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MILICIA NACIONAL, LIBERALISMO Y PROGRESISMO. EL PROTOTIPO LERIDANO EN

LOS PRIMEROS DOS TERCIOS DEL SIGLO XIX.

El proyecto liberal progresista apostó, a mediados del siglo XIX, por la descentralización del poder

político para dotar de una mayor autonomía a los Ayuntamientos, que pasaban a ser, en último término,

los auténticos administradores de los recursos de las ciudades y pueblos españoles.1 Entre estas

prerrogativas estuvo, en colaboración con los jefes político y militar de cada provincia, la organización y

la gestión de la Milicia Nacional, cuerpo de defensa del liberalismo formado por los mismos vecinos de

cada ciudad española.2

El origen de la milicia liberal se remonta al primer período reformador amparado bajo la Constitución de

Cádiz (1812), aunque en aquellos primeros años su formación no fue un hecho general en todas las

ciudades españolas, para consolidarse, como ente de defensa del liberalismo, durante el Trienio Liberal de

los años 20 del siglo XIX.3 Finalmente, el momento de mayor esplendor de la institución se logró en la

época de la Revolución Burguesa (1833-1843). En ese momento, la Milicia Nacional sobrepasó

globalmente los 600.000 españoles armados, y, por lo tanto, fue una pieza de primer orden para la defensa

del estado liberal en construcción ante la alternativa carlista, que intentó que el proceso político iniciado

con la muerte de Fernando VII retrocediera de nuevo hacia posiciones absolutistas.4

Sin embargo, esta misma milicia, formada por ciudadanos españoles que compaginaban su trabajo con la

instrucción castrense de los días festivos y que tanto ayudó a la consolidación del estado liberal en los

primeros años (1833-1840), fue, en un futuro inmediato, el elemento más incisivo a la hora de plantear

unas propuestas políticas superadoras, sobretodo en el Trienio Progresista de 1840 a 1843, que no podían

ser aceptadas por los proyectos políticos de los dos principales partidos liberales del momento,

progresistas y moderados.

                                                          
1 C. de Castro, La Revolución liberal y los municipios españoles, Madrid, 1979, p. 83.
2 Para seguir con detalle la evolución legislativa de la Milicia Urbana durante el siglo XIX véase, J. S. Pérez, Milicia
Nacional y Revolución Burguesa, Madrid, 1978, p. 535-610. Otros estudios relacionados con esta fuerza de defensa
ciudadana hasta 1856 son: J. Azagra, “El motín de la milicia de Valencia el 6 de abril de 1856”, Hispania, nº 127,
Madrid, 1974; J. R. Urquijo, “La milicia como instrumento de presión política en el Bienio Progresista”, Hispania, nº
147, Madrid, 1981; J. M. García León, La Milicia Nacional en Cádiz, Cádiz, 1984; M. Chust, Ciudadanos en armas.
La Milicia Nacional en el país valenciano (1834-1840), Valencia, 1987; R. Vallverdú, El suport de la Milícia
Nacional a la revolució burgesa (1793-1876), Reus, 1989-1990.
3 En los siglos precedentes se formaron algunas coronelas de nobles para defender la ciudad ante invasiones no
deseadas. B. de Riquer, Quinze generacions d’una família catalana, Barcelona, 1999, p. 214-215. Pero en Lleida, fue
en el Trienio Liberal en el que se constituyó el cuerpo por primera vez auspiciado por un gobierno liberal. Durante los
años de la Guerra de la Independencia, la ciudad estuvo ocupada por los franceses hasta el último instante (1813), y
hasta el momento no se ha encontrado constancia documental de que se llegase a formar. J. Remon, La ocupación
francesa en Lleida (1808-1814), Zaragoza, 1980; y C. Capdevila, La Milícia Nacional a Lleida durant el trienni
liberal (1820-1823), Tesis de Licenciatura, Lleida, 1986, p. 16-25.
4 Archivo de la Diputación de Lleida (ADL), Boletín Oficial de la Provincia de Lleida (BOP), del 8 de Mayo de 1840,
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La institución propició la socialización política más importante del primer liberalismo en la nación, y el

ciudadano de a pie que entró en el cuerpo en los años de la Revolución Burguesa pudo sentirse,

realmente, constructor del nuevo estado en oposición a lo que representaban en cada ciudad las antiguas

oligarquías absolutistas dominantes en el Antiguo Régimen.

No habrá de extrañar, entonces, que la evolución de los planteamientos políticos de los moderados y de

los progresistas se fueran separando paulatinamente, a medida que avanzaba el proceso liberal, a la hora

de plantearse la conveniencia de que la institución existiera o no. Así, hasta 1840, el liberalismo de

moderados y progresistas aceptó que la milicia fuera la salvaguardia del liberalismo, pero el

pronunciamiento del 1 de Septiembre de 1840, protagonizado por el Partido Progresista, encabezado por

Espartero y impulsado por la milicia de la mayoría de las ciudades españolas, fue el hecho que convenció

a los moderados para que en su proyecto de gobierno, si un día lo alcanzaban, no entrase el

mantenimiento de aquel cuerpo de defensa ciudadana. Aparte, su posición, ante la conveniencia de

mantener la institución, se vio aderezada porque la milicia, durante el Trienio de Espartero, fue

radicalizando su protesta y empezó, sobretodo en Barcelona, a plantear la reivindicación de las primeras

contradicciones sociales originadas por el incipiente capitalismo entre su materia prima -los obreros,

artesanos y “botiguers”- y los propietarios de los medios de producción y de su intercambio, los

fabricantes y los grandes comerciantes.

El pacto moderado para gobernar a partir de 1844, que, encabezado por el Partido Moderado, aceptó

como aliados a muchos de los excarlistas, a los antiguos oligarcas locales del absolutismo y a la iglesia

más retrógrada,5 se cobró, entre otras víctimas, la contundente desaparición de la milicia entre finales de

1843 y principios de 1844.

A partir de entonces, se hizo todavía más evidente el abismo entre los dos partidos liberales españoles en

su trato hacia la milicia como cuerpo de defensa popular. Mientras los moderados no la restituyeron en

los diez años de su gobierno (1844-1854) y crearon como alternativa policiaca la Guardia Civil, los

                                                                                                                                                                         
Declaración de Alejandro González Villalobos, Inspector General de la Milicia, del 28 de Abril de 1840, p. 1.
5 A partir de aquel año, en una ciudad como Lleida fue normal ver como alcalde o regidores a los descendientes de las
casas nobles de la ciudad que más se habían distinguido como defensores del Antiguo Régimen y que durante la
Revolución Liberal habían sido apartados totalmente del gobierno municipal. Por ejemplo, en 1846-1847 fue
nombrado alcalde el noble Joaquim de Gomar, descendiente de una de las casas con más tradición representativa en
el ayuntamiento absolutista durante el Antiguo Régimen. En este sentido, otro caso parecido fue el del abogado
Ramon de Casanoves, alcalde en 1848-1849, descendiente de ciudadanos honrados, también regidores absolutistas, el
del abogado Marià Arajol, teniente de alcalde primero en 1846-1847, descendiente de regidores absolutistas, el del
abogado noble Antoni Benet de Queraltó, alcalde interino en 1844, descendiente de regidores absolutistas, etc. Q.
Casals, “Absolutismo y revolución liberal en Lleida (1716-1868). La lucha social por la toma de la Paeria”,
comunicación presentada en el Congreso Internacional: La Revolución Liberal española en su diversidad peninsular
(e insular) y americana, Madrid, 1999, en curso de publicación.
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progresistas, tras el pronunciamiento de O’Donnell en Mayo de 1854, la volvieron a instituir durante su

gobierno en el Bienio Progresista (1854-1856) y en el Sexenio revolucionario (1868-1874).

Las actitudes de ambos partidos responderían, por un lado, a la voluntad de un armamento amplio y

organizado de la población española por parte de los progresistas, que pretendían poner en juego un

gobierno descentralizado basado en la constitución de libertades, textos de 1812 y de 1837, con el

objetivo de conseguir una socialización política ampliada a las clases medias que sostuviese su proyecto

político;6 mientras que, por otra parte, los moderados pretendieron centralizar el poder y desarrollar un

estado más represivo ante las demandas populares (Constitución de 1845), que solo permitiese la

proyección socioeconómica de sus seguidores.7

En definitiva, mientras los progresistas apostaron por un poder local popular, cuyas mejores

manifestaciones fueron los cargos consistoriales elegidos y donde cupo perfectamente el protagonismo de

la milicia; los moderados fueron defensores de la restricción de libertades y de la socialización política

para crear un gobierno “fuerte” de un grupo reducido de ciudadanos ante las reivindicaciones de las clases

medias y bajas, y donde, evidentemente, no tenía el más mínimo espacio la milicia.8

Ante este panorama político, y teniendo en cuenta que casi todos los análisis sociológicos hechos sobre la

milicia nacional hasta ahora han sido vertebrados por investigaciones sobre grandes ciudades con un

componente laboral mayoritariamente urbano,9 parece apropiado acercarse al conocimiento de la milicia

de las pequeñas capitales de provincia españolas con una economía predominantemente agraria,10 pues en

                                                          
6 D. López, La Guardia Civil y los orígenes del estado centralista, Barcelona, 1982, p. 28-29.
7 El programa de los liberales moderados se resumía en: soberanía compartida entre el rey y las Cortes, orden
centralizado con una fuerza al servicio del estado como fue la creación de la Guardia Civil, centralización municipal
donde el alcalde era como un delegado del gobierno, sufragio censatario restringido para los más grandes
contribuyentes (los que pagaban más de 400 reales de billón), confesionalismo del Estado en base a un compromiso
con la Iglesia, bicameralismo, con una cámara alta formada por los nobles, y proteccionismo económico. Los
liberales progresistas defendieron: una Monarquía parlamentaria basándose en la soberanía nacional, la autonomía de
los cuerpos de seguridad de defensa del liberalismo en base a la consolidación de la Milicia Nacional, la autonomía
municipal donde el poder tenía que surgir de la comunidad y tenía que hacer llegar al gobierno los problemas de cada
ciudad o pueblo, el sufragio más amplio, que abarcaba a las clases medias (los que pagaban más de 200 reales de
billón), la separación de la Iglesia y del Estado, en base a la sumisión de la primera frente a la segunda, la división de
poderes (ejecutivo, legislativo y judicial) con autonomía propia, y el librecambismo económico. J. Mestre Campi,
Una ciutat emmurallada al temps de la Revolució Industrial, Tesis Doctoral, Barcelona, 1985, p. 305-331.
8 Durante los momentos de gobierno progresistas (1840-1843 y 1854-1856) se puso en práctica un sistema de
elección municipal, amparado en la legislación de la Constitución de 1837, donde se votaba en dos grados a los
representantes del municipio. En el primer grado participaban todos los vecinos reconocidos de la localidad que
escogían una junta de electos que, en un segundo grado, elegía a los cargos consistoriales. Por otro lado, durante los
períodos de gobierno moderado se puso en práctica un sistema muy restrictivo donde participaban entre el 17 y el 20
% de vecinos de la población en la elección, y donde tan solo la mitad de los vecinos electores por contribuciones, en
Lleida alrededor de 125 personas, podían ser escogidos para un cargo municipal. Para una comparación sobre los
sistemas electorales municipales progresista y moderado véase Q. Casals, “La definició social de l’espai polític sota
el Liberalisme. La normativa electoral municipal a Lleida a mitjan segle XIX”, Comunicación presentada en el V
Congrés Internacional d’Història de Catalunya. L’estructuració territorial de Catalunya. Els eixos cohesionadors de
l’espai, Barcelona, 1999.
9 J. S. Pérez, Milicia Nacional...; M. Chust Moreno, Ciudadanos en....
10 En Lleida, en 1844, había un 50 % de vecinos dedicados a labores agrarias (payeses con propiedades, jornaleros,
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ellas aquella institución también fue parte activa del proceso revolucionario liberal desarrollado en la

primera mitad del siglo XIX.11

PRESENTACIÓN

La ciudad de Lleida, hacia 1840, tenía una población de 12.236 habitantes, con un censo de 2.374

vecinos.12 De estos, según consta en un documento de 1839, había un total de 536 que formaban parte de

la milicia, un 22,57 %, lo cual, de entrada, ya marca la enorme repercusión de esta institución en el tejido

social de la Lleida liberal.

El batallón de la Milicia Nacional, en ese año, estaba compuesto por siete compañías: una de granaderos,

una de cazadores, cuatro de infantería y una de caballería, a estos, en 1841, se les sumó una nueva

compañía de artillería, con lo que durante el Trienio Progresista fueron ocho las compañías de milicianos

armadas. Sin embargo, la adscripción de los individuos que componían esta fuerza armada estaba

distribuida según el grado de confianza que inspiraron a las autoridades liberales; de esta forma, las

compañías de caballería, artillería, cazadores y granaderos, las más bien armadas, estaban formadas por

los individuos alistados voluntariamente y que en pocos casos abandonaron el batallón durante el proceso

revolucionario liberal, mientras que las cuatro compañías de infantería estuvieron integradas por los

alistamientos regulares que se hicieron entre la población civil de la ciudad.

