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Hacia la ciudad moral: espacios de ocio y sociabilidad popular
en la España urbana liberal (1840-1868)

Javier San Andrés Corral.
Universidad Complutense de Madrid.
Resumen: La comunicación aborda los procesos de transformación del espacio urbano en la
España de mediados del siglo XIX, centrándose en la relación entre la sociabilidad recreativa y
la producción y ordenación del espacio. Para ello, se toma como referencia la ciudad de
Guadalajara, que fue objeto de una intensa reforma interior en esa época, dirigida a adecuar su
espacio urbano a su condición de capital provincial. En la comunicación, se analizan el diseño y
construcción de plazas arboladas y un gran parque en el antiguo emplazamiento de las eras y las
transformaciones operadas en la espacialidad de cafés, tabernas y otros espacios de sociabilidad
popular intermedios o fronterizos.
Palabras clave: Historia urbana; historia cultural; sociabilidad; ocio; espacio público.

Towards the moral town: leisure and sociability spaces
in liberal Spain (1840-1868)

Abstract: This article analyses the transformation of urban space in Spain about the middle of
19th Century, focusing in the relationship between leisure sociability and the production and
ordination of urban space. The case of Guadalajara, a little town near Madrid, allow us to
approach this relationship, in which the design of a new urban space was driven to fit its
appearance to its condition of provincial capital. In the paper are analysed the construction of
places and a great municipal park, and cafés, tabernas and other intermediate and boundary
sociability spaces.
Key words: Urban history; Cultural history; sociability; leisure; public space.
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Introducción
Hace ya más de tres décadas, en un momento en el que la sociabilidad todavía
era un objeto historiográfico en construcción, Maurice Agulhon se interrogaba sobre la
historicidad de esa categoría. El historiador francés, reconocido pionero en ese campo,
se servía de las impugnaciones a la utilidad del concepto, procedentes principalmente de
la Sociología, para delimitar sus contornos, concluyendo que la sociabilidad, en tanto
que comportamiento colectivo, está codificada y sujeta a una ideología, que trata de
naturalizar y extender los valores de un grupo, ya sea hegemónico o contrahegemónico,
y en virtud de ello, adopta unas formas determinadas por el género, la edad o el medio
social1. Desde los trabajos de Agulhon, la historiografía dedicada al estudio de la
sociabilidad de los siglos XIX y XX ha abordado el papel de las asociaciones –la
llamada sociabilidad formal u organizada– y de los lugares de reunión. Pero es todavía
escaso el caudal de estudios que se ocupan de la sociabilidad informal o espontánea, no
mediada por organizaciones formalmente constituidas, y aún más escaso el acervo de
análisis centrados en su espacialidad, ya que, si bien contamos con abundantes trabajos
que abordan la configuración de los lugares de sociabilidad, todavía es débil y difusa la
literatura que aborda la relación entre los espacios de sociabilidad y el espacio público,
tanto en su dimensión física, como abstracta2. En este último sentido, es preciso abordar
la interacción entre las formas de sociabilidad y su contexto urbano, habitualmente
concebido como un mero continente de las relaciones sociales, desde una perspectiva
más compleja, capaz de desentrañar las interacciones bidireccionales entre ambas
realidades.
La relación de interdependencia entre sociabilidad y espacio urbano fue objeto
de estudio tempranamente en España, en un coloquio de la Casa de Velázquez dedicado
a las plazas como espacios de sociabilidad, luego convertido en un libro3. Tras este

1

AGULHON, Maurice: “¿Es la sociabilidad un objeto histórico?”, Política, imágenes, sociabilidades. De
1789 a 1989. Zaragoza, PUZ, 2016, pp. 103-118.
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Entre los escasos ejemplos se cuentan los trabajos de URÍA, Jorge: “Sociabilidad informal y semiótica
de los espacios. Algunas reflexiones de método”, Studia Historica. Historia contemporánea, 26 (2008),
pp. 177-212; URÍA, Jorge: “URÍA, Jorge: “Lugares para el ocio. Espacio público y espacios recreativos
en la Restauración española”, Historia Social, 41 (2001), pp. 89-112.
3

BONET CORREA, Antonio (et al.): «Plazas» et sociabilité en Europe et Amerique Latine (Colloque
des 8 et 9 mai 1979). Madrid-París, Casa de Velázquez-Diffusion de Boccard, 1982.
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prometedor comienzo, esta línea de análisis fue pronto abandonada4, salvo por algunos
de los participantes en aquella iniciativa, como Antonio Bonet Correa, que en 1990
publicó una reunión de trabajos en los que reflexionaba sobre la dimensión política de la
fiesta y la arquitectura, en el contexto del Madrid barroco5. El análisis de esta relación
ha alcanzado una de sus síntesis más acabadas en un conocido trabajo de Patrick Joyce
sobre la ciudad moderna y el liberalismo en el que, partiendo del concepto de
gubernamentalidad foucaultiano, que se expresa en el reconocimiento de Joyce de la
“ausencia de control como forma de control”, asignó a la ordenación espacial de la
ciudad un papel decisivo en la configuración de las relaciones sociales. La ciudad,
convertida así en ciudad moral, se sirvió de una política de la visualidad en la que los
espacios emblemáticos de la sociabilidad colectiva y sus hitos arquitectónicos
desempeñaron un papel performativo, dirigido a un control social efectivo sobre una
sociedad crecientemente compleja, forjada en el contexto sociohistórico de la disolución
de la comunidad y el triunfo del individualismo de raíces burguesas6.
Las plazas, como los parques, los paseos, los cafés, las tabernas, los ateneos, los
cementerios, los prostíbulos, los lavaderos y otros espacios de sociabilidad informal, en
tanto que heterotopías7, están investidos de unos significados simbólicos y de
representación que los hacen susceptibles de un análisis denso, dirigido a desentrañar su
configuración y significación. El propio Agulhon advirtió que el espacio de reunión
determina la continuidad de un grupo, y con ello, es fácil deducir que los espacios de
sociabilidad son capaces de conformar su identidad colectiva. Este hecho es patente en
algunos espacios de sociabilidad formal, como los ateneos –burgueses u obreros–, pero
también en otros de sociabilidad informal, como los cafés. Así, el café Suizo de Madrid
era conocido por sus tertulias políticas, el café Gijón, por ser centro de reuniones
literarias, y el de San Millán, por concitar a contratistas de ganado, vendedores
ambulantes y arrieros. Otro tanto sucede con el café de Pombo, cuya historia está
4

