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INTRODUCCION

La eleccióndel tema

Este trabajorespondeal interésque en nosotrosdespertóla sinérgicaasociaciónde los

dostérminosde su título: el Trienio Constitucional(1820-1823)y la obrade PérezGaldós.

El Trienio tieneel atractivode ser la primeraetapade a Españacontemporáneaen que

intervienentodos los elementosde la Monarquíaperfilada en la Constituciónde 1812.

Como dice el profesor Comellas, “el Trienio Constitucionales, pese a su reducida

extensióncronológica,un períodorico en contenido,denso,vivo y vibrante,que tiene,

además,la fuerza y la saviadel brote reciente.Todoslos elementosfundamentalesque

habríande configurarel liberalismo españolallí se encuentran;y se encuentrancomo

fuerzasreciénsalidasala historia, en susformas másoriginarias,máspuras,si esqueesto

puede escribirse: es decir, sin evolucionar, sin des¡astehistórico”’. Su existencia

CaMELLAS GARCíA-LLERA, JoséLuis: “El Trienio Constitucional”.Ed. Rialp. SA., Madrid,
1963. p 9. “El interéshistóricodel Trienio Constitucional-dice el profesorPabón-fue sentidopor todos.
Los actores: Arguelles y San Miguel. Los maestrosde la creación literaria: Galdós y Baroja. Los
historiadoresliberalesy no liberales: Villa-Urrutia, Gambia,Cometías.Los queobtienenactualmentelos
gradosacadémicosy escribensustesisdoctorales(...). Paranosotros,ahora,ofreceun interésde primer
plano: el Trienio fue una encrucijadaen que todostuvieron que elegircamino. Y necesitamospercibir el
juego políticoqueobligóa la decisión”. PABON, Jesús(con introducción,estructuracióny publicaciónpor
el profesorSeco Sen-ano):“Narváezy suépoca.Espasa-Calpe,Madrid, 1983, p 148.
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presuponealgunoscambiosen el conjunto social que en 1814 resultóprivado de dicha

Constitución y que ahora, en el breve espacio de seis años, consigue restablecerla. Además,

esterestablecimientoresultaaún mássignificativo si seliene en cuentaque, a diferencia

de lo ocurrido en la faserevolucionariainiciada en 1 80E~, no se logra en 1820 al socaire

de la necesidadde un Poderqueencabezasela voluntadde resistenciaal invasor, ni de la

ocasiónpropiciadapor la ausenciadel Rey,ni deldeseodearrebataraNapoleónla bandera

reformista,sino, por el contrario,venciendola represiónabsolutistainterior y la negativa

actitudde la Europade la SantaAlianza, cuyaprimeraresquebrajaduravienearepresentar

la Revoluciónque nos ocupa2. Esteúltimo hecho,que dota a Españadel protagonismo

internacionalqueentoncestiene -y que contribuyeal interésde tal momentohistórico-,

resultaespecialmentedestacadopor el profesorArtola, cuyaopiniónesquela importancia

de la Revoluciónde 1820no estáen susrealizadoresni en su obrareformista,sinoen que

fue “el primer asaltovictorioso a la fortalezadel legitiir ismo continental”3.

En cuantoal segundotérmino,estápor mediola cadavez másreconocidaimportancia

históricade las fuentesliterariasy la muy especialsigniFicaciónentreellas de la obra de

Galdós, cuyo estudioobviamosaquípor ser objetoparticularde nuestroprimer capítulo4.

2 Así estáimplícito en testimoniostan autorizadosy conocidoscomo los de Miraflores. Quintana,

Mesonero, Vayo (?), Presas, Argñelles. Alcalá Galiano, Martíncz de la Rosa, Santillán, Van Halen,
Fernándezde Córdova,Chateaubriand,etc., y en estudiosposteriores-Artola, Comellas,Gil Novales,
Revueltay tantosotros...-,cuya cita completa,que luego se hace en notasal texto y en la bibliografía.
pareceinnecesanaaquí.

~ ARTOLA, M.:”La Españade FemandoVII”. TomoXXVI de la ‘Historia de España”dirigida por
R. MenéndezPidaly continuadapor el profesorJ~MaJoverZamora.EJ.Espasa-Calpe,S.A.,Madrid, 1968,
p 801.

Dosejemplos,muysignificativosy próximos,dedichoreconocimientosonlosdelos profesoresSeco
Serranoy JoverZamora,Director y Ponente,respectivamente,de tstatesisdoctoral. El primeroreúneen
un libro titulado “Sociedad,Literaturay PolíticaenlaEspañadel S. XD” (Guadiana,Madrid, 1973)algunos
de susestudioshistóricosanterioressobrefuentesliterarias: “Lana: el liberalismoidealista”; “Mesonero
Romanos:la pleamarburguesa”;“Los EpisodiosNacionalesco~o fuentehistórica”; “Valle-Inclán y la
Españaoficial”; y “Entre la acaciay el Cirujano de Hierro. Acotacionesa Aurora Roja”. Y aúnhay algún
otro sobrela novelade Galdós,que luegocitamos.Porotra parte, en la respuestaa su discursode ingreso
enla R.A.H., el profesorAngulo Iñiguez, representandoel criterio de tandoctainstitución, le señalaentre
susotrosméritoshaber“sabidodescubrirenlaobraliteraria el granvalorquepuedetenerparael historiador
comotestimoniodel sentirde suépoca,del sentirdel hombredesu Liempo anteunasituacióndeterminada”.
DiscursoCit. R.A.H., Madrid p 138.

De los trabajosqueel profesorJoverharealizadosobreel valor d~ la literaturacomo fuentehistóricacabe
destacarsuestudio crítico titulado “De la Literaturaa la Historia: la Valenciadela Restauraciónenla retina

(continúa...)
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Hemosde señalar,sin embargo,-puesde ello resulta~npartela aludida sinergia- que

la Historia, en cuantoraíz explicativa de su sociedad,esmateriaconstantede la obra de

Galdós5; y que, dentro de estaobra, el triunfo revolucionariodel Trienio, y su pronta

frustración,sonobjetode atenciónprioritaria, deteniday recurrente,puesGaldósno sólo

elige el ambientede esteperíodocomo temade su primeranovelapublicada- “La Fontana

de Oro” (1870)-, sino que, como luego veremos,remansaen él la visión quedel fluir

históricodel siglo XIX muestraen susEpisodiosNacionEiesy, entrelos años1875-1877,

le dedicaexpresamentecuatrode ellos. Atención que tdaviaresurgeen 1896, con su

drama“La fiera”, y en 1906, cuandoescribe“Prim”, segúnmuestrala “Historia lógico-

naturalde los españolesde ambosmundosen el siglo XIX” que Galdósponeen bocade

Santiuste-Confusio.

Setrata, pues,a nuestrosojos, de un períodohistóricoqueunea suatractivoinuñiseco

el de acapararuna significativa muestrade la obra de Galdós. Uno y otro aspectonos

4(• .continuación)
de Blasco Ibáñez” (En Rey. “Hispania”. Año 1966, 1 26, Pp 559-605),sobreel libro “Valencia en les
novellesdeBlascoIbáñez.Proletariati burguesía”,deEnriqueSebasjá (Valencia,L’Estel,1966) -queviene
a serotro ejemploenestalínea-; los relativosa la obradeRamónJ. Sender-delosquees fruto su “Edición,
introduccióny notas” a “Míster Witt en el Cantón”, Castalia,Madrid, 1987 y su anunciada“Historia y
novela en R. J. Sender”,Madrid, Castalia(en prensa)-; la recienteconferenciaexpresamentetitulada “De
la Literaturacomo fuentehistórica”. Publicadaen “Boletín de la Real Academiade la Historia”, Madrid,
enero-abrilde 1992, T CLXXXIX, PP 23-42; y, especialmenteen t:stecaso, los relativos a la deGaldós:

El fusilamientode los sargentosdel cuartelde SanGil (1866)en el relatode PérezGaldós”. En “El
comentariode textos. 2. De Galdósa GarcíaMárquez”. Ed. Castalia,Madrid, 1974,Pp. 15-110;
reeditado,en “Política,diplomaciay humanismopopularen la Ispañadel siglo MX”. Turner, Madrid,
1976, Pp. 365-430; y
La imagende laPrimeraRepúblicaenla Españadela Restauración”,discursode ingresoenla R.A.H.,

que tienecomo capítuloprincipalel dedicadoa “La PrimeraRepúblicaen los Episodios Nacionales de
PérezGaldós”. RA.H., Madrid, 1982.

Es asímismo significativoel éxito de losnumerososcongresosgaldosianos,nacionalese internacionales,
queenlos últimos veinticincoañossevancelebrando;los homenajesa Galdós,las tertuliasquesobreel se
mantienen,agrupacionesCOifiO la “AsociaciónInternacionaldeGaldosistas”y la “Asociaciónde Amigos de
PérezGaldós”; publicacionescomolos “Anales Galdosianos”y el Boletín, del primerode estosgrupos,el
“OmnibusGaldosiano”, vinculadoal segundo,al Hogar Canario en Madrid y al Centrode investigación
“Pérez Galdós”, cuya fundacióny patrociniopor el Departamento(le Filología EspañolaIII de la Facultad
deCienciasde la Información dela UniversidadComplutensede Mídrid, ademásdepor el CabildoInsular
de Gran Canaria-natural promotor de muchasotras actividadessobre su insigne paisano-,son reflejo
igualmentedeestehecho-

~ Asílo refleja claramenteel estudiobibliográficoconquePetevBly -actualautoridaddela “Asociación
Internacionalde Galdosistas”-introducey completasu ediciónde un libro en el que,bajo el significativo
título de “Galdósy la historia”, se recogen,juntoa unaselecciónde 247 referenciassobreel tema,otros
diez trabajosoriginalesde sendosautorescon estaorientación.RIN, P. (editor): “Galdósy la historia”.
Otawa HispanicStudies1, DovehouseEditions Canada,1988.
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indujeron, ya en el año1973, a realizarsobreesteperíodoy frentenuestratesinay a que,

másenganchadosporellos trasaqueltrabajo,decidiéramosadoptarloscomoobjetode esta

tesis.

Queremossubrayar, por último, que nuestra investigación no se acaba ni centra

propiamenteen el Trienio como tal, aunquede ella resultenalgunasaportacionesparael

conocimientodel mismo; ni en Galdóso su obra, por más que uno y otra seanmotivo

suficienteparainagotablesestudios.La imagenque del Trienio da Galdósnos interesa

porquepuedeser reflejo de la que, salvo matizacionespersonales,teníansuscoetáneos,

contrastableasícon la actualy con la dadapor los testigo5~de los hechos,aun cuandoéstos

sean,segúnveremos,fuenteshabitualesde Galdósparasu obrasobreaquellaépoca.Nos

estambiéninteresanteen cuantoha contribuidopoderosamente,dentroy fuera de España,

a formar la opinión de sus lectores,generandosimpatíasy antipatíasque hubieron de

condicionarlos comportamientosatenidosa la concienciahistórica. Nosinteresa,en fin,

en cuantoGaldósllamala atenciónsobreaspectos,situaciones,procesos,etc. queresultan

incitantessugerenciasparael historiador, empeñadoen la tarea de explicar el devenir

social. Peroel conoceren qué gradose hacetodo esto exige ver previamentecuál es la

imagenque Galdósda, y a ello nos hemosaplicadoen primer lugar.

Se trata, pues,de ver, en una especiede casoprtctico, qué imagen da Galdósdel

Trienio y si en estaimagense plasmanciertosaspectosy valoreshistóricosquea su obra

se han atribuido, de modo más o menosabstractoo genérico,en diversaspublicaciones

sobreella. Es decir, estetrabajono estáen la línea de los realizadospor J. Casalduero,H.

Hinterhilusero J-F. Montesinos-por referirnos,entrelas ya innumerables,a unasobras

galdosianasconocidasy clásicas6-,sinoque, enlazandodesdeellos, segúnluego veremos,

6 Nos referimosa:

- CASALDUERO, J.: “Vida y obrade Galdós(1843-1920)”.BuenosAires, 1943. Reeditadaen
Gredos,Madrid, 1974.

- HINTERHAUSER,HP’ Los Episodios Nacionales deBento PérezGaldós”,cuyo original alemán
(Hamburgo,1961) fue traducidoal españoly reeditadoen Gredos,Madrid, 1963; y

- MONTESINOS,J-F.: “Galdós”. EJ.Castalia,Madrid, l’>68.
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con lo señaladopor el profesor Seco Serrano sobre la obra de Galdós como fuente

histórica7, nos estimamossituadosen unaorientaciónirás próxima a la seguidapor el

profesorJoverZamoraen sustrabajossobre“El fusilamientode los sargentosdel cuartel

de SanGil (1866) en el relato de PérezGaldós” y sobre “La Primera Repúblicaen los

EpisodiosNacionalesde PérezGaldós”8.Ello anunciaya el tipo depreguntasa que,según

se indica a continuación,hemosprocuradoresponder.

Hipótesis

Nuestroinicial conocimientode la obrade Galdósnos indujo a pensarqueen ella había

de haberuna imagendel Trienio, queestaimagenhabíade ser histórica en cierto grado

y que no lo seríatotalmenteen muchoscasospor su carácternovelesco,por susfines y

cargautopistao por otrosmotivos. Partiendode estaide~, y sin másapriorismos,nuestro

objetivo fue investigar y mostrarcuál es esaimagen, eii quémedidaeshistóricay qué

condicionamientosaparecentrasella. Preguntasque,naturalmente,sehanido desdoblando

en nuestrabúsquedade respuestasa susdiversosmatices,dandolugar a otrassobre,por

ejemplo, los principalesfactoresde la coyunturarevolucionariade 1820o los procesosde

cambiode estructurasy hechosrelevantesqueGaldósdestacaen el origen e imagendel

Trienio.

En este mismo proceso,pero mirando hacia Galdóscomo autor, han ido surgiendo

preguntassobre su extracción y status social, cultura, orientación política y demás

circunstanciaspersonales,junto a otras como: ¿qué fuentes utilizó Galdós para su

reconstruccióndel Trienio?; ¿semanifiestaen estareconstrucciónla finalidad político-

educativaque se sueleatribuir a suobra?;y entonces,¿enquépasajeso en quéaspectos?;

SECO SERRANO, Cx
‘“Los EpisodiosNacionalescomo fuentehistórica”. En “CuadernosHispanoamericanos”.Instituto

de CulturaHispánica,Madrid, octubre1970-enero1971,N0 250-252,pp256-284.Reeditadoluego
ensulibro misceláneosobre“Sociedad,literaturay politicE, enlaEspañadelsiglo XIX”. Guadiana,
Madrid, 1973; y
“La dimensiónhistóricaen las novelasde Galdós”, conferenciapronunciadaen el Congreso
Galdosianoorganizadoennoviembrede 1897 por el Atereo deMadrid en colaboracióncon la
Facultadde Cienciasdc la Informaciónde la UniversidadComplutensede Madrid.

7

8 Cuyaspublicacionesaparecenreferenciadasen nuestraNOTA N0 4
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¿en quésentido?;¿a qué ideas y procesospareceprestir apoyoscon sus referenciasal

Trienio?. ¿Quécircunstanciasvitalesdelautorparecencondicionarestasreferencias?.Por

otra parte, ¿secorrespondeesta imagen con el conceptode Historia que Galdóssuele

mostrar?.¿Seadvienenen ella los tipismos,simbolismosy demásmodosexpresivosque

se le estimanpropios -y que debentenerseen cuenta,aundesdeunaestrictaperspectiva

histórica, paracaptarmás plenamentesus mensajes-?.¿En qué modosy momentosse

manifiestanesosrecursosy cuálparecesu finalidad?.En Fin, preguntasqueaveceshemos

hallado medio contestadasen anterioresinvestigaciones,que siempre tienen aspectos

implicadosen otrasy cuyasrespuestashemosprocuradointegraren un conjuntocoherente

al fmal de las diversasfasesu operacionesintelectualescn que, segúnpasamosa indicar,

hemosvenido a organizarnuestrotrabajo.

Metodologíay fuentes

Si hubiéramosde señalarbreve y esquemáticamenteuna sucesiónde los momentos

distinguidosen el proceso-aunquede hecho se hayan solapadoy estuvieranen parte

concebidossimultáneamente,como partesinterrelacionadasde un mismotodo-podríamos

decirque hemosprocurado:

- extraer la imagenquedel Trienio da Galdós;

- señalarsusafinidadesy diferenciascon la historiografía;

- explicaréstas

‘en función de las fuentesque Galdósutilizó y

‘en función de susfines y circunstanciashistórico-biográficas.

De ello sededucequehemostenido que utilizar comofrentes,ademásde la obra de

Galdós, diversasotrassobre la misma,sobreel Trienio y sobre la épocaen que Galdós

escribe.Entreellasnumerosasmemoriasy otrostestimowosdecoetáneosdel Trienio, algo

de Prensa,canasy otros documentos-empleandoeste lérmino en sentidoamplio9-que

hemosconjugadocon lo dicho por la historiografía.

~ El mismo en que lo empleael profesory académicoJosé-AntonioMaravalí Casesnovesen su
contestaciónal discursodeingresodel profesorJoverZamoraen la Real Academiade la Historia, cuando
dice quecon los estudiosdeéste“incluso se produceunaconversióndecierta bibliografíaendocumento”.
En “La imagendela PrimeraRepública (DiscursosCits.), p 141.
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Es decir, pararecoger,sistematizar,resumire interpr~tarlo queGaldósopina sobreel

Trienio nos hemosatenidoestrictamentea sus textos, que en estafase inicial hansido

nuestrosprincipalesdocumentosdemostrativos10.Pero, naturalmente,a ello se une el

estudiode diversaspublicacionessobrela obrade Galdós -auncuandohayamosprocurado

no dejamosinfluir por las opinionesrecogidasen ellas--, sobrela historia del Trienio y

sobrela épocadel autor, cuyasalusionesperderíansi no granpartede su sentido.

El contrastede esta imagen galdosianacon la realidad históricaa que se refiere ha

exigido la utilizaciónde testimoniosrecogidosen diversosdocumentos,memoriasy fuentes

historiográficas,especialmentelas queexistíanen la épocadel autory, de acuerdocon los

indicios-a vecescertezas-señaladosen nuestrocapítuloprimero, fueronempleadaspor él.

Estosson los documentosprobatoriosdel valor histórico de lo dichopor Galdósy, en los

casosindicados,de cuálesfueronalgunasde susfuentesprincipales.

Paraexplicary mostrarciertasllamadasde atencióndel autor hacia supropia época,

ciertasmatizaciones,y hastadisconformidadespuntuale~;contenidasen la imagenque de

los hechosdel Trienioda Galdós,nos hemosayudado,cuandono estáimplícito en sutexto

o señaladopor él mismo,con estudiosgaldosianos,en [oqueal sentidode estoshechos

se refiere, y con textos historiográficosu otras fuentes. en cuantoal contextovital que

presentamoscomocondicionantedel análisisdel propioGaldósy de la imagenquerevive

para sus lectores.Todo ello, obviamente,sin perderde vista las licenciasy exigencias

propiasdel géneronovelesco,segúnse indica en muches casos.

Por último -y precisamenteen relacióncon el carácternovelescode la imagenque

Galdós utiliza para revivir la historia-, parececonvenienteaclararque, salvo alguna

anticipaciónsobre tipismos o simbolismoshechaal presentara ciertos personajes,los

modosde expresióngaldosianosse han señaladoal hilo de las situacionesen que se

10 Documentoscuyaautenticidadestáavaladapor susmanuscritosoriginales,queseconservanen su

mayoríaen la BibliotecaNacional (Madrid). Susreferenciasparticularizadaspuedenverse,ademásde en el
correspondientecatálogode dichaBiblioteca,en NUEZ, Sebastiánde la: “Biblioteca y Arehivo de la Casa
MuseoPérezGaldós”. EJ.CabildoInsulardeGranCanaria,LasPalmasde G. C., 1990,especialmentepp
277-287,dondese indicatambién la existenciadecopiasen otroslugares.Ver tambiénsobreello BRAVO
VILLASANTE, Carmen: “Los manuscritosde Galdós en la Biblioteca Nacional”. En Cuadernos
Hispanoamericanos.N0 250-252,ya citado,PP703-705; (Partedt: su “Polémicasen tomo a Galdósen la
Prensade Santander...”- Ibídem,PP 694-711; y SMITH, Alan E.:” Catálogodelos manuscritosde Benito
PérezGaldósen la Biblioteca NacionaldeEspaña”.En AnalesGaldosianos,XX, N0 2, 1985,Pp 143-156.
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produceny apoyándonosen los propios textos del autor

En suma,hemosprocuradoquenuestrasafwmacionesquedenverificadasen la medida

posibley con los documentosqueles sonpropios.De ello resultael caráctercientífico que,

en el sentidolato conqueestetérmino seaplicaa las cienciashumanas,tienelo dicho, ya

que, si biensemira, en el desarrollode estainvestigaciónsehan cumplidolas exigencias

del llamado,en singular,métodocientífico, que, segúndiceel profesorYela, “consisteen

observar,inducir hipótesis,deducirconclusionesy verificarlasempfricamente”12

Naturalmenteque el historiadorno puedeobservarla desaparecidarealidadhistóricaa

que se refiere; pero sí sus huellas. Ello nos afecta en cuanto al Trienio -del que,

afortunadamente,existenabundantesdocumentosy estudios-;pero, además,la obra de

Galdós,y las publicacionessobreella, sonunarealidadpresente,en cuyalecturay estudio

se puedeentendercubierta, sin reparos,estafasedel método.

De esa lectura u observaciónhemos inducido nuestrashipótesis. Es decir, nuestras

respuestasa las preguntasque, segúndecíamosantes,noshemosplanteadoen los diversos

planos:preguntasfactográficas,paraestablecerlos hecho~:y suscircunstancias:encuanto,

por ejemplo, a lo que Galdós dice, sus modos de decir, su relación con las fuentes

utilizadas, con su perspectiva y fines, etc.; explicativas, para señalar el porqué de los

mismos;generalizadoras,paraapuntarejemplosprácticosde las tendenciasque-siempre

~ Despuésde redactadanuestratesis hemostenido ocasiónde verquealgunosdeestossimbolismos

hansido ya señaladosen la realizadapor el profesorAvila Arellano -El personajefemeninodel teatro de
Galdós (uno aproximación al simbolismohistórico del escritor)-, que, amablemente,y a raíz de una
conversaciónsobre estehecho, me ha prestadouno de los ejemllares publicadospor la Universidad
Complutensede Madrid. Ello es muy satisfactorio,puestalescoincidenciasindicanque los simbolismos
señaladosencomún,y sinpreviarelación,sonprobablementeciertw. Pero,deigual modo, las diferencias,
que también las hay, avisandel sumocuidadoque al señalardichcs simbolismosdebemostenercuantos
osemoshacerlo,puesaposterioripodemosver coincidenciaso relac onesque,aunquelo parezca,acasono
sedebana la intencióndel autor. Hemosasumidoesteriesgo,sin embargo,porqueentendimosquesin el
quedaríaincompletoel mensajede Galdóssobreel Trienio y, por tanto, nuestratesis; perolos numerosos
ejemplosy variantesquede estossimbolismosmostramosse orientanal obtentode informaciónhistórica,
aunque,a la vez, puedanservirde casosprácticosen queGaldós se manifiestacomo “creadorde lenguajes
universales”,segúnindica el profesorAvila Arellanoen sureciénciadatesis,desdeun puntode vista más
filológico-literario. (Véaseespecialmentesu Vol. 1, p XII.) En todc caso, tanto lo relativo a lo expresado
por Galdóscomoa susmodosdeexpresiónseha procuradoseñalar,~egdndecíamos,apartir desuspropios
textos.

12 YELA GRANIZO, Mariano: “La Psicologíay su horizonte”. Revista de PsicologíaGeneral y

Aplicada, N0 66-67, Vol. 18, enero-junio1973, Pp 263-279,espcialmentep 268. Cit. por BUCETA
FACORRO,Luis: “Introducciónhistóricaa la PsicologíaSocial”. Vicens-Vives,Barcelona,1979, p 172.



INTRODUCCION XIX

en los términosprobabilisticosexigidospor la contingenc~ade lo humano-sehanatribuido

a la obra de Galdós, bien, por ejemplo, sobre sus habiinalesmodosde expresión,bien

sobre el valor histórico de sus imágenes,el sentido dc sus mensajeso cualquierotro

aspectoprevisibleen otrasobrassuyasala vistade lo que suelehaceren las estudiadas’3.

Talespresunciones,en cuantoseconsideranimplícitasen la, necesariamentecautelosa,

generalización-o especiede ley- enunciadaen esteúltimo tipo de hipótesis,son ya propias

de la deducción,tercerafasedel métodocientífico que, segúndecíamos,secompletacon

la verificacióndel hechoo fenómenoprevistoen los casosa que se aplica’4. En definitiva,

de acuerdocon el modusponendoponensde inferenciadeductiva15,estoquieredecir que

de lo visto al analizar unamuestrarelevantede las obras de Galdóspuedededucirseel

sentido que cabeesperarde lo que diga en otras sobre,por ejemplo, la Historia, la

Revolución, el reformismo,el liberalismo, el absolutismo, las guerrasciviles u otras

cuestionesde las que -precisamenteatendiendoa esaregularidadquepermite predecir

tendenciasy considerarque la Historia es maestrade la vida- trata él, segúnveremos

luego, de extraerciertasenseñanzasy advertenciaspara suslectores’6.

13 Estaclasificaciónde las preguntasen factográficas,explicativasy teóricaso generalizadoras,junto

a su matizacióncon otros criterios por los que se clasifican en abiertas y cerrados, de decisión y de
complesnensación,directase indirectasy en completasy parciales,puedeverse,con un ampliodesarrollo,
en TOPOLSKY,Jerzy: “Metodología de la Historia”. EJ. Cátedra, Madrid, 1985, pp 279-297, especialmente
pp 280-284.

“ Sobre las distintas fasesdel método cientfflco y el significado queen las cienciassocialesles
atribuyennumerososinvestigadoresdelas mismas,véaseBUCETA FALCORRO,Luis: “Introducciónhistórica
a la PsicologíaSocial”, Cil., pp 186-201.

‘~ La inferencia deductiva, según indica Jerzy Topolsky (“ %4etodologla . Cit., p 294), puede
plantearse

- enel modusponendoponens:si p, entoncesq; se cumplep; por tanto q;
- enel modus¡oliendo tollens: si p, entoncesq; no secumpleq; por tanto no p.

Dondep puedeserinformaciónde Galdósy q la fidelidad a la Historia, el sentidode susmensajes,etc.

16 OcupándoseBouvier-Ajamdediversostiposderegularidadeso “leccionesdelaHistoria” opina -con

ideasimilar a la queaquíatribuimosa Galdós-que “las leyesderepetición-cadavez quesedatal situación,
se producetal otra consecuencia-son, de hecho,leyes más o menossimpleso complejasde causalidad....
Son -añade-relativas,como todas las de las cienciashumanas”.BOUVIER-AJAM, Maurice: “Essai de
Methodologiehistorique”.París, 1970.En TUÑONDE LARA, M.: “Metodologíade la historia social de
España”.Siglo XXI, Madrid, 1974,Pp 190 y 191.
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Ha de tenerseen cuenta,lógicamente,queGaldóspuedecambiarde opinión’7. Esaes,

según se ha indicado, una de las limitaciones que reducen estasprobabilidadesen lo

humanoy que exigenla investigaciónde lo dicho en cadacaso concretopara adquirir

seguridades.Pero la investigaciónsobre distintos momentosde la obra galdosianava

proporcionandoa la vez una másfirme fundamentaciónde estetipo de hipótesissobre

cuestionesen las quese vayaverificandola persistenciade los planteamientosde Galdós.

De ahíel interésde quelas opinionesvertidaspor GaIdSs sobreel Trienio seproduzcan

en momentosdistintos (en 1868-1870,cuandoel jovenGaldósempezaba,en 1875-1877,

en 1896 y en 1906) y de que puedancompararse,cono hacemosen algún caso, los

mensajesdadospor Galdósen su imagendel Trienio y los que el profesorJover Zamora

le atribuyeal ocuparsede “El fusilamientode los sargentos o de “La imagende la

PrimeraRepública”,sobre los que Galdósescribeentre 906 y 191118.

En cuanto a la faseexpositiva,que conlíeva la previa clasificacióny ordenaciónde

nuestrasconsideracionesy explicaciones,seestructuraen cinco capítulos,seguidosde otro

con nuestrasconclusiones’9.El primero de dichos capiinlos versa, segúnse ha dicho,

sobrelos textosde Galdós. Los otros cuatro se dedican,sucesivamente,a la Revolución

‘~ Así, por ejemplo,Hinterháuser(“Los EpisodiosNacionales..“, Cit., p 212) consideraque “desde
lacuartasede” Galdósmuestraunaorientación“anarquista”;lo cual, sinembargo,podríadebersemásbien,
comoindicacerteramenteel profesorJover(“La imagende la PrimeraRepública , Cit., PP 81 y Sgts.),
a una acomodacióndel supuestonarrador, Tito, al “clima psicokgico-colectivodel 73 entre las clases
populares”.

~ Estocobraaúnmayorinteréssi setienenencuentalas semejEnzasy continuidadesque,comohemos

de ver en estetrabajo, señalaGaldósentrelosprocesosabiertosen 1820 y en 1868. Conello -dichoseade
paso-,Galdóspareceaplicar al estudiode los procesosrevolucionadosideasmetodológicasanálogasa las
señaladaspor U. Lefebvre,cuando-refiriéndosea la utilidaddeesto:; tipos decomparaciones-dice: “Yo he
estudiadoel GranMiedode 1789; lo mismopodríahacerseconfenómenosanálogosdelosquehayejemplos,
y comparandolas conclusionesdelosdiversosestudiossellegaríasindudaauna teoríageneraldelosestados
de miedocolectivo”. LEFEBVRE, Georges:“La naissancedel’histoiiographiemoderne”,curso1945-1946,
editadoen 1971.En TUÑON DE LARA, M.:”Metodologíadela listoria social de España”.Cit., PP 187-
189, especialmentep 188.

~ La importanciade esta ‘fase’ es destacadapor el profe~or Suárez Fernándezal decir que la
investigaciónhistórica“no concluye,comosucedeconalgunasciencias,conla obtencióndedatos,depurados
y exactos,ni conla inserciónde éstosen sedescoherentesy significativas.Casi-añade-podríamosafirmar
másbien lo contrario;queconla adquisicióndelos datoscomienzaU auténticatareadel historiador,la cual
no concluye hastaque exponelos resultadoso las explicacionesque extraede tales datos”. SUAREZ
FERNANDEZ, Luis: “La exposiciónen el campode la Historia. Nuevostemasy nuevastécnicas.” En
“Onceensayossobrela Historia”. FundaciónJuanMarch, Madrid, 1976,Pp 13-28,especialmentep 15.
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de 1820, a su desarrolloy deterioro interno, a la acción absolutistaespañolay a la

intervenciónextranjera.En cadacapítuloseatiendeal anáksisde lo dicho porGaldóssobre

diversos aspectoso factores del hecho histórico central a que se refiere y al curso

cronológico del procesoen que se produce, procurandoasí conjugar sus observaciones

sobrela dimensiónsincrónicay diacrónicade los hechosy mostrarlas relacionesque en

cadauna y entreambassehan visto aludidaso implícitas.

Estadistinciónes másnotableen el capítulodedicadoala Revoluciónde 1820, porque,

siendoallí dondeseabrela exposiciónhistóricay representandoestaRevoluciónla quiebra

de la continuidad,es en dichocapítulodondesehaciamásnecesariodestacarla imagen

que Galdósda de la realidadde partiday los factoresconyunturalescon que explica la

crisis estructuraly el cambio de situaciónque duranteaqiel año se produce.

Se intentaasímostrarla respuestaqueGaldósda ante sus lectoresa preguntasque, de

acuerdo con la clasificación antesaludida, sonJactogniflcas en cuanto establecenla

existenciade estosfactorescomohechosen símismos;son explicativasen cuanto,yacomo

factores,contribuyena explicar la Revolucióny suscaracteres;y son generalizadoras(o

teóricas) en cuantocon ellaspareceindicar Galdósa sus lectoresquesiempreque seden

talescircunstanciastiendea producirseunarevoluciónsemejante.

Esteanálisisserefleja menosen la estructurade los otroscapítulos,perosiemprese nos

ha hechoprecisomostrarla combinaciónde elementosque Galdóspareceseñalarcomo

característicade cadanuevasituaciónhistórica,y comoexplicaciónde los hechoscentrales

de cadaEpisodio, a la vez que el procesoque enlaza [a acción de cada uno de estos

Episodiosconel siguiente.En el último capítulo,por exigenciasde la realidad,el criterio

territorial se incorpora más significativamenteen la agrupaciónde cuestionesa la

combinaciónde los criteriosobjetivoy cronológico, aunqueéstosse mantienenen todo
20

momento

Se produceasí una especiede periodización del Trienio según el carácterdominante

destacadopor Galdósen susdiversosmomentosy, a la vez, un progresocronológicoque

~ Esta clasificación de criterios y su aplicación a la construcción del texto en TOPOLSKY,

J.:”Metodologíade la Historia”. Cit., p 453 y Sgts.
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lo recorrey lo sitúaen la revoluciónliberal española21.

Queremosseñalar,por último, que en esta exposiciónhemosprocuradorespetarla

puntuacióny la ortografía de los textos entrecomilladosde Galdós u otrosautores

-aclarandoconun “(Sic)” losdesacuerdosexistentesconLs normasactuales-,de modoque

sólo hemoscorregidolos acentospropios de normasantiguas,las mayúsculasque iban

despuésde punto en el texto incorporadoy quedanenlazadas,sin estacondición,en el

nuestroo cosassemejantes.
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21 Sobre los tipos de periodizacióny susimplicaciones-quenesotrosno nosplanteamosaquí-, esde

gran interés lo dicho por CARRERAS ARES, Juan-José“Categoríashistoriográficasy periodización
histórica”. En “Once ensayossobre la Historia”. Cit., PP 49-66. Jerzy Topolsky las clasifica en
convencionalesy enobjetivas;y éstas,quesonlas másconflictivas,encíclicas, direccionalese irregulares.
En “Metodologíade ¡a Historia”. Cit., Pp 457-460.



1. LOS TEXTOS DE GALDOS

Setrataen estecapítulode procurarun acercamientoal significadoque,desdeun punto

de vista histórico, tiene actualmentela obra de Galdós, de señalarel contextohistórico-

biográfico en queesteproducela parterelativaa la épocadel Trienio Constitucionaly de

dar a conocer las fuentes, argumentos,personajes, etc., de las obras dedicadas

especialmentea dicho Trienio.

Yendo, pues, de lo más establecidoy general ~í lo problemático y particular,

empezaremospor ocuparnosde algunosaspectosatribuidosal conjuntode dichaobra, que

luegohemosde verificar,parairnos despuéscentrandocn los elementosparticularesde lo

queatañea nuestrocasopráctico.

1.1.ALGUNAS CONSIDERACIONESSOBRELA CIJESTIONDE LAS FUENTES

HISTORICAS DE GALDOS Y DE SU OBRA COMO FUENTE HISTORICA

1.1.1. La inevitable implicaciónde lasfuentes

Es un hechogeneralmentereconocidoqueGaldósorienta su obra al conocimientoy
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mejora de la sociedadde su tiempo. Ello no obstante,de su lectura resultaevidenteque

sólounapartede esaobratiene su acciónsituadaen dicha sociedady que la otra se sitúa

en épocasanteriores.Lasdos son productoy reflejo de la épocae interesesde su autor,

peromientrasunaserefieredirectamentea supresentela otra, segúnsueledecirse,estudia

susraíces’.Partede ésta,relativaa épocasno vividas por Galdós,esobjeto fundamental

denuestrotrabajo.Ello suscitainicialmentela cuestión-importanteaunqueno la única-de

si Galdós apoya o no esta parte de su obra en frentes suficientes y adecuadaso, mejor -en

orden a explicar la génesis,naturaleza,y reconocidacalidad del producto-, de cuáles

fueronéstas.

Es precisamenteestarelaciónentrelas fuenteshistóricasdesu obray el valorreferencial

de susimágenesla que explicaesapugnaentrequieneshandescalificadola producciónde

Galdósnegandosu preocupaciónpor documentarse,o arirmandoque su informaciónse

reducíaa la halladaen los libros de Historia, y quienes-conun éxito quehaceinnecesario

plantearsedenuevola cuestión-handedicadosu esfuerzoa demostrarqueesono escierto,

sinoque,comoresultalógicosuponerantela riquezade contenidoqueseobservaal leerla,

y como señalaGaldósmismo muchasveces2,su obrase apoyaennumerosas,ricasy muy

diversasfuentes3.Entre ellas cabedestacar,por el apoule de vivezay cotidianeidadque

Este interésdeGaldóspor “las raícesvivas” para “conocermejor el funcionamientode la sociedad

espafiolacontemporánea”puedeversedestacadopor ALONSO, Amado: “Lo españoly lo universalenla obra
de Galdós”. En “Materia y forma en poesía”. Gredos, Madrid, 195:5, PP 230-256,especialmentePP245 y
246; y, entre otros, por el profesor Seco Serrano, que, al citar esta o ‘ra, destaca el especial interés histórico
delo que, segúnacertóa mostrarGaldós,continúavivo, delo que,aunsiendopretérito, no estápasadoni
definitivamentecaducado(SECOSERRANO, C.: “Los Episodios NTacionalescomo fuentehistórica”. En
“Sociedad,literatura y política en la Españadel 5. XIX”, Cit., p 2~0.). La complementariedaddel estudio
directodel presentey el de sus raíces, y la consiguiente alternancia de uno y otro en las obras de Galdós,
son especialmentedestacadaspor C. Blanco Aguinagaen su “Silencios y cambios de rumbo: sobre la
detenninaciónhistóricadelas ficcionesdeGaldós” (En BLY, P.: “Galdósy lahistoria”, Cit., PP 187-206).
Son, resumiendo,los objetosrespectivosde su obrapropiamentecontemporáneay de la histórica.

2 Véaseespecialmentelas indicadasen su Epílogoa la ediciór, ilustradade las dos primerasseriesde

EpisodiosNacionales.La Guirnalda,Madrid, 1885,T X, pp 111-Y.

~ Hinterháuser, en su modélico estudio sobre “Los EpisodiosNacionalesde Benito PérezGaldós”
distingueentre fuentesescritas -que demuestramuy variadas-, orales, lo autobiográfico, la inspiración
pictórica y la documentacióngeográfica.Ed. Cit., PP 55-92. En esLe mismo estudio,ademásdemostrarel
estadode la cuestiónal ocuparsede la “Situación de los estudiosgaldosianos”y de “La génesisde los
EpisodiosNacionales” -apartadosen que indicaya numerosos probables modelos inspiradores y fuentes de
información de Galdós-, Hinterháuser viene a establecer tácitamente la misma relación internaa que nos

(continúa...)
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conlíeva, el testimoniooral de testigosde los hechosque. segúnrecuerdanuestroautoren

susMemoriasde un desmemoriado,se remontaal primero de susEpisodios,Trafalgar,

parael queobtuvoinformaciónpormenorizadade un “sup~rviviente”deaquelcombateque

“se apellidabaGalán y habíasido grumeteen el gigantesconavío SantísimaTrinidad”4.

Estostestimoniosdan pie paraqueJ-F. Montesinos,í la vez que destacala trabazón

entrelos sucesivosEpisodiosde la primeraserie-la máslejanaen el tiempo-, les reconozca

ese valor propio de las referenciasa hechos coetáneos,ya que, en su opinión, estos

Episodios son “capítulos arrancadosa un larguísimolibro de Memorias” -negrilla

nuestra-5.Les da así, en estaserie,másimportanciaque Hinterbiluser,pueséste,sin que

entendamosmuy bien por qué tras lo dicho por Galdós, atribuyeun caráctermás bien

... .continuación)
estamosrefiriendo, ya que estructurasu capítulo sobre “Los EpisodiosNacionalescomo historia” en dos
grandesapartados:“Las fuentes” y “La visión histórica”. Allí puedenverse,por otra parte, numerosas
referenciasa los estudiosque sobrelas fuentesde Galdós -y frentea las negativasopinionesde P. Baroja,
E. Bobadilla y G. Gómezde ¡a Serna-realizaronWarshow, Berkowitz, Ricardo Rojas, M. Bataillon, J.
Sarrailh, G.Boussagol,R. Ricard, W. Shoemaker,E. VarelaHervías,PP. Rogers,...,entrelos quecabe
destacarel de Berkowitz sobrela bibliotecadePérezGaldós,del quesedesprendeque “Galdósposeíamás
detrescientasobrassobrehistoriadel siglo XIX españoly veintiséislibrosdememorias”,encuyosmargenes
podríanversenumerosasanotacionesdesu utilización.BERKOWITZ, ChononH.:”La Biblioteca de Pérez
Galdós”.Las PalmasdeGranCanaria,1951,p 15. Cfr. HINTERMAUSER,H.: “Los Episodios...”. Cit.,
especialmentep 58. Especialinteréstiene tambiénparauna visión deconjuntoel estudioquede lasfluentes
históricasgaldosianashacePilar FausSevilla ensu “La sociedadespañoladel siglo XIX enla obradePérez
Galdós”(ImprentaNACHIER, Valencia,1972),cuyasreferencias,cornoenel casodeHinterhiiuser,destacan
la variadagamade las mismas.

“ PEREZGALDOS, B.: “Memoriasde un desmemoriado”.En O. C. Aguilar, Madrid, 1977,T 3 de
“Novelasy Miscelánea”,p 1435. “Los pormenoresdela vida marinen,enpazyenguerra,que”, segúndice
Galdósenel mismolugary página,le “contóaquelbuenseñor”, le serían agradecidosañosmás tarde-como
señalaHinterháuser(“Los Episodios Nacionales . Cit., p 63) y el profesor Seco (“Los Episodios
Nacionalescomofuentehistórica”. En “Sociedad,literatura...”.Cit., p 281)-evocándolocariñosamenteen
el personajeJuanElcanode losEpisodiostitulados“La primeraRepública”y “De Cartagoa Sagunto”,cuya
acción correspondea la épocahistórica de la citadaentrevista,aseciándoloasí, a la vez, al combatede
Trafalgary al cantóndeCartagena,que,en expresióndel profesorSeco(Ibídem, mismap.)eran vistospor
Galdós como dos cotasde unaenergíanacional ya decadente.Est2 forma de agradecertales testimonios
parecesermuy frecuenteen Galdós.De ella señalaHinterháuseralgunosejemplosen Ibídem,p. 65; y aún
mostraremosalgún otro descubiertoen estetrabajo. Por otra parte, es claro el carácterespecialde la
referenciadirectaqueel agradecidoGaldóshacea Mesoneroen “Los Apostólico”, Ed. ¿it., T II deEp. N.,
p 657; y, así mismo, su asociacióncon Plácido Estupiñá<de Fortunatay Jacinta)nacidoel mismo día y
conocedor,como Mesonero,de la historia de su siglo. Véase sob:testo PALOMO VAZQUEZ, Pilar:
“Galdós y Mesonero<una vez más: costumbrismosy novela)”. Er “Galdós, Centenariode Fortunata y
Jacinta (1887-1987). Actas”, FacultaddeCienciasdela Información UniversidadComplutensedeMadrid,
1989, Pp 217-238,especialmentePP 227 y 228, en que se cita lii aquiescenciade otros autorescomo
Ribbans,Gilman y Ortiz Armengolsobreestehecho.

MONTESINOS,1-E.: “Galdós”. Castalia,Madrid, 1968,T 1, p 86.
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simbólicoal casodel grumeteGalán,dado,segúndice, que “habíanpasadosesentay siete

años” y sus facultadespodíanestardeterioradas;ademas,ponderandoquizá la mayor

proximidad de los hechos y las más fehacientespruebas de la utilización de estos

testimonios-a las que nos referimosluego en particularpor su especialinterésparaeste

trabajo- Hinterhiluser afirma que, “estrictamente,la información oral no se utiliza de

manerapositivamásque a partir de la segundaserie”6.

El profesorSecoSerrano,trasinsistir en la significaciSn de estostestimoniosy añadir

a los ya documentadospor Hinterhiiuser7el del “generalSanRomán” y el de “Pérezdel

Alamo, el célebreanimadorde la sublevacióncampesinade Loja,” señalasu valor de

“referenciasdirectasde que sesirvió Galdóspara dar auldutico carácterde memorias

a sus episodios”-negrilla nuestra-;y estodebeentenderse referido incluso a los de las

primerasseries,pues,señalandoen losposterioresciertaacentuacióndeesteaspecto,añade

que, “a partir de un cierto momento, el propio don Fenito es el que evoca en ellos

acontecimientosvividos“8,

Así, las dosprimerasseriesde Episodios,-y en especialla segunda,que enestetrabajo

nos interesamás- participan de esa condición de “veidaderafuente directa de valor

inestimable”queel profesorSecoatribuyea “los Episodics mismos-sobretodo apartir de

la tercera serie-“a. Aparecenya como un granpuzzle o cuadro en el que Galdósfue

situando, casicomosi fueranpropios -aunquedesdeel espfritu e interesesde suépoca-,

los retazosdevida quesusinformadoresle proporcionaron,actuandoenestesentido,según

él mismo parecegustarde llamarsea menudo,comocopistade ellos, comocoordinador

y ordenadorde susexperiencias“~.

6 HIiNTERHAUSER, H.; “Los EpisodiosNacionales Cit., p 63

~‘ “Los EpisodiosNacionales . Cit., PP 62-71

8 SECOSERRANO.C.: “Los EpisodiosNacionalescomofuentehistórica”. En “Sociedad,literatura

y política . Cit., PP281-281,especialmenteesta6ltima.

~ Introduccióna “Sociedad,literaturay política...”, Cit., p 18.

lO Estasautodenominaciones,queGaldós sigueutilizando a vecesal referirsea supuestasfuentesde

épocasvividas personalmente,vienena abundaren favor de quienes atendiendosobretodoa la técnicade
(continúa...)
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La satisfacciónque, comodice Hinterháuser,debióencontrarGaldósen su “actividad

de reporterohistórico”” pareceresultar en partede Ja fruición con que entrevista a

diversos vejestoriosque, segúnveremos luego con detalle en el caso de Mesonero, le

proporcionanalgo semejantea ese “encantadormurmullo de la Historia viva; fresca,

brotandode su nativo manantial”,a que aludeel mismo Saldósal referirse asuposterior

conversacióncon la reinaIsabel 1112. Es estauna emocionque -quizápor haberlasentido

en el conversarcon su octogenariopadre-evocala de la vivenciadirecta, a la queGaldós

alude, como deseandocaptarlay expresarla,ya en su segundaseriede Episodios,al decir

en ‘Los Apostólicos”: “Si cuando se lee la Historia sentimosemocionestan hondasy

queremosser actoresen sus sucesospintados,¿quéser~ cuandovemosla historia viva,

antesde ser libro, y asistimosa los hechosantesde que seanpáginas?”’3.

Pero no debe entenderseque Galdós aceptara estas informaciones de manera

indiscriminada,sino que, por su probablecontrasteconotras fuentes,hemosobservado

ciertosdesacuerdos-que en partehacemosnotar al referirnosa las cuestionesen que se

producen-entreGaldósy Mesonero;y la cautelaconqueGaldósescuchabaa IsabelII en

su citada entrevistaquedóexpresadapor él mismo al decirqueen algunoscasosaquella

le pareció“másgenerosaquesincera”y que “de los asunLos queibansaliendo,ella escogía

IO( . .continuación)
reapariciónde personajes,le han consideradoel Balzacespañol,ya queevocanciertasconnotacionesdelas
palabrasqueesteautor francésescribeen su prólogo a “La comediahumana”: “La sociedadfrancesaiba a
serel historiador(,) no resultandoyo -dice- sino el secretario.”(Texto citadopor OLLERO, Carlos: “Con
GaldósenEl Retiro”. En “ABC” del día4-5-1986,p 35.)Sobrela considerableinfluenciarecibidadeBalzac
nos informa el mismo Galdós en susMemoriasde un desmemoricdo(Ed. y T. Cits., PP 1431 y 1432.),
dondeaseguraque,en susviajes a Parísdelosaños1867 y 1868, tras leer “EugeniaGrandet”, “Completé-

dice-la coleccióndeochentatomos,queaúnconservócon religiosi veneración.(...) Estabaescrito -insiste
al comentarsu viaje de 1868- queyo completase,rondandolos qziais, mi colección de Balzac (...), y que
me la echaseal coleto,obratras obra, hastallegar al completo dominio de la inmensalabor que Balzac
encerródentro del título deLa comediahumana.” Sobreestainfluenciapuedeverse,además,Casalduero,
J.: “Vida y obrade Galdós”. Cit., pp 77 y 182; HINTERHAUSISR,H.: “Los EpisodiosNacionales
Cit., PP278-282;y, especialmente,LEY, CharlesDavid: “Galdóscomparadocon Balzacy Dickens,como
povelistanacional”.En “Actas del PrimerCongresoInternacionaldeEstudiosGaldosianos”.Excmo.Cabildo
Insularde GranCanaria,EditoraNacional,Madrid, 1977, Pp291 -295.

~ “Los EpisodiosNacionales . Cil., p 63 y Sgts.

¡2 PEREZGALDOS, B.: “La ReinaIsabel”. En OC. Aguilar, Madrid, 1977, T III de “Novelas y

Miscelánea”,PP 1190-1196,especialmentePP 1199

‘~ Ed. Cit., T II deEpisodiosNacionales,p 669.
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los de suconvenienciay mayor agrado,desechando”otros’4.

La actitud crftica que encierranestaspalabrasde GaldSses indicio del filtro personala

que sometelos testimonioscon que construyesusEpisc’dios’5. Pero estimamosque ello

acrecela fiabilidad de su obra,cuyadeudaconotras fuentes-que luego demostraremosen

lo relativo al Trienio- parecehacer posible que, segin indica Eamonn Rodgers, el

“cuidado” puestopor Galdós“en construir un cuadrodetallado de los acontecimientosy

la atmósferapolítica y social que prevalecíaen Españaen la primeramitad del siglo” sea
“16

notable “sobre todo en las dosprimerasseries

Prescindiendode comparacionescon otrasseries,el logro de esecuadroen estasdos

resultacomprensiblesi se atiendeal afánconqueGaldósdiceentregarsea la búsquedade

datos sobrecostumbres,trajes, y todo lo que constituí~. el “vivir (...) sentir y hastael

respirarde la gente”, que era, comoveremosenseguida,el objetivo queel mismoGaldós

dicehabersefijado: “En los tipospresentadosen lasdosseriesy quepasande quinientos,

traté -escribe-de buscarla configuración,los rasgosy aun los mohinesde la fisonomía

nacional”; y, señalandoque la proximidadde la épocaa quedichas dosseriessereferían

le permitieron muchasotras fuentes que los ya aludidos testigos, añadeque lo hizo

“La ReinaIsabel”, Cit., PP 1191 y 1193.

~ Es curiosocomo Vicente Halconero,protagonistade “Españatrágica” -en quien seadviertetanta

cargaautobiográficadeGaldós-, recuerdatambiénestaactitud crítica al señalarla necesidadde completar
con otraslas informacionesobtenidasde los interesados:Segismundo,presumiendoanteél deatenersea la
informaciónde la calle, de los talleresy de las logas,le dice: “Yo fui libresco; perohacetiempoque me
volví hwnanesco;he pulsadola vida, y mis libros son el pueblo”. Peroa ello, segúnindica el narrador,
“replicó Vicente queno gustabadetalestemplos” -las logiasy talleres-;y aunreconociendoal pueblo“su
poderanímico”, muestrasu temor a los errores de la acciónmovida por “la ideapasional” y defiendela
necesidadde “un maestro, (...) un pastor inteligente”, que es lo que le “dice el sentidocomún... y la
Literatura.” (“Españatrágica”. U. Cit., T IV de Ep. Nacís.,p 442.). Hinterbiuser,que cita las primeras
palabrasde estetexto para señalarla evoluciónde Galdósdesdelo libresco a lo hwnanesco-y desdela
perspectivaburguesaa la delcuartoestado-(“Los EpisodiosNacionates.. .“, Cil., p 194), pareceequivocarse
respectoal personajequelas dice, que es Segismundo,y respectoal sentidoenque las escribeGaldós,pues
lo queéste-atravésde la respuestadeHalconero-señalaaquí,apartedeotrascosassobrela faltadecriterio
popular, es que la informaciónverbal y la observación,siempretan valoradaspor el, son, sin embargo,
incompletassi les falta el concursode esosotros modosde conocimientorepresentadospor “el sentido
común... -queimplica actitud crítica-y la Literatura”, las vocesreflexivasy autorizadas,por másqueaquí
veamosa la vez, enel sentidoapuntadopor Hinterháuser,un guiño irónico deGaldós sobrela desmedida
afición atribuidaal joven Halconero-querecuerdala del joven Galdós-a la Literatura.

16 RODGERS,E.: “Teoría literaria y filosofía de la historia enel primerGaldós”. En BLY, P. Ed.:

“Galdós y la historia”, Cit., PP~5-4~,especialmente,p 35. Sin negrilla en el original.
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“mirando mucholos semblantesde hoy paraaprenderen ellos la verdadde los pasados”.

Esto se haceaún más posible por esa tendenciaa la hristoña total con que Galdósse

anticipaa la actualidad,puesen ella seincluyenaspectoscuyalentitudde cambiopermitió

a Galdósobservarlostodavíaen su propia época,segúnseñalaél mismo al concluir: “Si

en el ordenmateriallas trasformacionesde nuestropaísh~nsido tangrandesy rápidasque

apenasse conoceya lo que fue, en el orden espiritual la razadefiendedel tiempo sus

acentuadoscaracterescon la tenacidadqueponesiempreen susdefensas(...) Noesdifícil,

pues, -afirma- encontrar el españolde ayer a poco que se observeel que tenemos
“17

delante
Galdósdistingue,pues,entretiemposhistóricoscortosy largosy pareceservirsede la

ocasiónde observarciertasestructurasque, comolas mentales,dadasulentitudde cambio,

le proporcionabasu presente,para complementarlo que otras fuentesdecíansobre su

pasadopróximo y procurarcon todo ello supropugnadaHistoria total.

Es estaúltima una tendenciaque el mismo Galdósmanifiesta expresamentemuchas

veces, segúnvamosa ver, y paracuyo logro -en la medidaen que la, siempreutópica,

Historia total le eraposible-Galdósparececonjugar,por unaparte,un granconocimiento

-basadoen susobservacionesy en susfuentes-de los infinitos detallesimplicadosen cada

unade las situacionesrevividasy, por otra, el recursodeficcionarpartede la realidad

histórica. Esto último le permite incluir en sus entramadosesos tipos, ambientes,

situaciones, actitudes, etc., que, siendo imaginados, representandeducciones, o

implicacionesde unasrealidadesestablecidascuyo significadohistórico, sin perjuicio de

otras posibles finalidades -como la pedagógicay la estética-, es cada vez más

reconocido’8.

Así, la cuestiónde las fuenteshistóricasde Galdós, cuya suficienciadamosaquípor

verificada-aunquevolveremossobreellas, segúnsehadicho,paramostraralgunasnuevas

PEREZ GALDOS, B.: Epílogo a la edición ilustrada de las dos pnmerassenesde los Episodios
Nacionales,lugar y U. Cits., T X, pp III y y.

‘~ Cfr. los estudiosdeV. Lloréns (Historia y novelaen Galdós).En CuadernosHispanoamericanos.
N0 250-252,pp73-82;J. Casalduero(Historia y novela).Enlbídein,PP135-142yC. Seco(“Los Episodios
Nacionalescomo fuentehistórica”), ya citado.
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concrecionesdescubiertasen lo relativo a las obras que analizamosespecialmente-,se

proyecta,junto con las circunstanciasdel autory el géncrode expresiónutilizado, sobre

el valor históricode la obraresultante,cuyosaspectoscentralessetratanacto seguido.

1.1.2. El conceptode Historia galdosianoy algunasde susimplicaciones

1.1.2.1. Lo queGaldósmismodice sobreél

Dejandoparaluego lo quesobreesteconceptosugiere,menosprecisamente,el texto de

“La Fontanade Oro”, tenemosque, ya en el episodio ‘Trafalgar” -el primero de todos

ellos-, anunciaGaldósclaramentesu intencióndepresentarlas cosascomo aparecenen la

vida; comoen la Naturaleza,dirá luego.Estaideaapareceen elprimerpárrafo,al explicar

que “los azaresde la vida” llevarona GabrielAraceli al combatede Trafalgar;sualcance,

y el de su expresión,seaclara,todavíaen el primercapitulo,cuandoAracelidice recordar

el conjuntode “los principaleshechos”de su mocedad,la relacióncon susa~nigos, “las

emocionesdulceso terriblesde la juventud,el ardordel triunfo, el pesarde la derrota,las

grandesalegrías,asícomo las grandespenas,asociadas~nlosrecuerdoscomolo están

en la vida”’9.

Idea y palabrascon las que Galdósparecemanifestm,desdeesteprimer Episodio,el

deseode superarel desaciertoque, en un jugosoy expresivoartículo publicadoen 1870,

habíaatribuidoa los novelistasespañolesde la época,cuyasobrasno ponían“en contacto

y en relación ffitima, como están en la vida -negrilla nuestra-, todas las clases

sociales”’0.

Palabras,también, que evocanlas que Galdósdirt~, tras añosde maduración,en su

discursode ingreso en la Real Academia: “Imagen de la vida es la novela”, y “la

‘~ “Trafalgar”. En OC. Aguilar, Madrid, 1970, TI, pp 183 y 186. Sin negrilla en el original. En
adelante,siemprequeno se indique otra cosa, las citas relativasa los EpisodiosNacionalesde la P y 2a
serieshasta,incluso, “El terror de 1824” sehacenpor estaedickn. Los demásse citan segúnla edición
realizada,tambiénpor Aguilar, en los años1976-1977.

‘~ PEREZ GALDOS, B.: “Noticias Literarias. Observacionessobre la novela contemporáneaen

España.Proverbiosejemplaresy Proverbioscómicos,por VenturaRuiz Aguilera”. En Revistade España,
XV (13 de julio de 1870), 162-172. Citamospor el texto reproducÉdoenZAVALA, Iris Mt: “Ideología y
política en la novela españoladel siglo XIX”. Anaya, S.A., SaLamancay Madrid, 1971, Pp 317-331,
especialmentep 322.
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sociedades la primeramateriadel arte novelesco”21.

En ellasparececonfirmarseesedeseode que su novelahistóricaseaimagende la vida

histórica,segúnhabíamanifestadoclaramenteGaldósmismo,tambiénen suprimeraserie

de Episodios,cuandodice aspirar a que en su obra, “corno en la Naturaleza,-negrilla

nuestra- tas pequeñascosas vayan al lado de las grandes,enlazadasy confundidas,

encubriendoel misteriosolazoqueune la gotade aguacon la montaña,y el fugazsegundo

cone] siglo, lleno de historia”22. Hinterháuser-que serefiereala aparición,conVoltaire,

de la tendenciademocratizadorade la Historiaque estoimplica, a su desarrolloy apoyos

posteriores,entreotrospor nuestroJovellanos,y a las diversasinfluencias(“metodología

historiográfica”,“costumbrismo”literario,personalpreocupaciónpor “enseñarhistoria”...)

que parecencontribuir a que, “desdeel principio”, intentaseGaldós“exponer la historia

oficial y privada,la grandey la pequeñahistoriaen supEralelismo,en susinterferencias

y en susmutuasrelacionesdialécticas”-, pareceignorar, sin embargo,este significativo

texto cuandoafirma, actoseguido,que Galdós“teóricamente-negrilla nuestra-,hastael

episodioXI no seenfrentacon estacuestión”~.

Pareceindudable que Galdósse planteateóricamentela cuestión en el texto recién

citado, queesde la primera seriede Episodios,aunqueeíí “El equipajedel rey José” -en

el queHinterháusersitúasu primerplanteamientoteórico el mayordesarrollodel mismo

y la insistenciaen la idea de que este Episodio es el prefacio en que se planifica la

segunda,hacenquizá másnotablela presenciade esosconceptos,sobrelos quevuelve,sin

modificarlossubstancialmente,al contraponera la importanciadel viaje o huidadel rey

Joséhacia Vitoria la de otros hechos de historia interna: “Apretó Bonaparteel paso,

juntandoa los suyosparaque, desperdigadosaquíy allí, no fueranbatidosal por menor,

y el 19 dejunio llegó a la Pueblade Arganzón,dondees fuerzaquequitemosla vistadel

21 Cfr. OLLERO, Carlos: “Con Galdósen El Retiro”. En “ARE”, día4-1-86, p 35. Sin negrillaen el

original.

22 “JuanMartín el Empecinado”.T 1, p 1007. Las palabrasnauralezay vida puedenverseutilizadas

casi indistintamente,como aquí, en el citadoarticulo de 1870 sobrc la novelacontemporánea.Cfr. sobre
todo, PP 319, 322 y 326 de su reproducciónpor Iris M~ Zavala, “Ideología y política - Cit.

23 HINTERHAUSER.H.: “Los EpisodiosNacionales . Cit., PP104-108,especialmenteéstaúltima.
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Rey y de su ejércitopara fijarla en unasolapersonaque, por ahoray mientrasvengan

sucesosestupendosen la esferahistórica, ha de llevar en estaslíneasla preferencia.

“¿Y por quéno? ¿Porquéhemosde ver la Historiaen losbárbarosfusilazosde algunos

millaresde hombresquesemuevencomo máquinasaimpulsosde unaambiciónsuperior,

y no hemosde verla en las ideasy en los sentimientosde esejoven obscuro?.Si en la

Historia no hubieramásque batallas;si susúnicos actoresfueran las personascélebres,

¡cuánpequeñasería¡.Estáen el vivir lento y casi siempredolorosode la sociedad,en lo

que hacentodosy en lo que hacecadauno. En ella nadaes indigno de la narración,así

comoen la Naturaleza-negrilla nuestra,paradestacarla identidadde estaexpresióncon

la del texto antescitadosobreestamismaidea,-no es menosdigno de estudioel olvidado

insectoque la inconmensurablearquitecturade los mundos.

“Los librosque formanla capapapiráceade estesiglo, comodijo un sabio, nosvuelven

locoscon su muchohablarde los grandeshombres,de si hicieronestoo lo otro, o dijeron

tal o cual cosa. Sabemospor ellos las accionesculminantes,quesiempreson batallas,

carniceríashorrendaso empalagososcuentosde reyesy dinastías,queagitanal mundocon

susriñaso consuscasamientos,y, entretanto,la vida interna-negrilla nuestra-permanece

obscura,olvidada,sepultada.Reposala sociedaden el inm2nsoosariosin letrerosni cruces

ni signo alguno; de las personasno hay memoria,y sólo tienenestatuasy cenotafioslos

vanospersonajes...Perola posteridadquiereregistrarlotodo: excava,revuelve,escudrifia,

interrogalos olvidadoshuesossin nombre; no secontentaconsaberde memoriatodaslas

picardíasde los inmortalesdesdeCésarhastaNapoleón;y deseandoahondarlo pasado,

quierehacerrevivir antesi a otros grandesactoresdel dramade la vida, a aquellospara

quienestodas las lenguas tienen un vago nombre, y la nuestra llama Fulano y
“24

Mengano
Se trata, pues, de revivir en estaserie la Historiaíntegra;no sólo la “del Rey y de su

ejército”, sino tambiénde cosasmáspequeñas,másprivadas,queparecenafectara “una

solapersona”y que, mientraslleganotros “sucesosestupendosen la esferahistórica”, cosa

que tambiéninteresaal autor, “ha de llevar en estaslíne~ts la preferencia”.Resultaclaro

24 “El equipaje Ed.. CiL, p 1207.
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que con este trato preferentese marcael carácterprotagonistade Monsalud;pero, al

mismo tiempo, se señalaque, junto a esos“bárbaros fusilazos”, junto a las “personas

célebres,(...) reyes y dinastías”,de cuyosactossuelenocuparselos libros, hay que ver

la Historia “en las ideasy en los sentimientosdeesejovenoscuro”,quesi fuerarealmente

oscuro,y no el protagonistade la novela,seríatambién, ¡pial queellos, actor“del drama

de la vida”, tendríasuvida y particularhistoriadentrodeL gruposocial,participaríade sus

hechosexternosde conjuntoy formaríapartede “la vida ¡nterna” del mismo. Vida interna

e Historia internaque es igualmenteimportantepara su Historia total que la externa,la

pública, la que sevenía haciendoen exclusivay considerabaúnicosrepresentantesde cada

grupo,de cadasociedad,a susgrandeshombres,a susr~yes,y únicosobjetosde estudio

las “acciones culminantes”, que siempre eran “batallas, carnicerías horrendas o

empalagososcuentosde reyesy dinastías”,cuandola verdaderaHistoria “estáen el vivir

lento y casisiempredolorosode la sociedad, en lo que Nacentodos, y enlo quehace

cada uno”.

Se trata de un conceptode Historia sobreel que Galdósvuelve decididay claramente

al escribirsuEpilogo ala ediciónilustradade estasdosprimerasseriesde Episodios:“Lo

que comunmentese llamaHistoria -indica allí-, esdecir, los abultadoslibros enquesólo

se trata de casamientosde Reyesy Príncipes,de tratadosy alianzas,de las campañasde

mar y tierra, dejandoen olvido todo lo demásqueconstituyela existenciade los pueblos,

no bastaba-afirma,apuntandosuexigenciade mayoramplitud,-parafundamentode estas

relaciones,que o no son nada,o son -asegura,describiendoasísu intención-el vivir, el

sentir y hastael respirarde la gente”~.

Estatendenciaa la Historia total, a reproducirsituazionesnaturales,se mantieneen

Galdósdesdeel principio hastael fmal de suobra. Al igual quela hemosvisto proyectada

en suprimeray segundaseriedeEpisodiosla encontramosclaray expresamenterecordada,

sin perjuicio de otrasmuchasalusionesdentrodel texto, al comienzode cadauna de sus

otras tresseriescomoun anunciode lo que quierehacer en ellas.

Así, en la primerapáginade “Zumalacárregui”,primer Episodio de la terceraserie,

Epilogo.... Lugar y Ed. Cits, p III.
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Galdósse manifiesta“gustosode referir lascosaspequeñasantesquelas grandes”,

asegurandoque por ello anticipaun “incidente que la Hi storiaapenascreedigno de una

brevemención”; y en el que él viene a mostrar,acto segiido,el carácternatural, “como

diligenciausualen los órdenesvulgaresde la vida”, quD llega a adquirirla ejecuciónde

un enemigoen la guerra, aunquesu siempredolorosocarácterlo seamásentoncespor

tratarsede unaguerracivil26.

En el primer párrafode “Las tormentasdel 48”, Epi~odio con queempiezala cuarta

serie,Galdós/JoséGarcíaFajardosediceacosadopor “la ideade conservarempapelados,

con los fácilesingredientesde tinta y pluma,los público:;acaecimientosy los privados

casos-negrilla nuestra-quemeinteresen,toda impresión-añade-de lo queveoy oigo, y

hastalas propiasmelancolíaso las fugacesdulzurasqueen la soledadbalanceanmi alma”.

Y unaspáginasdespuéshacelas siguientesreflexionessobreel concepto,la universalidad

del objeto y el sentidode la Historia:

“Cosasy personasmueren,y la Historiaesencadenamientode vidasy sucesos,imagen

de la Naturaleza-negrilla nuestra,...-que de los despojosde unaexistenciahaceotrasy

se alimentade la propia muerte.El continuoengendrarde unoshechosen el vientre de

otros es la Historia, hija del Ayer, hermana del Hoy y madre del Mañana. Todos los

hombres hacen historia inédita; todo el que vive va creando ideales volúmenes que ni se

estampanni aun seescriben(...) Respondoque todo ejemplode vida contieneenseñanza

paralos que vienendetrás,ya seapor fas, ya por nefas,y útil estodanoticia del vivir de

un hombre,ya ofrezcaen sus relatos la diafanidad de los hechosvirtuosos,ya la negrura

de los feos y abominables,porquelos primeros son imagenconsoladoraqueenseñea los

malosel rostrode la perfecciónpara imitarlo, los otrosimagenterroríficaqueseñalea los

buenoslas muecasy visajesdel pecadoparaque huyande parecérsele27.

En el primer párrafode “Españasin rey”, primer Epii;odio de la quinta y última serie,

Galdósindica que seva a ocupar en “adobar (...) historiasparticularesanotadasen la

26 “Zumalacárregui”.En 0 C., Aguilar, Madrid, 1976, T II deEpisodiosNacionales,p 789 y Sgts.

Sin negrilla en el original.

27 “Las tonnentasdel 48”. Ed. Cit., TUI de Ep. Nacís.,pp 515 y 530-531.
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cuentade los años1869 y siguientes,las cuales,a mi entender-dice- no debenperderse

en el sumidero del olvido, adonde paran muchas historias públicas pregonadasy

trompeteadaspor esagran voceadoraque llamamos la Gaceta. Los íntimos enredosy

lances entre personas que no aspiraron al juicio de la posteridadson ramasdel mismo

árbol que da la maderahistóricacon que armamosel aaratode la vida externade los

pueblos,de sus príncipes, alteraciones,estatutos,guerrasy paces. Con una y otra

madera, acopladaslo mejor que se pueda, levantamosel alto andamiaje-en el que

entendemosque Galdósevoca el conceptode Historia total- desdedondevemos, en

luminosaperspectiva,el alma,cuerpoy humoresde unaración... Por lo expuesto,y algo

más que callo, (~..) voy a referir hechos particulareso comunesque llevaron en sus

entrañasel mismoembriónde los hechoscolectivos28.

Demodoanálogoaloscasosanteriores,Galdósdistingueaquílas “historiasparticulares”

o “íntimos enredosy lancesentrepersonasqueno aspirarcnal juicio de la posteridad”,-lo

que por entoncesse empezabaa llamar perite hisroire- contraponiéndolasa las “historias

públicaspregonadasy trompeteadaspor (...) la Gaceta”, más propias de “la vida externa

de los pueblos”; y consideraque ambas“son ramasdel mismo árbol” y “llevaron en sus

entrañas el mismo embrión”. Parece como si, tras observar que los hechos ocurridos en el

senode unasociedadacabancaracterizándola-por la mayorfrecuenciaconqueun tipo de

hechosseda en ella-, se preguntase por los motivosde que esosy no otrosseanlo hechos

y carácterde la sociedadconsiderada,encontrandoacasoque el “árbol”, el “embrión”,

viene a ser “el alma, cuerpo y humores de una nación”, la naturaleza-entendidacomo

principiodel obrar-de esasociedad,cuyoshechosprivados,los de la Historia pequeña,

generalmenteinterna,seríansólo,y sóloenparte,unade susmanifestaciones,quizá la más

substancialeimportante,pero incompletae inexplicablesin teneren cuentalas estudiadas

por la llamadahistoria pública, que con ella se interpenenraen un todo inseparablepara

28 “EspañasinRey”. En O. C. Aguilar. Madrid 1976.T IV EpisodiosNacionales,p 251. Sin negrilla

en el original.
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ir conociendo el conjunto cambiante a que se aplican29.

PeroGaldósno sólo manifiestateóricamenteestaaspiración,sino que, segúndiversas

autoridadesen la materia, logra plasmarlaen la estructur:íy contenidode su obra.

1.1.2.2. Lo dicho enalgunosestudiossobreGaldós

El profesorSecoSerrano,a la vez queseñalael modoe~queseestructuranlos diversos

elementosde un EpisodioNacional,afirma: “En la compkjaarmazónde cadaunade estas

novelas-casi mediocentenar-que integranlas cinco seriesde los Episodiossedistinguen

con claridad tres elementos o estratos constitutivos: a) El esquema de los sucesos políticos,

que va condicionando cronológicamente el relato; b) la anécdota novelesca,

insoslayablementepautadapor aquél;c) la pintura del ‘cuadro social’ en que se enmarca

todoel conjunto.De estostreselementos,el menosconsistenteesel segundo,aunquesirva

de hilo a cadaserie-porqueen realidad,comoha sabidover Montesinos, cadaseriees

unasolanovelaen varios tomos-; los otros dosconstituyen, en sentidoamplio, la doble

faceta, externae interna, de esoque llamamoshoy historia íntegra“~.

La existenciade estostresplanosy la tendenciaa la bistoria íntegra o total, son así

mismosuscritaspor el profesorJoverZamora,si bien &te subrayapor su partela usual

conexión simbólicadel plano “b)” -llamadopor él “plano narrativo novelesco”-con los

“acontecimientoshistóricos”31. Conexiónde la que hemosde ver continuadosejemplos

en estetrabajo.

La ideadeHistoria íntegray susdoscomponentesprincipalessontambiénseñaladospor

el profesorVicente Lloréns, que, rebatiendo,por unapate,las ya aludidasopinionesde

Baroja-sobrequeGaldóssehabíalimitado atomar“la his Loria hechaen los libros”-, y tras

29 La metáforadel árbol es así mismo aplicadapor Galdóspara referirseal conjuntode la sociedad

española-dondeseproducenloshechosy ramashistóricos-y ala necesidaddecuidarlaparasuregeneración:
“cuidemosel árbol -aconsejaal fin-, cuidemosel aireque le envuelve;cuidemosel suelodondeestuvo,está
y estaníplantado.”Texto fechadoel 20-X-O1 (1901) y publicandoel I7-XI-O1. Cfr. SHOEMAICER,W-H.:
“Las cartasdesconocidasde GaldósenLa Prensa,de BuenosAires”. Ed. CulturaHispánica,Madrid, 1973,
p 537.