En principio, cualquier persona entre los 16 y los 60 años podía ser reclutada para formar parte de la

Milicia Nacional y solo se le excluía si no llegaba o pasaba de estas edades, tenía impedimento físico o

psíquico, no poseía una mínima fortuna, desempeñaba algunos cargos públicos que se consideraron

incompatibles o era notoriamente antiliberal. La prestación del servicio, por otro lado, se podía substituir

por el pago de un impuesto, el de cinco a cincuenta reales de vellón, que pagaba mensualmente la persona

afectada en proporción a su riqueza personal.13

La Milicia Nacional, en Lleida, fue la cuna de la mayoría de los políticos progresistas que durante el

Trienio se hicieron con el poder en la ciudad. Gracias a la experiencia que vivieron en los años del primer

                                                                                                                                                                         
arrendatarios y mozos) y un 4 % de medios y grandes hacendados que vivían de la explotación rentista de sus
posesiones. Q. Casals, Canvi econòmic i social en el pas de l’Antic Règim a l’Estat Liberal: el cas de Lleida en la
primera meitat del segle XIX, Lleida, 1999, p. 57-62.
11 Q. Casals, La Lleida dels Progressistes, Tesis Doctoral, Lleida, 1997.
12 P. Madoz, Diccionario estadístico-geográfico-histórico de España y sus posesiones de ultramar. El Principado de
Cataluña, p. 64-65; y Q. Casals, Canvi econòmic..., p. 28.
13 Estas disposiciones se refieren a la Milicia Nacional del período progresista de Espartero en Lleida, pero la
legislación que contemplaba la organización de la Milicia Nacional sufrió diversas alteraciones de matiz a lo largo de
la época  estudiada (por ejemplo, en el tema de la edad en el Reglamento de 1835 se alistaban a individuos de 18 a 50
años), con lo que es del todo inabarcable su estudio exhaustivo en el presente trabajo. J. S. Pérez, Milicia Nacional...,
p. 413-421.
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liberalismo (1833-1837) y a su implicación en la defensa del nuevo estado ante los carlistas, hicieron suyo

un sentimiento liberal que asumieron como algo personal que se tenía que conservar y mejorar. Este era el

grupo de más solera de los voluntarios alistados en los años de la Revolución Burguesa a la milicia y que,

en muchos casos, habían tenido una prestación de servicios anterior durante el Trienio Liberal de 1820 a

1823.

Por eso, durante el Trienio Progresista regentado por Espartero, no habrá de extrañar que entre los

milicianos que prestaron sus servicios a la institución en sus años más difíciles

“causara sorpresa el verse confundidos desde ahora bajo un mismo uniforme sin hacer distincion de los que por siete

años han combatido contra los enemigos de la patria, con los que pasada la borrasca, sin reunir siquiera no diré las

circunstancias de adhesion; porqué no las tienen, sin que aun aquella conformidad y ciega sumision á las actuales

instituciones”.14

El comandante de la milicia de Lleida en 1841, Josep Hostalrich, continuaba manifestando su intención

de que, a partir de aquel momento, los hombres que pasaran a integrar la institución fuesen totalmente

partidarios del nuevo orden político progresista, por eso, aunque aumentase el volumen de la milicia, los

llamados tenían que ser “hombres puros, hombres de un temple conocido, hombres de faz ardiente y no

de esos amortiguados por la edad que tienen un sentimiento al abandonar sus comodidades”.15

La carta del comandante dejaba bien claro que su llamamiento se dirigía a la juventud porque consideraba

necesario renovar un cuerpo envejecido por el paso de los años y demasiado preocupado en no desatender

sus propiedades y su familia. En cierto sentido, sus palabras eran el reflejo de los cambios políticos

acaecidos en el país hacia tendencias liberales progresistas y hacían hincapié en la firme voluntad de ese

partido de abrir la milicia a grupos sociales más humildes económicamente que los que la habían formado

originariamente, aunque el comandante informaba de la existencia de un núcleo fiel, los voluntarios, que

representaba, en última instancia, el sostén de  la institución y la base social con que contaba el

progresismo en la ciudad.

INFRAESTRUCTURA DE LA MILICIA NACIONAL DE LLEIDA

La Milicia Nacional, como ya se ha dicho, fue un cuerpo de defensa ciudadana a nivel estatal, cuyo

organigrama jerárquico centralizado en la capital del Reino, Madrid, estaba encabezado por un Inspector

General de la Milicia Nacional. En cada provincia, un subinspector, que era como un delegado de la sede

                                                          
14 Archivo Municipal de Lleida (AML), Serie Correspondencia, caja 1468, carta del comandante de la Milicia
Nacional, Josep Hostalrich, al Ayuntamiento de Lleida, del 4 de Julio de 1841.
15AML, Serie Correspondencia, caja 1468.
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central, se encargaba de supervisar el cumplimiento de la normativa de la institución en toda la

jurisdicción geográfica que tenía a su cargo. La figura del subinspector, creada en 1836, recogió las

funciones de su cargo de manos del gobernador militar, que hasta ese momento había sido el encargado

de llevarlas a término en cada provincia.16

Al no tener recintos preparados en la ciudad para el albergue de tantos individuos, ni para el

almacenamiento de mucho material bélico, pues el castillo principal (La Seo) estaba ocupado por el

Ejército destinado en la plaza, se habilitó, en tiempos de la Revolución Burguesa, un exconvento

desamortizado (el de los Dominicos, el Roser) para que fuese utilizado como recinto para la institución.

Los milicianos solían hacer la instrucción en el “Paseo de la Banqueta o de la Carretera”, al lado del río

Segre, los domingos y festivos, por ser estos días los más apropiados al ser de “descanso personal”.17

La infraestructura de la milicia, en cuanto a fuerza humana (tabla 1) y material (tabla 2), fue muy discreta

en el Trienio Liberal (1820-1823), muy poco armamento y poca fuerza humana para combatir,18 y muy

superior y similar durante el período de la Revolución Burguesa y del Bienio Progresista, alistamientos

regulares y con un excelente armamento y vestuario.

En todas las épocas evaluadas, por encima de las compañías de regulares se situaba una Plana Mayor de

oficiales, que era la encargada, en último término, de dirigir y mantener la infraestructura y la gestión de

los recursos de la milicia en la ciudad. Después, seguían las compañías de granaderos, artilleros,

cazadores, caballería y de dos a cuatro de infantería, que provenían del alistamiento regular de la

población.

En este sentido, señalar que, durante los años de la Revolución Burguesa, el número de compañías de

infantería bailó de 2 a 4, número este último considerado como ideal para el mantenimiento de la fuerza

armada en condiciones, aunque solo alcanzado, de forma estable, en el Bienio Progresista. Los

alistamientos hechos en el Trienio Progresista de Espartero pretendieron formar las dos compañías de

infantería que faltaban en 1841, pero lo cierto es que una parte de la población, la de tendencias

moderadas, se apartó del cuerpo y la milicia perdió el volumen que había tenido en los siete años

precedentes.

                                                          
16 Durante la época de la Revolución Burguesa (1836-1843), el cargo de subinspector de la Milicia Nacional de
Lleida fue desempeñado, primero, por el militar retirado Antoni Niubó (del 2 de Noviembre de 1836 a 1840) de
tendencias moderadas, y, después, por el también militar retirado Joaquín Berga (del 23 de Marzo de 1841 a
Diciembre de 1843), que profesaba ideología progresista y era, en esos momentos, secretario de la Sociedad
Económica de Amigos del País. Q. Casals, La Lleida dels..., Anexos biográficos, p. VIII y LVIII.
17 AML, Serie Milicias y Quintas, caja 1591, documento: “Batallon de la Milicia Nacional de Infantería de la Capital
de la Provincia de Lérida”.
18 Durante el Trienio Liberal (1820-1823), según consta en la documentación conservada, tan solo se alistaron 189
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individuos voluntariamente y su armamento y vestuario fue muy modesto. AML, cajas 1448 y 1449.
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- Tabla 1: Estructura humana de la Milicia Nacional (1841-1855)19

Cargo Plana Mayor 1ª Granaderos 2ª Cazadores Infantería Artillería Caballería TOTAL
1839 1855 1839 1855 1839 1855 1839 1855 1839 1855 1839 1855 1839 1855

Comandante 2 2 2 2
Abanderado 1 1 1 1
Ayudante 1 1
Capellán 1 1 1 1
Cirujano 1 1 1 1
Sargent.
Brigada

1 1 1 1

Tambor mayor 1 1 1 1
Capitán Brigada 1 1
Cabo
Gastadores

1 1

Cornetas 4 3 4 3
Timbaleros 8 1 4 1 8 6
Gastadores 6 6
Músicos 18 18
Furrieles 4 1 1 4 2
Capitán 1 1 1 1 2 4 1 1 5 7
Teniente 2 2 2 2 4 8 2 1 1 9 15
Subteniente 2 2 2 2 4 8 2 1 8 15
Sargento 1º 1 1 1 1 2 4 1 1 4 8
Sargento 2º 4 4 4 4 8 15 4 1 2 17 29
Cabo 1º 6 6 6 6 12 24 6 2 24 44
Cabo 2º 6 6 6 6 12 22 6 2 24 42
Voluntarios 8 78 74 15 175
Regulares 15 11 68 96 224 289 79 33 250 565
TOTAL 72 9 111 91 96 120 268 378 103 18 42 565 743
Fuente: AML, cajas 1591 i 1592.

-Tabla 2: Armamento y vestuario de la Milicia Nacional 1841-1855
Compañía Plana Mayor Granaderos Cazadores Infantería Artillería Caballería TOTAL
ARMAMENTO

1839 1855 1839 1855 1839 1855 1839 1855 1839 1855 1839 1855 1839 1855
Fusiles ingleses 6 105 95 85 120 175 360 40 371 615
Fusiles españoles 5 29 34
Terceroles 7 1 38 7 38
Sable 40 40
Bayonetas 13 105 95 91 120 214 360 423 575
Portafusiles 94 118 366 38 616
Bainas 13 105 95 91 118 184 366 393 579
Cartucheras 13 100 94 86 118 180 370 40 379 622
Cinturones 13 94 86 118 180 370 40 279 622
Cornetas 4 3 4 3
Caparazones 35 35
Cajas de guerra 8 1 4 8 5
Rodilleras 8 8
Porras 8 8
Paquetes Cartuchos 170 236 513 919
Pistones 2210 3068 7241 12519

VESTUARIO
Levitas 41 100 86 180 407
Pellizas 38 38
Pantalones de lienzo 30 68 64 152 37 314 37
Pantalones de paño 20 40 41 128 229
Botines de lienzo
Botines de paño
Morriones 34 30 30 94
Pompones 34 30 30 94
Gorras 44 100 86 180 410
Charreteras 24 80 80 85 38 269 38
Corbatines 30 60 64 90 244
Maleta 40 40

                                                          
19 Las tablas 1 y 2 ofrecen unos datos incompletos, pues para el año 1839 falta el armamento y el vestuario de la
artillería y la caballería, mientras que para 1855 faltaría el vestuario de todos los milicianos exceptuando a los de
caballería. Por otro lado, precisar que en 1839 las compañías de infantería formadas eran 2, aunque en otros
momentos del mismo año llegaron a ser 4, mientras que durante el Bienio fueron 4.
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Fuente: AML, cajas 1591 i 1592

 El número de milicianos que formaba cada compañía era muy similar y tenían el mismo organigrama

dirigente de oficiales y suboficiales;20 tan solo la infraestructura de la caballería destacaba por ser muy

inferior a la del resto en cuanto al número de milicianos y oficiales que la componían, ya que tan solo

había 33 caballos en toda la ciudad en 1841.21 Finalmente, el cuerpo se completaba con una banda de

música propia, dirigida por el tambor mayor Pere Calafat, compuesta por trece timbales y dos cornetas, en

agosto de 1842, con la misión de acompañar musicalmente a los milicianos en sus desfiles y andanzas.22

El vestuario no fue, en la mayoría de las ocasiones, del todo suficiente, aunque las autoridades

progresistas locales hicieron esfuerzos notables para subsanar el problema. Un miliciano de la época de la