CANAL, Jordi: “La sociabilidad en los estudios sobre la España contemporánea: una revisión”, en
MAZA ZORRILLA, Elena (coord..): Sociabilidad en la España Contemporánea. Historiografía y
problemas metodológicos. Valladolid, Universidad de Valladolid, 2002, p. 44.

5

BONET CORREA, Antonio: Fiesta, poder y arquitectura. Aproximaciones al Barroco español. Madrid,
Akal, 1990.
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7

JOYCE, Patrick: The Rule of freedom. Liberalism and the modern city. Londres, Verso, 2003.

FOUCAULT, Michel: “Espacios diferentes”, Estética, ética y hermenéutica Obras esenciales, Volumen
III. Barcelona, Paidós, 1999, pp. 431-442. El texto fue originalmente una conferencia radiofónica
pronunciada en 1967, y publicado posteriormente como « Des espaces autres », Dits et écrits (IV). París,
Gallimard, 1994, pp. 752-762.
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íntimamente ligada a la de su principal animador y parroquiano más fiel, Ramón Gómez
de la Serna, inmortalizado por José Gutiérrez Solana en la tertulia que reunía en la
“sagrada cripta” de aquel establecimiento, y autor de tres monografías sobre uno de los
principales escenarios de la vida intelectual y literaria madrileña8.
Este trabajo se ocupa del surgimiento de algunas formas de sociabilidad
recreativa en un contexto urbano concreto, la España interior, y en una coyuntura
específica, los decenios centrales del siglo XIX, y para ello, toma como referencia el
caso de Guadalajara. Tal elección se sustenta en tres modelos interpretativos. Por una
parte, la consideración del punto de arranque de la sociabilidad moderna en un proceso
que los padres fundadores de la sociología caracterizaron como el tránsito de la
comunidad a la sociedad, habitualmente caracterizado como el reemplazo de formas de
vida enraizadas en la costumbre y jerarquizadas en torno a la familia, el oficio y las
formas de autoridad tradicional, por una asociación basada en el interés individual y
articulada por una amplia gama de categorías que dan forma a la identidad, como la
nación, la clase o el género9. Por otro lado, el ocio es considerado aquí como un
fenómeno esencial del surgimiento de la sociedad de masas, patente en su
institucionalización, estandarización, profesionalización y mercantilización, que tienen
su origen en España en los decenios centrales del siglo XIX, de forma coincidente con
el despliegue de la sociedad liberal y capitalista10. Por último, se partirá de un análisis
de las lógicas que operan en la distribución de los espacios de sociabilidad y ocio. Para
ello, es preciso valorar la importancia de dichos espacios en la propia configuración del
espacio público urbano. Este análisis se basa en la percepción de los espacios de
sociabilidad como piezas claves del conflicto que Herni Lefebvre advirtió en la
conquista del derecho a la ciudad, objeto de una lucha caracterizada por unas
apropiaciones protagonizadas por los distintos sujetos o colectivos de sujetos presentes
en ellas11. Lefebvre otorgó a la fiesta y las actividades improductivas un papel
8

BONET CORREA, Antonio: Los cafés históricos. Madrid, Cátedra, 2012, pp. 26-38. Sobre el café
Pombo, véanse: GÓMEZ DE LA SERNA, Ramón: Pombo. Madrid, Visor, 1999 [1918]; La sagrada
cripta de Pombo. Madrid, Visor, 1999 [1923]; Pombo: biografía del célebre café y otros cafés famosos.
Buenos Aires, Juventud, 1941.
9

TÖNNIES, Ferdinand: Comunidad y asociación. Granada, Comares, 2009; WEBER, Max: Conceptos
sociológicos fundamentales. Madrid, Alianza, 2014, pp. 146-151; VERNON, James: Distant Strangers.
How Britain become Modern. Berkeley, University of California Press, 2014, pp. 1-18.
10

URÍA, Jorge: “El nacimiento del ocio contemporáneo”, Historia Social, 41 (2001), pp. 65-68;
BORSAY, Peter y FURNEE, Jan H. (ed.): Leisure cultures in urban Europe c. 1700-1870: A
transnational perspective. Manchester, Manchester University Press, 2015.