~ SECO SERRANO,C.: “Los EpisodiosNacionalescomo fuentehistórica”. En “Sociedad,literatura
y política.~.”. Cit., p 288.

~‘ JOVER ZAMORA, J-M.: “La imagende la PrimeraRepútlica . Cit., pp 55-56.
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recordar, por otra, la clara precedenciay relación d~l conceptode historia interna

galdosianorespectoal de intrahistoria unamuniana,señala:“Lo importanteesqueGaldós,

aun cuando mantienela historia hecha, esto es, la externa,quiere completarlacon la

interna,llegandoen su ambicióna unahistoria integralle la naciónespañolaqueincluya

tantoal personajeilustrecomoal desconocidoFulano(...). Galdós-añadeLloréns-quiere

abarcarlotodo. El hechohistórico conocidoy el incidenteignorado;las accionesmilitares

y las intrigas políticas; hastael cambiode modasy cosLumbres, de la vida literaria, de

cuantocontribuyea dar el perfil y tono de una época”32.

Los ejemplosde opinionesen este sentidoson nume:osos,pero no parecenecesario

insistir. Por otra parte, muchasde las cuestionesdesarrolladasa continuacióncon apoyo

enotrasautoridades,o en textosdel mismoGaldós,conllevanésta,aunquesu alusiónsea

menosfrontal.

Ocurreque, segúnexige la coherenciainternadelautor,-y comovamosaverenseguida-

los conceptosque sobrela Historiamuestraen susEpisodiosseimplicane interrelacionan

con muchos otros de toda su obra33. Ya en “La Fontanade Oro”, la primera novela

publicada por GaldósM, hay algunos textos en los que puede señalarse lo substancial de

dichos conceptos respecto a la Historia: “...un hombre-dice Lázaro/Galdósesperando

32 LLORENS, Vicente: “Historia y novelaenGaldós”.En el ya citadovolumenespecialde Cuadernos

hispanoamericanos,núms.250-252,pp 73-82, especialmente,pp 73, 75 y 76. Sin negrilla enel original.
Idea quepuedeversetambiénexpresadaya en FAUS SEVILLA, P.: “La sociedadespañoladel siglo XIX
enla obrade PérezGaldós”, Cit., PP 9-26.

Esta interrelaciónentreunosy otrosconceptosde Galdóse~ recordadapor J. Artiles al referirsea
“sus ideas-de Galdós-sobrePatriay Patriotismo,queestán-señala-enla mismabasede la pinímidede la
ideade Historia”. Milo muestra,por otra parte, con un texto que leneel doble interésde perteneceral,
temprano,episodioTrafalgary decontraponerun ejemplode las idasde “Patriay de Historia” queGaldós
(Araceli) rechazay otro de las queaceptay defiende.Cfr. ARTIL ES, J.: “La intrahistoria: de Galdósa
Unamuno”. En “Actas del Primer CongresoInternacionalde EstudiosGaldosianos”,Cit., pp 201-219,
especialmentepp 213 y 214. Los textosdeGaldós,en “Trafalgar”, Gil., PP220-221.En relacióncon este
temaopinaJamesWhiston(“Two Versionsof Trafalgar:Galdós’sTiafalgar (1873)andManuelMarliani’s
Combatede Trafr?gar (1850)”, Forumfor ModernLanguageStudies,20 (1984), 154-64), que “Trafalgar
no es un himno al patriotismoespañolsinounacríticade susmóvilesequivocadosy unaapologíaen favor
dela confraternidaduniversal”. Cfr. BLY, PeterA.: “Introducción” a su ediciónde “Galdósy la historia”,
Cit., pp19y218.

Pareceque, segúnindicó Montesinos(“Galdós”, Cit., T 1, p 52.), “La sombra” fue escritaantes,
aunquefuera publicadadespués.Ver también NUEZ, Sebastiánde la: “La sombra,primera novela de
Galdós”. Letras de Deusto. Vol. 14, N0 8, Jul-Dic de 1974, e INDLJRAIN, F.: “La sombra: una
interpretación”.En “Galdós.Centenariode F. 1.”. Cit., PP409420,especialmente,p 415.
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merecer,poralgunaaccióngloriosa, la gratitudde la HumEnidad-puedeseringrato; pero

un pueblo, en la seriede la Historia, jamás.En una vida cabeel error; pero en las cien

generacionesde un pueblo, que se analizanunasa otra:;, no cabe el error”35. Como

observaconaciertoJenaroArtiles, “un hombre”, resulta ser aquí esa historia que algunos

venen lo efimerode la vida, mientrasquelas “cien generadones”se correspondencon “el

sedimentoque quedadel acontecerdiario »‘~. Es decir, Galdóscontraponelo que Pérez

Ayala llama “acontecimientoshuidizos” a lo que continúa, “lo queno dejade pasar~

La ideaexpresadapor Galdósaquí-y lo mismopodríamosdecir de su contraposicióndel

“fugaz segundocon el siglo, lleno de historia”, antescitada-pareceantecedenteclaro,

segúndestacaJ. Artiles, de lo que, añosdespués,expresaría Unamunoal decir: “Los

hombresvan haciendosu historia cotidiana, pasajeray cortical, sobre un légamo de

intrahistoria o humanidadpermanente,cadavez más densoy rico. La historia -añade

Unamuno-seconvertiríaasíen tradicióneterna,en intrahistoria”38.Peroestaprecedencia

no quiere decir identidad; la historia interna de Galdós, viene a decir G. Torrente

Ballester, se apóyaen las “vidas privadas”, mientrasqueUnamunoprescindiríaen una

novelaintrahistórica “de la referenciaa los hechosconcretosquedefinenla historiadeun

país.Lo de Galdós-concluye-no es intrahistoria, sinohistoria interior”39.

Parece,pues,en definitiva, que Galdóses menosabstractoque Unamunoen su intento

de presentarla vida y devenirde los españolesde susiglo como sedio en la Naturaleza;

perotambiénquebuscasiempreel latir de lo interno, sutstancial,humanoy permanente,

~ “La Fontanade Oro”. Alianza Edit., Madrid, 1973, pp 76-77.

36 ARTILES, J.: “La intrabistoria...”. Cii., p 206.

~ PEREZDE AYAlA, Ramón: “Política y toros”. Obras serectas,Barcelona,1957, p 789.

38 UNAMUNO, Miguel de: Ensayos,Madrid, Aguilar, 1964, T 1, p 44. Estaprecedenciagaldosiana

puedeverseigualmenteseñaladaen LOPEZ-MORJILLAS,Juan: “Historia y novelaen el Galdósprimerizo:
La Fontanade Oro”. En RevistaHispánicaModerna,XXXI, 1965,Pp273-285,especialmentep 275; y en
CLA VERJA, Luis: Conferenciapublicadaen RevistaNacionaldeCu(tura, Caracas,XIX, 1957,pp 170-177.
Todosellos citados Cfr. ARTILES, J.: “La intrahistoria:de Galdós a Unamuno”.Cit., PP204-206,216 y
217.

~ TORRENTE BALLESTER, Gonzalo: “Lectura del primer capítulode Fortunata”. En “Galdós.
CentenariodeFortunatay Jacinta (1887-1987).Actas”. F. deCC. 1. dela Univ. Comp).de Madrid, 1989,
PP 621-628,especialmentePP627-628.
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bajo -y junto a- lo externo,accidental,personaly fugaz, aunquese interesetambiénpor

estocomo caractero expresiónde un momentoo complejocircunstancial;y que, en ese

intento, refleja a veces, y a vecesclarifica, ciertos conceptosfundamentalespor cuyo

desarrollose convierteen maestro,o antecedente,de quienesinsistieron en ellos y los

utilizaron o matizaroncon fortuna.Esto es lo que parec~pasarcon su historia internay

la referida intrahisroria unamuniana;y algo parecido podría decirse respecto a la

constitucióninterna, de Cánovas,o al yo y mis circunstanciasde Ortega. “El yo y la

circunstancia orteguiano -escribe C. Bravo Villasante- se anticipa en Galdós, cuando ofrece

el panoramadel individuo y de su época,del hombrey del mundoen quetieneque vivir,

o quetieneque modificar, en estecasoEspaña,porquesusindividuosviven en la sociedad

española”1Susnovelasplanteansiempre,añadeestaescritora, “el procesode las vidas

individualesinmersoen el procesohistórico del país”, pues “Galdós empleala misma

técnicaen susrestantesnovelasque no llevan el título d EpisodiosNacionales.Todala

trama argumental flitima va relacionadacon sucesoshistóricos, lo que nos permite

considerara todos suslibros comoEpisodiosNacionales“41,

No esnecesario,pues, de acuerdocon Bravo Villasante,-y asílo indican tambiénel

profesorJovet2 y Casalduero43-hacer distingos, a estos efectos, entre las obras de

Galdós44.En todasse ve esa “misma técnica”, por la que la novelase poneen relación

con la Historiaparadara conocera su público lector “la sociedadespañola”de su tiempo,

el “mundo en quetiene que vivir, o que -segúndice, seulalandoasíel sentido de la obra

de Galdós,~-tieneque modificar”. Peroéstemismomodificar implica, ademásde al objeto

de modificación-del cual nosocupamosluegoa la vistade los textos-, a los agentesque

~ “Galdós visto por símismo”. Ed. MagisterioEspañol,SA., Madrid, 1976, p 70.

41 BRAVO VILLASANTE, C.: “Galdósvisto por si mismo”. Cit., PP 70 y 71.

42 En su citadodiscursodeingresoen la RA.H.,”La imagende la PrimeraRepública...”,Cit., p 56.

“Vida y obrade Galdós”,Cit., p 43 y 46.

SegúnGasparGómezde la Serna“La FontanadeOro” no es tanhistoricacomolos Episodios,sino
masbien “históricocostumbrista”, por el predominiodel “propósitosociológico”. GOMEZ DE LA SERNA,
G.: “Españaen susEpisodiosNacionales”.Ed. del Movimiento,Madrid, 1954,p 38.
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tiendana ello. Es decira otro aspecto,tambiénfundamerital, de esteconcepto:el de las

fuerzasde la Historia.

En relacióncon él viene a decir Hinterh~iuserque el I<rausistaGaldósparececoncebir

el devenirhistóricocomounamarchaperfectivaquetiendea la libertady cumpledesignios

divinos. Marcha,por otra parte,en la que Hinterh~iuserdice no ver reflejada lafónnula

dialéctica defendidapor Hegel45, pesea las constantespn5dicasque Galdóshacea los dos

fuerzasdialécticasen favor de la toleranciaque habla de facilitar una síntesis46.

Marcha, también, cuyoscomplejoscondicionamientossedesprendende los anteriores

textosde Galdóssobrelas infinitas variablesque, comoen la vida, comoen la Naturaleza,

estánpresentesen ella. Sudifícil -y en muchosaspectosimposible-control humano,parece

sugeridopor la importanciaque, comoindica tambiénH: nterháuser,concedeGaldósa la

Providenciao a la Fatalidad paraexplicarsu curso. Peroentendemosque estaspalabras

son expresiónde una dificultad que en parteresulta,precisamente,de la libertadhumana

y que no implican la “versión determinista”de que habla Hinterháuser47,puesello estaría

en contradiccióncon la esperanzade Galdósen que lo sólo dificil llegue hastadondees

deseable;esperanzaque, además,da sentidoa esasotras fuerzas de la historia que el

mismo Hinterhliuserve reflejadasen sus textos: las ideas, los grandeshombres, las

minorías (nobleza, clero, masoneríau otras sociedades:’,la mujer y, especialmente,el

pueblo, cuya influencia se muestra crecientea medida que surte efectos esa acción

educativa-que tambiénsedacontradictoriacon unavisión determinista-a queel mismo

Galdós, como buenkrausista,seentregacon tanto ahínco, en uso de su libertad, para
48

rectificar el futuro

~ ComoapuntaronAngel del Río (“Estudiosgaldosianos”),Eoft (“me novels of P.G.”) y Clavarla
(“El pensamientohistóricode G.”), a quienescita Hinterháuseren ‘Los EpisodiosNacionales , Cit., PP
116-117.

46 HINTERHAUSER, H.: “Los EpisodiosNacionales..”. Cii., PP 115-117.

48 La descripcióny ejemplos sobredichas fuerzaspuedenverse en HINTERHAUSER, H.: “Los
EpisodiosNacionales . Cit., PP 115-129.En cuantoal “término pueblo -dice inicialmenteHinterháuser,
trascontraponerloapopulacho-no significa enGaldósel cuartoestado,sinola nacióntoda(,) dela queéste,

(continúa...)
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Las implicacionesde esteafáneducadorde Galdósnos conducena otro de los aspectos

que deseábamosdestacarrespectoa su obracomofuentehistórica.

1.1.3- Subordinaciónde la novelaa la historiay servicio de ambasa la educación

Hinterháuser, tras una Introducción en que analiza la “situación de los estudios

galdosianos”y un primer capítulorelativo a “La génesisde los EpisodiosNacionales”,

estructura,genialmente,su tan citado estudioen trescapitulosqueindican, a la vez, tres

enfoqueso dimensionesde dichosEpisodiosy sendasfinalidadesatribuidasa su autor:

“Los EpisodiosNacionalescomohistoria”, “Los Lp. N. comomediode educaciónpolítica”

y “Los Lp. N. como novela”. A través de ellos llega, ~neste sentido,a la conclusión

siguiente: “a pesarde que en la concepciónfundamentaldel autor predomineun juicio

crítico-históricodeterminadoy unadoctrinapolítica, no cabeduda de que -los Episodios

Nacionales-puedenaspirar al rango de obra de arte”49. Esta conclusión,debidamente

apoyadaen el desarrollo de los citados capítulos, reconoce,pues, a los Episodios

NacionalesdeGaldósel triple valor aludido; pero indicatambiénquela fmalídadestético

novelescase subordina“en la concepciónfundamental<leí autor”, a las Predominantes,

48( ..continuación)
naturalmente,formaparte,peroqueestáconstituidasobretodopor la clasemediay sólomuymarginalmente
por la capasuperiorde la sociedad”(Hinterháuser,Ibídem.,p 126). En clarodesacuerdocon estaidea, el
profesorJoverseñalaqueestaacepción“tiene un merovalor retóricoy generalizadorenampliasreflexiones
históricas;perono resistelaaplicacióna cadapáginagaldosianaenque lagentedelpuebloesinconfundible
con las gentesde clasesmediasen cualquierade susgrupos”.Gentedel pueblocuyapresenciahacenotar
Galdós,segúnindica el mismo profesorJover,en “la historiaexternaquesepadece”,contrala quea veces
se rebela, y, sobretodo, en “la historia profunda que se va gestlLndo, día tras día, en el trabajo, en el
sufrimiento, en la esperanza,en la progresiva toma de conciencia”. (JOVER ZAMORA, J-M: “El
fusilamientode los sargentosde San Gil (1866)en el relatode PérezGaldós”.En “Política, diplomaciay
humanismopopular , Cit., p 398 y 399).En realidadHinterhiiuscrparecemostrarsedeacuerdoconesto,
salvoparala primeraépocadeGaldós,ya que,dospáginasdespuésdel textocitado,aludea una,imprecisa,
evolucióndel significadodedichotérmino: “En añosposteriores-diceahora,tras un texto relativoal motín
de Aranjuez,- Galdós se inclina cadavez más a quitarleestafunción -la de “hacer política, y al mismo
tiempo, historia”- a la clasemediay a transferirlaal cuartoestado,al pueblo,en un sentidorestringido”.
(Hinterháuser,H.: Ibídem,p 128). En todocaso,estadistinciónvienea serconfinnadapor Galdósmismo,
queaunquea vecesutilice la voz pueblocomo conjuntonacionalcontrapuestoal rey o a otrospueblos,lo
contraponeexpresamentea dichasotras clasesen la vida cotidianacuando,en “Fortunatay Jacinta”,se
refiere a la decadenciadel gustopor los colorinesvivos de las capasy de “los pañuelosde Manila”: “La
aristocracialoscedíacon desdéna la clasemedia,y ésta,quetambiénqueríaseraristócrata,entregábalos
al pueblo,último y fiel adeptode¡osmaticesvivos”. Fortunaxayl¿rcinta.EnO.C. Aguilar, Madrid, 1975,
T 11 de Novelas,p 463. Sin negrilla en el original.

HJNTERHAUSER, E.: Op. Cit., p 371.
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históricay política. Esto,queen partesehalla implícito en lo antesdicho,habráde tenerse

en cuentapara unamejor comprensiónde los textos que luego hemosde analizar,pues

repercuteen suestructurageneraly en otros aspectosde su contenidoy tratamiento.

1.1.3.1. La subordinaciónde la novelaa ¡a historia

En cuantoa la estructurabásica,pero implicando siemprea los demáselementos,dice

el mismo Galdós,en sus declaracionesal Bachiller Corchuelo, refiriéndoseal episodio

“Amadeo1”: “Ahora estoypreparandoel cañamazo,esdecirel tingladohistórico... Una

vez abocetadoel fondo históricoy político de la novela,i wentaréla inúiga”50. Es lo que

J. Casaldueropareceencontrarhechocuandoseñalaqueen la combinaciónde “historia y

novela” queGaldóspresentaen cadaEpisodio, “la parteaistóricaobedece”al intento de

reunir lo másimportantey signjficativode un período,cuyosañosseaparcelanalrededor

de un hecho,figura o situación, de modo que “la Historií le da una pauta”y “la novela

le permitemayorlibertad de movimiento”51.

Perola subordinaciónde la novelaa esapoutaes tal que, segúndiceHinterháuser,en

lugarde “la fuerzadeterminantedel autor” de los Episodi’s “entraenjuegola (...) de la

Historia,por lo quela acciónnovelescaseimpregnadeun profundodeterminismo,a veces

avasallador”52

Refiriéndosea este mismo hechoafirma y. Lloréns que, en su afán de “darnos una

imagenviva, plásticay fuertementeintegradaen su visiónhistórica”,a Galdós“no le basta

que el personajeficticio, la tramanovelescaesténya cargadosde significaciónhistórica;

la composición,el ritmo y el estilo, todos los elementosde la obra adquierenla misma

50 Confesiones
PEREZ CALDOS, B.: de su vida y obra. “Por esosmundos”,julio de 1910. Cfr.

HINTEPHAUSER, H.: “Los Episodios Nac.”. Cit., p 223. De ahí que, segúndecía el profesorSeco
Serrano,esta intriga está“insoslayablementepautada”por los “sucesospolíticos”; y que,conexpresiónde
C. Bravo ViUasante: “Toda la trama argumentalíntima va relacionadacon sucesoshistóricos”; y ello en
“todos suslibros” (“Galdós visto por sí mismo”, p 71<>.

51 CASALDUERO, 1.: “Historia y novela”. En el ya citado volumen especial de Cuadernos

Hispanoamericanos(NW 250-252),p 136.

52 HITNTERHAUSER, H.: “Los EpisodiosNacionales , Cit.. p 280, NOTA N0 47.
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funciónexpresiva”53.Ya Casaldueroresumiógenialmenínlos recursosqueGaldósemplea

paralograr esteefecto -al mismo tiempo que lo señalacomo algo propio de la obra de

Galdósen general,no sólo de sus Episodios,cuandodice que “en la Fontanade Oro se

encuentranlas lineasgeneralesdel mundogaldosiano”e incluye entreellas, ademásdel

“estudiodel medio” y de los “hechos, mediosy personaj~shistóricos”, el “simbolismode

la accióny de los personajes”y el “sentido convencionalde objetos,calidades,facultades

y figuras.” Allí aparecen,segúndice, “el Madrid de la c[asemedia”, “FemandoVII” con

su camarilla, “Alcalá Galiano en La Fontana” y, con ellos, una acción -que nosotros

resumimosluego-en que“las luchasdepersonasconsangdneasrepresentanlas luchasentre

españoles;el amorde Lázaropor Clara-los protagonista~:-,el de los liberalesporEspaña,

la cualestáaherrojadapor la educación,los reaccionarios,effores, hipocresía,fanatismo

-las tres Porreño-.El reloj de las Porreñono anda;al cuadrodel santo que tienenensu

casale falta la cabeza,que la humedadha destruido. El mundo galdosiano-concluye

Casalduero-tieneuna seriede signos,cuyo sentidoesfácil de comprender,puesaparecen

siempre con el mismo significado”54.

Esto es algo que, en cuantodicha acciónnovelescaue desarrollaen el Trienio, será

objeto de nuestro posterior análisis; pero, además, Galdós mismo se refiere explícita y

frecuentementea la función tipificadora o simbólica de los diversoselementosaludidos.

Así, al finalizar sus dos primeras series de Episodios, indica que sus “personajes

novelescos” son “casta de tipos contemporáneos”55;y -por citar sólo algunos de los

ejemplosrelativosa personajesqueluegoveremosen acción- Galdósseñalaexpresamente

que doña Perpetuay don FemandoGarrote, son tipos sociale.06;que la hacendosay

suflida Solita es un “tipo social” frecuenteen España57;que don Benigno Cordero, a

quienconoceremosen el “7 de Julio”, “era acabadotipo del burguésespañol,que se

~ LLORENS, Vicente: “Historia y novelaen Galdós”.Cit., p 79.

~“ CASALDUERO,1.: “Vida y obrade Galdós”,Cit., p 46.

~ “Un facciosoy algunosfrailes menos”. Cit., T U, p 786.

56 “El equipajedel rey José”. TI, Pp 1210y 1254

“Los Apostólicos”. Ed. Cit., T II, p 569
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formabadel antiguopecherofundido con el hijodalgo58. El papel tipjficador de estosy

otros personajessesugiereya en el episodio “Cádiz”, al mismo tiempo que se tiendeun

hilo de unión con la épocadel autor: “Por no aburrir (...) presentándolesuno trasotro a

estostipos (...) -diceallí Galdós- he hechocon las personaslo que hacenlos partidos;es

decir,unafusión, y mehe permitidorecogerlas extravaganciasdelos tresy engalanarcon

talesatributosa uno sólo de ellos”59. Técnicaque no sólc aplicaa los personajes, sino

también a los escenariosy ambientes,-observados,cono en gran parteaquellos,en su

entorno- segúnindica el mismo Galdós, veraneanteen Santander,en cartaa su amigo

Pereda,al decirle: “El puebloen quepasa la acción -se refierea la de “Gloria”- es al

mismo tiempo Simancas,Santillana,Comillas, San Vicente, sin ser ningunode ellos en

particularI~W.

Se van introduciendoasí en los ambientes y situacionesuna serie de elementos

característicosvinculados, sobre todo, a la historia interna, la menos conocida, y

representadosporpersonajessecundarios,que, segúndesiacaJuanIgnacioFerreras61,son

másversátilesquelosprotagonistas,cuyo mayorcompromisoconla acciónnovelesca,que

ya hemosdichopautadapor la Historia, los hace-cabeaiiiadir- másaptosparasimbolizar

en aquellaalgunade las realidadesde ésta.Podríadecirse,en estesentido,queGaldósno

creao imaginasunovelasino quehaceen ellaun trasunt3de la realidadhistórica;quela

vida de Monsalud,protagonistade la segundaserie,no ~emventa,sino quea éstele va

ocurriendolo mismoquea la Revolución.Así, cuandoMontesinosseñalaen Monsaludla

expresióndel espfritu románticotañadiríamosque, siendoestocierto, lo es, a la vez,

porque era romántica la Revolución a que, como hemos de ver, simboliza. Estos

“Los Apostólicos”. Cit., T II, p 575

~ “Cádiz”, Cit., T 1, p 858.

Cartadel día 27 de Dic. de 1876, recogidapor BRAVO VtL,LASANTE, C.:”Veintiochocartasde
Galdós a Pereda”. En CuadernosHispanoamericanos,Volumen citado (núms. 250-252), PP 9-51,
especialmente,PP 27-28.

61 “Una estructuraGaldosianade la novelahistórica”. En Actasdel SegundoCongresoInternacional

de EstudiosGaldosianos”,Excmo. CabildoInsularde GranCanaria,1979, T 1, pp 119-127.

62 “Galdós”, Cit., TI, PP 135-136.
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simbolismossonconstantementeinsinuadospor Galdós, que, por otra parte, los muestra

explícitamenteaplicadospor algunosde los personajesa quienesél convierteen autores.

Así, por ejemplo, en un escritosupuestamenteelaboradopor un alumnode los frailes del

Madrid de 1834, “se veía claramente-escribeGaldós-h. idea de representaren el pobre

toro aburridoy pinchadopor todaspartesal partidocristino,de quiendabancuentaal fin,

rematándolo,los apostólicos,representadosen el simbólico circopor espadas,picadores

y puntillas”63. Igualmente se indica que el levantarsc: Pipaón servía “para expresar

emblemáticamente”la idea de levantarsela naciónM.

A ello seune, además,toda otra rica gamade recursosexpresivospropios de Galdós,

desdelos nombrestransparentesa las condicionesmeteorológicasasociadasa los hechos

o a losestadosde ánimodepersonajesrepresentativos- “neblinas”comopresagiodehechos

desgraciados;sol o Naturalezaendomingadapara lo contrario,por ejemplo,35;desdesus

alusionessimultáneasa hechoshistóricosy novelescosque así quedanasociados,a su

adjetivación,tan cuidadaen el gradocomoen la cualidadseñalados~,oa suspreguntas,

quesuelenreclamaratenciónespecialy queavecessesumanaciertasalusionesamisterios

paraindicarla presenciade valoressimbólicos,quedebeninterpretarsesiempreen función

de la cuestiónhistóricacorrespondiente.

Es decir, el tratamientopuntualque seda al contenido,lo mismoqueveíamosrespecto

a la estructura,pareceponersesiempreal servicio del objetivohistórico-educativo.

Respectoaestasubordinaciónestambiénsignificativoel textoen queGaldós/JoséGarcía

Fajardo,al comienzode “Las tormentasdel 48”, destaaLsu propósitode “poner cuidado

63 “Un facciosomásy algunosfrailesmenos”. Ed. Cit., T II, p 725. El simbolismodel toro, noble,

bravo y asociado,como aquí, con los liberalesespañolesy contripuestoal carlismo, reapareceen “La
PrimeraRepública”, segúndestacael profesorJoverZamoraen su citadodiscursode ingresoenla R. A.
H., PP 100-103.

~ “Los Apostólicos”. Cit., TI!. p 589.

65 Comoveremosqueocurreen la batalla de Vitoria de 1813 o en algún fusilamientode Cataluñay

en la Sevilla y la mentede Jenaraen 1823.

A vecesmatizadospor laacumulaciónde adjetivoscuasi sinónimos,comoocurreensudescripción
de la capilla en quedon Patricio Sarmientoesperaserejecutado(‘El terror de 1824”. Ed. Cit., T 1, pp
1803-1804.)o al señalarel caráctercrónico, incurable,de siempre, propio del sirnbdlico mal que sufría
CarlosGarrote (“Un facciosomás . Ed. Cit., T U, p 726.)
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en que no se me escape-dice- cosade interés,en alumbrarmey guiarmecon la luz de la

verdady en dar amenidad gustosa y picante a lo que refiera”. Enumeración de intenciones

que -sin contarcon la posibleprioridadasociadaa lo dichoen primer lugar- presentacomo

substancialy previa la selecciónde lo interesantey vera:, que seríala baseo cañamazo

de la estructura,y queparececoincidir con ese“fondo hisi?óricoy político”, antesaludido,

cuya intenciónpedagógicase sugiereahora al manifestarel deseode darle “amenidad

gustosay picante” y al añadir “que sin un buen condimentoson estosmanjarestan

indigestoscomo desabridos”67.

Parece,pues, quetambiénaquí sedistingueentreel producto-que eslo que se quiere

referir, los “manjares”-, y los complementospara hacer~o más atractivo. Perono debe

entendersequeestoscomponentessepresentansiempreen textosseparados.Sudistinción

es, comovamosa ver, principalmenteintelectual, posibleresultadodel análisisde los

diversos aspectoso significados de un mismo texto. Lo que pasaes que, como dice

Montesinos-refiriéndoseprecisamentea la complejidad que “el estudio histórico, la

intenciónsimbólica,la creaciónpropiamentenovelesca”iniroducenen “la segundaserie”-,

“al analizarestosepisodiossehacenecesariodeshacerel montajeparaapreciarla calidad

y cuantíade los componentes“t

Ha de tenersepresenteque eseamenizarde que hablibaGaldósno es el único, ni

principal, papel de su novela, sino que ésta le sirve también, entreotras cosas,para

presentasen ella, como decíamosantes, la historia no hecha entoncesen los libros:

“Galdós -escribeLloréns- quierecompletarcon la novela la insuficienciade la historia

usual,ajenaa lo privadoy afectivo.”Paraello “Galdósno tienemásremedioqueinventar

-deducirde lo conocido,diríamosnosotros,-a esosespañolessin historiaconocida. Ellos

-concluye-son lo ficticio, mástambiénlo histórico.” El valor representativoy simbólico

de esta “ficción literaria” -que Lloréns cita señaladoya en críticos como Casaldueroy

Hinterbiluser,y que nosotroshemosde verificar luego en casosconcretos,-resulta,en su

opinión, “tan destacadoque, en realidad,la historia inventadapor Galdós-dentrode los

67 “Las tormentasdel 48”. Cit., p 515.

MONTESINOS,J-F.: “Galdós”. Cit., p 119.
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límites que, segúnel mismo Lloréns, le marca la historia conocida- llega a ser más

significativa que la historiahecha”; y, “así comoen la épica la fábula conteníala verdad

poéticao moral, en los EpisodiosNacionaleslo novelesconosda el sentidode la historia”,

que “es (,) o quiereser, (...) una historiatotal”~.

Es lo que tambiénMontesinosvienea destacar-refiriéndosea lo hechoen “El Grande

Oriente”- cuandodicequeGaldóslograasí“urdir una tramade primerordenen la que el

detallehistóricono sepierdede vistanunca,apuradoen ~umásestrictaverdad,al menos

en su verdadmoral“70

De esaconjunciónentrehistoria y novela,y de la importanciaque Galdósatribuyea lo

que éstaaportaal contenido,es buenejemplo, comoalgunosde susantescitadostextos

sobreel conceptode Historia, la referenciahechaen el episodio “Montesde Oca” a una

escenaamorosaentre “Ibero y Rafaela”: “. . .escena-dice Galdós-que, sin ser histórica,

mereceserpuntualmenterelatada.”Y añade,confirmandolo queanteshemosdichosobre

el significadode lo veraz: “¿Y por quéno hablade ser hi;tórica, siendoverdad?.No hay

acontecimientoprivadoenel cualnoencontremos,buscáncolobien,unafibra, un caboque

tengaenlace máso menosremoto con las cosasque llantamospúblicas. No hay suceso

histórico -abunda, además, Galdós, señalandosu criterio de selección- que interese

profundamente si no aparece en él un hilo que vaya a parar a la vida afectiva “7l~

Con ello se apunta otro aspecto del servicio prestadopor la novela a la historia, la

presentaciónde “la vida afectiva”, cuyas emociones,segúnveremos, son largamente

utilizadasporél paracompletarla visión delas cuestionesl’istóricas uniendoel sentimiento

ala razóncomo víasde conocimiento,y potenciandoasí las simpatíasy antipatíasa que,

comoeducador,deseaorientara suslectores72.

Este valor de la novela, incluso el del aporteemocional, es así mismo señaladopor

~ LLORENS, Vicente: “Historia y novelaen Galdós”.Cit., pp 77 y 78. Sin negrilla en el original.

70 MONTESINOS,YF.: “Galdós”. Cit., T 1, p 131. Sin negrilla en el original.

~‘ “Montes de Oca”. Ed. Cit., p 259.

72 “Pan Galdós-escribeCasalduero-,la novelaesla terceradimensiónde la Historia. La novelanos

entregaal hombrey ¡asociedadvivos, mientrasla historiarelatahechosy acontecimientos.”(“Vida y obra
de Galdós . Cit., p 44.)



LOS TEXTOSDEGALDOS 26

Galdós en “El terror de 1824”, el que sigue a nuestro Trienio, al asegurar que aunque el

historiadoromitaciertas“páginashonrosas”parael liberalismoy la Patria, “el novelador

las nombrará; y conceptuándose dichoso al llenar con ellas su lienzo, se atreve a asegurar

quela ficción verosímilajustadaala realidaddocumentadapuedeser, enciertoscasos,más
“73

históricay, seguramente,es máspatrióticaque la Historia misma
Los textos en que Galdós muestra estaintenciónde utilizar la novelaparaexpresarcosas

omitidas en la Historia usual, para llamar la atención sobre esa vida afectiva a que antes

aludía, con sus ansias y emociones, sean éstas amorosas,patrióticaso de cualquierotro

tipo, son inagotables, pues sus aspectos pueden ser tan variados como los de esa vida cuya

imagen es la novela, según le veíamos decir en su discurso de ingreso en la Real

Academia. Un ejemplo más en que Galdós alude al carE~cter histórico de su novela, en

cuanto es ficción veraz, puede verse en “Un voluntario realista” -también de la segunda

serie- cuando el autor, contraponiendola materiahistórica máspropiade su novelaa la

manifestadaen la crónicade historiaexterna,se refiereal “concertadodesarrollo”de su

“narración, que es menosnovela-adviene-de lo que creeránmuchos”, y en el que deja

aquelloshechos,no tan novelescoscomopuedenparecer,porque “otros personajesnos

llaman-dice- (...) allá dondesuenala broncatrompetadc la Historia anunciandosucesos

que se escribenen páginasmuy graves,y que tambiénhan de tenersuhuecoimportante

en éstas,que lo son de entretenimiento”.Peroestedeseode entretenimientoaparecede

nuevo subordinado a la verdad, pues sólo unas líneas después se indican sus límites en lo

“que la escrupulosidadhistórica nos obliga a decir”74. Obligación por la que, según

explicará significativivamente Galdós ante algunas quejas, los franceses no deben

molestarse porque en alguna de sus “novelas aparezcan pintados los sentimientos de los

españoles de 1808 con la vehemencia que exige la propiedad histórica”75.

Hay que pensar, pues, que la constante subordinación de la novela a la estructura y

~ “El terror de 1824”. Ed. Cit., TI, p 1740.

~ “Un voluntario realista”. Ed. Cit., T II, PP 538 y 539.

~ Epílogoa la ediciónilustradadelas dosprimerasseriesde EpisodiosNacionales.Lugary Ed. Cits.,
p III.
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temática históricas pone límites -voluntarios, puestc que él quiere representarla

Historia,-a laimaginacióndeGaldós,cuyascreacionesnovelescassuelenserhoniologables

-como hemosde ver- con las situacioneshistóricasque tratan de revivir. Galdósno se

conformaconserverosímil, sinoque, en estesentido,procuraserveraz; no puede,pues,

imaginarcualquiersituación, sino que seatiendea las queson aplicablesa la realidad

histórica76. Esto no obsta paraque, segúnasegurabaHinterhuiuser,se logre el valor de

obra de arte. Nosotros, sin ánimo de entrar en esta cuestión, entendemosque es

precisamenteesearte lo que, en unafeliz aplicación,proporcionala “amenidadgustosay

picante” que decíaprocurarGaldós, deseosode lograr con ella el atractivo y vida de la

realidadhistóricarepresentada77.Es el suyo, segúnviene a decirHinterhliuser,un intento

de proyectaro descargarla propia emociónen los hechoshistóricos, de vivirlos como

propiosy de conseguirquesu vivenciaseaigualmentesentidapor el lector. Esto eslo que

haceposiblela poesíaen estetipo de novela,pesea la presenciaobjetivay buscadade una

realidad histórica78.

Sueledecirse-ya lo apuntábamosantes-que estaaplicaciónde la novelatiene, sobre

todo, su lugaren lo relativo a la historia interna,a la no hecha, quedecíaLloréns, en la

que “el esfumatoobligado del universohistórico” de quehablaJ.I. Ferrerases másfácil,

76

Cosaqueocurretanto en los simbolismosrelativosa la historia externacomoen los tipos y casos
de la historia interna. “Es -diceJ. Casalduero-un problemaquesele planteadal escritorconstantemente.
De un ladotienequeser fiel al acontecerhistórico (...); de otro tiene quepenetrarhondamenteen la vida”.
La soluciónprocuradaenla segundaseriees“que los personajesseanfuerzasy sentimientosenun conflicto
histórico”. CASALDUERO, J.: “Historia y novela”. Cit., p 137.

“ Es el artey valor destacados,comopropiosdeunabuenanovelahistórica,porel tambiénacadémico
de la LenguaM. Alvar cuandoseñalaqueAntonio Prieto, en “El embajador”,no sólo recogeinformación
eruditasinoque“ha dadovida a supersonajey lo hahechovivir ci su tiempo y ensusciudades,con sus
zozobrastambién”.A lo cual seañade,mostrandoasíqueademásde ernovelaeshistórica, quesi endicha
obrahay“ficción, lo es por cuantounoselementospudieronsery otroscabríanen relatosfolklóricos, pero,
entendámonos,-aclarael mismoAlvar- no es falsa la realidaden quese mueveaquellavida decarne
y hueso”. Así, junto a “la Historia grande” hay, “subyacente,um. historia menudacargadade sentido
transcendente”.(ALVAR, Manuel: “De novelahistórica”, (II). En “Blancoy Negro”, 12-111-89.Año XCVII,
N0 3637, p 14. Sin negrilla en el original.) La afinidad entrehisloria y novela, en cuantointentosde
construir“un ordenconvincente,un mundoorganizadoe inteligible”, “un sistemaannónico” y controlable,
que tiende a liberar al hombrede la angustiaproducidapor el caus que en el mundo real introducela
contingenciahumana,puedeverse defendidaen VARGAS LLOSA, Mario: “Historia y novela”. En “El
País”, ldeabrildel99O,pll.

78 VerHINTERHÁUSER, H.: “Los EpisodiosNacionales...”. Cit., PP 225-226.
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por ser menosconocida79.

“Todo el mundoestáde acuerdo-escribeHinterhliuser-enquelasposibilidadesartísticas

de la novelahistóricason incomparablementemayorescuandolo predominanteno es la

granHistoria, la Historiapública,situadaen primerplano, sino las colisioneshumanas(en

su condicionamientohistórico)~ En ella, decía Lloréns, lo ficticio es también lo

histórico, y la historia inventadapor Galdósllega a ser más significativa que la historia

hecha.Es aquídondeel profesorSecoSerranodecíaanteslogradapor Galdós“la pintura

del cuadrosocialen que se enmarcatodo el conjunto”.

Peroni esafeliz conjunciónentrehistoriay novelase Ii mitaa la historia interna ni ésta

o la externapuedenserdesgajadasen ningúnmomentodel comúnandamiajeen que,como

decía Galdós, se han de acoplarpara formar la historia íntegra. Así lo indicatambién,

implícitamente,el profesorSecoSerrano,al señalarla participaciónde ambasen ciertos

aspectosdel significadoy contenidode los Episodiosde Galdós,cuyo “testimoniovivo del

pasadonos llega -escribe-o en la evocación,máso menosdirecta, de los protagonistas

históricosde primer plano, o en el de las figuras de ficción cuando éstas encarnan

singularmenteunaideología,o un sectorsocial, o un impulsocolectivo; o en la descripción

de un escenariourbano, o de un medio ambiental;o en la pintura de unaescenaque

resumeun trozodevida histórica;o enel simple‘hallazgo’ deunadeterminada‘situación’,

a mediasentrela historia internay la historia externa

Por otraparte, la historia externarecibetambiénsu particularservidumbrede la novela,

puesésta,en unaespeciede r~,lica -queprocuraremosniostraren estetrabajo-,no sólo

se subordinainsoslayablementea su pauta,sino que suelesimbolizaren su argumentoel

acontecerhistórico. Casalduero,tras indicar lo antesdicho sobre La Fontanade Oro,

afirma, certeray taxativamente,que “en la segundaserie. -de Episodios-la novelaes el

~ FERRERAS,Juan Ignacio: “Una estrncturagaldosianade la novelahistérica”. Lugary Ed. Cus.,
p 121.

~ HIINTERHAUSER,H.: “Los EpisodiosNacionales...”,Cit., p 230.

~‘ SECOSERRANO, C.: “Les EpisodiosNacionalescomo fueniehistórica”. En “Sociedad,literatura
y política , Cit., p 291.
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plano simbólico de los hechos históricos”82. Así, esteargumentonovelescocumple su

papel complementarioaportando,junto a su valor estético,una imagencorrelativa de la

históricay una emociónque tiendea reforzar la propia de ésta en el sentidodeseado.

Además,el planonovelescosefundeaquíconel histórico,puesunosmismoshechos,de

un o unosmismospersonajes,inciden en la acciónnovelescay en la histórica. Es decir,

los hechosnovelescossesienten,ala vez, símbolosy, por tanto,parteintegrante,al menos

emocionalmente,deloscorrespondienteshechoshistóricos.Estoeslo que,segúnveremos,

resultade nuestrainvestigacióny lo que vienea concluire! profesorJovercuandohabla,

en su discursode ingreso en la Real Academiade la Historia, de “la convergenciay

fusión” de los tres planos narrativos de los Episodios -el “crónico, integrado por

acontecimientosde la ‘gran historia”’; el “histórico”, o “cumplejo dereferenciassociales,

económicas,psicológico-colectivas,ideológicaso culturales”;y el “novelesco”-, y destaca

la relaciónde esteúltimo, de “la tramanovelesca~~,“con tinos acontecimientoshistóricos

que frecuentementeestállamadaa simbolizar,a traduciren términosde historiapersonal

e individual buscandounamásperfectaexposiciónglobal del ritmo y la cadenciade la

historia humana”83.

Parece,pues,resumiendo,que, al menosen los Episodios,hay unapartede la novela

de Galdósquesesitúaen la historia interna,cuyo menorconocimientola facilitabay hacia

másútil; y otra, la argumental,que corre parejaconla historia externay que, por el

contrario, exige cierto conocimientode ésta-facilitadopor la proximidadde la épocaa

que se refiere- para queseanmásnotablessus valoressimbólicoscomplementarios.Se

trata, en defmitiva, comodiceel profesorJover, de un g~nero queno es “ese hibrido de

‘historia’ y ‘novela’ quealguienentenderladestinadoaconjugarla aridezdela primeracon

la escasafiabilidad objetivade la segunda;sino un génerohistoriograificoformalmente

heterodoxo-por cuantoutiliza recursosexpresivosajenosa la categorizaciónhistórica-,

perode enormevalor heurísticopor la intenciónde veracidad-quenosotrosvamosviendo

82 CASALDIJERO, J.: “Vida y obrade Galdós (1843-1920)”,Cit., pp 46 y 53.

~ .TOVER ZAMORA, J-M’: “La imagendela PrimeraRepú¼licaenla Españadela Restauración”,
Cit., PP ~ y 56.
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tan manifestadapor Galdós-con que ha sido construidoa partir de unasfrentesescritas,

de unasfuentesorales,de unaobservaciónagudae incansablesobreaspectosde la realidad

históricaqueno solíarecogera la sazónla historiografía‘científica’ o profesional”84.

Pero, como ya indicó Casalduero~, y según destaca el mismo profesor Jover en dicho

discurso -por ejemplo con su epígrafe “Entre la historia imperfecta y la utopia. La

propuestapedagógicade Mancho”86-el sentido de la obra de Galdósno se agotaen el

logro de dichogénerohistoriográfico, sino que, comovamosa ver, ésterepresenta,más

bien, el puntode enlaceentrela investigacióny la divulgación,entrela referenciaemotiva

a la realidadhistórica,a lo quees, y su aplicacióneducativapara lograr lo que se estima

quedebeser.

1.1.3.2. La proyeccióneducativade la obra de Galdós

Se produce, por una parte, a través del acicate e información que proporcionaal

historiador y, por otra, mediante la divulgación directade imágenesreferencialesque

contribuyen,sin duda,a modelarla mentalidady actitud’~s de suslectores.En el primer

caso, su aportacióna las leccionesde la Historia consiste,entreotrascosas,en que va

“descubriendoy trayendoa luz-segúnrecomendabaR. McnéndezPidalalos historiadores-

aquellaszonasde la vida pretéritaqueestán(estaban)olvidadaspor no caerbajoel ángulo

visual de los intereseshistoriográficosdespiertosen otros tiempos y por otros autores;

zonas-añadíaMenéndezPidal, conpalabrastambiénaplicablesal casodel Galdós,-cuya

iluminación proyecta reflejos del pasado sobre el presene”87.

A ello se añadeque, segúnreconocíaVicens Vives -defensory difusoren Españadel

métodoestadístico-,los poetasy novelistas“pueden esclareceren un instanterepliegues

JOVER ZAMORA, J~Ma: “La imagende la PrimeraReptililica...”, Cit., p 56. Sin negrilla en el

original.

~ Véase,por ejemplo,su “Vida y obrade Galdós”, Cit., pp 45-46 y 181-1%.

~ “La imagende la PrimeraRepública , Cit., p 96.

87 Cfr. MARAVALL CASESNOVES,José-Antonio:“Discursodecontestacióndel Excmo. Sr. D...”

al de ingresodel profesorJoverZamoraen la R.A.H.. En “La imagende la PrimeraRepública , Cit.,
p 140.
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íntimosdondejamáspodrállegar el microscopiodocumentalmejor montado”88.

Pero, además, como encarece el profesor Jover -tra5 atribuir a Galdós “un puesto

absolutamenteimpar en lo queserefierea la capacidadde captacióny de expresiónde las

formasde vida del pueblo español a lo largo del siglo XIX”, en la seguridad de que “nadie

se escandalizará”por ello,- lo dicho por Vicens Vives en el citado texto sobre poetas y

novelistas en general “no basta a darnos la medida exacta de lo que la historiografía

española relativa al siglo XIX puede extraer de la gran cantera galdosiana, y muy en

especial de los Episodiosnacionales,verdadero trabajo de historiador por más que Galdós

inyectaraenellos su genial factura de novelista, enriqueciendo a través de ella la viven

de sureconstrucción.(...) Cuandola historiografía española haya logradoestablecercon

exactitud la evolución demográfica del pueblo español en ej siglo XIX; cuando conozca sus

actividades económicas y su estratificación social referdas a marcos regionalesbien

diferenciados; cuando lo sepa todo -es un decir- acerca de la estructura y funcionamiento

del Estado y de la Administración, acerca de la cultura en sus diversas formas y

manifestaciones,todavíaserámomentode acudir a Galdósen buscade un imponderable

que escapóal análisisde nuestrosmétodosestablecidos:unasutil relaciónentrepaisajee

historia, el entresijode una reacciónpopularatípica,la hondurade una determinadaforma

de vivir el presente,que Galdósacertóa captarmediant~un esfuerzode aproximación

incesante,de amor y comprensiónhaciasupropio pueblo“89

Estaespecialutilidad de la obrade Galdósesquizámásnotablepor estarreferidasobre

todo aesosenfrentamientosciviles españoles,que, comoci mismodiceal señalarel tema

de la segundaseriede Episodios,dieron continuidadal “furor de los guerrerosde 1808

(...) en el campode las concienciasy de las ideas”~. Enl’rentamientosy campoque dan

~ VICENS VIVES, J.:“Noticia de Cataluña”.Barcelona,1954, pp 12-13. Cfr. JOVER ZAMORA,

J-Mt: “El siglo XIX enla historiografíaespañolacontemporánea(1939-1972)”.En “El siglo XIX enEspaña:
doceestudios”,dirigido por el mismoprofesorJover;Ed. Planeta,Barcelona,1974,pp9-151,especialmente
p 14.

89 JOVERZAMORA, J~Ma: “El siglo XIX enla historiografíaespañolacontemporánea(1939-1972)”.

Lugar y Ecl. Cits., PP 14-15. Sobreel “encuentrode los historiadore:;conla literatura”, y la necesidadde
superarunosobstáculosmetodológicosquedesanimana “másdeun hi~;toriadoranteunafuentehistóricaque
sabevaliosa y aun indispensable”,véaseIbídem, PP 116-117.

~ Epilogo a la edición ilustradade los EpisodiosNacionales,Cit., ‘1’ X, p II.
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ocasiónaese “drama interior” que, segúndice V. Llorén~, “no siemprese manifiestaen

actos, ni siquiera se expresaen palabras,sino en sufrimientos silenciosos”,y que “el

historiador (...) pasarápor alto, másno el novelista, que es en todo caso el único que

podrácaptarlo”91.

La aportaciónde Galdós a las tareasdel historiadorsehalla, además,puntualmente

concretadaen sus principaleslogros por el profesorSeco Serrano,que, tras su anterior

alusiónal interésde su obracomocreacióndelespíritu de la épocaenqueseproduce,va

señalandoel carácterinsustituibleque,porsu aciertoy hondura,tienenparaelhistoriador

las imágenesde personajeshistóricos -vividosdesdedentr9- que Galdóspresenta.Tal es

el casode su retratode IsabelII; o el de Narváez,en el que “diríamos-escribeel profesor

Seco-queseresumeno sólo la personalidaddel hombrey del gobernante,sino la clavede

una situaciónpolítica y social”; tanto que “los capítulosXIII a XV deNarváez(...) son

verdaderamenteinsustituibles para el historiador y valen por todo un archivo de

informacióndocumental”.Esteaciertose extiende,asímismo,aotroselementos,pues“en

ocasiones-continúael profesorSeco-no esun personaje,sino un paisajeo un ambiente

lo quenossitúade lleno dentrode la circunstanciaevocada’.“Con la pinturadeambientes

-añadeluego-estárelacionadala habilidadde don Benitoparasorprenderunadeterminada

situación que ha escapadoal examende la historia grande, pero que resulta un

extraordinariohallazgo del novelista”. Sin embargo,concluye, “lo que constituyela

‘materia histórica’ básica para el historiadorno está (~..) en la galería de retratos

‘auténticos’ ni en los personajesde ficción seleccionadoscomo clave o símbolo,ni en la

pinturade ambientesy escenarios,ni en las situaciones-!zallozgo, ni en los numerosos

cuadrosque constituyenun reportaje en directo, sino en el mismo entramadohumano

volcado ampliamentea través de un vastísimo censo <le personasque resumenuna

evoluciónde clasesy mentalidades(...) perfectamentecaptada”92.

Parece,pues, que la obra de Galdós proporcionaal historiador materialese ideas

91 LLORENS, V.: “Historia y novelaen Galdós”, Cit., p 81.

92 SECOSERRANO,C.: “Los EpisodiosNacionalescomofuentehistórica”. En “Sociedad,Literatura

y Política , Cit., PP 291, 299, 302, 303. 307, 309 y 310.
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incitantespara investigary reconstruir,no sólo la épocade suautor, sino las situaciones

y procesospretéritosde que éste seocupa.

Pero al historiador le interesatambiénconocer las i mnágeneshistóricasque Galdós

difundedirectamenteentresusnumerososlectores,porqu2ellasson, en muchoscasos,la

referenciaa que en parterespondenlas actitudesy mertalidad de éstos: “Si la verdad

históricase averiguamedianteel trabajopacientede laboratorios,seminarios,bibliotecas

y archivos,y esabsolutamenteprecisoquepor ahíempiecela investigacióny seforme el

conocimientocientífico, al fm y al cabo -escribe Rafael Altamira, refiriéndosea la

dimensiónsocialde la historiografía,-la historiaquenos interesasocialmenteno esla que

sabenlos catedráticos,sino la que sabeel españolquepasapor la calle, quien, en virtud

de su conocimientodel pasado,intervienemuchasvecesen la historia actual comoactor

y como colaborador”93.

Es decir, junto a la investigacióny elaboracióninteresala difusión. Y, en relacióncon

ello, resultaindudableque la abundantey sugestivainformaciónhistóricaproporcionada

por Galdós hubo de contribuir a ese operativo “conocimiento del pasado”. Toda

información, viene a decir el profesorBucetaFacorrodesdela PsicologíaSocial, es un

estímuloque, en mayor o menor medida segúnciertasvariables -y ya hemosvisto la

riqueza atribuida a la que da Galdós-, genera “procesos interiores previos a posibles

“94

conductasindividualesy colectivas
Es precisamenteesta idea la que pareceanimara GaLdós cuandoafrontaconfiado su

aleccionadoraobra. En su ya citado artículo del año 1870 sobre la novela española

contemporánea,Galdós,queentoncespublicaLaFontanade Oro -quizápensandoen esta

posibilidad-,encareceel importanteprogresoquerepresenta“la participaciónde todosen

la vida pública, la seguridadque tiene el individuo de influir personalmenteen la

suertede la sociedad,(...) -lo cual,-queesla mayorde la conquistas”,animaabuscar

~ Cfr. ALTAMIRA, Rafael: Direccionesfundamentalesde a Historiade Españaen el siglo XIX;
Boletíndela InstituciónLibre deEnseñanzaXLVII (Madrid 1923) í> 178-185,218-222,247-256,286-288.
Cit. por JOVER ZAMORA, J-M: “Corrientes historiográticasen la Españacontemporánea”.En “Once
ensayossobrela Historia”. E JuanMarch, Madrid, 1976, p 219.

~ BUCETA FACORRO,Luis: “FundamentosPsicosocialesdela Información”. Ecl. CentrodeEstudios
RamónMeces,SA., Madrid, 1992, especialmentep 16.
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“la fama” y a intervenir para “hacer prevalecernuestraopinión”95. Al iniciar “Las

tormentasdel 48”, se aduce como motivación que “todo ejemplode vida contiene

enseñanzapara los que vienen detrás”: cuando se presentan“hechos virtuosos” para

imitarlos, y si “feos y abominables”pararehuíríos. De ah:’ queJ. GarcíaFajardo/Galdós,

segurode que habrá “enseñanzapara diferentes gustos, no me arrepiento-dice- del

propósito de mis Memoriaso confesiones”,y se disponea marchar“por el anchuroso

campo de la vida espafiola”~.

Por otra parte,aunqueGaldósnuncafue pródigo -quizáspor modestia-al hablarde sus

propios proyectos, cuando escribeel Epilogo a la edición ilustradade sus Episodios

Nacionalesmanifiestaque su intenciónera “presentaren forma agradablelos principales

hechosmilitaresy políticosdel periodomásdramáticodeL siglo, conobjeto de recrear(y

enseñartambién, aunqueno gran cosa)a los aficionadosa estaclasede lecturas“~. Pero

aquí hay quedestacar,además,queGaldósno habla de crear, sino de recreary enseñar

basándoseen los hechos.Sólo que en la formación del referentehistórico, al que esta

accióntiende, Galdósatribuyeespecialvalor a las imág:nesliterarias, segúnel mismo

habíaindicadoal fmal de su agradecidadescripciónde la obrade Mesonero:“¡ Asombroso

poder del ingenio! Aquellos revueltostiempos en que se decidió la suertede la nación

españolahanquedadomásimpresosen nuestramentepor su literaturaquepor suhistoria;

y antesque la PragmáticaSanción, y el Carlismo y la Amnistía, antesque el Auto

acordadoy la Corte de Oñate y el Estatuto,viven en nuestramemoria don Plácido

Cascabelillo,donPascualBailónCorredera,donSolicitoGanzúa,donHomobonoQuiñones

y otrasdignaspersonasnacidasde la realidady lanzadasal mundoconel perdurablesello

del arte”98.

Peroadvirtamosque, tambiénaquí, si estasimágenesllevan, en cuanto literarias, el

“perdurablesello del arte”, sedicen,a la vez, “nacidasce la realidad”. Es decir, Galdós

PEREZ(jALDOS, B.: “Noticias Literarias...”. LugarCit., PP327-328.

~ “Las tormentasdel 48”, El y ‘1’ Cit., PP 530 y 531. Sin negrilla en el original.

~‘ Ecl. y lugar Cits., p fil.

98 “Los Apostólicos”. Ed. Cit., T LI de Ep. Nacís.,p 657.
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señala,comoharíaluego Montesinosante las suyas,que respondena la verdadmoral.

Entendemosque esto, como ya hemos visto antes, cra para Galdós una cuestión

fundamental.Eracondiciónsinequanon paraquepudiera[ograrsela finalidad instructivo-

pedagógicaquesele sueleatribuir y que, segúnhemosde ver, refleja suobra. El mismo

lo manifiestaasía su amigo Pereda,fuera de todaficción. cuando,tratadode “apóstata”,

precisamentepor el trato queél dio “a los liberalesen el 7deJulio», le dice: “Perono hay

quien me quite la imparcialidaden tratándosede poner La política en parches”9tEl no

podíatergiversarconscientementela realidadhistóricadeq je emergíasupresente,no podía

partir debasesfalsas,si con suimagenquedainducir conclusionesacertadaspararectificar

el futuro. Su empleode las fuentesa que nos hemosreferido,y las que luegohemosde

ver paracasosconcretos,son indicio de que, lo consiguierao no, Galdósintentabahallar

unaexplicaciónveraz de su presente;todo indica que con su titánico esfuerzo,impropio

de móviles mezquinos,deseabamostrarlas causasrealesdel mal quesufría su sociedad

para poderloevitar en el futuro. Así pareceentenderloCasalduerocuando,entreotras

cosas,dice, respectoa la primeranovelapublicadapor Qaldós: “Pensandoen 1868, se

escribeLa Fontanade Oro. Seva a entronizar,por fin, la Libertad,pueshay queindicar

a gobernantesy gobernadoscuálesla lecciónquenosofrtcenotrasexperienciasacaecidas

en sueloespañoly por voluntadespañola”’~.Y esemismo valor de experienciasreales,

positivaso negativas,es señaladopor Varela Hervíascuandodiceque “son los Episodios

Nacionalesmanualmaravillosode nuestrahistoria contemporánea.Escaparatede toda su

grandezay mezquindad”’01.

Es decir, Galdós -ya lo hemosde ver- revive las situacionesy procesoshistóricos

fielmente; éstostienen un valor inductivo; son la casuísticaqueel autorpresentaa sus

coetáneospara que ellos mismos se convenzande la ‘~nseñanzao generalizaciónque

~ Cartadel 27 de Dic. de 1876. En BRAVO VILLASANTE, C.: “Veintiocho cartasde Galdósa
Pereda”,Cit., p 13.

lOO CASALDUERO,J.: “Vida y obrade Galdós”, Cit., p 45. LuegoveremosqueGaldósmismo lo

insinúa así en el prólogo a dichanovela.

IGl VARELA 1-LERVIAS, Eulogio: “Cartas de Pérez Galdós a MesoneroRomanos”. Excmo.

Ayuntamientode Madrid, 1943,p 8.
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sugieren;pero estono quieredecir que Galdós, aun destacandode cadamomentolo que

se estima más característicoy procurandodar de él, amo antesse dijo, una visión

completa,se presenteneutral anteel acontecerhistórico, sino que su interpretacióndel

mismo, bien implícita en la acción,biensugeridaexplícitamenteen oportunasdigresiones,

parecereflejar lo que él ve inevitablementeen los hechos,el puntode vista liberal, el que

honradamentepodíadarun progresistaque,conociendoya lo ocurridocomoconsecuencia

de las conductasa queserefiere,encuentraen esaexperiencia-en la experienciareal, no

tergiversada,-una lección para si y para sus lectores,a los quequiere incorporara la

opción que desdela óptica de suépoca,le parecemásconvenienteparael futuro’02.

ComoindicaHinterháuser,‘Galdós intentabafamiliarizaraun amplio sectorde lectores”

con una “visión históricadel siglo XIX español”,la suya, queestabaimpregnadade su

“concepciónliberal-progresista”.Su“anhelode persuasióntcontribuyedecisivamenteaque

del conjunto resulte “una visión política del mundo expuestacon apasionamiento

pedagógico”103.

Perono olvidemosque ciertoscríticos,en la líneade Baroja, le achacan,precisamente,

102

Así parecenindicarlo las imágenesque,segúnveremos,propcrelonaGaldósdelTrienio y esemismo
afánque semanifiestaen cuantollevamosdicho.Esteestambiénel corolario a queconduceAmadoAlonso
al decirque la obradeGaldósrespondea “unanecesidaddeconocerriejorel funcionamientode la sociedad
españolacontemporánea”y quelejos de mirar haciael pasadocaductdo,“lo quehacees mostrarlas raíces
vivas de la sociedadactual”. ALONSO, Amado: “Lo españoly lo universalen la obrade Galdós”. En
“Materia y forma de poesía”.Grecos,Madrid, 1955, Pp 245 y 246.

103 I-IINTERHAUSER, II.: “Los EpisodiosNacionales...”,Ci’.., p 132. No queremosentraraquíen

las carenciasquerespectoa la cuestiónsocialseatribuyena la visión galdosianadel mundo. Al analizarsus
tempranostextossobreel Trienio, centradosenlas luchaspor laLibeí’tad, veremosalgunapreocupaciónpor
ella, si bien,comoindicanclaramentesus, posteriores,artículosperiodísticosde 17 de febrero(“La cuestión
social”) y de 15 de abril de 1885 (“El lO de Mayo”), en los queencarafrontalmentedichacuestión,su
perspectivaes burguesa(Partede estosartículos -publicadoscon otros muchosen 11 tomospor Alberto
Ghiraldo como Obras inéditos de PérezGaldós, Madrid, 1923-1933, y complementadospor W.H.
Shoemakercon“Las cadasdesconocidasdeGaldósenLa PrensadeBaenosAires”, ya citadas,-puedenverse
en H1NTERHAIJSER, H.: “Los Episodios Nacionales , Cli., pp ¡42 y Sgts., y en BRAVO
VILLASANTE, C.: “Galdós visto por si mismo”, Cit., PP 174-173.) Luego, en su artículo de “abril de
1904” sobreIsabelII, señalaya el desplazamientode losviejos protíemaspor “el problemanuevo, (...) el
problemade vivir, dela distribuciónequitativadel bienestarhumano”, y ponderael valorde la equidad y
la justicia, soñadas,como algo lejano,para un reino “de la nivelaoión social, dondetodos los humanos
disfrutenpor igual delos donesdel cielo y de la tierra” (“La reinaIsabel”. LugarCit., PP 1195 y 1196.).
Yestamismaonentaciónpresentanotra seriede artículosde estaúltima épocaaludidospor llinterháuser
(Ibídem, mismaspp) y obrasdiversas,comoel dramaCeliaen los ir tiernos, cuyaapelacióna la Justiciade
la Administración -frentea la caridad- destacaC. Bravo Villasanteen “Galdós visto por sí mismo”, Cit.,
p 255. Parece,pues,queGaldósexpusocon apasionamientolo ques.l visión de] mundole enseñabaen cada
momento.
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el tomar “la historia hechaen los libros”, lo cual, aunqueno seacierto, indicaque,como

antesdecíamos,estavisión se exponesin menoscabode la veracidadhistórica. Veracidad

implícita, asímismo,enla opiniónde quienes,comoValbuenaPrat, explicanesasupuesta

limitación de Galdósa lo dicho en los libros de Historia señalandoque, comoéste “se

interesapor el lector popular’ y trata de hacerleasequib].e“la síntesishistóricade cada

tema”, “ha de tratar de los hechosconvertidosen esencialhistóricoo en leyendaaceptada,

no de investigacionessobrefacetasdesconocidas”104.

Es decir, si prescindimosde la yasuperadacuestióndelas fuentesdeGaldós,sedestaca,

comoun aspectomásde suproyectopedagógico,esaintencióndivulgadoray esaespecial

incidenciaen lo máscaracterísticoo centralde cadatema.Conello consigueun muestrario

de la historia españoladel siglo XIX, cuya proximidad -y consiguienteconocimiento

básico-permiteal autorreferirsea los hechoscomo a cos~ familiar, acercándolosasía la

concienciahistóricade suscoetáneosal mismotiempoqueproporcionaunaideade aqellos

hechosa quienesno los conocieran.

Acercamientoafectivo-referencialqueseacentúaporqueesamismaproximidadtemporal

conlíeva la pervivencia, a veces con mayor desarrollo, de algunosde los factores

presentadosen anterioresprocesosinacabadosy/ounamayorvivezade las analogñisentre

suscomponentes,facilitando asíla proyeccióneducativa(leí esencialhistórico o leyenda

aceptadasobreel entornodel lector. El mismoGaldósdestacaesaproximidadal referirse,

en relacióncon el objeto de la segundaseriede Episodios,a lo que parecepreocupación

centralde su obra, “las luchasentrela tradicióny la libertad,soldadoveteranola primera,

soldadobisoñola segunda;peroambostanfrenéticosy encarnizados,que aúnen nuestros

días-dice-, y cuandolos dosvanparaviejos, no senotaen susacometidassíntomaalguno

de cansancio“¡05

Pervivenciasy analogíasque se combinanen diversaproporciónen las distintasobras

y etapasde Galdósparamejor transmitir unasenseñanzasa las quenuncarenuncia.Así

viene a sugerirlo Casaldueroal referirse a la comple¡nentariedadde los Episodios

104 VALBUENA PRAT, A.: “Historia de la literaturaespañola’.Barcelona,1953, T III, p 322.

lOS Epilogo a la edición ilustradade las dosprimerasseriesde Episodios.Ed. y T Cits., p II.
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Nacionalesy las novelascontemporáneasde la primeraépocay al señalarel enlaceentre

los períodos galdosianosque identifica como de “Historia y abstracción” y “El

naturalismo”:“En estasobrasnaturalistas-escribe-se proponeGaldósel mismoobjetivo

didáctico que al escribir La Fontana. Antes escribió para enseñara los españolessu

historia; ahoraparaexplicarlessu carácter,y ahoracomoantessacala consecuenciadesu

lección:no hayquepensarquela imaginaciónalcanceel triunfo social, sino la laboriosidad

y el esfuerzo.No creeen la revolución,-continúaCasakluero,señalandoalgunasconcretas

enseñanzasde Galdósquenosotrosverificamosluego,-porquelo que hayquetransformar

es el carácter;por eso dedica su obra a los maestros,para que ellos inculquen en la

juventud el horror a la vanagloriay a las apariencias,y el deseoa enfrentarsecon la

realidad, viviendo no de ilusiones, sino con la volunUd”’~. Enseñanzaque Galdós

matizaráen fasesposterioresdel desarrollode su obra aclarando,comoindicael mismo

Casalduero,que, graciasa su imaginación “el hombrehazede su creerun ser” y que,

conocida y atendida la realidad, la imaginación puede contribuir a modificarla y

perfeccionarlasoñandoy proyectandoutopíastendentesalograr,enun progresoindefinido,

el Paraísoen la Tierra107.

12. OBRAS DE GALDOS SOBRE EL TRIENIO CONSTITUCIONAL:

CONTEXTO IIISTORICO-BIOGRAFICOEN QUE SE GENERAN

1.2.1. Acotamientode las obrasqueprincipalmenteflD5 ataflen

La extraordinariaextensiónde la obrade PérezGaldósy ka mismaconcreciónde nuestro

¡06 CASALDUERO, 1.: “Vida y obrade Galdós”, Cit., PP ~ y 182, especialmentela primen. La

presenciay papeldelos maestrosenla obradeGaldós,parecenefectivamenteclarosenpersonajescomodon
Patricio Sarmiento-al queluegoconoceremos-el amigoMansoy el don PedroPolo deEl doctor Centeno-

citadospor Casaldueroen Ibídemp 74- y Floriana,dedicadaenlos últimos Episodiosa la instruccióndelos
pueblos(“La PrimeraRepública”. Ed. Cil., T IV deEp. Nacís.,Cap. XVI (p 187),cuyoenlaceconla obra
dc Pilar Pascualde Sanjuan,Flora o la educacióndeuna niña (publicadoen 1885), y cuya“simbolización
de una utopíapedagógicaconvertidaen ideal nacional” señalael prefesorJoveren su citadodiscursode
ingresoen la R.A.H. (“La imagende la PrimeraRepública...”,Cit., PP 99-100).

107 Cfr. CASALDUERO,1.: “Vida y obrade Galdós”, Cit., p 189.
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objeto de estudioaconsejanun acotamientode los textos q~e hemosde analizar.

Para ello, ademásde a su referenciaal Trienio Constitucional,podría atendersea

preferenciaso exclusionesde un génerou otro, al momento en que las obras fueron

escritas,etc..Pero,cualquieraquehayade serel criterio adoptado,parececonvenienteun

breverepasoprevio de los caractereso condicionesque a cadagrupode obrasseatribuyen

pararazonartal decisión. Empezaremos,pues, recordandoa]gunasindicacionesen este

sentido.

Lasmásdifundidasclasificacionesde las obrasdePérezGaldóssuelenpartir de la hecha

por Galdósmismo,que, combinandocomocriteriosel momentohistórico a que las obras

serefieren,el momentoen que se escriben-quepareceencerrarunatácita implicaciónde

sucesivosintereseso tendenciasliterarias-, el ámbito geográficoen que su acción se

desarrollay el géneroformal en que sepresentan,distinguia en susfolletos publicitarios,

con ligerasvariacionessegúnlos casos,entre:

- Novelasde la primeraépoca.

- EpisodiosNacionales.

- Novelas españolascontemporáneasy

- Obrasdramáticas108.

- A ellas habríaque añadirsusartículosperiodísticos,cuentos,discursos,cartas,

prólogos,Memorias,etc.

Sobre los términos de esta clasificaciónde las obras de Galdós-que puedenverse

enumeradasen el primer apartadode nuestraBibliografía- aclaraCasaldueroque Galdós

contraponelas novelasllamadasespañolasa las regionales;que las contemporáneasse

llaman asípara indicar que “la épocanovelada”en ellas es la del autor; que “la primera

época”comprendehastaincluso “La familia de LeónRoch’, segúnviene a señalarGaldós

mismo al comunicara don FranciscoGiner quecon “La desheredada”(Enero-juniode

1881), queesla siguiente, “comenzabael segundoo tercerperíodoen su labor”; y, por

IO~ CASALDUERO,J.: “Vida y obradeGaldós”.Cit., p 43. Sobre éstay algunasotrasclasificaciones

más o menospolémicasde las obrasde Galdós,puedeverse SAINZ DE ROBLES, Federico: “Don Benito
PérezGaldós.Su vida. Su obra”. En O.C. Aguilar, 1970,TI, Pp 9180, especialmentePP 142-144.Ver
tambiénAVILA ARELLANO, J.:”EI personajefemeninodel teatrodeGaldós , Cit., T 1, p 193 y Sgts.,
sobrela presenciadeestaclasificaciónen las hojasqueseparan“Las Lormentasdel 48” de “Narváez” en la
ediciónde Obras de PérezGaldós, Madrid, 1902.
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último, que,segúnsedesprendede estaambiguaexpresión,Galdósno pensabaen sólodos

momentos,sino en “una evoluciónque no teníainterésen ~recisar”’0t

Pero, hecha esta clasificación general, habría que matizar. El caráctery momento

histórico de “La Fontanade Oro” y de “El audaz”, por ejemplo,conunatemáticaque las

acercaa los episodiosde las dosprimerasseries,esdifícilmenteconciliablecon el de las

llamadas -también con discutible propiedad-contemporáneasde la primera época. El

mismoCasalduerolo indicaasíal señalarluegoque “las dos-primeras-seriesde Episodios

deben considerarsecomo dos novelas que comprendentambién La Fontana y El

audaz”’’0.

Por otra parte,y aun respetandoen su Bibliografía la anteriorclasificaciónde Galdós,

Casaldueroafirma en su texto que “Episodios nacionaleses el título con que -Galdós-

agrupabaen colección una serie de obras que fundamentalmenteen nada se

diferenciabandel resto de susnovelas”. Dice tambiénque, “de no hacerun estudio

particulardela formadramáticagaldosiana,convieneconsiderarsuobraen conjunto,tanto

máscuantoquetodaella ofreceunaunidadesencial,comoocurre,porotra parte,contodo

verdaderoescritor”. Y añade:“En estaunidadsíesposibledistinguir, y debendistinguirse,

los diferentesperíodosde su desarrollo, lo cual permitirá organizar las etapasde la

creaciónde Galdósen un ordenverdadero”.De ello le resultaunaclasificaciónpropiaen

la que, sinpreviadistinciónde génerosformales,divide la obradeGaldósentantostramos

cronológicoscomo tendenciasideológicoliterariassevan sucediendoen el desarrollode

dicha obra. De acuerdo con ella, los 51 añosde trabajo que Galdós sostuvoentreel

comienzode La Fontana de Oro (1867) y el alio 1918, en que fecha el final de Santa

Juanade Castilla, su última obra, quedansegmentados,según“el desarrollointerior de

la obragaldosianay la sensibilidadeideasquerigen su crcación,encuatrogrupos”, cuya

subdivisión,en dos períodoscadauno, da “la agrupaciónorgánicasiguiente:

1. Período 1867-79.Períodohistórico, 1867-74.Subpcríodoabstracto,1875-79.

‘~ “Vida y obrade Galdós”,Cit., p 43.

1W “Vida y obrade Galdós”,Cit., p 77.
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2. Período1881-92.Períodonaturalista,1881-85.Subpcriododel conflicto entrela

materiay el espfritu, 1886-92.

3. Período1892-1907.Períodoespiritualista,1892-97.TerceraseriedeEpisodios,1898-

1900. Subperíodode la libertad, 1901-1907.

4. Período1908-1918.Periodomitológico, 1908-1912.Subperiodoextratemporal,

1913—18”’’’.