Revolución Burguesa iba vestido, en Lleida, con una levita de color azul claro (o cielo), pantalones de

lienzo blancos, morrión de cartón y corbatín de suela. El armamento, por otro lado, estaba compuesto por

un fusil con su bayoneta, cinturón, cartuchera con vaina de bayoneta y correa.23

 Con todo, la milicia fue la institución que mostró la cara externa del liberalismo opuesto al absolutismo,

primero, y del progresismo ante el moderantismo, después; por lo que las autoridades locales que

gobernaron bajo estos dos signos políticos de 1808 a 1874, en los desfiles que se realizaron para celebrar

los acontecimientos más importantes, siempre resaltaron

 “el buen porte y compostura que distinguen aquella fuerza ciudadana, y debe felicitar a usted (al alcalde) por el celo

que constantemente ha animado a esa municipalidad en favor de una institución que es el verdadero sostén de las

leyes y el baluarte de la libertad”.24

A pesar de las dificultades económicas que vivieron las instituciones de gobierno local durante muchos

períodos, estas dedicaron enormes esfuerzos para conseguir el lucimiento de la Milicia Nacional, pues,

también, era una forma de mostrar la fuerza ante sus opositores políticos de puertas a fuera, por lo que

nunca faltó su presencia en las celebraciones y fueron siempre reconocidas por los políticos

contemporáneos sus virtudes en defensa de las libertades.25

                                                          
20 Cada compañía estaba dirigida por un capitán, al que le seguían, por orden jerárquico, dos tenientes, dos
subtenientes, un sargento primero, cuatro sargentos segundos, seis cabos primeros y seis cabos segundos.
21 AML, caja 1591, “Relacion nominal de los sujetos que tienen caballo”. Concretamente, en 1839 la compañía de
Caballería estaba dirigida por un capitán, un teniente, un sargento segundo y integrada por 15 milicianos.
22 AML, caja 1592.
23 El vestuario, según contemplaba la normativa, se podía diferenciar en cada ciudad. J. S. Pérez, Milicia Nacional...,
p. 535-610. AML, Libro de actas del Ayuntamiento de 1842-1843, sesión del 16 de Diciembre de 1842; i Archivo de
la Diputación de Lleida (ADL), Boletín Oficial de la Provincia (BOP) del día 19 de Enero de 1843, p. 2.
24 AML, caja 1468, carta de la Diputación de Lleida al alcalde del Ayuntamiento Constitucional, 3 de Mayo de 1841.
25 En Octubre de 1840, con motivo de la celebración del éxito del pronunciamiento progresista del 1 de Septiembre,
se hizo una parada militar en “el camino de fuera el puente junto a la arboleda, en la que formaron las tropas de la
guarnición y el batallón de milicia nacional con su caballería y su artillería. Los bisarros coroneles que son el
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LAS FASES DE LA MILICIA NACIONAL (1820-1856)

La Milicia Nacional no tuvo una continuidad en el tiempo durante el siglo XIX. Su fuerza fue armada y

desarmada en función de los cambios políticos que se produjeron en el país y según fuese el partido

liberal que gobernase. Así, hasta 1840 su constitución fue sinónimo del advenimiento de períodos de

gobierno liberales (1808-1812, 1820-1823 y 1833-1840) y su formación en estos períodos se contrapuso a

su disolución en los de dominio de uno absolutista (1812-1820 y 1823-1833), que, por contra, creó un

cuerpo alternativo de defensa del Antiguo Régimen con el nombre de Voluntarios Realistas. A partir de

1840, una vez superado el escollo carlista y asumido, por todos los grupos sociales, el liberalismo como

sistema político del estado español, la lucha por el gobierno se planteó entre los dos partidos liberales del

momento, moderados y progresistas, que difirieron enormemente sobre la conveniencia o no de armar una

milicia ciudadana.

Los moderados, que captaron a muchos de los antiguos absolutistas y a gran parte de los carlistas para su

proyecto se opusieron, a partir de entonces, a la formación de un cuerpo miliciano; por lo que, cuando

gobernaron, lo desarmaron (1844-1854 y 1856-1868). Por otro lado, los progresistas, que jugaron la baza

de las clases populares para hacerse con el poder de forma revolucionaria en diversas ocasiones aunque

no compartieron muchas de sus reivindicaciones, la mantuvieron o la rearmaron si sus opositores la

habían disuelto (1840-1843, 1854-1856 y 1868-1874).

Entonces, la historia de la Milicia Nacional aparece fraccionada en el tiempo y su estudio debe realizarse

en los momentos puntuales en que surgió, pero es de una enorme validez para averiguar el soporte social

del liberalismo mientras se opuso al absolutismo en su anhelo de reformar el estado, en primera instancia,

y del progresismo ante el moderantismo en la pretensión de ambos partidos por gobernar el país,

posteriormente.

Liberalismo versus absolutismo. Los cuerpos armados de la ciudad entre 1820 y
1833
El primer precedente de la milicia nacional en Lleida se remonta al Trienio Liberal (1820-1823), cuando,

después del pronunciamiento de Riego en Cabezas de San Juan, los liberales tomaron el poder e

impusieron tres años de gobierno tutelados por la Constitución aprobada en 1812.

En aquel texto se establecía la formación de una Milicia Urbana compuesta por los ciudadanos de cada

                                                                                                                                                                         
gobernador Bassols, el jefe político Ametller y el comandante de la milicia Hostalrich, recorrían la parada con una
elegancia y marcialidad admirables.” ADL, BOP del 23 de Octubre de 1840, p. 2 y Q. Casals, La Lleida..., p. 603. En
este sentido, para premiar la acción de la milicia española en el pronunciamiento de Septiembre de 1840, el Regente
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población, cosa que en Lleida se llevó a termino entre Abril de 1820 y Octubre de 1821. La

documentación conservada del período presenta numerosas contradicciones, hay documentos que hablan

de una fuerza de 868 milicianos armados de 30 fusiles, pero su análisis cuidadoso descubre que, en

realidad, durante los dos años en que estuvo constituida la institución tan solo se consiguió alistar a cerca

de 200 ciudadanos y su armamento y vestuario fue del todo deficitario.26

Este hecho constata que el liberalismo, durante el Trienio, fue un movimiento minoritario en la ciudad de

Lleida y que su labor de captación sociopolítica no había hecho más que comenzar. En este sentido, pesó

como una losa, para la consolidación del liberalismo local, la dedicación agraria tradicional de la mayoría

de sus habitantes (por encima del 54 % de los vecinos), con el agravante de la influencia que podían

ejercer los grandes propietarios, especialmente los ennoblecidos, sobre los jornaleros y los pequeños

propietarios con los que estaban relacionados laboralmente, y el poco peso de las actividades económicas

entendidas como eminentemente urbanas.27

Con este telón de fondo político, las autoridades leridanas crearon una fuerza de defensa que, aunque

reducida, fue el estandarte del liberalismo local en aquellos años. La materia prima, tabla 3, que alimentó

sus filas estuvo formada, básicamente, por el artesanado, los botiguers, los empleados públicos y los

profesionales liberales (en total un 67,18 %), ante la escasa participación del sector laboral mayoritario

dedicado a las labores agrícolas (un 20,66 %).28

El grupo de individuos que se alistó voluntariamente durante el Trienio Liberal fue la base de los políticos

que en los primeros años de la Revolución Burguesa (de 1833 a 1840) se encargó de la transición local

del Antiguo Régimen al Liberalismo. El grupo estaba formado por jóvenes de posición acomodada, pocos

superaban los 40 años, y de diversas tendencias liberales, tan solo quedaron totalmente al margen los

individuos auténticamente absolutistas que habían desempeñado cargos de regidor en los Ayuntamientos

del Antiguo Régimen. En años posteriores, algunos de ellos se alinearon alrededor del moderantismo,

                                                                                                                                                                         
Espartero concedió una insignia con una cinta encarnada, amarilla y verde a todos los milicianos que participaron en
la acción. AML, carta del inspector de la milicia de Lleida, del 23 de Agosto de 1841, caja 1468.
26 En un documento del 1 de Mayo de 1821 en que se detalla el vestuario de 83 milicianos voluntarios, tan solo 4
tenían todo el uniforme completo, 29 solo tenían el pantalón, 6 tenían pantalón y casaca o paño, y 42 no tenían
ninguna prenda de vestir. AML, caja 1448.
27 Efectivamente, el porcentaje de vecinos dedicados a actividades laborales propiamente urbanas estaba por debajo
del 50 %, distribuidos de la siguiente forma: profesionales liberales un 6,12 %, artesanos un 21,27 %, comerciantes
un 9,34 % y funcionarios un 3, 91 %. Q. Casals, Canvi econòmic..., p. 57-62.
28 En Reus, durante el Trienio, de los 2216 milicianos que alistaron las autoridades locales, el 3,01 % eran
profesionales liberales, el 1,48 % propietarios, el 16,66 % eran labradores o pastores, el 11,65 % comerciantes, el
50,63 % artesanos, el 1,03 % empleados, el 4,16 % asalariados (podían ser considerados como artesanos pues el autor
incluye a maestros de casas, pintores...etc.) y el resto (un 4,16 %) no constaba o eran de otras profesiones. R.
Vallverdú, El suport de la..., p. 166. En Madrid, en 1823, con una economía muy diferente a la de Reus, el 22,1 % de
los milicianos eran empleados o funcionarios, el 2,4 % militares retirados, el 3,6 % profesionales liberales, el 2,2 %
propietarios, el 4,98 % comerciantes, el 25,2 % artesanos, el 33 % asalariados (caso parecido al de Reus), el 4,8 % no
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generalmente los más ricos, y la mayoría siguió una evolución lógica en favor del progresismo, los que

pertenecían a las clases medias altas y medias.29

- Tabla 3: Estructura socioprofesional de la Milicia Nacional de Lleida en el Trienio Liberal (1820-
1823)30

CONDICIÓN Número Porcentaje
Artesanos 59 31,21 %
Labradores 33 17,46 %
Comerciantes 29 15,34 %
Profesionales Liberales 28 14,81 %
Empleados 11 5,82 %
Hacendados 3 1,6 %
Jornaleros 3 1,6 %
Estudiantes 2 1,06 %
Otros/No consta 21 11,11 %
TOTAL 189 100 %
Fuente: AML, cajas 1448 y 1449 y Libro del catastro de 1820 a 1823.

La Milicia, sin embargo, tuvo en este período una vida efímera. La reacción del aparato político que

defendía el Antiguo Régimen a finales de 1823 instauró de nuevo un estado absolutista, y entre las

primeras medidas que se impulsaron desde el gobierno de la nación estuvo la de constituir un cuerpo de

Voluntarios Realistas como salvaguarda del reinado de Fernando VII.

Los Voluntarios Realistas hicieron, en la “década ominosa” (1823-1833), una función similar de defensa

del régimen político imperante en la nación que la milicia, pero con un componente ideológico opuesto.31

La suma de los individuos alistados en esa institución en Lleida fue de treinta y un oficiales,32 por un

lado, y noventa y cuatro voluntarios de base, por el otro.33

El grupo de los oficiales de los voluntarios (tabla 4), aunque heterogéneo, destacó por una presencia

                                                                                                                                                                         
constaba y el 1,5 % eran hijos de vecinos. J. S. Pérez, Milicia Nacional..., p. 356-363.
29 Entre los milicianos, posteriormente políticos, que evolucionaron hacia posiciones moderadas cabe señalar a
Joaquim Mensa, alcalde en 1836 y gran hacendado; Fermín Gigó, abogado, alcalde en 1822 y regidor absolutista de
1827 a 1832; Ramón Niubó, tendero y regidor en 1846-1847; Andreu Quer, tendero, y Francesc Moragues,
farmacéutico y regidor en 1838-1839. Entre los que evolucionaron al progresismo destacaron Manuel Fuster Vaquer,
notario, regidor en 1820-1821, en 1834 y alcalde en 1837; su hijo Manuel Fuster Arnaldo, abogado y alcalde en 1842
y en 1859-1862; Joan Bergés, médico, alcalde segundo en 1838 y alcalde primero en 1843, Francesc Florensa,
cirujano y regidor en 1839-1840 y en 1854; Joan Biguera, chocolatero y regidor en 1840-1841; Pau Balaguer,
droguero y regidor en 1821, en 1834 y 1836; Josep Soldevila, notario y alcalde segundo en 1837...etc. AML, Libros
de actas del Ayuntamiento de 1820 a 1868.
30 C. Capdevila, La Milicia..., p. 96-98 i 122-123. Datos completados con AML, cajas 1448 i 1449 i para las
profesiones con Libros del catastro de 1820 a 1823. También señalar, que el batallón estuvo dirigido por dos
comandantes, ambos abogados, Fermí Gigó y Ramon Hostalrich.
31 AML, caja 1591. Concretamente, se conocen cinco relaciones: una de la Plana Mayor del cuerpo y cuatro de los
alistamientos voluntarios de los vecinos de Lleida entre 1825 y 1827. En la mayoría de relaciones aparecía el nombre
y la profesión de los individuos, aunque en algunos casos se omitía el segundo dato. En este caso, se buscó en los
Libros del Catastro de esos años.
32 De los treinta y un oficiales, nueve eran hacendados, algunos nobles, cuatro procuradores, cuatro abogados, dos
cirujanos, dos comerciantes, un farmacéutico, un eclesiástico, un tabernero, un zapatero, un notario, un médico y uno
que no constaba. AML, caja, 1591, Relación de los Oficiales de los Voluntarios Realistas.
33 De los noventa y cuatro voluntarios, cincuenta y siete eran labradores, cinco sastres, tres horneros, tres zapateros,
dos carpinteros, dos alpargateros, dos maestros de casas, un cestero, un tejedor, un panadero, un chocolatero, un
joyero, un semolero y catorce no fueron identificados. AML, Relaciones de Voluntarios Realistas de los años 1825,
1826 y 1827, caja 1591.
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mayoritaria de hacendados y profesionales liberales con propiedades rurales, un 65 % del total, y por el

reducido número de comerciantes y artesanos, en total cuatro para un porcentaje del 13 %. Quedaba claro,

entonces, que los individuos con más peso específico a nivel económico, reflejado en la posesión de

propiedades, y social, algunos de ellos pertenecían a las casas nobles de la ciudad,34 fueron los que

controlaron aquella institución absolutista en los cargos directivos. Por contra, otros grupos sociales con

un peso laboral importante en la ciudad, como los artesanos y los comerciantes, estuvieron mínimamente

representados en el grupo dirigente de los voluntarios, con lo cual cabe considerar que: o no estaban

interesados en pertenecer a la institución, o que tenían un acceso restringido.