11

LEFEBVRE, Henri: El derecho a la ciudad. Madrid, Capitán Swing, 2012, pp. 24-26.
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determinante en el cambio de paradigma espacial, a partir del siglo XIX industrial, que
calificó en términos de producción del espacio. En una línea parecida, Richard Sennett
utilizó la fiesta como variable determinante en el análisis del espacio público y
consideró su domesticación como un elemento característico del declive del sentido de
lo público en la época contemporánea12. Este enfoque parte, por tanto, de una
consideración de la ciudad como un masivo espacio de sociabilidad y de urbanización
cultural y del comportamiento13. Un espacio abstracto capaz de codificar las relaciones
sociales y un espacio físico que le sirve de continente, pero cuya configuración responde
a unas lógicas políticas, sociales, culturales y materiales de ordenación y jerarquización
que tienden a fragmentar, atomizar, diferenciar y segregar a la población de acuerdo con
criterios de clase, género, procedencia o identidad, pero un espacio en el que todas sus
partes interaccionan, que es indivisible e imposible de descomponer en compartimentos
estancos. Precisamente por ello mismo, aquí los niveles de sociabilidad formal e
informal, espontánea u organizada quedan desdibujados, lo que nos obliga a adoptar un
enfoque integrador de los distintos espacios de sociabilidad, en el que todos ellos
pudieron realimentarse, yuxtaponerse y superponerse en aras de las distintas
racionalidades en juego en los inicios de la modernidad.
Es obligado reconocer las limitaciones que encuentra este estudio, derivadas del
difuso rastro documental de la sociabilidad informal, que en todo caso, se tratará de
solventar mediante el análisis integrado de los padrones de habitantes, las listas de la
contribución industrial y de comercio y, sobre todo, la prensa y los testimonios de
algunos de los protagonistas. Con ello se pretende un acercamiento a la sociabilidad
informal de la ciudad desde un enfoque microanalítico, que trata de humanizar a los
protagonistas, que son los empresarios dedicados a las industrias recreativas y sus
usuarios. Así, en las siguientes páginas, se analizarán los procesos de configuración de
los espacios de sociabilidad surgidos de la iniciativa pública, como las plazas y los
parques, así como la evolución de los espacios de sociabilidad debidos a la iniciativa
privada.
El nacimiento de la ciudad moral
En 1833, Guadalajara fue designada capital de una de las cincuenta provincias
creadas mediante la circular del ministro de Fomento, Javier de Burgos, para
12
13

SENNETT, Richard: El declive del hombre público. Barcelona, Anagrama, 2011 [1974].

EWEN, Shane: What is Urban History? Cambridge, Polity Press, 2016; DE VRIES, Jan: “La ciudad en
su contexto”, Manuscrits. Revista d’història moderna, 15 (1997), pp. 207-220.
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racionalizar la administración y el gobierno del Estado liberal. El mapa provincial, en
realidad, había sido prefigurado en las Cortes del Trienio Liberal, en 1822, tras un
intenso debate en el que el principal escollo fue la elección de las capitales14. En la
mayor parte de los casos, los contornos de las provincias se trazaron para afianzar la
centralidad de sus principales centros urbanos, nodos de una red urbana débilmente
articulada, más por la dependencia política de Madrid y por la estructura territorial de la
administración eclesiástica, que por el funcionamiento de un mercado nacional
integrado15. El caso de Guadalajara representaba una anomalía en ambos sentidos, ya
que ni era sede episcopal, ni se ubicaba en una posición central dentro de su provincia,
ni ejercía una influencia económica y demográfica en ella, pues sus poco más de 5.000
habitantes, comparados con los 4.000 de la episcopal Sigüenza o los 3.000 de otros
municipios, como Molina o Brihuega, reducían considerablemente su índice de
primacía urbana. En virtud de ello, Guadalajara hubo de competir con otras poblaciones
de la provincia, y si finalmente resultó elegida fue porque presionó a algunos pueblos
para que apoyaran su candidatura, por su tradición como ciudad con voto en las Cortes
de Castilla y por las presiones de algunos diputados que, como el murciano Diego
Clemencín, tenían intereses en el área de influencia de la capital16. Con este déficit de
legitimidad, el Ayuntamiento de la capital, la Diputación Provincial y la jefatura política
de la provincia destinaron grandes esfuerzos a afianzar una influencia regional que le
negaban la demografía –Guadalajara no alcanzó los 10.000 habitantes hasta el último
decenio del siglo XIX–, su posición geográficamente excéntrica, su débil mercado de
trabajo –marcado por la dependencia del sector público y, en particular, de la Academia
de Ingenieros del Ejército, establecida en la ciudad, la subalternidad respecto a Madrid y

14

BURGUEÑO, Jesús: La invención de las provincias. Madrid, Catarata, 2011.

15

RINGROSE, David R.: España, 1700-1900: el mito del fracaso. Madrid, Alianza, 1997.

16

Clemencín era el presidente de la comisión parlamentaria encargada de diseñar la división del territorio.
Así mismo, era secretario de la Real Academia de Historia y erudito cervantista que pasó parte de la
Guerra de la Independencia en su finca de Puebla de Beleña, pueblo del partido de Cogolludo. Allí
comenzó su estudio sobre Cervantes. La vinculación de la familia Clemencín con Guadalajara llevó a uno
de sus nietos a la alcaldía de la capital, durante el Sexenio. Sobre el primer Clemencín, véase: LÓPEZ
RUIZ, Antonio y ARANDA MUÑOZ, Eusebio: D. Diego Clemencín (1765-1834): ensayo biobibliográfico. Murcia, Imp. Sucesores de Nogués, 1948, p. 28.
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el peso de la agricultura17– y su pobre aspecto de ciudad castellana venida a menos
desde el cierre de su Real Fábrica de Paños, a comienzos del Ochocientos18.
Uno de los instrumentos empleados para lograrlo fue el despliegue de una
política de la visualidad, no tanto apoyada en un criterio estético, como propagandístico
y funcional, dirigido a dar a la ciudad un aire urbano más acorde con su cuestionada
supremacía. Las presiones de los jefes políticos, gobernadores civiles e ingenieros de la
Academia para que el consistorio emprendiera obras de reforma urbanística se centraron
fundamentalmente en el diseño y realineación de algunas de las viejas plazuelas de la
ciudad. La primera reforma fue acometida tempranamente, en 1822, afectando a la
plazuela de Santo Domingo, situada en una zona frontera del casco con la vieja muralla
de la ciudad. Varios años después, hacia 1830, el intendente corregidor auspició la
reforma de la plaza de San Nicolás, que con el tiempo empezó a conocerse como “El
Jardinillo”, por el parque que el Ayuntamiento instaló allí. En 1835, recién estrenada la
capitalidad, el jefe político, Martín de Pineda, ordenó la construcción de una plaza con
un paseo frente al palacio que ocupaba, que desde entonces se conoció como “Paseo del
Jefe Político”. En 1839, la Diputación Provincial impulsó la reforma de la plazuela de la
Fábrica, emplazamiento de la Academia de Ingenieros Militares, del Hospital Civil
provincial y del Palacio del Infantado, edificio emblemático del poder nobiliario de los
duques de Osuna y ocasionalmente utilizado por la elite local como espacio de reunión
de los dirigentes de los partidos y como aposento de la Familia Real cuando pasaba por
la ciudad19.
La edificación de las nuevas plazas presentaba grandes ventajas para la elite
local. Si por un lado contribuía a adecentar la imagen exterior de la ciudad, servía al
propio tiempo como válvula de escape de las tensiones sociales y, a medio y largo
plazo, como forma de desmovilización, despolitización y disciplinamiento social, pues
en su construcción eran empleados trabajadores en paro. Además, cada uno de esos
17