Se prescinde,pues,de los aspectosformalesparaatender,sobretodo,a la orientación

del contenido.Esta ideade unidad, importanteen nuestrocaso, es tambiénaceptadapor

Hinterháuser,aunqueésteadoptaunaparcelaciónmetodológicaal referirsea la actividad

y circunstanciasqueacompañana “La génesisde los Epi5~odios Nacionales””2. Quienes

defiendenla diferenciaentreepisodiosy novelasparecenatenderacriterios narratológicos,

al tratamientodel mensaje,más que al mensajemismo”3. C. Bravo Villasante señala

que: “Comúnmentesuelenclasif¿carselas novelasde Galdiscomonovelasde la primera

época,luego EpisodiosNacionales,novelasnaturalistasy novelasespiritualistas”- Pero,

trasseñalarasí las mismasfasesqueCasalduero,viene a sumarsea su aludida ideade

unidad al añadir: “Todas ellas, sin embargo,tienenalge común y característicode la

técnicanovelescagaldosiana:todasellassonepisodiosnacionales.DesdeEl audaz,unade

sus primeras novelasque lleva por subtítuloMemorias de un radical de anta/lo, los

cuarentay seis Episodios Nacionales,desdeDoña Perfrcta y Gloria hasta Nazarin y

Halma, pasandoporLadesheredada,Miau y La de Bringas, Galdósempleala técnicadel

episodionacional, es decir: el procesode las vidas individuales inmersoen el proceso

histórico del país””4.

Porotra parte,GonzaloTorrenteBallesteraconsejano olvidar que “Galdós secomporta

111 CASALDUERO, J.: “Vida y obradeGaldós”. Cit., PP ~ 44 y 45. Sin negrillaenel original.

II? “Los Ep. Nacís.”.Cit., pp49y Sgts.,enquecita a RICARU, Robert: “La clasificationdesromaus

de Galdós”. En LesLeuresRomanes,II, 1960.

VéaseRLBBANS, Geoffrey: “¿Historianoveladao novelahistórica?.Lasdiversasestrategiasen el
tratamientodela historia de las Novelascontemporáneasy los Episodiosnacionales”.En ELY, P. (Ed.):
“Galdós y la historia”, Cit., PP 167-186,en el que se citan trabajos.dc Alfred Rodríguezy Madellinede
GogonaHetcherque, como él, sonfavorablesa estadiferenciación

114 BRAVO VILLASANTE, C.: “Galdósvisto por sí mismo”. Cit., PP 70-71.
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entodo momentocomo un historiador”. Afirma, además,~ue“la obradeGaldósensu

conjunto-negrilla nuestra-escomo esepíanode Madrid llimado de Teixeira, que se nos

regalaen pedazosy queluego tenemosquerecomponer.G~1dós-añade-escribióunasola

novela,el inmensofriso de la Historia de Españadel siglo XIX”; y, segúnse ha dicho

“muchasveces”, “si una partees visiblementehistórica, comolos Episodios,la otra (...)

nosquieredar la mismavisión”’15.

Afinidad entreepisodiosy novelasque, ya desdeel campode la Historia, seadvierte

tambiénpor los profesoresJover,queconsideracomúna éstasla conexiónsimbólicaentre

“trama novelesca” y “acontecimientoshistóricos” señaladaen los episodios“a, y Seco

Serrano,cuyacitadaconferenciasobre“La dimensiónhistéricade las novelasde Galdós”

parececontraponersu título, complementándo¡oen estesertido, al de suanteriorestudio,

tambiéncitado, sobre “Los EpisodiosNacionalescomofuentehistórica”.

Entendemos,pues, que, aun manteniendola distinción entre estos grupos de obras

afines,no hayproblemaen reunirepisodiosy novelasparacomponery analizarla imagen

queGaldósdadel Trienio. El verismo,quesiempreprocurarnoscomprobar,pareceanimar

a las unascomoa los otros y, segúnveremos,hay ciertacomplementariedadentreellas.

Nuestro propósito es, pues, utilizar cualquier obra -novela, episodio, drama, artículo

periodístico,discurso,carta,etc--en queGaldósserefieraa el. Y esto,cualquieraquesea

el momentoen que fue escrita,puestanto lo dichopor C. BravoVillasantey G. Torrente

Ballesteren susreciéncitadostextoscomolo quehemosvisto ennuestroanteriorapanado

indica que Galdósmantieneunasubstancialcontinuidaden relacióncon el conceptode

Historia y conotros aquífundamentales.

Peroconello surge,en cambio,el problemade la extraordinariaextensiónde los textos

que analizar. De ahí que, aunqueutilicemos ocasionalmmtediversasalusionesque al

Trienio haceGaldósdesdelugarestan distantescomo “Frim” o “Fortunatay Jacinta”,

¡15 TORRENTEBALLESTER, G.: “Lecturadel primercapitulode ‘Fortunata”’. LugarCit., PP621,

626 y 627. Sin negrillaen el original.

116 JOVER ZAMORA, J~Ma: “La imagendela PrimeraRepública...”,Cit., p 56. Véasetambién su

“El siglo XIX en la historiografíaespañola , Cit., PP 14-15 sobreotras afinidadesy complementaciones
expresivas.
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hemosde centrarnuestroanálisisen las obrasdedicadase~presamentea dichoperiodoy

a susinmediatosantecedentes.Esto es, en La Fontanade Oro, El equipajedel rey José,

Memoriasde un cortesanode ISIS,La segundacasaca,El GraMe Oriente, 7 de Julio,

Los Cien mil 14/os de San Luis y el drama La fiera, tratado con mucho menos

detenimientopor su escasoaportede nuevasinformaciones.Sin embargo,en cuantoson

complementode estasobrasnucleares,nosocuparemostambiénespecialmentede todaslas

relativas a la época (1804-1834)en que el Trienio se inscribe -caso de El audaz, los

EpisodiosNacionalesde la primeraseriey los cuatro últimos de la segunda”7-.Juntoa

ellas, en cuantoa relacionesde contexto,se trata tambiéíi de aquellasotrasobras -las

demásnovelasde la primeraépocay algunoscuentos-que, aun no versandosobredicho

momentohistórico,fueron escritassimultáneamentecon las quesíy forman con ellas un

conjunto sometidoa comunescondicionamientosdel autcr, su lugar y su tiempo, que

puedencontribuir a esclarecer”8.

Es decir, aunqueutilizaremosalusioneshechasal Trienio desdediversasobrasescritas

en otrosmomentos,y aunquehemosde referirnosal drama“La fiera” (del año 1896), en

el queGaldóstoma de nuevocomoreferenteexpresola Regenciade Urgel, centramos

nuestroanálisisen las dosprimerasseriesde EpisodiosNacionalesy, con másdesigual

atención,en las novelasde la primera época,dondequedaya definitivamenteperfilada,

segúnveremos,su imagendelTrienioy losprincipalescondicionamientosa queresponde.

1.2.2. Contextohistórico-biogríficoenque Galdósescribeestasobras

¡.2.2.1. Consideracionesprevias

De igual modo que las creacionesliterarias puedencontribuir al conocimientode la

A estegrupo pertenecentambiénobrascomo los dramasGerona, y Zaragoza,peroen ellas viene
a repetirse,con vanacionesirrelevantespara nuestrocaso, lo dicho ~n los Episodioshomónimosde que
proceden.

“~ Estaparecetambiénunaideacentraldc la propuestadeclasilicaciónquehemosvisto desarrollada
en la ya citadatesisdel profesorAvila Arellano, que,prescindiendodt génerosy partiendode la hechapor
Casalduero.vienea destacarlacorrelaciónqueexisteentrelossucesivospresentesvividos por el autory los
diversosaspectosde las obrasqueen ellos produce,cuyosmomentoshistóricosse entiendenintegradosen
el presentede Galdós por una especiede cruce o visión pancrónicade presentey pasado. AVILA
ARELLANO, J.: “El personajefemeninodel teatrodc Galdós , C[t., TI, Pp 191-231.
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épocaen que se producen,el conocimientode estaépocapuedecontribuir al de cadauna

de dichas creaciones.Quiereestodecir que los elementossocioculturalespropiosde cada

tiempo y lugar, junto a la personalnaturaleza,familia y peripeciavital de un autor, son

variablesque se debenteneren cuentaen el estudiode sus creacionesliterariaso no.

La Historia mismano escapaa estoscondicionamientospor másque, comoindica el

profesorSuárezFernández,le seaespecialmentepropio el intento de paliarlos. Es cierto

que, comodiceesteautor, “Cadahombre,cadaépoca,tienederechoaserentendidodesde

su propio interior y de acuerdocon su ordende valores; éste -añade-es el quedebeser

captadoantetodo por el historiador””9. Peroocurreque, segúnseñalaEdwardII. Can

en su “¿Quées la historia?”,junto a la dimensióndiacrón¡ca ha de tenerseen cuentala

sincrónica.El historiador, como los hombrescuyosactosesisudia, se ve sometidoa un

contexto,ademásde al impulso de una sociedadpretérita. Cabepreguntarse,pues,hasta

quépunto es individuo y hastacuál un “productode su sociedady de su época”.Porque

“el historiador (...) es un ser humanoindividual”, pero, “lo mismo que los demás

individuos, es tambiénun fenómenosocial,productoa la vez queportavozconscienteo

inconscientede la sociedadaquepertenece;en conceptode tal, seenfrentaconlos hechos

delpasadohistórico.Hablamosaveces-añadeE. II. Can-delcursohistóricodiciendoque

es un desfileen marcha”. Ello -viene a concluir- es metáforaválida si setieneen cuenta

que el historiador marchaen un punto de ese destile ir que éste es constantemente

cambiante.Es decir: “El historiadores partede la historia. Su posición en el desfile

determinasu puntode vistasobreel pasado”;y esto,aunqueseaunaperogrullada,puede

influir a su juicio detal modoque, segúndirá cien páginasdespués,“es másprobableque

el puntode vista del escritorrefleje el periodo en quevive que aquélacercadel cuál

escribe””0.

Esta natural semejanzaentre el autor, su época y 51L5 coetáneosresulta, además,

reforzadapor la exigenciade éstos en cuantopúblico lector, segúnobservael propio

“~ SUAREZ FERNANDEZ, Luis: “La exposiciónenel campode la Historia.Nuevostemasy nuevas
técnicas”.En “Onceensayossobrela Historia”. Cit., p 28.

¡20 CARR, E. H.: “¿Quéesla historia?”(lo, Ed. Londres,1961)Planeta-Agostii.Barcelona,1985,

pp 46-47 y 150. Sin negrilla en el original.
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Galdós,en su conocidoartículodel año 1870 sobrela novelacontemporáneaen España,

cuandoasegura-con ciertaamargaironía contrael sacrificio del personalmensajeen aras

del éxito comercial- que “el pedido de estelector especialísimoes lo que determinala

índolede la novela.El la pidea sugusto, la ensaya,da el patróny la medida;y espreciso

servirle (...) El escritorno semolestaen hacerotra cosamejor, porquesabequeno se la

han de pagar; y esta es la causaúnica de que no tengamosnovela”’21. Idea que, sin

acritud, apareceasímismo en la expresión“Amigo y dueÍ~o” con que Galdóssedirige al

lector en su Prólogo a la edición ilustrada de las dos primeras series de Episodios

Nacionales;que se recalcaal insistir líneasdespuésen llamarle “señory amigo” y que

reapareceen el Epilogo a estamismaediciónal agradecerel favor delpúblico, “el único

poderosode la tierra, (...) el único que sabey puedeser Mecenasen los tiempos que
~‘I22

corren
Unos y otros condicionamientosson señaladospor el profesor Jover al defenderla

necesidadde que el historiadorconsiderela obra literana “como algo que seda en la

sociedad”y de que atienda,“por tanto, simultáneamente,a contenidointrínsecode la obra

literaria, a la personalidaddel autor -en sus condionamieíitospsicológicosy sociales-,al

público lectorquela recibey, en última instancia,al contextosocialeideológicoen el cual

se gesta”’23.

Ideaque aflora de nuevo, añosdespués,trassus citadosestudiossobre Galdós,en su

“Edición, introduccióny notas” a “Mister Witt en el Cantón” -de R. J. Sender-,cuando

aclara que por lectura histórica de una novela entiende “una lectura encaminadaa

relacionarcadauno de los principalestemasquecomponenel conjuntode la narración,

tanto con la situaciónhistóricareal en que segestay seredactala novelacomo con la

¡21 PEREZ(JALDOS, B. : “Observacionessobrela novelacontt:mportieaen España...”,Lugary Ed.

Cits. PP319 y 320.

122 PEREZ(JALDOS, B.: Prólogo y Epílogocitados,TI, pl, y T X, p VII.

¡23 JOVERZAMORA, J
05éMa: “El siglo XIX en la historiografíaespañolacontempodnea(1939-

1972)”. Lugary Ed. Cits., p 117.
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mismaexperienciabiográficadel autor”’24.

Ello nuncapuedelograrseplenamente.Como indica ~ocodespuésel mismo profesor

Jover,siempreexiste“la insuperablelimitación -tan sabidapor “los historiadores”-de todo

intentodereconstruir-en todossusfactoresy motivacionespersonalesy sociales-cualquier

segmentode biografíahumana,cualquiersituaciónhistóri:a.” Con todo, parecenecesario

intentarun esquemade conjunto que, en la medidapos:ble, descubraesasconexiones.

“Creo -concluye-queestaconsideraciónde la novelacomoun conjuntovivo, radicalmente

implicado en una biografíay en una situaciónhistórica,es indispensableparaentenderla

novela misma,desdeuna perspectivarigurosamentecomplementariade los análisis del

texto en sí que con tantarazónreivindicancomo indisper[sable los críticosliterarios”t

Todoello confirma, en suma,que, al concretarnosa Galdós,hemosde teneren cuenta

que, segúnescribieraen 1970 el profesor SecoSerrano,“los Episodios -esaespeciede

introspecciónsocial retrospectiva-no pueden ser entendidosderechamente(.~.) sino
“126

partiendode las situacionesdesdelas que don Benito los concibe -

Simacionescuyaperspectivahubo de estarmatizada,obviamente,por la subjetividad

personalde don Benito, resultadoen parte, a su vez, de su experienciabiográfica, del

caminorecorridoen el desfilehistóricoy de lo vistoy vivido desdelos diversospuntosdel

mismoen quesefue hallando.Parece,pues,necesarioatenderaestarelaciónentresu vida

y su obra. Son muchaslas biografías hechas ya para explicar esta relación~27.

Biografias tanto más necesarias,a la vez que incompletas,por el pertinazsilencio y

¡24 JOVER ZAMORA, J
05¿ Mt “Edición, introduccióny nolas” a Mister tilia en el Cantón.Cit.,

p 47. Véasctambién,en estesentido,su “De la Literaturacomo fuentehistórica”, especialmentePP33 y
Sgts. de la Ed. citada.

125 “Edición, introduccióny notas” a Mister lA/itt . Cit.. PP 49 y 50.

¡26 SECOSERRANO,Carlos: “Los EpisodiosNacionalescomc fuentehistórica”- Lugary Ed. Cits.,

p 285.

127 Véanse,por ejemplo, las relacionadaspor J. Casaldueroen la seccióncorrespondientede la

Bibliografía, incluida en “Vida y obra de Galdós”, Cit., PP 292-293; o por H. llinterháuser,en “Los
EpisodiosNacionalesdeBenito PérezGaldós”,Cit., PP376-379.La preocupaciónpor el tema semantiene,
sinembargo,segúnrefleja la secciónde biografla quecontienenlas Actasdel primeroy tercerCongresos
internacionalesde estudiosgaldosianos,o los estudiospublicados ~or, entre otros, J. PérezVida], E.
RodríguezBatllori, C. BravoVillasante,JacquesBeyriey el, recientfsiino(1993),deVerónicaDean-Thacher
sobre“GaldósPolítico”.
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evasivasde don Benito sobresu propio pasado.PérezGaldóspareceestimarque, como

dijera Ramón J. Sender,años después-ante el afán que por entrevistarlemostrabasu

biógrafo CharlesL. King128-, la gestacióndel esencialbiográfico de un hombresólo se

cierra con su muertey que lo fundamentalde su vida sehalla en su obra.

Pero, precisamentepor esto, y sin intentaraquí una biografíamás, hemosde resumir

algunoshechosdefinidoresde su lugar, tiempoy ambiente,en cuantosonaplicablesa este

trabajo.

Empezaremospara ello desdesu edadprimera, pues, como escribeGaldós/Araceli,

acontececon frecuenciaque los hechosmuy reina35, correspondientesa nuestra

infancia, permanecengrabadosen la imaginacióncon mayor fijeza que los presenciados

en edadmaduray cuandopredominasobretodas las facultadesla razón”’29.

Y estamayorplasticidadinfantil y juvenil -muy comúnmenteaceptada,por otra parte,-

esasímismoponderadapor J. PérezVidal -unode los que másluz hanechadosobreesta

primera fase de la vida de Galdós’30- al referirsea las “estúpidas leyendas” sobre el

supuestodesarraigode éste,cuya madrileñizaciónhabría lado lugara que, segúnse dice

erróneao maliciosamente,“no existeen susobrasel menor recuerdode Canarias”.Pero,

“¿Cuándoen un hombre -increpa PérezVidal- sehanpodido borrar las impresionesy

experienciasde los primeros veinte años, los más fundamentalesy formativos de su

vida?”’3’.

Esteabsurdole inducea verificar en su investigación1 í obviarespuesta,y de ahíque

PérezVidal contraponea su título Galdósen Canarias (1843-1862)-estudiodel entorno

e influencias a que seve sometidoel Galdósniño y joven- el de Canariasen Galdós,

dondeestudiala proyecciónde aquellainfluenciaen las obTasdel influido. Estamismaidea

¡28 CharlesL. King: “Ramón J. Sender”. NuevaYork, Twayn2. Publishers,1974, p 13. Cfr JOVER

ZAMORA, J-M”: “Edición, introduccióny notas” a Mister Witt en cl Cantón”, Cit., PP 7-8.

129 “Trafalgar”. Ed. Cit., T 1, p 195. Sobrela vigenciadc esasinxígenes,véasetambiénIbídem, PP

186 y 219.

¡30 Véase,por ejemplo,PEREZ VIDAL, José: “Galdósen Canarias(1843-1862)”.El museoCanario,

LasPalmas,1952. y “Canariasen Galdós”.Excmo. CabildoInsulardeGranCanaria,Las Palmas,1979.

‘~‘ PEREZVIDAL, José: “CanariasenGaldós”.Excmo.CabildoInsulardeGranCanaria.LasPalmas
de G. C., 1979,p 7.
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aconsejadejaraquíseñaladosalgunoshechosy aspectosbiográficoscuyaproyecciónsobre

la imagen que Galdósda del Trienio Constitucionalpuedeverseluego.

1.2.2.2. Lofamiliar en PérezGaldós

Galdós, segúnse sabe,nació en Las Palmasde Gran Canaria,el día 10 de mayo de

1843, en una familia de militares,y algúneclesiástico,de clasemediaque lo bautizaron

como católico,en la iglesiade SanFrancisco’32.

Ello tiene gran importanciaen ordena la información y actitudesque susascendientes

pudierontrasmitirle. Importanciamayor en nuestrocasepor tratarsede una épocaque

Galdósreconstruyesin haberlavivido. Las vibracionesque de los aúnpróximos fragores

y vivires anterioresse sabeninextinguidasen el airerespiradopor Galdóshubieronde ser

mucho más intensaspor la resonanciaque en ellas introducen,segúnvamosa ver, el

protagonismoy continuidadde esos que PérezVidal lLama episodiosfamiliares: “La

participaciónde supadrey de sustíos en la guerradela Independencia-escribeesteautor-

y sobretodo los mil trabajosy andanzas,hastaahoraapenasconocidos, de su tío Benito

-guerracontra las tropasde Napoleón(1809-1810)y las del duquede Angulema (1823),

dobleexflio en FranciaeInglaterra (1810-1820y 1820-1132),guerracarlistahasta1838-

constituyeronen su familia temade frecuentesy duraderoscomentarios”’33.

Esta información y vivencia familiar, que también ha sido objeto de diversas

valoraciones,en más y en menos, por otros 134, se encuentrapor PérezVidal

suficiente,no sólo “paraque -comoveremosdeciraHinterháuser-la historiaespañoladel

¡32 Cfr. Partida de nacimiento de Benito Pérez Galdós, En MESA, Rafael de: “Don Benito Pérez

Galdós.Su familia- Susmocedades.Susenectud”.Madrid, Pueyo, 1 flO, p 19; y “Acta del matrimonio de
los padresde Benito PérezGaldós”. En PEREZ vIDAL, José: “Galdósen Canarias...”,Cit., p 41, que
recoge,edición facsímil de su texto; en ibídem, p 42, se recoge,tanibiénen facsí¡nil. el actadebautismo,
queaparecetranscrita,citandoa Rafaelde Mesacomofuente, ennoan0 19, p 141.

¡33 PEREZ VIDAL, José: “Canariasen Galdós”, Cit., PP 1(’-l1. Sobrela citadaexpresiónvéase
Ibídem, PP 186 y Sgts.

134 Entre ellos MESA, Rafaelde: “La génesisdelosEpisodios.Un documentocurioso”. Rey,delibros,

dic. dc 1919; MARANON, G.: “Galdósíntimo”, La Lectura 1, Ma’lrid, 1920, Pp 71-73; BERKOWITZ,
Chonon II.: “Pérez Galdós, Spanishliberal crusader”.Madison, Lrniversity of Wisconsin Press,1948;
CASALDUERO, J.: “Vida y obra de Galdós”, Cit., p 14, y HIIJThRHAUSER, H.: “Les Episodios
Nacionales Cit., pp 48-49.
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primer tercio del siglo tuvieseparaél -paraGaldós-un 1ritimo contenidofamiliar”, sino

también“para queprontopudiesepercibir aquellahistoria y la historiaviva a que él asitía

entoncescomo unamismahistoria”135. Suficienciaque se deduce,comoalgo necesario,

de los hechosya reconstruidossobre este aspectode la vida de Galdósy sobre otros

relacionadoscon él, como, por ejemplo, su vinculación familiar con América -dos

hermanos,una hermanay un tío casadosallí- y con Madrid, tan presentesluego en su

obra’36.

De acuerdoconJ. PérezVidal, a quienseguimosespecialmenteen estepunto,tenemos

que, las cuatrograndesfigurasdestacadaspor losbiógrafesen la familia dePérezGaldós

sonel abuelomaterno,don Domingo de Galdósy de Alcorta; la madre,doñaDoloresde

Galdósy Medina; el padre, don SebastiánPérezMaclas; y el hermanode éste, don

Domingo’37. Peroa ellos ha de unirse, segúnencareceeste mismo autor, su tío Benito

Galdós,un hermano,diez añosmayor,de doñaDolores.

El abuelomaterno,Domingo de Galdós, eranaturalde Azcoitia, pero, huérfanoa los

diezaños, fue recogidoen Madrid por suhermanoJoséMaría, ya mayor, conquienvivió

hastaque en 1776, cumplidos los veinte, se fue “a Canariascomopaje o familiar de su

paisanodon FranciscoJavier Fermínde Iturriaga y Espeleta”, que había sido designado

“Procurador fiscal de 5. M. y Promotorde suJusticiaen la Real Audienciade las Islas.”

Tras servira éste, “el 20 de febrerode 1779 fue nombradooficial de la contadurlade la

SantaIglesia Catedraly, el 9 de marzode 1785, receptorinterinodel SantoOficio”, cargo

en que trabajabacuando,“en 1792, el receptorfue solicitado paraayudaren la secretaría

del mismotribunal”’38. Se demuestraasíqueDomingo de Galdósno fue a Canariaspara

~ “Canariasen Galdós”, Cit., p 11.

136 Ver en estesentido“Canariasen Galdós”, Cit., PP 10 y 141-190.Véasetambiénlas abundantes

relaciones,directaso simbólicas, que con la situación de la América hispanaseñalael profesorAvila
Arellano en su citadatesis doctoralsobre “El personajefemeninodel teatro deGaldós”.

‘~‘ Véase,por ejemplo,CASALDIJERO,1: “Vida y obrade Caldés”.Cit., p 11, y BERKOWITZ,
Chonon, II: “PérezGaldós,Spanishliberal Crusader”,ya citado.

¡38 PEREZVIDAL, J.:”CanariasenGaldós”, Cit., PP173-174,quecita a ARTILES, Joaquín:“Don

DomingoGaldósde Alcorta y doñaMaríade la ConcepciónMedina, abuelosdePérezGaldós”, En AFA

(continúa...)
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cubrir un destinode “secretariode la Inquisición”, segúa se había pensadohastahace

poco’39 a la vista de lo escrito por el mismo PérezGaldós’~. Es esecargode receptor

y ese funcional ayudar en la secretadalo que pareceexplicar que vulgarmentese le

conocieracomoSecretario y queel liberal PérezGaldós,complaciéndoseenestecontraste,

encarecieseal “Bachiller Corchuelo”destacaren su referenciabiográfica que su “abuelo

maternoerasecretariodel Tribunalde la SantaInquisición”,que “llevo -le dice-sangrede

inquisidores”14’

En estamismalíneade estrechareligiosidady fondo tradicionalistasuelesituarsea la

madrede PérezGaldós, doñaDolores,nacidael año 1800, caucede dicha sangre,cuyo

carácterautoritarioy rigidez ha dado lugar a que se le consideremodelo inspiradorde

Doña Perfecta, de doñaMaría, la condesade Rumblar, y, en general,de toda la galería

Galdosianade señorascapitanasde su hogar’42.Estasmuj~res,escribeHinterh¡user,“no

sólo reflejan una tradición de la literaturaespañola(..j, sino que fueronoriginadaspor

impresionesde la infanciadel autor.” No olvidemosque “su madrele habíadestruidosu

amorjuvenil con Sisita““‘t

138( . .continuación)
(Anuario de Estudios Atlánticos), 13 (1967), p 165; y a RUIZ DE LA SERNA, Enrique y CRUZ
QUINTANA. Sebastián: “Prehistoria y Protohistoria de Benito Pérez Galdós”. Las Palmas, 1973, Cap. 11,
respecto a la posible compatibilinciónde su actividaden la Catedralcon la de receptordel SantoOficio.

Véase, por ejemplo, CASALDUERO,J.: “Vida y obra de Galdós”, Cit., pu y HIINTERHAUSER,
II.: “Les EpisodiosNacionales , Cit., p 133.

>40 En “Memorias deun desmemoriado”,Cit., p 1470, puedeloerseque suabuelo “Domingo Galdós

y Alcorta”, -sin loshidalgosdeantesusapellidos,comoha señaladoPérezVida],- “fue destinado(...) aLas
Palmasconel cargodesecretariode la laquisición”- Sedice, además,4ueeste“abuelo” nacióen “Azpeitia”,
y éstepareceser la fuentede quieneshanrepetidoesteerror, que les corrige tambiénPEREZ VIDAL, J.:
“Canariasen Galdós”,Cit., PP 173-174.

141 “El Bachiller C9rchuelo” (Seud. de GONZALEZ ROL, Enrique): “Nuestrosgrandesprestigios,
Benito PérezGaldós”. En “Por esosmundos”.Madrid, 1910, T X)<i, N0 186. Cfr. PEREZVIDAL, J.:
“Canariasen Galdós”, Cit., p 13 y 173.

142
BERKOWITZ, ChononH.: “PérezGaldós,Spanishliberal crusader”,Cit., y BROWN, DonaldF.:

“More light on the mother of Galdós”. Hispania (1956), Cfr. HII4TERHAUSER, H.: “Los Episodios
Nacionales , Cit., p 320.

143 HIINThRHAUSER, U.: “Les EpisodiosNacionales , Cii., pp 319-320.
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Sin rechazaresta inspiración autobiográficaque, segúnexpresiónde Hinterhiluser’4t

considera indudable Berkowitz, Pérez Vidal estima que mamá Dolores aparece

“sobrecargadade dureza e intransigencia.El mando de un batallón de hijos -escribe-

exigía, enverdad,unamanofirme;” pero haypruebas,añade,de que,segúnresultalógico

en “quien eratantasvecesmadre” -recordemosqueBenito erasu décimo,y último, hijo-,

se comportóa veces “del modo más comprensivoy generoso”; y hastaparecemostrar

preferenciahacia su hermanoBenito, el más descarriado“del fondo tradicional de la

“‘45

familia
En todo caso,pareceque, segúndice Hinterhausercitandoa Berkowitz, “la atmósfera

política de sucasapaterna,en Las Palmas,eraseveramentetradicionalista”y queello se

debíaal talantede su madre,cuyo predominioasignabao papáSebastián“una calladay
~¡46

decorativaexistenciaal margende los sucesosfamiliares
De ello se desprendeque don SebastiánPérezMacías,el padre,era menosduro de

carácter.El efecto del “predominio que doñaMaría de los Dolores ejerció en su hogar”

será, segúndice PérezVidal, que “Don Sebastiántuvo el sino de tantos militares de

mandaren el cuartel y obedeceren casa”’47. Pero, lo que de él nos interesadestacarmás

esque, convertidode “estudiante”en “subteniente”del Ejércitoporconcesióndel Cabildo,

ante la emergenciade la guerrade la Independencia,formó partedel “batallón de

Granaderosde Canariasque el 5 deabril de 1809 salióde Las Palmasa lucharcontralos

franceses”.Destaquemosasímismoqueestemilitar vivía aún, “con ochentay dos años”,

cuandoGaldósviajó de Madrid a Las Palmas,entreotras veces,en 1866, y que le pudo

contarhastaentonceslo que cabesuponerde toda la parte del siglo XIX -y aunantes-no

vivida por PérezGaldós’48.

~“ Ibídem, p 320

145 PEREZ VInAL, J.: “Canarias en Galdós”, Cit., PP 174-175.

¡46 HINTERRAUSER,It: “Los EpisodiosNacionales...”,Ci¡.., pp 133 y 320.

“‘y “Galdós en Canarias (1843-1862)”, Cit., pp 5T58.

148 PEREZ VIDAL, 1.: “Galdós en Canarias”, Cit., p 17; y “Canarias en Galdós”, Cit., pp 175 y 187-

188.
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Es destacabletambién que con él estuvo, como capellán del citado batallón de

Granaderos,su hermano Domingo, cuyo Diado o “Memorias, en su mayor parte

perdidas”,de dichaexpediciónvaloraasídon GregorioMirañón: “... en los trozosque se

conservan,llenos de alegrey perspicazobservaciónde los detallesy de los tipos que

pasabanantesus ojos, se descubrecon seguridadel germende lo que luegofueron los

EpisodiosNacionales.De estosrelatos-añade-(...) se ah mentóla curiosidadinfantil del

niño Galdós”’49.

Perotanto estaopinión como la, similar, de Rafaeld~ Mesa -al publicar parte del

Diario en el lugar antescitado- resultanun tantofantásticasa juicio de H. Hinterháuser,

auncuandoen el complejo“procesodeinspiración,-concedeéste,conciertadisplicencia,-

tambiénpuedatenersu importanciaeste motivo; nadaros impide pensar-añadeen el

mismo tono- que debido a esosrecuerdosde la infancia, a visión que Galdóstenía de la

guerrade la Independencia,estuvieramatizadade rasgosfamiliarese ffitimos”’50.

Resulta comprensibleque, despuésde haber señaladotantas fuentes inspiradorase

informadorasde la obra de Galdós,Hinterháuserse manifiesteen este sentido; a ellas

hemosde añadirnosotrosalgunasotrasen lo quea las obras sobreel Trienio se refiere;

sin embargo,parecequeestascircunstanciasfamiliaresn sólo no impidenpensar,sino

que inducen a pensar; que sugieren relevantesposibLlidades de información y de

motivación; y no sólo son “recuerdosde la infancia”, súo que, como destacaJ. Pérez

Vidal -sin aceptarla exageraciónde consideraral “Diado, curioso,gracioso,delcapellán,

comoorigen de los Episodios”- la situaciónse mantiene ininterrumpidahastaquePérez

Galdós se va a Madrid, ya con diecinueveaños; y aun después,en sus variosviajes

cuando,ya con23, trabajabaenMadrid comoredactordeperiódicosy habíavivido graves

acontecimientosprerrevolucionariosque desembocarían~nLa Gloriosa ‘~‘. Añadamos

a ello queya paraentonceshabíaescrito,muy probablemcnte,“La sombra” y se disponía

‘~ MARAÑON,G.: “Galdós íntimo”, La Lectura, Madrid, 1920, Pp 71-73, especialmente pp 72-73.

‘50 HINTERRAUSER. II.: “Les EpisodiosNacionales...”,Cit., p 49.

‘~‘ “Canarias en Galdós”, Cit., PP 175 y 187.



LOSÑ’EXTQ&DE (‘JALDOS 53

a escribir “La Fontanade Oro”.

Parecepues,quehayrazonesparapreguntarse,conPérezVidal, ¡quéno contadade sus

añosjóvenesel ancianomilitar asu hijo!, y ¡quéno preguntaríael curioso,y ya interesado

en aquellostemas,B. PérezGaldósasupadre!. Pero,además,no es sóloqueésteviviera

todavíael año 1867y que,junto con mamáDolores, -que todavíateníaentonces“fuerzas

para llevar la casa”, y que viviría hastael año l887í52,~ pudieraninformar a su hijo

PérezGaldóscomounos especialesvejestoños de los antesaludidosen relación con el

supervivientedel combatede Trafalgar o con Mesonero,sino que a la continuidady

confianzaseune en estecaso la especialemotividadaportadapor el casodel tío Benito

Galdós.Ambos hubieronde hablarlede estetío, patriotaliberal, nacido “el 22 dejulio de

1790”, que, de acuerdocon los “numerososdocumentosdc su expediente,conservadoen

el Archivo GeneralMilitar, en Segovia”, “entró a servir como cadeteen el regimiento

provincialde Las Palmas”el día “7 de octubrede 1807” y, ya “al añosiguiente,(...) pasó

a la Península” para “luchar contralos franceses”~ Estefue el comienzode una larga

seriedecampañasy aventuras,enEspaña,Francia,Inglaterray América,cuyasreferencias

en dicho expedienteproporcionaninformaciónno sólo sobre su peripeciapersonal,sino

también sobre, entreotras cosas,la existenciaen Madrii de algunos otros familiares

dedicadosal comerciodepaños-a los queGaldóshubo de conocerantesde susmagníficas

descripcionesde tipos semejantes-;aventurasy campañasqueseprolonganen las luchas

contralos realistasdelTrienio y contralos carlistashastaque,el 21 de diciembrede 1838,

Benito Galdós falleció en Lárraga (Navarra), “de muerte natural”~ Su nombre sería

heredado,apenascuatroañosdespués,por el hijo varón nacidode su hermanaDolores el

¡52 Cfr. PEREZVIIDAL, J.: “Canariasen Galdós”, Cit., PP l8~ y 189; y BRAVOVILLASANTE,

C.: “Galdós visto por si mismo”, Cit., p 265.

‘~ Cfr. “Canarias en Galdós”, Ch., PP 175 y 176.

‘~‘ PEREZ VIDAL, J.: “Canarias en Galdós”, Cii., PP 175-185, especialmente PP 175, 176 y 185.
De Benito Galdós se han ocupado también, entre otros, BERKOWITZ, Chonon H.: PérezGaldós, spanish
liberal Crusader”, Cit.; ORTIZ ARMENGOL,Pi “Preámbulo de GaId& en París”. En “La Estafeta
Literaria”, n0 373, 10 deluliode 1967; pero, según Pérez Vidal,”Berkowitz desconoce la condición militar
deBenitoy lo consideraunjovenaventurero”(Ibídem,p 178); y Ortiz Armeugol, “no conoceelexpediente”
citado, loqueha podidocontribuir, opina, aalgunode susjuiciossobre la “carrerapocobrillantedeBenito
Galdós(Cfr. Ibídem, p 185).
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día 10 de mayo de 1843: era ésteBenito PérezGaldós. Sus novelashabían de revivir

muchosde los hechos-guerras,discordiaspolíticas,exilios, falta depagasmilitares,...- en

que, segúnparecepresumibleque le contaransuspadres,habíaparticipadosu tío’55.

Pero esta acción del entorno familiar se halla matizadapor otras. En el proceso

informativoy motivacionaldeljovenPérezGaldóshande tenerseencuentatambién,según

vamosa ver, suspersonalesestudiosy lecturas.

1.2.2.3.Líneaacadémico-culuhral

Apenasnos detendremosen ella, pero conviene dejar claro que, en contra de esa

perniciosaimagende mal estudiantequeavecessele asocia,susjuvenileséxitos literarios,

pictóricos,etc.,y, sobretodo, su expedientede bachillerato,reflejanun elevadonivel de

conocimientosy de capacidadpara aplicarlos que sólo suele lograrse con mucha

inteligencia y mucho esfuerzo; es decir, siendo, como el propio Galdós recuerda

modestamenteen susMemorias,uno de esos“bachilleresaplicaditos”’56

Refiriéndosea estehecho,y a fin de rebatir”la hipótesisgratuitade presuntosftacasos

escolares»,F. Rodríguez Batllori reproduce el siguiente resumen del “expediente

académico”quePérezGaldóshabíaobtenidoen el Colegio de SanAgustín, quizá el más

prestigiosoqueentonceshabíaen Las Palmas,cuandollegó el momentode revalidar sus

estudiosen el Instituto Provincial de Canariasparaobtenerel título de Bachiller:

“Don BenitoPérezGaldós,naturalde Las Palmas,en la isla de GranCanaria,haganado

y aprobadoen el colegio de la expresadaciudad de Lis Palmas... los estudiosde 2a

enseñanzaquea continuaciónseexpresan:En el cursoacadémico1857a 1858, el primer

año del primer períodoque comprendelas asignaturasdc Latín y Castellanoy ejercicios

de ía enseñanza,habiendoobtenidola nota de sobresaliente.En 1858 a 1859, con igual

puntuación, las asignaturasde 20 añosde Latín y Castellano,primero de Francésy

‘~ PEREZVIDAL, .1.: “Canariasen Galdós”,Cit., PP 185-190.

156 “Memorias de un desmemoriado”, Cit., p 1430. Sobre este hecho y sobrela influenciaque sus

muchas lecturas tuvieron en la formaciónde Galdós en estay posteriores épocas, puede verse también lo
dicho por H. Chonon Berkowitz en su Introducción a “La biblioteca ile Benito Pérez Galdós”. Ed. El Museo
Canario, 1951, Pp 7-11.
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Geografía.En 1859a 1860, con igual nota, las asignatura~;de j0 curso de Latín y Griego,

primero de Matemáticasy 20 de Francés;la Historia Natural con la de notablemente

aprovechadoy el 20 curso de Matemáticascon la de sobresaliente...Por último, en 1861

a 1862, las asignaturasde Psicología,Lógica y Filosofía Moral y Físicay Química,ambas

con notade sobresaliente”1” Segúnpuedeverse,su calificaciónes de “sobresaliente” en

todo salvo en “Historia Natural”, saldadacon un “notablementeaprovechado”~ Otra

cosa es que su licenciaturaen Derecho, iniciada el curso 1862-1863 en la madrileña

Universidad Central, se realizase con menosbrillantez. Pero, sin excluir en ello la

influencia de una posible distracción por los encanLos de la Capital y por las

preocupacionespolíticas, ha de recordarsequesupersonaly apasionadaorientaciónhacia

la actividadliterariahubo de exigirle una complementariaformaciónautodidactaen la que

cabedestacar,junto a su asiduaasistenciaal Ateneoy susrelacionesconlos dirigentesde

la Institución Libre de Enseñanza,esa “lectura desordenaday voraz” de que habla

Casalduero’59,y queel mismo Galdósatribuyea alguno de los personajesnovelescosen

quienesluegoencarna’~.Es cierto queGaldóshabla en susMemoriasde su gandulear

por las callesy de suhacer novillos en la Universidad,dandode sí mismocierta imagen

de vaganciay desaplicación’6’,pero ha de tenerseen cu~ntalo que de subjetivastienen

estasexpresionesy su relativo significadoen hombretanprobadamentetrabajador,y tan

decididodefensordel esfuerzocontinuado,comoesél. No olvidemos,además,que, casi

a seguidode lo dicho, indica quebuscaba“alivio a mi pena -escribe-en mis amados

‘~ Cfr. RODRIGUEZBATLLORI, Francisco: “Galdós en su liempo”. Copión, Madrid, 1969, p 44.
158

Desconocemos por qué no se incluye el año 1860 a 1861. Lo dichoconfirma,en todo caso,que,

como señala J. Pérez Vidal, las llamadas distraccionesdel jovenPérezGaldósen este colegio debieron ser
más bien abstracciones,y que “no debió de tener muy abandonadol durante el curso los libros de texto”,
ya que “obtiene nota de sobresaliente en todas las asignaturas del último año” y aún le queda tiempo para
escribirenmayo. mes deexámenes,“La Emilianada”. PEREZ VIDAL, 1.: “Galdós en Canarias”, Cit., p
125.

~ “Vida y obra de Galdós”, Cit., p 17

160 Piénsese, por ejemplo, en lo dicho sobre Vicente Halconero Ver también en este sentido BEYRIE,

J.: “Galdóset sonmithe”, Cit.,TI,ppl45ysgts.

161 “Memorias de un desmemoriado”,Cit., p 1430.
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libros”; y sólo una páginadespués,al referirsea la reanudaciónde su “trabajo literario”

entre su primer y segundoviaje a París (años 1867-1868), afirma que lo hizo “sin

descuidarmis (sus)estudiosen la Universidad”’62.Todo ello inducea pensarque, dentro

o fuerade la Universidad,Galdósestudiabao leíaafanosantentey quesu posiciónantelos

problemasera la de una personaculta y defensorade la cultura como instrumentode

progreso.Basterecordaren este sentido su constantecontraposiciónde los libros al

obscurantismoy a la Inquisición en toda “La segundaCasaca”.

1.2.2.4. Las vivenciasamorosas

En la experienciabiográficamodeladorade las actitudes<le PérezGaldósseha señalado

también,junto a las indicadaslíneasfamiliary académico-cultural,la acción, máso menos

subconsciente,de vivencias vinculadasal conflicto entresi amorjuvenil con Sisita y el

autoritarismomaternoquehabía de frustrarlo’63. Así, el modelode rebeldíaliberal que

pudo ver en su descarriadotío Benito y las ideasliberales, quese le suelenconsiderar

inculcadasenel colegioSanAgustínpor suprofesordonGracilianoAlonso,-antesexiliado

por dichas ideas’TM-, debieron hallar resonanciaen la personal rebeldía que esta

prohibición maternaparecehaberleproducido. “La reacción de Galdós, cuandose ve

abandonadoa símismo en la capital -escribeHinterhliuser-,debióser (Sic, por debióde

ser, ?) un sentimientode libertade instintivarebeldíacontrael ambientefamiliar. Por otra

¡62 “Memoriasde un desmemoriado”,Cit., PP 1431 y 1432.

¡63 Ademásde los dicho en estesentidopor H. Hinterháuser,“los EpisodiosNacionales..?,Cit., p

320, puedeverse BEYRIIE, J.: “Galdóset sonmithe”, Cit., TI, PP 97116;por otra parte, en Ibídem,T
II, p 345, estemismo autorconcluye diciendo: “Une constatationbrutales’imposeau tennedecetteétude.
Dunmtvingt années,depuisQuienmalhace, bienno esperejusqu’áMañanela,totaanlongdeplusdetrente
volumes,Galdósnc cessaendépit desapparencesde poursuivrela rédactiond’un seul et mémelivre. Livre
consacréau récit sanscessemagnifiéet idéaliséd ‘un amourdejeunesse, dún enfancemeurtrie, et centré
autourd’un archétypeféminin i¡nmédiatementreconnaisable”.Véasetambién,del mismoautor: “Trasfondo
psicológico y fuentes intimas de la novelística galdosiana: El caso de la segunda serie de Episodios”. En
“Boletín de la Biblioteca de Menéndez Pelayo”. Santander. Año LXIII. Enero-Diciembre 1987, Pp 213-232,
especialmente p 226.

‘~ Según indica 1. Pérez Vidal, “Galdós en Canarias (1843-186=)”, Cit., PP 19 y 76, señalando la

condición de ex diputado de este profesor y citando a A. Armas Ayala. Véase también BEYRIE, it: “Galdós
et son Mithe”. Cit., T 1, Pp 51-64; Y ARfO, 5. 1?: “Pérez Galdós, Benito”. En “Diccionario Bompiani de
autores literarios”. Planeta-Agostini, Barcelona,1988, T IV, PP 2119 ~‘ Sgts.
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parte,-añade,señalandounarepercusiónde lo familiar que podríaaplicarseigualmentea

suscolegios,lecturas,etc.,-a estarebeliónpondríacienoslímitesno sólosu carácter,sino

tambiénsu pensamientoy los sentimientosburguesesquehabíatraídoconsigodelambiente

familiar y provinciano.De modo-explica- queel movimientoprogresista,queeraala vez

de oposición,antitradicionalistay burgués,debióde parecerlela concreciónideal de sus

imprecisasaspiraciones“¡65

Esta actitud liberal-progresista,comúnmenteatribuida a Pérez Galdós, pareceirse

consolidandoconla percepción-condicionadadesdeel principiopor ella- de las realidades

socialesvividas o conocidasen Madrid y de la historia con que procuraráayudarsea

explicarlas.

1.2.2.5. EL impacto de lo político y madrileflo en la acritud de Galdós

La intensidady carácterqueen la vida madrileñade entoncespercibe eljovenGaldós

-tan hechanotar despuésen diversos estudios¶~«~.Será expresadapor él mismo en sus

Memoriasal hablarde “aquella épocafecundade gravessucesospolíticos-negrilla

nuestra-,precursoresde la Revolución”; el impactoqueen él produjeronalgunosde esos

llamados gravessucesos,implícito en esta forma de referirse a ellos, se expresaal

recordarlosen concretoy en unaprimerapersonacuyo veiboy tono conlievaciertacarga

de connotacionestestimoniales: “. . .presencié-dice GakLós-, confundido con la turba

estudiantil,el escandalosomotín de la nochede SanDani:I -10 de abril del 65-, y en la

Puertadel Sol me alcanzaronalgunoslinternazosde la GuardiaVeterana,y en el año

siguiente,-continúaGaldós, enlazandosin solucióndecontinuidadestosdossignificativos

hechos,-el 22 de junio, memorablepor la sublevaciónde los Sargentosen el cuartelde

SanGil, desdela casade huéspedescalledel Olivo, en qu~yo morabacon otrosamigos,

pudeapreciarlos tremendoslancesde aquellaluctuosajornada.” A “los cañonazos(que)

¡65 I-IINTERHAUSER, H.: “Los EpisodiosNacionales , Cit., pp 133-134.

‘~ Véase, por ejemplo, PALOMO VAZQIIJEZ. Pilar: “Galdós y Mesonero (una vez más:
costumbrismosynovela”.En “Galdós.CentenariodeFonunatayiacin’a(1887-1987). Acta?. Cit., pp217-
238; y los ya citados de CASALDUERO,J.: “Vida o obra de Galdós”; HINTERHAUSER, H.: “Los
EpisodiosNacionales...” y JOVER ZAMORA, FM.: “El fusilamienbde los Sargentos...”.
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atronabanel aire” se unen entoncesen la imagen de Galdóslos “gemidosde victimas,

imprecacionesrabiosas,vaporesde sangre,acentosde odio...”, de modoque “Madrid era

un infierno ; pero, con ser grave “el rastrosangrientode la revoluciónvencida” que

Galdósdicehabervisto en las callesaquelmismodía, sucentrode atenciónparecehallarse

en lo que vieneaser un prolongaciónde estemismorastro: “Como espectáculotristísimo,

el más trágico y siniestro que he visto en mi vida -escribe el ya ancianoGaldós-,

mencionaréel pasode los sargentosde Artillería llevadosal patíbuloen coche,de dos en

dos,por la callede Alcaláarriba,parafusilarnosenlas tapiasde la antiguaPlazadeToros.

“Transidodedolor, les vi pasarencompañíadeotrosamigos.No tuvevalorparaseguir

la fúnebretrailla hastael lugardel suplicio, y corrí a mi casa,tratandode buscaralivio a

mi penaen mis amadoslibros y en los dramasimaginarios,quenos embelesanmásque

los reales”’67.

La huellaquedó indeleble, sin embargo,pues “estos sucesos -declaraGaldósaños

después-dejaronen mí alma vivisimo recuerdoy han infuido considerablementeen mi

labor literaria” ‘~. Así lo refleja, porotra parte, su “Angel Guerra” -que sedirá marcado

por ellos como otros por la viruela- y “La de los tristes destinos”, según indica

Casalduero’~y, muy especialmente,el profesorJover Zamoraen su ya citadoestudio

sobre “El fusilamientode los sargentosdel cuartelde SanGil (1866) en el relatodePérez

Galdós”,quevienea mostrarla sensibilidadde Galdósantc taleshechosa la vez quesitúa

éstos en el procesode formación de una voluntad revolucionariapopularcon la que

personalmentesintonizaba’70.

El mismo Galdós,a la vez que insiste en sus Memorias sobre “la densaatmósfera

revolucionariade aquellosturbadostiempos”, recuerdasupersonalactitud y su modo o

proyecto de participar en ella, pues, respirándola, “creía yo -dice- que mis ensayos

¡67 “Memoriasde un desmemoriado”,Cit., PP 1430 y 1431.

‘~ Cir. ANTON DEL OLMET, Luis y GARCíA GARRAFA, Arturo: “Galdós”, Madrid, Pueyo,

1912, p 30.

‘~ “Vida y obradeGaldós”,Cit., p 19.

¡70 Vtianseespecialmentelas PP 375-389de esteúltimo estudioen el lugarCit.
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dramáticostraeríanotra revolución más honda en la esfera hterarta~”. Recordemos,

además,que ya al escribir”EI audaz” (1871)opinabaGaldósque “toda irrupciónliteraria

lleva en sí el germende una irrupción filosófica”’72. E~ esta una ilusión juvenil que

Galdós dice estar ya cultivando al enjaretar, “con vertiginosa rapidez”, “dramas y

comedias”, que luego “guardabacuidadosamente”;ilusión, también, que se reorienta

decisivamentetrasel viajeque, “al aproximarseel veranodel 67”, recuerdahaberhecho

“a París, la metrópoli del mundo civilizado”, para “ver la Exposición Universal, el

acontecimientoculminantede aquel alto”, en compañíad~ “una personade mi familia -

escribe-con un hijo suyo,mi sobrino~

Ya entreesteviaje -en el que Galdóstiene ocasióndecrnocer, ademásde las obrasde

Balzac, la tragediade los exiliadosespañolesy el triste papeljugado por Españaen la

citada exposición174y el realizado el año 1868, “me lancé -recuerda-a escribir La

Fontanade Oro, novelahistórica,quemeresultabafácil y amena.”Y, señalandosugrado

de motivación,pero con la parquedadde explicacionesque en lo privado le es habitual,

añade:“Un impulsomaquinal,que brotabade lo máshoudode mi ser, me movió a este

trabajo”’75.

Después,su segundoviaje a París,en el que dice pros~guir”LaFontanade Oro, sm

llegar a terminarla”; su encuentro,al regresara Barcelona,“de manosa boca con la

revolución” de 1868; su retornodesdeAlicante a la capital,ardiendode “curiosidadpor

ver en Madrid los aspectostrágicosdela Revolución”,en cuyodesarrolloparticipa-al son

del Himno de Riego- mientrassu familia marchabatemerosahaciaCanarias;su vueltaal

cultivo del “huertoliterario”, en el quesimultaneala continuacióndeLa Fontanade Oro

¡7~ “Memorias de un desmemoriado”, Cit., p 1431.

¡72 “El audaz”, Ed. Cit., T 1 de Novelas,p 238.

~ “Memorias de un desmemoriado”, Cit.. p 1431. El fanilliara que Galdós alude era su cuñado “José
Hermenegildo Hurtado de Mendoza”, casado con “Carmen” Pérez Galdós. Cfr. PEREZ VIDAL 1
“Canarias en Galdós”, Cit., PP 10 y 189.

~ Según indica él mismo en su artículo “La pintura española en la Exposición Universal de París”.
En “La Nación”, 10-11-1868, Cfr. PEREZVIDAL, J.: “Canarias en 3aldós”, Cii., p 190.

‘~ “Memorias de un desmemoriado”, Cit., p 1432.
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con “otros trabajillos, en periódicosy revistas”,especialmente“artículejos de política en

la Revistade España”; la publicaciónen estarevistade su “segundanovela,El audaz”, a

la vez que “en la imprentade Nogueras”se publicabaLa Fontana; y, rota y recuperada

la inquietanormalidadcon el asesinatode Prim y la llegada de Amadeo1, supreparación

“a mediadosdel 72 (...), sin saberpor quésí ni por qué rio” -de nuevoelude Galdóslas

explicacionespersonales-,de “una serie de novelashistóricas, brevesy amenas”,que,

segúnle sugiriósu “amigo Albareda”, llamó EpisodiosNacionales,y que comenzóconel

señaladopor una palabraque “brotó de mis labios, -dice, sin explicarporqué,-comouna

obsesióndel pensamiento”:Trafalgar”6.

Llegamoscon ello a unafasede plenaproducciónliteraria de Galdósen que éste,tan

sólo en sieteaños(1873-1879),publica los veinteepisodiosde sus dosprimerassenesy

las cuatro novelas de la primera época que suelen llariarse contemporáneas:“Doña

Perfecta”, “Gloria” (2 tomos), “Marianela” y “La familia de LeónRoch” (3 tomos). Tan

alta fecundidadpresupone,según destacaC. Blanco Aguinaga’77, cierta seguridady

energíacreadoraquesólopareceposibleconla previasuperaciónde las dudasquereflejan

susinicialestanteos.

Hay que contar, pues, conque a su experienciabiográficade estosañosseincorporan

no sólo las vivenciasde unoshechospúblicos, comunesa susociedady externosal autor

-de cuyo continuadoestímulonos ocupamosenseguida-,:;ino tambiénlas propiasde un

personalaprendizaje literario -cuyos diversos antecedentesha señaladoen parte H.

Hinterhilusert78- que contribuye poderosamentea perfilar los diversos aspectos -

contenido,estructura,ordende atencióna los diversosternas,etc.,-de su obra’79.

176 “Memorias de un desmemoriado”, Cit., PP 1432, 1433, 1434 y 1435.

~ “Silencios y cambios de rumbo: sobre la determinación hisFírica de las ficciones de Galdós”. En
BLY, P.: “Galdós y la historia”, Cit., PP 187-206, especialmente PP 188-190.

¡78 “Los EpisodiosNacionales...”, Cit., PP 23-54; el problema de los posibles modelos y fuentes

inspiradoras de Galdós podría extenderse en estudios de literatura comparada que estimamos impropios de
este trabajo. Sobreello puedeverse,entre otros, SCHEMELING, Mandred: “Teoría y praxis de la Literatura
Comparada”. Barcelona, Alfa, 1984.

‘~ Del contexto literario en que Galdós escribe podría dar una i&a el “Catálogo de novelas y novelistas
españoles del siglo XIX” publicado por Juan Ignacio Ferreras en Cát,dra, Madrid, 1979.
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Numerososestudios’80sobre las primerasobras de Galdós vienen a confirmar que,

enfrentadoésteala tareade explicarla sociedadde su tiempo, se le planteanciertasdudas

sobresi conveníarepresentarlaen su estadopresente,mostrarsus raícesy procesode

formacióno combinarambascosas,que serála fórmula adoptada.Tomadaestaopción,se

]e sueleseñalartambién, como hiciera J. Casalduero’81,algunavacilación en cuantoa

la fechaen quedebíasituarel comienzode la EspañaContzmporánea(¿años1820-1823,

1804, 1805,...?)y, segúnluegoveremos,en cuantoa la distinción de supresentey los

períodoso estructurasanteriores,parapoderloscontraponer,en el juego de sincroníay

diacronía,comounidadesespecíficasy, a la vez, mostrarsu enlacepor procesoshistóricos

másdurables.

El primerintento de Galdósparalograr dichaexplicaciónpareceproducirse,comoantes

seha indicado,con“La sombra”,cuyapertenenciaal “génerofantástico” y cuyo desarrollo

“en Madrid, en la épocadel autor”, fueronseñaladospor]. Casaldueroal mismo tiempo

que una serie de simbolismosy otros aspectosque reflejan “la riqueza intencionaldel

novelista” y anuncianmuchosde los elementoscontenidosen su obra posterior’82.

En cuantoestanovelapretendeser contemporánea-puestoque su acciónsedesarrolla

en el presentedel autor-, pareceindicar que Galdós intentó primero la representación

directa de su sociedad, pero es notable también cómo, junto a ciertos elementos

intemporales, hay figuras simbólicas que se buscana la Historia: “Elena -escribe

180 Véase, por ejemplo, los señalados por C. Blanco Aguinaga en su citado “Silencios y cambios de

nimbo..”.

~ “Vida y obra de Galdós”, Cit., p 43.

182 CASALDUERO, J.: “La sombra”. En Anales Galdosianos, Vol. 1, N0 1, 1966. University of

Pittsburgh. Reproducido como apéndiceN0 1, en “Vida y obra de Galdós», Cii., PP 193-200,que es por
donde citamos. Ver especialmente pp 193, 194 y 199. Sobre las posibles fuentes y modelos de esta novela
(en la que Galdós dice haber hecho sus “primeros pinitos” - “Nota preliminar” a “La sombra”. Ed. Cit., 1
1 de “Novelas”, p 193.-) sobre su repetida calificación defant&tica,su tratamiento psicológico del problema
de los celos y del conflicto entre individuo y sociedad, del estilo y de otros aspectos, puede verse
YNDURAIN, Francisco: “Lo sombra: una interpretación”. En “Galdós. Centenario de Fortunatay Jacinta
(1887-1987)”, EJ. Cii., pp409-421, especialmente p 411. Según su argumento, Anselmo, esposo de Elena,
tiene celos de su amigo Alejandro, un don Juan que muestra inclina:ión hacia ella y con el que Anselmo,
obsesionado, acaba identificando el retrato de Paris, ci héroe troyano enamorado de la también casada Helena
griega, al que habla y combate cuando, alucinado, piensa que Paris site del retrato para estar con su mujer.
(“La sombra”. EJ. Cit., TI de novelas, PP 193-231.
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Casalduero-seráel puebloespañol,feliz y satisfechacon Paris-Alejandro,desgraciadaal

casarsecon Anselmo”, el marido celosocuyo encierroy abstracciónen su abigarrado

cuarto,con algunaalusióna la Inquisición, evocan“la figura de FelipeII enel Escorial”,

de modoque, personificando-quizáen exceso-los espírulusde aperturay clausura,opina

que “Paris representaríael espíritude Carlosy, sombraquepersiguea Anselmo-FelipeII

y que continúaseduciendoal puebloespañol”’83.

Parececomosi Galdós,aun situandola acciónde estarovelaenel Madrid de su época,

quisieraseñalaren la antiguaGrecialos orígenesde la culturaoccidental,cuyaconcreción

españolasufriría el señaladoquiebro entreCarlos 1 y Felipe II, origen, a suvez, de la

EspañaModerna.En “La sombra”propugnaya Galdósun revolucionariocambioen favor

de la autenticidad.Unaautenticidadque hubieralibradoa Anselmode susterrores,y con

ellosdel Paris a queestosdan existencia,al quitar importanciaal “honor en la opinión de

las gentes”y atenerseal que Anselmole contraponecomo “mi honoren mi conciencia”,

que “va siempreconmigo-dicea Paris-y no melo puedcs quitar con tus malasartes”’84.

La sombracontieneuna llamada de atenciónsobre los cnvencionalismospropios de la

culturaoccidental-cuyacunaesla Greciade eseParisy Helenaque, ya en suépoca,los

postpusieronal amor-. La inmoral figura de Paris, ea su desprecioa ellos, en su

comportamientofrívolo, en su duelo con Anselmo, en su inmortalidad,.., tendrásu

homólogoen el Lord Gray delepisodio“Cádiz”, cuyo desprecioy ofensaseproyectan,de

modo análogo,sobre convencionalismosespecialmenteespañoles.

Pero Galdós no debió quedar satisfechode esta primera concepción,puestoque,

dejándolasinpublicar,pasaaescribirLa Fontanade Oro. Enestasustituyeel presentepor

susraícesy no sólocritica, segúnveremos,aquienes,comohicieraél, continúanla inercia

de buscarfigurasen el distantey frío clasicismo,sinoque, cambiandosuestrategia,sitúa

la acción en lo que parecever comoel origen próximo de susociedady, al acercarese

origenhastael comienzode la EspañaContemporánea,muestraprocesostodavíavivos y

emotivos, a la vez que, segúnél mismo indica en su “Preámbulo”, situacionesy hechos

¡83 CASALDUERO, J.: “La sombra”, Lugar Cit., PP 195 y 196.

184 “La sombra”. EJ. y T Cits., p 22fr
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aleccionadorespor su semejanza.

Estasemejanza,queGaldósseñalaexpresamenteen el ca:~odelTrienio, parececontribuir

decisivamentea queen él centrasesu primeranovelapublicada- “La Fontanade Oro”-, aun

cuando viera también en esteperíodociertos gérmeneso raíces de su épocacomo la

fundaciónde ese“modernocriteriopolítico (...) queen cincuentaaños-segúnescribehacia

1870,y trasreferirseal año “1821”,- seha ido difícilmenteelaborando”;pero, ya aldecir

estoindicaqueestemodernocriterio lo “fundaba” “una democracianacidaen los trastornos

de la revolucióny alzamientonacional”, lo queenlazadicha fundacióncon el periodo

1808-1814,al quealudirá expresamenteen su “Preámbulo” (“Diciembrede 1870”) para

indicar, en este mismo sentido,que “La Fontanade Oro” se refiere a “uno de los

períodos”de “la granépocadereorganizaciónqueprincipié en1812”; alo cualañade,

informándonosasíde otro interesanteaspectode suvisión leí proceso,queesaépoca“no

parecepróxima aterminar todavía”’85.

Dudas,pues,de Galdóssobreel comienzode esa“gran época” quees la suya,puesto

que todavía “no parecepróxima a terminar”; dudasqueparecenderivarde la dificultad

propia de toda periodizaciónhistórica,aunqueviera claro que el Trienio era “uno de los

períodosde turbación política y social más gravese inteiesantes”dedicha época’86. En

él -ademásde producirsediversoshechosque, segúnhemosde ver, parecíanun anticipo

de los vividos por Galdós-podríadecirseque el referido citerio político se inaugurapor

el Rey presente;pero tal criterio político se había establecidoya en la Constituciónde

1812; y “los trastornosde la revolución y alzamientoracional“, en los que nace la

democraciaque tendíaa él, se habíaniniciado en 1808. Es decir, el joven Galdósdebió

encontrarseconquelos momentosy períodoscambiabano ne solapabansegúnla categoría

historiográficaa queatendiera.Siqueríamostrarel origen~róximode aquellasideas,¿no

tendríaque conectaríascon la Revoluciónfrancesay con cl reinadode CarlosIV?. Esto

~ “La Fontana de Oro”. Alianza, Madrid. 1973, Pp 7 y 16. Sin negrilla en el original. Como el

Trienio -“útil” para mostrar otras cosas- era “un eslabón únicamente” -tazona Casalduero- y “no presentaba
la fonnación de la sociedad actual ni sus problemas”, Galdós “escribe ¿2 audaz,que sitúa en 1804”, en los
orígenes próximos de aquella sociedad. CASALDUERO,II.: “Vida y obra de Galdós”. Cit., p 47.

l%6 “Preámbulo” citado.
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es lo que, tras publicar La Fontana de Oro y La sombra, parecehacer, como decía

Casalduero,con el audaz, situado en el año 1804 187 Y en estamisma línea, si quería

explicar el debilitamiento y reducciónde Españaa pequeña potencia, ¿no tendríaque

destacarjunto a ello la pérdidade su escuadra,vital para la defensade Américay de su

comercio?.Puesestoes lo que parecehaceren Trafalgar

PeroGaldósno sóloaplica estasraíceshistóricasa la explicaciónde su presente,sino

que, tras intercalarla publicaciónde La sombraentrelasde La Fontanay El audaz,pasa

de éstea “Rosalía”,novelacontemporáneaque,ensusdudas,dejainéditaparaescribirlos

Episodios, pero cuyo tema religioso, muy de actualidadentonces-por el Concilio

Vaticano1- desarrollaríaen “Gloria”. La elaboraciónde Posalía(1872) podríacontribuir

a explicarquedurantemásde un año (octubre 1871 - febrero 1873) estuvieraGaldóssin

publicar más obras de ficción que algunoscuentos’88,aunqueello sedebatambiéna la

preparaciónde susEpisodiosy a esasmismasdudasque liemos señalado.

El hechode que, superadasupausadel año 1872, el p~riodistaGaldóssecentraseen

escribirsu primeraseriede episodiosen los dosañosquemedianentre“enero-febrerode

1873” y “febrero-marzode 1875” -enmediodel “desbarajustehistórico” implicadopor la

dimisión de Amadeo 1, la llegada de la PrimeraRepública, la cantonada, las guerras

carlista y cubana, la entradade Pavíaen las Cortes, el pronunciamientode Martúxez

Camposy la coronaciónde Alfonso XII- “indica a lasclarasla confianzade Galdósen su

~ El protagonista,Martín MartínezMuriel, esun ejemplodel contagiodedichaRevolución,a la que

tiende también impulsado por la simbólica opresión de que, en España, es objeto su fámilia. Aparece así
como “la personificación de aquellas ideas que tan pocos profesaban entonces”, de modo que, aun cuando
“Muriel no se parecía en nada a la Sociedad de su tiempo, (...) en él estaba como en depósito la idea que
más tarde había de expresarse en hechos”. (“El audaz (Historia de un radical de antaño)”; EJ. Cit., T 1 de
Novelas, p 239.) Dc el se sirve Galdós para explanar las ideas revolucionarias. Su actitud hace de él un
anticipo de Monsalud hasta que, enloquecido por el fracaso que le produce la traición de los antigodoyistas
fernandinos, a los que coyunturalmentese alía, Muriel acaba en la cárcel autoidentiticado con Robespierre,
cuya traumática violencia estimaba rechazable cuando estaba cuerdo. Sobre diversos aspectos de esta novela
puede verse: CUESTA, L.-A. de la: “El audaz: análisis integral”. Montevideo, I.E.S., 1973; MONTES
HUIDOBRO, Matías: “El audaz:desdoblamiento de un ritual sexo-revolucionario”. Rey. “Hispania”, n063,
año 1980,Pp487-497;y ZLOTCHEW, ClarkM.: “The genialinquisitorof Elaudaz”. AnalesGaldosianos,
20, N01, 1985, pp 29-34.

18$ De este periodo son “La novelaen el tranvía” (Noviembrede 1871); “El artículo de fondo” (Abril
de 1872); “La pluma en el viento o El viaje de la vida” (Abril ‘le 1872); y “Un tribunal literario”
(Septiembre de 1872).
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capacidadde novelar,por lo menos,una de lasvertientesde su grantema,la que significa

una exploraciónde las primerasraícesde su época~ Lo indica tambiénel que, sin

soluciónde continuidad,con dos de aquellasguerrasen pie -que pudieron,en realidad,

hacerlemásurgentesu mensaje-,prosiguieraesatareaconsi segundaserie,escritaentre

junio-julio de 1875 (“El equipajedel rey José”) y noviembre-diciembrede 1879 (“Un

facciosomás y algunosfrailes menos”). Pero,junto a estaexploracióny muestrade las

raíces,seproducela representacióndirectade lo contemporáneo,a lo queparecentender

esascuatronovelascontemporáneasque se intercalanentre Los episodiosde estasegunda

serie: “Doña Perfecta” (1876), “Gloria” (1876-1877), “Marianela” (1878) y “La familia

de León Roch” (1878).

Esdecir, comoindicaC. BlancoAguinaga-citandoaCasalduero-,parecelógico suponer

queGaldósha encontradoal fin “el sentidoy forma de suobra: deun lado, la exploración

de los orígenesprimeros (y decisivos,por supuesto)de su tiempo; de otro, (...) la

representaciónde la sociedadcontemporánea,(.4) de la Restauraciónque se estrena

precisamenteun añoantesdeDoña Perfecta. Diacronía,pues,por un lado, sincroníapor

el otro, perfectamenteseparadasentresi.

“El esquema-añade-esnítido, coherentey racional; ferozmentemecánico”. Perouna

nueva,e inusitada,pausa-la única de suvida que seprolongapor algomásde dosaños-,

parecedelatarque,al margendel cansancio,llegadade suhermanode Cubau otrascausas,

“algo en el esquemano le funcionaal noveista”’~. A no ser por esta “insatisfacción”

resulta difícil explicar que, interrumpidoslos episodiosal final de la 2~ serie, por

considerar,segúndiceGaldós,que “los añosquesiguenal 34 estándemasiadocerca”,que

en elloshay algo que dueletodavíaal ser tocado 291, se interrumpantambiénsusnovelas.

Es, vienea concluirBlancoAguinaga,queGaldóssedacuentaal final de los añossetenta

¡89 BLANCO AGUNAGA, Carlos: “Silenciosy cambiode rumx...”, lugar y EJ. Cit., p 189.

‘~ BLANCO AGIJINAGA, Cx “Silencios y cambiode rumbo”. Cit., PP 189 y 190.

‘~‘ “Un facciosomás , EJ.Cit., T 2 deEp., p 786. Observaciónprobablementetomada,comoluego
veremos,dela “Historia dela vida y reinadode FernandoVII de España”(Madrid, 1842)atribuidaa Vayo
(T II, p 163) en quese dice: “Tocamosel escollocasiinsuperablede estahistoria: vivos los hombres, vivas
aun más las pasiones, y frescasy manandosangre las llagas, 4,qui¿n pone la mano en ellas sin
encrudecerías?”.
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de que su sociedadesya otra, conotrosproblemascaracterísticos,y de que,por sernueva,

no bastabanparaexplicarlani la referenciaa sus raíceslejanas -por otraparteeludidaal

interrumpir los episodios-,ni las, por lo mismo,parcas y elusivasalusiones“a cienos

hechoshistóricosrelativamentecontemporáneosquecaracterizalas novelasde la segunda

manera”. Se hacía preciso “reenfocarsu producción”, aplicar una tercera manerade

novelarqueseadecuasea la nuevaestructurasocial, y esto-que nos interesamenosaquí-

es lo que hará en 1881 conLa Desheredada’92.

Es decir, Galdós,quesiemprese manifiestahijo espiritualde la Revoluciónde ígóg’~~

-cosaen la que, segúnindica el profesorJover, coincidecon “toda la intelligentsiade la

Restauración”‘~>“ y cuya “repentina aficción a la novela histórica nació de experiencias

y meditacionessuscitadaspor las Zaragatasde la Gloúos~”’95no parecehaberadvertido

inicialmente, sin embargo -ni era perceptible hasta fiaales de los años 1 87O’~- el

profundo y significativo cambio que, según ha hecho rotar el profesor Seco Serrano

conlíeva esta Revolución: “la culminación de un ciclo revolucionario -el ciclo

revolucionarioliberal, protagonizadopor la burguesía-”,y La insospechadaaperturade “un

ciclo nuevoconla movilizacióndel cuartoestado,graciasal margende iniciativasofrecido

por las libertadesdemocráticas,entornoal credointernacionalistainspiradopor Bakunin”.

‘~ BLANCO AGUINAGA, C.: “Silencios y cambio de rumbo Cit., PP 191-195. Es unapausaen
la que Galdós -bien ocupado quizá en planificar- parece no haber reparado, pues, tras enumerar sus anteriores
obras, escribe: “Después de La familia deLeón Roch, y sin respiro -negrilla nuestra- La desheredada”.
(“Memorias de un desmemoriado”, Cit., p 1435.) Sin embargoson muchos los autores que encuentran
extraño su respiro.de más de 2 años, y, juntoa las ya indicadasexplicacionesdeC. Blanco Aguinaga, hay
quienes, como J. Beyrie, la atribuyen a una “crise de la maturitC< que, según diversas investigaciones, es
“traversée par la plupart des grands esprits cr~ateurs entre l’áge de tren Le-einq et de quannte ans”. BEYRIE,

Jacques: “Galdós et son Mithe”. Cit., T II, p 350.

191 Ver en este sentido lo que Galdós dice sobre VicenteHalconero-casisudoble-en “España trágica”,

FA. y T Cits., p 366, y, así mismo, lo dicho por E. Hintextháuser, “Los EpisodiosNacionales , Cit., pp
28 y Sgts, en que se ocupa de ésta y otras manifestaciones de nuestro autor sobre dicha filiación, como su
Discurso ante la R.A.E. en la recepción de J-W de Pereda.

‘~ JOVERZAMORA,José Ma: “El fusilamiento de los sargents de San Gil...’, Cit., p 389 y Sgts.

~ Cfr. MONTESINOS, J-F: “Galdós”, Cit., T 1, p 75.