- Tabla 4: Estructura socioprofesional de los Voluntarios Realistas en Lleida (1825-1827)
Condición Oficiales % Regulares % Total Voluntarios %
Profesiones Liberales 13 41,93 - - 13 10,4
Eclesiásticos 1 3,22 - - 1 0,8
Comerciantes 3 9,27 - - 3 2,4
Hacendados 9 29,03 - - 9 7,2
Artesanos 1 3,22 23 24,47 24 19,2
Labradores 3 9,27 56 59,57 59 47,2
Otros/No consta 1 3,22 15 15,96 16 12,8
TOTAL 31 94 125
Fuente: elaboración propia de datos de documentos sobre los Voluntarios Realistas. AML, caja 1591.

El organigrama de los Voluntarios Realistas reflejó, de alguna manera, la jerarquía social existente en la

ciudad, ya que en su Plana Mayor fueron mayoría abrumadora los grandes contribuyentes de la ciudad

(Queraltó, Martorell, Pleán, Añell, Mensa, Temple, Niubó, Romeu, Gomar...etc.), y solo tuvieron cabida

en su seno algunos individuos con una función específica (cirujano o eclesiástico) o de profesiones

capacitadas (abogados o notarios). Esto, como se mostrará más adelante, fue una de las diferencias más

notables que se dieron entre este cuerpo y la Milicia Nacional, donde los individuos con una mínima

formación o con haciendas de extensiones medianas y hasta, incluso, modestas tuvieron una plataforma

política y de proyección personal en la institución casi equiparable a los más poderosos económicamente.

En todo caso, buscando un paralelismo entre ambos cuerpos armados, parece evidente que la Milicia

Nacional y los Voluntarios Realistas fueron la proyección socioprofesional del poder local del

Ayuntamiento en dos momentos políticos y sociales contrapuestos: el liberalismo y el absolutismo.35

Por otro lado, los voluntarios de base tuvieron un componente social modesto i adscrito a los dos grupos

laborales con menos presencia entre los oficiales: labradores y artesanos, aunque con distinto peso

                                                          
34 Entre los oficiales, cabe destacar a Antonio Benito de Queraltó, comandante primero y abogado de raíces nobles;
Agustí Martorell, comandante segundo y abogado perteneciente a una casa de ciudadanos honrados; Joaquim de
Gomar, Teniente de cazadores, hacendado y noble; e Ignasi Temple, capitán y abogado perteneciente a una casa de
ciudadanos honrados. Q. Casals, La Lleida dels..., anejos p. LXII.
35 Para algún autor: “La pugna entre absolutistas y liberales es el punto de arranque de la política moderna en España
y se diferencia tajantemente de los conflictos políticos anteriores.” J. Torras, Liberalismo y rebeldía campesina,
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específico en la institución. Así, destacaba enormemente la gran participación del sector agrario que se

acercaba a un 60 %, a pesar de que un 15 % de los voluntarios no fueron identificados profesionalmente,

frente al 24 % de los artesanos. Estas cifras confirman que la alineación de los labradores leridanos, a

nivel global, era más cercana al absolutismo que al liberalismo, ya que, ante la superioridad de

voluntarios payeses, durante el Trienio Liberal del período político anterior tan solo el 17 % de milicianos

pertenecieron al sector agrario.

La actitud del sector agrario de la ciudad durante los años del Trienio reflejó una falta de apoyo evidente a

la milicia y fue premonitoria de su predisposición a defender el Antiguo Régimen, incluso desde las filas

carlistas, en los años posteriores.36

La Milicia Nacional en los primeros años de la Revolución Burguesa (1833-1839)

La Milicia Nacional volvió a emerger como fuerza de defensa ciudadana a partir de 1834, cuando, muerto

Fernando VII el año anterior, el pacto entre los aperturistas del Antiguo Régimen y los liberales que

habían ensayado el gobierno durante el Trienio posibilitó una cierta apertura del régimen hacia formas

políticas más participativas. En este sentido, “la Milícia Nacional fou, sens dubte, l’instrument més

important de socialització de la política liberal i de penetració del liberalisme en el teixit de la societat

civil”.37

Los Voluntarios Realistas fueron disueltos por un decreto del día 25 de Octubre de 1833, dictándose,

posteriormente, una nueva resolución que creaba un cuerpo civil con el nombre de “Milicia Urbana”,38

que había de permitir la organización de un grupo humano nuevo que defendiese el orden político que se

intentaba establecer. El Ayuntamiento leridano promovió la constitución de dos compañías de seguridad

con el nombre de “Voluntarios de Isabel II”. Sin embargo, a la hora de decidir los oficiales que debían

dirigirlas aparecieron algunos problemas, ya que el gobernador político nombró a dos a individuos que

pertenecían al aparato aperturista del absolutismo.39 La decisión del jefe fue contestada en la sesión del 3

de Enero de 1834 por el cabildo consistorial, surgiendo del debate un organigrama de oficiales mucho

                                                                                                                                                                         
Barcelona, 1976, p. 18.
36 Para M. Lladonosa: “Els pagesos, que jugaven un rol d’influència evident a Lleida, varen romandre, en canvi, més
aviat a l’aguait, i la seva presència modesta (en las filas de la milicia) mostrava una certa manca de suport de l’horta
al règim liberal”. M. Lladonosa, Carlins i liberals a Lleida (1833-1840), Lleida, 1992, p. 124.
37 M. Lladonosa, Carlins i liberals..., p. 122.
38 J. S. Pérez, Milicia Nacional..., p. 369-376.
39 La primera propuesta del jefe político fue la de nombrar como comandante de la milicia al exdirigente de los
voluntarios realistas, Antoni Benet de Queraltó, cosa a la que se opusieron los miembros del Ayuntamiento, que,
paralelamente, propusieron a Francesc Prior y Francesc Roca como capitanes, Josep Herrera y Josep Domingo como
primeros tenientes; Nicolau Rubiol y Manuel Fuster Arnaldo como tenientes segundos, y Leandro Figuerol, Francesc
Ailón, Jaume Sala Gay y Salvador Fuster Arnaldo como subtenientes. AML, Libro de actas,... 1832-1833, sesión del
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más de acuerdo con el mapa político que se estaba dibujando en el país.40 En consecuencia, la relación de

oficiales de la milicia resultante quedó estructurada teniendo en cuenta las propuestas de los dos bloques

de poder locales. Por un lado, el comandante y los capitanes, es decir, los tres cargos más importantes,

fueron ocupados por individuos aperturistas, como comandante fue nombrado el exvoluntario realista

Antoni Benet de Queraltó y como capitanes dos regidores del Ayuntamiento de tendencias muy

moderadas. Por otro lado, la plana de tenientes y subtenientes fue configurada con elementos liberales

puros, que en un futuro no muy lejano se convirtió en el núcleo dirigente de la Revolución Burguesa en la

ciudad.41

En este sentido, en el citado grupo de oficiales con menos graduación, tenientes hacia abajo, se

encontraban dos futuros alcaldes de la ciudad en el Trienio Progresista de Espartero (Manuel Fuster

Arnaldo en 1842 y Joan Bergés en 1843) y otros destacados miembros de la élite del progresismo local

como Josep Antoni Ribé, Salvador Fuster, Leandre Figuerol o Jaume Sala. Estas incorporaciones no

hacían otra cosa que confirmar el papel de plataforma política que significó la Milicia Nacional para los

jóvenes liberales, más adelante progresistas, de la ciudad.

No obstante, el 26 de Junio de 1834 se disolvió la única compañía de voluntarios que se llegó a formar en

Lleida, para reorganizarla en la llamada Milicia Urbana que se creó por el Decreto Martínez de la Rosa de

Julio de 1834. El Ayuntamiento pidió permiso para formar las dos compañías de la Milicia Urbana (una

sedentaria y otra móvil) integrada por individuos de “inequívoca adhesión a nuestro legítimo gobierno, su

amor al orden, su probidad y arraigo ya sea en bienes de fortuna ya en industria, tráfico u otra manera

conocida de vivir decentemente”.42

A diferencia de las compañías de Voluntarios de Isabel II, en las que se admitieron Voluntarios Realistas

partidarios al nuevo orden, la Milicia Urbana, de entrada, hizo una depuración política de los aspirantes a

milicianos, pues sus dirigentes tenían la firme voluntad de no aceptar a ningún individuo con antecedentes

absolutistas. Finalmente, el capitán general Llauder solo aceptó la formación de una de las dos compañías

propuestas por el consistorio, y de nuevo hubo problemas a la hora de ponerse de acuerdo entre el

                                                                                                                                                                         
31 de Diciembre de 1833.
40 M. Lladonosa, Carlins i Liberals..., p. 165.
41 AML, Plana de oficiales de los Voluntarios de Isabel II aprobada en la sesión del 3 de Enero de 1834, Libro de
actas,... 1834. Como comandante se nombró a Antoni Benet de Queraltó (abogado y propietario noble), como
capitanes a Joan Sans y Marià Pocurull (abogado y propietario, respectivamente), como tenientes primeros a Manuel
Fuster Arnaldo y Joan Bergés menor (abogado y médico), como tenientes segundos a Josep Antoni Ribé y Leandre
Figuerol (propietario y abogado), y como subtenientes a Ramon Mestres, Ramon Vila, Salvador Fuster Arnaldo y
Jaume Sala Gay (cobrero, comerciante, y propietarios, respectivamente).
42 Oficio del general Warleta al Ayuntamiento de 19 de Septiembre de 1834, en M. Lladonosa, Carlins i Liberals..., p.
166-167.
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Gobierno Político y el Ayuntamiento para nombrar a los oficiales de debían dirigir el cuerpo de los

“urbanos”, nombre con el cual fueron conocidos los milicianos en aquel momento.43

Como en el caso de los Voluntarios de Isabel II, entre los nombres de los oficiales propuestos por el

Ayuntamiento se encontraban los de los futuros animadores de la política progresista local, que a partir de

1837 entraron como alcaldes y regidores del Ayuntamiento. Ese era el caso de Manuel Fuster Vaquer,

alcalde primero en 1837; Jaume Nadal, alcalde segundo en 1839; Josep Soldevila, alcalde segundo en

1837; Ramon de Porqued, regidor en 1842-1843... etc.

Sin embargo, la documentación conservada de la milicia es escasa porqué, tal como informaba su

comandante al detalle, Josep Vicenç Achón (cirujano de profesión), desapareció casi totalmente en un

incendio entre 1838 y 1840.44 A pesar del incidente, se sabe que la Milicia Nacional tuvo un papel

destacado en la radicalización política de la ciudad en el verano de 1835, que desembocó en la

constitución de una Junta Popular, compuesta, entre otros, por destacados oficiales milicianos, que

promovió el cambio del Gobernador Militar.45

En Enero de 1836, con el nuevo nombre de Guardia Nacional aprobado el 27 de Noviembre de 1835, se

hizo una reorganización de la Plana Mayor y de los oficiales del cuerpo.46 La Guardia Nacional adoptaba,

a partir de esa fecha, la estructura organizativa que a partir de 1837 le iba a dar el máximo esplendor con

la participación del grupo liberal más puro de la ciudad y de los ciudadanos, que en un número elevado se

alistaron voluntariamente.