SAN ANDRÉS CORRAL, Javier: “A la sombra de la capital. Las ciudades del "hinterland" madrileño
y sus transformaciones urbanas en el primer tercio del siglo XX”, en OTERO CARVAJAL, Luis Enrique
y PALLOL TRIGUEROS, Rubén (ed.): La sociedad urbana en España, 1900-1936. Redes impulsoras de
la modernidad. Madrid, Catarata, 2017, pp. 164-188.
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La mayoría de los viajeros que plasmaron sus impresiones sobre la ciudad coincidieron en destacar su
pobre aspecto. Así, por ejemplo, Richard Ford la calificó de ciudad “monótona y empobrecida (…), el
arzobispo Fonseca solía decir que aunque solo a 4 leguas de Alcalá estaba realmente a 140 en riqueza y
conocimiento, pero ahora están a la par en pobreza e ignorancia”. FORD, Richard: A hand book for
travellers in Spain (vol. 2). Londres, John Murray, 1845, p. 883.
19

MADOZ, Pascual: “Guadalajara”, en Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus
posesiones de ultramar. Tomo VIII. Madrid, Imprenta Nacional, 1846-1850, p. 631.
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espacios se convirtió en un lugar de exaltación de sus respectivos ocupantes,
representantes de las instituciones que desempeñaban los nuevos poderes del Estado
liberal. Así, la plazuela del Jefe Político se convirtió en el espacio representativo del
poder civil estatal, representado por aquél, y más tarde, por su sucesor, el gobernador
civil, mientras la plazuela de la Fábrica quedó convertida en el espacio del poder militar
de los ingenieros. Estos últimos protagonizaron un proceso de apropiación de la plaza,
que escenificaron a través de paradas militares y audiciones de la banda de música. Las
exhibiciones musicales de los ingenieros llegaron a convertirse en uno de los principales
espectáculos para los habitantes de la ciudad. Un redactor de un medio local, que vertía
habitualmente sus observaciones de la ciudad, a guisa de flâneur, relataba en 1841 cómo
al formar el batallón de los ingenieros, los concurrentes de la plaza se agolpaban para
verlos, como si se pasara lista. El redactor lamentaba que el batallón no tocara los días
festivos, para amenizar el paseo, “dando una muestra de gratitud al vecindario”. Sin
embargo, reconocía irónicamente que “en esta ciudad, los ingenieros son los que
únicamente llaman la atención”20. Este tipo de representaciones dirigidas al público son,
para Richard Sennett, una muestra del surgimiento de una “ciudad del espectáculo”, en
la que la participación popular de la multitud, pasiva y efímera, refleja la crisis de lo
público propia de la modernidad21.
Con la instalación de bancos de piedra y paseos arbolados, las plazas adquirieron
un nuevo uso, vinculado a un modelo de ocio y sociabilidad a la manera del buen tono
burgués, centrado en el paseo y la exaltación del jardín. Este uso fue especialmente
fuerte en las plazuelas de Santo Domingo y el Jardinillo, pues si la primera había dejado
de ser el emplazamiento del mercado, la segunda adquirió un uso estrictamente lúdico,
reforzado con la instalación en ella del teatro municipal en una iglesia suprimida
contigua, en 184222. El resultado de todas estas reformas fue una intensa alteración de la
trama urbana que devastó el patrimonio monumental de la ciudad y alteró
profundamente la jerarquía espacial, y como se ve, en esa transformación era de capital

20

El Lucero Alcarreño, núm. 9, 13 de julio de 1841, p. 71. La música de la banda militar debió de tener
tal vistosidad que en una comedia ambientada en la ciudad, Miguel Agustín Príncipe se sirvió de una
generala para recrear el ambiente de la ciudad, durante todo el primer acto. Véase: PRÍNCIPE, Miguel
Agustín: Periquito entre ellos. Madrid, Imp. José Repullés, 1844, pp. 2-24.
21
22

SENNETT, Richard: El declive… (ob. cit.), p. 159.

BALDELLOU, Miguel Ángel: Tradición y cambio en la arquitectura de Guadalajara (1850-1936).
Guadalajara, Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla-La Mancha, 1989.
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importancia la política de sociabilidad practicada por el Ayuntamiento y los restantes
poderes locales.
Figura 1. Viejos y nuevos espacios de sociabilidad popular: los paseos y las plazas

Fuente: Elaboración propia a partir del plano de Coello (c. 1850).