Conformea lo dichoporC. BlancoAguinaga(“Silencios y cambioderumbo...”,Cits., PP 194-195)
sobreelefectoconsolidadorqueenla Restauraciónproducela Constittciónde 1876,el comportamientodel
Rey, las pacescarlista (1876)y cubana(1878), el desarrolloeconómit,oy otros factores.
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Cambio que se refleja en la burguesasíntesiscanovisia, a cuyo “fallo esencial”, la

marginacióndel cuarto estado, contribuyen la propia “canalizaciónanarquistade buena

partedel proletariadomilitante” y la escandalosa“farsa electoral”‘% Es una situación

que, segúnhabíaindicadoel mismo profesorSecoen suestudiopreliminara las “Actas

de los Consejosy ComisiónFederalde la RegiónEspañola(1870-1874)”de la A.I.T., se

iría definiendo“en cuantolas masasobrerasquehabíandado fuerzay calorexcepcionales

al pronunciamiento-al que abre la Revoluciónde 1868-, se fresendesplazandohaciaun

frente propio, decepcionadaspor el reajusteque los caudillos de aquél seapresurarona

imprimirle, apenasconseguidoel triunfo”’98.

Es esteun reajustey fallo al queGaldósaludeclaramente añosmástarde:al margende

la incipientepercepciónque del nuevomomentohistórico señalaC. BlancoAguinagaen

“La familia de León Roch” y, ya plenamente,en “La desaeredada”‘9~ esnotableen este

sentido su conocido artículo sobre el jO de Mayo del alío 1885: “Precaucionesmás

importantesque las que (...) 50 añosha tomabanlos gobiernosabsolutistascontra los

revolucionarios-escribeen él Galdós-,setoman hoy coniTa el colectivismo (...) ¡Cómo

han cambiado los tiempos! Entoncesuna logia masónica,un club de carbonarioso

comuneros...ponía en conmocióna los Gobiernosy hacíadanzara la policía. Hoy todo

esoha pasado...El movimiento político ha hechoun alto que parecedefinitivo... La

extinciónde la razade tiranosha traídoel acabamientodc la razade libertadores.Hablo

del tirano en el conceptoantiguo,puesahoraresultaque La tiraníasubsiste,sólo que los

tiranossomosahoranosotros,los queanteséramosvíctimcsy mártires, la clasemedia, la

burguesía,queantañoluchó conel clero y la aristocraciahastadestruirel uno y a la otra

~ SECO SERRANO, C.: “Los EpisodiosNacionalescomofuentehistórica”, Cit., p 284.

~ SECO SERRANO, C.: “Introducción” a las “Actas...” Citadas, Facultad de Filosofía y Letras de

la Universidad de Barcelona, 1969, T 1, p XXIX. Actas que vienen a confirmar este hecho, y cuya
publicación sirve para conmemorar, en 19’7O, el “primer centenario de la fundación de la Federación Regional
Española de la Asociación Internacional de Trabajadores”. “acontecimiento histórico -se escribe en la solapa
del T 1-, que marca el paso de la Alta a la Baja Edad Contemporánea’ en España. Con estas Actas se abre
una “Colección de Documentos para el estudio de los movimientos obreros en España en la época
Contemporánea” a las que se unen las Comunicacionesrecibidas en la Sección Española de la A.I.T. -con
otro estudiopreliminardel mismo profesor Seco- y varias otras publicaciones.

‘~ “Silencios...”, Cit., PP 194-195.
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con la desamortizacióny la desvinculación.~Evoluciónmisteriosade las cosashumanas!

El puebloseapoderade las riquezasacumuladasdurantesiglospor las clasesprivilegiadas.

Con estasriquezasse crean los capitalesburgueses,las industrias,las grandesempresas

ferroviariasy de navegación.Y resultaque los desheredadosde entoncesse truecanen

privilegiados.Renacelalucha, variandolosnombresdelos combatientes,perosubsistiendo

en esenciala misma“~. Pero, de momento, según selíala Gilman, sus ya aludidas

novelascontemporáneasde la ¡~ época -años 1870-, tambiénllamadasabstractasy de

tesis, “representantodavía las angustiadaspreocupacionesde la décadaprecedente”201.

Atienden,pues,a los problemaspropiosdel ciclo revoluc~onarioliberal, y participande

esaintenciónqueel profesorSeco atribuyea “las dos prmerasseriesTM -escritaspor los

mismos años- cuando indica que éstas, relativas a los años 1805-1834, “se proponen

reflejarel momentoen quehacecrisis la vieja España-la Españaabsolutistay estamenta]-,

como un prólogo, glorioso y trágico, de la situaciónde plenituden la libertad -una

plenitudamenazadaentredos extremosinconciliables-,que eljoven Galdósvive desdela

monarquíade Amadeo a la monarquíade Alfonso XII”202.

Es, pues, esta amenaza,mantenidahastaque, al final de la década,se producela

pac<ficación y conciliación canovista,la que parecepreocupara Galdósmientrasescribe

las obras que más nos interesan aquí. Tanto en las relativas al Trienio -objeto

particularizadode nuestrosiguienteapartado-comoen las contemporáneas,se advierte,

junto a su rechazode “la Españaabsolutistay estamental“, esetemor al otro extremismo,

que, llegadosa la Restauración,seexplica, segúndice C. BlancoAguinaga,porque,a las

iniciales dudasrespectoa la continuidady convenienciadel sistema,se sobreponían“el

cansancio de siete dificilísimos años y la sensaciónte fracaso de toda tendencia

revolucionariaquebuscasesusfuentesen las CortesdeCádizen el trienio liberal, o en las

200 PEREZ GALDOS, B.: “Obras sueltas”. (publicadaspor A. Ghiraldo), Cit., T II de “Política

española”.p 267 y Sgts.Cfr. HINTERHAUSER, 1-1.: “Los Ep. Nack , Cit., pp 142-143.

20! GILMAN, Stephen: “Galdósand the Art of the European Novel: 1867-1887”. Princeton: Pricenton

University Press, 1981, p 87. Cfr BLANCOAGUINAGA, C.: “Silencios , Ed. y Lugar Cits., PP 192
y 211.

~> SECOSERRANO, C.: “Los EpisodiosNacionalescomo fue te histórica”, Cit., PP 285 y 286.
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revolucionesdel 54 y 68“203

De ahíque, señalado“el peligrode todo radicalismo”en “La Fontanade Oro” y en “El

audaz”204 -cual si con ellas tratase de atemperar el momento de efervescencia

revolucionariaen que las escribe-, revividos, durantelos años 1873-1875,el ambiente,

ilusionesy traumasde las guerrasy revoluciónde principiosdel siglo XIX en su primera

serie de episodios,Galdós, a la vez que completaesto, muestraen “El equipajedel rey

José” y en las “Memorias de un cortesanode 1815” -aparecidasal producirse la

Restauración-los peligrosde unavueltaa la viejaEspaña,atiendeaunoy otro peligroen

“la segundacasaca”(enerode 1876) y, continuandoen estalínea, parececotraponerlas

radicalesdenunciasque contra el fanatismo religioso y tradicionalistahaceen “Doña

Perfecta”(abril de 1876) y en “Gloria” (1876y 1877)a las hechasen “El GrandeOriente”

(junio de 1876) contra el fanatismorevolucionarioy anticlerical205; mantieneasí una

especiede equilibrioy complementariedadquepodríaseñal&rse igualmenterespectoaotras

obras -como el “7 de Julio” (Oct.-Nov. de 1876) o “Lo~: Cien mil Hijos de SanLuis”

(febrerode 1877),por citar las relativasal Trienio,- y que pareceapoyar,en arasde una

eficaz moderación, el ecléctico justo medio canovisla-sagastinoque entonces se

anunciaba236-

Esta inicial situacióncanovista-mantenidahastael alio 1881, cono sin Cánovasen el

Gobierno,-presenta,naturalmente,diversosmomentosmarcadospor las vicisitudesde las

203 “Silencios y cambiode rumbo..?’,Cit., p 194.

204 CASALDUFRO, 1.: “Vida y obradeGaldós”, Cit., p 47.

205 “Doña Perfecta” es, según E. Hinterháuser,una “clarareacción”contralosdebatesparlamentarios

quepor entoncesse desarrollaban sobre la cuestión religiosa y, por ello, “una de las obras más radicales de
Galdós”. “Los EpisodiosNacionales , Cit., PP 209 y 210. Estesentido“político-religioso”, y su relación
conloshechosy situacióncoetáneos,es destacadoasí mismo por PurificaciónGarcía Sánchez en un artículo
que, significativamente, titula “Influencias dcl concilio Vaticano 1 en la~ novelas Gloria y LafanuiliadeLeón
Roch” y que viene a mostrar cómo estas novelas contestanal ultramontanismodefendidoy difundidopor
dichoconcilio, celebradolosaños1869-1870.(En “Galdós.Centenariode Fortunatay Jacinta(1887-1987).
Actas. Congreso Internacional, 23-28 de noviembre)”. Facultad ‘le CC. de la Información. Univ.
Complutensede Madrid, 1989, Pp 165-177,especialmentep 165-.Perono olvidemosqueestasdenuncias
de Galdóscontrala intransigenciasonsólo uno de los términosde su aludidacontraposición.

206 Sobrela filosofía de estejusto mediopuedeverseSECOSEI’~RANO, C.: “La Restauracióny sus

aperturas”. FundaciónUniversitariaEspañola.Madrid, 1977. (Conferencia pronunciadaendichaF.U.E. el
día 2 dejunio de 1975, en eí Centenariode la Restauración).
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ya aludidasguerrasy pacescarlista y cubana, los enfrentamientosentre neocatólicosy

liberales, las negociacionesy reajustespartidistaspropios de estos primeros años, el

desarrolloeintereseseconómicos,las interferenciasy tensionesinternacionales,etc.,cuyos

detalles preferimospostponerhastael momento en que vayan apareciendoaludidos o

evocadosen nuestroanálisisde los textosde Galdóssobreel Trienio. Téngaseen cuenta,

además,que “Los Cíenmil Hijos de SanLuis” estáfechadoen febrerode 1877,con lo que

dichosdetallesdel contextotienena partir de entonces,un interésmásbien puntual,que

confiamossatisfacerconnuestraalusióna cadacasoparticular.

Casoespecial,por sucontextoy porsureiteracióndeltema,esel del drama“La fiera”,

cuyarepresentaciónde las violenciasfratricidasespañolasy del intervencionismofrancés

buscadopor la Regenciade Urgel en el año 1822apareceen 1896, cuandoEspañasufría

en Cuba violencias equivalentesy se veía amenazadapor el intervencionismode los

EstadosUnidos.

Cabría recordar, por último, que entre los elementoso estímulosambientalesse

encuentranlas fuentesa que el autortieneacceso,pero lo antesapuntadoen generaly lo

que sediceen el próximoapartadosobrecadaobranosexime aquíde másconsideraciones

sobreello.

1.3. PRINCIPALESFUENTES,PERSONAJESY LINEAS ARGUMENTALESDE

LAS OBRAS DE GALDOS SOBREEL TRIENIO

Con esteapanadoentramosmáspropiamenteen el terrenoparticular de nuestratesis.

Se trata todavíade prepararla comprensiónde los textos(le Galdós, peroello sehaceya,

en muchamayor medida, medianteel estudiodirecto de dichostextos; lo señaladoaquí

sobresus fuentes,saspersonajeso las clavesy contexto~argumentalesen que éstos se

desenvuelventiendesobretodo aproporcionarla informaciónindispensableparacaptarel

sentidode loshechos,situaciones,etc. en que dichospenonajesparticipan-y que se han

de analizaren los siguientescapítulos-,pero ello mismo implica ya un anticipode aquel

análisis.
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Tratamos cada obra como unidad y siguiendo la secuenciacronológica de su

publicación, de modo quelas frentesde cadauna seentiendenconocidasparala siguiente

-aunqueen cadacasoseindiquenlas quese estimanrealmenteutilizadas-y lospersonajes

que van reapareciendose dan por presentados,aunque :n ciertos casosseñalemossu

evolución. Ello, ademásde servir de acercamientoal tema,nos evitará las distracciones

que la presentacióny explicaciónde cadapersonajedesconocidoexigiría si no cuando

queramosaportartextosde diversasobraso situacionesen relaciónconun mismoasunto.

El cambiode tratamientoresultaespecialmentenotableenel ritmo de la exposición,cuya

particularizadareferenciaa cadaobra galdosianasobreeL Trienio introduceunamayor

lentitud,apesarde quepostponemosposiblesnotassobrelos diversosasuntosquesetocan

para cuandose hagasu análisis sistemático.Sin embargo,esto parecenecesariopara ir

mostrandolos materialescon que luegohemosde perfilar la imagen queGaldósda de

dichoperíodo,única forma de verificar si respondea las hipótesisprevistaso implícitas

en apanadosanterioresy de ver cualesotrassepuedenplantear.

Conocido,pues,cuálessonestasobrasy que “La Fontanade Oro” fue la primende sus

publicaciones,por ella vamosa empezar,aun cuandoluego hayamosde ocuparnosde

Episodiosrelativos a épocasanteriores,y aunqueen la estructurade nuestro análisis

temáticolo dichoen estanovelase inserteen la secuencia,máscompleta,de lo dicho en

aquellos.

1.3.1. ‘La Fontanade Oto’

Esta novela contiene muchas de las ideas que sobre el papel perturbadorde las

sociedadespatrióticasy secretashabíadedesanollarGaldósen susEpisodiosNacionales.

Los lugares, ambientes,problemasy muchos de los personajespresentadosen ella

reaparecenconstantementeendichosEpisodios.Setiene michasvecesla impresióndeque

el granproyectoeducadordesarrolladoallí -y enriquecidoc~nnuevoscontenidosy técnicas

expresivas-tiene aquímuchosde sus gérmenessubstanciales.

Por otra parte, Vayo2<ñ fuente básica,segúnveremos,de las dos primerasseriesde

201 “Historia de la vida y reinado de Femando VII de España”, Madrid, 1842.
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EpisodiosNacionales,pareceserlo ya tambiénde estanovela,cuyos textos lo recuerdan

a veces.Fuentesclarasson, segúnluegoseindica, Alcalá Galianoy Dunhan,a losque cita

en ella el mismo Galdós208. Entre estos informadores aparecetambién uno de esos

personajesnovelescos de la misma obra, que, bien como recurso literario bien

representandoa una fuentereal, serátanfrecuenteen susobrasposteriores.En estecaso

setrata del llamadoRozmediano,a cuya significación nos referimosal presentarlo.

Entresusfuentesinspiradoras aparecenalgunasde influenciatan durablecomoBalzac

y Dickens209.Cabedestacarentreellas la FugénieGrandet, de H. Balzac,que el mismo

Galdósdicehabercompradoy leído confruición durante su primer viaje aParís(1867)

-coincidiendocon su preparaciónde estanovela-,y que, en opinión de Azorín, “le sirvió

de estímuloy modeloparaLa Fontana”210.En el mismo sentidodice J. Jelelatyque “les

pointsde comparaisonsontinnombrablesentrel’ouvre de Balzacet cellede Galdós”: que

hay una“influence inmédiateetdirecte” y que el lectorde ambasobras “est frappépardes

coincidencesétrangesdesressemblancesde détail,une certaineanalogiede procédes”,que

hacenpensaren unarelación “de maitre ¡í eléveentreBalzacet Galdós”211.

Parece,además,queestainfluenciade Balzaceraaunmi[s tempranaquelo indicadopor

Galdósen sureferenciaa la compray lecturade Eugenia(Jrandet(en 1867),pues, según

hacenotarRodolfo Cardona,“Galdóshabíaleído -o adquirido-por lo menosquinceobras

de Balzac entrenoviembrede 1865 y agostode 1866”; a lo cual se une queen “La

sombra”, compuesta“hacia 1865”, “Galdós mencionaun personajede Balzac”212.

En cuanto a la tempranainfluencia de Dickens baste recordarque, segúnindica R.

~ Véase“La FontanadeOro”. Alianza Editorial, Madrid, 1973, Pp 27-28.

209 Véaseen estesentidoLEY, CharlesDavid: “Galdós comparadocon Balzac y Dickens, como

novelista nacional”. En “Actas del Primer CongresoInternacionaldeEstudiosGaldosianos”,Cit., PP 291-
295, dondesealudetambién a posiblesrelacionescon otrosnovelistai;como Zola, WalterScott y Tolstoi.

210 AZORIN (Seud.de1. MartínezRuiz): “La Generacióndel 9~ “. Estéticay política literaria, 1810-

1846. En O. C. Aguilar. Madrid, 1962, T IX, p 1143.

211 JELELATY, Joseph: “La Fontanade Oro et EugénieGranc’et”. En “Actas del Primer Congreso

Internacionalde EstudiosGaldosianos”.Cits., PP357-366,especialrn~ntep 357.

212 CARDONA,R.: “Nuevos enfoquescríticoscon referencia tía obrade Galdóst’. En Cuadernos

Hispanoamericanos,Vol. N~ 250-252. Cit., PP 58-72,especialmentep 67
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Gullón -citando a Arturo Ramoneda-,Galdóspublicó sutraducciónde las “Aventurasde

Pickwick” “en 1868 (9 de marzo - 8 de julio)” -‘<en el folletín del diario progresistaLa

Nación”-. Además,el mismo Gullón secomplaceen “subrayar su importancia -de los

PICKWICK- en la formacióndel gran novelistaqueGaldósllegaríaa ser”, y que “estaba

entoncesescribiendoLa Fontanade Oro” consusconocidasvacilaciones213

Blanquat,estudiando“los títulos de libros comprados-y no comprados-por Galdósen

los años1865-1866”, destacaentre“las posiblesfuentesliterariasy filosóficas” de esta

novelaa “Manzoni, Sir Walter Scott, Goethe,Schiller, Michelet y Vico”214.

Fuenteespecialde la misma, tanto en la dimensióninformadoracomo inspiradora,

pareceser R. de MesoneroRomanos.Luego hemosde referirnospuntualmentea la

extraordinariainformación, oral y no oral, queGaldósottienede él para susEpisodios,

pero, segúndestacala profesoraPalomo,“el trasvasedeelementosliterariosde Mesonero

en la obra periodísticaprimero y novelescadespuésdel joven Galdóshabíacomenzado

antes”’15

El mismo Galdós dice a Mesoneroque las Escenasmatritenses216 le eranconocidas

desdesu niñez y habíandespertadoen él “la afición a las pícarasletras”217. Le dice

también, en esta misma carta, que había leído “con verdaderadevoción” El Antiguo

Madrid, utilizado comoguíaparaestudiar “sobreel terreno” la Capital,que le habíade

servirdeescenariohistórico.Si setieneen cuentaque, segúnseñaladichaprofesora,tanto

213 página.
GULLON, Ricardo: “Traductores”- En “ABC” del 20 de enerode 1990, Tercera Sobre

algunasde estasvacilacionesy sobreotrasprobablesinfluencias-comoErckmannChatrian-puedeverse
LEMARTINEL, Jean: “Unas notas acerca de La Fontana de Oro”. En “Actas del Primer Congreso
Internacionalde EstudiosGaldosianos”.Cit., PP367-375; y, pan un puntode vista másgeneral,PETIT,
Marie-Claire: “Galdós et La Fontana de Oro. Genése de l¼’uvre d’un romancier”. Ediciones
Hispanoamericanas,París,1972.

214 BLANQUAT, Josette:“De Lázaro(La FontanadeOro) a José Campos”. LesLanguesNeo-Latines,
71, Núm, 4 (1977). 33-74. Cfr. ELY, P.: “Galdósy la historia”, Cit., PP 27 y 208.

215 PALOMO VAZQLJEZ, Pilar: “Galdósy Mesonero(unavezirás:costumbrismosy novela)”.Lugar

y Ed. Cits., pp 220-221.

216 Cuyos avatareseditorialesy fijación, (precisamenteen 1862, alio enqueGaldósllega a Madrid),

destacala mismaPilarPalomoen suIntroduccióna la edicióndelas mismaspor Planeta,Barcelona,1987.

217 Cartadel día “18 de Mayo de 1875”. En VARELA HERVIAS, E.: “Cartasde Pérez-Galdósa

MesoneroRomanos”,Cit., PP 13-14.
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estaobra como“la primeraediciónde las ObrasJocosasy Satiricasdel CuriosoParlante”

erannovedadeseditorialescuandoGaldósllegó aMadridy queéstepublicó dos semblanzas

de Mesonero-una el año 1866 y otra en 1868- antesqueLa Fontanade Oro 218 parece

indudableque al escribir estanovela conocíagran partede esasobras, por las que el

Curioso -segúnle reconoceGaldósen la misma citada carta-aparece“como verdadero

creadorde la literaturade costumbresy cimentadorde la novelaespañolacontemporánea,

a la cual ha dado los tipos, las costumbresy las locali&ades”. Añadamosque, como

subrayala mismaprofesoraPalomo,Mesonero,en un resumende su Discursode ingreso

en la RealAcademia(17111-1838)quepublicóenel SemoncrioPintorescode 11 de agosto

de 1839 -y en algunosotros escritos-,habíateorizadosobre la convenienciade queen la

novelasefusionasencostumbrismoe historia y seprocuraseun contrasteentreel antesy
219

el ahora, cosasqueluegodirá logradasen la obra de PérezGaldós
La influencia de estos escritos de Mesoneroha sido destacadatambién por Lee

Fontanella,queencuentraunaclaraproyeccióndel citadoartículosobreLaFontanadeOro

y los Episodios,y por StephenMiller, queponderala indudableimportanciade queGaldós

poseyera,con anotacionesqueimplican su lectura,los diec¡siete primerosvolúmenesdel

SemanarioPintoresco~.

Todo viene a confirmar la tempranaexistenciade esarelaciónde alumnoaventajado

que, salvandolas distanciasimpuestaspor la genialidadde Galdós, señalóentreellos el

profesorSeco Serranoen su EstudioPreliminar a Obras de Don Ramónde Mesonero

Romanos221 Sin embargo,estarelación alcanzanuevo scntido,como luego veremos,

en los añossiguientesal 1874.

218 PALOMOVAZQUEZ, P.: “Galdós y Mesonero~..”,Cit., PP219 y 221.

219 PALOMO VAZQUEZ. Pilar “Galdósy Mesonero...”,Cit., pp 221-225 y 236.

220 FONTANELLA, L.: “La imprenta y las letras en la Españaromántica”. Barcelona, 1982; y

MILLER, 5.: “MesoneroRomanosy la novelamodernaen España”.Irsula, Núm. 407, octubrede 1980.
Cfr. PALOMO VAZQUEZ, P.: “Galdósy Mesonero...”.Cit., PP222 y 236.

221 T 1, Madrid, Atlas, (BAE), 1967. Estudioreproducido,con algunossomerosretoques.bajo el

título, ya citado, “MesoneroRomanos:la pleamarburguesa”,en “Sociedad,literaturay política..?,Cit.,
PP 3T274.Sobreesepapel de “maestro”, que “será la supremagloria <le Mesonero”,véaseespecialmente
p 269 y Sgt& de estaúltima edición.
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Son varias otraslas fuentesque, desdeCervantesa la Prensa-con la quePérezGaldós

estabatan relacionado-,podríanrastrearseen estanovela222,pero las señaladasparecen

ser las másreconocidase importantes223.

* * *

El “preámbulo”de “La FontanadeOro’ resultasignificativo,comoantesse haindicado,

en cuantoa su momentoy motivación.La ediciónqueutili!amos-la másdifundida- tiene

fechade “Diciembrede 1870”, pero en él afirmaGaldósquesólo las “últimaspáginas”de

esta obra “son posterioresa la Revoluciónde Septiembre”224.Precisamente“la relación

quepudieraencontrarseentre” lo dicho aquísobrelos sucesos“de 1820-23”y los de 1868

“es -dice el Galdós pedagogo-la principal de las razonesque me han inducido a

publicarlo“225

La acción se sitúa en el Madrid del Trienio, cuyo ambientepolítico se ejemplariza

especialmenteen la llamadabatalla de las Platerías. En esta batalla se refleja la acción

exaltadafrenteal Gobiernodelos moderadosy, a la vez, la culminacióndel protagonismo

de La Fontana,quelanguidecea partirde entonces.Al recordarsu fecha, 18 de septiembre

de 1821, se evocatácitamenteel día y mesen que, el año 1868, se acababade producir

La Gloriosa.

222 La influenciade Cervantes-queluego nossale al pasovariasveces-es generalmentereconocida.

Véase,por ejemplo,OBAID, Antonio: “La Mancha en los Episodios Nacionales de Galdós”, Hispania, 41
(1958) Pp 42-47, y “Sancho Panza en los Episodios nacionales de Galdós”. Hispania, 42(1959), Pp 199-204;
o, con un título más directo, PEDRADGARCíA, Margarita: “La influ~ncia del Quijote en la obra de Pérez
Galdós’. Santiago,ImprentaVeloz, 1971.

223 Recordamos,en todo caso,que la citadaIntroducción de PeterBly a su “Galdós y la historia”

contieneuna selecciónbibliográfica relativa a estey otros aspectosd La Fontana, en los queresultaría
desmesurado detenemos más aquí. Véase también AVILA ARELLANO, Julián: “El personaje femenino del
teatro de Galdós , Cit., T 1, Pp268-290, sobrealgunosotros trabijos relativosa esta obra y sobre el
contextoen quese inspira y actúa

224 PEREZGALDOS, B.: “La Fontana de Oro”. Alianza Edit., Madrid, 1973, p 7. Por otra parte, en

“Memoriasde un desmemoriado”,Galdósasegura,segúnvimos, quela estaba escribiendo durante los años
1867 y 1868... ‘Véase también, al fina] de éste resumen, nuestra nota sobre las distintasediciones,desenlaces
y fechasde los primerosañosde estanovela.

225 “La Fontanade Oro”. Cit., p 7.
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Perodicha batalla,hechocentralde estanovela,no aparececomo un casoaisladosino

comoalgotípico de los años“20 al 23”, cuando“el pueblo -quehabíasido “un convidado

más” y un sumiso“espectador”de los “festejosoficiales” celebrados“entre 1814y 1820”-

se manifestabadiariamentesin previa designaciónde puestosimpresaen la Gaceta”226.

El hechoy ambientetípicos seasociandesdeel título del primercapitulo, a un lugar y

momento: “La Carrerade SanJerónimoen 1821 “: “allí estaba-diceGaldós-el club más

conocido,el másagitado,el máspopularde los clubs: La Fontanade Oro”227.

El momentoy ambientehistóricosvanadquiriendosusperfilesmediantela acumulación

de éstos elementostípicos, -para los que tanto pudieron servirle las citadas obras de

Mesonero-,puesa la rica descripciónde dicha Carrera y de las disputase ilusiones

oratoriasque aparecenen ella -a vecestan vanascomolas del ignorantebarberoGaspar

Calleja- sigue la del local y disputasdel club, del que sesi~nteno menostípicala sesión

queGaldósrefierecomopropia de “septiembrede 1821”.

Además,en esta mismalínea, Galdósseñalacomo principal oradorde estasesióna

Alcalá Galiano,que “cortadoy col¿rico’ hubode “interrumpir sudiscurso” porque,pese

a su condiciónde oradorfavorito allí, el auditoriose le ftíe al oirse en la calle “una de

aquellasasonadastan frecuentesentonces“228• Con ello Galdósparecereflejardoshechos

226 “La Fontanade Oro”. Cit., p 8. Sin negrilla en el original.

227

“La Fontana de Oro”. Cit., p 9. Ello no obsta para que, saliendo de este núcleo -y guiado quizá
por El AntiguoMadrid de Mesonero-,Galdóstratea la Capitalensucc njunto como escenario de la historia
de España y, según indica Miranda Cruz, vaya describiendo o citando en esta novela hasta “32 calles”, “14
plazas”, “5 barrios”, “4 parajes”, “3 paseos”, “2 cuestas”, “1 arco” y numerosos monumentos, palacios,
casas, cafés, fondas, iglesias, etc., “de comprobadaexistencia”, junto a otros muchos “de difícil
comprobación”; todo lo cual convierte, además, a la ciudad en cauce dc actualidad, dada “la transformación
urbana” producida en 1868. MIRANDACRUZ, José-Luis: “Toponimia callejera en La Fontanade Oro”.
En “Galdós. Centenario de Fortunatay Jacinta (1887-1987). Actas”, ya Cits., pp 345-363, especialmente
pp 345 y 348-349. Para esto pudo servirse también Galdós de “Origen histórico y etimológico de las calles
de Madrid”, publicado en Madrid, el año 1863, por Antonio Capmani y Montalpzín.

228 “La Fontanade Oro”. Cit., PP 27-28. En nota a] pie de esta página indica Galdós, -señalando así

estas fuentes- que “el mismo Alcalá Galiano refiere con mucha franqu ~zaeste suceso en sus anotaciones a
laHistoria deEspaña.por Dunham”. Cabe añadir que lo refiere tambiin en sus “Recuerdos de un anciano
y en sus “Memorias”. Ambos en En. Atlas, Madrid, 1955 (BM). T 1, p 155 y T II, PP 95-96
respectivamente.Estos Recuerdospudieron ser consultadospor Galdóspara esta obra, puesto que se
empezaron a publicar el alio 1862 en el periódico La América, si bien segúnindica Pilar FausSevilla, de
la biblioteca de Galdós sólo se desprende con seguridad que utilizó la cdición que de las “Memorias de don
Antonio Alcalá Galiano” hizo el hijo de éste el año 1886, un ejemplar de las cuales “se encuentra -en dicha

(continúa...)
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queel mismo Alcalá Galianodestacaen sus“Recuerdosdc un anciano”:que el “nombre”

de este orador-el suyo- “suele ir unido con” el de La Fontana de Oro, y que “si eran

gratasmis declamaciones-añadeluego-,eraharto másagradableel tumulto“229

La función ambientadorade estos dos hechostan característicospodríaexplicarque

Galdóslos incluyera en una sesióncelebradapor la Fontanaen esos“primeros días de

septiembrede 1821”; pero, si estono fuerauna licencialiteraria, seríaun error, porque,

segúncuentaAlcalá Galiano, tal abandonoseprodujo el ‘6 de septiembre”de 1820, no

de 1821. En una y otra fecha hayprotagonismode La Foritana en las protestascontrael

Gobiernopor el trato dado a Riego -lo cual tanto explicaríael error como la traslación

intencionadadel hecho-.PeroAlcalá Galiano afirma que en septiembrede 1821 él no se

hallabaen Madrid, sinoen “Córdoba”, cuya“intendencia” provincial habíaido a serviren

“enero” y que no pudohaberinfluido en esta “borrascosa”fasede La Fontana.“De sus

excesos-dice- mehacenresponsableno pocosescritoresde hoy, completamenteignorantes

de lo pasadoen los díasde que voy hablando“230

Por otra parte, y apuntandootrasnotas característicasde estecafé, Galdósdestacala

expulsiónde los moderadosy la presencia,junto a exaltadoshonradosy cultos, de “la

ignorancia”, representadapor la alborotadora“cuadrilla” de Calleja, y “la perfidia”,

personificadaen los agentessecretosde Femando\JJ~3.

Con ello se inicia la presentaciónde una serie dc personajescuyo tipismo o

connotacionessimbólicasconvieneconocerparala buenacomprensiónde estanovela,y,

en nuestrocaso,porquevienena serun anticipode los presentadosen los Episodios.Así,

frustradoaquellanocheel discursodel supuestoAlcalá Galiano,quedarona solasen el

local “el dueñodel café” y unapersonaque “salía de la sombra” y se fue acercandoal

228( - .continuación)
biblioteca-llenade acotacionesy subrayados”.PAlIS SEVILLA. P.: ‘La sociedadespañola...”,Cii., p 27
y nota N0 t

229 ALCALA GALIANO,As “Recuerdosde un Anciano”. Atlas, Madrid, 1955, (BAE). t. 1, Pp 149

y 155.

230 A ALA GALIANO, A.: “Recuerdos de un anciano”. Atlas, Madrid, 1955 (RAE). ti, Pp 155 y

160-161; y “Memorias”. íd. íd., til, pp95-96.

231 “La Fontanade Oro”. CiL, PP23-27 y 80
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mostrador.“Era un hombrede edadavanzada,peroen vei de la decrepitudpropia de sus

años mostrabaentereza,vigor y energía.Su cara era huesosa,irregular, sumamente

abultadaen la partesuperior; la frente teníauna exageradaconvexidad,mientrasla boca

y los carrillosquedabanreducidosa muy mezquinasproporciones”,por efecto,en parte,

de “la falta absolutade dientes” y de su delgadez. “Los ojos eran grandesy revelaban

habersidohermosos(...) Su nariz corvay fina”, antes“hermosa”, eracomoel “pico de

un ave de rapiña”. Su aspectoera “más singular” por sus “enormesorejas extendidas,

colgantesy transparentes”,que secorrespondíancon sugrancapacidadauditiva. Suvista

y su oído parecen,pues,propios de la funciónde espíaReal, y hastade la de inductor a

desmanes,que, segúnvamosa ver, se le atribuyeen la novela, puestenía “dos pupilas

muy claras” que, al proyectarsu “mirada (.4> intensa,luminosay (..) siniestra”,“además

dever mucho,parecíaqueiluminabanlo queveían”. Su “miradaanunciabala vitalidad de

suespfritu, sostenidoapesardel deteriorodel cuerpo,el cualerainclinadohaciaadelante,

delgadoy de pocatalla. Sus manos(...) parecían(...) garrasde p~arorapaz”. Su “piel

de la frente era amarilla y arrugada(...) formando una seriede cfrculos concéntricos

alrededorde los ojos, que rematabanen semejanzacon un lechuzo.Vestíade negroy en

la cabezallevabaunagorrilla de terciopelo”~2.

EstepersonajenovelescoeraElías Orejón, nacidoen Anteca(Zaragoza), “el año de

1762”, depadreslabradores.Inteligentey estudioso,peroorgullosoy secode trato,carecía

de afectosdesdenino.

Elías “marchóa la Corte” cuando“tenía treinta años”. Trabó amistadcon los padres

“Trinitarios” y conla familia “ilustre de los Porreñoy Venegas”,a la cual sirvió como

“mayordomoaun despuésde la ruina de la casa,acontecidaal fin de la guerra”. En ésta

militó “en las filas de Echévarri y el Empecinado”.Cuandoconcluyó la guerra, “aquel

hombre,que (...) no vivió sino con la inteligencia, ni en su juventudexperimentólos

232 “La FontanadeOro”. Cit., PP 28-30. La vitalidad y fanatismoabsolutistade estepersonajeevoca

a la “sociedaddecrépita”que, “conservandoaunesatenacidadincontraslablequedistinguea algunosviejos”,
luchaba“con unasociedadlozanay vigorosallamadaa la posesióndel porvenir”, segúnhabfadichoGaldós
unaspáginasantes anunciandoque “en este libro asistiremosa alguiosde sus encuentros”.Con alguna
matización,estoscaracteresreaparecerán,al escribir la segundasere de Episodios,en don Miguel de
Baraona,si bien éstequeda libre, segúnveremos,de esa función de espíay manipulador,que en los
EpisodiosNacionalesseasociaespecialmentea] histórico Regato.
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naturalessentimientosde amistady afecto,estabaa los cuarentaañosenardecidoconuna

fuerte y violentísimapasión”: “el amor al despotismo,el odio a toda tolerancia,a toda

libertad: eraun realistafuribundo,atroz, y su fanatismollegabahastahacerlecapazde la

mayor abnegación,del sacrificiodel martirio”. Al hundirse“el sistemaconstitucional,en

1814, Elías fue feliz”. Tuvo “amistad con el duquede A]agón, individuo de la odiosa

camarilla” y “se honró con la amistadde aquél principeque deshonróa su Patria”.

Pero, desdelos cambios del “año 20”, entró en un “~eríodo de rabia crónica, de

desordenmoral y frenéticatenacidad(...), y conspirabacon una constanciade queno se

ha visto ejemplo. En relacionessecretascon la Corte, procurabaorganizaruna reacción”

por “todoslos medios”: “Iba a los clubs, atizabaalborotos, frecuentabalas reunionesde

realistasy aun de los liberales. Todo lo averiguabay lo aprovechabatodo”. Peroen 1821

era ya acusadoy hasta “amenazado”por ello. “En los círculos patrióticosle llamaban

Coletilla”, segdnle apodaron“en la barberíade Callejaalgunosdíasdespuésdel famoso

aditamentoque pusoel Rey al discursode la Corona”, asociandounay otra desagradable

imagen en “la ideade que Elias eraamigodel Rey”233.

Su papelquedaclaroal señalarqueaquellanoche“contódiezmediasonzasy se las dio

al del café”, comocosahabitual, paracaptacióno pagode oradoresextremistas.

En las reiteradasrazonesdel cafeteroparaquele dieram~sdejaclaroGaldós-evitando

mancharsin razón nombreshistóricos- que su acusaciónno alcanzabaa diputadosy

oradoresexaltadoscomo “Alcalá Galiano” y “Moreno Guerra”, a los que sería un

despropósito“ofrecer dinero”. Segúnel cafeterohastada risa imaginar que “llegaran a

saberestos manejosAlcalá Galiano y Flórez Estrada...”; pero, en opinión de Elias,

conviene“que griten; esoprecisamente-dice- eslo que sebusca”. “El motín de estanoche

233 “La Fontanade Oro”. Cit., PP 52-58. La importanciaque Galdósconcedea estepersonaje,y a su

acciónmanipuladorade los exa]tados,no sólo serefleja enla extensiónconque lo trata -muchomayorque
lo aquírecogido-,sino, asímismo,en que,al presentara los protagonistasde estanovela-Claray Lázaro-,
titula los correspondientescapítulos“La Compañerade Coletilla” y “Lí sobrinode Coletilla”, enlugarde
con suspersonalesnombrepropios.Porotra parte,el hechodeque se llameColetilla y de quedispongade
dinero parala contrarrevoluciónle relacionaestrechamentecon el gentraldon FranciscoEgula, en el que
concurríanestasdoscircunstanciascuandose hallabaen Bayona, segúiindicaráGaldósen el “7 de Julio”
(Ed. Cit., p 1586), y al queatribuyeesteapodoVayo(Op. Cit. ‘17 II, PP 32- 33). La relaciónentreambos
es tambiénhechanotarpor Albert Derozieren “El pueblo de PérezGildós en La Fontanade Oro”, Cit.,
p 287.
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(...) -añade-a ellos sedebe. Con muchosasí, pronto estallarála cuerda.Eso es lo que

quiereel Rey”234.

El regresode Elías a su casaes ocasiónparamostrareL rechazableprocederde gentes

como Calleja y su soezpandilla, en la que iban matuteros,chalanesy matonescomo

“Chaleco” y “Tres Peseta” que, medio borrachos, le detuvieron en la calle y,

maltratándolo,quedanobligarle a cantarel Trágalay gritar viva la Constitucióncuando,

en clarocontrasteconellos,llegó “un militar alto, joven, bienparecidoy personade noble

casasm duda,porque,apesarde sujuventud-explicaGaldós-,llevabacharreterasde una

altagraduación”.Este lo rescatóy, tratandodeanimarlocondiversasrazonesen favordel

probabletriunfo deun liberalismotempladoy superadorde aquellosabusos,lo acompañó

a su casa,situadaen la calle “Válgame Dios”235.

Este joven militar, al que sólo se conocepor estos significativos datoshasta muy

avanzadala novela, “se llamaba-diceentoncesGaldós-don ClaudioBozmedianoy Coello.

(...) Teníatreintay dosaños,y servíaen el Ejército conel gradode comandante.Su padre

fue uno de los venerableslegisladoresde Cádiz.Hombredetalento, de notoriaprobidad,

elevada cuna y de agradablepresencia, había sido siempre muy amado de sus

compatriotas”.Exiliadoen 1814, “el viejo Bozmedianovol’ iió aEspaña”en 1820“y ocupó

uno de los máselevadospuestosen la política“23á~

Apenasllamarona casade Coletilla, “abrió al momente”unajoven que “esperabacon

234 “La Fontanade Oro”. Cit., pp 30-34, especialmente31 y 32.

235 “La Fontanade Oro”- Cit., pp 3442.

236 “La Fontanade Oro”. Cit., p 182. Estenombrepareceformarseconel del pintor ClaudioCocílo -

de actualidadenel Madrid literariode 1870 por haberseproducidocl 22 deDiciembreenla calleaqueda
nombreestepintor, la muertede G. A. Bécquer.(33 años)precedida,el 23 de Septiembre,por la de “su
hermanoValeriano,famosopintorde costumbres”,e igualmentejover.. (Cfr. SANCHiEZ DE PALACIOS,
Mariano: “Mesonero Romanos”. Cfa. Bibí. Española,Madrid, 1963, p 35.- y el, sustancial,apellido
Bozmediano,quepareceevocarla ideademoderación,de Voz-mediarw,y mediadora,queentodomomento
representasu portador.SegúnexplicaGaldósal darlo, “con el nombrede Bozmedianoconoceremosen esta
historiaal hijo de aquelvarónilustre, cuyoverdaderonombreno podenosusarennuestrorelatopor serun
personajecontemporáneode memoriamuy reciente.“(Ibídem, misma p. Sin cursivaen el original.) Este
personajetiene,además,el interésde queGaldóslo señalarepetidamentecomo fuentede suobra: “Claudio
Bozmediano(...) es la persona-dice- a quien debemoslos datosde queseha formadoestelibro”. (Ibídem,
PP354,389y 390.)Podríamuy bienserqueGaldósle agradecieraasí -comoa otros- el serviciode haberle
pintado con su voz-medianaaquellossucesos.
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impaciencia”y que, al ver el “aspectoabatido” de Elias, ¡3 atendiósolícitahastaver que

no estabaheridoy escucharde Bozmedianounatranquilizadoraexplicaciónde lo ocurrido.

Aquella joven eraClara,protagonistafemeninade la novela.Bozmedianola examinó

mientrasClarales contabael miedoqueella y Pascuala,su criada,hablanpasadoal oír el

tumulto de aquellasnoche. “Clara (...) representabamás de dieciochoaños”, pero “no

tenía -dice Galdós- más quediecisiete. (...) Era más bien alta que baja, y su talle, su

busto,su cuerpotodo teníanlas formas gallardasy las bellasproporciones(...) de las hijas

de las dos Castillas. (...) En los ojos negrosy grandeshabíapuestotodos sus signosde

expresiónla tristeza”. Pesea ello, susmuchosencantoshicían “de su semblanteuno de

los más encantadorespalmosde cara que se había ofrecido a las miradasdel militar

desconocido,el cual -digámoslode paso-erahombrecorrido en asuntosfemeninos”.

Las iracundasexpresionesde Elias Orejón, ya casi repuesto,hicieron comprendera

Bozmedianosu carácterfanático y áspero.“Atónito y algo corrido”, trató de acercarsea

Clara, saber másde su relacióncon aquel hombreenloquecido.Preguntabasin cesar

mientrasella le curabaunaleve heridade sumano,pero, pesea queClaracontestabacon

todaingenuidada suspreguntas,hubode marcharseprofundamenteintrigado, sin saberqué

relaciónla unía al viejo, cuandoéstele despidió.Interesadopor Clara,deseosode saber

si era “hija”, “mujer”, “sobrina” o “protegida” de Orejón, recordandosu “cara de sufrir

mucho”, quizá -piensa-por vivir “en compañíade esafiera, sin ver a nadieni hablar con

nadie...”,volvió hastala puerta,pero, oyendosorprendidocantara Clara, optó por no

llamar y se fue’37.

Elías sehabíahecho cargode Clara en “diciembrede 1308”, cuando,con sólo “cinco

años”,quedésolasimbólicamenteal morir su padreenacciónde guerra.En 1812 la llevó

consigoa Madrid y la puso en un internadode monjasde subarrio, en el quela tristeza

ambientalseunía al temora la “madreAngustias”,cuya “cana” y cuyo “camaranchón”de

castigohubo de soportarClara durante“cuatro años”. DespuésElías la llevó a su casay,

trasalgunasdudas, “resolvió conservarlaa su lado”. DesdeentoncesClara,en situación

que evocala de la sociedadespañolaen el AntiguoRégimei,vivió conél “sin juegos,sin

237 “La FontanadeOrot Cit., PP 41-SL
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amablescompañeras,sin alegrías”...;sin malos tratos, ¡ero tambiénsin cariño. “Este

encierroperpetuo hubieraagriado y pervertido, tal vez, otro caráctermenosdulce y

bondadosoque el de Clara, la cual llegó a creerque aque[lavida eracosamuy natural y

que no debíaaspirara otra cosa;así es que vivía tranquiia, melancólicamentefeliz, y a

veces alegre. Y, sin embargo,semanasenteraspasabansin que una personaextraña

penetraraen la casadel fanático. Parecíaquetodala sociedadqueríahuir de aquellajaula

en queestabaencerradosu mayor enemigo”. Sólo “de tardeen tarde” les visitabanlas

señorasde Porreño,Únicas personasque ibana aquellacasa.Peroestasseñoras,ruinosos

restos de su familia aristocrática “tenían un trato seco; eran intolerantes, rígidas,

orgullosas”y siemprequeibandejabanen Clara “una sombrade tristeza”.

El crónicoestadode “cólera” que produjo en Coletilla ue “frenesípolítico” endureció

su trato y produjo infundadasreprensionesa Clara, que “se pusomala” y, por consejo

médico,fueenviadaal pueblodeAteca,dondevivía la hermanadel fanático,paraquecon

el aire y el sol del campose restableciera238.

Suestanciaen casade “Mafia, la hermanade Elias”, coincidióconel regresode Lázaro,

hijo de éstaquevenía expulsadode la universidadde Zaragozapor verseenvueltoen los

“tumultos y manifestaciones”producidosal ser “destituido Riego del mandode capitán

generalde Aragón”’39.

Lázaro, “el sobrino de Coletilla”, “despuésde estudiarHumanidadesen Tudela, pasó

a la Universidadde Zaragoza.Era ésteun mozocomo de veintitrésa veinticincoaños,de

agradablepresencia,de ingeniomuyprecoz,de imaginaciónviva, depalabrafácil y difusa,

muy impresionabley vehementey de recto y noble corazón.Las nuevas ideas-sigue

diciendo Galdós-,que entoncesconmovíanprofundamenteel corazónde la juventud,

238 “La Fontanade Oro”. Cit., PP 58-69, especialmente63, 65, 66,67y 68.

~ “La Fontanade Oro”. Cit., p 69. Si se tieneen cuentaqueRiegofuedestituidoel 4 de septiembre

dc 1821 y la batalla de Platerías se produjo el día 18 del mismo mes y año, con Claray Lázaro ya en
Madrid, resultaevidentequeGaldósusadela licencia literariapanalaigaresosdías intermedioshasta“seis
meses”,cuyo transcursoseñalael mismo, destacándolo,además,con las expresiones:“pasarontresmeses

un mesdespués”,y algunasotras,entrela llegadadeLázaroa Ateca y su salidahaciaMadrid. Setrata,
al parecer,como enotros casosde introduciren la acción algunoshechosrepresentativosque,por sermás
conocidosde suslectores,podríandarunaimagenmásviva y comprens¡vadeaquelperíodo,aunquea veces
haya, como aquí,unaambigñedadde fecha o se produzcaunasustituciónde los hechosrealespor otros
equivalentes,incluidos los ficticios. “La Fontanadc Oro”. Cit., PP 80 y 95.
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habíanhalladoen el joven Lázaro un creyentedecidido. Era uno de los que, brotadosen

el tumulto de un aula de Filosofía, militaban con pasión generosaen las filas de lo

propagadorespolíticos, entoncestannecesarios”.Al producirsesuexpulsión,Lázaro,que

estabaapunto de concluir la carrera,conocióla gravedadd~ la situacióny el disgustoque

tendríasu madre-ya viuda- y su abuelo, a quienesamabamucho. Quisoreclamar,pero

fue inútil, y tuvo que retirarsea su pueblo, triste, avergonzadoy lleno de dudasy

temores”. Pero, al llegar, encontró a Clara, que al instante “le produjo una secreta

impresión de alegría, imponiéndole,sin saberpor qué, consueloy esperanza”.Ella le

defendió, con solo “su claro y natural sentido”, ante su madre y abuelo,a la vez que

consolabaa éstos.

Prontouno y otra, juntossiempreque podíanduranteaquellosveinte o “treinta días”,

estabantan profundamenteenamoradosque el regresod~ Clara, a Madrid les resultó

extraordinariamentedoloroso’~.

Al marcharseClara, la soledadsehizo insoportablea Lazaro. “Aquel muchacho-dice

Galdós, en una imagende la Revoluciónque anticipa la dc Muriel en “El audaz” y la de

Monsaluden la segundaseriede Episodios,-erasumamenteimpresionable,nervioso,de

temperamentoideal, dispuestoa vivir siemprede lo imaginnrio. Nadiele igualabaen forjar

incidentesvenideros,enlazándolosparahacer con ellos una vida muy dramáticay muy

interesante”.Lázaroveía desdeentoncesvinculadosu flituro al de “una figura” que “iba

perpetuamenteunidaa la suya” - Era la de Clara, probablepersonificaciónde la sociedad

españolade la épocaen la mentedel todavíajovenGaldós,que, segúndecíamos,parece

introducir en estanovelaeselenguajesimbólico tanempleadoluego en susEpisodios’41.

La afinidadrevolucionariade Lázarose reiteraal destacar,junto a lo dicho, la “fuerza

conceptiva” de “su fantasía”: “Con estecarácter,fácil era quebrotaranen él todas las

grandespasionesexpansivas,y quecrecieranhastallevarleala exaltación”.Poseidode “la

pasiónpolítica”, que en las “revoluciones” generaa veces “venalidad (...) traición, (...)

240 “La Fontanade Oro”. Cit., PP 69-75, especialmente69, 70 y 73.

241 Sobreel simbolismodelos personajesde estanovelaes dei:iter¿s,adendsde lo dichorespectoa

Casalduero,LEMARTINEL, Jean: “Unas notas acercade Lo Fontana de Oro”. En “Actas del Primer
CongresoInternacionalde EstudiosGaldosianos,Cit., Pp 367-375.
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sanguinariacrueldady (...) encono”, Lázaro “sintió ensíe] ardordel patriotismo;creyóse

llamado a ser el apóstol de las nuevasideas, y con ardientefe y noblesentimientolas

abrazó”.

La “mezcla de egoísmo” que sueleacompañara estasresolucionesseorientabaen su

caso “al enaltecimientomoral”, a “la gratitudde la Humanidado de un pueblo”. “Lázaro

aspirabaa la gloria” de una “empresagigantesca”,sin sabertodavíacual, aunqueal fin

venía a “concretar” su aspiración,segúnel reformistaGaldós, “a un retiro pacifico, a un

matrimoniofeliz” con Clara.

Dispuestoa luchar,decidió “ir (a) Madrid, hacerseoír, buscarun nombre,un puesto”.

El se decía: “yo valgo”; y segurode su “talento”, de su “elocuencia”, lo habló con su

abuelo.Esteescribióacoletillapidiéndole,protecciónparaaquelsobrinoy, pasadosunos

meses,Lázaropudo al fin ir a Madrid, contandoconque sutío, siendotan sabio, “había

de ser un granliberal”.

Así, segúndiceGaldós, “poco después(...) de la entradadel militar en casade Clara,

ocurrió el viaje de Lázaroa Madrid”. Y añade:“Ahora podemosseguirnaturalmenteel

curso de los sucesosde estapuntual historia”’42.

ConestoGaldóssitúael comienzode la acciónenlos díasanterioresal 18 de septiembre

de 1821, cuya vísperacoincidecon la llegadade Lázaro a Madrid. Ahora, al “seguir

naturalmenteel curso de los sucesos”...,se tienela impresiónde queGaldóshabla, a la

vez que de la novela,de esaque, ambiguamente,llama “puntualhistoria”, aunqueen un

plano simbólico: Clara -la sociedadespañola-,que ya :onocey quiere a Lázaro -la

Revolución-,se halla bajo la tuteladel fanáticoabsolutistaColetilla -como la sociedad

españolaentre 1814y 1820, y aundespuésde modomenosclaro-.Peroun militar liberal,

Bozmediano,intriga para liberarla -comoa la sociedad-;y un espfriturevolucionario

-Lázaro-,tiendea estemismofin y seacabaráuniendoal militar para lograrlo. Además,

Lázaro,hijo de “Marta”, evocaconestosnombresel del Lázarobíblico y de suhermana,

“La Fontanade Oro”. Cit., PP 76, 77. 78, 79 y 80.
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y pareceresucitaren la Revoluciónde 1820 y 1834243.

Es notable, también, que Clara, en sus miedos a las regañinasde que, por cosastan

naturalese inocentescomoel acicalarseparagustaraLázaro, la haceobjeto suabsolutista

tutor, asociabacon esemismo Lázaro la idea de su liberación: “Sin sabercomo, seunió

en suentendimientoy confusión(Sic, por confusión) indisolublela ideade la llegadade

Lázaroy la idea de emanciparseun pocode la fastidiosa-ro la calificabade otra manera-

tutela de don Elías”. Aunque tuvo “la idea del matrimonio”, eraésta “una percepción

confusa” -cuyos términos hacenpensaren el simbolismo indicado-: Clara se veía con

Lázaro, ya su marido, “en una casaque no era aquella,en otros sitios, en otra tierra. Y

en otro mundo, ¿por qué no?”. Y manteniendosu ambigiedadsobrecual eraese “otro

mundo”, que podría ser el simbólico, concluye Galdós: “Esto hubiera sido lo más

acertado”’”.

Es asímismosignificativo que cuandoClarapensabaen esteLázaro-o Revolución-que

la liberada llegó su criada, Pascuala,diciendo que ~l “melitarito del otro día”,

Bozmediano,le había dicho que “quería entrar” a verla y hablarle. Se negabaClara a

consentiraquellaentrevistacuando,conesesaborde sobresaltoqueGaldóssueleponeren

estascontraposiciones,sonó“un campanillazo”:eraColetilla, de cuyo “encierroperpetuo”

aspirabaya a librarseClara con un comportamientocada vez más parecidoal señalado

antesen los demásal decir, recalcandola falta de visitas: “parecíaquetoda la sociedad

queríahuir de aquellajaula en que estabaencerradosu mayorenemigo”.

Además, mientras Clara esperabaa Lázaro, en la calle se vela -con significativa

simultaneidad- “otra asonada” de quienes preparabanla procesión cívica del día

243 Estesentidodel nombrede Lázaro es ademásclaramenteiludido por Galdós al referirsea las

aparentesmuertesde la catalépticadoñaPaulitaPorrefio. En cuantoa Bozmediano,sonvarios los autores
que,segúnindica P. Bly, le ven comoencamaciónde la esperanzaen el necesariotriunfo del liberalismo
y la moderación.VéaseBLY, P.: “Galdósy la historia”, Cit., PP 26. 210 y 212, en quecita a GULLON,
Germán:“Tanteosen el artede novelar.La Fontanade Oro”. CHA, Núm. 317 (1976), 374-383,y Flint,
Norma y Weston: “More on Galdds’sLa Fontanade Oro”. RomN, [7 (1976), 146-151.

244 “La Fontanade Oro”. Cit., PP 81-86, especialmentepSi, 84 y 86.
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siguiente245.

La simbólicallegadade Lázaro desdeel agitadoAragón representado,además,por los

aragonesesquelo esperany temade los discursosde aquellanocheen La Fontana, -donde

Lázarosufreun fracasooratoriocuyo simultáneoanálisispor la silenciosavoz interior del

oradorparececontenerprofundas,y geniales,reflexionesautobiográficasde Galdós-las

significativas referenciasa los modelos presentesen la Literatura que cultivaban sus

amigos,con los que Lázaropasaaquellanoche -trasserperseguidospor los “bárbaros”

de la cuadrillade Calleja-; la identificaciónde Lázarocon “el verborevelador”del sentir

de la multitud que se manifestóel siguientedía 18 en Platerías,su integraciónen aquel

“torbellino”, la febril agitacióncon quearengabaa los manifestantesen la PlazaMayor

cuandofue detenidoy conducidoa la “Cárcelde la Villa”, mantienensiempreasociadas

la suerte de Lázaroy la de la Revolución246.

De igual modo, mientrasLázaroarengabaa la multitud, “el militar” -Bozmediano-se

ofrecíaentregalanteríasa liberar a Clarade su situación;y cuandoya se iba, a repetidos

ruegosde ésta, llega Coletilla, que, al sorprenderloen su casa,lo trata, por unaparte, de

toweespíadel Gobiernoy, por otra,considerala posibilidaddequesea“algún mozalbete”

quehacela corte a Clara, empleandoexpresionesambivalentesaplicablesal trasfondo

simbólico apuntado.Además,sin hacercasode las protestasde inocenciacon que Clara

sedefendía,Coletilla tomaentoncesla determinaciónde llevarlaa vivir con lasseñorasde

Porreño,cuyacasay personas-repetidamentealudidasluegoen los Episodios-parecenuna

clara imagendel ambienteen que el absolutistaqueríamantenera esasociedadespañola

representadapor Clara.

DestacaGaldós,entreconstantesironías-queanunciantambiénlas delos Episodios-que

aquellavieja casa,situadaen la “calle de Belén”, estaballena de “mueblesseculares”,

245 Cuál si Galdósquisierallamar la atenciónsobreel simbolismode los hechosy sobresu propio

juego expresivo,indica queen aquellassituacionessiemprehayun “enterado” que se suponeconocedorde
lo queinquietaa los gruposcallejeros,con lo que la gentele rodea:“el enteradosehacederogar,principia
a hablaren lenguajesimbo’lico paraaumentarla curiosidad” y, cuandole han juradosecreto, “empiezaa
contarla cosacon muchaobscuridad” Galdósconocía,pues,la t¿calcay, aunquecon otro fin, parecía
segtin se hadicho, estaraplicándola.“La Fontanade Oro”. Cit., p 88-90.

246 Cfr. “La Fontanade Oro”. Cit., PP 86-126.
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“retratos” de familia, antiguos“arcones”,etc, “cubiertoscon esepolvo clásicoquetanto

aman los anticuarios. (...) No dejabade ser significativo en semejantecasa”, señala

Galdós, un “reloj” paradoen “las docede la nochedel 31 de diciembrede 1800” porque,

“como susamas,no quisoentraren estesiglo”247. Entre todo aquel “recuerdode pasadas

glorias”, “las reliquias, las ruinasque másimpresiónproducían,eranlas tresdamasnobles

y deterioradasqueallívivían”, y a las cuálesseveíaaquellatardesentadas“en fila”. “Las

tres, (..) ensimismadasen suoracióno su trabajo, ofrecíanun cuadro sombrío,glacial,

lúgubre.”

Se tratabade una hermana,unahija y una sobrinade] último marquésde Porreño -

apellidoque evoca la violencia de la porra, de modoparcidoal caso de los Garrote de

los Episodios Nacionales-,arruinadopor un pleito y por su amistad con Godoy. “La

hermanadel marqués,llamadadoñaMaría de la PazJesús pasabaun poquitomásallá de

los cincuenta,aunquese conservabamuy bien (...) Era ilta, gruesay robusta,de cara

redonday pechoabultado,quese hacíamásostensiblepor el singularempeñode ceñirse

a la altura usadaen tiempode María Luisa”.

La hija del Marqués,Salomé,ansiabapasarpor de cuarentaaños.Al contrarioquePaz,

“erade esasquela rutina o la modacalifican,cuandosonbellas,de aristocráticas.Era alta

y flaca, flaca comoun espectro.Surostroamarillo habías¡do entiemposde CarlosIV un

óvalomuy bello;despuéseraun cosaoblonga(...) No sesabecuantosañoshabíanfirmado

sobre aquel rostro (...). Sus grandesojos” eran especialmenteeficacespara expresar

“desdén,que eracosamuy común”. Teníanariz “afilada” y “un bigotillo barbiponiente”.

“El despechocrónico había dado a este rostro un mohín repulsivo y una siniestra

contracciónqueseaveníamuy bien con las formas de la figura y su atavio”.

“Doña Paulita”, sobrina del Marqués, “tenía treinta ‘i dos” años; dedicadaal rezo

constante,“era una santa,unasantita. Susademanesestatanen annoniacon su carácter,

de tal modo, queverlay sentirganasde rezarun Padrenuestroerauna mismacosa”. Su

voz “nasal”, como la de recitar “las letaníasy los gozos’, y su “expresión mística”, la

~ Sobrela asociaciónsimbólicade estey otros relojesa la acciónrepresentadapor Galdósen sus

obraspuedeverse,entreotros trabajos,el deORTIZ ARMENGOL, ¡‘edro: “Relojesy tiempoen Fortunata
y Jacinta”. Exc. CabildoInsularde GranCanaria,Las Palmasde G.C., 1978,especialmentep 6.



LOS TEXTOS DE GALDOS 88

“inalterablefijeza” y “expresiónglacial” de susojos, comparablespor ello conlos de “un

santodepalo”, parecíanresultadode “un hábito” másquede “naturaly congénitaforma”,

aunqueella no fuera hipócrita, sino “una verdaderasanta (...) por convicción y por

fervor”. “Su vestido (..) recatadoy monjil” ocultabasu “hermosacabelleray, en su

estatura“mediana”,un “mundanotopógrafo,llamadoa medir las formasde aquellasanta,

no sehubieraencontradocontantafalta de datoscomo en presenciade su ilustreprima (9

la acartonadaMaría Salomé.”

Poseidasde toda la soberbiaderivadade su antiguagrandezay de su presunciónde

bellezao santidad,amargadasy resentidaspor susamorei frustrados,“estostres ángeles

caídos-las llama Galdós- llevaban unavida monótonay triste. Su casaera la casadel

fastidio” y, en misteriosa“trinidad”, “parecíaquelas tres~efastidiabande las tres, y cada

una de las demás”. “Las tres no eran más que ura: lo antiguo (...) el hastío

representadoen tresmodosdistintos,pero uno en esencia”248.

La indefensiónde Clara ante estas “tres harpías”, a cuya casase trasladatambién

Coletilla pocos díasdespués,se muestraagravadapor la prisión de Lázaro. Pero esta

indefensiónessuperadapor la simbólicaintervencióndel “‘nilitar” (Bozmediano),quesaca

de la cárcela Lázaroparaganarsela gratitud,y trasella el amor,deClara-lo cualno deja

de evocarla ideade que el apoyode los militaresala Revoluciónhabíade propiciarlesel

reconocimientode la sociedady contribuir a explicar el Régimende los Generale?9.

Además,si éstaoperaciónproduceinicialmenteciertadesconfianzaa Lázaro,en el que “el

orgullo y los celos” luchabancon sugratitudhaciael militar, estasdiferenciassesuperan

cuando éste, viendo a Clara enamoradadel revolucionariocivil, acabasublimandosu

pasión-cuyo simbolismoseñalaGaldósaludiendoal “misterio” de la vida de Clara y al

deseode “descifrar el misterio de aquellacasa” como componentesañadidosa ella en

Bozmediano-y convencea Lázarodesu sinceroaltruismoen el empeñode ayudarle.Esto

esalgo que hace,al fin, cuandoClara escruelmentepuestaen la calle, de noche,por las

248 “La Fontanade Oro”. Cit., PP 126-152.Sin negrilla en el original.

249 Expresiónconsagradapor el profesorJ. Pabéncon la conferenciaa quedio estetítulo, publicada,

entreotros lugares,en el ya citado “Narváezy su época”.
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señorasde Porreño.

Enjustacorrespondencia,Lázaro-que impulsadopor su estadodenecesidadhabíahecho

“apostasía”de su fe liberal, segúnexigía su tío, paraque se le admitieraa vivir en casa

de las Porreño-,evita el asesinatode Bozmedianoy de losmoderadosqueconél sereunían

avisándolesdel criminal atentado preparadopor Coletilla y sus agentesabsolutistas

mediantela manipulaciónde fanáticosexaltadose inconscientesgrupospopulares.

Por fin, Lázaro,desengañadode la Revolucióntrasvarias y desgraciadasexperiencias,

amenazado-como la Revolución-por los exaltadosy por los agentesabsolutistascuyo

golpefrustró, “renunció por completo(...) a los ruidososéxitos de Madrid y a las lides

políticas” y se retiró con Clara a su aldea. Estaes la conductaque -segúndestacaAlbert

Derozier en “El pueblo de PérezGaldósen La Fontana de Oro”, ya citado,- parece

proponersea quienesparticipabande la efervescenciapoLítica de 1868-1870.De ahí la

valoraciónquede dicha conductase haceal añadirque Lázaro “tuvo el raro talento de

sofocarsu nacienteambición y confznarseen su pueblo, buscandoen una vida oscura,

pacífica,laboriosay honradala satisfaccióndelos máslegítimosdeseosdel hombre”.Esta

actitud, un tantoaburguesada,parecemostrarsea Galdósuna necesidadparael progreso

del país;reapareceen los protagonistasde susEpisodiosNacionalesy sepresenta,desde

ahora,comoun aciertocomprobadoparaalcanzarla felicidad individual, puesse asegura

que “ni él -Lázaro-ni su intachableesposasearrepintieraide estoen el transcursode su

largavida”250.

250 “La Fontanade Oro”. Cit., PP 384-391.Los consejosde mcderaciónimplícitos enestedesenlace,

correspondientea la edición vulgata -fechadaen diciembrede 1870 y hechaen ImprentaLa Guirnalda-,
parecentambiénconformesconel desenlacetrágicodel manuscritofechadoen 1868y de suediciónde 1871
en la Imprentade JoséNoguera,-reproducidopor JeanLemartinel en su ya citadoestudiotitulado “Unas
notas acereade La Fontana de Oro”-, pues la muertede Lázaro y de Clara que en aquel desenlacese
produce,a manosdeColetilla y desussicarios, vendríaa mostrar, frente a la felicidadque se obteníacon
la moderación,los desgraciadosresultadosdel procedimientorevolucionario.Estemensajeparece,pues,a
salvodela polémicaque, trashacersenotarla existenciadeestosdosdesenlacespor J. GimenoCasalduero
(“La Fontanade Oro, de PérezGaldós”. Ateneo, Madrid, 1955, NÚm. 88), semantuvoentreél, Smieja,
Pattisony otros respectoa si el cambiose debió o no a la muertede Prim. Cfr. BLY. P.: “Galdósy la
historia”, Cit., PP26-27. Véasetambiénsobreestosdesenlaces,edicionesy fechasAVILA ARELLANO,
Julián: “El personajefemeninodel teatrodeGaldós , Cit., T 1, Pp268 y Sgts.;y ORTIZ ARMENGOL,
P.: “Entrando en Lo Fontanade Oro” (Estudiopreliminara su edición conjuntadel manuscritoen que
Galdósoptó por el desenlacetrágicoy de laediciónpreparadaparaLa Guirnaldaen 1870). Ed. Hernando,
Madrid, 1990.
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* * *

Si prescindimosde “La sombra” y de “Rosalía” -por su menosclara relacióncon

nuestrotema-, corresponderíahacer aquí un resumendc “El audaz”, que, como “La

Fontanade Oro”, pareceresponderaunabúsquedadelos orígenes.Sin embargo,dadasu

relativalejaníadel Trienio y teniendoen cuentaque su argumentoy personajes-salvo las

ya conocidasseñorasde Porreño-no son indispensablespara la comprensiónde lo luego

dichosobreesteperíodo,respectoal quecarecende continuidad,preferimosobviaría,sin

perjuicio de que, remitiéndonosa su anteriorpresentacióno con las aclaracionesprecisas

en cadacaso, extraigamosde dicha novelaalgunascitas alusivasa ciertasideasaplicables

al Trienio.

Parece,encambio,necesariohacerunabrevereferenciaala primeraseriede episodios,

puesocurreque,aun siendoen la segundadondesehallan Los relativosal Trienio, muchos

de los personajesde ésta procedende aquella y ambas forman en realidad un todo.

Además,muchosde los procesospresentesen 1820 emergende la primera fasede la

revolución liberal española(1808-1814)y Galdós, consecuentecon ello, los trató ya en

dicha primera serie, a la que en muchos casos se remite en la segundapara evitar

repeticiones.

Señalaremos,pues,unabrevísimapautaargumentalparadarunasucintaideade algunos

personajes,situacionesy contextosa los que, por su carácterde antecedentes,noshemos

de referir luego.
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1.3.2. La primeraseriede EpisodiosNacionales25’

Estaseriesesuponerelatadapor su protagonista,GabrielAraceli, que, ya octogenario

va recordando,en 1873-1875,los hechosy ambientesvividos durantelos añosfinalesdel

siglo XVIII y los primeros docedel siglo XIX, desdesu~ juegosinfantiles en el Cádiz

anteriora 1805 -dondevivía con su madre,viuday pobre- hiasta la batallade los Arapiles.

Huérfanodesdeniño, GabrielAraceli sepusoal servicic de un viejo marinocon el que

en 1805 participó,a la edadde 14 años,en la batallanaval de Trafalgarque da título al

primerEpisodio.

Trasladadoa Madrid despuésde aquelladerrota,Araceli conocea Inés, la protagonista

femeninade estaserie,que vive conunacostureracreyéndosehija suya, aunque,según

dijo éstaal morir, lo erade una gran señora,cuyo nombreno le llega a revelar.

Araceli supoentretanto, accidentalmente,que la condesaAmaranta-a cuyo servicio

estabay concuya relacióntuvo ocasiónde conocerlas interioridadesde la conspiración

delEscorial y, en general,deLa Cortede Carlos IV, título del nuevoEpisodio,- tenía

unahija natural,que el lector sospechayaque eraInés. Cuandoéstaseva a Aranjuezcon

su tío Celestino,hermanode su supuestamadre,sonallí visitadospor Araceli, ya cajista

del Diario de Madrid, quevivirá con ellos los hechosrelatadosen El 19 deMarzo y el

2 de Mayo al mismo tiempo que, simbólicamente,se producesu particular lucha en

251
Dadala finalidaddeesteresumen,y a fin de abreviarloy agiliearlo,prescindimosenél de posibles

referenciasa las fuentesparticularesdeestosEpisodios,respectoa las qae,ademásdelo antesdicho, pueden
verse,entreotros, los estudiosde H. HIt’4TERHAUSER, yacitado,snbre“Los EpisodiosNacionales...
en general;SARRAILH, Jean: “Quelquessourcesdu Cádiz de Galdós”. Bulletin Hispanique,N0 23, año
1924, PP 33-48; ALONSOCORTES,Narciso: “PrecursoresdeGaldós’.En su Quevedoenel teatroyotras
cosas.Valladolid: El Colegio Santiago,1930,Pp 121-128,donde,segúnindicaP. Bly, (Introduccióna su
“Galdósy la historia”, Ch., p 21) sugiereque “Fernando el deseado(Memoriasde un liberal)” de Diego
LópezMontenegroy Víctor Balaguer “es una fuenteliteraria de la primeraserie”; VAZQUEZ ARJONA,
Carlos: “Introducciónal estudiode la primeraseriede losEpisodiosNacionalesde PérezGaldós”. PMLA
(Publicationsof the Modern LanguageAssociationof America), Raltimore, 1933, Pp 895-907; ROJAS
FERRER, Pedro: “Valoración histórica de los EpisodiosNacionales de B. PérezGaldós”. Cartagena,
Baladre,1965; FAUS SEVILLA, Pilar: “La sociedadespañoladel sig] o XIX enla obrade PérezGaldós”.
Valencia, 1972;HOAR, Leo: “Dos de mayode1808, dosdeseptiembtede 1870, porBenitoPérezGaldós,
un cuentoextraviadoy el posibleprototipodesusEpisodiosnacionales”.En CuadernosHispanoamericanos,
Núms. 250-252, ya citado, PP 312-339; y varios otros cuya orientaciónseñalaP. Bly en su tan citada
Introduccióna “Galdósy la historia”. Véasetambiénlo dichoal referrnos a “El equipajedel rey José”.
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defensade Inés252.

FusiladoGabrielAraceli con otrospatriotasmadrileñospor los franceses,esrecogido

vivo y cariñosamentecuidado de sus heridas por el Gran capitán y su esposadoña

Gregoria, en cuya casaconoceal aventureroy francmasóndon Luis de Santorcaz.

Estehombre,en cuyo apellidoparecealudir Galdósa liL bondadpropia del santo y de

la salvajepalomatorcaz, resultaráserel padrenaturalde Ir és, a la que, segdnsabráluego

Araceli, queríalegitimarprevio matrimonioconAmaranta,cuyamaternidadseconfirmará

al mismotiempo.

Al saberAraceli que Inés habíasido entregadaa su verdaderamadrey que con ella se

habíatrasladadoa Córdoba,aprovechaparair haciaestaciudadencompañíade Santorcaz,

aunquesin conocertodavíalas intencionesde ésteni su p2rentescocon Inés.

Llegadosa Bailén, fuerona pararen la casade “doña María Castrode Oro de Afán de

Ribera,condesade Rumblar”253,dueñade las tierrasaragonesasen que nació Andresillo

Marijuán, un joven que se les unió por el caminoy que veníaa servirlacomomozode

mulas. Agasajadospor ella, permanecieronen su casavariosdíasy conocierona suhijo

Diego, especiede niño de veinte añosy mayorazgode la familia, a lashermanasdeéste,

Asuncióny Presentación,y al ayo o educador,don Paco,sometidocomoéstosala férrea

autoridadde doñaMaría.