La siguiente elección de oficiales se produjo en Septiembre de 1836. Aquellas elecciones constataron el

proceso aperturista en favor de los sectores más populistas de la ciudad que iniciaba la institución. A

partir de entonces, favorecido en mayor medida por el cambio de gobierno progresista de 1840, fueron

normales las nominaciones de artesanos, pequeños tenderos y profesionales liberales modestos en

                                                          
43 M. Lladonosa, Carlins i Liberals..., p. 167. La primera Compañía Urbana, que fue la que se aceptó, estuvo dirigida
por Josep Soldevila (notario) como capitán, Joan Gras (notario) como teniente, y Andreu Oms (comerciante) y
Antoni Suis (no consta) como subtenientes. Por otro lado, la segunda Compañía Urbana, que no se formó finalmente,
propuso la dirección de Josep Antoni Ribé (propietario), Manuel Fuster Vaquer (notario) y Manuel Estradera (no
consta) como capitanes, Jaume Nadal (médico), Tomàs Sanmartí (agrimensor) y Ramon de Porqued (procurador)
como tenientes, Josep Vidal (labrador), Narcís Corts (no consta), Antoni Sanmartí (no consta), Pere Iglesies
(zapatero), Josep Gatell (procurador) y Ventura Jou (no consta) como subtenientes.
44 AML, Serie correspondencia, caja 1470, carta del comandante al detalle, Josep Vicenç Achon, al Ayuntamiento, de
9 de Febrero de 1843.
45 M. Lladonosa, Carlins i Liberals..., p. 188-199.
46 La Plana Mayor de oficiales de la Guardia Nacional en 1836 estaba compuesta por Marià Pocurull (propietario),
comandante; Ramon Suis (propietario), ayudante primero, y Francesc Florensa (cirujano), abanderado. El resto de
oficiales encargados de dirigir las cuatro compañías creadas fueron: para la primera compañía, Josep Soldevila
(notario), capitán, y Antoni Suis (no consta), subteniente; para la segunda compañía, Joan Gras (notario), capitán,
Andreu Oms (comerciante), teniente, y Narcís Corts (no consta) y Salvador Gili (comerciante), subtenientes; para la
tercera compañía, Josep Antoni Ribé (propietario), capitán, Jaume Nadal (médico), teniente, y Francesc Felip
(médico) y Domènec Tey (comerciante), subtenientes; para la cuarta compañía, Marià Olives (historiador), capitán,
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perjuicio de los grandes propietarios, comerciantes y profesionales liberales consolidados, tabla 5.

- Tabla 5: Estructura socioprofesional del grupo dirigente de la Milicia Nacional de Lleida en 1836
Condición Oficiales y Cabos Porcentaje
Profesiones Liberales 26 17,33 %
Propietarios 10 6,67 %
Funcionarios 8 5,33 %
Comerciantes 29 19,33 %
Artesanos 51 34 %
Labradores 11 7,33 %
Otros/No Consta 15 10 %
TOTAL 150 100 %
Fuente: Libro de actas, acuerdos y otros documentos del Ayuntamiento de Lleida de 1836.

La Milicia, a finales de 1836, presentaba un grupo dirigente ya consolidado formado por la élites de los

sectores laborales eminentemente urbanos de artesanos y tenderos, un 53 % de sus miembros, y con una

escasa participación de los rurales, un 13 %.47 En este sentido, entre los oficiales de más responsabilidad

destacaban los nombres de algunos de los futuros alcaldes elegidos bajo la ley electoral municipal

contemplada en la Constitución de 1837 (Manuel Fuster Vaquer, alcalde en 1837; Domènec Bigorra,

alcalde en 1841; Marià Olives, alcalde segundo en 1843, y Joan Bergés, alcalde en 1843), con lo que se

ponía de manifiesto la estrecha relación que habían de mantener en un futuro inmediato la milicia y el

gobierno municipal.

La sociología de la Milicia Nacional en los años de la Revolución Burguesa

La Milicia Nacional de Lleida, entre 1837 y 1839, quedó constituida de forma definitiva con una fuerza

humana que, en 1839, alcanzó un número de 536 individuos, con lo que se consolidó como el núcleo más

importante de opinión política de la ciudad. Por lo tanto, fue inevitable que en su seno, como ya se ha

visto, despuntasen los líderes más importantes de la época plenamente progresista. Estos, previamente,

habían tenido que pasar por el filtro de adhesión a las instituciones liberales que significaba el

alistamiento voluntario a la institución, ya que sin su apoyo era utópico plantearse una carrera política con

ciertas garantías.

El estudio socioprofesional de los ciudadanos que integraban la Milicia Nacional en 1839 permite

conocer el apoyo al liberalismo local para compararlo con su evolución posterior. En este sentido, durante

la Revolución Burguesa, la milicia tuvo un conglomerado social ciertamente heterogéneo, producto, en

parte, de la idiosincrasia económica que tenía la ciudad, dominado por los artesanos, en primer lugar, los

                                                                                                                                                                         
Marià Batista (propietario), teniente, y Antoni Abadal (farmacéutico) y Pau Figuerola (comerciante), subtenientes.
47 Como comandante fue nombrado Joan Gras (notario), como primer ayudante Josep Lamarca (propietario), y como
capitanes Josep Vicenç Achon (cirujano), Andreu Oms (tendero), Marià Olives (historiador), Manuel Fuster Vaquer
(notario), Josep Antoni Ribé (propietario), Domènec Bigorra (abogado) y Joan Bergés (médico). AML, Libro de
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labradores, en segundo, y los comerciantes, en tercero (tabla 6).48

- Tabla 6: Estructura socioprofesional de la Milicia Nacional de Lleida en 1839
Condición Oficiales Cabos Oficiales+Cabos Voluntarios Regulares TOTAL

Núm. % Núm. % Núm. % Núm. % Núm. % Núm. %
Hacendados 6 8,82 4 6,15 10 7,52 3 2,3 10 4,05 23 4,51
Prof. Liberales 18 26,47 1 1,53 19 14,28 7 5,38 18 7,28 44 8,63
Funcionarios 4 5,88 7 10,76 11 8,27 13 10 7 2,83 31 6,07
Labradores 4 5,88 10 15,38 14 10,53 23 17,69 88 35,62 125 24,51
Comerciantes 16 23,53 11 16,92 27 20,3 23 17,69 26 10,53 76 14,9
Artesanos 17 25 27 41,53 44 33,08 35 26,92 68 27,53 147 28,82
Aprendices - - - - - - 1 0,76 1 0,4 2 0,39
Otros/No consta 3 4,41 5 7,69 8 6,01 25 19,23 29 11,74 62 12,16
TOTAL 68 13,33 65 12,74 133 26,07 130 25,49 247 48,43 510 100
 Fuente: elaboración propia con las listas de milicianos de 1839, AML, caja 1591, Libros del Catastro de 1834 y 1844, Subsidios del
Comercio y de la Industria de 1843, censo de las elecciones municipales de 1844, cajas 1619 y 1623, y Subsidio Industrial y
Comercial de 1853-1856, AHL, libros 531 a 536.

Sin embargo, el análisis correcto de la milicia merecía un segundo grado de aproximación en virtud al

doble proceso de adscripción de los vecinos a la institución, pues no era lo mismo inscribirse

voluntariamente al cuerpo para defender el liberalismo que hacerlo de forma obligada.

- Tabla 7: Componente socioprofesional de la Milicia Nacional de Lleida en 1839 (voluntarios -
regulares)

Condición oficiales + cabos + voluntarios regulares
Individuos % Individuos %

Hacendados 13 4,94 10 4,05
Prof. Liberales 26 9,88 18 7,29
Funcionarios 24 9,12 7 2,83
Labradores 37 14,07 88 35,63
Comerciantes 49 18,63 26 10,53
Artesanos 80 30,42 68 27,53
Aprendices 1 0,38 1 0,40
Otros/No consta 33 12,55 29 11,74
TOTAL 263 100 247 100
Fuente: datos de los documentos citados en la tabla 6.

En consecuencia, en Lleida se produjo un distinto alistamiento (tabla 7) según la procedencia

socioprofesional de los milicianos. Así, los sectores productivos eminentemente urbanos de los artesanos,

los comerciantes y los funcionarios ocuparon el primer, el segundo y el cuarto lugar totalizando el 58,17

% de afiliaciones voluntarias, en oposición al escaso 18,63 % de altas que representaron los individuos

dedicados a las labores agrarias. Por otro lado, estos datos se igualaban cuando la incorporación era

obligada por ley, de forma que los tres sectores catalogados como urbanos representaban el 40,89 % de

altas y los agrarios el 39,68 %.

En definitiva, la distinta adscripción socioprofesional según el alistamiento se configuraba por el apoyo

                                                                                                                                                                         
actas,... 1836, sesión de 25 de Septiembre de 1836.
48 Como comandante primero fue nombrado Josep Antoni Corts (propietario), como comandante segundo Ventura
Lamarca (propietario) y como capitanes: Andreu Oms de cazadores (tendero), Francesc Florensa de granaderos
(cirujano), Pau Figuerola de la primera de infantería (comerciante), Tomàs Sanmartí de la segunda (agrimensor),
Jaume Nadal de la tercera (médico), Antoni Soteres de la cuarta (revendedor) y Joan Bergés de caballería (médico).
AML, caja 1591. En el estudio se han descartado a 16 individuos que en la relación de milicianos constaban como
ausentes o muertos.
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de los sectores urbanos de artesanos, tenderos, funcionarios y los profesionales liberales menos

cualificados al progresismo en un futuro inmediato en la ciudad, en detrimento del poco entusiasmo que

despertaba la corriente política en el mayoritario sector productivo agrario que fue desinhibiéndose

paulatinamente de la política local y de la milicia.

La Milicia Nacional durante el Trienio Progresista de Espartero

El pronunciamiento civil y militar del 1 de Septiembre de 1840 comportó el acceso y el control absoluto

del poder estatal para el Partido Progresista; aunque, de hecho, en el ámbito local, las elecciones

municipales efectuadas con el sistema regulado por la Constitución de 1837 ya les había otorgado

mayorías en muchas ciudades españolas.49

En Lleida, el pronunciamiento fue seguido unánimemente por las autoridades locales, el Ejército

acantonado en la plaza y la Milicia Nacional, que salió a la calle la noche del 5 de Septiembre y forzó la

constitución de una Junta Revolucionaria compuesta por cargos municipales, oficiales del ejército y

representantes de la institución.50

Tras la consolidación del movimiento a finales de 1840, los avatares políticos del Trienio en que el Trono

estuvo regentado por Espartero propiciaron un doble proceso de adscripción en la milicia leridana, de

acuerdo a una progresiva popularización social de la institución y al abandono de esta por parte de los

individuos más acomodados que no participaron del progresismo. Las incorporaciones efectuadas a partir

de 1840 contaron con el rechazo de muchos vecinos, que prefirieron pagar el impuesto del 5 al 50 para no

efectuar el servicio, y obligaron al alistamiento de otros individuos de una condición social más humilde y

que hasta entonces no habían sido llamados a sus filas.

El 16 de Junio de 1841, el Ayuntamiento de Lleida manifestaba a la Diputación su preocupación por la

imposibilidad de reforzar la Milicia Nacional con una nueva compañía al “no habérsele presentado ni la

mitad de los sujetos que comprendía la lista para la formacion de la tercera compañía á pesar de

habérseles prevenido su comparecencia por los porteros de esta corporacion”.51 Entonces, ante el

absentismo de los vecinos más acomodados, se recurrió al alistamiento de hijos de vecinos, aprendices,

mozos, estudiantes...etc., que renovaron la institución generacionalmente y, probablemente, radicalizaron

                                                          
49 Para llegar a esta conclusión no hace falta más que seguir los acontecimientos en España posteriores al
pronunciamiento progresista del 1 de Septiembre, pues en poco más de un mes se pronunciaron 44 provincias,
apoyadas por la milicia respectiva, de 49 posibles. A. Moliner, Revolución Burguesa y movimiento juntero en España
(1808-1868), Lleida, 1997, p. 204-219. 
50 Q. Casals, La Lleida dels..., p. 589.
51 AML, Libro de actas...1840-1841, carta del Ayuntamiento a la Diputación, del 16 de Junio de 1841.
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su perspectiva política.