La fiebre constructiva de jardines y parques en las ciudades del siglo XIX
respondía a un intento de delimitación funcional del espacio urbano, de acuerdo con una
mentalidad higienista y cartesiana y, al propio tiempo, una plasmación del afán
moralizador de la burguesía, que encontró en los jardines un modelo de recreo racional
y una forma de plasmar el ideal utópico del paraíso universal. Esta obsesión alcanzó su
cénit en el París del Segundo Imperio, en el que la remodelación del Bois de Boulogne,
el Bois de Vincennes, los Campos Elíseos y el parque Manceau coincidieron con las
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reformas del plan Haussmann23. En Guadalajara, las plazas ajardinadas tuvieron sus
críticos, entre un sector de la burguesía progresista, que advirtió el sentido regulador y
racionalizador del ocio callejero. Uno de ellos expresó a través de un periódico local, a
propósito del plan del Ayuntamiento de cercar la plaza del Jardinillo, que “más que
jardín van a formar una jaula, donde el que pasee se encontrará como un pájaro y con
muchísima escasez del elemento que mantiene al hombre (…). Hubiera sido más útil
dejar este paseo sin verjas de ninguna clase”24.
La máxima realización en tal sentido fue, empero, la construcción del parque de
la Concordia, en 1854. Se trataba de un jardín de inspiración francesa que ocupó el
emplazamiento de las Eras Grandes de San Francisco. La sustitución del erial por un
jardín de gusto aristocratizante representa un intento de “urbanizar” –en su sentido
físico y cultural– uno de los espacios relacionados con una actividad en retroceso en el
contexto de la sociedad industrial y terciarizada –en 1848 ya se había prohibido el uso
agrícola de aquel espacio–, y por tanto, era una forma de ordenar, domesticar y
aburguesar uno de los espacios de sociabilidad preferentes de la población, como
atestiguan algunos documentos gráficos, tales como los grabados de Genaro Pérez
Villaamil. Y es que las eras constituían un lugar emblemático del ocio popular
consuetudinario, que discurría en este y otros espacios abiertos, como los montes y los
paseos. La construcción de paseos arbolados en las plazas contribuyó al progresivo
abandono de los paseos extramuros, que eran principalmente dos. De la plaza de Santo
Domingo, situada en el límite entre el casco y uno de los arrabales extramuros, el del
Amparo, partía el más concurrido, el paseo de las Cruces, que a lo largo de todo su
trayecto estaba salpicado por huertas y tejares. Otro de los espacios emblemáticos de la
ciudad era el paseo que conducía a la Fuente de la Alaminilla, próximo a otro de los
arrabales populares, el del Alamín. Si por el paseo de las Cruces “el pueblo de
Guadalajara ha tenido marcada predilección en la temporada de los fríos”, el de la
Alaminilla es “de lo más antiguo que se conoce en clase de paseos. En otros tiempos
(…) fue un sitio amenísimo por sus praderitas cubiertas siempre de verde césped,
mantel muchas veces y salón de baile de bulliciosas meriendas”25. La información
cualitativa contenida en las actas municipales sugiere que eran espacios muy
23
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concurridos por la población, y precisamente por lo mismo, identificados con prácticas
transgresoras. Esta actitud, bastante común entre la burguesía, fue agriamente censurada
por Ildefonso Cerdá, que constató la tendencia de los ricos a considerar que “los pobres
y aun la clase media (…) desde el momento que se separan de los caminos, de las
barrancadas o demás sitios del dominio público, han de esparramarse (sic) por los
campos cometiendo una invasión de propiedad”26.
A finales de la centuria, los viejos paseos ofrecían un panorama desigual. El de
las Cruces siguió siendo utilizado, convirtiéndose en una de las zonas de crecimiento de
la ciudad, por lo que fue arbolado en 188527. El de la Alaminilla, por su parte, había
sido abandonado, y “la tristeza, la soledad, dominan generalmente en aquellos sitios”28.
Los poderes locales habían logrado en parte su propósito de alterar el modelo ecológico
heredado del Antiguo Régimen, que comportaba, así mismo, alterar las relaciones de la
población con el monte. Este proceso se había iniciado en la década de 1840, de forma
consiguiente al arrendamiento de algunos cuarteles de los montes de propios a
ganaderos y cortadores de leña particulares. La Desamortización de Madoz aceleró el
proceso, al permitir la enajenación de los bienes comunales. El resultado fue una
escalada de tensión que obligó al Ayuntamiento a mediar, promoviendo una concordia
entre leñadores y ganaderos, del que quedaron excluidos los viejos usufructuarios del
monte, los habitantes de la ciudad, que tenían en él una importante fuente de recursos.
Desde finales de la década de 1840 fue patente el celo represor de los guardas
del campo para evitar la saca de leña por particulares. En febrero de 1847, el guarda
mayor de montes denunciaba que se estaban llevando a cabo carboneos ilegales, y
demandaba medidas severas29. En 1854, el concejal Joaquín Sancho pidió que se
“acordaran las medidas convenientes a estirpar (sic) los males que se notan” en los
montes de la ciudad, que cifraba en el vandalismo de los pueblos y la inacción de los
guardas30. En enero de 1856, varios vecinos de la ciudad fueron denunciados por el
26
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guarda de montes, Ruperto Cartas, por cortar en uno de los cuarteles “trece cargas de
leña que contenían mil cuarenta pies carbonales de encina”. El Ayuntamiento,
“considerando insuficientes los medios coercitivos al alcance de la Municipalidad para
el control del bandalismo (sic) de los dañadores que en cuadrillas y con resistencia viva
hacen ilusoria la fuerza de los Guardas de Montes” acordó informar al gobernador civil
para que interviniera31. La tensión devino en conflicto cuando los infractores, de 25 a 30
personas, fueron detenidos y llevados a la cárcel del partido. Los vecinos del arrabal del
Agua, en el que los detenidos habitaban, se solidarizaron y se manifestaron frente a la
prisión, pero la intervención de la Milicia Nacional evitó que el conflicto desembocara
