trienio Liberal aporta algunas pistas al respecto.  

La reimplantación del modelo constitucional gaditano entre 1820 y 1823 abrigó nuevamente el 
desarrollo de un marco de apertura y dinamismo político. Pero ello no significaría, al igual que 
había ocurrido durante los años de vigencia anterior, que la vida política municipal quedase 
anclada en torno a determinados campos cerrados o definidos desde fuera de la comunidad. 
Como se ha sostenido más arriba, la realidad resultó mucho más rica y compleja.  

En el caso de Villanueva de los Castillejos la documentación conservada –incompleta y 
fragmentada, y donde faltan los registros correspondientes a 1823- permite esbozar un 
escenario político fértil y dinámico en el que se implementaron, por ejemplo, mecanismos de 
acción colectiva y de toma de decisiones que no eran nuevos, pero que en este contexto 
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debieron de contribuir decididamente no sólo al proceso de redefinición de la comunidad bajo 
los nuevos conceptos políticos que se estaban manejando, sino también a la identificación de 
aquellos campos y asuntos que debían ser necesariamente abordados de manera conjunta. Esos 
cabildos abiertos –acuerdos populares, como en ocasiones eran definidos- se dirigieron 
mayoritariamente a cuestiones como el cobro de las contribuciones, la distribución de los gastos 
o la repartición del campo común20. En definitiva, se movían en el terreno de la gestión de los 
recursos y del patrimonio comunitario, aquel que concitaba el mayor interés y atención por 
parte del vecindario, y que, precisamente por ello, debieron de contribuir de una manera clara 
a la visualización y caracterización de las nuevas dinámicas que acompañaban al proceso de 
modernización y aperturismo político. 

En todo caso, no hay que obviar la trascendencia que en ese escenario de conformación de 
nuevas prácticas e imaginarios políticos tendrían los procesos de elección celebrados 
anualmente para la conformación del ayuntamiento, precisamente porque constituían una vía 
de participación pública ordinaria y sistematizada, pero también, lo que resulta más interesante 
aún, porque permitían la exteriorización y explicitación, al menos en parte, del juego de 
intereses y tensiones que de una u otra forma caracterizan a toda comunidad definida en 
términos políticos. A pesar de que la documentación disponible es poco profusa y precisa en 
este campo, varios episodios inducen a pensar en un escenario no caracterizado precisamente 
por el sosiego y la serenidad. El ayuntamiento hacía constar en su sesión del 21 de diciembre de 
1820 que “son muchas las reuniones que de pocas noches a esta parte se observan en las calles 
compuestas de hombres y mujeres que después que se poseen de vino cantan coplas 
infamantes, llegando el escándalo a tal grado que ni se respeta lo sagrado de la Autoridad 
Constitucional”. Mientras que a mediados de diciembre de 1821 se volvía a insistir en la 
necesidad de conservar el “buen orden y la armonía” del vecindario, particularmente en “estos 
días de la celebración de las elecciones de concejales”, por lo que habiéndose observado que se 
estaban cantando por las noches “coplas satíricas e insultantes” dirigidas a particulares o sobre 
asuntos generales, el ayuntamiento tomaba algunas medidas de precaución respecto al 
consumo de bebidas alcohólicas “hasta concluido el acto de elecciones”21. 

En fin, las décadas iniciales del siglo XIX albergaron los primeros momentos de implantación del 
régimen liberal y, con ello, la proyección de prácticas de intervención política de carácter 
extensivo –en cuanto al número de participantes- e intensivo –respecto al grado de actividad-. 
No se trató, con todo, de un fenómeno exclusivo de escenarios centrales y substanciales. Las 
comunidades locales de ámbito rural no fueron meros agentes pasivos, sino que participaron 
activamente en ese proceso de cambio, según ha quedado patente en el caso de Villanueva de 
los Castillejos, mediante, por ejemplo, la puesta en marcha de una rica y compleja práctica 
política que descansaba en una lectura no sólo amplia sino también específica del marco político 
de fondo. Queda mucho por recorrer en este campo, si bien no es poco lo que ya se puede 
avanzar, particularmente en torno a las claves del proceso de modernización y aperturismo 
político, resultando conveniente la adopción de nuevos enfoques de trabajo a partir de la 
reconsideración del papel jugado por los escenarios municipales de ámbito rural. 

 

Note: Parte del contenido de este trabajo ha sido recogido en Saldaña, en prensa. La nueva 
información aportada es fruto de la investigación realizada durante el disfrute de un contrato 
posdoctoral con cargo al Programa de Fortalecimiento de las Capacidades en I+D+i de la 
Universidad de Huelva.    

                                                           
20 AMVC. Actas Capitulares, leg. 13 y 14, s. f. 
21 AMVC. Actas Capitulares, leg. 13, s. f. 
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