Anteriormente, se ha visto un oficio del comandante de la Milicia Nacional en 1841, Josep Hostalrich, en

que avisaba de la poca fiabilidad política de algunos milicianos que, por necesidad, se habían incorporado

en el cuerpo. Por eso, durante el Trienio Progresista, una de las preocupaciones del grupo dirigente de la

ciudad fue la depuración de los miembros que componían la institución “hasta haberla dejado en el estado

de brillantez en que se halla en el día (primeros de 1844)”.52 En este sentido, a mediados de 1841, como

ya se ha comentado, la Plana Mayor del cuerpo intentaba reorganizar la tercera y la cuarta compañías de

Infantería compuestas de los milicianos alistados obligadamente y que tanto costaba mantener de forma

estable.53

Con todo, la Milicia Nacional tuvo un papel destacado en la salvaguarda del progresismo en el

pronunciamiento moderado que se desarrolló en los primeros días del mes de Octubre de 1841 en algunas

ciudades españolas, ya que fue movilizada para desplegarse por tierras aragonesas y así evitar que el

movimiento se extendiera por la zona. La maniobra mereció el reconocimiento del Regente Espartero,

que otorgó la Cruz de distinción de San Sebastián a los milicianos que participaron en la acción.

En total fueron 466 los individuos condecorados el año siguiente, entre Septiembre y Octubre de 1842,

con lo que se evidencian, recordemos que en 1839 eran 510, las dificultades para mantener a los vecinos

leridanos en la institución. Aparte, de los 466 milicianos movilizados tan solo quedaban 285 de los que en

1839 formaban también parte del organismo (un 61,16 %), con lo que los 181 restantes (un 38,84) eran

nuevas incorporaciones que habían renovado en casi un 40 % la base social del batallón.54

La comparación de la base socioprofesional de la Milicia Nacional de Lleida entre 1820 y 1843 deja

entrever una continuidad, en el apoyo recibido por el cuerpo, en los distintos momentos evaluados por

parte de la población de la ciudad (tabla 8).

                                                          
52 AML, Libro de actas...1844-1845, sesión del 23 de Enero de 1844.
53 AML, caja 1468, relaciones de individuos que entraron a formar la tercera y la cuarta compañía de infantería de la
Milicia Nacional.
54 No obstante, de los 285 milicianos que permanecían en la institución en relación a 1839 había 183, un 64,21 %, que
originalmente eran oficiales, cazadores y granaderos en 1839, mientras que 102 (un 37,78 %) eran fusileros de
infantería. Estos datos corroboraban que los individuos que habían ingresado voluntariamente tenían una mayor
fidelidad a la milicia nacional que los que lo habían hecho obligadamente. ADL, Boletín Oficial de la Provincia de
Lleida, relaciones de los milicianos en los números: 2 de Septiembre de 1842, p. 4; del 29 de Septiembre, p. 4; del 4
de Octubre, p. 4, i del 13 de Octubre, suplemento, p. 4.
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- Tabla 8: Estructura socioprofesional de la Milicia Nacional (1820-1843)55

CONDICIÓN 1820-1823 1833-1840 1840-1843
Número Porcentaje Número Porcentaje Número Porcentaje

Artesanos 59 31,21 % 147 28,82 % 142 30,47 %
Labradores 33 17,46 % 125 24,51 % 70 15,02 %
Comerciantes 29 15,34 % 76 14,90 % 77 16,52 %
Profesionales Liberales 28 14,81 % 44 8,63 % 41 8,8 %
Empleados 11 5,82 % 31 6,07 % 41 8,8 %
Hacendados 3 1,6 % 23 4,51 % 10 2,15 %
Jornaleros 3 1,6 % - - - -
Estudiantes 2 1,06 % 2 0,39 % 8 1,71 %
No consta/Otros 21 11,11 % 62 12,16 % 77 16,52 %
TOTAL 189 100 % 510 100 % 466 100 %
Fuente: elaboración propia con los datos citados en las tablas 3 y 6 para 1820-1823 y 1833-1840; y ADL, BOP, relaciones de
milicianos de los días 02.09.1842, p. 4; 29.09.1842, p. 4; 04.10.1842, p. 4 y 13.10.1842, sup., p. 4.

No obstante, el parecido se hace mucho más evidente en los datos que presentan el Trienio Liberal y el

Progresista de Espartero, pues los porcentajes son prácticamente similares. La explicación, a pesar de que

en los tres momentos trabajados no se observan notables variaciones, vendría determinada porque en los

años de la Revolución Burguesa (1833-1840) en el seno de la milicia, como ya se ha comentado, se

inscribieron individuos de las dos tendencias liberales (moderados y progresistas) y hubo un mayor celo

en alistar a vecinos con propiedades o trabajo artesanal y comercial reconocido.

Cuando las circunstancias políticas cambiaron y se produjo el viraje hacia un gobierno progresista en el

país en Septiembre de 1840, las premisas para formar parte de la milicia también se modificaron. La

dirección del partido en la ciudad presionó para que solo formaran parte del cuerpo los individuos

inequívocamente partidarios del progresismo, que, en muchos casos, tenían pocas o ninguna propiedad.

En consecuencia, el sector agrario de la ciudad, mayoritariamente el de los grandes propietarios y parte de

los medianos, cerró filas en torno al Partido Moderado y decidió abandonar una milicia dominada por los

progresistas, casi un 50 % de los payeses milicianos de la ciudad se decidió por esta opción. Por contra,

los sectores de artesanos, tenderos, profesionales liberales y funcionarios, en este último caso favorecidos

por los nombramientos de pagos de favor por la adhesión de algunos individuos al pronunciamiento de

1840, consolidaron su presencia al mantener unos números absolutos similares entre 1839 y 1841, con lo

que cabe concluir que era en estos sectores socioprofesionales donde encontró mayor apoyo el

progresismo local leridano.

                                                          
55 En Reus, durante el Trienio Progresista de Espartero, los porcentajes eran los siguientes: Profesiones liberales, un
6,88 %; hacendados, un 2,97 %; labradores, un 5,39 %; funcionarios, un 0,4 %; comerciantes, un 8,92 %; artesanos,
un 69,89 %, y otros/no consta, un 5,21 %. Los porcentajes de Reus, en relación a los años anteriores (1833-1840),
variaban en el descenso de los labradores, el 13,26 % en 1839, y en aumento de los trabajadores del téxtil, del 21 al
42 %. R. Vallverdú, “L’ordre públic a Catalunya durant la primera meitat del segle XIX. L’antagonisme milícia-
exèrcit”, Actes del IV Congrés Internacional d’Història Local de Catalunya. El cor urbà dels conflictes: Identitat
local, conciència nacional i presència estatal, Barcelona, 1999, p. 301-309.
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Sin embargo, en los dos últimos años del Trienio Progresista (1842-1843) los alistamientos que se

efectuaron intensificaron el populismo y el rejuvenecimiento de la milicia, con lo que sus planteamientos

y su liderazgo se radicalizó. Concretamente, el 31 de Junio de 1842 se produjo la incorporación de 39

nuevos milicianos que habían hecho su solicitud de forma voluntaria. La lista era tremendamente

reveladora del nuevo apoyo que recibía la institución en la ciudad, pues destacaba por la ausencia total de

labradores y por el predominio de los artesanos, 11 casos, y de individuos dedicados a otras profesiones

poco cualificadas como mozos de café, escribientes y estudiantes, 8 casos, que hasta entonces habían

tenido pocas opciones de pertenecer al cuerpo, con lo que se confirmaba la progresiva apertura de la

milicia a capas sociales muy bajas.56

Finalmente, en Agosto de 1843 se hizo la última incorporación de milicianos y en aquella relación se

ponía de manifiesto, claramente, el intento (u obligación) de renovación de la institución, pues la mayoría

de sus integrantes eran de una juventud extrema. En este sentido, el 62,68 % de individuos que se

alistaron voluntariamente en el verano de 1843 tenía entre 16 y 20 años, y el 95,53 % entre 16 y 26.57

La Milicia Nacional había iniciado un camino de popularización que tuvo su plasmación inmediata en la

elección de los oficiales que la tenían que regir. Así, en 1842, la casi totalidad de cargos directivos de la

institución fueron ocupados por ciudadanos de las clases más humildes de la sociedad leridana, que, al

mismo tiempo, se hicieron con un lugar en el Ayuntamiento dando sentido a una tendencia progresista

más radical, aunque todavía no republicana.58

De este grupo cabe destacar al subteniente de infantería y sastre de profesión Anastasi Poch, que ocupó el

cargo de regidor del ayuntamiento en el bienio 1842-1843; al teniente y procurador Camil Boix, regidor

en 1842-1843; al teniente de artillería y también procurador Ramon de Porqued, regidor en 1842-1843, o

al cirujano y físico de la milicia Sebastià Gaspar, regidor en 1843, todos ellos con unas rentas tan

precarias que a partir de 1845, con la reorganización municipal impulsada por los moderados, no tuvieron

                                                          
56 AML, caja 1592. La relación se titulaba: “Lista de individuos que han sido altas en este cuerpo por haber
pertenecido á él, y haberse otros alistado voluntariamente y se han considerado con las circunstancias marcadas por la
ley.” Entre estos individuos había cinco funcionarios, cuatro mozos de café, dos cirujanos, dos comerciantes, dos
escribientes, dos estudiantes, dos hijos de propietarios, dos zapateros, un armero, un platero, un clavero, un cobrero,
un alpargatero, un carpintero, un maestro de casas, un papelero, un sastre y nueve sin profesión.
57 AML, caja 1592, relación de alistamientos voluntarios del 14 de Agosto de 1843. Concretamente, quince jóvenes
tenían 17 años, quince de 18, seis de 22, cinco de 20, cinco de 19, cuatro de 23, tres de 21, tres de 26, dos de 16, dos
de 24, dos de 25, dos de 28, un de 29, un de 36 y uno de 40.
58 En 1842 era comandante primero Salvador Fuster Arnaldo, propietario; como capitanes: Francesc Florensa
(cirujano), Toribio Herrero (tesorero), Antoni Soteres (revendedor), Joan Bergés (médico), Josep Antoni Ribé
(propietario) y Josep Hostalrich (abogado); como tenientes: Miquel Ferrer (secretario de la Diputación), Joan
Bordalba (hornero), Manel Tubau (notario), Felip Ferrer (sombrerero), Domènec Bigorra (abogado), Camil Boix
(procurador), Manuel Sánchez del Castillo (oficial de correos), Ramon de Porqued (procurador) y Vicenç Llorca
(militar retirado); y como subtenientes: Anastasi Poch (sastre), Sebastià Solanes (propietario), Pere Romeu
(procurador), Manel Olives (droguero), Josep Sol (impresor), Antoni Llopis (escribiente), Ramon Vilaplana
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ni la opción de emitir su voto para elegir sus representantes para el Ayuntamiento de Lleida.

Sin duda, el creciente radicalismo que iba penetrando en la Milicia Nacional de Lleida debió influir en

que en Junio de 1843 se levantara su batallón contra el gobierno del Regente Espartero, por considerar

que su gobierno había degenerado hacia posiciones despóticas. Sin embargo, el pronunciamiento leridano

encabezado por la milicia fracasó a los dos días de iniciarse por la represión del ejército allí acantonado

que se declaró esparterista, con lo que los individuos movilizados huyeron de la ciudad hacia los pueblos

adyacentes de la provincia para intentar un levantamiento imposible. Finalmente, los milicianos se

entregaron a los pocos días de su marcha y aceptaron una suerte adversa a sus propósitos, aunque, a la

postre, el pronunciamiento triunfó en el resto de España y Espartero debió dejar el puesto de regente y

exiliarse a Inglaterra.59

La Milicia Nacional durante el Bienio Progresista (1854-1856)

La Milicia Nacional vivió una nueva etapa de disolución durante la Década Moderada (1844-1854) y no

fue hasta el verano de 1854, en que se produjo el pronunciamiento moderado de los Generales O’Donnell

y Dulce, que volvió a resurgir en el panorama político español. Este movimiento, con poco apoyo popular

en España, propició el entendimiento entre los pronunciados y el Partido Progresista, con la firme

promesa de los primeros de volver a constituir la milicia. Sin embargo, posteriormente al

pronunciamiento (a mediados de Julio), se iniciaron movimientos insurreccionales en algunas ciudades

españolas, dirigidos por progresistas y demócratas, que propiciaron el gobierno, por dos años, del Partido

Progresista, que inmediatamente se dispuso a reorganizar la Milicia Nacional para que los ciudadanos

españoles formaran un tupido colchón protector entre el gobierno y la esperada reacción moderada.