Conviviendo con ellos en la preparación,desarrolloy consecuenciasde la que sería

batalla de Bailén, que da título al Episodio y se produceprecisamentejunto al río

Rumblar,Gabrielconoció mása fondo la situacióny proyectosde aquellafamilia, cuya

“mansióny (...) esclarecidoshabitantes”sonampliamentedescritosporqueestán,explica

Galdós, “destinadosafigurar bastanteenla historiaquevoy refiriendo”~. Supoentonces

Araceli quedoña María esperabaampliar su poderpor herenciadel mayorazgode unos

parientescarentesde sucesióndirecta,pero que, recientemente,habíaaparecidounahija

252 Sobrela orientaciónsimbólicaqueGaldósda a estosy otros hechosrelatadosen estaserievéase

AVILA ARELLANO, Julián: “FortunataIzquierdo. Signo, símboloy mito en la obra de Galdós”. En
“Galdós. CentenariodeFonunazay Jacinta (1887-1987).Actas”. Cit. PP 435-442.

254 “Bailén” - Cit., pp 480 y Sgts.
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de éstosa la que seatribuíamejor derecho,y que resultaser Inés.

Parasalvartal escolloproyectóentoncesel matrimoniode su hijo Diego conésta,que

previamente,y en defensadel honor familiar, había sido reconocidacomohija por un

hermanode la marquesade Leiva, que decíahaberlatenido con una dama extranjera,

aunque,de acuerdoconunascartashalladascasualmentepor GabrielAracelienlas alforjas

de Santorcaz,desmontadode su caballodurantela aludidB batalla,los verdaderospadres

eranéstey Amaranta,sobrinade los Leiva.

Producidala victoria de Bailén, la familia de Inés regresaa Madrid escoltadapor un

grupode soldadosentrelos quesehallabaAraceli, testigoasídel “sitio de Madrid”, cuyos

sucesos,en “feliz consorciocon los no menosdramáticoscte mi vida”, diceél mismo,ha

de relataren el Episodio titulado “Napoleón en Chamartin”255

Los diversostipos y actitudessociales,los dichos,ambientes,tertulias, teatros,etc.,del

Madrid del momentoson señaladosen esteEpisodio al referir, por unaparte, la disipada

vida queen la capital-adondefue enviadopor su madreen posde la mayorazgaconquien

habíade casarse-llevabael condesitode Rumblar,entrecuyas“escandalosasaventuras”,

siempre acompañadode don Juan de Ma/lara y a veces de Santorcaz,destacansu

inconscienteasistenciaa diversaslogias masónicasy, espccialmente,sus visitasa, entre

otras,la hermosaZaina, “hija del tío Rejoncillos, aliasMano de Mortero”, un matutero

del Rastroque, segúnveremos,reaparecelargamenteen estosEpisodios256.

El fluir de la vida madrileñase refleja tambiénen las tertulias, tan humildescomo

patrióticas,queGaldóssitúaenla honradacasadel Gran Capitán,dondeAracelihabíasido

cuidadotrassu fusilamientodel DosdeMayoy dondevolvió aencontrarsecondonRoque,

doñaMeichoray demáspersonasatraídaspor lasnoticiasque el ancianoy queridoGran

Capitán obteníacomoporterodeunaoficinadel ejército.A estatertulia asistíaa vecesel

padre Salmón, mercedario cuya extraordinaria popularidad destaca especialmente

Araceli/Galdósantesde recordarque, por contraste,esemismo puebloqueentonceslo

256 “Napoleónen Chamartin”.Cit., p 549 y Sgts.
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adorabalo “habíade cosera puñaladasveinteañosdespués”257-

Encargadoestefraile por Amarantade comprobarlos rumoressobre la vida de Diego

de Rumblar y sabiendoque Araceli lo conocía,acabapidiendo a ésteque lo acompanea

casade la Condesa,a lo cualaccedeAraceli con la esperELnzade ver a Inés.

En suconversaciónseenteraAraceli de que Inésno quierea don Diego, de quesedice

enamoradade un “desconocidozascandil” -el mismo Araceli- y de que su familia anda

vigilante porquese oponerotundamentea que se vea y se casecon él.

Cuando llegaron, Amaranta se hallabacon el ilustrado y tolerantepadre Castillo

revisando“los libros y papelesque han (habían) salido er los tresúltimos meses”258,lo

quesirve a Galdósparamostrarlas diferenciasde criterio Dntre Castilloy el conservador

padreSalmóny paradestacarel contenidoy orientaciónpu lítica de las, numerosas,obras

cuyostransparentestítulos enumera.

A solasal fin Amarantay Araceli, ésteconfirmalo que se decíade DiegoRumblary,

sublimandosuspropiossentimientos,prometeaAmaranta~ncubrirsusecretamaternidad

y salir de Madrid paradesaparecerde la vida de Inés,pero, anteel cerco queNapoleón

ponea la ciudad,ha dequedarsey participaren la defensade ésta.Conoceasílos detalles

e incidenciasde dicha defensa,las diversasmotivacionesque parala guerramanifiestan

unos y otros, el asesinatodel supuestoregidordon Jitar de Ma/lara, acusadopor la

despechadaZaina de traición y de cargar los cartuchoscon arena,y las polémicas

suscitadasen tomo a los Decretosdadosel 4 de Diciembrepor Napoleón.

PerseguidoAracelipor Santorcaz,cuyoresentidorevolucionarismole llevó a lajefatura

dela policíaafrancesadaenMa~d, intentahuirhaciéndosepasarpor “el duquedeAnón”,

primo de Amaranta259;pero, al saberpor DiegoRumblarqueéstey Santorcazintentaban

raptasa Inés,decideavisaraéstasy ello da lugara que, trashablarconInés, seaprendido

enel Pardoy conducidohaciaFranciaconotrosmuchos,entreellosdon Roque,quejunto

~ “Napoleónen Chamartin”. Cit., p 562. Lo cual podríaindicarcierta planificaciónde la obra,pues
anuncialo quehabríade mostrarseenel último Episodiode la segundaserie: “Un Facciosomás y algunos
frailesmenos”.

~ “Napoleón enChamartin”. Cit., PP564 y 567.

“NapoleónenChamartin”. Cit., p 637.
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conél logra escapary llegar a Zaragoza2~

Tanto en el Episodio dedicadoa estaciudad,cuyo segundositio serevive en él, como

en “Gerona”, cuya imagen se supone construida por Araceli con las referencias

proporcionadasporAndrésMarijuán, las relacionesde Araceli conInésy demáspersonajes

centralesde la primeraseriequedanrelegadas,pasandoaplimerplanolas de los generosos

Montoria conel avaroCandiotay su hija, en el casode “Zaragoza”, y las de Marijuán con

la huérfanaSiseta,sushermanosy susvecinos,en el de “Gerona”261.

Continuandosu relato, Araceli cuentaque, tras salir de Zaragozacon la guarnición-

segúnlo estipuladocon los franceses-y participaren algurias otrasaccionesmilitares del

año 1809, se encontró con Marijuán en Almadén del Azogue, y juntos se fueron

replegandoconel ejércitodesdeSierraMorenaporBailén, Córdobay Sevilla hastaCádiz,

adonde,segúnles dijeron en Bailén, se habíaretiradotambiéndoña María con sushijas

y susprimasde Madrid.

Tras los sidosmilitaresreflejadosen “Zaragoza” y “Genna”, el de “Cádiz” tiene, más

aún queel de Madrid, una especialsignificación política derivadade que, segúndice

Galdós, “toda Españaafluyó a aquel pedazode país,y sejuntabanallí ejército, nobleza,

clero, pueblo, fuerza e inteligencia,toda la vida nacional, en suma”. Ademásde ser su

“cuna” personaly la “de la modernacivilización española(..,) -cosaque le enorgullece-

a las puertasde Cádiz-afirma Araceli-comienzanlos aconiecimientosde mi vida quemás

vivamenteanhelocontar”262.

Allí sedesarrollan,por unaparte, los hechospolíticospropiosdel Cádizde las Cortes,

con las discusionesproducidasen éstas,en tertuliascomola de doñaFlora Cisniegay la

de doñaMaría de Rumblar,en la prensa,en las tabernasy en la calle; allí tambiénlas

significativasintrigas entrala familia de los Leiva y los Ru mblar por conseguirel control

de Inés y de su mayorazgoy, así mismo, los ocultos amoresentreésta y Gabriel, la

260 “Zaragoza”.Cit., p 659.

261 El nombredeSisetaevocael de Sisita,la primaconqueGaldósmantuvoel juvenil idilio frustrado

por la prohibición familiar.

262 “Gerona”.Cit., PP 759 y 837.
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ambiguarelación, de amistady celos,queéstemantienecon lord Gray, al quesupone,

primero, cortejandoa Inés y al que acabamatandoen duclo -en defensadel honor y las

tradicionesespañolas,expresamentedespreciadasy ultrajadasporaquél-cuandolordGray

veja y abandonade modo indigno a la hija mayor de doña María, Asunción-que erasu

realmentecortejadaa escondidas-,al mostrarseéstaarrepentidade haberhuido con él y

decidir regresara su casa263.

Concluidoasíel Episodio “Cádiz”, Araceli/GaldósindictL al comenzarsu “JuanMartfn

el Empecinado”que, tras hablarsobre “las hazañasde los ejércitos, las luchas de los

políticos, la heroicaconductadel pueblodentrode las ciudades”,..,se disponea hacerlo

sobre “las guerrillas,que son -afirma- la verdaderaguerranacional~~26~t.Su caranegativa

está en que, por ellas, “la guerra de la Independenciafue la gran academiadel

desorden”265

Entre tanto, libre Inés del compromisode bodacon Diego de Rúmblaral conocersesu

verdaderoorigen -que Amarantadescubrepara hacervaler sus derechosde madre-, se

instalaconéstaen Madridy, luego,en su castillofamiliar de Cifuentes(Guadalajara)hasta

quees raptadaaquípor el afrancesadoSantorcaz,su padre,sin que pudieranevitarlo los

heroicosintentosde Araceli, que se enterade aquel proyectopor el mismo Santorcazal

caerprisionerode éstey de los francesesen unaderrotade las fuerzasdel Empecinado,

a cuyaguerrillasehabíaunido. Sin embargo,la rectitudy arrojo demostradospor Araceli

le van encumbrandoa los ojos de Amaranta,quien le reconoceentoncesel derechoa

casarsecon Inéspor pertenecera la “aristocraciade las almas”2”.

En su intento de recuperara Inés, Araceli pasade la guerrilla al ejércitoregular de

Extremadura,desdeel queseproducesuprotagonismoenel. episodiotitulado “La batalla

263

Sobrela posiblerelación delord Graycon lord Byron véase,DEVOTO,Daniel: “Novela, historia
y alegoríaen Cádiz”. Revuede Literature Comparée,N0 45, año 1971, PP 145-158; y RODRIGUEZ,
Alfred: “Cervantes,Lord Byron y Galdós”.En su“Estudiossobrela noveladeGaldós”.Madrid,JoséPorrúa
Turanzas,1979.

264 “JuanMartín el Empecinado”.Ed. Cit., p 959.

265 Ibídem,PP 976 y Sgts.

266 “JuanMartín el Empecinado”,Cit., p 1406.
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de los Arapiles”. Allí conocea miss Ely, una hispanistainglesaa quiensalvala vida -y

queresultaserhermanade otrajovenultrajadapor lordGray- cuyosenamoradasatenciones

y extraordinariosencantoscarecende fuerza, significativamente,ante el amor que unea

Araceli con la española,aunquemenosbrillante, Inés.Esta, aquienAraceli encuentraen

Salamanca,le aseguraque deseaquedarsea cuidara su padre,gravementeenfermo,que,

tras el rapto, le ha contado, entre muestrasde profundo cariño, sus apasionadosy

prohibidosamoresjuvenilescon Amaranta,la implacablepersecuciónde quela familia de

éstale hizo objeto al descubrirlos,su huidaa Francia,sin conocerla existenciade Inés,

suparticipaciónen las luchasrevolucionariasdesde1793y su afánporaplicarlasa destruir

en Españalas barrerasestamentalesque habíanimposibilitiído su felicidad amorosa.

En su febril lucha por ello, Santorcazse había rodeadode un grupo de masones

revolucionarios-disfrazadosde titiriteros ambulantes-entrelos que sehallabaMonsalud,

cuyasrelacionescon Araceli parecenservir paraque tome de sus manosel relevo en el

protagonismo,que él habíade ejerceren la segundaserie267.

Al fin, puestosde acuerdoInésy Araceli, consiguencon suscartasqueAmarantavenga

a reconciliarsecon su antiguo amante,y aunquese frustranvarios intentosantesde que

Santorcazaceptesin violencia la presenciade la Condesa,su antiguoamoremergeal fin

sobre el resentimientoy “aquellos tres individuos, tan unidos por la Naturalezay tan

separadospor las tempestadesdel mundo”, se fundieronen un feliz abrazo~.

Araceli, varias vecesherido en valientes accionesa lo largo de la Guerra, siempre

esclavode su debery de su honor, realiza en ella unabrillante aunquegradualcarrera

militar que le convierteen TenienteCoroneltras la victoria de los Arapilesy que -cual si

ejemplarizaseel histórico ascensosocial logradopor tantos militares triunfantesen esta

guerra-parecejustificar su aceptacióncomo esposo de la hija de la Condesa269;

267 Ejemplosde algunosencuentrosy mutua protecciónentretubos protagonistas,pesea estaren

bandoscontrarios,puedenverseen “La batallade los Arapiles”, Ed. y T Cits., PP 1121, 1123 y 1135.

268 “La batallade los Arapiles”. Cit., p 1185.

269 Sobrela significaciónde estetriunfo de Araceli y sobrela “redencióndel pícaro” queenél muestra

Galdós a través de su “cumplimiento del deber, su rectitud de conciencia y el amor”, puede verse
CASALDUERO, J.: “Vida y obradeGaldós(1843-1920)”.Cit., PP5’)-51; y ARNAIZ AMIGO, Palmira:

(continúa...)
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en ello se contraponea Santorcaz,que se dejó “vencer por la desgracia”,...y por ese

diferente signo de los tiempos a que el mismo Santorcazalude poco antesde morir

señalandounajusticia providencialen aquel matrimonio2?C.

Al fin, el Episodio-y la serie-terminacon la indicación¿equeAraceli, trasaccedercon

su esfuerzocontinuadoy surectituda esaaristocraciade tzsalmas,se casócon Inés y se

retiró a disfrutarde la vida doméstica,cosaque, segúniremosviendo, suelenhacer los

protagonistasde estas obras de Galdós, y que en este :aso parececoncordarcon el

ambienterestauradorpropiode la Españadel mesde marzode 1875, en la que se fecha

estedesenlace

* * *

El carácterde antecedenteatribuidoa estaprimeraserie sepodríapredicartambiénde

los dos primeros episodiosde la segunda,pero a éstosse es da ya tratamientode textos

principalesde nuestratesis en cuanto “El equipajedel rey José” es, segúndice el mismo

Galdós, el prefacio -con lo que esto conlíeva de presentaciónde personajesy

planteamientos-y las “Memoriasde un cortesanode 1815” son, comoveremosenseguida,

la primeraparte de una supuestaobra quesecontinúaen ‘La segundacasaca”.

Enel casode “El equipajedel reyJosé”nuestraatención esultaespecialmentedetenida,

segúnrefleja su relativamenteextensoresumen,paraaprovecharel magníficoestudioque

en él haceGaldósde los primerosprotagonistasy paraseñalardesdeaquíunasposiciones

y comportamientossocialesde partidasobrelos que apenashemosde volver en nuestro

ulterior análisisdel contenidohistórico de estasobras.

264( .continuación)
“En tomo a la 1 seriede los EpisodiosNacionalesde Galdósy La guerray la pazdeTolstoy”. En “Actas
del SegundoCongresoInternacionaldeEstudiosGaldosianos”.Las Palmasde GranCanaria,1980,TU, pp
113-133,especialmentepp 127-128.

270 “La batallade los Arapiles”. Cit., p 1185.
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L3.3. “Ej equipajedel rey José’

Fue fechadopor Galdósen “Madrid, junio—julio de 1875,“~~‘ y publicadoesemismo
272

ano
Si hastaaquíutilizó Galdósla “Historiadel alzamiento,guerray revoluciónde España”,

del conde de Toreno,que Hans Hinterháuserconsiderafuente guía de Galdóspara su

primeraseriede EpisodiosNacionales,parececlaroqueahorautiliza la “Historia de la vida

y reinadode FemandoVII de España”(Madrid, 1842) atribuidaen la BibliotecaNacional

españolaa Estanislao de Cosca Vayo -con esta grafía-, que, según indica también

Hinterháuser-y quizá con másrazón-, lo fue sin dudade la segunda.Decimoscon más

razón porquees en realidadesta última obra la que, en contra de lo afirmadopor H.

Hinterh~user’73,señala,rotundamente,el propio Galdóscomoguía de susdosprimeras

seriesde Episodios:“Encu¿ntromeaquí-diceGaldósa Mesonero,pidiéndoleinformación

para “Un facciosomás , último Episodio de susegundaserie,-sin otros materialesque

la Historia deFernandoVII quemeha servidodeguladurantelos20 tomos-negrilla

nuestra-y la Historia de la Masonería por D. VicenteLatente”274.

En ello insisteGaldósen su Epilogo a la edición ilustradade estasdosprimerasseries

de Episodioscuandodice, tras referñ-sea varias otrasde sus diversasfuentes: “Para la

271 Cfr. Ed. y T Ch., p 1280.

272 Cfr. la introducciónhechaa las “obrasdePérezGaldós”enh
1 Cit. Ed. delasO.C, Aguilar, 1970,

TI, p 174.

273 “Los EpisodiosNacionalesde Benito PérezGaldós”. Cit., u 59.

274 Cartafechadaen “Santander,14 Oct. 79”. En VARELA HIERVIAS, E.: “CartasdePérezGaldós

a Mesonero...’Cit., p 53. No deja de serextrañoquecuandoH. }Ilinterhiiuser cita estacartaomite, sin
indicarlo, la faseprincipal de Galdós,es decir, la quehemospuesben negrilla. Este lapsus, si tomó el
texto del original, podríaexplicar su restrictivaapreciaciónsobreel ialor deYayo comofuentede Galdós,
queasísele queda,además,sinapoyodocumental.VéaseRIINTERH USER.H.:”Los Episodios...”,Cit.,
p 69.

En cuantoa la llamada“Historia de la Masoneríapor D. Vicente Lafuente”,pareceevidentequeGaldós
se refiere a la ‘Historia de las sociedadessecretasantiguasy modernasen Españay especialmentede la
frantinasonería,por don Vicente de la Fuente”, editadaen Lugo, años 1870 y 1871, y, corregiday
aumentada,en Madrid, 1874. Parececlaro tambiénque la utilizó d~sdesusprimerosEpisodiosy que la
edición utilizada fue la primera; y esto no sólo por los datos recogidosya en Episodios galdosianos
publicadosantesde 1874 sino porque,comoluego indicaremos,hay textospublicadospor Galdósen 1876
quecoincidencon losde la ediciónde 1870 y difieren dela de 1874.Parece,pues,formardobletedesdela
primeraseriedeEpisodioscon la obraquesecita junto a ella, la attbuida a Vayo, si bienéstarevisteuna
importanciaespecialen muchossentidos.
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ensambladurahistóricatuve siemprea la vista la historia anónimade FemandoVII, que

seatribuyea 1). Estanislaode Koska Bayo (Sic)”275.

La gran importanciade estafrentede Galdós-quetendremosocasiónde comprobar-es

aún mayor por la extraordinariainfluenciaque, segúnindica el profesorComellas,tuvo

estaobraen la historiografíaposterior,especialmentehastael año 1880276.

Pero, como siempre, hay otras fuentes de este concretoEpisodio. Entre ellas cabe

destacara MesoneroRomanos,no sóloporsusEscenasmatritensesy su AntiguoMadrid -

que Galdósdecíacon ponderaciónhaberleído277- sino por la informaciónverbal y las

notas que parecehaberle proporcionadodesde que, “el día 7 de marzo de 1874”,

celebraronsu primera entrevista278.Así lo recuerdael ni ismo Galdós, que, ademásde

referirsea los elementosallegadosde, entremuchasotras, “las obras de este insigne

fundadorde la literaturade costumbresen España”,señala tambiénexpresamente:..... al

acometerla segundaserie,pudeobtenerventajasde la conversaciónconpersonasdetanto

ingenio, sagacidady feliz memoriacomoel Sr. MesoneroRomanosy algúnotro“279

Esta informaciónverbal, indispensable-junto al “arrimo del libro”280- para lograr la

viveza, verismo y concordanciade los innumerablesdetdlesqueGaldósincluye en las

275 Lugary T Cits., p IV.

276 “En 1840 -escribedicho profesor-se publican(...) las Mci jorias de FernandoVII, de Miguel

JoséQuin, (..) y la HistoriapolíticadelaEspañaModerna, deManuelMarliani (...). Ambas-lasegunda
sobretodo- son utilizadas con profusión por el autorde una (...) Historia de la vida y reinadodc
Fernando VII, publicadaen 1842 y queMenéndezy Pelayoatribu>ea don Estanislaode Kotska Bayo”,
cuya “influencia posteriorrevisteuna importanciadecisivadentro dela corrientegenerala quealudimos”.
Influenciaque, segúnindicael mismoprofesorCometías,resultadequeModestoLafuentelasigueenciertos
períodos(1814-1820)“en toda su integridad,hastalosextremosdel másasombrososervilismo” y “Bayo y
Lafuentesonlos dospilaressobrelosqueseasientala historiografíacfe la época”.COMELLAS, JoséLuis:
“Los primerospronunciamientosen España(1814- 1820).” Ed. C.S.l.C.,Madrid,1958, Pp 12-13.

277 En la ya citadacartade “18 de Mayo de 1875” querecogeVARELA HERVIAS, E.: “Cartasde

PérezGaldós a Mesonero”.Cit., pp 1344.

278 Cfr. VARELA HERVIAS, Eulogio: “CanasdePérezGaldósa MesoneroRomanos”.Cit, pS. Esta

es la fechaquevienea señalarel mismoGaldós -conlas palabrasque ponemosen negrilla- al recordarque
Mesonerotenía “sobre la mesa” el “Napoleón en Chamartin, publicídoel día anterior.” Cfr. Ibídem, p
6, enquesecita a BERKOWITZ: “GaldósandMesoneroRomanos”,RomanieReview, 1933,XXIII, p 203.

279 Epilogoa la ediciónilustrada. .. Ecl. y T Cits., p IV.

280 VARELA HERVIAS,E.: Ibídem, p 8.
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situacionesquedescribeo dramatiza,necesariamentesometidosa la exigentecoherencia

internade todo sistema,seve ya planeada,porotra parte,en cartaqueel día “18 de Mayo

de 1875” -cuandoGaldóspareceestarpreparando“El equipajedelrey José”,que él mismo

fechacomo escritoen “Madrid, junio-julio de 1875”,- dirige a Mesonerodiciéndoleque,

“aprovechandosusgenerososofrecimientos,me toinaréla libertaddeir a apropiarme

algo de lo muchoque y. sabey que me serviráde baseparala segundasedede

novelasnacionales”281.

Pero,además,en la “Contestación”que, confecha“23 dc mayo 1875”, le daMesonero,

se lee: “Ya le tengodichoquecuandoquieraconsultaraigLín puntoreferentea las épocas

que abrazasu nuevaseriepuedehacerlocon franqueza,y aunacasole podrédarnuevas

notasrespectoa la primeraCortede Femando,del 14 al 20”’~’.

Es decir, trasmásde un año de relaciónamistosa,quecoincidecon el de preparación

por Galdósde susegundaseriede Episodios,y en especia]de “El equipajedel rey José”

-prefacio de la misma-,Mesonero,gustosode hablar,no sólo se muestraabiertoadarle

información, sino que, al ofrecerle “nuevas notas”, parece indicar que hubo otras

anteriores.Es ciertoque estasserefierena “la primeraCortede Fernando,del 14 al 20”,

pero, aun sin contar con otras consultasde Galdós, resultaevidenteque lo relativo a

personas,tipos, mentalidades,actitudesy muchos otros elementosambientalesservían

tambiénpara esteEpisodio. Basta leer las Memoriasde un setentónqueañosdespués-

desde 1878- iría publicando Mesoneropor entregas n La Ilustración Españolay

Americana’83,para hacersecargo de que sus recuerdospudieron ser a Galdósde gran

utilidad.

Hay que destacartambiénlo queGaldósmismo diceen su tan citado Epilogo sobreel

empleode “literatura anecdóticay personal,como Memoriasy coleccionesepistolares”;

de “la prensaperiódica”,especialmentedelDiario de Avisas;de “las Memoriasdealgunos

281 “Carta recogidaenVARELA HERVíAS, E.: “Cartas...».Cit. PP 13-14.Sin negrillaenel original.

282 En VARELA HERVIAS, E.: ‘Cartas...”- Cit., p 14.

283 Cfr. Canasde fecha “7 de Mayo 78”, “28 de Septiembre78”, “Diciembre 13/78” y “1” deJulio

80”, en que Galdósalude a los sucesivosnúmerosque van apareciendoy al conjunto. En VARELA
HERVíAS, E.: “Cartas...”. Cit., PP 33, 35-36, 37 y 55.
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generalesdel Imperio y otrashistoriasmenosconocidas”-cuyautilizaciónseñaladesdesu

primeraseriejunto a obrasmonográficascomo “los Sitios de Alcalde Ibieca”, ésta “para

Zaragoza”,-y las obras“de Larra, Miñano,Gallardo,QuinLana,etc.,y aun(...) comedias,

saineteso articulillos de escritoresoscuros,así como (...) diferentesperiódicos no

políticos, sin excluir los de modas”284.

Parecetambiénmuy probableque Galdóssesirvieraparaesteepisodiode las Memorias

de J. Van Halen, cuyo valor inspiradore informadorse indica ya en cienosaspectosdel

resumen que sigue, aunque se documentacon más claridad en el de “La segunda

casaca285

Por último, y a ello nos remitimos,hay querecordarlo dichopor Hinterhiiusersobre

el empleo de otras fuentescomo la Guía deforasteros,observacióndirecta en viajes,

cuadrosde pintura, etc., a los que luego aludimosen algunoscasosconcretos.

* **

En cuantoa la acciónde esteEpisodio,seinicia “el 17 di: marzode 1813” -precisamente

conestaspalabrasquedestacanesafecha,en la queJosé1 trasladasucorteaValladolid,-

y termina el 22-23 de Junio, tras la famosabatallade Vitoria.

Su asuntocentral es la derrotasufrida por José1 en dicha batalla, el 21 de junio de

1813, cuandomarchabahaciaFranciacon su famosoequipaje,y los latentesindicios de

la guerracivil queentrelos españolesseabre al quedarl:bres las manosde unosy otros

por la extinción de la Guerrade la Independencia.

La cuantía y riqueza de dicho equipaje, así como el espfritu de rapiña con que se

284 EdicidnyTCits.,ppIVyV.

285 Estas“Memorias”, publicadasinicialmenteen un sólotomo ~onel título de “Memoriasde D. Juan

Van Halen,JefedeEstadoMayorde unade las Divisionesdel Ejército de Mina enlos años1822 y 1823”,
“PARTE PRIMERA, enqueserefieresucautiverioen loscalabozosd.ela InquisicióndeEspaña,enlosaños
1817y 1818, y suevasión,condocumentosjustificativos”. París,Angulo, Editor, 1827, lo fueronluego en
dostomos,con algunamodificacióndel texto y conel titulo de “NanacióndeD. JuanVanHalen,Mariscal
de Campode los Ejércitos nacionalesy tenientegeneraldel Ejército belga (,) escrita por él mismo, su
cautividaden loscalabozosde la Inquisición,su evasióny suespatriEción(Sic)”. Madrid, 1842. Este título
de la portadaessustituido,trasel prólogo,por “MemoriasdedonJuanVanHalen,” tantoenel tomo1 como
en el II, peronosotrosle llamaremos“Narración” para distinguirlo más fácilmente.
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acumulaen Madrid paratrasladarloluegoa Franciaen un granconvoy, sedescribe,dice

Galdós,según“lo cuentaun testigoocular” de su embalajc,con lo que, comotantasotras

veces,llama la atenciónsobresu empleode fuentesorales,cual si quisierareforzarcon

esteaval la credibilidadde unosdatosque, de otro modo, podríanparecerexagerados286.

Esteexpolio seproyectasobrelas actitudesespañolasacentuando,aúnmás, la hostilidad

que ya mostraban,segúnse refleja en el vecindariode Madrid, que esperabaimpaciente

perderde vistaa los francesesy que,aludiendoalas idasy venidasdeJosé,hacetodo tipo

de observacionesdonosas,bien paraseñalarmaliciosamerte su atracciónpor las cepasy

por las bellotas,bien paraestimaraplicablesa su ir y venir lasnotaspuestasen las obras

de teatroindicando:“hace que se va y se queda”287.

Aquella vez, “el 17 de marzo”, JoséBonapartesalíahaciaValladolid, “obedeciendoa

su amo y hermano” Napoleón,para “ponerseal frente del ejército” en España,mientras
“2U8

¿1 iba a Alemaniapara luchar “contra la sextacoalición
Las gentesde Madrid, al verle salir de Palacio con tanto aparatode cochesy escolta,

sepreguntansi irá al Pardo,al Escorial,o si tendránla suertede que se vaya a Francia,

con lo que Galdós, a la vez que revive el ambientecon expresionescomo las antes

aludidas,va nombrandouna seriede personajesmenores -presentadosya en su primera

seriedeEpisodios-en cuyabocalas pone,como “don Lino Paniagua”,“Mauro Requejo»-

queeraun “hombreforzudoy ordinario”-, “el señorIicencxadoLobo”, delqueGaldosdice

que sedistinguíade los demásdel grupopor el deslumbranteverdorde susanteojosy un

extrañomododereír, máspropiamentecomparableavisajesde cuadrumanoqueamuecas

de racional”, “el reverendoSalmón,(...) fraile de la Meiced” que “gusta de cucharetear

contodo el mundo,y (...) quetodo Lo sabe”, “don BartoloméCanencia”,queesacusado

286 “El equipaje . Ed. Cit., p. 1206. Ademásdelo quedice Vayo (Op. Cit., T 1, Pp 305-306)el

mismo Mesoneropudo darleinformaciónde estoshechos.Su referenciaa “un testigoocular” puedeestar
aludiendoal afrancesadoSebastiánMiñano y Bedoya,cuyasobrasdice haberutilizado Galdósy que,según
el profesorGil Novales,es“probablemente”quienfirmabacomo“un lémoinoculaire” las notasinformativas
enviadasal Ministerio francésde Asuntos exteriores sobre algunassociedadespatrióticas. Cfr. (311
NOVALES, A.: “Las SociedadesPatrióticas(1820-1823)”.Ed. Tecíios,Madrid, 1975,T 1, Pp576-577.

287 “El equipaje . Ecl. Cit., p. 1191.

288 “El equipaje... “ Ed. Cit., p. 1193.
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de afrancesadoy masón,y algunosotros.

Estandoen las aludidasconjeturas,vieron venir haciaellos a alguienque los habíade

“sacarde dudas”. Se tratabade “un joven bien parecido,de rostroalegrey franco” que

“vestíael uniformede la guardiaespañolacreadaporJoséen enerode 1809” y queresulta

ser SalvadorMonsalud.

Estejoven, que efectivamenteles informa de queJoséiba haciaValladolid, y de queen

Palacioestaban“empaquetandoa toda prisacuadrosy alhajas”parallevárselos,es, según

se dijo, el protagonistade toda la segundaserie,como la Revolucióna quienrepresenta

lo esdel periodoa queestaserieserefiere. De ahíque, tras una especiede ambientación

o calentamiento,se le hagaobjeto de la primerapresentacióndeteniday detallada.

SalvadorMonsaludparece,además,objeto especialde las simpatíasde Galdós, según

refleja ya su mismo nombre-el Salvador,mi salud- cuyasconnotacionesfavorablesson

evidentes.Tienetambiénun reflejode afrancesamiento,si seatiendeal adjetivoqueparece

aglutinarsecomoparteinicial de su apellido(Mon-salud mi salud).

Segúnla descripciónde Galdos, “SalvadorcilloMonsaluderaun jovendeveintiúnaños,

de estaturamedianay cuerpo airosoy flexible. Su rostro morenosemejábaseun pocoal

semblanteconvencionalconquelospintoresrepresentanla interesantepersonade SanJuan

Evangelista,barbilampiñoy un poco calenturiento,con singularexpresiónde ansiedad

inmensao deaspiracióninsaciableen los grandesojosnegros.Graveseriedadsentimental

sedesprendíade su persona,de su voz y de suporte; cautivabaa todospor sucortesía,y

a las muchachaspor su agraciadadelicadeza,no adquiridacon la educación,pueshabla

nacidoen cunamuy humilde. Era, comoel Evangelista,algo tímido y muy circunspecto,

lo cual no resultabaútil en estesiglo ni aun cuandoprincipiaba. Con su traje de guardia

española,Monsaludestabamuy gallardo,perosin aquele5pantablecontinentemarcialque

caracterizaa los militares de afición; erasu figura la de ini soldadoen yema o campeón

verde, que aún no se había endurecidoal sol, de los combates,ni acorazadocon la

fanfarronasoberbiade una largavida de cuarteles“2s9~

Comoel Evangelista,Salvadorseríael portadordel evangeliode la Revolución,ala que

289 “El Equipaje . Ecl. Cii., p. 1194.
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parecepredispuesto por su “singular expresión de ansiedadinmensao de aspiración

insaciableen los grandesojos negros”.

SalvadorMonsalud,comola Revolución, presentajunto al componentede ilegitimidad

-el de hijo natural- el ya aludido componentefrancés,pue~ no sintiéndoseatraídopor el

comercio, la curia, ni la Iglesia, y habiendogastadoya cl escasodinero que su pobre

madre soltera le había dado cuando emigró de La Puebla de Arganzón para evitar

enfrentamientoscon los Garrote,se hizo afrancesadoy, siguiendolos consejosde su tío

AndrésMonsalud,con quienvivía en Madrid, entró “en uro de los regimientosespañoles

queservíanmalamentea José,y (...). Bien pronto le dieren las charreterasde sargento”.

Esto parecedisculparseapuntandoque no lo hizo “por entasiasmo”ni “por bélico ardor,

sinopor necesidad”-negrilla nuestra-,y diciendoademás “Aunqueel joventeníaideas,

y no pocas,si bien revueltas,confusasy desordenadas,aúnno poseíalas quecomúnmente

se llama ideaspolíticas, esdecir, no había llegado,a pesardel vehementeardor de la

generaciónde entonces,al convencimientoprofundo de que la soluciónnacional fuese

mejor o peor que la extranjera.No faltaba,ciertamente,en su corazónel sentimientode

la Patria,pero estabaahogadopor el precozdesarrollode otro sentimientomásconcreto,

más individual, más propio de su edady de su temple: el amor”»K Galdós muestra,

pues,en Monsaludaun jovencon idease inquietudes,pero cuyammadurezhacede él una

imagen todavía próxima a lo que el profesor Artola llama un juramentadd9t. En

Monsalud cuentapoderosamentetodavía, más que las ideaspolíticas, el sentido de la

honradezy la justicia, que enseguidase manifiesta,y esevalor de lo natnral, sencillo y

próximo queGaldósle señalaal añadir: “Está escritoqueea ciertoscasos,tal vez siempre,

290 “El equipaje , Cít.. p 1194.

291 Dentro del “afrancesamiento(...) político o colaboracioni~mo”producidoante la guerrade la

Independencia-quese contraponeal “afrancesamientoideológico” propio de diversasépocasy entonces
manifiestoen su formade “liberalismo”- dichoprofesordistingue:ics que “más queafrancesadosmerecen
el nombredejuramentados”,en los que,basándoseen numerososy diversostestimoniosescritos,destaca
la carenciade unaclaraactitudcrítica, ala quese unea vecescieflo esiadodenecesidad;y los “afrancesados
por íntimay libre determinación.(.. -) quese unieronvoluntariamentea Joséparaapoyarloensusproyectos
reformistasy seguirleen su política” y quesuelendecirseconvencidos,no sin razones,de queasí servían
mejor a la Patria. Es decir, distingue “entre juramentadossin conviccionesy afrancesadospor propia
convicción” (ARTOLA, M.: “Los afrancesados”.Alianza, Madrid, 1989, Pp 11-57, especialmentePP 12,
39 y 40). Entreambosextremoscabeimaginaruna realidadcon infi aidad de variantesy de grados.
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el rostrode una mujer tengamayoresdimensionesy ocupedentrodel universomásgrande

espacioque las inmensidadesmaterialesy moralesde la Patria. Por estacausa,por este

aparenteabsurdo,Femandoy JoséBonaparteeran, a los ojos de Monsalud,dos figuras

lejanasy pequeñitas,que apenasse parecíanen las nieblasdel cerradohorizonte”292.

Cobraasí importanciadecisiva la vida individual y “por esteaparenteabsurdo” los

Reyesy personasy hechospúblicos relevantespodríanser comoentoncesFemandoVII

y JoséBonaparte,postergadosen las motivacionesdel comportamientohumano,sin que

el “absurdo” seatal en muchoscasos,y debiendoatenderseparaexplicar la Historia.

Lo absurdo,parecedecir Galdós, seríaqueestejoven estuvieramáspreocupadopor si

mandabaun Rey u otro, por la disputade una soberaníaque no era la suya, segúndice

Galdosal referirsea quienesparticipanen la guerracarlista-dejandoasomar,a la vez su

vela republicana293-,quepor el amor de su novia, Jenara,quién, por otra parte,y según

veremos, representa a la sociedadespañola,a la que M onsalud,como símbolo de la

Revolución, había de atendermás quea los Reyes. Con ello, eseaparenteegoísmode

Monsalud, se convertiría en un altruismo más conforme a su perfil, que viene a

correspondersecon el de un Quijote moderno,segúnse desprendede su contrastecon el

de su amigo, y modernopícaro,que lleva el significativo nombrede “Juan Bragas”.

JuanBragasde Pipaón, “covachuelista”que parecetipificar la figura del oportunista

político, tendráimportanterelaciónconlos hechoshistóricasaque luegohemosde aludir,

lo que seríapor sí mismo motivo parapresentarlosi no bastaseesafunción de contraste

conMonsaiud,quesecumplesimultáneamenteen los textos siguientes:“Hemosdichoque

-Monsalud-teníaun amigo,sí: JuanBragas,jovennacido,comoMonsalud,enel lugarde

Pipaón,y que, poseedorde mayoresrecursosy valimiento, habíaresistidoa las primeras

escasecesde la vidacortesana,pescandoal fin, por lo muy ¡edigúeñoy sumiso,unapluma

de gansoen lascovachuelas.JuanBragasera, pues, convachuelista,esdecir, paloteárido

y enteco,en el cualdebíainjertarsedespuésla vigorosaramadel funcionariopúblico (...).

“Juan Bragascarecíapor completode imaginacióny dc sensibilidadfina; pero sabia

292 “El equipaje . Ecl. Cit., PP 1194-1195.

293 “Un facciosomas y En OC. Aguilar, Madrid, 1976, TU de Ep. Nac., p 765.
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poner las cosasen su sitio, y teníael mejor ojo del mundeparaver todos los objetosen

su tamañoreal (...). Bragasno seequivocabanunca:tenía en susjuicios la infalibilidad

de las matemáticas.Monsalud era un equivocaciónperp~tua: llevaba infiltrado en su

naturalezael error constantey todaslas deslumbradorasm~ntirasde la poesía.

“A pesarde esto,no reñíannuncay se queríande veras.Quizásha dispuestoDios que

el mundo se compongade un Monsalud y de un Bragas. ¡Oh admirablearmonía y

concordiasublime!Lascuerdasdelarpano exhalarían,no, s LI armoniosavozsi no existiera

unacaja vacíay seca, una especiede ataúdobscuroqueretumbasebajo ellas y vibrase,

agrandandolos sonesen sudesnudaconcavidadque podría servir dedespensa”2t

El quijotismo de Monsalud y el pancismode JuanBragas resultandestacadosen el

diálogo que, tras esta presentacióndel narrador,mantienen entreellos un día de los

“últimos de mayode 1813” que, comotantosotros, salieronjuntosde paseopor el Retiro

madrileñoy MonsaludcomunicaaBragasqueva a irse hacíaFrancia,o hacia“el camino

de Francia”, con los francesesque se retirabande Madrd y que estabafeliz porque,

ademásde irse de aquel pueblo -que dice aborrecer-,pudríapasarpor La Pueblade

Arganzóny ver a su madrey a su antiguanovia Jenara.

Alaban entoncesuno y otro los encantosdeestamujer, ala quellamanindistintamente

Jenarao Generosa-quizáqueriendodestacarya estacualidaden quienha de representar

a la sociedadespañola-;pero, mientrasMonsalud se mutstra seriamenteenamoradoy

dispuestoa sacrificarsepor ella, JuanBragas, se ríe de estasanhelosamorososy, como

haríael pícarooportunistaa quienha de representarrespectoa esasociedad,opina que,

comoya ha “dicho variasveces”, “las mujeres,paraun rato y nadamás(...) Esode llorar

y eniristecerse,decirpalabrotasy querersemorir por unad~ tantas,espropio de bobos

Monsalud,másidealista,replica: “tú no sabeslo quees el imor, JuanBragas,(...) crees

que viene a ser algo semejantea un plato de estofado”;y todavíaBragasresponde:“Ni

más ni menos. Un plato de estofado repugnadespuésde habercomido...”. Además,

mostrandosu disposiciónpara orientar su vida ateniéndosea las valoracionessociales

vigentes,sin meterseen luchasni conflictos de concienciapor superarlaso cambiarlas,le

294 “El equipaje Ecl. Ch., p 1195.
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aconsejaolvidar a Generosa,pues, segúnle habíandicho, “se iba a casarcon el hijo de

don Fernando Garrote, el cual tiene más dinero que pesáistú -le dice- y Generosa

juntos”295.

Este conformismo pancistase repite en otras formas Dntre las airadasprotestasde

Monsalud,queacusaindignadoaBragasde falta de sensibilidad,de ser “una bestia”, “un

saco de carne” con ojos. Tratando de defendercada uno su actitud van perfilando

vagamentesusrespectivosproyectosdefuturo, queJuanBragasconcreta en enriquecerse,

elevarseen la escalasocial existente,en sacar“el pie del lodo”, mientrasque Monsalud,

aspiraa “la gloria, la honray las bendiciones”,que, con mayoresalientoséticos, espera

conquistashaciendoalgograndey altruista: “-Puesmira: avecessemeha ocurrido,amigo

Bragas,que yo seríamucho másfeliz si fuese comotú, e decir, un sacocon sentidos.

Piensomuchasvecesen mi porveniry digo: ‘Quién sabe, vive Dios!, si estoque pienso

seráunamentira,un cosayanay disparatada’.Todoslosjóveneshacemosnuestroscálculos

para lo porvenir,Juan, y los míos son un pocoextrañosy fiera de lo común.A mí se me

ha puestoen la cabezaquepara levantarsetodos los días,comer,dormir la siesta,pasear,

cenary meterseen la cama,no valía la penade quehubiésemosnacido.Másvale serun

puñadode polvo que los vientosse llevany desparramanpor todaspartes.O yo no he de

valer nada, o he de vivir de otra manera.Soy un ignorante; sépoco de las cosasdel

mundo;más,por lo poco que sé, comprendoquehay muchostrabajosadmirablesen que

el hombresepuedeemplear.Diganlo que quieran, el mundo no marchabien”2~.

Aquí, aunquesin sabertodavíamuy biencomo, esel “mundo” lo que Monsaludquiere

arreglar,quizáporque no encuentrabien que no se le permitacasarseconJenarapor no

tener dinero, por ser “un triste pelón”. Este deseo de cambio es ya una actitud

revolucionariaen unasociedadinmovilista, cuyo ordense dice avaladopor Dios, según

señalaJuanBragas-tras opinar que el mundo “marcha admirablemente”-con el doble

sentidode supregunta: “¿Tambiénquieresenmendarla obrade Dios?”.

Sin embargo,al responderesta pregunta,Monsalud parecerestringirseo centrarse

295 “El equipaje Ecl. Cit., PP 1195 y 1196.

296 “El Equipaje Ecl. Cit., PP 1196-1197.
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nuevamenteen su amor por Jenara, asociando el estar “enamorado” con ciertas

“inquietudes”y “deseos”queparecenmásaplicablesal “muido” aludidoantes,cualsi ese

mundo que quierearreglary el obietode su amor fueranuna mismacosa: “-No digo tal;

quierodecirque estono va bien; no sési meexplico. Si tú bvierassiquieraun pedazode

alma, tendríaslas inquietudesy los deseosque yo tengo, y estaríasenamoradocomoyo

lo estoy. Es un padecimiento;pero no puedesformarteidea de que (no) se te quita este

padecimientosino haciéndotecargode queestasmuerto. y vir curadodel mal de amores

es cosaque la menteno puedeconcebir,Braguitas~297•

Monsalud rechaza el fatalismo y se resiste a ver recortado su futuro por

condicionamientosquepareceencontrarmás obrade los hombresque de Dios. Su ideal

de vida, seasocial o amoroso,o ambascosasa la vez, esparaél irrenunciable;renunciar

al ideal escomodejarde ser, cambiarla propia esencia,ser otro; y, aunquesepadezca

paramantenerlo,sólopuedesimaginar que “se te quita” estepadecimientoaceptandoque

“estás muerto”, es algo “que la menteno puedeconcebir”.

El idealismode Monsalud, su elevadaexigenciaética, se combinan con su talante

disconformista,revolucionarioen aquellasociedad,parair haciendode él un símbolode

la Revoluciónliberal. Esto esalgoquepareceinsinuarset~mbién, pocodespués,cuando

Bragas se ríe de su falta de sentidopráctico y Monsalud, tratandode concretarsus

aspiraciones,le aseguraqueha de ser “algunacosaquemetamido” -y no hay dudade que

la revoluciónqueha de encarnares ruidosa-.Peroseao no intencionadoestetratamiento

por Galdós, quemuchasvecesestá claro que lo es, su personalrelaciónamorosacon

Jenaraviene a coincidir con la quele correspondecomoRevolucióncon la sociedad,ya

que en amboscasosnecesitavitalmentede eseamor, sin el cual careceríade futuro.

Cuando los dos amigos regresabande su paseoencuentrannumerososgrupos de

madrileñosque, agitadosy felices, comentanla situaciónadversade las armas francesas

que mandabaJoséjunto al Ebro y la inminentey definitiva salida, al díasiguiente,de los

francesesquequedabanen Madrid.

La situacióndepeligroqueaquel día(26 de mayode 1813)seproduceen Madrid para

297 “El equipaje EJ.Cit., p 1197. Parecesobrarel “no” encerradoentreparéntesispor nosotros.
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los afrancesados,entrelos quese encuentranMonsalud y JuanBragas-colocadoéstetras

muchogimotear,en la administracióndelrey Josépor influenciade Cabarrús-,esocasión

en queserefleja la distintapersonalidadde éstos,y, a la vez, la de un personajecolectivo

que ha de tener tambiénalgún protagonismoen aquellaépocay al que Galdós, para

distinguirlodel “pueblo”, llama “populacho”: “El populachoesalgunasvecessublime,no

puedenegarse.Tiene horasde heroísmo,por extraordinariay súbitainspiraciónquede lo

alto recibe;perofuera de estasocasiones,muy rarasen la Flistoria, el populachoesbajo,

soez,envidioso,cruely, sobretodo, cobarde.Todoslos vencidossufrenpocomáso menos

la cólerade esta deidadharapienta,quepor lo común no salede sus madriguerassino

cuandoel tirano ha caído. Si no le supoexterminarcon su iniciativa y su fuerza, casi

siempresectael gustazoderociarleconsufango,y atodasasinstitucioneso personasque

caenpor el esfuerzode campeonesde otra esferamás alta, el populacho les pone su

ignominioso sello de inmundicia.La libertad y las caenc’s, a quienesalternativamente

aduló, hanvisto sobre si, en el momentoterrible, a la furia inmundaque les escupía.

Comola hiena, es intrépidacon los muertos”298.

Cuando,esemismodía, Bragasy Monsaludsonatacadosenel barriode la “CavaBaja”

por “un grupodeholgazanes”,de “majos, chulillosy mozalbetesdesvergonzados”,conlos

quepareceasociarseese “populachomatritense”al quesededicatandurojuicio -quizáel

másduroquecontraél escribieraGaldós-,Bragasreniegacobardementedelos franceses,

aquieneshablaaduladoantes,y de suamigoafrancesado,cuandoel uniformedeMonsalud

les compromete,mientraséste, por sentido del compromiso, gratitud y lealtad hacia

quienesles habíandadode comeren momentosde difícil abandono,cuyasbanderashabía

jurado, se siente obligado con ellos y, en consecuencia,hacefrente a quienesasí les

atacabany seniegaa quitarsesu uniforme, segúnexigían algunosdel citadogrupo29t

298 “El equipaje EJ.Cit., PP 1200-1201.Quizáno est¿demásrecordar,encuantopuedecontribuir

a explicar estaactitud de Galdóshaciaelpopulacho,quesu padre,segúnindicaJ. PérezVidal, habíasido
destituidoel año 1843 de su cargode “gobernadordel Castillo del Rey” en Las Palmasde (hanCanaria
porque“la bestia” popular necesitabauna “víctima” en quien saciarse,trasun episodiolocal de su pugna
autonomistafrente a Tenerife. PEREZVIDAL, José: “Galdósen Carnrias”,Cit., PP 42-43.

290 “El equipaje Ed Cit., PP 1201-1202.Esta actitud de Monsalud, como otras circunstancias

referidasantespor Galdós,evocamuydecercala figurade J. Van Halen, claromodelo,segúnveremos,de

(continúa...)
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Liberadosconhabilidadpor su tío AndrésMonsaludy ya segurosen su casa,Salvador,

indignado, herido en su “honor”, sentidodel “deber” y dignidadcuandosu tío, su tía y

otros vecinosde la casale aconsejanacomodarse,comoBragas,a la nuevasituación,que

se quite el uniformey se esconda, deja “para siempre” la casade su tío, cuya conducta

le avergUenza,y se va solo, afrontandoel peligro de la ca: le, haciasu cuartel.

Al díasiguiente,27 de mayo, salióMonsaludcon “los pocosfrancesesquequedabanen

Madrid”, quesellevabanconsigo,en un “inmenso” convo:,~, “cuadros,estatuas,joyas de

camaríny sacristía (...) dinero en buen oro y buenaplata antigua”, mandadostraer a

Madrid “de Toledo, de Valladolidy del Escorial” con “cuantopudiesesertransportado”.

La ponderacióncon queGaldósserefierea “tanto despojo” -ajustadaa lo contadopor “un

testigo ocular”-,contribuyeaexplicar la indignaciónproducidaen Españacontraellos y

quienesles apoyaron,quesonquienessufrenlas consecuencias:“Con el ejército iban los

muchosparticularescomprometidosque quisieronseguirlos,(...) empleadosaltosy bajos.

Ofrecíanestosdesgraciadosindividuosespectáculolastimoso(...) y todosllorabanel hogar

abandonado,la pazperdida,el honoren duda,lamentándosedel grancompromisoen que

se veían”, debiendoafrontar el “molesto viaje, y despuésla emigración,el general

desprecioy la pérdidade la hacienda”3~.

299( . .continuación)
algunasaventurasde Monsaluden “La segundacasaca”y, comoel aquí,afrancesadoguardia del reyJosé,
“en clasedeoficial ayudante”,aunquemuestraunamayormadurezpolíticaqueMonsalud,puessirvió a José
creyendo-dice Van Halen- que éste haría“la felicidadde mi país (...) Fiel a mi palabra-añade-,seguí
constantementela causaquehabíaabrazado,y cuandoJosése vio precisadoa abandonarla España,por un
efectodel sinceroamorqueleprofesaba,miré comoun deberno separarniedesupersona”.(VAN HALEN,
1 .:“Memoriasde . París,Angulo Editor, 1827,p 12.)A estasemejarzaseunequetantoVanHalencomo
Monsalud,lucharonen Cataluña,en 1823, al lado de Mina, y, por etra parte, su frecuenteusoen estas
Memoriasde expresionesy textosquerecuerdanlos deGaldós: Así, ror ejemplo,Van Halendice queva
a escribir su “vida agitaday aventura” -expresióny motivo que resuenanen otros de Monsalud- ~‘sin
apartanne(apartarse)un puntode los principios de verdad” (Ibídem, pp 23-24); y Galdósescribeque las
Memorias de Pipaónno “se diferenciabanun punto de la verdad” (“tMlemorias de un cortesanode 1815”,
Cit., p 1344); algoparecidoocurreconla palabra“populacho”, a la cmi nosacabamosdereferir, y con las
imágenesqueparecenanimizarla Naturaleza:“Amanecióunarisueñamañanademayo -escribeVanHalen-
digna de otro horizontepolítico menosopacoy de otros viajeros mnos acosados”(VAN HALEN J
“Narración”. Ediciónde Madrid, 1842,III, PP 74-75). Estasy otras semejanzasinducena pensar,según
se dijo, queGaldós, -cuya utilización de estasMemoriasen “La segandacasaca”resultaindudable- las
empleótambiénya en esteepisodio.

~ “El equipaje Ecl. Cit., p 1206.La piadosacomprensiónq~.e Galdósmuestraenestasimágenes
de caraa suscoetáneos,parecerespondera la idea, plenamenteconfirmadapor el profesorArtola, de que
en los afrancesadosno hubo traición sino error. VéaseARTOLA M.: “Los afrancesados”,PP 42 y Sgts.
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Galdósseñalaentoncesescuetamenteque el convoy,mandadoporel generalHugo, sale

por Guadarramay, pasandopor Cuéllary Tudelade Duero, seune al ejércitode José1 en

Valladolid, desdedondese dirigen a Francia por Burgos,Miranda y Vitoria; pero, en

cambio, susreferenciasa estecamino incluyenuna“importunadigresión” en la queaporta,

cuál un elementomás de esteprefacio,el conceptode Historiaa que sin dudaresponde

toda la segundaserie,y quenosotroshemosrecogidoal referirnosa dicho concepto.

En él no seexcluyen,segúnvimos, los hechosde historia externarepresentadospor el

Rey y su Ejército, pero Galdós hace notar la necesidadde atender también a las

motivacionesde los individuosparticulares,queasíaparecencomo objeto de la Historia.

De ahí -sin perjuicio de la dimensiónsimbólicade Monsal~d-que la llegadadel Ejército

a la Pueblade Arganzón se relate atendiendosobretodo a éste,y que, tras unabreve

alusiónal revueloqueen aquellavilla se produceconla llegadade tantatropa, el autor se

centreen la tensiónqueproduceel pasodel “joven sargento”afrancesadopor las callesde

su pueblo, y, sobretodo, en el emotivoy culminanteencuentrocon su madre. Era ésta

“una mujer de edadmadura”llamadaFerminaMonsalud,que,al verle,correhaciaél “con

expresiónde frenético contento” hastaverle el uniforme, lo cual producesu caída sin

sentidoa la vez que el cambio radical de “esta frase, empezadacon ardientecariño y

concluidacon terror: -¡Hijo mío1 ¡francés!”301.

Monsalud,sin comprenderlo que habíaoído y atribuyendoel desmayoa la alegría,se

arrodilla y abrazay besaa su madre,mientrasla llama “con los nombresmás tiernosy

afectivos”parareanimaría,sinadvertirla presenciaen la casadeotra mujer. Era éstadoña

Perpetua, “una vieja flaca y amarillenta, de ojos ardientesy vivos como ascuas,

descarnadasy picudasmanos, una de las cualesoprimía el puño de un bastónnegro,

mientrasla otra se alzabaacompasadamentea la altura de la caraparaservir de signo

visible y movible a su extrañolenguaje”302.

Estavieja, cuyadura imagencompletaGaldós,en unalargapresentación,conalusiones

a su toca, mantoy saya-propia de las “antiguas dueñas”-su “talle derecho(...) aquilino

30! “El equipaje Ecl. Cit., PP 1207, 1208 y 1209.

302 “El equipaje EJ. Cit., p 1209.



LOS TEXTOSDEGALDOS 113

perfil. (...) energíamajestuosa”,su doncellez,sus “cien añoscabales”,su experienciaen

cosas morales y físicas y su “gran reputaciónen la villa” como consejera,acusa

ásperamentea Monsalud de estar matando a su madre con su “infernal vestimenta

francesa”,con su “traición” e “infamia de pasarseal enemigo”; le manda“con Satanás”

y le llama “hereje,judío”; y, marcandoel gradomáximo Jel insulto, añade:“más ¿qué

digo?, ¡francés¡“303

MonsaludcontestadesdeñosoadoñaPerpetuadiciéndoleque “está loca” y acusándola

de que, juntamentecon “el cura”, han trastornadoel jucio de su madre “con eso de

traicionesy afrentas”,queél es “honrado” y que sumadreno le “aborrecerápor el traje”

que lleva.

Cuandosu madrevuelve en sí, insisteesperanzadoen estaidea: “Madre, soy yo; soy

Salvador,el mismo de siempre,el hijo querido (...) el vestidono haceal hombre”; pero

su madre,que cubrede “besosamorosos”su rostro, lo rechazaa seguidopor su traje

francés: “¡Esetraje! ... ¡Era verdad!”. Y, antela angustiadacongojade Monsalud,quese

preguntaqué delito ha cometido,su madre le hacenotarqueel pasarsea los franceses

conilevael estar “maldito de Dios y de los hombres,tocado de herejía, perdidapara

siempre tu alma, -le dice- y contaminadayo tambiénpor haberteparidoy criado”3~.

Monsalud,apenado,confiesahaberconocido“que hacíamal”, queresistióparano caer

en la “falta de servir a los enemigosde mi (su) Patria”, pero sejustifica diciendoque se

de hambre” y que su tío le empujó3<35;ahora, comole ocurríaa Van Halen “el“moría

honor” le “prohíbevender” a los que le favorecieron,y s¡ por estopierde el amor de su

madre, insiste, “seráporquealgunosmalintencionadoshabránemponzoñadosualmacon

bajossentimientos”.Estaidea de que sólopor inducciónajenapuedesu madrenegarlesu

cariño reapareceen las propiaspalabrasde ella cuando,madreal fin, afirma que ella lo

303 “El equipaje EJ. Cit., p 1209.

~ “El equipaje Ecl. Cit., PP 1210 y 1211.

305 NuevamenteinsisteaquíGaldósenel valoreximente,queel debióde conocercomoestudiantede

Derecho,de esaque el profesorArtola llama “inescusablenecesidad‘Me sobrevivir a la prueba” (ARTOLA,
M.: “Los afrancesados”,Cit., p 39) y que,segdnestemismoautor, e~ destacadapor “el embajadorfrancés”
al decirquelos empleadoshan“seguidosimplementeel instinto dela necesidad”.Cfr. M. Artola, Ibídem,
mismap.



LOS TEXTOSDE GALDOS 114

quieresiempre,pero “he hecho-le dice- juramentoanteDios de no admitirtebajo este

techo, ni dartemi bendición,ni llamartehijo, si no abjurastus erroresy maldicestus

banderasinfernales,si no reniegasde esevil Rey y tornasa la Patriay al deber...Mi

conciencia me exigió esejuramento, y lo he prestadopor consejode respetables

personas”3t

Salvador,acongojado,estallóde súbitoen violentaindigr acióndiciendo: “Mi honor(...)

meimpide desertar;perosi pierdoel amorde mi madre,y semearrojade mi casaporque

no quiero ser desleal y perjuro, no quiero vivir”. Ante la amenazade suicidio doña

Ferminasearrojó en brazosde su hijo mientras“la mujer secularpermanecíasilenciosa,

fría, clavadaen su silla”, observando.

Tras la descripciónde la violencia producidaen Madrid contralos afrancesadosen la

personade Monsalud, tras su salida hacia el exilio, e:;ta escenaparececargadade

simbolismo. Monsaludvuelve a su casay se encuentracon que, comola poblaciónde

Madrid, su madre le rechaza,como la patria españolarechazabaa los afrancesadosen

general,inducidaquizá tambiénpor tan “respetablespersunas”comodoñaPerpetuay el

cura de La Pueblade Arganzón,don Aparicio Respaldiza,queandabapreparándosepara

combatir comoguerrillerocontralos francesesy que, en esemomento,se incorporaa la

escenay se suma,máshumanoy benévolo,a la posturad~ “la beata”.

El cura asocia,además,el “sentimientomaterno” y la “cruz de la Patria”, a la que

Monsaludtendríaqueabrazarse,comoestabaabrazadoa su madrepor dichosentimiento-

podríapensarse-,si quiere “resucitar” o regenerarse.Y cuandoMonsalud,enternecidopor

los megosde sumadreparaquetomea la Patria,prometepensarloy buscarunasolución

quele permitacumplirconsudebery obedecerasussuperiores,Respaldizaresponde:“No

hayningún superiorquetengasobretí másautoridadque ui madre”;y concluye-cual si

quisiera identificar madre(o Matria) y Patria-: “tu madre,personificaciónviva de la
“307

Patria,quea todos sushijos gobiernay dirige
Se va Monsalud y vagapor las callesdel pueblosin darsecuentade quelo miraban,

~ “El equipaje EJ. Cit., p 1211. Sin negrilla en el original.

“El equipaje... “ Ecl. Cit., PP 1211 y 1212. Sin negrilla en il original.
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absortocomoestabaen suspensamientos,quebrantadasuanteriorfirmezaafrancesadapor

“el grandeamor quea su madretenía, y el prestigio de las dos religiosísimaspersonas”

cuyasrazoneshabíaescuchado.“Es indudable-dijo para sí, evocandoel conflicto moral

en que hubieronde verseaquellosafrancesados,-que el deberque haciami Patria tengo

anula todos los demásdeberes ; pesea ello le costabaaceptar“el abandonotraidor” de

quienesle favorecierony asíoscilaba “su voluntadde un lado al otro, pero inclinándose

másdel lado de la deserción”~.

Al fin suspensamientos,comosiempre,se orientaronhaciasu amadaJenara,a la que,

saliendode su campamento,verá por la noche, tras llamarlacon una piedrecillay un

silbido, comohacia antesde irse a Madrid.

El desdefuera de la empalizadade la huertay ella desdedentro,mantienenun diálogo

amorosoen el queambossemuestranmuy enamorados,peroen el queJenaradicetambién

que lo aborrecerási es verdad que, como se decía en el pueblo, se ha pasadoa los

franceses.El parecebuscarmomentoparaconfirmary paliar esterumor, queenprincipio

niega, “yerto y frío” anteel honor con que Jenarase refierea esa sospecha,pero, al

negarlo,Jenarahabla aúnconmayordurezacontrael “traidor cobarde,(...) despreciable

y Judas”quehubierasido. Si él fuera afrancesado,“no sólo te aborrecería,-le dice- sino

queme matadala vergilenzade habertequerido”. Estasp&abras,junto a la escenavivida

“en la casamaterna”, hicieroncomprendera Monsalud “la inmensidaddel sentimiento

patrio. (...) Sobreaquel sentimiento,sobreaquelodio de lis muchachasa todo el que no

fuerapatriota,descansabala inmortalidadnacional”.Viéndolo Monsaludsesientevencido

y resignado,“comprendiendosu propiamiseriay la magrutudaterradorade lo quetenía

delante“~.

Jenara,implacable,encuentramotivo en suscariciasparapreguntara Monsalud si es

guerrillero, si ha matadomuchosfranceses,si participóen esascampañasgloriosasde los

guerrillerosque oyecomentara suabueloen casay al curaen el púlpito, y le prometeque

silo es, si sebaltaen la sangrey machacalascabezade los franceses,le querrá “como a

~ “El equipaje “ Ed. Cit., p 1213.

“El equipaje Ed. Cit., PP 1214-1216.
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Dios , porque-añade-“los españolessomosDios, y ellosel Demonio,(...). Asilo dicen

el cura y mi abuelo”.

Monsalud,arrastradopor Jenara,ve entoncesaquella “religión de la Patria”, que se

asemejaa “la fe en Dios” y jura aJenaraqueharátodo lo posibleparaelevarsecomoella

“hastael Ultimo gradoen la fe de la madreEspaña”,llamándose“soldado de la Patria” y

diciéndoleal fin: “morir por ella y morir por tu amorme parecelo mismo”3t0.

Comopasabaen el encuentrodeMonsaludconsumadre,llamada“personificaciónviva

de la Patria”, pasaahoracon Jenara,cuyo simbolismodc la sociedadespañolaparece

señalarseen esaequivalenciaentremorir por la patria o por su amor.

Monsalud,queriendoevitaraquella“farsa (...) querepugnabaala dignidady lealtadde

su almagenerosa,más sin deseosde ponerlefin alejándosede la dulce criaturaamada”,

cambiade conversaciónpreguntandoa Jenarasobre el rumor de susamorescon Carlos

Garrote. Mientras ella contestabadiciéndole que no hiciera “caso de eso”, pero

reconociendoqueGarrotele haciala corte,que sequeríacasarconella, queteníamuchas

virtudesy que era la admiraciónde aquella“villa y el honorde todo el paísde Alava”,

despertandoen Monsalud“un volcán de celos”, llega CarlosGarrote,queseacercahasta

ellos sin ser vistopor el acaloradoMonsalud.

Seproduceentoncesentreellosunaviolentadiscusiónquc amenazapelea,peroNavarro

(Garrote) se niega a aceptarel desafio de Monsalud, por ser éste, según dice, “un

miserabletraidor (...) vendidoa los franceses”.Ante éstosy otros insultos,Monsaludle

atacasableen mano,llamándolea suvez “¡miserable,cobarde,salteadorde caminos!” y,

cuandoGarrotealargabala mano“sin otraarmaqueunalinterna”, cedióla empalizadapor

los empujonesde Jenaray éstapudo ver el uniforme de Monsalud,de modo que, aun

fijándoseenprimerlugar “en la gallardapersonadel renegado”,el rechazoa eseuniforme

da la victoria sobresu amora CarlosGarrote,cuya linterna era, sin duda, el armamás

eficaz paraello, y al queJenarapide: “Navarro, mátale (...) mátalepor embusteroy

traidor”31t. En estegrito, afirma Casalduero,se advierteque “Galdós ha encontradoel

310 “El equipaje EJ. Cit., p 1.216.

311 “El equipaje . EJ. Cit., PP 1217-1219.
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alma de Doña Peifecta”. El desarrollode la ideaque encierradará lugara la novelaque

lleva esetítulo, publicadaunosmesesdespués312.

Estegrito, repetidovariasvecespor “la voz divina y furiosade Jenara”mientrasésta

se alejaba,dejaa Monsalud sin fuerza,como quedala Revoluciónquesimbolizacuando

la sociedadespañola(Jenara)se manifiestaen favor del absolutismorepresentadopor

CarlosGarrote; y estos simbolismosse destacanpor Galdós, como hará usualmente,

envolviéndoloscon alusionesal misterio, con preguntascue detenganallí la atencióno

señalandoesapersonificación.En estecaso se dice: “Un hecho es éste cuyo tenebroso

misterio no penetrarájamáscon exactitudel observador;pero es indudableque la pasión

amorosa,confundidaconel arrebatadosentimientopatriótico, (...) estásujetaaveleidades

casi increíbles.El fanatismode Jenara(...) La pavorosafi gurabella y terribleque pedía

la muertede un hombre,pocos minutosantesamado,encajamuy bien dentrodel tétrico

cuadrode la época,en la cual las pasioneshumanasexaccrbadasconducíana los hechos

heroicosy a los mayoresdelirios. Había en Jenarauna enterezaromanaque de ningún

modopodíaser completamenteodiosa; en susodios, lo mismoque en susamores,no se

quedabanunca a medias”313.

Más quea mostrarun ejemplode vida particularafectadapor aquel drama,másquea

un tipo representativo,pareceorientarseestepárrafoa señalaren Jenaraunvalor simbólico

del conjuntosocial.La presenciade un valor simbólicodestacabley asociadoa Jenarase

anunciaclaramenteal indicar que su comportamientotiene implicaciones, segunda

intencióno “tenebrosomisterio”. Surelacióncon la socicdadespañolase insinúaen la

confusiónentre su “pasión amorosa” en cuantomujer y cl “sentimiento patrio”, quese

correspondecon aquellay puedeserletambiénaplicadoen cuantosociedad;y, por otra

parte,en su fanatismoy “pavorosafigura”, que, segúnse diceexpresamente,“encajamuy

bien” con el “cuadro -que podría leersecomportamientocolectivo-de la época”.

Anteestaactitudde Jenara-de la sociedadespañola-Monsaludtira el sabley dice: “Yo

312 En “Vida y obrade Galdós”,Cit., p 53.

313 “El equipaje EJ. Cit., PP 1212-1220.
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soy el que debe morir. ¡Navarro,ahí tienesmi sable! Da gusto a Jenara’<’~4.

Navarro le devuelve el sabley entre ambosse intercambianaccionescaballerescas,

salvándosela vida mutuamente,mientrasel “aullido” de Jenaraserepite a lo lejos, cual

si fuerala voz de “un ángelde exterminio”, sin queel due..oentreellos lleguea celebrarse.

PrimeroporqueNavarrose niegacon airesde superioridad:“Soy guerrillero. Dijo ésto

como si dijera: ‘Soy Dios”’; y, luego, cuandoal fin se van a batir a navaja, porqueun

grupode francesesborrachoslos interrumpen.

Salvador,que, tras aplazarel dueloal lugary díade su reencuentro,se ha de quedarcon

los francesespara evitar que ataquena Navarro, se muestraenajenado,olvidados sus

anteriorespropósitosde tornara la Patriao morir por Jenara,cosaqueimplicabasercomo

su enemigoGarrote,y repite incoherentementefrasesindicativasde que solo aspiraa ser

lo contrario que éste: “¡El guerrillero, yo francés!.., ¡Yo francés, el guerrillero!.. ¡El

blanco, yo negro!..¡EI cielo, yo tierra! ¡Si ese hombre fuera Dios, yo quisieraser el

Demonio!~

Es necesariotener en cuentaesto para comprenderel alcancede la reacciónque se

avecinabay los motivos de algunosrevolucionariosdel sexenio 1814-1820. Monsalud,

herido en lo más íntimo por el rechazode su madrey de su novia, lleno de rabiacontra

quienesles habíaninducido a ello, regresaa su casaen “lastimosoestadomoral y físico,

con la razón delirante”, lo que pareceexplicar su asperezaal acusaral cura y a doña

Perpetuadeembaucadores,prometera su madreque leescribiráy volverápararescatarla

“de las ganasdel demonio” -que parecenseresosinductores-y, con una risa de loco que

producenuevo dolor y desmayoa su madre, marchar al campamentoproclamándose

francés,o no importaque, con tal de ser lo contrariode tos: guerrillerosrepresentadospor

CarlosGarrote,cuya valoraciónha producidoel desamorde sus seresmásqueridos.

Monsalud,rechazadopor “francés” -noporrevolucionanj- tantopor su madrecomopor

Jenara,volverá,segúndicea la primera.Efectivamentevolverá, segdnse sabe,con valores

españolizados,patrióticos,pero contrariosa los de Garrote,la otra visión de Españaque,

~ “El equipajc...” El. OL, p 1220.

31S ~ equ¡palc...” Lid. Cii.. Pp 1220-1222.
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de momento, descaliticasus idealespor su componentefrancés,aunquela lucha, según

veremosenseguida,sea, en muchamedida,contravalorescomo el constitucionalismoO

liberalismo. Tantoque, cuandoestos valoresse presentansolosy españolizados,la otra

Españabuscaráparacombatirlosapoyo, francésprecisamente,en los Cien Mil Hijos de

San Luis.

Lacontraposicióndialécticaentrelasdos EspañasrepreseatadasporMonsaludy Garrote,

insinuadaen eserepetirla frase“¡el guerrillero,yo francés!“, desencadenadaporel deseo

de contradiccióny condenamutua que, descalificandoal zontrario, quiereasegurarseel

amor de Jenarao el apoyo social, se destacanuevamentepor Galdóscontraponiendoa

Monsalud y Garrotecuandose disponea presentara esteúltimo: “El buenordende esta

historiapidequeahoradejemosa Monsalud,el cual irá, sólo o acompañadoa dondemejor

le plazcay su triste destino le lleve, y que volvamos los ijos y dirijamos nuestrospasos

hacia Carlos Navarro, quien, por lo que hastaahora de él vimos, pareceha de ser

personajede historiay digno de serconocidomásde cerca”316.

Carlos Navarroes el brazoarmadode la Españatradicional. Don Miguel de Baraona.

abuelode Jenara,leconsideraun instrumento ‘de la bondaddivina, (...) la imagenhumana

de su brazo omnipotente”317,y Galdósle presentacomo ríiiembro típico de una dinastía

cuyosvaloresy caracterespuedendefinirseen funciónde los de “su padre”,don Femando

Navarro,y “sus mayores”en general,“desdelas generacionesmásremotas”:“Singular era

este hombre -escribeGaldós-, y más singular aún su pidre, don FemandoNavarro,

vulgarmenteconocidoen LaPueblacon el remoquetede doi FernandoGarrote,quede sus

mayorespasóa él, sin quesepuedasaberporqué. Asegurabanlos ancianosde la villa que

siendotodos los Navarro,desdelas generacionesmásremotas,hombresmuy fuertes,y a

másde fuertes,algopegonesy amigosde dominara los d%iles y de machacarsobrelos

humildes, debieronrecibir, por estascualidades,el sobrenombrecitado, que a maravilla

les caía. Los últimos vástagosde estadinastíagarrotil son los que presentaremosahora,

eligiendoparaello el momentoen que,desocupadamomentáneamenteLa Pueblapor los

316 “El equi~jG.” Ea. Cit., PP 1223-1224.