en un motín32. El episodio saltó a los medios nacionales, un síntoma indiciario de que
tuvo una mayor repercusión de la que el consistorio pretendía, pues como señalaba La
Nación, “los tumultos de Jerez, Guadalajara y Málaga (…) revelan un espíritu de lucha
contra el espíritu de autoridad que es preciso sofocar a toda costa (…). Las autoridades
de provincia no deben perdonar medio para hacer entender a las clases pobres, y a la
Milicia, que si el necesitado tiene acción a ser protegido por el gobierno, el holgazán es
digno de castigo”33. Nótese en el discurso la construcción cultural del transgresor como
un holgazán.
El fracaso del modelo de regulación de la sociabilidad y el ocio de acuerdo con
el modelo de gubernamentalidad liberal dio paso a una regulación explícita, a tenor de
lo que se colige de la proliferación de bandos dirigidos a proscribir las prácticas de ocio
no burgués, como los bailes y las rondas callejeras, en un intento por domesticar el
espacio público de acuerdo con la racionalidad burguesa. Así, en un bando de la década
de 1840 se decretaba el toque de queda y se trataba de regular la conducta moral de los
transeúntes, en especial a los aspectos relativos a las blasfemias. En sucesivos bandos,
el Ayuntamiento prescindió de las referencias a las cuestiones del espacio público y
trató de regular los nuevos espacios de sociabilidad cerrados, como cafés y tabernas34.
La domesticación de la sociabilidad recreativa: los cafés y las tabernas
El proyecto de la ciudad moral, en el ámbito de la sociabilidad y el ocio, no
implicaba únicamente la apropiación del espacio público, sino la delimitación y
31
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domesticación de los espacios de reunión. De forma coherente con la domesticidad
burguesa, desde mediados del siglo XVIII fueron imponiéndose nuevos espacios de
sociabilidad cerrados, como reflejo del triunfo de los valores propietarios y organicistas
de la hegemonía burguesa, que como se sabe, utilizaba los salones particulares como
espacios de sociabilidad preferencial35. Este modelo fue compatible con un ocio
crecientemente mercantilizado, en el que los cafés y los ateneos se convirtieron en el
ecosistema relacional de la elite. La “edad de oro de los cafés” se produjo entre
mediados del siglo XIX y la Restauración, de forma coincidente con el afianzamiento de
la hegemonía cultural burguesa. Los cafés, sin embargo, eran los espacios de
sociabilidad preferidos por la burguesía ilustrada y bohemia desde finales del Antiguo
Régimen36. Paralelamente se produjo una polarización del ocio, en el que las clases
populares utilizaron las tabernas como espacios de referencia de su sociabilidad37.
Entre los elegantes cafés y las populares tabernas, las alojerías, botillerías y los
cafetines surgieron como espacios híbridos e interclasistas, como un remedo popular de
aquéllos y una alternativa mesocratizante de éstas, en tanto que espacios de emulación
pecuniaria por parte de los excluidos. Hasta la década de 1840 era frecuente encontrar
en las ciudades españolas este tipo de establecimientos, que Torres Villarroel describió
muy gráficamente como una “especie de retablos” que “ni son boticas, ni figones y lo
parecen todo”38. En ellas se expendían toda clase de bebidas frías, además de café de
recuelo y aloja, una bebida aromática a base de agua, miel, arroz y especias39. En
Madrid, subsistieron algunas en las calles Montera, San Bernardo y Toledo hasta finales
de la década de 1830, momento en que terminaron siendo reemplazadas por las
horchaterías40. Al principio, las horchaterías tuvieron un carácter estacional, pero poco a
poco quedaron abiertas todo el año, convirtiéndose en espacios en los que se reunía una
clientela interclasista, en la que “hasta los estudiantes y las costureras, que sin ser gente
35
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sobrada se avienen perfectamente, dirigen al Todopoderoso sentidas plegarias para que
no se acabe nunca el tiempo de la horchata”41. Las horchaterías representan una forma
de heterotopías que, precisamente por ello, tuvieron una vida efímera, a medida que
proliferaban los cafés y las tabernas, como espacios de sociabilidad de la elite burguesa
y las clases populares, respectivamente. Tenemos sobrados indicios para pensar que las
horchaterías no sucumbieron simplemente como resultado de la acción involuntaria de
la invisible mano del mercado. En Valencia, en 1852, los horchateros elevaron una
exposición a la reina en la que protestaban porque las horchaterías de la ciudad
expendían jarabes y tisanas, que presentaban como milagrosos42. En Madrid, eran
frecuentes las protestas ciudadanas por la falta de higiene en los establecimientos, y en
particular, en las horchaterías. Estas críticas revelan el posible recurso al pánico moral,
si no a un nivel comparable con el que afectó a la imagen de las tabernas43, sí al menos
con la voluntad de desacreditarlas, desde criterios higienistas que probablemente
escondían una ideología social profiláctica y segregadora.
A mediados del siglo XIX, Guadalajara contaba con tres cafés y otros tantos
figones, 15 tabernas y 10 posadas. La dispersión de todos estos espacios era la tónica
general, aunque resulta significativa la mayor presencia de tabernas en el centro
neurálgico de la ciudad, en torno a la plaza Mayor, respecto a los arrabales, de los que
solo tres (Budierca, Arrabal del Agua y Cacharrerías) contaban con alguna. Igualmente
destacable es la ubicación periférica de los cafés, localizados en callejuelas aledañas al
eje de la calle Mayor. Las posadas, por su parte, se extendían a lo largo de los dos
principales trazados de las diligencias y los coches del correo, la propia calle Mayor y la
travesía de la carretera de Zaragoza44. Si tomamos las tabernas y los cafés como
espacios de sociabilidad popular y burguesa, respectivamente, podemos concluir que
aún no se había producido la conquista del espacio público de la ciudad por las elites, al
menos en lo que a la sociabilidad se refiere.
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Figura 2. Localización de los principales espacios de sociabilidad recreativa (1854)