En Lleida, el movimiento civil tuvo una rápida respuesta en los líderes progresistas y republicanos

locales, que crearon con premura una Junta Revolucionaria para canalizar el movimiento y para preparar

la toma del poder del organigrama progresista local.60

Rápidamente se hicieron los preparativos para el armamento de la Milicia Nacional ciudadana, el 26 de

Julio de 1854 ya estaba formada de nuevo, y en Mayo de 1855 su presencia en la ciudad era un hecho con

una fuerza estable de 743 ciudadanos a su servicio. A diferencia de lo ocurrido en los años finales de la

Revolución Burguesa (1833-1843), la respuesta a los alistamientos fue satisfactoria y la institución quedó

                                                                                                                                                                         
(tendero), Manel Ballespí (jabonero) y Marià Reixach (comerciante).
59 Q. Casals, La Lleida dels..., p. 795-806.
60 J. M. Pons, El poder polític a Lleida (1843-1854). Eleccions i pronunciaments, Lleida, 1998, p.151-158.
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formada con un número superior de milicianos y de compañías.61 Concretamente, la Milicia Nacional de

Lleida constaba, en 1855, de una Plana Mayor, una compañía de cazadores, una de granaderos, una de

artillería, una de caballería, una de veteranos y cuatro de infantería, es decir, había aumentado su fuerza

en tres compañías en relación a 1839 y en más de 200 individuos el número de milicianos, aunque, tal

vez, esto no dejaba de ser un reflejo del aumento poblacional que había experimentado la ciudad en

aquellos años.62

Sin embargo, al igual que sucedió en otras poblaciones españolas, el volumen de la milicia aumentó con

una base social distinta a la de la época del Trienio Liberal y de los primeros años de la revolución

Burguesa (1833-1840), y de forma parecida a la que despuntó durante el Trienio Progresista.63 En efecto,

se mantuvieron los alistamientos de artesanos, pequeños comerciantes, funcionarios y profesionales

liberales, continuaron disminuyendo los de los individuos dedicados a la agricultura y se mantuvieron los

de los jóvenes sin catalogación profesional, tabla 9. En este sentido, de los 569 milicianos evaluados para

el año 1855, tan solo 201 (un 35,32 %) habían pertenecido al cuerpo en los años de la Revolución

Burguesa (1833-1843), con lo que se ponía de manifiesto que, dejando de lado al grupo de fieles que

formaron la compañía de veteranos, a los oficiales y a los cabos, su renovación social era un hecho

palpable.

En conjunto, los datos del Bienio Progresista no hacían otra cosa que confirmar la tendencia apuntada en

los años finales de la Revolución Burguesa (1840-1843) y definían con exactitud el apoyo

socioprofesional con que contaba el progresismo en Lleida.64

                                                          
61 Concretamente, en los primeros días de su formación consiguió el alistamiento voluntario de 485 individuos,
prueba inequívoca del poder de convocatoria de los progresistas en la ciudad. J. M. Pons, El poder polític..., p. 156.
62 Efectivamente, se pasó de los 12.236 habitantes de 1840 a los 18.298 de 1855. Q. Casals, Canvi econòmic..., p. 28.
63 En Madrid, por ejemplo, si se comparaban los porcentajes de la institución entre 1833-1843 y los años del Bienio
Progresista, aumentó el volumen de milicianos de las capas asalariadas en prejuicio de los profesionales liberales. J.
S. Pérez, Milicia Nacional..., p. 482. En Reus, por otro lado, aumentaron los porcentajes de milicianos artesanos o
obreros industriales, un 78,68 %, se mantenía el número de labradores en relación al Trienio Progresista, un 6,2 %, y
disminuía drásticamente el de profesionales liberales, un 0,24 %, y el de comerciantes, un 6,2 %. R. Vallverdú, El
suport de la..., p. 419-423.
64 Como primer comandante de la Plana Mayor fue nombrado el abogado Miquel Ferrer, como comandante segundo
el notario Josep Soldevila, como capitán de artillería el procurador Ramon de Porqued, como capitán de granaderos el
notario Ignacio Sol, como capitán de cazadores el cirujano Martin Castells, como capitanes de infantería: el
escribiente Joan Camps de la primera, el procurador Camil Boix de la segunda, el notario Manuel Tubau de la tercera
y el tendero Andreu Oms de la cuarta; siendo los máximos responsables de caballería y de los veteranos, los tenientes
Manuel Fuster Arnaldo, abogado, para la primera y Leopold Bellmunt, procurador, para la segunda. AML, cajas
1591-1592.
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- Tabla 9: Estructura social de la Milicia Nacional de Lleida en el Bienio progresista (1855)65

Condición Oficiales Cabos Veteranos Regulares TOTAL
Artesano 23 26,74 % 47 44,76 % 36 33,03 % 67 24,91 % 173 30,4 %
Prof. Liberal 32 37,21 % 8 7,62 % 6 5,5 % 15 5,58 % 61 10,72 %
Labrador 2 2,33 % 5 4,76 % 11 10,09 % 34 12,64 % 52 9,14 %
Propietario 7 8,14 % 4 3,81 % 10 3,72 % 21 3,69 %
Comerciante 12 13,95 % 14 13,33 % 24 22,02 % 45 16,73 % 95 16,69 %
Funcionario/
Militar retirado

5 5,81 % 11 10,48 % 20 18,35 % 18 6,69 % 54 9,49 %

Eclesiástico 2 0,74 % 2 0,35 %
No consta/Otros 5 5,81 % 16 15,23 % 12 11,01 % 78 28,99 % 112 19,51 %
TOTAL 86 105 109 269 569
 Fuente: Elaboración propia con las relaciones de milicianos del año 1855, AML, cajas 1591-1592, Subsidio industrial y comercial
de 1853, Catastro de 1851, caja 1662. Archivo Histórico de Lleida (AHL), relaciones de funcionarios, militares retirados, catastro y
matrícula industrial y comercial de 1849 a 1856, libros 536, 886, 1149, 1175, 1286, 2552 y 2755.

Como había sucedido en los años de la Revolución Burguesa, hubo una íntima relación entre la milicia y

los nombramientos efectuados para los cargos de más responsabilidad del Ayuntamiento. Así, en 1854

fue designado como alcalde el subteniente de artillería y abogado de profesión, Ramon Soldevila;

mientras que en 1855 lo fue el teniente de fusileros y también abogado, Ramon Castejón. En esta línea,

los cargos de regidores del consistorio fueron acaparados casi totalmente por el consagrado grupo de los

oficiales de la milicia (este era el caso de los procuradores Ramon de Porqued y Camil Boix, el sastre

Anastasi Poch...etc.), que, en muchos casos, ya durante el Trienio Progresista de Espartero habían

detentado cargos municipales, con lo que se ponía de manifiesto la consolidación de un grupo dirigente

progresista estable en la ciudad en oposición al bloque moderado que había controlado el poder en la

Década Moderada (1844-1854).66

LA COMPOSICIÓN SOCIAL DE LA MILICIA NACIONAL EN ESPAÑA
DURANTE LA REVOLUCIÓN BURGUESA

La Milicia Nacional fue una realidad de los núcleos urbanos con una cierta importancia de España en los

años del siglo XIX en que gobernó el liberalismo frente al absolutismo, de 1808 a 1840, y en los que lo

hizo el progresismo ante el moderantismo, de 1840 a 1876. Por este motivo, si se quiere conocer

globalmente el soporte social con que contó el liberalismo y el progresismo ante sus opositores

absolutistas y moderados, se hace preciso hacer una comparación con algunos de los casos concretos ya

estudiados con anterioridad por otros autores.

Para nuestro fin se han escogido los estudios realizados sobre la Milicia Nacional de Madrid, de Valencia,

en estos dos primeros casos con la intención de evaluar la fuerza de la institución en las grandes capitales,

                                                          
65 En la tabla no se han computado los más o menos 200 regulares de las compañías de fusileros, aunque si sus
oficiales y cabos, por no considerarse las relaciones del todo completas.
66 Para un conocimiento de los bloques moderado y progresista en la ciudad véase Q. Casals, “Absolutismo y
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de Reus y de Lleida, en estos dos últimos casos porque presentan una similitud entre ellos al estar

enmarcados en poblaciones catalanas con un número de habitantes similar y, en el caso de Lleida, por ser

capital de provincia.67

Las estadísticas comparadas de los milicianos armados en Madrid, Valencia, Reus y Lleida en los años de

la Revolución Burguesa varían, básicamente, en el apartado de los individuos dedicados a las labores

agrarias, tabla 10. Así, en los grandes núcleos poblacionales como Madrid y Valencia, con una estructura

socioprofesional eminentemente urbana, su presencia en la milicia fue totalmente anecdótica, mientras

que sus porcentajes se elevaban en una ciudad de economía combinada semiindustrial y agraria como

Reus y se disparaban en los de una ciudad básicamente agraria como Lleida.

Sin embargo, salvando las distancias numéricas absolutas entre las ciudades estudiadas, que eran

abismales en los casos de Reus y Lleida si se comparaban con Madrid y Valencia, sí que se apuntan unas

tendencias de apoyo a la milicia similares por parte del artesanado y el pequeño comercio.

- Tabla 10: Estructura socioprofesional de la Milicia Nacional en España (1833-1843)
Condición Milicia Madrid (1842) Mil. Valencia (1837) Mil. Reus (1839) Mil. Lleida (1839)
Prof. Liberales 1.548 13,8 % 248 6,75 % 32 2,22 % 44 8,63 %
Propietarios 420 3,76 % 147 4 % 55 3,83 % 22 4,32 %
Labradores 20 0,18 % 79 2,15 % 190 13,26 % 125 24,51 %
Funcionarios 2.088 18,7 % 400 10,9 % 22 1,56 % 31 6,07 %
Comerciantes 2.177 19,4 % 870 23,71 % 254 17,72 % 76 14,9 %
Artesanos 6.847 34,4 % 1.614 44 % 869 60,51 % 147 28,82 %
Otros/No consta 1068 9,56 % 310 8,45 % 13 0,90 % 65 12,74 %
TOTAL 11.168 3.668 1435 510
Fuente: J. S. Pérez Garzón, Milicia Nacional y Revolución Burguesa; M. Chust Moreno, Ciudadanos en armas. La Milicia Nacional
en el país valenciano (1834-1840); R. Vallverdú, El suport de la Milícia Nacional a la Revolució Burgesa a Reus, V. I, p. 251-254.

En este sentido, en Reus el 78,23 % de milicianos pertenecía a alguno de estos dos sectores

socioprofesionales, en Valencia el porcentaje se elevaba a un 67,71 %, en Madrid, donde las profesiones

liberales tenían una presencia importante, era del 53,8 % y en Lleida, con una población vecinal dedicada

a la agricultura de un 54 %, era del 43,72 %.

Entonces, es evidente que el apoyo a la Milicia Nacional y, por extensión, al progresismo y al

republicanismo, tenía su materia prima entre las clases urbanas más representativas de las ciudades

españolas, es decir, el artesanado y el pequeño comercio, en primer lugar, y entre el empleo público y los

profesionales liberales, en segundo lugar.

                                                                                                                                                                         
revolución...
67 Con todo, estos no dejan de ser unos ejemplos concretos, amparados por los estudios que se han realizado en
España sobre la Milicia Nacional, que solo permiten una aproximación parcial al conocimiento del apoyo
socioprofesional a la institución. J. S. Pérez, Milicia Nacional...; M. Chust, Ciudadanos en...; R. Vallverdú, El suport
de la...
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LA CONSOLIDACIÓN DEL GRUPO DIRIGENTE DE LA MILICIA

Las diversas elecciones de oficiales que se desarrollaron durante el período liberal (1833-1856) son el

pulsómetro perfecto para calibrar el peso y la influencia política de cada sector socioprofesional de la

ciudad en el seno del grupo dirigente de la institución cuando se produjeron momentos de gobierno

progresista, tabla 11.

Las elecciones de los oficiales de la milicia se habían democratizado desde 1836, por Decreto de las

Cortes españolas, de forma que los milicianos de cada compañía escogían a sus superiores para que les

dirigieran, mientras que los comandantes y los cargos de la Plana Mayor eran escogidos, posteriormente,

por esos mismos oficiales.68

- Tabla 11: El grupo dirigente de la Milicia Nacional de Lleida (1836-1855)69

Condición 1836 1839 1842 1855
Artesano 16 22,87 % 17 25 % 8 22,85 % 23 26,74 % 
Prof. Liberal 23 32,86 % 18 26,47 % 13 37,14 % 32 37,21 %
Labrador 1 1,43 % 4 5,88 % - - 2 2,33 %
Hacendado 8 11,43 % 6 8,82 % 3 8,57 % 7 8,14 %
Comerciante 13 18,57 % 16 23,53 % 4 11,42 % 12 13,95 %
Funcionario/MR 4 5,71 % 4 5,88 % 5 14,28 % 5 5,81 %
No consta/Otros 5 7,14 % 3 4,41 % 2 5,71 % 5 5,81 %
TOTAL 70 68 35 86
Fuente: documentos citados en tablas 5, 6 y 9 para 1836, 1839 y 1855, y una relación de oficiales de 1842 en AML, caja 1591.