“El equipaje Ecl. Ch., p 1268.
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franceses,quiso don Femandoponeren ejecuciónsu pensamientode ir a las partidascon

Respaldiza,apretándoleaello la falta queél pensabahaciaen el ejércitosutardanza,según

eran los agraviosque pensabavengar,proezasque acomet~r y cabezasque descalabrar.

(...) Era don FemandoNavarroo, si sequiere, don FernandoGarrote,un hombrede más

de sesentaaños, de elevadaestaturay bien proporcionadascarnes,(...) arroganteen su

maduraedad(...) Uniasea su bellezavaronil y majestuosaciertaexpresioncillainsolente

y de perdonavidas,y parecíasatisfechode la superioridadqueDiosle habíadadosobreel

restode los mortales.Observandosuvanagloriosoademány porte guerrero,viéndoletan

convencidode que la Humanidadexistíapara quéel probarasobre ella la fuerza de sus

puños,secomprendíabien el apodode Garroteque recibieradel vulgo. Lleváronlo sin

ofendersesusantepasados,quetambiénfuerontremebundos,y el donFernandorespondía

al mote y a vecesfirmabacon él”.

Completanla figura de don FemandoGarrotesu afición militar, paracuyo desahogose

le atribuíanalgunos“amagosy vislumbresde bandolerismo~ntiempode paz”, y, conmás

certeza,se le conocíanactividadesde contrabandista,más por placerquepor lucro. Por

último, “luego que heredóel mayorazguillo(...) retiróseaLa Pueblay allí sehizo un don

JuanTenorio”. De modo quesu arrogancia,susposibilidadesy sudedicaciónle abrieron

“casi todos los caminos,y bienprontotodo el condadodeTreviño, todaAlava y aúnparte

de la Rioja, llenáronsede víctimasen distintasedadesy estados”,sin sufrir revesesgraves

por ello graciasa su influencialocal y aquelos villanos parecenperdonara los bandidos

y tenoriosaunqueseanrigurososcon los cobardeso avaros.

“Lo queno puedepasarseen silencio esquehaciael fin de sucarreradonFemandose

casó,animándolea ello supropio interésy el de una famila de Navarraquecon la suya

estabagenealógicamenteentroncada.Antes,muchoantesdel matrimonio,habíanacidoun

varón, que fue reconocidocon solemnidad.Saco Carlitos, con el cariz y la figura de su

padre, muchasde las prendasde su ¡úma, y singularmenteel valor y la generosidad,y

creció el niño en la holganza,dedicándosea ejercicios d~ fuerza, con descuido de la

inteligencia, aunquela tenía privilegiada. No mostró, ccmo el progenitor, afición al

galanteofrívolo, y durantealgunosañoshuía de lasfaldas comodel Demonio;tanto, que

creyeroniba derechitoporel camino de la Iglesia; másde prontoresultémuy apasionado
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y tierno, y verificóse radical transformaciónen sus hábitos, y más que todo en su

pensamiento.En el transcursode estafiel historia, irán saliendomuchascosasque ahora

no convieneanticipar, y que completaránel conocimientode este beneméritojoven,

primero mojigato, guerrillerodespuésy adornadosiemprede estupendascualidades.

“Ahora lo que importa referir es que en 1812 tomó el gusto Carlitos a las partidas,

enamorándosede tal modo de aquellaerrante, gloriosay popularvida, quea vuelta de

pocosmeseserauno de los másbravose inteligentessoldadosdel bravísimoLonga,siendo

tantassushazañas,queen La Pueblade Arganzóngozaba<le másfamaqueen Macedonia

el GrandeAlejandro. No estáde másdecirque entrelas causasque determinarona don

Fernando a meter su cucharadaen el negocio de la g i¡erra no fue la menor cierta

comezoncilla,o por ponerlo másclaro, ciertaenvidia, del gran renombrede su hijo, y

teníala certidumbrede quecon sóloecharseal campoeclipsaríacon un soloarranquelas

proezasde todos lo fusilerosde Longa,Mina y Pastor”.

Aunque Galdósparecedarpor terminadaestapresentación,todavía,a través de doña

Perpetua, matizará esta imagen de los Garrote con algunas pinceladaso sombras

clarificadoras,asíes que añade: “Conocidasasí las personas,refiramos ahora lo que

hablarondoña Perpetuay el señor Garrote,mientraséste, esperandoa su hijo, al cura

Respaldizay demáspersonasquedebíanacompañarle,seocupabaen limpiar el moho a

varios trebejos,restosde sualborotadamocedad”318.

Galdós,que habíaseñaladoen el idealistaMonsaludel pecadode afrancesamiento,hace

notar ahoraque tambiénlos Garrotetienenlos suyos. No sólo esquesean “pegones” y

tenganotrosdefectos;esque, si Monsaluderahijo ilegítimo, tambiénCarlosGarrotehabía

nacido “antes, muchoantesdel matrimonio”. La diferenciaestabaen que éstefue luego

“reconocidoconsolemnidad”y MonsaludquedóabandonaJo,junto con su madre,conlo

quese le sigue considerando “nacido del pecadoy de unión nefanda”3t9,segúndiría el

boticario de La Pueblade Arganzónal verle llegar a la ‘lila, con unasupuestamaldad

naturalque explica,segúnél, suafrancesamiento.

“El equipaje.-.”EJ. Cil., PP 1124-1226.318

319 “El equipaje EJ Cit.. p 1208
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Pero esa mala imagen, el abandonoy la indigencia que realmenteocasionó el

afrancesamientode Monsaludsevuelvencontralos GarrotecuandodoñaPerpetua,a solas

condon FernandoNavarro,trata de disuadirlede ir a la guerrillay le dicequeun hombre

como él “lleno de pecados,que ha sido el escándalode un siglo y el Satanásde esta

(aquella)honradavilla”, debieraocuparsede limpiar su corLcienciay repararlos malesque

habíahecho, entre los que cita como ejemploy caso mEIs graveel engañoy posterior

abandonode doñaFerminay su hijo, SalvadorMonsalud.Quedanasíconocidaspor sus

obraslas personasque ya lo eranpor suaspectoy caracteresy , al aclararestasanteriores

relaciones, los Garrote aparecenculpables de la desgiacia de los Monsalud y del

comportamientoqueestoconileva, y pierdesentidoque los condenen,por másque don

FernandoGarrote,al enterarsede queMonsaludeshijo suyoy afrancesado,protestey diga

que esto no puedeserlo alguien de su sangre.

Esa discusiónse interrumpede súbito por la llegadadc su hijo Carlos, y es entonces

cuandosecompletasu presentaciónpersonaldiciendo: “Carlitoserabastanteparecidoa su

padre, salvo algunasdiferencias: se le asemejabaen la tez morena, en los cabellos

asimismonegros,en la arroganciadel cuerpoy talle y en ciertaexpresiónde noblezaque

entodasu personagallardamentesemostraba.Diferenciábaseen la estructurade las cejas,

queen el mozoeranjuntas, y en la seriedadinvariable y algo torva que teníaen sus

grandesojos”320.

Mientraspadreehijo sepreparabanparair a la guerra“entró el curahechoun arsenal

ambulante”,dispuesto“a matarfrancesesy afrancesados,paragloriade la Nacióny triunfo

de la Fe”32’

Don FernandoGarrote,se dice dispuestoa lucharpor cl Rey, la Patriay la Religión,

y, antelasrecriminacionesy acusadorasmiradasdedoñaPerpetua,diceconfiaren quese

le perdonensu pecadosde juventudpor susméritos en estaguerrahecha “en servicio de

Dios” y que, en todo caso,confesaráanteel curaque va con el.

Por otraparte, aclaralos motivosde estaguerray, ala vcz, losdel enfrentamientoentre

320 “El equipaje , EJ.Cil., PP 1227-1228.

321 “El equipaje “ Ed. Cii., p 1228.
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la Españade los Garrotey la de los Monsalud,a queanteshemosaludido, asegurandoque

no sólo hay que lucharcontra francesesy afrancesadossilio tambiéncontraotra “canalla

peor quela canallaafrancesada”,constituíapor “hipócritas infames(...), los queen Cádiz

hanhecholo quellamanla Constitución”.De ahíque si primerova a combatir contralos

francesesy afrancesados,que son muy malos,irá “despuéscontralos llamadosliberales,

que son pésimos”322.

Salieronde casaentreaclamaciones,junto conotrosguerrilleros,y, mientrassedirigían

haciaTreviño, don FernandoNavarroy Respaldizasefueronrezagandoy, distraídoscon

la conversaciónsobrelas cuestionesde concienciaque, iras su conversacióncon doña

Perpetua,preocupabana Navarro,se acabanperdiendo,son hechosprisionerospor un

grupo de soldadosfrancesesy conducidosal campamentodel generalGazánen Ariñez.

La valentía de Navarro, su “admirable entereza” y “dignidad” como prisionero,

contrastancon la poquedady “femenilesquejas”del curaRespaldiza,queatodo seplegaba

enel campamento,dondeseencuentraconMonsalud,queserá,casualmente,quiénvigilará

a los prisioneros323.

Al encerrarlos,por separado,Monsalud,que ya habíahiblado conRespaldiza,llamaa

don FemandoNavarropor su nombrey, al preguntarleéstede quéle conoce,le dice que

él esSalvadorMonsalud, de Pipaón, con lo que Navarrc seenterade que aquel joven

afrancesadoes su propiohijo, que, sin saberlo,le custodiarácomoenemigoen suúltima

noche,puestoque ya le habíadicho que seríanarcabuceadosal amanecer.

La contraposiciónentrelo representadopor los Garrotey los Monsaludesalgo quese

va a mantenerhastael final de estasegundaseriey, dada~nimportancia,Galdósno sólo

describeespecialmentela personalidadde unosy otros sino que la va reflejandoen sus
324biografiasy en suscomportamientosantediversassituaciones

~ “El equipaje . EJ. Cit., PP 1228 y 1229.

~ “El equipaje Ecl. Cit., pp 1233-1235.

324 El esmeroconqueGaldósva realizandoestosretratospuedeservircomoejemploalgoque,por otra

parte,le eshabitual. Seg6ndestacaH. Hinterháuser,Galdóssuelepracticarla técnicapropiadel caricaturista
-aprendidaen susrecortesy dibujosdejuventud-,insistiendoenlosrasgoscaracterísticosde suspersonajes.
Comoya vamos viendo, su atenciónse extiendedesdelos nombresy lo físico, en especiallo fisonómico,

(continúa...)
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FernandoNavarro,ya asolasen sucalabozo,ve en aqueljovenrepresentadala gravedad

de susmuchasculpas,searrepientey pideperdóna Dios a la vez que las va rememorando

en unaespeciede examende conciencia,centradoespecialmenteen el casoMonsalud,

hastaque es interrumpidode nuevopor éste,que volvía con vino paraque el condenado

aliviasesusúltimas horas.Venía ligeramenteebrio, porquehabíabebidoalgo y no tenía

costumbre,con lo que, ademásde tratara don FemandoGarrotecon ciertadisplicencia,

cuandoéstetratade convencerleparaquedejasealos francesesy pasasea lucharporDios,

Patria,Rey y Religión, le contestacon duren,risay desprecio,defendiendosu servicio

y aun estima a los francesesporque ellos le “ampararon cuando de todos era

abandonado”3~,con lo que el atribulado Garrote se siente aún más culpable. Ha de

escuchar,además,“con inmensaangustia”, ideasrevolucionariascontra los guerrilleros,

frailes y ciertascuestionespolíticasy religiosas,entreellasla desconfianzadequeDios se

metieraen susasuntos.Salvadorseacabaponiendoborracito,al beberseel vino quehabla

traído y no quiso beberdon FernandoGarrote,con lo cual, aunquepor distinto motivo,

se volvió a nublar su mentey apareció “el repugnantecinismo de que había dado ya

algunaspruebasen la conferenciaconsu madre”,y Monsaludatormentócon susburlasa

Navarrosin advertir,hastadespuésde marcharse,que “habíaestadoinconveniente,cruel

y ... grosero”3~.

Al quedarsenuevamentesolo, FemandoGarrotellama‘11 cura Respaldizaa travésdel

tabiquede tablasque los separaba,confiesaarrepentidosts pecados,quenuevamentese

centranen su engañoy “deshonrade unadoncellade Pipión” y en queposteriormente,

324(...continuación)

a lo psicológico y moral, señaladoa vecesen susrasgos, ideadel inundo, comportamiento,educación,
carreraprofesional,etc.; en lo habitual,sobretodo los tics o gestospersonales,perotambiénen su modo
dehablar,coma,beber,amar, sufrir, envidiar,desear,...y entantasotrascosasqueenlazanconlo factual:
sushechosy ¡nilitancias,a vecesjuzgadospor el autor o por otros personajespara ir completandoen su
procesovital el perfil definitivodel juzgado,y a vecesdesusjueces,al mismotiempoquelosrasgosdeunos
y otrosse proyectansobresuambientey gruposde pertenenciahistéricos,queson,comose hadichotantas
veces,la principal razón de estoscaracteres.Véase sobreello 1-IINTERHAUSER, H.: “Los Episodios
Nacionales Cits., pp 248-250,278-279,284-286,292 y 295-298.

~ “El equipaje . Ed. Cit., p 1240.

326 “El equipaje . EJ. CiL, PP 1240-1244.
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“sabiendo que la madre y el hijo estabanen la miseria, no me cuidé -dice-, de

socorrerles”327.

Le dice tambiénqueMonsaludessuhijo, lo cual le producevergúenzay horrora la vez

que sentimientode culpabilidad, porque “es un monstrmn,es como el crimen que lo

engendró”328;y le consultasobresi debió deciro no a Morsaludque él erasu padre,a lo

que el cura, más atentoa su peligro que a otra cosa, respondió “con cansancio”:ese

“infame mozuelo (...) no tiene derechoa ser hijo de alguien”.

Don FemandoGarroteenumerarazonesdetodotipo parasilenciarsupaternidady evitar

que Monsalud “asocie su infamia” a su apellido, hastaconvencersede que “Dios (...)

aprobabasus sentimientosy su rigurosaintolerancia”. Su~ reiteradasrazones,su estado

emotivo y el mismo planteamientode conjunto, hacende él una imagende la España

antigua,quese niega a reconocera la Revoluciónrepresentadapor Monsaludcomohija

propia,porquequiénesles llaman “serviles, (...) insultana los valientesguerrilleros,(...)

hacenbefa de las cosassantas(...) y parodiana los franccses,(...) no puedenser -dice-

nuestroshijos, ni nuestroshermanos,ni nuestrosprimos, tÉ nadaque connosotrosseroce

o enlace”. Y, generalizando,concluye: “no puedende ningúnmodo nacerdenosotros...

Esa genteno es gente, esosespañoles,no son españoles.Entre ellos y nosotros, lucha

eterna”. Y esta lucha, dice Respaldizacomo respuesta,habrán de continuarla los

guerrilleros“despuésde acabarcon los vándalosde fuera”329.

Es posible que, en opinión de Galdós, esamisma Españaantigua debiera sentirse

culpable de los hechosque condenay decir, comodon FerrandoGarrotediceaDios: “Me

haspuestodelanteel monstruoengendradopor mis errores”. Y quizá, tambiéncomoél,

tendría que estar intranquila al repudiarlapor el “bochorno” del “parentescocon tal

monstruo”. Ello es lo que acabadignificandoa don FemandoGarrote,cuya intolerancia

maniqueano impide quecomprendasu pecadosy quesinceramentequieraarrepentirsey

acertar,dispuestoa morir con resignaciónmientras,aterrado,oyerompersela puertade

327 “El equipaje...”.Ecl. Cit., PP 1245 y 1246.

328 “El equipaje . Ecl. Cit., p 1246.

329 “El equipaje . EJ. Cil., PP 1247 y 1248.
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Respaldizaentrelos gritos de un grupo de soldadosque Ii asaltabany los lamentosde

Respaldiza,que luego sesientencadavez máslejanos330.

Mientrastanto, Monsalud,cuya borracherase iba disipandocon el frescode la noche,

vio horrorizadocomoel centinelaque le habíarelevadopermitió a aquellaturbasacaral

cura de su prisión para martirizarlo y, tras discutir como españolcontra los permisivos

franceses,entrade nuevoal calabozode don FernandoGarrte-pesea la resistenciade los

guardianes-y, creyéndoleenajenadopor el terroro interesadoen que le salvase,no hace

casode lasemocionadaspalabrascon que al Fm le diceéstequeessupadre,y le entrega

unapistola con la que Garrotesesuicida,al ver entrarde nuevoal grupode asesinos,para

evitar la suertede Respaldiza33t.

Pareceevidente,por otra parte,que Galdósquiso destacarel carácterde guerra civil

haciendoque los protagonistascentralesde la seriefueranvecinosdel mismo lugary, en

algunoscasos,familiares,con lo queel patetismodel choquese acentúapor ser, como en

estecaso,entrepadree hijo o entrehermanos,amigosde la infancia,etc.

Estasescenasocasionanuna digresiónde Galdóssobre “la terrible pugnaque en ellas

aparece-comoocurríaen el citado casode Santorcaz-entrelos lazosde la Naturalezay

las especialescondicionesen que los sucesoshistóricosy las ideaspolíticasponena los

hombres”;asegura,además,que cuantoha “contadoescierilsimo”, quelo dichosobredon

FernandoGarroterespondea la “rigurosaverdad”,que estc personajenovelescovivió “en

los mismosaños” quele presentay “fueron su carácter,suscostumbresy susideastales”

como las ha pintado, “salvo la diferenciaque entreel artificio de la narracióny la verdad

“El equipaje...”.EJ. Cit., pp 1248-1249.

“El equipaje . Ed. Cit., PP 1249-1253.Portriste queseasu desenlace,Galdósrefleja en estos
secesosla existenciaenMonsaluddeeseespañolismoque,segúndefenlieronlosafrancesados,les convierte
a vecesen mediadoresanteel francés,másque en colaboradoresde ‘5ste. TantoFranciscoAmorós (en su
“Representación(...) a FemandoVIL (.4 acompañadade documentos.París, 1814,40, 40 págs.”) como
Felise-Jos¿Reinoso(“Examen de los delitosdeinfidelidada lapatria. imputadosa losespañolessometidos
bajo la dominaciónfrancesa.Auch.,1816,80, 439 págs.”)defienden,~scribeel profesorArtola, “la ventaja
que se obteníade poseerunaadministraciónespañola”;y el generalSuchetafinna,con palabrasqueevocan
el gestode Monsalud,queaquellosespañoles“aceptaronla honrosamisión de interponerla moderacióny
la justicia entre los habitantesy los soldados,y protegieronlos in~eresesde sus compatriotascon una
perseveranciajamásdesmentida”.SUCHET: “Memoiresdii moréchal ducd’Albufera, sursescanipagnes
en Espagnedepuis 1808jusq’ñ 1814, ecritspar hul-méme.París,1834, 2 vols. in 40”• Todo ello Cír. a
ARTOLA, M.: “Los afrancesados”.Cit., PP 52, 55, 56, 264, 266 y 267.
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mismaexistey existirá siempremientrashayaletrasen el mundo“332~

Así, pues, no por tratarsede hechosy personajesnovelescosdejade reflejarsela verdad

histórica. Su expresiónnovelada,segúnle vimos afirmar en otros casos,puedeayudarse

con tipos como don FernandoGarrote,al que, por otra parte, “no le cupopeorsuerteque

a otros muchos” que, como él, fueronentoncesvíctimas “del furor de las desenfrenadas

pasiones”.Estospersonajesy hechospuedencontribuira í i comprensiónde las tensiones,

crueldadesy alternativasexclusionesque luego se suceden,pero, además,viene a decir

Galdósa suscoetáneos,tampocosorprenderána la “gentede estosdías, la cual, viviendo

comovive en el fragorde la guerracivil, ha presenciado”en ella “todoslos desvaríosdel

odio humanoentreseresde unamismasangrey deuna m smafamilia”, rotos igualmente

susvínculospor el “fanatismo y los rencorespolíticos”.

En definitiva, lo que Galdósestácontandoes “el primer lance de este gran drama

español,que todavíaseestárepresentandoa tiros” (en 1875), y “El equipajedel rey José”

en que lo cuenta, “más que libro, es el prefacio de un ibro”. Es el gran dramade la

guerracivil”, cuyosprimerosvagidosseproducen“al mismotiempoqueexpirabala gran

lucha internacional”.

De momento, su primera manifestaciónes la gran tragediade los afrancesados;de

aquellasfamiliasy soldadosque, al ponerseen marchael largoconvoy, “velan queEspaña

se iba quedandoatrás”y teníanla sensaciónde quepolític3sy generalesy reyesobtenían

triunfosy crucesy reinosa costade unoshumildespueblosque la Historia solíaignorar

en “sus palabrotasretumbantes”333.

Al continuarestecamino parececomenzaruna nuevalaseen la vida de Monsalud,al

que reclama la llamada y zalameríasde doña PepitaSanahuja,esposadel Oidor don

Urbano Gil de la Cuadra,que, asomándoseunay otra ve~ por la ventanillade su coche,

“tan garbosa,consugruesolunarvelludo en la barba,susbuenascarnes,susojosnegros,

su cara un tanto arreboladay sus quirotecas amarillas”, se empeña,apoyadapor el

confiadoOidor, en queMonsaludvaya cercade ella, que le diga cosasparadistraerlade

332 “El equipaje . EJ. Cil., PP 1253-1254.

“El equipaje . Ed. Cit., PP 1254-1255.
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la batalla-queseoíacadavez máscerca-,y delataal final su segundaintenciónal terminar

diciendo: “No temausted alzar la voz. Mi marido no oirá nada:es un poco sordo”. (Lo

cual -dicho seade paso-no deja de tenergracia si se tiene en cuentaque el sordo es un

Oidor).

Estanuevarelacióny susprovocaciones,quehabíandetenerconsiderabletranscendencia

en la vida de Monsalud,sepresentanacompañadasde un deliciosoamanecer,queparece

asociarsea su renacer,trasel hundimientoque le produceel rechazode Jenaray, a la vez,

al triunfo españolde aquel día, y que baña“todo con las dulcesy frescastintas de la

mañana”, impregnándolo de una “placentera atmósfera” que llega al “corazón”,

“inundándolode felicidad”, aromatizándolocon “balsámicasesencias

El convoy seguíahuyendodurantela batalla,cuyo interdsestaba“en la impedimenta”,

hastaque ésta sepierde. Entonces,mientrascadacual procurahuir como puede,doña

Pepita,queparecetratarde suplirel desamordeJenara,cualsi representaselosafectosque

la Revolución,comoMonsalud,encuentraentoncesentrepartede la sociedadafrancesada,

seprometeun futuro feliz al lado de éste.

Superandola crueldady egoísmosque el terror ocasiona,ambosse ayudan,y doña

Pepita,viendo a Monsaludperdidoantela llegadade los vencedores,de los que ésteno

hablahuidoporprotegerla,sustituyerápidamente,y ayudadaporél, suuniformedejurado

por otras ropas que no comprometierantanto su vida, de modo que “el renegado

desapareció“~.

Haciéndosepasarpor “españolesrancios”, evitanlos ataquesde los vencedores,queya

llegaban:de “los ingleses(...) despiadados,horribles,hambrientosde matanzay botñi”,

y de los guerrilleros, presos como ellos de una “apasionadacodicia, (...) brutal

concupiscencia”y “vengativo ardor” quedieron lugar a “todo linaje de excesos”.

En el saqueode dineroy objetospreciosos“distinguíans~principalmentelos aldeanos”

y gentesde Vitoria y susalrededores,dondemuchasfamilias “se enriquecieroncon la

rapiñade aquellanoche”. El comerciocon los másdiversosdespojosconvirtió “el lugar

dondeperecióel convoy(...) enun campodeferia”. Hablatambiénquiénesllegaban“para

Ll~~ “El equipaje EJ. Cit., PP 1255-1264.
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contemplarel odioso imperio derrotado”, gozarse“en e] misero castigode los malos

patriotasy escupirlos avergonzadossemblantesde los traidores”335.

Entre estoscuriosos,que en muchoscasostraíancomida paracelebrarla victoria con

un día de fiesta, llegarondon Miguel de Baraonay su niea Jenara,que van recorriendo

el campoentrelas expresionesde regocijodel abuelopor el triunfo de “la causade Dios”

y entresus anatemascontra los “traidores” afrancesado5y los liberales, “traidores y

renegadosen el campode la Ley”, “los quepor favorecerhipócritamentea Bonaparte,

introducenen Españacaprichosasleyesa estilo jacobino, y constitucionesque son lazos

tendidosa los pueblospor la herejía,por la licencia,porel democratismo,por la soberbia

de los pequeñosque quierenparecersea los grandes“336•

PeroBaraonacuentaconDios, que “es español”,con su “bondaddivina y la espadadel

Arcángelguerrero”,queharánposibleeliminarel “mal” y enterrara los “perversoshijos”

de Españaen “muchoshoyos” comoel que, delantedeello~, setragabaaalgunosjurados

que estabansepultando,ante los que Jenarase muestraextrañamenteasustada,cual si

recordaseo viesea Monsalud. Tanto que, al apartarsede allí, seguíamirandohaciaatrás

confijeza sin atendera suabuelo,quele preguntabaen vanosi eraCarlosNavarroel que

venía haciaellos.

Reunidoslos tres, Galdós insiste en los aspectosrepresentativosde este personaje

diciendo: “Vestía Navarro un traje que no era completamentemilitar, ni tampocode

paisano.Componiasede una blusaen cuyasmangas,a falta de charreteras,mostrabanla

arbitrariagraduacióndel guerrillerogalonesdiversosdeplatay oro, puestoscon artey aún

conciertaelegancia.Botasy espuelasmuy finas erandistintivo dequeguerreabaacaballo,

y cubríala cabezano con los empinadosmorrionesdela época,sinoconunasencillagorra

verde de cuartel, primorosamentebordadade oro, La soFocacióndel día anteriory la

pesadumbrerecientementerecibida habíandado a su rostro un tinte violáceo y como

enfermizo,queparecíaaumentarel negrordesusfierosojos, afilarle la narizy hacerlemás

grandela frente. Había en su cuerpola indolenciade la victoria un poco enfatuada;pero

~ “El equipaje . EJ. Cit., pp 1264-1266.

336 “El equipaje . EJ. Cit.. PP 1266-1268.
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aúnasí,por su alta estatura,airosoportey gravesemblante,eraunade las figurasde más

atractivoque podíanverse”337.

Por otra parte, a través de don Miguel de Baraona,parecereiterarel simbolismoque

correspondea Garrotecuando el absolutista don Miguel le dice: “Abrazándote,creo

abrazara toda la Españavalerosay cristiana(...) Dios te conserve.Tú y los tuyos sois

instrumentosde subondaddivina, sois la imagenhumanad~ subrazoomnipotente”338

trasaugurarleun Paraísoespecialpara su padre, don FernandoNavarro, le recuerdael

“dulce proyectot’, que ya el difunto y ambasfamilias tenían, de queél (Carlos)secasase

con Jenara,con lo que “Jenarase pusocomouna amapola”. Pareceapuntarseasíuna

mediación para este matrimonio -que puede correspondersecon el del absolutismo

representadopor Garrotey la sociedadespañolaencamadapor Jenara-pero, al contestar

Garrote,sin muestrasde alegría,“Jenarano me quiere”, quedaen el aire la sensaciónde

que tal matrimoniono durana.

Regresabanlos treshaciael cocheenque-segúnseñalaGaldósenun apuntesociológico-

vinieronlos Baraonaconel “canónigode la Colegiata,don 3lasArriaga; el capellánde las

monjasde SantaBrígida y mi (su) primo el secretariode la Inquisición”, pasandoentre

gruposquesobrela “verde yerba” teníansus “meriendas”,paratomar la que, a su vez,

habíantraído,cuandoJenara,al pasarpor “el mismoparajc”en que antesmostrasemiedo

de los “insepultos jurados”, volvió a mostrarseasustadamientras decía “he visto, he

visto . Y, aunqueno se aclaraqué, pareceque su miedo no era a los muertos,según

observaGarrote y confirma ella misma, pues acercándose a aquella fosa común y

observando“a todosy cadauno” de aquelloscuerpos“con ¡itenciónprofunda”,permanece

allí “fija, inmóvil”, siendodestacableque“ni lloraronsusojosni perdiósusemblanteaquel

grave ceño estatuarioque la asemejabaen tal escenaa un diosa antigua recibiendola

ofrendade sangrehumanavertida en arasde su orgullo~33>.

El elevadotono trágico asociadoaquí a Jenara-cuyafigura al borde de aquellafosa

338 “El equipaje...”. Ed. Cit., p 1268.

El equipaje . EJ. Cit., p 1269-1270
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pareceevocarla de la sociedadespañola,cuyo orgullo severía satisfechocon la muerte

de quiénesentendíaquela habíantraicionado,-semuestrat~mbién,actoseguido,en Carlos

Garrote, que -llevando más allá de la tumba su odio y afán de venganza-deseala

condenacióneternade aquellosmuertossi tuvieronparteen la muertede su padre;pero

estagravedadse diluye con una nota de humoral indicar quejunto al cocheencontraron

a los eclesiásticosantescitadosrevolviendoya “la cestade los fiambres”3t

Con ello se afronta más serenamenteunapresentaciónacordecon la importanciade

Jenara,pueslas pinceladasquea su figura se han dedicadoparecensólo apuntesde quien

“ocuparálugar muy importanteen las historiasque van a leerse”, segúnadvierteGaldós

a la vez que anunciala complejidadde estepersonaje:“Aquella a quienoímosprimero

junto a la empalizadade una huertade La Pueblade Arganzón,y acabamosdever y ofr

ahoramismoal bordedeunasepultura,eraunamuchachuelabonita,deaparienciadelicada

y casi infantil. Recordabanormalmentesu fisonomía la <le aquellasvfrgenesa quiénes

figuranlos pintorestocandoel laúd y avecesel violín enlos místicosconciertosdelCielo,

entreaperladasnubesque hacenresaltarel oro de suscabellosy la beatíficaseriedadde

sus labios sin sonrisa,puesel arrobamientoy el canto las ponengravescomo doctores.

Jenaritao Generosa,a pesar de su belleza virginal, tenía en ocasionesun ceño algo

sombríoy un modo de mirar queno indicabala diafanidado, mejor,el perfectoequilibrio

de espfritude un ángelceleste.Gravementemeditaba,y aunquesu semblanteerade esos

queen otros caracteresy en la mismaedadestánsiempremirandoa todos lados,aunque

no veanmásque el vuelode lasmoscas,ella parecíaestardispuestaa no ocuparsenunca

de cosaspequeñas.Las moscasqueella mirabano las veían los demás.

“La fisonomía engañacasi siempre, y bajo aquel semblante,que recordabaa la

espigadoraRuth o ala organistaCecilia, seescondíaunaculebritagraciosaquehalagaba

ensoscándose,un caráctervehementequea la edadde dieci;ieteañosvivía atormentándose

asímismoconaspiracioneslocas,conentusiasmosdelirantes,condeseosno biendefinidos

o quevariabana cadahora. El reptil a sí propio se mordíapor no haberencontrado

todavía en quién cebarse,y con la cola se azotabala cabeza.Impresionablehastaun

340 “El equipaje . EJ. Cit., p 1270.
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extremocasi inverosímil, lo que a otrasentristecíaa ella la poníafuriosa; lo que a otras

dabagozo, infundía en aquestaun fiebre dejúbilo quenec~sitabaun pesarparacalmarse.

Sus sentimientos,siempre en lucha, se manifestabandD improviso y de un manera

torrencialy borrascosa.Cualquieraccidenteexterno,impresionándolacomo impresionael

rayo, podíahacerloscambiaren un instante.

“Sus ideas eran, sin embargo, exclusivas y fijas; ideas asimismo obscurasy

extravagantessobrela vida y la sociedad,peroarraigadasienazmente.Teníala terquedad

de su abuelo, hombre de granito, una especiede montañahumana,formada con los

secularesyacimientosdel ideal dela autoridad,y queno podíahenderse,ni desmoronarse,

ni dejarde ser montaña.CarecíaGenerosade la fácil ternuraque parecepropia de una

complexióndelicada,y cuandoestedulce sentimientoaparecíaen ella, era enteramente

superficialy simulado.Finalmente,no le faltabandotesde inteligencia,siemprequeno se

tocasea las preocupacioneso a las ideasque en su consisenciageológicaeranbasede la

familia.

“Todo estolo veremosmás adelante,porqueestahermosabestiecita,estamujer linda

y profunda,estehermosovasolleno de tempestadesy que, conteniendoel Océano,parece

unaredomade peces,ocuparálugar muy importanteen las historiasque van a leerse,y

a las cualessirve de prefaciola siguiente~

Resultaevidenteen estadescripciónque Galdósatiendemásquea los rasgosfísicosa

losespirituales,destacandoentreéstosesafaltadediafanidadqueproducecomportamientos

sorpresivosy vehementes,“con aspiracioneslocas,conentisiasmosdelirantes,condeseos

no bien definidos o que variabana cadahora”. Son aspectosque se asociancon los

“diecisieteaños”,que secorrespondentambiéncon lajuventuddel cambioen la sociedad

española,y en los quese insistirá repetidamenteal hablar de una y otra. Estosvariables

“sentimientos,siempreen lucha”, secontraponena “sus ideas,(...) exclusivasy fijas”,

mantenidasconla terquedadde suabuelo.Peroesareserva,eseno fijarseen “las moscas”,

ese“hermosovasolleno de tempestades”,pareceanunciarposiblescambiosal compásde

la evoluciónde ese “Océano” que, aunqueno lo parezca,contiene.Por depronto,según

“El equipaje . U. Cli., PP 1270-1271.
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vamosaver en esahistoriaqueGaldósanunciacomo “prefacio” de otras,hay cosasen las

que ya no estánde acuerdoabueloy nieta.

Durantela meriendatodosrecuerdanlasvirtudesde don FernandoNavarro,lamentando

su muerte y tratandode consolara su hijo Carlos, y el Sr. de Baraona contraponeel

patriotismocristiano,por el queGarrotemurió, y el de esos“que sellaman patriotasen

Cádizy en Madrid”, a los queél llama “negros”. Haciéndoseecodeesto,Jenarapropone

un brindis “a la salud de toda la genteblanca”, acompafiándosede unaserie de gestos

simpáticosquecontrastanconesareservadestacadapor Galdósal indicar quesu “sonrisa

celestial(...) descubriólos blancosdientecitosde la víbora”, queasíseinclinabahaciael

bandoabsolutista.

Baraonase felicita del expresivobrindis de Jenarae identifica genteblancay Patriasin

francesesni ideasfrancesas,con Religión y costumbresantiguas,con inmutabilidadde

España,“sobre la cual pasany pasaránlos negrosinnovadorescomohojasde otoño que

se lleva el viento”. ComoantesFernandoNavarro,Baraonamanifiestarepetidamentela

aversión de la Españaabsolutista,cuya idea parecerepresentar,a esos “liberales” o

“negros”, que quierenimponersus “ideas jacobinas” y debenser combatidospor los

buenosespañoles”con la adoraciónde “dos cruces”, la “religiosa” y la del “sentimiento

patrio”, porqueReligióny Patriason “dos nombres”pero “una solaidea, (...) inmutable,

eterna(...) comoDios, del cual todo sederiva“342~

Al terminarBaraonala exposiciónde esta idea, muchomás largamenterazonadaen

términosparecidos,hay unaseriede felicitacionesqueindizanla coincidenciacon ella. Si

Baraonaera la idea, CarlosGarrote,quees el primero en felicitar y bendeciral “insigne

patriarca”por lo dicho, semuestrade nuevocomobrazominado,contando,a peticiónde

Jenara,algunasde susproezasen la batalla.

Concluidala narracióntodosduermenla siesta,ala sombrade losolmos, salvo Garrote

y Jenara,cuyo “arrobamiento”al escucharlar accionesmilitares de Garrotese traduce

ahora en “conversaciónmuy íntima y cordial” entre ambos, con “todos los dulces

342 “El equipaje “ EJ C¡t pp 1271-1273.
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amargoresde un amorosodiálogo”343.

Cuando,despiertosya, recogíantodo parairse, llegó hastaellos doñaPepitaSanahuja

y, diciendo con varias razonesque ella, su marido y ~uhermanoeran españolistas

necesitadosde ayudapor habersidodespojadosinjustamente,consiguióque accedierana

darleabundantesviandasque, porordende Baraona,le fuerona llevar a sucobijo Jenara

y Garrote.

Van ambos sin prisa y aprovechandoel estar a solas para continuar su amorosa

conversación;peroJenarano sefranqueacon Garrote,sinoqueengañosamentele asegura

de mil modosqueconfundióa Monsaludconél y quepor esobajóa la empalizada,donde

dice, mintiendode nuevo, que acababade llegar cuando aparecióGarrote. Se empeña,

además,en que Garrotele diga que le cree,pero éste, no muy convencidoal parecer,

contesta:“aunqueno fueraverdad,deberíacreerlo”. Le pideen consecuenciaque secase

con él y Jenaracontestaechándoseen susbrazos, pero, “casi en el mismo instante”,

notaron,con ‘sorpresay temor”, que “alguien les miraba”. Cuandoel misterioconquese

envuelvesu “figura delgaday sombría” sedesvela,seconfirmaqueesMonsalud,anteel

queJenara“lanzó un grito de espanto”y pidió a Navarroquele defendierade él, que la

quedamatar,aunque“el aparecidono habíahechomoviniientoalguno”.

Llegadoa él Garrote,discutennuevamentey doñaPepitaSanahujasale en defensade

Monsaludreconociendoqueno essu hermanosinosu “amigo”, lo cualpareceproducirun

ataquede celosen Jenara,quese acerca“clavandosus ojoscon ansiedadprofundaen el

semblantede la desconocidaseñora” y, cuando ya se iban, comenta con Garrote,

“apretandolos puñosy temblandode ira”, la “insolencia” de aquellamujer, quellamaba

su amigo, su cortejo, a Salvador, insistiendo en ello e indignadaporque Garroteno

abofeteó“a esainfame mujer”.

Se acentúanasílas dudasdel lector sobre el amorde JenarahaciaGarrote,al queya

habíaengañadosobreMonsalud.Además,cuandolleganadondeestabaBaraona,seguidos

de cercapor Monsalud-quehabíasidodesdeñadode modoinsultantepor Garrotey espera

un dueloconél-, Jenaramontaen el cochepara irseconsuabueloy siguemirando “hacia

“El equipaje . EJ. Cv, p 1273.
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afueraconestupor”,sin contestara Navarro,querepetidamentele dice “hastamañana”y

que acabamostrándose“ofendido por la profundaabstracciónde sufutura esposa”,que,

al fin contesta:“¡Si Dios quiere!”3t

No estabamuy claro si Dios queríao no, porquetan prontocomo partió el cochey

quedaronsolosMonsaludy Garrotesedispusierona organizarsuduelo.

Monsaludhabíaenterradosusarmasjunto a suuniforme,asíesquepidea Navarroque

le prestelas que él quiera, dandolugara que estele preguntesi quiere evadirseasíde su

compromiso. Monsalud, “conmovido y sin aliento”, conLestaque no le insulte, que lo

delate,quelo mateo le de un armaparabatirsedondequiera,peroal ir con Navarroen

buscade armasedesmayade hambre.Navarro,aladvertirlo, “comprensivoy generoso”,

lo levanta,y sosteniéndolocon su brazolo lleva paradarlecomida.

Galdósaprovechaesaimagenparaapuntarel valorsimbólicode estedueloentreaquellos

hombres,que “parecíandostiernosamigos,doscariñososhermanos,(...) Nadieal verlos

hubieradichoqueentreellos y en tomo aellos,envolviendosushermosascabezascon

fúnebrecelaje,flotaba el fantasmahorrorosode la guerracivil”3’5.

Lo que hay “entre ellos” es,pues, una “guerra civil”, aunquela lucha en el plano

personalparecemotivadapor Jenara,como mujer que ambosse disputan,más quepor

rencorespolíticos; pero, además,esta guerra civil flota también “en tomo a ellos”,

expresiónquepareceatribuirles un carácterrepresentativo,de núcleo o encamaciónde

algo, de esasvisionesde Españaa las queya seha aludido, que seenfrentanpor el amor

de Jenaraen cuantoestarepresentaa la sociedadespañola.

Son dos parcialidadesque se descalifican mutuamente,atribuyéndose,quizá por

inspiraciónde su odio, defectosque no tienen -como al decir Navarro a Jenaraque

Monsaludpodíaherirlos “por la espalda”o al interpretarsucarenciade armascomointento

cobardederehuir el duelo-,peroambassincerasen susplanteamientos,convencidasdela

bondadde susrazonesy caballerosasen su proceder.Esto siempreparecequererlodejar

claro Galdós, pesea su marcadaparcialidad liberal. EL mismo Garroteda comida a

~“ “El equipaje . EJ. Cii., PP 1274-1246.

“El equipaje EJ Cii p 1277. La negrilla esnuestra.
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Monsaludparaque se reponga,y lo protegede los guerrilleros, antesde batirsecon él.

Monsalud, mientras come, cuentaa Garrote cómo asist¡ó a su padre cuando estaba

prisionero,recordandoasí algo parecidopor su parte. In :enta despuéseludir el duelo,

porque,agradecido,no quiere matara Garrote.Pero éste se muestraincompatiblecon

Monsalud -como el absolutismocon la Revoluciónliberal-. Por esodice haberjurado

matarle: “mientrasél viva me estárobandocon su aliento La existencia queDios medio

paravivir y el aire pararespirar”346.

El duelose produceal fin entre palabrasy gestosque dan la sensaciónde que don

Quijote y otro caballero, con algunos cambios introducidos por la modernidady su

contemporáneoromanticismo,se disponena lucharpor la sin par Dulcinea. “Estabanen

un sitio solitario, y la nocheeraobscurísima”.Sonaronbrevementelos aceroshastaque

“Carlos dio un grito terrible” y cayó al suelo “inundadode sangre”.

Terminaasíel duelo, pero su incertidumbrey carácterprovisionalse hacenotar en el

último párrafodel Episodio: “Monsalud hincounarodilla en tierray le miró el rostro, sin

advertir que algunoshombresse acercaban”347.

Estaderrotade Navarrodesentonaconla victoria obtenidaen la batallade Vitoria a no

serque setengapresentequeMonsaludno luchayacon uniFormeni armasdeafrancesado,

que la lucha entreellosse salede la guerrainternacional’,representael primer lancede

la guerracivil. Los choquesespiritualessufridospor Monsalud en su pueblo parecen

producirsuevolucióndesdesu imprecisoafrancesamientode juramentadoa unaposición

que, trasinclinarseal españolismo,quiereser la contraria<le la de CarlosGarrote,lo cual

se traduciríaen liberalismo. Así, en su duelo, comoocurrirá en la guerracivil, no se

dirime la independencianacional,sino la selecciónde las propiasinstituciones,del propio

sistemapolítico. En estesentido,la Españaabsolutistade Navarroqueda,comoél, herida

por las ideasy actitudesde la Españaa quetiendeMonsalud,que, desde1808, haejercido

influenciadecisivay cuentatodavíaen algunosgrupossocialesy en algunosrinconesdel

alma de Jenara.

~ “El equipaje . Ed. Cli., PP 1278 y 1279.

“El equipaje . Rl. Cli., PP 1279-1280.
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1.3.4. Memorias de un cortesanode 1815”

Fechadaspor Galdós en “Madrid, octubre de 1875”, presentanun notable cambio

respectoa “El equipajedel rey José”, que había terminadotres mesesantes. En “El

equipajedel rey José” priman, segúnhemosvisto, los personajesnovelescos,sin que

apenasaparezcanlos históricosni seindiquesuparticipaciónen los hechos,y esel mismo

Galdósquienaparececomonarradorante suslectores,presentandoa dichospersonajes,

relatandoy contextualizandoloshechosde dichoEpisodioy, al mismo tiempo,haciendo

como tal narradorel “prefacio” en que se anunciano diseñanlas grandeslineasde la

acción global de su segundaserie de Episodios.En las “Memorias de un cortesanode

1815”, por el contrario, sepresentanuna multitud de personajeshistóricosy son éstos

mismos quienesprotagonizanla acción, sustancialmentehistórica, a que se refiere el

Episodio, salvo algunoshechoscuya indignidad,caráctertípico, insuficientecertezaen

cuantoa su autor, etc.,pudieronser motivoparaqueGaldósprefirieraatribuirlosaPipaón

u otrospersonajesnovelescos.

Además,en esteEpisodioGaldósno sepresentacomonarrador,sinoquetalesMemorias

se dicen escritaspor el pícaroPipaón,cuyo oportunismoy carácteraduladordan lugara

la exageracióndel puntode vistaabsolutistay a que, por esavía, Galdósinundesurelato

de ironíasque, por su continuidad,danal conjuntocierto tono satúicoburlón.

En “El equipaje del rey José” era Galdós, narrador real, quien presentabaa los

personajesnovelescos,cuyaparticipaciónen los hechoshistóricoscontribuyea integrarlos

en ellos y a hacerlossentir como reales;en estasMemodasesuno de esospersonajes

quien, con la opiniónquea sunaturalezaatribuyeGaldós,desempeñael papeldenarrador

y presentaa los personajesy hechoshistóricos,lo cual conlleva la necesidadde la aludida

ironía y otros recursospara que la opinión real de Galdóssobrelas cuestionestratadas

quedeclara. Se lograasírevivir”un cuadroacabadode aqiella cortey de aquellaépoca”,
348

segúnatestiguadon Ramónde MesoneroRomanos

348 En sus “Memoriasde un setentón”(Ed Tebas,Madrid, 1975, p 164.), incluye ésteunanota de

pie degginasobreestas“Memoriasde un cortesanode 1815” (a las c~ueel llama “Un cortesanode 1815”),
en la que confiesa haber acariciado la idea de hacer algo parecido y en la que se manifiesta fuente
importantísimade GaldósparaestosEpisodios: “Este mi propósitoúfantil -diceMesonero-,al que resistí
constantementetoda mi vida por no rozarmeconla política en mis modestosescritos,le he visto realizado,

(continúa...)
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Por otra parte,dado que en “El equipajedel rey José”, por su carácterde “prefacio”,

hubo de dedicarsegran partedel espaciohabitualal planteamientode problemasy a la

presentaciónde los personajescentralesde la serie,estasMemoriascumplenla función

complementariade presentaciónde los personajeshistóricos,queen dicho “prefacio” no

se había hecho.Así, en estos dos iniciales Episodios,sepresenta,junto a susacciones

propias,un complejouniversodepersonajesdebidamentevinculadosala realidadhistórica,

que, con algunasincorporacionesespecíficasque se van produciendoen los sucesivos

Episodiosy situaciones,contribuyena esavisión totalizadoraque del acontecerhistórico

parecebuscarGaldós.

La acciónde “El equipajedel rey José” concluíaconla celebracióndel triunfo español

obtenidoen Vitoria, batalla que, segúnse dijo, interpretnGaldóscomodecisiva en el

términode la Guerrade la Independencia.En consecuencia,no seocupaen aquelEpisodio

-ni lo haráen este-de las últimas operacionesmilitares de la misma349.

No seocupatampocoGaldósdel armisticiode Toulouse,queponefin a la guerra,pero

si alude,en cambio,de modoretrospectivo,al anteriortratadodeValen~ay(18-XII- 1813),

firmadopor Napoleóny Femandosin consensode las autoridadesespañolasy por el cual

FemandoVII regresaríaa Españael 24 de marzode 1814.

Estetratadoy regresode FernandoVII son, significativamente,el primerasuntode que

tratael T II de la “Historia de la vida y reinadode FernandoVII de España”atribuidaa

yayo, considerada,segúnse ha dicho, obra guía de Galdósparatoda estasegundaserie

de Episodios,cuya abundanteutilización, que luego iremos señalando,se haceya muy

348(••.continuación)
sin celos,antesbien, con grancontentamientomío, por mi joven antgo don Benito PérezGaldós, en uno
de suspreciososEpisodiosnacionales,que titula tJn cortesanode 181?. En él ha sabidotrazarun
cuadroacabadodeaquellacortey deaquellaépoca,enqueno se sabequéadmirarmás,si la misteriosa
intuición del escritor, que por su edad no pudo conocerla, o la sagacidady perspicaciacon que,
aprovechandocualquierconversacióno indicacionesquehubode escucharde mis labios,ha acertadoa
crearunaaccióndramáticacontiposverosímiles,casi históricos,y destnvolverlaensituacionesinteresantes,
todocon un estilo lleno de amenidady galanura”.

~‘~‘ Nos referimos, resumiendo,a operacionescomo la recuperaciónespañolade Pamplona,San
Sebastián,Zaragoza, etc., la retiradadel generalSouchet desde Valenciaa Cataluña y luegoal sur de Francia
y al avancede las fuerzashispano-inglesaspor territorio francés hastaforzar, en Toulouse,el armisticio
firmado por Soult y Souchetel mismo día, 11 de abril de 1814,enquecaíaNapoleón.Ver en estesentido
PRIEGO,Juan: “La Guerrade la Independencia”,Madrid, 1947.
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notableen estasMemoriasdel cortesanopor la abundanciadematerialhistoriográticoque

contienen.

No hay quepensar,sin embargo,queGaldóssigueincondicionalmentela obrade Vayo;

junto a ella ha de tenerseen cuentala información a que antesaludíaMesonero,cuya

existenciae importanciasededucede las ya aludidascartascruzadasentreambos.

Así, traslosofrecimientosqueMesonerohaceaGaldósde darle“nuevasnotasrespecto

a la primeraCortede Fernando,del 14 al 20n350,Galdósle dice, en cartadel “27 Oct.”,

quesehallaluchando,“a brazopartido,conlasMemoriasde un cortesanode ¡815” y que,

aprovechando“sus bondadososofrecimientos”,setomará“La libertadde importunarle(...)

con algunaspreguntas”;para lo cual anuncia que irá “de mañanaa pasado” y, con el

presumible fin de que le tenga información preparada,le envía adjunto el siguiente

“Anexo:Fisonomíafísicadel duquede Alagón.-Chamorro.-Ostolaza.-Lozanode Torres.-

Ugarte.-el duquede SanCarlos.-D. PedroCeballos.-D. %4artínGaray.-Vida doméstica

de D. Antonio Pascualy de D. Franciscoy D. Carlos, infantes.-Dichosy agudezasde

FernandoVII.- Anécdotasgalantes.-Trato, modales,conversacióndel Rey.- ¿Chamorro

eracriado de librea?. - Noticias privadasy crónicaescan&Llosade la Camarilla”35t.

Anexoque habla, por si mismo de la informaciónque Galdósesperabade Mesoneroy

queésteparecehaberleproporcionadoverbalmente,connetaspropiasy prestándolealgún

libro. Entre estoses destacable“la obra de Presas”,que Mesonerodebióproporcionarle

enestaentrevistade fmalesde Octubre-por suinformaciónsobreel citado “Anexo”- y que

Galdósdiceretenerporque“me suministra-explicaaMesorero,encartade23-Nos’-1875,-

diversasnoticiasparalo queahoravoy a emprender”352.

Entendemosque “la obra de Presas”a queGaldósserefiereesla titulada “Pintura de

los malesque ha causadoa la Españael Gobiernoabsolutode los dos últimos reynados

(Sic), y de la necesidaddel restablecimientode las antiguascortes, o de una carta

350 “Contestación”deMesonero,fechadael “23 de Mayo 1875”, a la Carta que Galdós le habla escrito

el día 18 anterior.En VARELA RERVIAS, E.:”C~s dePérezGaldósa MesoneroRomanos”.Cit., p 14.

351 En VARELA HERVIAS, E.: “Cartas . Cit., PP 15 y 16.

352 En VARELA RERVIAS, E. :“Cartas...”. Cit., p 17.
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constitucionaldadapor el rey Fernando;por Don JoséPresas”,publicadaen “Burdeos” el

año “1827”, cuya abundante utilización por Galdós resulta indudable -en estas

“Memorias y en “La segundacasaca“- por las numerosasy largasfrasesliterales y el

idénticocontenidode muchosde los retratosde cortesanosy ministrosdel sexenio1814-

1820, que Presashacesistemáticamenteuno por uno.

El hecho de ser un libro prestadopor Mesoneropodría explicar que quieneshan

rastreadola biblioteca de Galdósno hayanreparadoen esia frente, que no hemosvisto

citada hastaahoray que, sin embargo,resulta fundamentalparaestosdos Episodios353.

A ello seunen las obrasde autorescomoLardizábal-a quienGaldóscita354-,Santillán,

Alcalá Galiano, Toreno, etc., que en parteiremosseñalandopuntualmente,la Prensay

otras fuentes-especialmentetratadaspor el ya citado HansHinterhiiuser-;y en particular

el Diario de avisos, al que el mismo Galdós se refiere con frecuenciacomo “mina

inagotable”de datosparasu obra355.

* **

La acciónde las “Memoriasde un cortesanode 1815” sesitúaentre“enerode 1814” y

la noticia de “que Napoleónha vuelto de la isla de Elba”, cosaqueocurreel día 2 de

MARZO de 1815.

Se inician con un capituloen queGaldós marcaya el tono de la obra y señalacon

claridad, aunquetácitamente,algunos caracteresde la restauracióndel absolutismoen

España,haciendoque PipaónempiecesusMemoriascon un teatral fervor religioso que,

en cuantoesreflejo miméticodel ambienteocasionadopor la alianzadel Tronoy el Altar,

se muestraeficaz instrumentoparasu rápiday sorprendentecarrera.

Cual si en Pipaónseejemplarizasenlos casosdeotroscertesanos,a partede los cuales

~ Estaobrano figuraen los catálogospublicadospor Berkowit y S. dela Nuez ensusrespectivasy
ya citadasobrassobrela bibliotecade B. PérezGaldós.

~ “Memoriasde un cortesano”.Cit., p 1343

Cfr. Epilogo a la edición ilustradade los EpisodiosNacionales,Cit., por HJNThRAUSER, H.:
“Los Ep Nac .Cit., PP 61 y 62.
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tambiénsealude,éste,comosupuestoautorde susMemorias,seautopresentadiciendoque

en susprimerosañosde administrativo“se llamabaJuanBragas,nombreque (...) no se

distinguepor sumúsica,(...)elegancia,(.. -) ni nobleza”;por lo que en cuantocomenzó“a

sacarel pie del lodo” le añadióel nombredel lugarde sunacimientoy empezóa llamarse

“don JuanBragasde Pipaón”, quele sonabapomposoy lo engreía“con su grandiosidad”,

propia “de un Embajador,Consejerode Indias, Fiscal de la Rotao Asistentede Sevilla.

Más adelante,como el Bragas no me pareciese-dice- del mejor gusto, lo suprimí

completamente,quedándomeparael mundopresentey para la posteridaden don Juande

Pipaón, nombre breve y rotundo, que va dejando ecos armoniososdoquiera que se

pronuncia,y al cual no le vendríamal la conterilla del marquesadoo condadoque tengo

entreceja y ceja”356.

Dichoestode simismo,reflejoala vezde las aspiracionesde la época,agradecePipaón

a la Providenciaque le prodigase“un buenamigo”, un “sin par sujeto”, que lo “llevó

desdeel Purgatoriode la obscuridady miseriaal Paraísodel favor, de la famay de la

hartura”.

Eseamigo era “don Buenaventura”,que, segúnveremosal analizarestostextos, oculta

el nombrede BernardoMozo de Rosalesy que, junto con el generalEguía,Ostolaza,el

infantedon AntonioPascual,Antonio Ugarte, Chamorro,Artieda, y el duquedeAlagón,

son detenidamentetratadospor Galdóscomo representantesde la reaccióny represión

absolutistasy, en general,de la Cortey gobiernoestableckLospor FernandoVII en mayo

de 1814.

Sus imágenes,comportamientosy significativaamistadcon el Rey y, a la vez, con el

pícaroy corrompidoPipaón-que los va conociendoy tratandoa medidaqueasciendeen

su carrera-secompletanconun argumentonovelescoen el que no sólo reaparecenya los

personajesde la primeraseriede Episodios,sino tambiénlos de “La Fontanade Oro”.

Precisamenteen la tertulia de las señorasde Porreño,a la que acudía“la condesade

Rumblar,acompañadade un lindo femenilpimpollonombradoPresentacioncita”,segestan

las basesdel argumentonovelesco,cuyo contenidoy significación son, comosiempre,

356 “Memoriasde un cortesanode 1815”. Ed. Cit., p 1282.
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parejosa los hechosde Historia externatratadosen el Episodio357.

Ejemplode ello son,por una parte,el encarcelamientoque,comoreflejode la represión

política, sufreGasparitoGrijalba, novio de Presentacioncit’i,por haberdicho “en el café

(...) queSu Majestaderanarigudo”;porotra, la decadenciaeconómicaqueen la pequeña

noblezarefleja la Moratoriasolicitadaa] Reypor lasseñorasPorreñoy la inerciaconque,

para aplazardiez añosel pagode susviejas deudasal padrede Gasparito,apelana la

superioridaddel “lustre” de su familia sobreel dinero de un “salido de la nada”,al que,

de todos modos,segúnexplicanmuy dignas, pensabanpa~ar “algún día”.

Juntoa ello se muestracómo unosy otrosprocuranmoveren su favor la voluntaddel

omnipotenteRey absoluto,anteel que hacenllegar recomendacionesy se esfuerzanpor

compareceren ocasionescomola suntuosafiestareligiosazelebrada“en la Trinidad (...)

con manifiestoy asistenciade Su Majestad”. Esta depcndencia se muestra, además,

agravada,cuando, en esta fiesta, se descubrenlas lujuriosas inclinacionesque hacía

Presentacioncitamanifiestael Rey -presentadoya comoaficionadoa correríasnocturnas

con el terceristaduque de Alagón-, y especialmentectando Pipaón aprovechaestas

inclinacionesparaconseguiren la Camarillaqueel Rey, a quienpreparauna “entrevista

amistosa” con Presentacioncita,denieguea las Porreñosi Moratoria y mantengaen la

cárcel a Gasparito, dando ocasióna que él -Pipaón-obtuviera del señor Grijalba los

“créditos contra las señorasde Porreño por la mitad dc su valor” y -segúnle acusa

Presentación-por “la libertadde Gasparito”.Logradoesto,Pipaónpresionóa lasseñoras

de Porreñopara quepagaseny, al no hacerlo, les embargólas tierras, con las cuales

andabasoñandoen “establecerun mayorazgo”.

El desenlaceessin embargoaleccionador:preparadala aludidaentrevistapor Pipaóncon

la complicidaddel administradorde la Casade Campo,llevó allí a Presentacióny a su

hermanoDiego, de quienya hablanprevistozafarse,y seembarcaroninicialmenteen un

bote del Lago.

Estandoen él, llegó el Rey con numerososcortesanosy algunasdamasy, como se

quedasemirandoa los del bote,Presentacioncitaindicó a ?ipaónquelo saludase.Sepuso

“Memorias de un cortesano . Cit.. PP 1302-1308,especialmentep 1302.
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en pie Pipaón, “sombreroen mano”, y, en eseinstante,Presentacioncita,que habíaestado

fingiendodesdeel principio, lo echóal Lagodeun empujórmientrasdecía: “¡ Por tunante!

¡Por cobarde! ¡Por pillo! ¡Por traidor! ¡Por al...! “. Li última palabra debe de ser
358

“alcahuete”,pero dice Pipaónque no la copiapor respetoasí mismo
ResultaasíquePipaón, que habíasido condenadocomosímbolode aquellaCortepor

Gabriel Araceli, protagonistade la primera seriede Epi~odios que reaparecepara ello

cargadode solvenciamoral y prestigio, lo es ahorapor Ptesentacioncita,que no sólo lo

califica, juzgay condena,con las citadaspalabras,sinoque le aplicael castigodeecharlo

al Lago359.

Además,segúncuentaPipaónmismo,cuandole sacaro:’ilos guardasel “era una masa

de fangopestilente”queinspiraba“asco”; y estaimagensuya,aunqueparecereferidaa su

vida privada, se asociacon la de la Corte que facilitó sus actos cuandoél recuerda

horrorizadola cruel ansiacon quePresentación,“no contentándoseconel martirio de la

ridiculez”, aspiraba“a dañosmayores,a la muerte, quizás”,porque, segúnella, “un ser

tan vil y despreciable(...) debíamorir dondevivía, esdecir, en el lodo”.

La significaciónde justo castigoserefuerzacuandolos guardascuentana Pipaónque

al saberel Reyque el “tunante” de Pipaónseguíavivo, dijo sonriendo:“yerbaruin nunca

muere”;y queyendohacialos dosjóvenes,detenidospor Los guardas,“reía de tanbuena

gana,que dabagusto verle”. Llegó entoncesla noticia de ~ueNapoleónhabía “vuelto de

la isla de Elba” y, preocupado,hubo de volver a Palacio,pero antesdispuso,riendo de

nuevo,quenadie molestasea aquellosjóvenes“por su travesura”3~.

Así, esteEpisodio,que habíatranscurridoentreel triunfo de los pícaros,cobraal final

ciertotono moralizantey premonitorioenel quela condenade Pipaóny dela Corteparece

anunciarla caídade lo que representaban.

358 “Memoriasde un cortesanode 1815” U. Cit., pp.1346-1357.

En relaciónconla imagendePresentacioncitaconvieneaclararquesualudidaentrevistaconel Rey
nuncaparececonsentidapor ella ni llegó a celebrarse,y que,por tanlo, no es cierto que, comodice F. C.
Sáinz de Roblesen su “Censode los personajesgaldosianoscomprendidosen los EpisodiosNacionales”,
fueraprotagonistade “entrevistasamorosascon Fernando~JTJt’ Estoen O. C., Aguilar, Madrid, 1970,T
IV de Eps.Nacís., p 885.

~ “Memoriasde un cortesanode 1815” U. Cit., pp.l357-13±’S.
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1.3.5. “La segundacasaca”

Galdósfechóel final de esteEpisodio en “Madrid, enxo de 1876361; fecha que se

confirma, por otra parte,en su cartade 17 de febrerode 1876, al comunicara Mesonero

Romanos,refiriéndosea estemismoEpisodio, queha concLuido “la continuaciónde las

Memoriasde un cortesano{...) colocandola acciónentrelos años 19 y 20 con muy

pocos incidenteshistóricos”362.

En cuantoa las fuentesempleadasparaél por Galdósca~eseñalarquela influencia de

MesoneroRomanos,considerableen todala segundaserie,y constantementemanifiestaen

todoel Episodioanterior(“Memoriasde un cortesanode 18k5”), seanunciamenoren éste,

ya que, en la citada carta,dice Galdósa Mesonero:“la razónde no haberpasadopor su

casade y. fué que habiendodadoa la continuación-negrilla nuestra-de las Memorias

del cortesanogiro distinto del que en un principio pens~,no queríamolestara usted,

reservándomesus complacientesofrecimientosparamejor ocasión”.Hay que añadir,sin

embargo,que, aunqueno fuera expresamentea recoger“primeras materias”para este

Episodio, -segúnhabía anunciadoa Mesoneroen cartade 23 de Nov. de 1875-, parece

haberaprovechadomuchasdelas yarecogidas,sobrela épocay sobrelaspersonas,en sus

anterioresentrevistaspara la elaboraciónde las “Memoras de un cortesanode 1815”,

segúnsedesprendedel ya citado “anexo” a su cartade 27 de octubrede 1875. Bastaleer

estosEpisodiosparaver quela mayoríade aquellascuestionesreaparecenen la acciónde

“La segundacasaca”,y que, en algunoscasos-como las relativasa “Lozano de Torres”

o “D. Martín Garay”- se utilizan muchomásen esteEpisodioque en el anterio¡363.

Hay que destacar,además,que en su aludidacarta de 23 de Nov. de 1875, cuando

Galdósdicetener“concluidaslas memoriasde un Cortesano” y estarpreparando“el tomo

siguiente” -el que titulará “La segundacasaca”-,indica a Mesonero: “Como la obra de

Presasmesuministradiversasnoticiasparalo queahoravoy aemprender,metomo

361 “La segundacasaca”. Cit., p 1457.

362 En VARELA HERVIAS, Eulogio: “Cartasde Pérez<3aldó~ a MesoneroRomanos”.CIÉ., p 19.

363 En VARELA HERVIAS, E.: “Cartas “. Ca.PP 15-16 y 17.
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la libertad de disfrutarla algunosdías más~~3M. Y en su cartade “17 Febr. 76” insiste:

“Con la presenteremitoa y. la obra de Presasque me ha sido de gran utilidad

-negrilla nuestra-.No se la habíadevueltoa V. antes-añadeGaldós-porquehacepocos

díasme he valido de ella para mi trabajo. Sentiríaen el almahaberretenidodicho libro

en mi podermástiempodel conveniente;perosi asíha sido le ruegoquemedispenseel
“365

abuso,considerandoel granauxilio que Presaspodíaprestarme
Pareceindudableque, segúndijimos, Galdósse refierea “Pintura de los malesque ha

causadoa la Españael gobiernoabsolutode los dos últimos reynados(Sic>, (...) Por Don

JoséPresas”,publicada en “Burdeos” el año “1827”, cuyos retratosde los sucesivos

titulares de las diversas Secretaríasdel Despacho, son, según iremos indicando,

puntualmenteutilizadospor Galdós,ajuzgarpor las numerosascoincidenciastextuales.

Su informaciónsobreel “anexo~~a sucitada cartade 27-Cct.-1875seuniría asíala que

Mesonerole dieraverbalmente.

Es tambiénfundamentalla “Historia de la vida y reinadade FernandoVII de España”

atribuidaa Vayo, reconocidaguíade Galdósparatoda su segundaseriede Episodios;y,

en lo quea “La segundacasaca”serefiere, lo sontambién-ya lo dijimos-, aunquetampoco

las hemosvisto aludidaspor nadie comotales, las “Memorias” de JuanVan Halen, que,

segúnhemosde indicar luego, sirve a Galdós-que en un caso lo cita y lo alude en

~ de inspiracióny modelo en ciertasaventurasdel protagonistaMonsalud.

Cabeseñalar,así mismo, las obrasde Larra y de Miñano367, las Memoriasde Alcalá

Galiano, las de Santillán, etc., y, en menormedida,algunasotrasqueiremos indicando

puntualmente.

Sutítulo, “La segundacasaca”,aludeal estratégicocambiode posiciónpolítica que, al

acercarsela revoluciónde 1820,manifiestael oportunistacartesanoJuanBragasdePipaón,

quien, comosupuestoautor del Episodioanteriory de casi todo éste,sirve a Galdósde

En VARELA HERVíAS, E.: “Cartas , Cit., p 17. Sin negrilla en el original.

~ En VARELA HERVíAS, E.: “Cartas , Cit., p 19.

366 “La segundacasaca’VCit., pp 1389 y 1407.

367 Aludidos por Galdósen su ya citadoEpilogo a la Edición ilustradadelos Ep. Nacís..



LOS TEXTOSDEGALDO& 446

eficazpuentede unión entreambosy refleja, a lavez, ensímismo,el cambiodesituación

producidoentre 1814y 1820.

Los primeros diez capítulos de este Episodio, salvo el primero, se dedican

fundamentalmenteadiversosaspectos,personasy actitudesÉe la Españaabsolutista,desde

cuyo punto de vistahabla en todos ellos Pipaón,parapasarluego, a medidaquecambia

de casaca,a ocuparsede las ideasy protagonismosdel gruporevolucionario,en el quese

introducea tiempoparavivir desdedentrola conspiracióntendenteal cambio político.

La acción se sitúa entre los días “últimos de octubrede 1819” y el 9 de marzo de

1 82O~. Pero la supuestaautoríade Pipaón, las referenciasretrospectivasque en él se

hacen y el hecho mismo de llamarlo indistintamente “La segunda casaca” y “la

continuaciónde las Memorias del cortesano”, reflejan la voluntad de estableceruna

continuidadconlo dichoanteriormente.Estoesalgoquesedestacadenuevoen el primer

párrafode “La segundacasaca”-la 2 parte-citandoel Episodioanteriorcomo“la primera

partede mis Memorias” y refiriéndosea unaseriede hec2iosqueparecenestablecerun

contrasteentreesasdosparteso Episodiosindependientesenqueseestructurael conjunto:

en las “Memorias de un cortesanode 1815» se refleja la posición de fuerza que la

Monarquíaabsolutadisfrutabatras la valoración mesiánicacon que el “Deseado” fue

acogidoa su regresoa Españaen 1814; al iniciar “La segundacasaca”serefleja, al otro

extremodel sexenio1814-1820,la debilidada que habíalkgadoel gobiernoabsolutistay

el escepticismoconque se le mirabaen 1819.

Además,esasreferenciasal sexenio absolutistaintermedio,que se inician ya en las

“Memorias de un cortesanode 1815” mediantelas “observaciones”atribuidasa Gabriel

Araceli y ocupanlosprimeroscinco capítulosde “La segundacasaca”,parecenindicarque

Galdósconsiderala revoluciónde 1820comoun estadiomás,el coronadopor el triunfo,

de un procesoiniciado en 1814 y marcado,entreotras cosas,por la presenciade 14

conspiraciones,de las cuales,según se dice en las citadís “observaciones”de Araceli,

“abortaronlas 13, pero la decimocuartaparió...”.

Sonmuchosotros los hilos queenesasreferenciasse ti’~nden entrela reacciónde 1814

368 Aunquehay algunaalusióna hechosposteriores,10 y 14 ie mano,estasse hacencon carácter

prospectivodesdeel día 9
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y la revoluciónde 1820,peroesquizá la tenacidadcon que s~ sucedenestas“revoluciones”

lo queprimero destacaGaldósen “La segundacasaca”,cuyo primerpárrafosereproduce

a continuación,como muestradeello y del tono declamatorioy victimista que la ironía de

Galdósponeconstantementeen bocade Pipaón: “¡Qué infameseran los liberalesde mi

tiempo! En vez de conformarsea vivir pacífica y dulcementegobernadospor el paternal

absolutismoque habíamosestablecido,no cesabanen susmaquinacionesy viles proyectos

para derrocarlas sabiasleyes con quediariamenteseatendíaal sosiegodel Reino y a

hundir a todos los hombres eminentes que describí en la primera parte de mis
“369

Memorias
Destacadasluego estas catorce conspiraciones liberales con su enumeración, y

justificadasen partepor el mangoneogubernamental,Galdóspasaal segundocapítuloa

la vez que, en rápidapirueta,saltadel planohistórico al novelescoy de la Españaliberal,

reflejadaen las citadasconspiraciones,a unaEspañaabsolutistaquepareceencarnadapor

“don Miguel de Baraona”, con cuya descripcióninicia directamentedicho capitulo

diciendo:

“¡Qué hombretan completoerael señordon Miguel de Baraona!Sugranpatriotismo,

su caballerosidad,sufervorreligioso,su rectitud,suentereza,le hact~ntanrespetable,que

era imposibleofrle sin subordinarseconfilial sumisióna su voluntady a supensamiento.

Merecíamuy bien el remoquetedePatriarca delZadorra, y yo selo dabacon frecuencia

-dice Pipaón-,paratenerle contentoy pareceramableante él. ¿Puesy aquellaenergía

moral quedesplegabaa los setentay tantoaños, cuandono podíani empuñarla espadani

alzarla voz sin peligrode estartosiendotreshoras?Su cuerpocaducoparticipabatambién

de aquel vigor nervioso,mássemejantea los tempranosardoresde la juventudquea las

voluntariedadescaprichosasde los viejos, y siempreque s~ enfadabao sele contradecía,

~ Tonoque, segúnseñalael profesorSecoSerrano,evocamuy le cercael deLarra, cuyas“inefables
cartasde AndrésNiporesas”parecenantecedentedel “asombrosocinismo” del Pipaóngaldosiano,a cuyo
lenguajedebieroncontribuirno poco “lecturasmuy atentasdeEl PobiecitoHablador”. SECO SERRANO,
C .:“Los EpisodiosNacionalescomofuentehistórica”. En “Sociedad,literaturay política , Cit., p 304.
El mismo Galdós,a travésde G. Araceli y del propio Pipaón,atribuyea éste“las mismasmañasy estofa
que Guzmánde Alfarache, don Gregorio de Guadañao el PobrecitoHolgazán” (“Memorias de un
cortesano , Cit., p 1344); en opinión de H. Hinterbiluser, quizá i nflufdo por estetexto de Galdós,el
“estilo burlesco” dePipaónestaría“inspiradoen el Pobrecitoholgazán,deMiñano”. Cfr. “Los Episodios
Nacionales , Cit., PP 311 y 353.
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dabacon la trémulamanotan fuertesbastonazos,quela casase estremecía.

“Otro máscelosopor la causadel Reyy por la Monarquíaabsolutano nacióde madre.

En su amor inmenso,en su fervor entusiastay en su religiosa devociónpor la Patria

inmutable,no habíasutilezasni distingos,ni cabíantransacciónni arregloalguno. Paraél

la templanzaeratraición.Mirabaal liberalismocomounaespeciede horrendaherejía,más

digna aún del fuego que las de Lutero y Calvino. Juntabala religión con la política,

haciendode todaslas creenciasunafe solao un solopecado,y habíaamalgamadodogmas

y opiniones, haciendo un Evangelio en el cual Elio no era menosque un apóstol.