Fuente: Elaboración propia, a partir del Padrón de 1869.

En 1869, la situación había cambiado. En apenas una quincena de años, los cafés
conquistaron el centro de la ciudad, al tiempo que las tabernas –que se habían
multiplicado hasta las 19– fueron desplazadas hacia sus márgenes. Los tres únicos cafés
documentados en el padrón se ubicaban al comienzo de la calle Mayor Alta, junto a la
plaza Mayor. Las tabernas, por su parte, describían una línea de puntos que nos permite
trazar la frontera entre el casco y los arrabales, a través de las rondas. Un hecho que
sugiere la eficacia de los dispositivos de control y represión de la sociabilidad popular
desplegados por las autoridades es la casi total ausencia de tabernas de los arrabales,

894
salvo en los casos de Budierca y el Amparo. Aunque no disponemos de datos para este
período, es fácil suponer que era frecuente la vigilancia de estos espacios, a juzgar por
las frecuentes noticias del cierre de tabernas en la prensa de finales de la centuria45.
Figura 3. Localización de los principales espacios de sociabilidad recreativa (1869)

Fuente: Elaboración propia, a partir del Padrón de 1869.

En el período que nos ocupa, conocemos un caso de represión de la sociabilidad
recreativa que afectó a una horchatería, propiedad de Joaquín Campos. Sucedió una
45
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noche de diciembre de 1855, en la que los parroquianos de Campos fueron sorprendidos
jugando a juego prohibido. Desconocemos la nómina completa de los jugadores, pero
sabemos que uno de ellos era un transeúnte, por lo que podemos suponer que entre su
clientela había individuos de extracción social diversa46. En 1856, Campos fue
requerido como “cafetero” por el ayuntamiento para el reparto de la contribución
industrial de ese ejercicio, ya que a la entrada de su establecimiento, situada en la plaza
Mayor, colgaba un letrero con la inscripción “Café de la Casa”. Campos rechazó la
consideración de su establecimiento como un café, pues se trataba de “una simple
orchatería (sic) (…); además añadió que el local en que tuvo la orchatería (sic) era tan
mezquino que en la actualidad está ocupado por una simple taberna”. Según su relato,
una vez hubo cerrado la horchatería, Campos probó suerte como vendedor de café
ambulante, pues es “público y notorio que su venta del artículo de café se limita a
verificarlo por la mañana en las calles y en su casa con una cafetera de hoja de lata y a
dos y tres cuartos la taza”47. En los años siguientes, Campos figuraba en el padrón como
propietario de un billar, hasta que terminó su vida profesional como mozo de uno de los
cafés de la ciudad48.
Junto a Campos, en 1856, únicamente acudió a formar el repartimiento como
cafetero Lucas Ruiz, que confirmó el testimonio de aquél. Ruiz figuró ese año como el
único representante del gremio. Su trayectoria es un ejemplo de la profesionalización y
la mercantilización del mercado de la sociabilidad recreativa, que centró todas sus
iniciativas empresariales. Ruiz había sido propietario de una barbería –uno de los
espacios de sociabilidad por antonomasia–, que abandonó para convertirse en
acomodador del teatro. En 185x solicitó al Ayuntamiento que le permitiera organizar un
baile de máscaras, y finalmente se hizo con la contrata del coliseo. En 1854 figuraba en
el padrón como propietario de una confitería con tres empleados, y dos años después
como cafetero. Su periplo profesional no concluyó ahí, ya que Campos terminó
estableciendo una de los primeros alojamientos hoteleros de la ciudad, la Fonda
Española49.
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Tras las iniciativas pioneras de Campos y Ruiz, en Guadalajara se instalaron
varios cafés de larga trayectoria. Dos de ellos, el del Gato y el de las Columnas,
contaban con clientela fija e identidad propia en vísperas de la Gloriosa, según relataba
el periodista local Luis Cordavias. Ambos espacios fueron dos de los escenarios de la
movilización en septiembre de 1868, junto con el Círculo Liberal, que estaba situado en
la plazuela del Jardinillo. Cordavias puso nombre a algunos de los parroquianos que
interpretaron la Marsellesa y el Himno de Riego en aquella ocasión. En el Café del Gato
encabezó las manifestaciones de júbilo tras el triunfo de la revolución el jornalero
Perico Láynez, al que pudo verse vitorear a la República, mientras el carpintero
menestral Cecilio Martín encabezó a un grupo de exaltados “carbonarios” que
intentaron asaltar las tertulias de las confiterías a la caza de seguidores del partido
moderado. A una de ellas, organizada por Silverio Suárez en la plazuela de San Gil
“solían concurrir diariamente respetables señores”, entre los que figuraban un notario,
que fue objeto de la ira de Martín, y un maestro carpintero, que hizo uso de su
influencia corporativa para disuadirlo50. Los perfiles de Láynez y Martín sugieren que el
café del Gato era más bien un modesto cafetín, alejado de los elegantes cafés de
sociedad de las grandes ciudades. La alternativa burguesa al popular café del Gato fue
el café de la Amistad, ubicado en la calle Mayor Alta, que tuvo en sus primeros años un
piano de cola51. Durante varias décadas, el café de la Amistad fue el más “antiguo y
acreditado”52 de la ciudad. Adquirido por la familia Pajares Medina, el café de la
Amistad fue la base de su experiencia de concentración empresarial, ya que además de
éste, regentaron simultáneamente el café de las Columnas y la antigua Fonda
Española53. El negocio de los espacios recreativos propició la reproducción social y
económica de la familia, que se convirtió en una de las más poderosas de la ciudad,
hasta el punto de que uno de sus hijos llegó a ser concejal en el Ayuntamiento, a
comienzos del siglo XX54.
Con todo, los cafés no lograron satisfacer del todo las pretensiones de
exclusividad, estatus y afirmación de su identidad de la burguesía local. En la ciudad
50