Tal como se puede observar, el núcleo dirigente de la milicia se alimentaba, en primer lugar, de los

profesionales liberales, en este sentido era sobresaliente el peso de cirujanos y procuradores, y de los

artesanos. Sin embargo, entre ambos grupos había una diferencia notable, pues los profesionales liberales

oficiales, seguramente por su mayor preparación, fueron designados para los cargos de mayor

responsabilidad (capitán y teniente), mientras que los artesanos fueron nombrados, mayoritariamente,

para los de menos (subteniente y sargento).70

Por otro lado, destaca el poco peso que tenía en el organigrama directivo el sector agrario y la paulatina

pérdida de influencia del comercio, en este último caso por el hecho de que muchos de los comerciantes

acomodados de la ciudad, que se mostraron liberales durante la Revolución Burguesa (1833-1840) y

formaron parte de la milicia, se decantaron por el Partido Moderado a partir de 1840 y abandonaron el

cuerpo.

                                                          
68 La elección estaba regulada por el mencionado decreto del 28 de Noviembre de 1836. R. Vallverdú, El suport de
la..., p. 220.
69 En el año 1842 había dos compañías menos de infantería y, por lo tanto, menos oficiales.
70 En Reus, sin embargo, en 1839, el 48,38 % de los oficiales fueron comerciantes, el 16 % profesionales liberales, el
16 % propietarios, el 4,8 % fabricantes y el 14,5 % restante pertenecía a individuos de otras profesiones artesanales o
industriales. Por otro lado, en 1855, las designaciones de oficiales se habían popularizado socialmente, de forma que
el 31,88 % de los cargos fueron ocupados por artesanos, el 21,74 % por comerciantes, el 5,8 % por fabricantes y un
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Pero lo cierto es que, dejando aparte la adscripción socioprofesional, la dirección de la milicia estuvo

formada por un grupo homogéneo, compuesto de individuos de diversas clases sociales y con

dedicaciones laborales heterogéneas, que se mantuvo a lo largo de los años, pese a las diversas

disoluciones que padeció la institución cuando los moderados se hacían con el poder. Casos como los del

abogado Manuel Fuster Arnaldo, con cargos de oficial en todos los momentos en que la milicia existió,

del también abogado Marià Gigó, del sastre Anastasi Poch, del oficial de la Diputación, y después

abogado, Miquel Ferrer o del cirujano Francesc Florensa, por citar algunos de los más destacados,

muestran que el apoyo al liberalismo, primero, y al progresismo, después, fue una apuesta en firme por

parte del bloque progresista de la ciudad en oposición al bloque moderado compuesto, casi

exclusivamente, por los mayores contribuyentes, descendientes en muchos casos de los individuos que

formaron parte de la vieja oligarquía absolutista de la ciudad.

POLÍTICA LOCAL Y MILICIA NACIONAL

La buena relación que existió entre el Ayuntamiento y la Milicia Nacional en los períodos de gobierno

progresista fue una de las claves de su gestión. La Constitución de 1837 acercó el gobierno local a la

población de las ciudades y pueblos españoles con la aprobación de un tipo de elección municipal en que

podían participar la mayoría de vecinos. Entonces, creció enormemente la importancia del debate previo

en la vida política local. Quien quisiera entrar en el Ayuntamiento tenía que haber demostrado con

anterioridad una adhesión incondicional al liberalismo desde los cargos directivos de las instituciones

leridanas o en la milicia, que se convirtió en un auténtico trampolín para los políticos locales. Por eso, a

partir del año en que se aprobó la citada Constitución, hubo una penetración creciente en el consistorio de

elementos alineados con la Milicia Nacional, gráfico 1.71

                                                                                                                                                                         
5,8 % de profesionales liberales. R. Vallverdú, El suport de la..., p. 248 y 431.
71 El estudio pone en relación los miembros de los Ayuntamientos de la Revolución Burguesa en Lleida, 1833-1843,
y su pertenencia o no a la milicia en el citado proceso. En 1833, 3 de los 13 miembros del consistorio fueron
milicianos (un 23,07 %); en 1834, 8 de 14 (un 57,14 %); en 1835, 5 de 13 (un 38,46 %); en 1836, 2 de 11 (un 18,18
%); en 1837, 9 de 16 (un 56,25 %); en 1838, 7 de 16 (un 43,75 %); en 1839, 7 de 16 (un 43,75 %); en 1840, 11 de 17
(un 64,7 %); en 1841, 10 de 16 (un 62,5 %); en 1842, 11 de 15 (un 73,33 %); y en 1843, 11 de 15 (un 73,33 %). Q.
Casals, La Lleida dels..., p. 536-537. Por otro lado, durante el Bienio Progresista, en 1854, 14 de los 16 cargos
municipales eran milicianos (un 87,5 %); en 1855, 15 de 16 (un 93,75 %) y en 1856, 8 de 16 (50 %). AML, Libros de
actas del Ayuntamiento de 1854, 1855 y 1856.
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- Gráfico 1: Relación entre milicia nacional y Ayuntamiento progresista (1833-1843 y 1854-1856)

Fuente: elaboración propia con los libros de actas  del Ayuntamiento de 1833 a 1856 y censos electorales de 1844 a 1853.

En principio, entre 1833 y 1836, la proporción de milicianos con cargo concejil fue la más baja del

proceso revolucionario burgués y los porcentajes, menos en el año 1834 (57,14 %), se mantuvieron por

debajo del 50 %. Este hecho nos indicaría que, en los primeros años del régimen liberal, la participación

en los órganos de poder locales no tenía una relación directa con haber pertenecido a la Milicia Nacional.

A partir de 1837 y hasta 1839, los porcentajes se estabilizaron entre el 43 y el 56 %, lo cual indicaba que

la notoriedad de la milicia iba aumentando a medida que el progresismo se incorporaba a los órganos de

gestión de la ciudad. Finalmente, a partir de 1840 y hasta 1843, la subida  de los porcentajes se acentuó,

ya que se pasó de un 64,7 % para el año 1840 a un 73,33 % para 1842 y 1843. Estos porcentajes

confirmaban, de forma rotunda, la relación existente entre poder local y Milicia Nacional durante los años

del Trienio Progresista de Espartero, pues solo 4 de los 15 cargos consistoriales de los dos últimos años

no participaron en ningún momento en la Milicia Nacional.

Sin embargo, si importante había sido la proporción de los regidores con presencia en la milicia en el

Trienio de Espartero, durante el Bienio Progresista la relación fue casi total. Efectivamente, en las dos

elecciones municipales plenamente progresistas efectuadas en el Bienio, 1854 y 1855, tan solo 3 de los 32

cargos consistoriales no pertenecieron en aquellos momentos a la institución, aunque alguno de ellos, el

abogado Domènec Bigorra por ejemplo, había sido oficial en el período revolucionario burgués.

Estos datos no hacían otra cosa que corroborar que a medida que avanzaba el siglo XIX la identificación

entre la milicia y el ayuntamiento crecía si el control de las instituciones estaba en manos del

progresismo.
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CONCLUSIÓN

Como se ha venido repitiendo a lo largo de los párrafos anteriores, el estudio de la Milicia Nacional de

cada núcleo habitado en que su fuerza se constituyó es fundamental para conocer el apoyo social con que

contó el liberalismo, opuesto como sistema político al absolutismo hasta 1840, y el progresismo,

enfrentado al moderantismo liberal de 1841 a 1874, aunque en este último caso, sobretodo a partir de

1854, debió compartir los favores de los milicianos con los demócratas y los republicanos.

Las evaluaciones efectuadas sobre la milicia de distintas ciudades, que poco a poco van apareciendo en el

panorama historiográfico nacional, vienen a confirmar unas tendencias, en el apoyo social a la institución,

similares, a pesar de que en cada caso hay una estructura socioeconómica detrás que las determina en

parte.

En efecto, no puede ser que encontremos el mismo apoyo en una ciudad con una estructura

socioprofesional urbana de corte como Madrid, en una urbana a secas como Valencia, en una de

economía intermedia industrial y agrícola como Reus, o, finalmente, en una que es capital de provincia

con una economía tradicional, con un enorme peso de la explotación agrícola, como Lleida, y que a buen

seguro esta última es un buen ejemplo de muchas otras capitales españolas.

Sin embargo, si bien es cierta la afirmación anterior, el resultado final de la comparación deja entrever

unas pautas globales parecidas, de forma que se confirmaría, para la España progresista de los dos

primeros tercios del XIX, un apoyo mayoritario de los sectores medios y bajos del artesanado, del

pequeño comercio local, de algunas profesiones liberales muy modestas económicamente (cirujanos,

veterinarios, procuradores y maestros de educación), de los grupos más jóvenes y poco consolidados de

abogados y médicos, en oposición a los antiguamente doctores en el Antiguo Régimen con privilegio

social, y de un funcionariado que ganó su condición profesional, sobretodo en los organismos locales,

gracias a su adhesión al partido que gobernó en cada momento.

Por contra, es de destacar el poco soporte que recibió la milicia y, por extensión, el progresismo por parte

de los grandes propietarios, especialmente de los que provenían de raíz noble, de los comerciantes

acomodados, de los grupos de profesionales liberales consolidados de abogados, médicos y notarios, y del

campesinado, aunque en este último caso siempre nos queda la duda sobre la ambigua pasividad política

que adoptaron como grupo en la ciudad.

En definitiva, la historia de la Milicia Nacional durante el siglo XIX español va ligada inexorablemente al

progresismo, porqué este partido liberal, en oposición al moderado, garantizó un mayor número de
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libertades cuando gobernó. Sin embargo, la experiencia de la población española en las filas de la milicia,

donde por ejemplo votaban entre todos los milicianos a sus oficiales, hizo que se superaran,

paulatinamente, los planteamientos políticos que contemplaba el progresismo y en sus filas nacieran

incipientes movimientos revolucionarios republicanos o demócratas, la “Jamància” de Barcelona en 1843

o los acontecimientos del Sexenio son un perfecto ejemplo. En consecuencia, la milicia puede

considerarse como el canal de protesta política más avanzado de la sociedad del siglo XIX, de forma que

sus planteamientos siempre suelen ir un paso por delante de los gobiernos constituidos en la nación. Eso

la confirmó como una fuente de ensayos reivindicativos de todo tipo (políticos, electorales,

sindicales...etc.), con lo que los milicianos, que sobretodo en la primera época liberal (1808-1843) se

sintieron como auténticos constructores del nuevo estado, adquirieron una socialización política que les

permitió, en algunos momentos, poner en jaque a los distintos gobiernos constituidos.

La milicia, en fin, fue la práctica armada, no exenta de romanticismo, del gobierno por parte de un sector

importante de ciudadanos españoles, que defendieron al liberalismo ante el carlismo y al progresismo

frente al moderantismo, porque creyeron en la posibilidad de modificar el presente y acercarse así a una

sociedad más justa, igualitaria y progresiva socialmente, aunque esto comportara la lucha a brazo partido

con sus opositores políticos para conseguirlo.

RESUMEN

El artículo pretende ser una muestra de la organización de la Milicia Nacional en una capital de provincia

con una economía agraria a lo largo del período liberal del siglo XIX. El trabajo es comparado con otros

casos españoles para dar una imagen global del apoyo social recibido por la institución, por el liberalismo

de 1808 a 1840, y por el progresismo de 1840 a 1856 en sus respectivos anhelos por hacerse con el

control del poder político del estado decimonónico. El resultado de la investigación descubre que, en una

pequeña capital de provincia como Lleida, el soporte socioprofesional al cuerpo tiene unas tendencias

similares, adscripción mayoritaria del artesanado y del pequeño comercio, al de las grandes capitales,

aunque con la particularidad concreta determinada por su estructura socioeconómica. 

SUMMARY

This article is intended to be a sample of the organisation of the Milicia Nacional in a provincial capital

with an agrarian economy throughout the liberal period of the XIX century. In order to give a global

image of the social support received by the institution, the work is compared with other Spanish cases,

from the liberal movement from 1808 to 1840, and from the progression from 1840 to 1856, in their
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respective attempts to become the political power of the 19th century state.  The result of the research

reveals that in a small provincial capital like Lleida, the socio-professional support to the corps has

similar tendencies, which had a higher concentration of artisans and small trades than the great capitals,

although each particular case was determined by its socio-economic structure.

RÉSUMÉ

L'article prétend être une démonstration de l'organisation de la Milice Nationale dans une capitale de

département avec une économie agraire pendant toute la période liberale du XIXème siècle. Le travail est

comparé avec d'autres cas espagnols pour donner une image globale du support social reçu par

l'institution, par le libéralisme allant du 1808 au 1840, et par le progréssisme du 1840 au 1856, avec leurs

souhaits pour avoir le control du pouvoir politique de l'état du dix-neuvième. Le résultat de l'investigation

découvre comme dans une petite capitale de département comme Lleida, le support socioprofessionnel au

corps militaire a des tendances pareilles, adscription majoritaire de l'artisanat et du petit commerce, à

celui des grandes capitales, bien que avec la particularité concrète déterminée par sa structure

socioéconomique.
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