Comprendíaqueel sol seennegreciera,perono quesusprincipiospudieranvariar. Según

él, la sociedad estabaperfectamentearreglada tal como entoncesla conocíamos,y

constituidapor leyestaninmutablescomo las del mundo físico. Discutiendo,no cedíani

unapulgadade su terreno.

“-Mis principios -decía-,estosprincipiosquesustento,no sonmíos, sonde Dios, y no

se puedecederni un ápicede lo ajeno.La maldadde los hombresno puedenadacontra

mis principios. Me vencerála violencia, pero no me convenceráel sofisma. La infame

Revoluciónpodrátriunfarun díapor expresoconsentimientode Dios; peroaúntriunfante,

no dejaráde ser alcázarde pecadosfundadossobrela areaide la traición”3~.

introduce asíGaldós, además,una dimensiónprivadadel enfrentamientopresentado

antesentrela Cortey los liberalescomo cosapública u oficial. Es la lucha civil, que

transciendea todo el cuerposocial, entrelas nuevasy las viejas ideas,entreel progreso

y la inmutabilidadsocial,entreel Nuevoy el AntiguoRégimen,cuyoscaracteresparecen

corresponderseconlos atribuidosaBaraona,segúnsevio ya en “El equipajedel rey José”

y serecalcade nuevoahoraen esasopinionespolíticasamalgamadasde religiosidady en

esaenergía-“moral” y de “bastonazos”-conque, pesea su vejezy “cuerpocaduco”, se

oponíaal “liberalismo” y a “la infame Revolución”371.

370 “La segundacasaca”.Cit., PP 1360-1361.

371 Galdóspareceestarrepitiendoaquí la misma ideaexpresadaañosantesen “La Fontanade Oro”

cundoafirmabacomonarrador:“unasociedaddecrépita,peroconservandoaunesatenacidadincontrastable
quedistinguea algunosviejos, sosteníaencarnizadaguerraconunasociedadlozanay vigorosallamadaa la
posesióndel porvenir”. (“La FontanadeOro” Cit., p 16). Sóloqueci estosañosGaldós va enriqueciendo

(continúa...)
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Es una luchacivil cuyo protagonismono podíaatribuirsea sólo unoscuantosnombres

históricos, y de ahí que, como en otros casos, Galdós pongaen juego una serie de

personajesnovelescosque parecendestinadosaproporcionuuna imagende la dinámica

social en su conjunto,personificandodistintasideas,actitudeso tipos comportamentales

que sedan en ella. Quizá por esto, segúndice a Mesonero, introdujo en este Episodio

“pocos incidenteshistóricos”, aunqueen la subjetivaestimaciónde si sonpocoso muchos

hayade tenerseen cuentaquealgunosincidentespodríanconsiderarsehistóricossí fueran

protagonizadosporpersonasreales,peroquedandifuminadosenlo irreal, aunquepresentes

en el ambiente y sentidoscomo propios del mismo, al ser atribuidos a personajes

novelescos.

Entodo caso,Galdósse ocupaen estesegundocapítulode ponera puntoesosrecursos

expresivos,recuperandoa la vez el hilo de la narraciónncvelescaque, simbólicamente,

seguirá,comola sombrasigueal cuerpo, la marchade los hechoshistóricos.De ahíque

tras la presentaciónde don Miguel de Baraonase ocupes¡n solución de continuidadde

todoslos personajescentralesde la seriey de las relacionesentreellosestablecidasen “El

equipajedel rey José”.

Así, trasrecordarel ambientecorrupto de la Corte, cuyoscovachuelosse muevenpor

el oro de Baraona,informade queacompañabaa ésteenMadrid sunietaJenara,de la que

se haceuna descripciónsimilar a la de su presentaciónen “El equipajedel rey José”,

diciendo,entreotrasmuchascosas,queesta “hermosae in Leresantemujer (...) erarubia,

callada, grave,pensativa,poco franca, de caráctervelado. Su tranquilidady calma eran

comola tenueobscuridadde los díasbochornosos.Ya sesabequedetrásde las nubesestá

el sol (...) Jenaraera hermosacomo una ideal figura, antessoñada que vista (...)

Distinguiase ademáspor una expresión magnífica, tan llena de eleganciacomo de

soberbiaaj.)Seenvolvíaen una capade nieve (..,) de indiferenciahaciala mayorparte

de los asuntosy las personas~

371~ continuación)
sus recursos expresivos y en este Episodio deja ya que sea Rmraona quien con sus caracteresy
comportamientorefleje simbólicamenteesatendencia,a la vez que(Galdós)sustituyela descripciónde la
acciónpor la vivenciade la acción misma.

372 “La segundacasaca”Cit., PP 1361-1362.
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SegúnrefierePipaón, “el señor de Baraonay su nieta” habíanvenidoa Madrid “en

1815, -y añadeotra vez, cual si Galdósquisierareforzarestosenlaces,explicarsu menor

detenimientopor tratarsede personajesya conocidosy quizá promocionarsu Episodio

anterior-comodije en la primerapartede mis Memorias”. .renarase casó “poco después

(...) conunjovenguerrillero, delcual -dicePipaón/Galdós-no puedomenosdeocuparme

paradisipar las dudasque acercade su personapuedenhabercorrido”.

Se recuerdaentoncesque Carlos Navarro fue herido gravementeen su duelo con

Monsalud, “al díasiguientede la batallade Vitoiia”, y seinforma de quetrasestar“largo

tiempo (...) suspensode un hilo sobreel negroabismodel morir”, “el convalecerfue tan

largo como la enfermedad,y un año despuésdel suceso,Carlos Garrote, reconocido

coroneldel Ejército, apenaspodíatenerel sableen la mano.

“A principios de 1816 -se dice luego, mostrandoun simbólico desarrollode estos

personajesquenos interesaespecialmente,-vino a Madrid y secasóconJenara.Vivieron

algún tiempo, acompañadosde Ramona,en la calle de Cosme de Médicis. Peroen

septiembredel 18, Navarro tuvo precisiónde ir a Treviiio a asuntosde interés,y en los

díasa que me refiero -continúa Pipaón/Galdós-no habla vuelto todavía,aunquese le

esperabatodas las semanas.No podía haberocurrido de~avenenciaen el matrimonio,

porqueamboscónyugesseescribíanconfrecuencia.RepetLdasvecesoí a Carlosrenegar

de la Cortey de los cortesanos,asegurandoqueMadrid eraparaél destierroespantosomás
“373

bien que agradableresidencia
Se suponeque Pipaónpodíaconocerestosdetallesde aquel matrimonioporque,según

cuenta, Baraonay Jenarase acabaronmudandoa la “hermosacasa” en que él viv~,

significativamentesituadaen “la calle de la Inquisición,esquinaa la Flor Baja, cercadel

edificio de la Inquisición de Cortey a pocadistanciade los Premostratenses”,de la cual

sehabíaenvanecidoPipaónal enseñárselaal “infanzón y ricachoalavés”,cuyavaloración

de aquella casa destacanuevamentesu ubicación al decir: “aquí estamosmuy bien

guardados:por un lado, la Inquisición; por otro, el SantoRosario”. Acogidosen ella por

el complaciente,y complacido, Pipaón, “cada cual tenía su servidumbre, y aunque

“La segundacasaca”.Cit., p 1362.
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comíamosjuntos -dice éste-,contribuíamosseparadamenteal plato común”.

La casa,comoun personajenovelescomás,aparececargadí de connotacionessimbólicas

quela conviertenen una figura de la Españaabsolutistaextrapalacíega.CuandoPipaónse

refierea las personasqueen ella sereuníanaporta,sin dudacon intención,unaespeciede

muestrariosociológico-querecuerdael de “El equipajedel ReyJosé”-de los alineadosen

aquellaEspañajunto a él, oportunistacortesano,y don Miguel de Baraona,“el Patriarca

del Zadorra”, que, como los Garrote,representaa los notaLiles locales “vascongados”:

“Por las noches,despuésde la cena, nosreuníamos-dice- todosen amenatertulia,a la

cual solía concurriralgúnamigo, tal comodon Blas Arriaga, capellánde monjas,y don

PedroRetolaza,secretariode la Inquisición de Logroño, anbospersonajesestablecidos

accidentalmenteen Madrid por motivo de pretensionesy otras cosillas. También nos

honrabaalgunavez don JuanEstebanLozano de Torres, queeraentoncesministro de

Graciay Justicia,y mi antiguoprotectordon Buenaventura,que ya eraMarqués~

La casa,segúniremosviendo, viene a ser un lugar de :onjunción entre lo rural y lo

cortesano,entrela novelay la Historiay entrela Historiaprivaday la pública, merceda

la relación que su dueñoestableceentreel “Patriarca del Zadorra”, el “capellán de

monjas”, el “secretariode la Inquisición” -provincianos“establecidosaccidentalmenteen

Madrid por motivo de pretensionesy otrascosillas”- y el PoderCentral, biena travésdel

Gobierno, representadopor el “ministro de Graciay Justicia”, bien de otros centros

influyentes,cuya presenciaparecereflejar su “protector <Ion Buenaventura,queya era

Marqués”,o el mismo Pipaón,por su condición de cortesanocamarilleroy miembrode

la Administracióncentral.Se tienetambiénla impresiónde que Galdósconjuga en estos

personajeslo quepodría llamarsela historiapersonal,en la que figuran con su nombre

propio, y su dimensión colectiva, de cuya acciónparticipan sobre todo medianteel

apelativo funcional y tipificador que se les asocia: Capelí~nde monjas,Secretariode la

Inquisición,Ministro, Marqués,etc..

Convieneapuntastambiénquejuntoatodosellosseencu~ntrademomentoJenara,acaso

indicandoquela sociedadespañolasehallabatodavíavinculadaa esalegalidadcomo nieta

“La segundacasaca”Cit., Pp 1362-1363.
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de Baraonay mediantesu matrimoniocon CarlosGarrote, el brazo armadodel grupo,

ausentede estasreunionesdesdeseptiembrede 1818. En términosgenerales,la casade

Pipaóny Palaciovienena ser los lugaresde encuentroentrepersonajesabsolutistasen los

primeros capítulos de “La segunda casaca”. El hecho ELparece, además, destacado

repetidamentepor Galdós-a la vez que marcael pasodel plano social al cortesanoy

gubernamental-señalandoel cambiode un lugaraotro. Al comenzarel V capítuloindica:

“salgamosahorade mi casay veamoscómo andabanlas cosaspúblicas”, ocupándosea

seguidode las “grandesmudanzas”de “la Corte” en “Palacio”; hecho esto, sedespide

Pipaónde “Palacio~~ e inicia el Cap. VIII diciendo: “veamoslo que en mi casaocurría”;

en el X pasade nuevo a Palacio....En el XI vuelve a casay planeaya con Ugarte su

cambiode casacaentrandoen la Masonería.En el XII-XIV se descubrequesu casatiene

pasadizospor los que Monsalud entracuandoquiere desdesu logia pasandopor los

sótanos-calabozosde la Inquisición. A la vez se producela llegadade Garrotea Madrid

y su marchade casade Pipaón,que, coincidiendocon ello, no es ya la de un absolutista

sino la de un conspiradoren pro de la Revolución.

Cobijadosinicialmentebajo el techo absolutistatodos sientenla todavíadifusa-aunque

patente-amenazarevolucionariay, según cuentaPipaón, en aquellastertulias sólo se

hablabade las conspiracionesque constantementese fraguaban.

Estapresenciade la Revoluciónen el ambienteseviene EL confundir intencionadamente

conla de Monsalud.Así, las referenciasa las conspiracionescitadasdanpie paracontar

que “una noche”, despuésde que se fueron los contertulios,Baraona,que antesparecía

ensimismado,prorrumpióen unaseriede exclamacionescontra Monsalud: “¡Vive Dios,

que si ahorasenos escapa,esosjusticiasde Madrid mereceríanser ahorcadosal lado de

los ladronesa quienesayudany protegen!”375.

Viene con ello a concretarel eco personalde lo tratadoaquellanoche,cuando,como

otras, una vez “solos los de casa” y “más ocupadosde asuntosdomésticosque de la

revueltapolítica”, permanecíanotro rato charlando,destacandoasí,al mismotiempo, esa

dimensiónde odio fraternal,o de guerracivil, entrelos Garrotey los Monsalud,en la que

S7S “La SegundaCasaca”.Cit., p. 1363.
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incidirá repetidamente.De ahíquela anteriorexpresióndeBaraonatiendaaproducircierto

suspensemediantela misteriosaambigiiedaddel objeto de susiras, ya que sehablabade

la Revolucióny de prontoserefierea alguienen particular, y deahítambiénque, con la

probableintenciónde resaltaresto,seadviertala sorprendidaactitudinterrogantede Pipaón

y la gravedadcon queBaraonapasaa explicarleel sentido de susanteriorespalabrasy

estadode ánimo: “el infame asesinode mi hijo Carlos, del esposode Jenara,está en

España“376

Se refuerzaasí, con una experienciamás, la idea de queMonsalud y la Revolución

suelenaparecerjuntos. Peroestaocasióntieneademásel agravante,paraBaraona,de que,

si el “primer lance”, cuyo recuerdole irrita y preocupa,pudo aparecercomo una

prolongacióno ecoespañolde la Revoluciónfrancesacuandola Revoluciónteníasu centro

en Francia y Monsalud era excluido por el sambenito de afrancesado,ahora, las

motivacionesy carácternacionalvanadesplazarlo quedepretextohubieraparacapitalizar

aquellarealidad,porquela “revueltapolítica” y los conflictos “domésticos” quecon ella

se confundíanestán“en España”,segúnsedestacainsistenb~menteen eljuegodepalabras

del diálogo con Pipaón:

“¡SalvadorMonsaluden España!-exclamé-. No lo creo, Por don PedroCeballos,con

quien solía cartearseantes que éste fuera a Vi...... (tratos de masonería,señor don

Miguel), por don PedroCeballos,digo, que esun hermanucode tomoy lomo, supehace

tiempoqueSalvadorcilloseguíaen París.

“-¡Hacetiempo!. No setratade hacetiempo; setratade ahora. Esindudablequeesevil

trabajadentrode Españaen las tenebrosasconspiracionesqueDios estápermitiendopara

fines sóloconocidosde la Sabiduríainfinita.

“-Puedeser.

“-No puedeser, sino que es-dijo repentinay enérgicamenteJenara,(.. .)-. Yo lo he
.‘~377

visto
Es decir, Monsalud se encontrabaen Paríscuandola Revoluciónteníaallí su centro,

376 “La SegundaCasaca”.Cit., p 1363.

“La SegundaCasaca”.Cit.,p. 1363
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antesde que fuera liquidadaen el Congresode Viena; cuandoMonsalud se trasladaa

Españasesientesimultáneala presenciadela Revolución,seilalandoa aquélcomosímbolo

de éstay mostrandoasíel desplazamientodel epicentroreyolucionano.

La ideade queMonsaludesel revolucionarioporantonomasiapareceexplicarel derecho

de Baraonaaexigir que sele persigay su tendenciaa concitaren él signosrevolucionarios

queno le corresponderíanen otrocaso,asociándoloconlos oficialesdel Ejército sin serlo

y juzgándolo“malo”, comomaniqueamenteconsideraa los masonesy revolucionarios378.

La presenciade Monsalud,sus sorpresivasy simbólicasentradasy salidasen casade

Pipaón-ayudadopordoñaFe, unacriadade Pipaón,y por el señorMano de Mortero, que

significativamenteeraahoraempleadode la vecinaInquisicón- y la simultáneanoticia de

connivenciasrevolucionariasde algunos cortesanos,como el consejerodon Ignacio

MartínezVillela, vancontribuyendoacrearunadensaatmósferarevolucionaria.Atmósfera

que Galdóspareceexplicary legitimar anteel lector cuando se refieren las “grandes

mudanzas”que “hablan ocurrido en la Corte desde1815 a 1819”, con los cambiosde

reinas,ndnistrosy camarilleros,el ambientede adulación,personificadoespecialmenteen

Lozano de Torres, la ineptitud y corrupciónde gran partede estos cortesanosy la

contaminanteintegraciónentreellosde Pipaón,cuyaaspiraciónpor entoncesa unaplaza

en el RealConsejo,da pieparamostrarel nepotismoy obscurosmotivosquedeterminaban

la provisión de estey otrosdestinos379.

A la justificación y desarrollode la vía revolucionaÑ.parececontribuir tambiénla

violentaprisión y tormentode quelos Garrotehacenobjeto a la madrede Monsaludpara

procurarseinformaciónsobreéste,cosaqueproduceun profundorechazode la simbólica

Jenara,quese muestradecepcionadapor su maridoy con el corazónvacio.

Porotra parte,setienela sensaciónde quela conductade Jenara,capazdeperseguira

Monsaludcomosi unatendenciaíntima,casisubconscientele impulsaseaencontrarsecon

él, dudosaluegoen delatarloe incapazdepresenciarlas penasque sele puedanaplicar

-segúndice-ni, enúltimo término,dispuestaaqueéstasseapliquen,ocultaciertaatracción

378 Maniqueísmoque viene a reflejar el que se advierteasí mismo en los documentoscarlistasy

precarlistasposteriores.Cfr. SECOSERRANO, C.: “Tríptico carlisti”. Ariel, Barcelona,1973.

~ “La SegundaCasaca”Cit., Pp. 1363-1371
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que quiereevocarla de la sociedadhacialos idealesque ésteencarna,aunque unay otra

-la sociedadespañolay Jenara-se hallan condicionadaspor la imagenoficial negativade

sus objetos de atracción,ademásde sometidasa la autoridadque, en el casode Jenara,

representansuabueloy marido380.

Estosdiversosindicios de quela Revolucióntendíaatriur far parecenintentarsesofocar

con la elevacióndel inquisitorial Mataflorida al ministerio de Graciay Justicia, pero el

carácterineficaz o contraproducenteque de estagestión se esperafrente a la riqueza,la

culturay la milicia, queapoyanla Revoluciónen las sociedadessecretas,quedareflejado

en el hechode que, al mismo tiempo, Pipaón,de acuerdoconel observadorA. Ugarte,

decidecambiarde casacay unirseal prometedorgrupo revelucionario.Presentadoa éstos

por Monsalud-con quien se ponede acuerdounanochecue ésteentraen su casapara

agradecerlela mediaciónejercida en favor de la liberaciónde su madre-, PipatlSnconoce

el secretodesarrollode la actividad revolucinaria, participade suspeligrosy, aunquesin

sus ideales, contribuye, segúnveremos,movido por el egoísmooportunistaque le es

propio, al cambio de institucionesy personas.

Estasupuestaocasiónde conocertiendea proporcionarcierta solvenciaa su relato,

enfocadoya desdela perspectivarevolucionariapor efecto<le sumiméticanaturaleza.Fiel

a ésta,Pipaónsemuestraincapazde atendera otra cosaquea su propio medrocuandoel

triunfo se producey deja que otro narrador,Galdós mismo, ponga fin al Episodio

refiriendoel simbólicoatropellode Baraonapor la manifestaciónrevolucionariadel dia 8

de Marzo y la no menossimbólicaliberación de Monsaltid por Jenaraen contrade la

voluntadde su marido, CarlosGarrote.

Se entracon ello propiamenteen el Trienio constitucionala cuyos diversosaspectos

atenderáGaldósen “El GrandeOriente”, en el “7 deJulie” y en “Los Cienmil Hijos de

SanLuis

~ Por si estono habíaquedadoclaropara el lector, Galdóslo aclaraen “Los Cien mil Hijos de San
Luis” haciendodeciraJenaraenunassupuestasMemorias,cuandorecuerdaesteamorporMonsalud:“estuve
creyendoque le odiaba” Op. y Ed. Cit., TI, p 1639
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1.3.6. E1 GrandeOriente’

Estáfechadopor Galdósen “Madrid, junio de 1876~~38í. Parasu elaboraciónsiguen

siendofuentesprincipales,juntocon Mesonero,las ya citadasobrasde yayoy Miraflores,

pero a ellas seune de modo irrefutablela obra de M. J. Quintana,que tampocohemos

visto citadohastaahoracomofuentede Galdósaunqueesaludidopor él, segúnhemosde

ver, como autorde las Canasa lord Holland, al atribuiile ciertasideascontenidasen

algunospárrafosde éstas,que, además,copia Galdós382.

AlexandreZviguilsky ha señaladola enigmáticarelaciónexistenteentreesteEpisodio

y “Tierras Vírgenes”, de Iván Turgueniev. Muerto éste, “don Benito dijo que le

considerabacomo su gran maestroy conocíatodas sus obras”, pero Tierras virgenes

apareció, en el otro extremo de Europa, un mes despuésque El Grande Oriente se

publicaseen Madrid, de modo que, a no ser por otra vía, resulta imposibleque fuera

Galdósquienbebióde dichaobray másbiénpareceque,o hubocoincidenciao seprodujo
“383

el flujo inverso,dadoque “ambasnovelas” están“llenas dc elementoscomunes
Mención especialqueremoshacer de la información que, como en casos anteriores,

solicitaGaldósde MesoneroRomanos,aquien indica, en cartade “17 de Febr. 76”, que,

terminada“La segundacasaca”va a empezar“la épocadel20 al 23, parala cual -le dice-,

si ustedno sedignavenir ami auxilio, meveremuy apurado.”Le anunciaque, a estefin,

le haráunavisita “dentro de algunosdías,conla esperanza-insisteal despedirse-de que

nuestraconferenciaseaahora, como siempre,altamenteurovechosapara su afectísimo

amigo”384.

Pasadostresmeses,en cartade “7 de Junio76”, Galdósanunciade nuevoquevisitará

a Mesoneroparaconsultarlealgunascosassobre esteEpisodio: “Siento decir a V. -le

381 En O.C., Aguilar, 1970, TI, p 1554

382 En “El GandeOriente”.Cit., p 1540,copiaGaldósunosp6rrifos pertenecientesa la 9 dc dichas

Cartas.

383 ZVIGUILSKY, A.: “l7erras Vírgenes de Iván Turgueniev(1877) y El Grande Oriente de Galdós:

estudiocomparativo”. En “Actas del TercerCongresoInternacionalde EstudiosGaldosianos”.Excmo.
CabildoInsularde GranCanaria,Las Palmasde GranCanaria,1990, p 347-350,especialmentep 347.

384 En VARELA HERVIAS, E.: “Cartasde PérezGaldósa MesoneroRomanos”.Cit., p 19.
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escribe- que me es indispensableabusarde su bondadunascuantashoras en un día

próximo; pero me hallo tan desorientado,tan lleno de confusionesal tratar de hacerel

Grande Oriente,queno sécómovoy a salir de estetrance masónico.He escogidopara

asuntoprincipal la conspiracióny muerte desastrosade Vinuesa. Mi mayor deseoes

conoceralgunosantecedentesanecdóticosy rasgosfisonómicosde variospersonajesde

aquéllaépoca,tales comoRomeroAlpuente, Golfín, Moreno Guerra,y sobre todo del

célebreD. JoséManuel Regato”. Pero, segúndice él mismo, se reservasus “preguntas

(...) parael día de la lección”, a cuyo fin envíaa Mesonero, como en otros casos,el

siguiente

“Anexo:

Desearíatenertodaslas noticiasposiblesacercade la peísonay caráctery fisonomíade

los personajessiguientes:

RomeroAlpuente.

Félix Mejía.

Moreno Guerra.

D. JoséManuel Regato.

El Ministro Feliú.

Coponsy Navia.

SanMartín.

Capaz.

Palarea.

SanMiguel.

Variasobras escritaspor masonesaseguranqueeraGran Maestredel ordenmasónico

en 1821 y 22 D. JoséCampos,directorgeneralde Correos.De estehombreoscuronada

dice la Historia.

¿Dóndeestabala logia masónica?El Antiguo Madrid ~ueindica la residenciade la

Asambleade los Comuneros,creo queno dice nadade las logias masónicas.

Lasnoticias de trajes paraambossexoscontenidasen el artículo Fisonomíade nuestra

sociedaden 1825 ¿puedenaplicarsea 1821?.

Cancionesdel Trágala y el Ladrón.
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¿DóndeestabaLo Cruz de Malta?.

¿Cómoerael uniforme de milicianos en 1821 y 22?.

El duquedel Parque:¿quépersonajeeraéste?¿cómoera?”385.

Dadaslas expresionesde gratitudy reconocimientoque Galdósdirige a Mesonero,antes

y despuésde estaconsulta,cabe, pues,pensarque, aunqueaquél utilizasetambiénotras

fuentes,Mesonerocontribuyógrandementea las respuestasqueaesteanexosedanen “El

GrandeOriente”, segúntendremosocasiónde ver al analizarsustextos.

Las personalidadese institucionesobjeto de consulta, sobre todo algunoscomo J.

Campos,Venerabledel GrandeOriente,RomeroAlpuente,Castellanode los Comuneros,

y Regato,agentesecretodel Rey, participan muy activamenteen la acción. Esta se

desarrollaen Madrid, entreel 5 de febreroy el 4 demayo de 1821. Su “asuntoprincipal”,

como decía el mismo Galdós a Mesonero en su carta de “7 de Junio 76”, es “la

conspiracióny muerte desastrosade Vinuesa”Entomo a este hecho seplantea,según

sugieresu título, la gran influenciaque éstay otrassociedadessecretasejercíansobreel

Gobiernoy, en general,sobrela vida de entonces.

Sueje de continuidadson las repercusionesqueen la vida de Monsaludtieneel proceso

seguidocontra“don UrbanoGil de la Cuadra”, supuestocómplicede MatíasVinuesa,por

la conspiraciónabsolutistadescubiertaa finales de “enero’ de 1821, unosdías antesde

iniciarsepropiamentela acción.

Peroestoconlíevala necesidadde unapuestaal díade personajesy modosdeexpresión.

De ahí queGaldóscomienzadicha acciónpresentandola casay vecinosde Monsalud,

personajestodos ellos novelescosy de importantesignificaciónque tambiénnos interesa

presentaraquí.

El primero en apareceres el “grandonPatricio SarmienLo”, exaltadoliberal y maestro

de primerasletras quetienesu escuelaen la plantabajade aquellamismacasa,situadaen

la “calle de Coloreros”,y probablementeene!mismo lugaren que“hoy” -diceGaldósen

385 En VARELA HIERVIAS, E.: “Cartas . Cit., pp 21 y 22.
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1876- sepuedenadmirar “pececillosde colores” y la industriade “jaulas de grillos”386.

Se evocaasí, sin muchaventaja,la ruidosapresenciade la Revoluciónen aquellacasa

y, a la vez, el bullicio de las clasesde don Patricio, que, “corriendo el año 1821” -y con

preocupacioneseducativaspropias del momento-, mezclabaen ellas los hechos de la

historia romanade los Gracoconlos de la Españacontemporánea,llamandoservilesa los

antiguossenadoresromanosy explicando,entreotrascosas,que, al verseatacadoslos

partidariosde Graco, “tienen quemarcharse(...) al otro Lado del Manzanares,o seael
“387

Tiber, que todo viene a ser lo mismo
La clasedel día “5 de febrero” se vio interrumpidapor el mido de unamanifestación

quepasabahaciaPalacioy antela que, como otrasveces,don Patricio deja salir a sus

escolarespara que la vean, participen de ella y se preparenpara cuando “ejerzan la

soberanía”. “La escuelaquedóen un instantevacía, y don Patricio Sarmientosalió a la

puerta de la calle. Sesentaaños muy cumplidos -dice Galdós de este significativo

personaje-;altay no muy gallardaestatura;ojos grandesy vivos; morenay arrugadatez,

de color pucheroalcorconianoy con más doblecesque pellejo de fuelle; pelo blanco y

fuerte,conrizadoscopetesenambassienes,unodelos cualesserviaparasostenerla pluma

de escribirsobrelaorejaizquierda;bocasonriente,hendidaa lo Voltaire, con máspliegues

quedientes,y menosplieguesque palabras;barbarapadade semanaen semana,monda

o peluda,segúnqueera luneso sábado;quijadatanhuesosay cortante,que habríaservido

paramatarfilisteos y queteníapor compañeroy vecino a un corbattinegro,durísimoy

rancio,dondese encajabaaquéllacomo la flor en el pedúaculo; un gorrete,de quienno

sepodíadecirquefue encarnado,si bien conservabahistóricosvestigiosde estecolor, la

cualprendano seseparabajamásde la cúspidecapital del maestro;luengacasacacastaña,

aunquealgunosla creyerannuezpor lo descoloriday arrugada;chalecode provocativo

color amarillo, con ramosque convidabana recrearla y Lsta en él, comoen un ameno

jardñi; pantalonesceñidos,en cuyo término comenzabael imperio de las mediasnegras,

386 Estegranpersonajesgaldosiano,y enespecialsucontraposicióna R. de Riegoduranteel ¡error de

1824, ha sido objetode estudiode,entreotros, NAVASCUES, Miguel: “Patricio Sarmiento:trayectoriade
un liberal exaltadoen los Episodiosnacionales”.Hispaniclournal, 4. Núm. 2, año1983, Pp 135-144.

387 “El GrandeOriente”. Cit., TI, Pp 1459, 1460 y 1484.
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que seperdíanen la lontananzaobscurade unoszapatoscon másgolfos y promontorios

que puntadas,y más puntadasque lustre; manosvelludas, nervudasy flacas, que ora

empuñabancruelesdisciplinas,orala atildadaplumade finos gavilanes,honrade la escuela

de Iturzaeta;queunasvecesnadabanen el bolsillo del cha[ecoparaencontrarla cajade

tabaco,y otrasbuceabanen la faltriqueradel pantalónparabuscardinero y no hallarlo...

“Tal era la personalidadfísica del buenSarmiento“388•

Esta imagende don Patricio se completapor vía de cortraste cuandoMonsalud,que

regresabaacasaen aquelmomento,sedetienea comentarconél la aludidamanifestación,

y don Patriciocontraponesuspropiasideasy cualidadesa las del “MaestroNaranjo”, un

“servilón (..) forradoen obscurantismoy encuadernadoen intolerancia”,en quienparece

ver su antítesis389.

Don Patricio vivía en el tercer piso de la casacon su hijo Lucas, sastrede oficio y

miliciano nacional. En otrahabitacióndel mismopisovivía “Pujitos, granmaestrode obra

prima -zapaterode nuevo-,miliciano nacional,patriota,cuasiorador,cuasihéroe,y un si

es no es redactorde diarios políticos, que para todo -ircniza Galdós- había en aquel

desmesuradoentendimiento”3~<tEn el Principal vivía SalvadorMonsalud con su madre,

doñaFermina,a quienesya conocemos;y en el segundoe] citadodon UrbanoGil de la

Cuadracon su hija Soledad,a la que todos llamabanSolita “y más comúnmentedoña

Solita; queentonceslas señoritascargabantodavíacon un doLa no menosgrandequeel

de cualquierquintañona”391.

Refiriéndoseal señorGil de la CuadradiceGaldósque “el habitantedel cuartosegundo

388 “El GandeOriente”. Cit., TI, Pp 1461 y 1462. Porotraparle, el nombrede Patricio Sarmiento

pareceevocarel del benedictinoPedroJoséGosendede Balboa,másconocidopor Fray Martín Sarmiento
(1695-1772),que eraentoncesuno de los pedagogosde másprestigio -quizácl quemás-por susescritos
sobre metodologíapara la educacióninfantil y juvenil, y cuya orientaciónhistoricista pudo interesar
especialmentea Galdós.La personalidady obradeestepedagogoenGI4LINO, M. A.: “Tres hombresy un
problema:Feijóo, Sarmientoy Jovellanosantela educaciónmoderna”.C.S.I.C.,Madrid, 1953). Los dos
Sarmiento-el real y el deGaldós-presentansuspreocupacionespedagógicascomosolucióna los problemas
socialesde su época,aunqueel unoera un fraile y el otro un patricio.

389 “El GrandeOriente”. Cit., p 1462.

~ “El GrandeOriente”. Cit., p 1465.

~‘ “El GrandeOriente”. Cit., p 1466.
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era un hombredecente,con indicios en toda su personade pobrezadecorosamente

combatiday disimuladapor el aseo, la economía,las cepilladurasde la ropa y otros

artificios que no siemprerealizabanel fin deseado.Tenía másde cincuentaaños,aspecto

débil y enfermizo, rostro muy melancólico,apagadosojos, ademanescortesesy fríos,

escasísimapropensióncomunicativay costumbrestantranquilascomo metódicas.Jamás

anochecíasin queestuviesedentro de su casa.A horasfijas salía, y a horasinalterables

entraba.Era rarísimoacontecimientoquealguienle visitase,y su moradaerasilenciosay

triste comoviviendade cartujos”~.

La ignorancia de sus ideas políticas “traía en gran inquietud a los vecinos, y

principalmentea don Patricio”, cuya desazóneraaún mayorporque sabiaque Monsalud

las conocíahaciatiempoy no se las revelaba.El señorGil de la Cuadray, especialmente,

su segundaesposa,“doña PepitaSanahuja”(fallecida en 1818), fueronquienes,siendo

compañerosde huida, rescatarona Monsalud de manosde los guerrillerosde Carlos

Garrote,trasel dueloque sostuvoconésteel año 1813, cuandoseretirabanaFranciacon

JoséBonapartey seprodujo la batallade Vitoria.

Solita, queera hija del primer matrimoniode Gil de li Cuadra,compensabacon su

simpatíaenla casael carácterantipáticode supadrey pasabamuchosratoscharlandocon

doñaFenninaMonsalud.De su figura diceGaldós: “Como cronistas,sentimostenerque

decirqueSolita erafea. Fuerade los ojosnegros,queaunquechicoseranbonitosy llenos

de luz, no había en su rostro facción ni parte alguna que aisladamenteno fuese

imperfectisima.Verdades que hermoseabanla incorrectaboca finísimosdientes;masla

nariz, redonday pequeña,desfigurabatodo el rostro. Su cuerpohabría sido esbeltosi

tuvieramáscarne;perosudelgadezexageradano carecíade graciay abandono.Mal color,

aunquefino y puro, y un metal de voz deliciosa,apacible,queno podíaoírsesin sentir

dulce simpatía,completabansu insignificantepersona.Es sensibleparael narradorquesu

damano tengasiquieraunparde maravillasentrela raízde] cabelloy la puntade la barba;

pero así la encontramosy así sale, tal como Dios la crió y tal comola conocieronlos

392 “El GrandeOriente”- Cit., T 1, p 1465.
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españolesdel año 21 ~

Los perfilesde estospersonajesse completancon las implicacionesde su relación de

vecindad, reflejo, a la vez, de la efervescenciapolítica ambiental.Ya al anochecerdel

mismo día 5 de Febrero,don Patricio y su hijo Lucas, que regresabaentoncesde la

manifestación, suben con su vecino Monsalud a casade éste para tomar chocolate,

comentarlos sucesosdel día y hablarde otrascosaspúblicas. Con ello se continúala

conversacióniniciadaen la escuelay Galdóstieneocasión<le seguirinformandosobrelos

principaleshechosocurridosen Españadesdequeel 9 de marzode 1820 serestablecióel

régimenconstitucionaly terminó la acciónde suanteriorEpisodio, “La segundacasaca”.

El ambienteseredondeay enlazaconel hechode actualidadal producirseaquellanoche

la detenciónde Gil de la Cuadra,con ciertamalignacomplacenciadel fanáticoliberal don

Patricioy profundapesadumbrede Monsalud,que, agradecidoa Gil por la ayudaquetras

la batalla de Vitoria recibió de él, le prometeentoncessacarle de la cárcel y cuidar

mientrastanto de Solita comode unahermana.

Esta promesalleva primero a Monsalud, masón del grado 18 con el nombre de

Aristogitón,a solicitarla ayudadel GrandeOrientede Madr¡d, -lo cualesocasiónparaque

Galdóshagaunaprolija descripcióndel carácter,símbolos,ritosy otrascircunstanciasde

aquella sociedad masónica-y, fracasadoallí, a su ingreso en la sociedad de Los

Comuneros,de la queGaldós hacetambién, segúnhemosde ver, la correspondiente

descripción394.

Al mismotiempo, la búsquedade ayudaparaestaempresacontribuyea separarlode su

noviaAndrea,acercándolo,todavíaa título dehermano,aSolita, quehablapasadoavivir

condoñaFerminay conél desdequellevaronpresoa supairey que, agradeciday atraida

por aqueljóven,“aguzabasu ingenio para introducir en el cuartode Salvadorrefinadas

~ “El GrandeOriente”.Cit., p 1466.

~ El nombrede 4ristogitónhabíasido tomadoasímismopor otro masónfamoso,el generalTorrijos,
segúnpuedeverseen Archivo Generaldel PalacioReal.PapelesResertadosdeFernandoVII, T 67, “Lista
de los Masoneshalladosque componenvariasLogias de Madrid y otros puntos;extendidapor el orden
Alfabético” (Sic), folios 158-205,especialmentefol. 175, enquefigura‘D. JoséMaríaTorrijos, Aristogitón,
Brigadier de Caballería”.Asociación,pues,conTorrijos que,como la antesaludidacon VanHalen, viene
a acumularen Monsaluddestellosde revolucionariostípicos.
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comodidades,previendocuantoel buenmuchachonecesitarpudiera

El valorde lo cotidiano, sazonadoy representadopor la discretay dulceSolita -cargada

de futuro-, contrastacon las fuertes emocionesque Monsalud experimentaen casade

Campos,conquienvivía -ademásde “su hermanadoñaRomualda-,“su sobrinaAndrea”,

cuyosencantosy apasionadosamorescon MonsaludmuestraGaldóstanacto seguidoque

parecenuna tácitacomparacióncon el valor de Solita3~.

La íntimarelaciónde AndreaconMonsaludy el simbólicopapelqueambosjueganhasta

el final del Trienio nos induce a recogerparteimportantc de lo queGaldósdice en el

extensoretratoque le dedica: Andreaera “hija deMauricio Campos,quevolvía de Indias

el año 12 conunaregularfortunade queno pudo disfrutarporquele sobrevinola muerte.

Huérfanade padrey madrea los onceañosde edad,la hermosaniña quedóbajo la tutela

de su tío (...). Andrea, cuya crianzaen Américano habñL sido ejemplar,a causade la

tempranamuertede su madre,tuvo unaescuelalamentablecn la peligrosaedaddelcambio

de juguetes;es decir, cuandose decretala jubilación definitiva de las muñecasy el

planteamientode los novios. Mal atendidapor su tío y peertratadapor doñaRomualda,

aquienaborrecíacordialmente,la jovenvivía ensimismada,cultivandoconardorsupropia

imaginación. Contrajo amistadesque una madre prudentehubieraprohibido; intimó

excesivamentecon lascriadas;paseabaen compañíade ésta másde lo conveniente,y, en

cambio del cariñoy agasajoquele negarondentrodecasa,disfrutabade unalibertadque

no conocíanlas señoritasde aquellaépocay raravez -diceGaldósen 1876- las deésta.Por

esto Andrea se parecíatan poco a la niñas españolasdc su tiempo. Era una criolla

voluntariosa,una extranjeraintrusa quehabríanrepudiadoMoratín y Cruz. Su familia

favorecía más cada vez aquella libertad. Doña Romualda, que empezabaa sufrir la

transformaciónde la edadpaleolíticade los amoresa la ed~.dneolíticade las devociones,

tenía mucho que hacer: estabaen la iglesia. El buen Campostambiénera hombre

ocupadísimopor aquellosdías: estabaconspirando.

“El Grande Oriente”. Cit., TI, Pp 1494.

~ Comparaciónque evoca la establecidaen “La batalla de lo; Arapiles” entreInés y miss Hy,
comparadasa su vez, irónica y respectivamente,con la útil gallina y la majestuosaáguila.



LOS TEXTOS DECIALDOS 164

“Era la indianabuenay sensible.Fácilmentecomprendíala verdad,porpoco que sela

mostraran. Fácilmenteacertabacon lo justo y honrado, por simple iniciativa de su

conciencia. Pero tenía ansia de afectosardientes,y mizaba sin cesar a todos lados,

buscándolos.Su desgraciaconsistíaen que le era forzoso abrirse, sola y sin ayudade

nadie, el ásperocamino de la juventud. Habríanecesitadoparaesto tenerun caudalde

energíay de enterezamoral que raravez da Dios a las criaturas;pero quesuplen, en el

admirableordende la sociedad,las personasallegadasy mayoresde la familia. Careciendo

de fuerza propia y de sosténextraño, hubiera sido prodigio que la gallarda flor se

mantuvieraderecha.Losprodigiossonmuy rarosen el mundo.Buenoeshacerconstarque

la pobreAndrea,avisadadel peligro por una intuición potente,hizo esfuerzosinstintivos

parasostenerseerguiday pomposa,vueltahaciael sol la virginal corola;pero el viento

soplabacon demasiadafuerza,y sedoblé.

“Era tan guapa, que su vanidad (otra desgraciano peqieña)resultabacadavez más

lógica. Habría sido convenienteque ignorara durante algún tiempo la riqueza de

seduccionesque atesorabaen susojos,en su boca,en toda~; las partesde sucaramorena

y alegre,llena deinexplicablesgracejosy atractivos;erasucuerpo,delgadoy flexible, de

estos que no tienenclasificaciónfácil en el cuadro gineco]ógico, y son tales, que, para

buscarlessemejantes,necesitael observadordescenderen buscade un serantipáticoy que

searrastra:la culebra”3~

La libertaden quesedesarrolléAndrea,el abandonoen que la teníansusmayores,sus

atractivos, su naturalezaindiana, sus clandestinasrelaciones con el revolucionario

Monsalud, sus peligrosasamistadesy algunasotras coincidenciasparecenevocara la

entoncesturbulenta, descuidaday atractiva América española; pero casi todas estas

circunstanciasresultanpolivalentesy, segúnvamos a ver Andrea evoca tambiéna la

sociedadrevolucionaria,en la quese integraunaburguesíaenriquecida,comoella, en

América y ya sin aquel mercado.Es comoel soporteo hueco social en que Monsalud

~ “El GrandeOriente”. Cit., T 1, Pp 1496-1497. “La culebra’ -demoniodel Paraíso-es también
utilizada por Galdóscomo imagende flexibilidad femeninaal referirsea Jenan;perosu “ser antipático”
parecealudir a la vez a cierto “germenmaléfico” quepareceatribuirsea estasdosmujeres;ello explicaque
scael apododePipaóny que se asociea la imagendel gentíocallejeroquepenetraen la cárcel y asesinaa
Vinuesa;o a la de FernandoVII, que el 30 de Juniode 1822 estabaen la ventanade Palaciorodeadode
cortesanas,“como la serpienteentrelas flores.” (“7 de Julio”. Cit., T 11, p 1596.)
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encaja.Si la comparamoscon Solita y con Jenara,podríadecirseque Solita evocaa la

sociedadespañolaen su conjunto; sufrida, modesta,gris. pero auténtica,fiel y futura

esposade Monsalud;Jenara -que fue novia de MonsaluÉ en la épocadoceañista-a la

sociedadparticipativa,con tendenciasencontradas;Andreaa la sociedadrevolucionaria,

en la que Monsaludencuentramomentaneamentemás encantos,mayor realizaciónvital,

en cuantoél representaa la Revolución398.

PeroAndrea,másregidapor sucriterio o “su conciencia”queporsusmayores,conmás

espejosqueconsejos,aduladapor “las criadas”, “fomentó ~ vanidady la adoraciónde si

misma”. Camposla halagaba,además,para lograr que accedieraa “un proyectonupcial

queentremanostraíadespuésde la revolución”. Procurando,comotantosotrosburgueses,

ennoblecerse,Campos quería casarla con el “marqués de Falfán de los Godos”,

representante,a juzgarpor la épocaa que alude su título, de la másrancianobleza.

EsteMarqués,de importantepresenciatambiénhastael fmal del Trienio, dice Galdós

que “era un medio siglo bien conservado,graciasa reparacioneshábilesy a un cuidado

continuo. Había sido exentode Guardias,compañerode Palafoxy de Godoy, (...) en

aquellostiemposenque los mozosguaposdesempeñabangrandespapelesenla Corte(...)

En 1821 erageneral;teníafamano solode honradoy decenle,sino tambiénde gastrónomo

y mujeriego,cosanaturalen un solterónriquísimoy bienparecido,de anchaconciencia,

formadaen la escuelaenciclopedistadel siglo pasado.

“Hacia 1820 comenzó a pesarleel celibato; echó de menosalgo amante, tierno y

cariñoso; es decir, los hijos que debíatenery no tenía; la esposa,que siempre había

rechazadocomouna fastidiosacarga de la vida.”

Comotantosotrosde su clase,diceGaldós,siendo“maestroen el artede vivir, perdió

el tino” y, en lugar de buscar“una madurabellezaaseguradade peligros”, incurrió en el

“maldito antojo de la niña frescay tiemecitaque apenasha empezadoa vivir, y tiene un

398 Ya Casalduero,aunqueno se refiere a Andrea, señalaeste ipo de simbolismocuandodice que

“Jenara-bella,apasionada,fanática,intransigente,estéril-, (representa)•a Españatradicional.Soledad-dulce,
callada,atenta,activa,caritativa-es el símbolode la Españafutura”. CASALDIJERO,J.:”Vida y obrade
Galdós”, Cit., pp 52-53. Ver también sobreello el ya citado trabajo de Julián Avila Arellano sobre
“FortunataIzquierdo.Signo, símboloy mito en la obrade Galdós”.
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porvenir ignoto delantede susojos chispeantes

Ocurríaque “Andrea no queríacasarseconFalfánde los Godosporqueamabaa otro”,

a Monsalud,pero éstehubode renunciara ellaparaque Camposaccedieraa ayudarleen

la liberaciónde Gil de la Cuadra.

EstadolorosarenunciapermiteaMonsaludaccederaun puestode la cárcelde la Corona

y facilitar desdeallí, ya al final del Episodio, la huidade Gil de la Cuadra,aprovechando

precisamentee] tumultoproducidopor el asaltode las turbasa dicha cárcel paraasesinar

a Vinuesa.Pero, en una cadenade simbolismosa que hemosde referirnosal analizarel

texto de Galdós, quesedetienemorosamenteen ellos, estc deteriorantesacrificio de los

propios ideales-simultáneocon el deteriorodel gobiernorevolucionario-no conlíevauna

compensaciónparaMonsalud,sinoque,en el momentomismode lograr aquellaliberación,

ésteresultarechazadopor Gil de la Cuadra,queconoceenLoncespor el insidiosoRegato

los amoresde Monsaludcon susegundaesposay huye cargadode odio contraél.

1.3.7. El 7 de julio’

Escrito,segúnindicaGaldós, entre“octubre-noviembre(le 1876”, pareceatenersea las

mismasfuentesque el Episodioanterior,especialmente,como veremosen su análisis, a

Vayo y a Mesonero.

Es notableen este sentido el trasladoo prolongacióna ~l de cuestionesconsultadasa

Mesoneroparala elaboraciónde “El GrandeOriente”.Hay casoscomoel de “SanMartín”

y “Palarea” que ni siquieraaparecenen “El GrandeOriente”; y el duquedel Parque,que

si es aludido allí, serápresentadorealmentecomonuevopersonajeen el “7 de Julio”.

Pero,además,MesoneroesconsultadoexpresamenteparaesteEpisodioen cartadel “25

de Octubre76”: “estoy en el 7 de Julio -le dice ahoraGaldós-,más desorientado,más

ignorante,más confusoque nunca.No pasaré,pues, del jueveso viernessin permitirme

ir a sucasaparaque su amenaconversaciónde V. me sugieraalgunaidea feliz

“¿CómoeraMorillo?

“¿Y SanMartín?

“El GrandeOriente”. Cit., TI, Pp 1497-1498.
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“¿Y D. Víctor Sáez,que si bien no figuró hastael 23 mc convienepresentarlodesde

ahora?

“Dispénsemey. tantasmolestiasy hastamañanao pasadc”~.

No dejade sercuriosoque “SanMartín”, ignoradoporGaLdósen “La Fontanade Oro”

pesea su protagonismoen la batalla de Platerías,quecentraaquellanovela,esde nuevo

objeto de consultaen estacartaa pesarde figurar en el anexode la anterior.Parececomo

si Galdóshubieraadvertidosuerrorpor omisióny se mostraseahorainteresadoenqueno

se repitiera.

Por otraparte, tanto SanMartín comoMorillo y don Victor Sáez,son, segúnveremos,

detalladamentetratadosen esteEpisodio.

Es probableque entrelas demásobrashistoriográficasuti [izadaspor Galdósparael “7

de Julio” se cuentenlas de protagonistascomoMartínez <[e la Rosa, especialmenteEl

espíritudelsiglo, y lasMemoriasde FemandoFernándezde Córdoba-encuantohermano

deLuis-, pero, careciendode testimoniosexpresossobreello, nosparecepreferibleaplazar

nuestrasreferenciasparael momentode analizarlos textos y ver sussimilitudes.

En cuantoa la acción, culminaen la históricajornadamadrileñaa que alude su título,

perodesarrollaasimismo,comounaexplicaciónde ella, la situaciónespañolapropiade “la

primaveradel 22”, desdela sesiónde Cortesen que, el 26 de Marzo, rinden éstassu

insólito homenajeal ~~2obatallón de Asturias”, al caráctery juego de las diversas

institucionespúblicas, la proliferaciónde partidas, los agentesdel Rey, la actitud de las

Potencias, los choques entre milicianos y guardias Reales, los difíciles intentos

moderadoresde Martínezde la Rosa,y algunasotrascosas,hastaque, con la clausurade

las Cortes ordinarias -30 de Junio-, se producen los hechos que, según describe

detalladamenteGaldós,conducenal enfrentamientodel7 deJulioy, trasel triunfo popular,

al nombramientodel GobiernoSanMiguel (5 de Agosto), a cuyosintegrantesy primeras

disposicionessealudeya al final de esteEpisodio.

Estaacción se acompañaen el plano novelescocon aLgunasiniciales referenciasde

enlacea la anárquicasituaciónreflejada en “El Grande Oriente”, cuya continuidadse

En VARELA HERVIAS, E.: “Cartas..)’, Cit., p21
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destacaafirmandoque “todo estálo mismo” y abriendoel Episodio,como entonces,con

la clasede don Patricio.

La continuidad se refuerza, además,con la inmediata reapariciónde varios otros

personajes.SemuestraasíqueMonsaludsigueayudandoaSolita y a supadre-sin queGil

de la Cuadralo sepa-,desdeque los localizó en un pueblodel caminode Francia,adonde

el absolutistahabía huido con su hija al escaparde la cárcel. Graciasa ello, Solita y su

padrepudieron volver a Madrid y subsistir,contandocon ciertatoleranciapolicial, en la

parteque de su casa-en la C/ de las Veneras,83- les cedióel maestroNaranjo.

Las diferenciaspolíticas y estaconvivenciacon Naranjoexplicanqueel exaltadodon

Patriciovigile sin treguaa Gil de la Cuadra,aquien, pesea su indigenteinanición,supone

conspirandode nuevoy desearfareintegrara la cárcel.

De igual modo queBaraonaen “La segundacasaca”y Viauesaen “El GrandeOriente”,

Gil de la Cuadrarepresentaen ésteEpisodioal absolutismo;y, lo mismoque pasabacon

aquellosen casosanálogos,moriráen el desenlacede la accióna la vez quese frustrael

intento absolutistadel 7 de Julio.

Estarepresentatividadseacentúapor la aludidainaniciónen queGil de la Cuadravive

en Madrid hastala llegadade su sobrinoAnatolio Gordón,que, simbólicamente,le llena

de felicidad y vidaporque,por unaparte,viene a casarsecon su Solita y les sacaráde la

miseria,y, por otra, ingresaen la GuardiaReal, queporenloncesestápreparandoel golpe

realista que podríarevivir el absolutismo.

Pero la frustraciónde uno y otro proyectosepresagiadesdequeGaldóspresentaal

reciénllegadonovio: “Anatolio Gordón-escribeGaldós-eraun muchachotecorpulento,

tanrubio queel pelo y la caracasiparecíandel mismocolor, siendosuscejascasiblancas

y las pestañascomolas de un albino. Sucarapecosay arreboladaestabasiemprerisueña,

cualidadqueseaveníabien con la redondezde la mismay con susfaccionesagraciadas

y poco varoniles.Bigoteamarillo, comomadejillade hilosde oro pálido,ornabasuboca,

no menos encarnadaque una cereza, y sin aquel ligero emblema de su condición

masculina, la cara del primo Anatolio habríaseconfundido con la de una asturianaza

guapetonao mofletudapasiega.El musculosocuerporepresentabahercúleafuerza,y sus

manazasparecíanmás propias para romper los objetos que paracogerlos. En todo él
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revelábasepocohábito de las formassocialesy una franquezacampesinaque,por cierto,

no eradesagradable.Finalmente,el conjuntodela personad~AnatolioGordónpredisponía

en su favor, y nadie, al verle, podríanegarleun puestohonroso,quizásel primero,entre

los excelentesmuchachos”401.

Estaimagen“del primoAnatolio”, comodiceGaldósponiéndoseen el lugarde Solita,

secompletaconotrasapreciacionesqueparecennegarletravesuray encanto:hablaba“con

torpeza’, “era algo corto de genio”, se puso “como la grana” al hablar del prometido

matrimoniocon su prima y su conversación“no era, por lo común, muy interesante”- Al

despedirse,despuésde esta entrevista-la primeradesdesu niñez-, dejó “en el anciano

impresiónfelicísima y en la joven una especiede estuporfrío que no podíaexplicarse”.

Y estaprimeraimpresión-con la que Galdósva marcando.a la vez quea Anatolio, a la

Guardiaabsolutistaqueésteva arepresentar-seconfirmay natizaal díasiguiente,cuando

Anatolio vino de uniformey se dice que, sin estarmal, no eraun modelo de “apostura

guerrera”.Además,él no queríaseguiresacarrera,sino irsea cuidarsuhacienda,con la

que,dadasucuantía-vieneadecir- “no nosirá mal”. Esencshacefeliz aGil, encandilado

ante las posesionesdescritaspor su sobrino mientrasSolia no haciani casohastaque

Anatolio serefirió a un empréstitoqueteníaquecobraral <Luquedel Parquey, asociando

estenombreconMonsalud,“el corazónde Solita -ensignifcativocontraste-le saltóen el

pechocomoun loco en su jaula”~.

El desapegode Solita haciaAnatolio, al que,además,consideraincapazdedarel golpe

absolutistadequehablasu padre,secontraponeclaray repet¡damenteala calladaatracción

quemuestrahaciaMonsalud,conquiensele ve feliz en casadelduquedelParque-a cuyo

servicio sehalla, significativamente,Monsaludcomosecretario-.

PeroMonsaludno adviertelos encantose insinuacionesde Solita porque,al parecer,

se halla poseídopor “una persona” -que el lector ha dc suponerquees la simbólica

Jenara-con la cual sehabía reencontrado,entrecomplacidoy temeroso,en la sesiónde

Cortesdel 16 de Marzo; y a la queSolita ve, porunaparte,esperandoa Monsaludy, por

401 “7 de Julio”. Cit., p 1577.

“7deJulio”. CiL, PP 1577-1579.
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otra, entrandoa reunirseen casade Naranjoconquienespreparabanla sublevaciónde los

Guardias.

Derrotadoséstospor el pueblode Madrid -enel queGaldósdestaca,segúnveremos,la

imagende pequeñosy pacíficoscomerciantesmilicianos significativamenteapellidados

Cordero-y muertoGil de la Cuadra,Solita vuelve a vivir con Monsaludy su madre,lo

cual acabaoriginando la rotura del compromisode bodacon Anatolio.

Perola simbólicacompeticiónde Solita y Jenarase mantienehastaque, poniendofin a

este Episodio y dejandoabierta estapugnaparalos siguientes,Monsalud -siguiendoel

curso que le correspondecomo Revolución-se va, tras mucho dudar,con Jenaraa un

extrañoy simbólico viaje cuyo destinoy resultadosmantieneoculto Galdós hastasu

siguienteEpisodio.

De momentoresultaque Soledadseha quedadosola. En pocosdíashabíaperdidoa su

padre,luegoa suprometido,Anatolio, y ahoraa su protector,SalvadorMonsalud.Seha

quedado“huérfana”, como esasociedadcuya representaciónle atribuimos, que ya no

cuentacon la seguridad-estabilidadque antes veía en cl sistema absolutista, cuyos

principios y autoridad van desapareciendo,y todavía no tenía asegurada,no se había

consolidadosurelación,su integración,en las institucionesrevolucionarias,quesehallan

dominadaspor las élites.

1.3.8. “Los Cien mil Hijos de SanLuis’

Galdós fecha esta obra en “Madrid, febrero de 1877”~~. En una especie de

presentación,dice que contóparasu elaboración“con materialesmuy preciosos”,pues,

“ademásde las noticiasverbalesquecasison” su “principal fundamento”dispusode “un

manuscrito”,doblementeinteresantepor ser “hechurade unaseñora”’t

Esta señoraresulta ser Jenara,que, como hiciera Pipai5n en sus “Memorias de un

~ “Los Cien mil Hijos de San luis”. En 0.C. Aguilar, Madrid, 1970,TI, p 1718. Porotra parte,

en carizde 11-11-1877dicea suamigo Peredaqueestaba“dandola últimamanoa losCienmil hijos de San
Luis”; y en la del 10 de Marzo: “Acabé los cien mil hijos hace unos quince dfas”. En BRAVO
VILLASANTE, C.: “Veintiocho cartasde Galdósa Pereda”. Lugary Ed. citado, PP 15 y 16.

~ “Los Cien mil Hijos de San Luis”. Cit., p 1635 Sin negrillaen el original.
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cortesanode 1815”, escribesobrelos hechosy personajeshistóricosconlos queconvive,

contribuyendoasía una mayor interrelaciónentrehistoria y novela.Pero, ya queno este

ficticio manuscrito, resulta indudable,porque así lo asegurael mismo Galdós, según

vimos, y porqueasísededucede sussemejanzas,queGaldósutilizó la obrade Vayo, cuya

última partedel “libro décimo”, el “undécimo” y el comienzodel “duodécimo” parece

seguir, más de cercasi cabeque en otros episodios,en lo que a hechos históricosse

refiere. Juntoaél, peroen muchamenormedida,pareceutilizar, comoencasosanteriores,

otros textoshistóricosde autorescomoMiraflores, Alcalá Galiano,Quintana,Mesonero,

etc., que se citarán en su momento. A ellos se une, segúnveremos,Chateaubriand,de

cuya utilizaciónpor Galdósseha ocupadoLetemendia40t

En cuanto a esas“noticias verbales” de que habla Galdós, hay que insistir en las

fundamentalísimasde MesoneroRomanos,a quiénya hemosvisto quesedirige en carta

de “25 de Octubre76”, cuandopreparabael “7 de Julio”, anunciandoquele visitarápara

obtenerinformación que, en parte, le sirve para esteEpisodio. Tal es, segúnindica el

mismo Galdós, el caso de “D. Victor Sáez, que si bien no figuró hasta el 23 me

conviene-explicaba-presentarlodesdeahora”~. E. Varela no recogemás canashasta

la fechadael 19 de abrilde 1877, en la queGaldósse disculpaya por no haberentregado

todavíaa Mesonero“el tomo de los Cien mil hijos”, reciénpublicado;pero estemismo

hecho indica que manteníansu relación; y Mesonero,en su “contestación”, felicita a

Galdóspor suacierto en esteEpisodio,destacando“la inraensafuerzade intuición” con

queGaldós“se hacedueñode situaciones,caracteresy períodoshistóricos que sólo ha

podido escuchar-le dice- de mi boca -negrilla nuestra-o leer en tal o cual libro o
“407

periódico
ContinuandoGaldóssuficción, aseguraquedel manuscritooriginal sehabíaperdidouna

parteintermediaqueél se vio obligadoa completardirectnmente,con lo cual seprocura

~ LETEMENDIA, Emily: “GaldósandChateaubriand:Los cien mil hijosde SanLuis”. Bulletinof
spanishsiudies,Num. 57, año1980, Pp309-319.

~ Cartarecogidaen VARELA HERVIAS, E.: “CartasdePérezGaldósa MesoneroRomanos”.Cit.,
p 23.

407 En VARELA HERVIAS, E-: Ibídem, p 26.
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la ocasiónde referirsea hechossimultáneosocurridosen d Lversoslugares-y no vistospor

Jenara-,de dar comoautor una informaciónquequizáno cuadrabaen el relato de éstay

de dotar de mayordinamismoy verosimilitud a su obra.

La primera partedel supuestomanuscritose titula “De Madrid a Urgel” y se remonta

en su información, conrápida ojeada,hastael año 1820, cuandoseproduceel triunfo de

la Revolucióny Jenararompesusya frías relacionesmatrimonialescon CarlosGarrotey

buscarefugioen Bayona,de dondesaldrá,como mensajerade los agentesque Fernando

VII teníaallí, paraparticiparen la preparaciónde los hechosdel 7 de Julio y luego en la

constituciónde la Regenciade Urgel (14 de agostode 1822).

El segundofragmentose titula “De Parísa Cádiz” y comprendedesdela caídade la

Regenciade Urgel, cuyo asaltoy tomapor las tropasde Mma se suponequetrata Galdós

directamente,hastaque, tras negociarcon Chateaubriandla intervención francesay

regresarcon aquel ejércitoa Madrid, Sevilla y Cádiz, Jenaraes hechapresa,el día 3 de

octubrede 1823, “de ordendel Excelentísimoseñordon Víctor Sáez,ministro universal

de Su Majestad”~.

De todo ello sedesprendequela acción de esteEpisod¡ono sedesarrollaen Madrid,

como ocurría en las ‘Memorias de un cortesanode 1815”, “La segundacasaca”, “El

GrandeOriente” o el “7 de Julio”, sinoque, tantoen estostextoscomoen los queGaldós

dice elaborarcomo autor, sedesplazahacialos lugaresen que se preparay producela

intervencióneuropeao, máspropiamente,francesa.

La presenciade Jenaraen estos lugares ayala su descripciónde la personalidady

actividadesde los agentesde FernandoVII en Bayonay otrasciudadesde Francia, las

interrelacionesde la conspiracióndel 7 de Julio, la respomabilidadde FemandoVII en la

Regenciade Urgel y en la intervenciónmilitar francesa,etc.

Pero, además, en la acción se entretejenuna serie de importantesconnotaciones

simbólicas.Ejemplosde ello son la felicidad con que, segúnse anunciabaen el “7 de

Julio”, viaja Jenaracon Monsalud hasta que éste es apresadoen Benabarrepor los

guerrilleros,azuzadospor Regato;la repugnanciacon que ve los actosfundacionalesde

Los Cienmil....” En OC. Aguilar. de 1970. Tomo 1, Pág. 1717.
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la Regenciade Urgel, adondecontinúasolaaquelviaje; su desagradoantelas motivaciones

nacional-revanchistasque advierteen la intervenciónfrancesa;y -ya en el más estricto

plano novelesco- la sorda lucha que por la posesión de Monsalud -liberado,

simbólicamente,de los guerrillerospor las tropasde Mina- mantienela mismaJenara,

desdesu regresoa Madrid, con Solita y Andrea;pugnaque, segúnse verá en los textos

quehemosde analizar,refleja la evoluciónde Jenarahaciaposicionesliberalesy, ala vez,

suegoísmo,similaresalosqueGaldóspareceatribuir ala él ite socialsimbolizadapor ella.

Egoísmode Jenaray de la élite quecontribuye,respectivamente,a la comúnpérdidade

Monsalud y al final del Trienio Constitucional; y evolución que anuncia la tercera y

definitiva faseliberal española,queseabriría, siemprecondicionadapor aquel egoísmo,

en 1834, segúnmuestrael mismo Galdósen el último de lescuatrorestantesepisodiosde

estasegundaserie.

** *

Dichoscuatro episodiosson, segúnse sabe, “El tenorde 1824”, cuyo asuntoparece

claro; “Un voluntario realista”, que revive el ambientepropio de la guerra de los

agraviados”; “Los apostólicos’t,relativo a la crisisplanteadapor los futuroscarlistas en

torno a la cuestiónsucesoria,culminanteen los sucesosproducidosen La Granja en

septiembrede 1832; y “Un facciosomásy algunosfrailes menos”,quetomatítulo de la

incorporaciónde don Carlos a la guerra de que seacompañala citada tercerafasede la

revolución liberal españolay de la matanzade frailes producidaen el Madrid de 1834,

pero quemuestraa la vez, en el planonovelesco,la locura y muertede CarlosGarrote,

asistidopor su hermanoMonsalud, y el matrimonio de &;te con Solita, que triunfa así

sobreJenaray Andreaen la simbólicaluchaque las tresveníanmanteniendopor él.

De ellos recogemos,segúnsedijo, algunostextos que complementanlos de las obras

relativas al Trienio, pero estimamosque en estos casos, dada su discontinuidad,es

preferibleaclararsucontextoy sentidode modoparticulari:!adocuandolleguela ocasión,

comoharemoscon cualquierotra obrautilizada, en lugar <le resumirlosaquí.
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1.3.9. El drama“La fiera”

Una excepción hemos de hacer con el drama “La fiera” -estrenado“en el Teatro

de la Comedia,de Madrid, la noche del 23 de diciembrede l896”~-, cuya llamadaa

la reconciliacióny a la paz -en la vísperade Navidad- seapoyaen una acciónsituadaen

1822, y en el ambientede la Regenciade Urgel.

Su argumento,aunquebasadoen la situacióndescritaya por Galdósen “Los Cienmil

Hijos de SanLuis”, evocasobretodoel de “El audaz”.Enél seintroducela ficción de que

unosexaltadoscomuneros-conuna especiede Martín Muriel queaquísellamaBerenguer

de Claramunt-seinfiltran, conánimocriminal y vengativo,~ntrelos absolutistasdeLa Seo

de Urge], como supuestosenviados del Gobiernofrancés en favor de la Regenciaallí

establecida.Ello, porunaparte,reflejala relaciónde dichosGobiernoy Regencia,y, por

otra, da ocasiónde que se manifiestenlos mutuos odios existentesentreabsolutistasy

liberalesexaltados.

Descubiertala tramay la relaciónamorosasurgidaen aquellosdíasentreBerenguery

la sobrinadel Marqués de Tremp-uno de los Regentes-,quese llama Susanaen clara

asociacióncon la protagonistade “El audaz” y que es, conoella, hija de los asesinosde

la familiade Berenguer/Muriel,seadvienela mediatizaciónextranjera,pueslas “relaciones

con las potenciasnos obligan -dice el MarquésRegente-a procedercon pulso en la

aplicaciónde castigos”40;y, a la vez, los aludidosodios, que provocanel sucesivoduelo

de Berenguer-redimidoya moralmentepor su amory recírnciliacióncon Susana-con el

exaltadocomuneroSan Valerio -antesaliado en la conjura- y con Juan, -hijo éste del

Marquésde Tremp y primo enamoradode Susana,ademásde feroz caudillo militar

absolutista-querepresentana las dos cabezasde la fiera. Es decir, a “la ideaexaltaday

el orgullo despótico(que) la engendraron”4t1.

Doscabezascuyatenazpervivenciay enfrentamientoen guerrafratricidasondestacados

por Galdóscon estediálogo temerosoque ponefin a la obra trasdichodobleduelo:

~ Cfr. Ed. de O. C. Aguilar, Madrid, T de Cuentos,Teatro y Censo,1977,p 435.

40 “La fiera”, Cit., p 463.

411 “La fiera”, Cit., PP ~ y 466.
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“BERENGUER.-(Delirante,mirando a unoy otro cadaver.)Si; he matadoa la fiera.

¡Muertos los dos!

“SUSANA.- Huyamosa regionesde paz.

“BERENGUER.-(Condesvaho)Huyamos,sí; queéstos...,éstosresucitan...

Ejemplos de ello había, y a ello parecealudir Galdós, en la guerra civil mantenida

entonces(1896) en Cuba.

Es, en definitiva, obraqueinsiste, aprovechandosu triste actualidad,en esacondenade

fanatismosy violenciasquemuestranlas mástempranasobrasde Galdóssobreel Trienio,

cuya imagenpasamosinmediatamentea analizar, empezandopor la Revoluciónque lo

introduce.

412 “La fiera”, Cit., p 467.



2. LA REVOLUCION DE 1820

21. MOTIVACIONES PRINCIPALES

En 1820 se abre, según se sabe, la segundade las tres fasesen que se producela

Revoluciónliberal española.Frustradala que, a impulsos<le la necesidady la ocasión,se

desarrollaentrelos años1808-1814, los nuevosintentos revolucionariosreaparecende

inmediato.A los anterioresidealesseuneentonces,según‘ramosa ver queindicaGaldós,

el deseode redimirsey vengarseque se suscitaen los repiesaliados.De todo ello resulta

un dobleaspecto,positivoy negativo,de estamotivaciónque, en términosgenerales,se

concretaen la promesaexigida a los conspiradoresrevolucionariosde “hacer todos los

esfuerzosimaginablesparaderrocarel absolutismoy reutablecerla Constituciónde

Cádiz”’.

El intentode organizar,en la forma máslógicay clara, lo que Galdósdice sobreestas

atraccionesy rechazosplantea,comosiempre,distintasposibilidadessegúnloscriteriosque

se apliquen.

Nosotros,teniendoen cuentaquelos anterioresdesarrolloeinstitucionalizacióndel ideal

“La segundacasaca’kCit., p 1409 Sin negrilla en el original.
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liberal debieronde hacermássensibleslos inconvenientesdel absolutismoa quesevuelve

en 1814, que la represión política de que éste se acompañóse produce lógica y

necesariamentedespuésdelprotagonismoliberal represaliado,quela naturalezadelrégimen

establecidoentoncesy el ejercicio de su poder parecenparticularizados,respecto al

absolutismo de antes de la Guerra de la Independencia, por su caracter

contrarrevolucionarioy, porotra parte,deseandotrataren secuenciacontinúaestosmotivos

de rechazo,hemosoptadopor analizaren primer lugar lo que Galdósdice respectoa la

atracciónquelos valoresliberalesejercíansobrelos revolucionariosespañolesdeentonces.

Somosconscientesde que esta atracciónpodría entendersecomounapreferenciadel

liberalismo sobreel absolutismoy señalarseal ocupamos<le cadauno de los motivos de

comparacióny de rechazohaciaéste,pero nosha parecidoque -sin dejardeteneresto en

cuenta- la atraccióndel régimenliberal merecíaparticulaiizarse,segúnpareceentender

Galdós,comoun factor másde la Revolución,al margen,en ciertamedida,del régimen

a quehubierade sustituiry comouno de los posiblespara sustituirlo.

De todo ello resultael siguienteesquemade motivacionesde la revoluciónde 1820:

-La atraccióndel liberalismo.

-El rechazoal absolutismo

- por la violenciacon que serestablecióy se mantuvo;

• por el ejercicio ineficaz y corruptode su poder;

• por su incompatibilidadnaturalcon la dignidadhumana;

por su incompatibilidadcon las necesidadessociocconómicasy financieras.

La accióncombinadade esasatraccionesy rechazosir~ potenciandoel desarrollodel

grupo revolucionarioy produciendoel pasodel mesianismoconquepartede la población

recibió a FemandoVII en 1814al excepticismoconque, en sugran mayoría,lo abandonó

ante los revolucionariosen 1820.

2.1.1. La atraccióndel liberalismo

2.1.1.1.Antecedentesy desarrollo

El liberalismo,segúndestacael profesorArtola, veníaa ser la culminaciónlógicade las
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doctrinasracionalistasque,trasnegar-pornecesidadesprácticasde la Reformaprotestante-

la univocidadde los conceptosde Estadoy Rey, trasmitíanaL puebloel antesdivino origen

del Poder y pasabanluego a señalarla forma de dividir y organizaréstepara que el

individuo no tuvieraque sufrir susabusos.En España,puntualizadichoprofesor,aquellas

doctrinasno tuvieronimplantacióninicial -dadala carencia(Le la Reformareligiosaquelas

desencadena-,pero fueroncopiadasen su fase de DespotismoIlustrado y, producidala

Revoluciónfrancesa,continuaronsu silenciosodesarrollo-reforzadopornuevoscontagios-

hacia el liberalismo, en coexistenciacon el absolutismoa que regresanalgunos-como

Floridablanca-aterradosantedichaRevolucióny conel enciclopedismoenquepermanecen

otros. De ello resulta,viene a concluir -confirmandoalgo que luegoveremosdichopor

Galdós-,que “el reinadode CarlosIV, exteriormentetranquilo, ocultaen su interior los

brotesde las luchasde partidosque ensangrentaríanEspañaduranteel siglo siguiente”2.

Producidoel triunfo del liberalismodurantela guerrade la Independenciay reprimidos

susprincipios y líderesal regresarFernandoVII en 1814, el señaladocurso lógico de las

ideas,en posde la felicidad y perfeccionamientohumanos,serefuerzapor ciertaañoranza

románticay afánreivindicativode aquelrégimen,en cuyoTecienteestablecimientohabían

participado,conel cual sehabíangobernadoy obtenidola victoria sobreNapoleóny por

el queseestimabaninjustamenteperseguidos.