CORDAVIAS, Luis: Vida de sor Patrocinio: la monja de las llagas. Guadalajara, Imp. Sucesores de
Antero Concha, 1917, pp. 118-127.
51

BOPG, núm. 19, 12 de agosto de 1864, p. 4.

52

Revista Popular, núm. 4, 15 de noviembre de 1890, p. 16.

53

AMG, 1887

54

Flores y abejas, núm. 1.008, 11 de enero de 1914, p. 4.

897
dominaba una burguesía conservadora y mesocrática, más que industrial o comercial,
enriquecida gracias a la inversión inmobiliaria y a los contratos con la administración
municipal, provincial o estatal. Este carácter explica la importancia que tuvo para su
articulación como clase la experiencia de una sociabilidad y un ocio compartidos. La
tendencia interclasista que se ha observado en los cafés de la ciudad no colmó sus
pretensiones, y en virtud de ello, varios miembros de la elite local impulsaron la
creación del Casino, hacia 1856, con un modesto mobiliario, compuesto por veladores
de pino, sillas de Vitoria y butacas de gutta-percha, en los que sus miembros se
entregaban a la principal actividad casinista, la tertulia, alrededor de una chimenea que
empleaba leña de encina55. El casino de Guadalajara surgió como un espacio
predominantemente lúdico, en el que estaba explícita, aunque inútilmente prohibido
“todo acto que tenga una tendencia política y toda controversia sobre puntos religiosos”
56

. Sin embargo, sus socios no se dedicaban únicamente a las tareas propias de la clase

ociosa, como los juegos de naipes y el billar57, reforzadas en la Restauración, un
momento en el que el sector más ilustrado de sus socios creó el Ateneo Científico,
Artístico y Literario58. Pronto, el Casino se convirtió en la sublimación de la
sociabilidad burguesa, en torno a uno de sus valores fundamentales, la masculinidad, y
un espacio especialmente propicio para la obtención de capital social, capital político y
capital simbólico59, no solo para sus socios, sino también para sus empleados.
Conocemos el caso del médico republicano Ángel Blanco, que en 1899 formó una
candidatura a concejal apoyada en el prestigio ganado en su tertulia del casino60, o el de
Antonio Luengo Dosaguas, un camarero de la institución que llegó a ser uno de los
principales comerciantes de la ciudad, impulsor de la Unión Nacional de Basilio Paraíso
en Guadalajara y presidente del comité del partido republicano federal a comienzos del
siglo XX. El casino, por su parte, evidencia la doble moral de la burguesía, que

55

BOPG, 29 de septiembre de 1869, p. 4.

56

CASINO PRINCIPAL DE GUADALAJARA: Reglamento orgánico. Guadalajara, Imprenta y
Encuadernación Provincial, 1868, p.
57

BOPG, 23 de junio de 1869, p. 4. En ese mismo número se da cuenta de los horarios del tren, y la
duración del viaje a Madrid, 2 h. 10 min.

58
59

ZOZAYA MONTES, María: Identidades en juego. Formas de representación social del poder de la
elite en un espacio de sociabilidad masculino, 1836-1936. Madrid, Siglo XXI, 2015.

60

Flores y Abejas, núm. 245, 7 de mayo de 1899, p. 2.

898
proscribía el juego en los establecimientos populares, como la horchatería de Campos,
pero lo toleraba y lo promovía entre sus miembros.
Conclusiones
En este sucinto recorrido por algunas de las formas de sociabilidad recreativa
surgidas en los inicios de la sociedad liberal ha quedado demostrada su importancia en
la agenda política municipal. La promoción de una sociabilidad acorde con los valores
burgueses, y la consiguiente represión del ocio, alternativo, ya fuera de raíces plebeyas
(el paseo en las áreas extramuros), ya el característico de la cultura popular moderna (la
horchatería y la taberna) fueron dos ejes esenciales de la práctica política liberal. Al
propio tiempo, la configuración de esa nueva sociabilidad recreativa de aire burgués,
cuya máxima realización fueron los parques y paseos arbolados, tuvo un papel
determinante en la configuración de la ciudad misma. Las reformas urbanísticas
asociadas a la creación de los nuevos espacios crearon una nueva jerarquía espacial, que
afianzó la primacía del casco sobre los arrabales de la periferia. Las elites que residían
en algunos de esos arrabales, y sobre todo, de sus espacios fronterizos, protagonizaron
un continuo éxodo hacia el centro de la ciudad, configurándose así un modelo de
segregación sin ensanche que privilegió los criterios de profilaxis social y apropiación
de los espacios simbólicos sobre otros como la funcionalidad, la comodidad y la
higiene, al propio tiempo que los cafés se apropiaban del centro, desplazando hacia sus
márgenes a las tabernas.