Algunos de estoscomponentesparecenhallarseen la visión de conjuntoque sobreel

período1808-1823atribuyeGaldósal ponderadoAraceli cuandoéste,en susya aludidas

“observaciones”alas supuestasMemorias de Pipaón,condenael sexenioabsolutista1814-

1820 y justifica los errorescometidosen la primera etapaconstitucionalespañolapor la

carga idealistaquedestacaen su accióngubernativadiciendo: “Los junterosde 1808, los

regentesde 1810, los constitucionalistasde 1812, cometierongrandeserrores.Iban de

equivocación en equivocación, cayendo y levantándose,acometiendolo imposible,

2 ARTOLA, M.:”Los afrancesados”.Cit., PP 11-29,especialmentepp 12, y 28. Véasetambién,entre

las numerosaspublicacionesdeesteautorsobreel origendelliberalismoespañol,‘Textosfundamentalespara
la Historia” (Alianza, Madrid, 1979), en que se recogennumerososescritosrepresentativosde las diversas
fasesdel recién aludido procesode cambio ideológico; y, especial:nente,“Los orígenesde la España
Contemporánea”,Madrid, Inst. de Estud. Políticos, 1959.
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deslumbradospor un ideal, ciegos, si, pero ciegos de tanto mirar al sol. Cometieron

errores,fueronapasionados,intemperantes,imprudentes,desatentados;pero les movíauna

idea; llevaban en su bandera la creación; fueron valientesal afrontar la empresade

reconstruiruna desmoronadasociedadentre el fragor de cien batallas; y rodeadosde

escombros,sollaronla grandezay hermosuradel másacabadoedificio”3.

Se indica, pues,que,en opiniónde loscontemporáneosrepresentadospor Araceli, estos

junteros,regentesy constitucionalistas-entre los que eneslejuicio global no seestablece

distinción- buscabanla organización política ideal; una organización soñada entre

escombrosy batallaspero que no pareceorientarsesólo a ganarla guerrasino tambiéna

ordenarla sociedadpara la paz futura. Otra cuestiónes que acertaseno no y queaquella

ordenaciónsocial se estimasela másadecuadaal momento.

El mismo Araceli se muestradispuestoa admitirque “se equivocaronen todo lo queera

procedimiento,porquelo que discurríancomosabioslo hacíancomoniños”; e, incluso,

que “la especiede tutelaa quequisieronsujetaren 1814 al Rey, viajero desdeValencey

a Madrid, y el pueril formulismo ideadopara hacerlejurar a él, vástagopostrerodel

absolutismo,la precoz,Constituciónde Cádiz, fueronyerrosquedebíanproducirel golpe

de Estadodel 10 de mayo”.

Pero, admitido esto, Araceli afirma rotundamenteque ‘no existe nadamásfuerade

razón, másinútil, másabsurdo,que la reacciónde 1814”, cuya “ceguera”, “crueldad” y

“gárrula ignorancia” cargaroncontraun sistema y unosgbernantesa los que no cabía

condenarpor “ningún desenfrenodemagógico,(...) guillotina, (...) irreligión, (...) ni (...)

persecuciónde la nobleza”,con lo queestaprimeraetaparevolucionaria,queen todaslas

comparacionesparecemejor queel absolutismo,se carga <Le prestigioséticos. El intento

de “tutela” y jura con quese quiso sujetaral Rey en 1814, pareceestimarse“pueril” por

lo ineficaz, pero tambiéninocentede cualquier otra responsabilidadpolítica que la de

atenersea un ordenamientojurídico al que aquellos gobernantesestabanlegítima y

voluntariamentevinculados.

“Memoriasde un cortesanode 1815” Cit., p 1345.
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Porlo demás,el mismoAraceli señalaa continuaciónquea los liberales“les impulsaba

en 1812 (...) la ley”, mientrasque, truncadassusilusionesy perseguidosdesde1814, “en

1820” les impulsaba“la venganza”4.Es decir, la primeraépocaconstitucionalrespondía

sobretodo al deseode ir haciael ideal; en la segundaseles ha incorporadoun componente

queconílevatambiénel ir contra. Lo primero eslo quesequieresubrayarespecialmente

en esteapanadoal hablarde “atracción”; lo segundo,junto i otrasmotivaciones,seasocia

máscon el rechazodel absolutismoa que se refierenlos siguientes.

No quiereesto decir, ni muchomenos,que la atracciónde los idealesrevolucionarios

desaparecieratrasla reacciónde 1814, sinoque, conestareacción,seintroduceun talante

violento y excluyente que hace sentir más urgentementela necesidaddel sistema

constitucional,cuya atracción,por otra parte,pareceseguiraumentandoen la medidaen

quesusvaloresse ibanconociendoy se estimabaposiblesuaplicación.

Sin embargo,las referenciasde Galdósa dichos valor~sen esta segundaépocason

mucho más genéricas. Se refieren más a la pugna por la Libertad, la Nación, la

Revolución,etc.,queamedidasconcretasde aplicaciónde las mismas,porqueyaentonces

sesabíacuálessepretendíaquefueran. El seguimientoanali’ticode éstasy de las simpatías

y antipatíasque produjeron lo había hecho Galdós al ocuparsede la primera fase

revolucionaria-quevienea coincidir con suprimeraseriede EpisodiosNacionales-,con

lo que en la segunda,dandopor sabidolo ya publicado y evitandorepetirse-segúnel

mismoapuntaalgunavez-, pasaacentrarseen otrosaspectos,comoel enfrentamientocivil

que, en torno de esosvaloresy con distintas formasy grídos,se había manifestadoen

Españadesde1814hastasuépoca,y cuyapersistenciatratataél de evitarprecisamentecon

su obra.

Esteenfrentamientoera,por otraparte, lo característico<leí momentoy lo que resultaba

lógico suponerquepreocupabaalos coetáneos,cuyasvivenciasy conocimientode la etapa

1808-1814estabansin dudaen la basede suscomportamientosde 1814-1820perocuyo

análisisno teníasentidorepetiren un momentoque ya las habíasuperado.

‘~ “Memoriasde un cortesano , Cit., p 1345
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Cabríapensarentoncesque nosotrospodríamoshacerlo mismosin muchapérdidapara

estetrabajo, puestoque no nos proponemosanalizaren él lo queGaldósdice sobrela

primeraetapaconstitucional,sinosobre la segunda;pero atendiendoprecisamentea que

el Trienio 1820-1823es, en muchosaspectos,unanueva puestaen vigor de valoresy

preceptosya debatidosentre1808-1814,que aquíno estándichos,y con el fin de aclarar

las actitudesque Galdósasociaal comienzodel procesorevolucionario,hemosoptadopor

una solución intermedia,de modo que, sin detenernosmucho y con cierto carácterde

muestra,hemosseleccionadoalgunostextosen losqueGaldósserefieresignificativamente

a ciertosaspectosde la atracciónquenos ocupa.

Queremosdestacarenprimer lugarcómoGaldóssitúael procesoenel contextohistórico

que lo particularizaseñalando,en el caso de España,los condicionamientosintroducidos

por nuestrarelaciónconla Franciarevolucionaria,que en algunosaspectosse manifiesta

en el Episodio “Trafalgar” -y queya Galdóshabíamostradoen “El audaz”-; las tensiones

cortesanasderivadasdel rechazocontraGodoy y su política, especialmentecanalizadasa

travésdel grupofernandinoy revividaspor Galdósen “El audaz”,en “La cortede Carlos

IV” y en “El 19 de Marzo y el 2 de Mayo”; y el efectocatalizadorde la Guerray de la

ausenciadel Rey sobre unas tendenciasy planteamientosteóricos que ya se habían

manifestadoen ciertasminorías,especialmentea partirde la RevoluciónFrancesa.

Un resumende todo este procesoviene a dárnosloel mismo Galdós,por boca del

avezadorevolucionario Luis Santorcaz,cuando éste, procurando difundir las ideas

revolucionariasentreun grupo dejóvenessoldadosespañolesreunidosen torno suyo,en

vísperasde la batallade Bailén, les explicaalgunascosass3brela “Enciclopedia”, con lo

quela palabra“Cincopedia”, que “adqu~ófortunaaquellanoche,fuepasandode bocaen

boca” al mismo tiempoque se despertabaunaávida curiosidadentre aquellosjóvenes,a

los queSantorcazsorprendediciéndolesque esel pueblo,y no el Rey, quienpuedey debe

decidir sobrelas cuestionespolíticasy les terminaaclarandoel alcancede los hechosque

ellos mismosestabanprotagonizando:“-Gaznápiros,animales,si estáisprobandolo que

digo -añadiócon energíadon Luis-. Lo quepasaen España,¿quées?Es queel Reino ha

tenido voluntadde haceruna cosa y la estáhaciendo,contra el parecerdel Rey y del
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Emperador.Hacetres meseshabíaen Aranjuezun mal Ministro, sostenidopor un Rey

bobo, y dijisteis: ‘No queremoseseMinistro ni eseRey’, y Godoysefué,y Carlosabdico.

DespuésFemandoVII pusosustropasen manosde Napoleón,y las autoridadestodas,así

comolo generalesy los jefes de la guarnición,recibieronurdende doblar la cabezaante

JoaquínMurat; pero los madrileñosdijeron: ‘No nosda la ganade obedeceral Rey, ni a

los infantes,ni al Consejo,ni a la Junta,ni a Murat’, y acuchillarona los francesesen el

Parquey en las calles.¿Quépasadespués?El nuevoy el viejo Reyvan aBayona,donde

les aguardael tirano del mundo. Femandole dice: ‘La coronade Españamepertenecea

mi; pero yo se la regaloa usted,señorBonaparte.’Y Carlosdice: ‘La coronitano esde

mi hijo, sino mía; pero paraacabardisputas,yo se la regalo a usted, señorNapoleón,

porqueaquelloestámuy revuelto, y ustedsolo lo podrá arreglar.’ Y Napoleóncoge la

coronay se la da a su hermano,mientras,volviéndosea ustedes,les dice: ‘Españoles,

conozcovuestros malesy voy a remediarlos.’Peroustedesseencabritancon aquello,y

contestan: ‘No, camarada;aquí no entra usted. Si ten~mossama, nosotros nos la

rascaremos;no hay másRey de Españaque FernandoVII ‘ Fernandosedirige entonces

a los españolesy les dicequeobedezcanaNapoleón;peroentretanto,muchachos,un señor

que setitula alcaldede un pueblode 200 vecinosescribeun papelucho,diciendoque se

armentodos contralos franceses;estepapeluchova de puebloen pueblo,y comosi fuera

una mechaque prendefuego a varias minas esparcidasaquí y allí, a su pasose va

levantandola NacióndesdeMadrid hastaCádiz.Porel Nor:epasalo propio,y los pueblos

grandes,lo mismoquelospequeños,forman susJuntas,quedicen: ‘No, si aquíno manda

nadiemásquenosotros.Si no reconocemoslas abdicaciones,ni admitiremosde Reyaese

donJosé,ni nosdala ganade obedeceral Emperador,porquelos españolesmandamosen

nuestracasa,y silosreyesse han hechoparagobernamos,a nosotrosno nos han parido

nuestrasmadrespara que ellos nos lleven y no traigancomo si fuéramosmanadasde

carneros...’¿Estamos?¿Lo comprendéis?Puesesto,ni más mi menos,eslo queestá

pasandoaquí. Y ahoracontéstenmelos alcornoquesqueme oyen: ¿quiénmanda,quien

disponelas cosas,quienhacey deshace,el Rey o el Reino?

“El estuporqueprodujeronestaspalabrasreveladorasen el atentoconcurso,compuesto
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de muchachosrudos e ignorantes, pero de gran viveza de imaginación, fué tan

extraordinario-concluye Galdós-,que por un corto rato rio se oyó la más insignificante

voz, señal cierta de que las ideasvertidaspor Santorcaz,entrandode improviso en los

obscuroscacúmenesde sus oyentes,habían armado allí gran zipizape y polvareda,

dejándolesaturdidos,confusosy sin palabra”5.

Salta a la vista, en primer lugar, el diferentegradode conscienciarevolucionariaque

Galdós señala entre quienes, como Santorcaz,habían leído o conocían los hechos

revolucionariosde Franciay quienes,comoesossoldados,ni siquierasehabíanplanteado

en 1808 tales implicaciones. Situación y diferencias que Galdós habla señalado

expresamenteen “El audaz”cuandodiceque, hacia1804, “.. .aunquealgunasideasvagas

cundieron por toda la Sociedad, la idea revolucionaria no salió de cfrculos muy

reducidos”6. Pero, según muestra tambiénel texto de Galdós, la falta de una cabeza

pública con voluntad de resistir al invasor originó, en quienes rechazabanel

afrancesamientoy la sumisión,la necesidaddeautoorganizarse,y estanecesidaddehacerlo

por sí mismos, a la vez que dificultaba inicialmente la organización,conllevaba la

participacióno protagonismopopular.Estaparticipación,misconscienteenunoscasosque

en otros,segúnel carácterurbanoo rural,estudios,etc.,esun hechorevolucionario,dado

que, comodice F. Martínezde la Rosa,las Juntasrecibieron“su investidurasoberanade

manosdel pueblo”; y aunqueéste aceptasela dirección y control de los “cuerpos y

personasa quienestenía costumbrede obedecery revermciar”1, la vivencia de estos

hechos,los razonamientosde sus líderesy la propia reflexión personal,hubieron de

contribuira queesaalternativaa los mandatosdel Reyse fieraconociendoy asumiendo8.

~ “Bailén”. Cit., PP 508 y 509-510.

6 “El audaz”.Ed.y TCits., p238.

~ MARTIINEZ DE LA ROSA, Pr.: “El Espíritu del Siglo”. En D. C., Atlas, Madrid, 1962 (RAE).
T VI, p 373.

8 El significadorevolucionariode estasJuntas,su limitación y la referenciaa ellas de Martínezde la
Rosapuedeversetambiénen SECO SERRANO, C.: “Estudio preliniinar” a las “Obras de D. Francisco
Martínezdela Rosa”. Cit., PP XVIII-XIX; y en su “Prólogo” a “La EspañadeFernandoVII” deM. Artola,
ya Cit., especialmentep XII.



LA REVOLUCIONDE 1820 184

Estoes algo que Galdóshaceextensivoal motín de Ararijuez, que, segúnse ha visto,

abre en el texto anterior la enumeraciónde actosde soberaníaen los que, máso menos

conscientementesegúnlos casos,hay participaciónpopulax9.

CuandoGaldós,en “El 19 de Marzoy el 2 de Mayo”, se refierea dichomotín, destaca

repetidamentela presenciade los “confeccionadoresde la conspiración” y afirma

rotundamenteque “los principales conspiradoreseran, como todo el mundo sabe, el

Príncipede Asturias, su tío, su hermano,susamigosy adláteres,muchosgentileshombres,

altos funcionariosde la casadel Rey y algunos Ministros”’0. Pero, al mismo tiempo,

parecereconoceren el puebloalgunasmotivacionesque le predisponenal engañocontra

ese“mal ministro” y ese“Rey bobo”, cuyo viaje a Andalucíaseestimaba-no importaque

por error- un “enjuaguede Napoleóncon Godoy para luego repartirseEspañaentrelos

dos” y cuyo gobiernoda pie -se dice- a que mientrasGodoy “se guardael dinero de la

naciónel puebrono come

De ello resultaque, aunqueel Motín tienemóvilesreaccionarios,elpueblono siempre

actuóporellos. Además,la participacióndelpuebloen estemotín,aunquefueraengañado,

hubo de potenciaraquellapredisposicióno instinto revolucionarioa que, comoMartínez

de la Rosa, alude Galdós,cuando explica el asalto a la madrileñacasade “Mañara”

TambiénMartínez de la Rosa señalaen estemotín al mismo tiempo queel “nial agfiero” de la
violenciahechapor FernandoVII “pan la revoluciónqueasí principLaba”-sin negrilla en el original-, la
apelaciónde estemismo Príncipeal “consentimientounánimey la voluntaddela nación” (“El espíritudel
siglo”, Libro VIII, capítuloXVI); de modoque, segúnhadestacadoel profesorSecoSerranocitandoestos
textos, sitúa en los hechosde Aranjuez “la raízdefinidora del posteriorprocesoliberal”; aunqueno vea
implícito enellos, comoQuintana, “el principio dela soberaníanaciortal”, pareceencontrarexplicableque
otros lo entendieranasí. VéaseSECOSERRANO, C.: “Estudio preliminar”, Cit., PPXVII-XVffl.

‘~ “El 19 de Marzo y el 2 de Mayo”. Cit., pp 383 y 386. Esta manipulaciónhabíasido, además,
expresamentealudidaporGaldósen“El audaz”,insinuandoalgunasdes~ispresumiblesmotivaciones,al decir
que: “Por muchorencorque la posteridadguardeal Gobiernode Godoy, no puedemenosdeconcederque
fue toleranteen materiasde libertad intelectual, y quesiemprele hallaronpocodispuestoa secundarlas
bárbarasaspiracionesa la teocracia”. “El audaz”. Ed. y T. Cits., p 228.

“ “El 19 de Marzo y el 2 de Mayo”. Cit., PP 382-386.La preparaciónde estemotín por el “clan
fernandino”, el interésque en eliminaral advertidoy ya resistenteGodoy teníaNapoleón-cuyo “embajador
Beauharnais” fue “uno de los caudillos de la algarada”- y la manipulaciónque encierra la aludida
interpretacióndel viaje de Godoy a Andalucía,proyectadopara “salvaguardara los reyesde un golpede
mano francés”, puedeverse en SECO SERRANO, Carlos: “Godoy el hombre y el político”, Estudio
preliminara “Príncipede la Paz,Memorias”. Atlas, Madrid, 1965, T 1, especialmenteppCV, CX y CXII.
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diciendoque “el pueblo, quehabíapisoteadoen Aranjuez la Real Corona,no vacilabaen

pasarpor sobrela de un noble”12.

Parece,pues,queGaldósreflejaacertadamenteciertoscambiospopularesdeactitudcuyo

inicio sesitúaantesde la Guerrade la Independencia.Estaanterioridadseapuntamucho

másdecididamente,en aspectosy gruposmásteóricosy conscientes,al señalarque, con

la actitud del obispode Orense,en la inauguracióndelas CortesdeCádiz semanifestaron

“dos bandos,que-comoveíamosconfirmadopor e] profesorArtola- hablannacidoaños

antes”y que, aún siendo“todavía débiles”,notabanya “que les nacíanlos dientes”’3

Un indicio clarode queel deseodereformaseraya en 1 8C8, “añosantes”de 1810, algo

muy extendidoy conapoyosimportantes-aunqueno todosd2seasenla soberaníanacional,

división de poderes,etc. que se aprobó en dicho acto inaugural-, es el hechode que

Napoleónse presentase,segúnindicabaGaldósen el texto antescitado, comoreformador

necesario:“Españoles,conozcovuestrosmalesy voy a reniediarlos”.

Esta ideade queciertasreformaso cambiosrevolucionarioseranya deseadosy daban

prestigioy apoyoentrelos españolesno sóloparecetenerlaNapoleón.Galdósla atribuye

tambiénal “padre Castillo”, un eclesiásticode gran cultura y aficción a la Historia que,

en contra de otros eclesiásticosque le comentanescandali:!adoslos Decretosdadospor

Napoleón,en Madrid, el 4 de diciembrede 1808, no sólodarazonesenfavor de ellossino

que,trasla lecturadel quedisponíala abolicióndel “derechofeudal” y la “extensiónlibre”

de la “indústria” opina: “Esono esnuevo(...) y eslástimaquenuestrosgobernantes,con

su indolencia, hayan permitido a los francesesel jactane de promulgar una ley tan

buena”’4. La idea se repite en la referenciaa la supresiónde “aduanasy registrosde

provincia”, que “tampoco(...) tienepero (...), y la JuntaCentral,yaquepensódecretarlo,

no debióesperara quelo hicieranlos franceses”’5

12 “Napoleónen Chamartin”. Cit., p 604.

“ “Cádiz”, Cit., p 873. La negrilla es nuestra.

~ “Napoleón en Chamartin”. Cii., p 630.

“Napoleón en Chamartin”. Cit., 631.
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Es notabletambiénla asociaciónde algunasde estasmedidascon situacioneshistóricas

españolasmuy anteriores, y quizá más prestigiosas,pues el mismo padre Castillo,

comentandola posiblereducciónde los conventosreligiosos a la “terceraparte”, advierte

queel Memorial presentadoa Felipe III por “fray Luis de Miranda” y el “Discurso del

doctor don Gutiérrez,marquésde Careaga,(...) impresoerL 1620”, contienenrazonesen

estesentido,y concluye: “De modo, hermanosmíos (...> quehacedoscientosañoshubo

quienya dio en la flor dedecirque éramosmuchos”’6 Algc’ quehacetambiénal referirse

a ciertos Decretos de 4 de Diciembreantes citados, asegurandoque sólo le merecen

alabanzas,querespondea las mismasideasdel “Gran Jovellanos”y que el mismo “Carlos

III” sepasócon ganasde aplicarlas’7.

La representatividadde Jovellanos,y la probableinfluenciade suprestigioen el inicial

desarrollode la voluntad reformista-a la vez queespañolista-se destacan,entreotros

casos,en el siguientediálogo, desarrolladoen el Madrid d~diciembrede 1808:

“-Los españolesguerreanporqueno quierenqueles mandenlos franceses-dijo la mayor

de las hijas de doñaMelchora-, y tambiénpara defender los usosy pláticas del reino

contralas noveleríasquequiereponeraquíNapoleón.Asíme lo dicetodoslos díasPaco,

el plumista, quees sargentode voluntarios.

“-Pues a mi me dijo Simplicio Panduro,esesaladísimopajede donGasparMelchor de

Jovellanos-añadióla otra-, que losespaflolesguerreanpcrechara losfrancesesy por

mejorarla malacondiciónde los reinos,quitandolasmuchascosasmalasquehay,

al modode lo quedicedon Roquepor las noches,cuando~redicaa solasy a obscurasen

sucuarto.

“Estasdos opiniones-dice Galdós- dieron pie a una acaloradadisputa, que no copio

16 “Napoleónen Chamartin”. Cit., p 626.

~ Esteprestigiodel “Gran Jovellanos”pareceigualmentereconocidoensunombramientocomoministro
del Interiordel primerGobiernode José1, y presumiblementeaument5por surenunciaa tal cargoy por su
continuadamilitancia reformista. La comunicaciónde estenombramiento,tinnadapor MarianoLuis de
Urquijo con fecha7 dejulio de 1808, y la renunciaquea dichocargohaceJovellanos,en su cartadel día
16 del mismo mesa José1, puedenverseen: “Obras completas”de do

1i GasparMelchordeJovellanos(Con
EJ., Introd y notas de José-MiguelCasoGonzález).Univ. de Oviejo, 1988, 111V, PP 556 y 556-558,
respectivamente.
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porquenadasacaríande ellaen limpio mis lectores,todavez queespúblico y notorioque,

en lo que va de siglo, la Historia, la gravey cachazudaHistoria, no ha podido dilucidar

la cuestión planteadapor aquellasdos niñas, y aún hoy andana la greña eminentes

escritorespor averiguar si decía verdad la mayor o la menor de las hijas de doña

Melchora”18.

No entraGaldósen la polémicaaludida en el texto sobielos fines de la guerra, que,

segúnsedesprendedel mismotexto, pareceatribuir ala div~rsidadde testimoniosdejados

por los partidariosde las distintasposturasy utilizadosdespuéspor los historiadores-así

les pasaa las hijasde doñaMelchora-puestoque, coincidiendo,los no afrancesados,en

su deseode “echara los franceses”disentíanentresírespectoa los otrosobjetivos~ Una

y otra postura,junto a la cuestiónde grado,hansido recientementeseñaladastambiénpor

Luis Rouira Aulinas, de la UniversidadAutónomade Barcelona,en cuya opinión “las

proclamasque las juntas provincialespublicarona partir de la declaraciónde guerraa

Francia(24 de mayo de 1808) recogenlos motivos másreiteradosde la sublevación:la

defensade la independenciade España,la luchacontra el francésy por la ‘liberación’ y

retomodel monarca,y la defensade la religión y de las leyesde la monarquía.Peroesta

insistencia-añade-,propiadel pesoqueen lasjuntastuvieronlas ¿litesde la sociedad,no

menoscabala importanciade otras motivacionesmenostranquilizadoraspara el orden

establecido”; y, tras apuntar el significado revolucionario de ciertos hechos que

acompañaronal levantamiento,como “las liberacionesde presos,los amotinamientos,la

IR “Napoleón en Chamartin”.Cii, p 561. Sin negrilla en el texto original.

19

La postura histórica de don Gaspar Melchor de Jovell:ínos -cuyo nombre se reproduce,
cunosamente,enel dedoñaMelchor,, “bordadoraenfino” delaquesonhijas las dosjóvenesquediscutían
sobrelos finesdela Guerra-laconcretael mismoJovellanos,enunaertaal afrancesadoCabarrús,cuando,
trascontraponera Franciala entidadindependientede EspañadiciéndolequeEspañano lidia tanto por su
Rey cautivo como por sus propios derechos(.4 originales, sagrados,imprescriptibles,superioresy
independientesdetoda familia o dinastía”;que “lidia porsu religión, persuConstitución,por susleyes, sus
costumbres,sususos,en unapalabra,por su libertad”, incluye en esta“libertad” el derechoy la capacidad
de esaEspañapara “mejorar y acomodarsus leyes al estadoprcsentedc la nación”. Es decir, la
“libertad” deEspañacomprendela independenciadelpropioser,perotambiénladelapropiatransformación,
con lo que,en cierto modo, se concilian los dos aspectos,aunque‘d 20 searechazadopor la postura
inmovilista. En “Obras completas” de D. Gaspar Melchor de Jovellanos”, Cit., T IV, PP 560-566,
especialmentep 563.
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violenciacontralos representantesdel viejo ordeny gobierno” y otros, concluyeafirmando

que “algunosde los mássignificativostextosemitidospor lasjuntasproclamaron,al mismo

tiempo, la necesidadde reformas;aunqueno con la fuerza con que se formulaba la

defensade la religión y el orden.” Paraestadiferenciaha de tenerseen cuentaque “la

sombrade la Revoluciónfrancesa,además,facilitaría las cosasa la reacciónante los

atrevimientosreformistas,especialmenteen cuanto lo francésaparecemásclaramente

que nuncacomo encarnacióndel mal “20•

Fuera o no un fin de la guerra, lo que si pareceseitalar Galdós es que el deseo

jovellanistade “mejorar la malacondiciónde los reinos,quitandolas muchascosasmalas

quehay”, era, entregranpartede la genteculta, anteriora la guerra,aunqueésta,con la

ausenciadel Rey, facilitase unabuenaocasiónparaello. En opinión de Quintana,sería

absurdopensarque los españoles,“por ignorantesy atrasados”que estuviesen,eran tan

estúpidoscomoparano intentar“remediarlos abusospor dondehabíanvenido a tamañas

calamidades”a la vez queprocuraban“asegurarsu independenciay rescatara su rey“21

Es significativaen estesentidola alusióna la tempranaintenciónde la “JuntaSupremade

Sevilla” de ponerse“de compinchecon las otrasJuntasparaver de quitar muchascosas

20 (1789-1874)”. 11
ROURA AULINAS, Lluis: “La transicióndel Antiguoal NuevoRégimen En el

IX, p 148, dela “Historia de España”dirigida por AntonioDomínguezOrtiz, PlanetaBarcelona,1988. Sin
negrillaen el original. Respectoa la posible“inducción” y control de e~temovimientopopularpor las elites
sociales,deotrasmotivacionesde la guerra-diferentessegúnlos lugarBs-y de la transicióndel Antiguo al
Nuevo Régimen,es de gran interésel trabajo del profesorJOVER ZAMORA, 1 M: “Españaen la
transicióndel siglo XVIII al XIX”. En “Política, diplomaciay humanLsmopopularen la Españadel siglo
XIX”. Ecl. Turner, Madrid, 1976, Pp 139-228.

21 QUINTANA, MJv “Cartasa lord llolland”, Cit., p 534. Segúnseñalael profesorPalacioAtard,

“los historiadoresdiscuten si la Revolución de Cádiz fue sólo fruto de una improvisación por las
circunstanciasdelaGuerra,como enel siglo pasadoexplicaronAlcalá Galianoo Rico y Amat, y comoopina
ennuestrotiempoel prof. Díez del Corral; o si fue la crislalizacidnde un procesoevolutivo previode
maduraciónideológica,como proponeel prof. Comellas. En verdad-añadeel profesorPalacioAtard-, no
haycontradicciónentreestasdosafirmaciones,que scconcilian.Porsupuesto,entrelos tratadistasespañoles
eruditosanterioresa las CortesdeCádizhubounapreviaelaboracióndoctrinal” enlaqueseadvienenfuentes
españolasy extranjerasdiversas.Reconocidoesto,la conciliaciónestaríaen que “estaelaboracióndoctrinal
tieneun soportesocial reducido”y “se beneficiadelas circunstanciasexcepcionalesde 1808,cristalizando
en posturasreformistasdisímiles, comosonlas queenCádiz personificanJovellanospor un lado,Martínez
Marinapor otro”. PALACIO ATARD, Vicente: “La Españadel siglo XIX, 1808-1898”Ecl. EspasaCalpe,
Madrid, 1978, Pp 57 y 58. En términos generalesestaparece ser tnmbién la interpretaciónqueen sus
Episodiosrefleja Galdós.
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malas que hay en el gobiernode España,lo cual podemoshacer nosotros-se dice-, sin

necesidadde que venganlos ftancesesa enseilárnoslo”~’.

Estainformación,que dicehaberoído por Sevilla uno de osjóvenessoldadosreunidos,

segúnseha dicho, en tomo a Santorcaz,antesde la batallade Bailén, viene a coincidir

literalmenteconel texto anterioren cuantoa la intenciónde quitar “muchascosasmalas

que hay”, e insiste en hacerlo sin los franceses,recordandoa la vez, con desenfado

andaluz, la idea de privar a Napoleóndel carismade reformadornecesarioa queantes

aludíael “padre Castillo”.

Por otra parte, aunque ya se ha visto que estas cuestionesprovocabanactitudes

contrapuestas,Galdósparecemostrarque, salvadala influenciadeotroscondicionamientos

más interesados,la inclinación hacia los nuevosvalores solía estaren función de su

conocimientoy de que su aplicaciónseestimaseposible.

Así, por ejemplo, cuandolos jóvenessoldadosde Bailén reaccionaronde la impresión

queles habíaproducidoel significadorevolucionariode los Exechospopularesde Aranjuez,

Juntas,etc., y Santorcazles hizonotarque, silosespañolesestabanhaciendotodoaquello,

igual podían decidir “el día de mañana” lo que quisieransobre la “Inquisición, (...)

vinculaciones(.j), conventos,(...) diezmos”u otrascosas,parecenilusionarsey, cualsi

dejarandesentirseatadospor la fatalidad, “aquellasjuvenilesinteligenciasdesplegabansus

alas”.

Al ir viendo nuevasposibilidades“aquella fantasía” superabalos efectosde “una

educaciónmezquina” y tratabade salir de “su encierro,porque hablavislumbradofuera

algunacosaque tenía la fascinaciónde lo nuevo”. El rechazohacia el “encierro” y la

atracciónhacia “lo nuevo” se sumanpara la acción-tal comoqueríamosseñalaren este

apartado-en la explicaciónque Galdósda de la nacientevoluntadrevolucionaria.Esto se

destacaespecialmenteal insistir enello, condiversasfiguras,añadiendoque “aquelgermen

(...) se reconocíacon vida, se reconocíacon fuerza, y empezabaa dar picotazosen su

cárcel,anhelandorespirarfuerade ellaotrosaires,y calentarseconcaloresmásenérgicos.

~ “Bailén” Cit., p 508. La negrillaestáconbastardillaen el original paraindicar, en unanota depie
de página,queson “palabrastextuales”de la citadaJunta.
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Así, aquellacegueraabríasuspárpados,gozándoseen la desconocidaluz”23.

La difusiónde los valoresrevolucionariosseve favorecidapor aquellatrágicasituación

de guerra “nacional”, de intensa comunicaciónen la calle, de decisionesgravesy

necesarias,en las queno faltanquienes,comoSantorcaz,puedenexplicarlasenlas Juntas,

tertulias, campañaselectorales,Cortes-sobretodo en el a~sode Cádiz- periódicos,etc.

Estoesalgo queGaldósdestacaespecialmenteal ocuparsedel ambientepropiodelCádiz

de las Cortes, en cuyastertulias se refleja, desde“febrero de 1810”, la efervescencia

producidaen torno al procesode reunión de Cortes, que lo son al fm en sólo “un

estamento”.

En unade estastertulias,que esde signo liberal y sereúneencasade “doña Flora”, se

dice desearla presenciade “literatos (...) currutacos(...) diaristas(...) generales”y otras

personasquecritiquen “la cosapública”,y sealudea la asistenciahabitualde,entreotros,

Xérica, Arriaza, Martínezde la Rosay, especialmente,Quintana,que “era entusiastade

la causaespañolay liberal ardiente”,y cuyadefensade estasideaslas “enaltecíacon todas
“24

las galasdel estilo y todos los recursosde un talentosuperiory valiente cualninguno
Galdósle atribuye varias intervencionesen dicha tertulia paradefenderla soberanía

nacionaly la reuniónde Cortesfrente a quienes,por sercontrariosa ello o por temor a

queocurrieracomoen Francia,confían en que lo impida ]a Regencia,que, segúndicen,

“estádecididaa echarla tropaa la calle parahacerpolvo a los vocinglerosqueahorano

puedenpasarsesinCortes”.En opiniónatribuidaaQuintain “la Regencia(...) harálo que

le manden. Callará y aguantará”.No cree, dice, que se reproduzcanen Españala

“guillotina” y “atrocidades” de la Revolución Francesa,ni que, por otra parte, en

“trescientosañosde soberaníade la nación (...) secometantantosexcesos,arbitrariedades

y desafueroscomoentrescientosañosqueno la hahabido’,ni quehaya“Revoluciónque

contengatantasmiquidadese injusticiascomoen el sólo períodode la privanzade don

Manuel Godoy”. Ademásde que, en su opinión, el Nuevo Régimenencerrabamenos

24 “Cádiz” Cit., pp 857 y 858.
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peligro de “terror” y “escándalo”que lo que se iba viendo en el Antiguo, “el Rey -dice-

existe para la nación, y no la naciónparael Rey”’~.

La significaciónqueparaQuintanateníanestoscambiosquedóexpresadapor él mismo,

en un manifiestopreparadoen 1809 para la JuntaCentral, al dar a entenderque, gracias

a ellos, la terrible Guerraque los propiciabaerahermosaparael puebloespañol,incluso

en la derrota,afirmandoque “el españolseha de decira sí mismoen el justo orgullo que

su situacióndebeinspirarle: ‘Mis padresmedexaron(Sic) jor herenciala esclavitudy la

miseria; yo dexo (Sic) a mis descendientesla libertad y la gloria’ ~ Estavaloraciónde

la libertady la idea de legara los que vienendetrásun musidomejor se repiteal final del

“Discurso que,comoDirector Generalde Estudios,proauncióQuintana,el año1822,

en la inauguraciónde la UniversidadCentral: ..... y ya q ~e los españolesde ahorano

tengamos-dice- la fortuna dedejara los que nos sucedenla riqueza,la abundanciay el

poder,a costade continuospeligros,de trabajossin térmiin y de inmensossacrificios(,)

les vincularemos a lo menos los dos mayores bienes del hombre civilizado, LA

INSTRUCCION,LA LIBERTAD” -con mayusculasen el original-’7.

A estasideas secontraponenlas de Ostolaza,Tenreyroy otros asiduosasistentesa la

tertuliareunidaen casade “doña María”, condesade Rumblar,símbolodel autoritarismo

absoluto,pero es significativo que sus hijas y sobrina terganque estarconstantemente

fingiendoparano chocarconella y su ambiente,del que~cabanhuyendocomopueden,

y quesu hijo, “don Diego, condedeRumblary de PeñaHoradada”,ademásdeutilizar su

mayor libertad para incorporarseaescondidasa la tertulia liberal antesaludida, diga allí

a su amigo Araceli: “Aquí se respira,chico. Vengo huyendode las tertuliasde mi casa,

~ “Cádiz”. Cit., PP 860 y 861.

26 En Antillón: “ColeccióndeDocumentosinéditos”. Citadopor ROURA AULINAS, Lluis: Ibídem,

p 138.

27 QUINTANA, Manuel José: “Discurso pronunciadoen la UniversidadCentral el día de su

instalación” -“7 Noviembrede 1822”-. En O. C. deM. J. Quintana,Atlas, Madrid, 1946, BAE, T XIX,
PP 193-198,especialmente,p 197.
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quemásque tertuliassonun cónclavede clérigos, frailucos y enemigosde la libertad”28.

Quedaasí en el ambientela ideade que la juventudy la culturaestabana favor de los

nuevosvaloresy, entrealgunasalusionesde Galdósa otroshechosqueconfirmanesto,se

llega al “24 de septiembre”de 1810, día de la inauguraciónde las Cortes.

SegúncuentaGaldóspor bocade Araceli, supuestotestigo de los hechos, “una gran

novedad,unahermosafiestahabíaaqueldíaen la Isla” - Lesedificios adornados,la gente

“endomingada”,la tropa de gala y, simbólicamente,“de gala la Naturalezaa causade la

hermosurade la mañanay esplendenteclaridaddel sol, todo eraalegría”.

Perono sólo erael ambiente.“En los rostros habíatantn alegría,que la muchedumbre

toda eraunasonrisa”; y, mientrastodos sedirigían hacia el mismo punto -aclarandoasí

el porquéde esaalegría-, “un zumbido perennedecía si ri cesar: ‘¡A las Cortes, a las

Cortes!”’.

La descripciónque de esteacontecimientohaceGaldós¡efleja en el ambientede Cádiz

algosemejantea esasatisfaccióny eseorgullo que, segúnQuintana,hablande producirel

logro de la libertad y la gloria de haberlalogrado,porquehabía “orgullo y júbilo en los

semblantes.Abrazábansepaisanosy militares, congratulándosede aquel día, que todos

creíanel primero de nuestrobienestar”2t

Estaesperanza,que “todos” asociabana los valoresliberales, semanifiestaen distintos

ámbitos, siendonotableque los más conscientes,“los ho rnbresgraves, los escritoresy

periodistas,rebosabansatisfacción,dando y admitiendo plácemespor la apariciónde

aquellagran aurora,de aquella luz nueva, de aquellafe] icidad desconocidaque todos

nombrabancon el grito placenterode: ‘¡Las Cortes, las Cortes!’”. En las tabernasse

evitabanlas peleas“para quela majestadde tan grandía rio se turbara”y los mendigos

pedíanpor “aquellaotra deidadnuevay santay sublime,diciendo:‘¡Por lasCortes,por las

28 “Cádiz” Cit., p 864.

29 “Cádiz”. Cit., PP867-868.

30 “Cádiz”. Cit., p 868.
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La presenciade todoslos sectoresy estratossocialessecestacatodavíamásañadiendo:

“Nobleza, pueblo, comercio, milicia, hombres, mujere5, talento, riqueza, juventud,

hermosura, todo, con contadas excepciones, concurrió al gran acto”; y añade

-puntualizando-que “los más por entusiasmoverdadero”, aunqueapuntatambiénque

“algunospor curiosidad”y “otrosporquehabíanoído hablarde las Cortesy quedansaber

lo que eran”31.

Así, pues,Galdósdestacaen la mayoríade aquellasgentesde Cádizla atracciónde los

valores revolucionariosa que se refiere este apartado,aunqueen lo dicho se insinúe

tambiénla escasaconscienciay la alegría indiscriminadacte algunosde los participantes

en la fiesta. Estaadhesiónindiscriminadaa la fiestapareceapuntarsetambiénpor Galdós

en unaseriede alusionesa ciertoshechosde aquel día quc, a la vez, puedenservirpara

mostrarel ascensode las nuevasinstitucioneshastael niv~l de expectaciónpopularque

antesocupabael Rey: “la generalalegría” recordóa AraceLi”la entradade FernandoVII

en Madrid en abril de 1808, despuésde los sucesosde Aranjuez”; la gente se agolpaba

paraver “el sencillodesfile de un centenarde hombresvestLdosdenegro”, los Diputados,

lo que pareceexplicarseporque “aquella procesiónno era una procesiónde santas

imágenes,ni de reyesy príncipes,cosaen verdadmuy vistaen Españaparaqueasíllamara

la atención”; y con ellos iban, ademásde “los individuos de la Regencia” y muchos

“generales”, “cortesanosantafio de la Coronay hoy <leí Pueblo, altos empleados,

consejerosdeCastilla,próceresy gentileshombres,muchosdelos cualesignorabanquéera

aquello”. Elevaciónde nuevasinstitucionesy falta de conscienciaque puedetambiénser

aludida al decir que, anteaquella “procesión”, “el pueblono cesabade gritar:‘¡Viva la

Nación!’, comopudieragritar ¡Viva el Rey!”, yaqueestosgritosy los cantosa la libertad

que los acompañanse atribuyen a “la inocentey esponttneaalegría popular”; y si al

llamarla “inocente” puedealudirse a su inconscienciapuedetambiénindicarse,romo al

llamarla “espontánea”,queno respondíaa ningunamanipulación,sino aunavaloracióny

apreciossincerosque equiparabalos nuevosvaloresal antesmanifestadopor el Rey.

~‘ “Cádiz”. CiÉ, p 868.
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Las alusionesde Galdósal acto de aperturadestacan,segúnse ha dicho, la actituddel

obispo de Orense,y, especialmente,el discurso de Muñtz Torrero, con cuya “última

palabra”,y con “los aplausos”que la siguieron,“el siglo decimoctavohabíaconcluido”.

Mientras se escuchanalgunosdiscursosse hacenotar la ventajade aquella “novedad”

porque“así, todaslaspicardíasquecometanenel Gobiernoseharánpúblicas,y el número

de tunantestendrá que ser menor”32. Además, al margende su posible utilidad, los

asistentesgozabanallí “de un espectáculoque hoy a pocoscautiva,por ser muy común,

pero que entoncesse presentabaa la imaginacióncon los mayoresatractivos”.

La receptividadde quienesescuchabany el atractivodel acto hicieronque los oyentes

permanecieranallí y “los discursosde aqueldíamemorabledejaronindelebleimpresiónen

el ánimode cuantoslosescucharon”.La emotividady el cariño quedespertarondaríalugar

a que, pasadosmuchosañosy muchosdiscursosmás,estimaseAraceli que “los de aquel

día fueronlos máselocuentes,los mássublimes,los másseveros,los mássuperioresentre

todos”33.

El hechomismo de la reuniónde aquellasCortesy de que estosdiscursosseprodujeran

y aplaudieranteníaimportanciay significaciónrevolucionariagrande,segúnsedestacaal

subrayarqueel de Muñoz Torrero fue “el primerdiscursoquesepronuncióen asambleas

españolasen el siglo XIX” y que “jamás voz algunafue oída con más respeto”.Peroes

que, además,con su discurso, “Muñoz Torrero había lanzadoa la faz de la naciónel

programadel nuevoGobiernoy la esenciade las nuevasideas”34.

2.1.1.2.Algunasconcrecionesdeestaatracción

Ese “programa”, recogidoen el Decretode 24 de Septiembre,se concretapor Galdós

al decir“que en las Cortesresidela Soberaníade la nacido”, “que reconocen,proclaman

y juran por Rey a FernandoVII...” -lo que implicaba la nulidad de las abdicacionesde

32 “Cádiz”. Cit, PP 868, 869, 871 y 872.

~ “Cádiz”. Cit., p 872.

“Cádiz”. Cii.. p 871.
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Bayona-,“que quedanseparadaslas trespotestades”,“que la Regenciaque representaal

Rey, o seaPoderejecutivo, prestejuramento” y “que todasdebenmirar por el bien del

Estado”35.En estascuestionesfundamentales,aprobadaspor las Cortesen primer lugar,

sehallaba la “esencia” de otros cambios,igualmenteatractivos,queGaldósva señalando

como temasde discusiónen las Cortesy en la calle, y cuyaaprobaciónes signoevidente

de su atracciónsuperiora las demásopcionesposibles.

Entre ellas destacaGaldósla libertad de Imprenta, cuya discusiónen las Cortesse

extiendea las tertuliasy da pie a queen la de “doña María”, la “condesade Rumblar”, se

manifiestetemorpor su probableaprobación,opinandoque “la Soberaníade la nación

por un lado y la libertadde la Imprentapor otro son dosobusescargadosde horrorosos

proyectiles”;mientrasque su aprobaciónda lugara queen la tabernadel “señorPoenco”,

se beba“en celebracióndel santodel día,que esla santísimalibertadde la Imprenta”36.

Al aprobarseestaleyseproduceunaextraordinariaprolif~raciónde periódicos-a la que

Galdósse refierecon cierto detalle-,que viene a serreflejo de sudeseoy buenaacogida

y que, junto a otros “impresosy manuscritoscon queentoncesseapacentabala opinión”,

contribuíanaanimar “la calleAncha” de Cádiz,que, segúnAraceli (Galdós),eraentonces

“el corazónde España”.Estosperiódicos, “mariposasnacidasal tibio calorde la libertad

de la Imprentaen su crepúsculomatutino”, eran “algunosabsolutistasy enemigosde las

reformas”,pero “los más, liberalesy defensoresde las nucvas leyes”37.

Entre estosperiódicosy entre las gentes que poblabanla “calle Ancha”, donde se

concentraba“todo el patriotismocon todo el fanatismode los tiempos” y el “bullicioso

deseode novedades”propio de la época,se trabaronlas primerasdisputas,quedespués,

y como un abusode la libertad de Imprenta, darían lugar a “los dos célebreslibros

Diccionariomanualy Diccionariocrítico burlesco”,reflejode “los dosfanatismosque

~ “Cádiz”. Cit., p 871.

36 “Cádiz”. Cit., PP 875 y 891.

“Cádiz”. Cit., PP 896 y 897.
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ha tiempovienenluchandoy lucharán-diceGaldósen 1874- por largoespaciotodavía”38.

En relacióncon estosfanatismosseñalaGaldósla existenciade una tertuliade jóvenes

quedisfrutanescuchandoal “insigneGallardo” (BartoloméJoséGallardo),autordel último

de dichosdiccionarios,que, pesea susaber, “fue la primenmusa de esagárrulapoesía

progresistaquedurantemuchosañosatontóala juventud,persuadiéndoladequela libertad

consisteen matar curas”39. Más que el radicalismoparecelamentar Galdós aquí la

desorientaciónque ello pudo producir en esosjóvenesque, pesea todo, buscaban“la

libertad”. Aquella responsabilidadse reparte, además,entreambos libros, ya que el

segundose dice escrito “en contestación”al primero y estí es la idea con que parecen

leersey escucharsealgunosde los artículosque Galdósreproduce.

Otrode los temasdediscusiónaludidospor Galdósesel dc la Inquisicién,cuyadefensa

en las Cortesatribuye al diputadoTenreyro, mientrasque es motivo de burlas en esta

radical tertuliajuvenil y resultarechazadapor “El Conciso” en su defensade la «luz de

la razón “ frente a “la de las hoguerasinquisitoriales”,quese dicen defendidaspor “los

matacandelas”de “El Diario MercantiI~~«>. Sin embargo, quizá en atención al

aplazamientodel tema por las Corteshastacasi 1813, alio en que se suprime,Galdós

apenasse limita en “Cádiz” a insinuar esta polémica en la Prensa,reservándoleuna

atenciónmássistemáticaen su segundaserie.

Por otra parte, y peseal extendidorechazoque hacia la Inquisición refleja Galdós

cuandoseocupadeella, no parececonsiderarque,dadossuanacronismoeimpopularidad,

tuvieraentoncesmuchafuerzacontraotrasreformas.Así, cuandoen 1808fue suprimida

por Napoleón,el antescitado “padreCastillo” dice: “Poco significa esto(.4), porqueel

SantoTribunalcasi no existeya de hecho,abolidopor la suavidadde las costumbres”41.

En cuantoal problemade los mayorazgos,podríadeciiseque Galdóslo incluye como

38 “Cádiz”. CiÉ, p 897.

~ “Cádiz”. Cit., PP 921 y 922.

~ “Cádiz”. CiÉ, pp 898, 907 y 921.

~‘ “Napoleónen Chamartin»- Cit., p 630.
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un importantehilo de la trama,que,representadoen “don Diego”, mayorazgode Rumblar,

recorre la primeraseriede Episodiosy se prolongaen la segunda.La amistadde dicho

mayorazgocon Araceli, protagonistay supuestonarrador de la primera serie, facilita

numerosasocasionespara queéstevaya refiriéndoseen su relato a diversosaspectosy

problemasasociadosa la condición de mayorazgo-

Ambosestánpresentes-comocabezay subordinado,respectivamente,del grupoarmado

por los Rumblar-entrelos tancitados jóvenessoldadosque, antesde la batallade Bailén

-producidaprecisamentejunto al río Rumblar-, rodeabana Santorcaz,el cual les asegura

en aquellaconversaciónque “los mayorazgos”desapareceránpara “quecadacual seahijo

de susobras”42.

La ideade igualdadde oportunidadesy de justiciapareceabrirsecaminoentreaquellos

jóvenes,quecon diversasexpresionesse muestranpartidariosde que los mayorazgosse

suprimany “que todos los hermanosvaronesy hembrasentrena heredarpor partes

iguales”, aun cuandohay quienobjetaque “entoncesnohabríalas grandescasasque dan

lustre al reino” y que el Rey no los querrá quitar’~. El mismo “don Diego”, siempre

ansiosode lo nuevoaunquesin muchodiscernimiento,repiLeesasideasantela calladaira

de su madre,“doña María”, animandoa suscompañerosdc armasaqueentrenensucasa

y secubranporque“aquí-dice-todossomosiguales”,ademásde que “las Juntasquitarán

todasesasantiguallas, y entoncescadacual valdrá según lo que tenga y lo que

sepa””.

Esta idea de igualdadpareceser atractivay puedeserun deseoegoístaespecialmente

atribuibleaquienesno sonmayorazgos;peroesquelos mismosmayorazgospuedensentir

un altruista afán de igualdad y, además,la egoísta nccesidado deseode disponer

librementede los bienesfamiliaresque sólousufructuabany de suspropiaspersonas,pues

el mismo “don Diego” sevepresionadopor su madreparaquesecasecon Inés,heredera

42 “Bailén” Cit., p 508.

~ “Bailén” Cit., PP 508 y 509.

‘~ “Bailén”. CiÉ, p 514. Sin negrillaen el original.
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de otro mayorazgoque “hace tiempo” quiereincorporara su casa,especialmentecuando

supropia “fortunaestápor los suelosa causade la Guerra’ y, segúncuentaél mismo, le

dice: “como no te caseshijo, (...) ¡no sé cómo podremosvivir!”’. Así, pese a su

mayorazgo,no recibe “ni un real” para sus gastosy se ve en la necesidadde pedir a

Araceli que le preste“cuatro duros”45.

La limitación de las vinculacionesse apunta también en el caso de la “Condesa

Amaranta”, que estabatratando “de vender las alhajas, los encajes, los tapicesy otras

prendasno vinculadas”, lo cual le resultadifícil porqueh pobrezade otros era mucho

mayor,ya que “en Madrid no hayunapeseta”-segúndice ella mismacomoexplicación-,

perotambiéneraciertoque sólopodíavenderlas cosas“no vinculadas”y queestosuponía

una limitación, que, en otros casos,podía ser másagobiarte46.

La atracción del liberalismo económico, ya extendido en el siglo anterior, el

individualismoy el afánde igualdadantela ley, que hallaránel apoyode las Cortes,van

produciendoa los mayorazgosla impopularidadque Galdósrefleja en sus referenciasa

estas instituciones,al mismo tiempo que sirven de fundamento a otras fornas de

organizaciónsocial con másfuturo. Así, en la radical terlulia de jóvenesliberalesantes

aludida, un “mozalbete”da respuestaal torcidoartículodel “Diccionario manual...”sobre

la “democracia”diciendoque “la democracia(...) esaquellaforma de ‘gobierno en que

el Pueblo,en uso de su soberanía,se rige por simismo, siendotodos los ciudadanostan

igualesantela ley queellos mismosseimponen,comolo somoslos desterradoshijos de

Eva a los ojos de Dios’”47.

La atracciónde estas ideas de libertad, igualdad ante la ley y soberaníanacional

combinadas,pareceactuarespecialmenteenla supresiónde Los señoríos jurisdiccionales,

a cuya discusión en las Cortes se refiere repetidamenteGaldós destacando su

incompatibilidadcon aquellasideas.

~ “Napoleónen Chamartin”Cit., PP 641-642y “Cádiz”, mismo lugar, p 920.

46 “La batallade los Arapiles”. Cit., p 1053.

‘~‘ “Cádiz”. CiÉ, p 923. Sin negrilla en el original.
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Las intervencionesde “el señorGarcíaHerreros,diputad’) por Soria”, “combatiendolas

servidumbres”,y de “el señorArgUelles”, en favor tambiénde abolir las “jurisdicciones”

y otra seriedederechosatribuidosa los señores,soncomtatidos,segúnmuestraGaldós,

por los señoresOstolazay Tenreyro,con lo que seproducen,en las Cortesy en la calle,

burlasy grandestumultosquereflejanla intensidadde estasdisensionesy que,enopinión

deAraceli-Galdós, “afearonla primeraépocaconstitucional”.

Es quizá en el planteamientoatribuido a GarcíaHerrerosdondese halla más clara y

rotundamenteexpresadala incompatibilidad entre los senonos o “servidumbres” y la

aspiracióna la libertad, igualdady soberaníanacional, cuando,diciéndoseobligado a

sacrificar“todo al ídolo de la libertad”, comohicieraanteel intentodedominaciónromana

el pueblonumantinoa quien él representaba,afirmaqueno ha de reconocer“másseñorío

que el de la nación”. Es decir, dice si al de la nación -en que todos participande la

función de mandary obedecer-,perono al de otros, en lo cual se incluyeel del Rey. De

ahíla implicación de la soberaníanacional.

La última frase que de su intervencióncita Galdóses todo un compendiode lo que

pretendemosresaltaren estepuntosobreunapartedelpuebloespañolde entonces,al que

él parecerefenirseatravésdelnumantino:setratadeun pueblo-dice-que “quiere ser libre

y sabeel caminode serlo”48.

De acuerdocon esto, una motivaciónrevolucionaria fue el deseode “ser libre”, la

atraccióndel liberalismo a que nos referíamosantes; lo quepasaesque “el caminode

serlo” implica la desaparicióndel despotismoporqueno sepuede“ser libre” y siervoal

mismotiempo, ni puedehabersimultáneamenterégimenliberal y absolutistaen un mismo

Estado.

Al conocerese “camino” sehacenoperativosaquellosdeseos,y tambiénlos rechazos

al absolutismo,quequizáantesseestimabanecesarioaguaitarpor falta dealternativa.De

ahíque quienesqueríai’ ser libres, quienessesentíanatraídospor eseideal humanoa que

nos referíamosal principio, iniciasenaquelcaminoponiendoalgúnfrenoal poderestatal,

48 “Cádiz”. Cit., PP 903 y 904-909.
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en aquelcasodel Rey,medianteunaConstitución,y deahítambiénquefueraneliminando

institucionesque, como los señoríoso la Inquisición, obstaculizasenel caminohacia la

libertad.

Parececlaro que, en opinión de Galdós, estose vio facilitado por la ausenciade

FernandoVII y Carlos IV, que, como diría Man, significó para los revolucionarios

españolesla rotura de sus “cadenas“49; pero tambiénque los deseosde refonnaexistían

ya antesde la Guerra,aunqueéstacontribuyeraa que se nianifestaseny realizasen.

Hay que hacernotar, además,que el ordenamientojurídico previstoen la Constitución

y demástextosaprobados,fue asíporqueasísepreferíaque fueray no porquefuerauna

necesidadde la resistenciacontralos franceses.La resisten’:iapopularparececonllevarla

autoorganizaciónrevolucionariade elementospopulares-hechoensírevolucionario-,pero

no la forma; no el contenidode unostextos,una institucionalización,queparecepensada

paradespuésde la Guerra.

El mismo Galdós se refiere a esta voluntad revolucionariacuando Pipaón y don

Buenaventura,ya despuésde la reacciónde 1814, acusande ella a una seriede líderes

liberalescitandosuspalabrasen las Cortes. Así, por ejemplo, recuerdanque “el danzante

de Martínez de la Rosa (...) decía que ‘los pueblosdebe[1 darseellos mismoslas leyes

fundamentales’”;y -cual si Galdósquisieraseñalaren él eseideal ilusionadode Quintana,

antesaludido- recuerdantambiénquesu discurso “concluyó así: ‘se acabaronnuestras

desgracias.Ya reinanlas leyes’”. Entre otrosmuchossecila tambiéna “García Herreros”,

en cuya opinión “los Reyesestánsujetosa las leyes que les dicta la nación”. El valor

dignificanteasociadoaesteprincipio lo destacaGaldósrecordandoen estemismodiálogo

queal poeta”SánchezBarbero” sele considerabaculpablepor los siguientesversos:“Aquí

nosotroslos sagradosdones/de independenciay libertadgc’zamos,/y monarca,no déspota,
“50

juramos
Ya hemosvisto queno todosestabandeacuerdo,perotambiénqueaquellasleyeshablan

‘~> “MARX, K.: “EscritossobreEspaña”.En ¡«JURA AULINAS, Lluis: Op. y Vol. Cit., p 146.

“Memoriasde un cortesanode 1815”. CiÉ, PP 1289 y 129(’.
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sido aprobadaspor la Nación representadaen las Cortes. Además,segúnse recuerdaen

esa misma conversación,el Gobierno vigente intentó hacer valer aquel ordenamiento

aplicando“el decretode 2 Febrero”de 1814,que “casi todcsellos firmaron”, y “Gutiérrez

de Terán firmó como secretarioel manifiestode 19 de febrero , que erala segundaparte

del decreto“% Estos textos, que establecíanel itinerario y la jura constitucionalde

Fernandoparaser Rey a su regresode Francia,no pudiercn hacersevalerpor la reacción

absolutistaque, trasunacampañasobrela opinión, semanifestóen el comportamientodel

generalElfo, deEgufay del mismoFemando,perosuaproiación,cuandoya habíapasado

el peligrode la guerra,refleja la voluntadde mantenerel ordenamientojurídico liberal en

situaciónde paz52.

Restablecidoel absolutismoen 1814, el ideal liberal se muestradespuésrepetidamente

comoun factor de la “endemoniadatenacidad”conque, eitre 1814y 1820, seproducían

las revoluciones.Refiriéndoseaello escribela condesade Espozy Mina que, “a pesarde

la extremadavigilancia del Gobierno y del espionajeque ponía en juego, en diversos

puntos de la nación se manifestabansíntomasinequívocosdel deseounánimede un

cambio”53. Así lo indica Galdósal señalarque en la “Camarilla” de FemandoVII, se

considerabanecesariomantenerla represiónporque“Andalucía”y “Madrid” están-decían-

infestadosde “jacobinismo” y si se abreun poco la mano “las revolucionesbrotaránpor

todaspartescomopinos en almáciga~

La fmalidadde estascontenidas“revoluciones”-susceptiblede algunamatización,según

veremos-seexpresaporbocadeMonsaludcuandoéste,sorprendidodequePipaónquiera

unirsea los revolucionarios,le dice que “se conspirapararestablecerel Gobiernoliberal

~ “Memoriasde un cortesanode 1815”- Cit., p 1290.

52 En el “DecretodejasCortesde2deFebrerode 1814”,recogidopor el M. deMiraflorescomoDoc.

“N0 V” (“Documentos , Cit., TI, Pp2h23), se manifiestaentreotrascosasdeparecidotenor, el deseo
de “dar en la actualcrisisde Europaun testimoniopúblico y solemntde perseveranciainalterable”. Sin
negrilla en el original.

~ “Memorias”. Tebas,Madrid, 1977, p 27.

“Memoriasde un cortesanode 1815”. CiÉ, p 1342.
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y la Constitución”; Pipaónmismorecuerdaque -comohemssdicho- al ingresaren aquella

sociedadsecretatuvo que prometerque se esforzaría“para derrocarel absolutismoy

restablecerla Constituciónde Cádiz”55.

La revolucionariatendenciaal liberalismose manifiestaasímismoen el hundimientoo

crisisque en 1819 se atribuyeal principio de “autoridad”, cuyo descréditoachacabanlos

absolutistas,segúndice Galdós, al estadode “los pueblos,atontadosy embrutecidospor

el democratismoy la Revolución”56. Se dice opinión común que los valores o “ideas

liberales” impregnane ilusionan a los “oficiales” del ejército concentradoen Cádiz en

1819; se sabentambiénqueridospor los revolucionariosde Madrid, a cuya clandestina

asambleatrata de conquistarel pícaro Pipaón procurandoensalzarlosy terminandoel

discursoque les dirige con un emotivo saludoaaquella “joven Libertad”; y sepresentan

especialmentecargadosde contenido ético en las referercias de Monsalud, que desea

aplicarlós, aunqueparezcatraumático,para lograr unadignificaciónsemejantea la que

~ “La segundacasaca”.Cit., PP 1401 y 1409. Galdós parece,pues, dar por supuestoque este
restablecimientoeraunametafundamentalde los revolucionariosde 1820,auncuandohubieradiferencias
ideológicasquepronto daríanlugar a la escisiónde los liberales,segdnel mismoGaldós destacaráluego.

El hecho,señaladopor el profesorArtola, de queaquel “movimiento” no tuviera“un programadefinido
hastala vísperade producirse” y de que “los primeros” manifiestos,al “reivindicar la Constitución”, no
señalasende quéConstitución setrataba,puedeatribuirsea queno todosestabande acuerdo,pero queda
claroquequeríanunaConstitución,y sesobreentiendequela queríanliberal. Tambiénpodríadeberse,según
interpretaGaldós,a quela Constituciónde 1812era, paralagranmayoríadelos liberales,la únicaconocida
en España,la únicaen quepensaban,tal como indicaVayo cuandodicequeen 1819 estaConstituciónera
deseadapor “los pueblos”, pesea su incultura, porque, “como Fernindoa su vuelta habíaderrocadoel
sistemaestablecidoen Cádiz, parecíalesqueel reversode los male; actualesera aquella Constitución”
(yAYO, E. de C.: Op. Cit., 1 II, p 145). Esta fue, desdeluego,comoel mismo ProfesorArtola indica, la
proclamadapor Riego al día siguiente,aunquesu Proclamasólo especificaseque abogabapor “una
Constituciónqueaseguraselosderechosdetodoslos ciudadanos”;derxhos,sepuedeañadir,queno cabía
suponeraludidosenningunahipotéticaConstituciónespañolaanterior.Eseafánporasegurartales“derechos”
parece,por otra parte, reflejo de los valoresliberalesa que nos venimosrefiriendo, que estántambién
presentesenotrasproclamasy en “la representaciónqueseelevóa FemandoVII”, segúnlacualel “resucitar
la Constituciónde España,(...) decidir qué es la nación legítimamenterepresentada,quién tiene sólo el
derechodedarse las leyesa si misma”, es “lo queles inspirael ardormáspuro y losacentosdel entusiasmo
mássublime”. Textosen ARTOLA,M.: “Partidosy programaspolítico:; 1808-1936”,Aguilar, Madrid, Edc.
de 1977. T. 1. Pp 207 y 208.

56 “La segundacasaca”.Cit., p 1384. Ello implica -dichoseadepaso-que, comoseñalaMartínezde

la Rosarefiriéndoseal problemaqueestoconllevaba,“las antiguasleyeshabíanperdidosuautoridadsin que
la hubieranadquiridolas nuevas”.“El espíritudel siglo”. Atlas, Madrid, 1962, RAE, 1 VII, p 359.
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resultade “andar en dos pies” en lugar de “a gatas”comohastaentonces57.

Con todoello -no lo olvidemos-parecetenderGaldós,por unaparte,aexplicarantesus

lectoresel difícil arraigode estosvaloresliberalesy la ilusioradaluchasostenidapor ellos;

y por otra, a sujustificación y consiguientedifusiónentreessmismoslectores,a quienes

procuraprecaveral mismotiempocontralospeligrosneoabsolutistasaquepodríaconducir

su frustración.Sin embargo,estoseentiendecomoenseñanzasde la Historia, y de ahíque,

comohastaaquí, las imágenesque Galdóspresentason substancialmentehistóricas.

2.1.2. El rechazoal absolutismo

El rechazomanifestadoentre 1814-1820contra el absoluLismopareceresultado,según

muestraGaldós, de un complejo causalen el quepuede<listinguirse lo queatañea la

naturalezade su podery lo relativo a su ejercicio58.

Es quizá el ejerciciolo queprimero semanifiestay generarechazopor la violenciacon

que el absolutismose reinstalaen 1814, anuncio ya del tipo de régimen que iba a

establecerse.Además, muchos de los gobernadosincapacesde analizar las filosofías

políticas pudieron resultarsensiblesa la ineficacia y corrupciónde sus gobernantese,

igualmente,al talantey violenciarepresoracon queseprotegíanasímismosy al sistema.

Estas vivencias pareceninducir a que cada cual se preguntepor las causasde las

carenciasy abusossufridos,encontrandoen ello argumentoscontrala naturalezamismade

un sistemaquetalescosashacíaposiblesy que, al seranalizado,seencuentraincompatible

con la dignidad de la personahumanay con las necesid~des socioeconómicassentidas

entonces.

Segeneranasíunasactitudescontrariasal absolutismoque lo debilitan, le restanapoyos

frenteal liberalismoqueemergía.A estonos referimossoire todo al hablarde rechazos

“La segunda casaca”. Cit., PP. 1384, 1391, 1411 y 1415.

~ Distinción que se recoge ya por Vayo como propia de la época del Trienio al señalar -no importa

si respectoal régimenliberal o a] absolutismo- el deseo de que se examinase si había “vicio y defecto en cl
sistema,o vicio accidentalen suejecución”. Vayo, E. de C.: Op. CiÉ, T III, p 19. Sin negrilla en el
original.
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y a ello sedestinafundamentalmenteesteepígrafe.

Pero,junto a esasatraccionesy rechazos,junto a lo que podríallamarsemotivaciones

personalesqueimpulsanla acciónvoluntariadeunosy otros -cuyoeco, rectificado,parece

buscarGaldós en su época-, se señalaun proceso de debilitamiento interno de las

estructurasde la Monarquíaabsoluta,unaquiebra-segúne>vresiónde JosepFontana-,que

parecefacilitar considerablementesu caídaante la acción revolucionariay quees, por

tanto, una causade la Revolución, aunqueno sea voluntaria ni se le pueda llamar

propiamentemotivación.

La motivacióny la acciónvoluntaria seproducenen parteal advertir este procesoy

estimarque, para superarlas disfuncionesque producía,se hacia indispensablesustituir

aquel ordenamiento,incompatiblecon las necesariasreformas,por otro quepermitiera

realizarlas,segúnveremosen el desarrollode los apartadosde esteepígrafe.

2.1.2.1.Rechazoa la violenciacon queel absolzaisnosereinstalay semantiene

2.1.2.1.1.El “golpe de Estadodel JO de mayo” de 1814

El absolutismoserestableceen España,y asílo indica Galdós, medianteel “golpe de

Estadodel 10 de mayo” de 1814. En la noche de esed(a seproducela ocupaciónde

Madrid por el generalEgufa y el apresamientode gran partede los representantesdel

gobiernoliberal, pasandoel día 11 a publicarse“el decretodel 4 de mayo” quedeclaraba

nulo el ordenamientojurídico de Cádiz59.

Estos escuetoshechos, marcadosya con la violencia propia del “golpe de Estado”,

prendimientos,etc., son referidos por Galdóscon unaserie de informacionesy juicios

sobresusprotagonistasy sobreel cómoserealizaronqueparecenorientarsea explicarel

rechazoquehabíande produciry a aprovecharlosparajustificar y potenciaresterechazo

en situacionesanálogasde su tiempo.

Comoacercamientoal tema, antesde entraren el an~iisis de sus diversosaspectos,

recogemosa continuaciónel juicio de conjunto que sobre el mismo atribuyeGaldós a

“Memoriasde un cortesanode 1815” Cit., PP 12834293,y, especialmente,1288 y 1345.
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GabrielAraceli, protagonista,segúnse sabe,de la primeraseriede EpisodiosNacionales

y presentadopor el mismoGaldóscomo un hombrebueno, imparcialy pocometidoen las

luchaspolíticas, aunque,por ser además“personade aquellostiempos”, sea fidedigno

testigo de los hechos: “la Monarquíadel 14 (...) fue la ceguerade las cegueras.(...) La

crueldad,la gárrulaignoranciade aquellapolítica, no tiene ejemploen Europa(...) No

existenadamás fuerade razón, más inútil, más absurdo,que la reacciónde 1814; no

sucedióaningúndesenfrenodemagógico,no sucedióala gu illotina, porquelos doceañistas

no la establecieron;ni a la ineligión, porque los doceañistasproclamaronla unidad

católica; ni a la persecuciónde la nobleza,porquelos noblesno fueronperseguidos.Fue,

pues, una brutalidad semejantea los golpes del hado antiguo, sin lógica, sin sentido

común. Nadade aquello venía al caso”.

Además, en lugar de perseguirasí a los liberales, FernandoVII podría haberlos

intentadoatendery atraer, habercumplido “la promesahechaen el manifiestodel 4 de

mayo” y “admitir el principio liberal, inaugurandoun Gobiernotempladoy pacificopara

la Nación y por la Nación”. Peroen lugar de haceresto se encerróen el absolutismo

represorque Pipaón describey “aquellos seis años fueron nido de revoluciones.El

desordengerminóen elloscomo los gusanosen el cuerpoi risepulto”, y cuando,en 1820,

triunfó la Revolución, “los liberales se presentaroncon la rabiadel vencedory la hiel

criada en el destierro”. Esta “hiel”, producidapor la violencia a que se refiere este

apartado,sería más amarga en quienessufrieron “el destierro”, pero en los textos de

Galdós se percibe extendidaa quienes,como Araceli y otros muchosque se citan,

encontrabaninjusta aquellapersecuciónW.

Esta“hiel”, queactúacomoun factor másparahacerla Revolución,seva agriandopor

el procesodialécticorepresión-rebeliónqueconllevanlas ‘13 conspiraciones”frustradas

antesdel triunfo de 1820. Parececontar, además,con la comprensióny simpatíade su

contemporáneoAraceli, quela presentacomoconsecuencialógica, aunquelamentable,de

la conductade FernandoVII, puestoque concluyeel razonamientoanterior dandopor

“Memoriasde un cortesanode 1815”. Cit., pp 1344y 1345.
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conocidasy naturaleslas respuestasa estas preguntassobre los liberales: “¿qué les

impulsabaen 1812?. La ley; ¿y en 1820?. La venganza“61

Entrandoya en la crónica y análisis de los hechosy circunstanciasque reflejan la

violenciacontralos liberalesy parecenagudizarsusdeseosde cambio, convienerecordar

que Galdósseñalala existencia-vivida todavíapor él- de ‘dos bandos”,uno favorabley

otro contrarioal mismo, desde“años antes” de 1810.

Al bandoabsolutistale atribuyealgunaresistencia,según seha visto, en el Cádizde las

Cortesy, de modo más amenazantey radical, entre los notableslocalesvascongados,a

quienesrepresentanlos Baraonay los Garrote.En “El equipajedel rey José” hemosvisto

cómo don FernandoGarroteanunciabaen Juniode 1813 su intenciónde lucharcontralos

liberales en cuanto acabasela Guerra contra los francesesy afrancesados,con lo cual

podríaatribuirsealos absolutistasmásradicalesciertapredisposiciónala guerracivil, que

no parece,sinembargo,entendersegeneralizada,sinopropiade sóloalgunosespecialmente

fanáticoscomo los “Garrote”, cuya personalidadpegona resultadestacadaal atribuirles

talesintenciones.

Llegado“enerode 1814”, segúnrecuerdaGaldósen las ~upuestasMemoriasdePipaón,

ya existía unaacciónabsolutistaorganizada,en la que Pipaóndice habercolaboradoal

servicio de su protector “don Buenaventura’,nombre con que Galdós encubre el de

Bernardo Mozo de Rosales62. Esta acción se destacapor Galdós en varios frentes y

61 “Memoriasdeun cortesanode 1815”. Cit., p 1345. Vieneaseiel “apetitodevenganzavituperable,

peronatural”, a que se refiere,asímismo,A. ALCALA GALIANO, en “Recuerdosdeun anciano”, O. E.,
Atlas (RAE), Madrid, 1955, TI, p 92.

62 Resultaevidentequeeste“don Buenaventura”,bautizadoasíporque “(algúnnombrehe dedara mi

protector -explica Pipaón- para que se le distinga entre los individuos de que haré mención)”, es don
BernardoMozo de Rosales,primerfirmantedel llamado “manifiestode los Persas” y principal autordel
mismo. (Estaautoría,antesdiscutida,parececlaramenteconfirmadapor la ProfesoraDIEZ-LOIS,M.C. “El
manifiesto de 1814”. Universidadde Navarra, 1968). Adends, segtnexplicaráGaldós en “La segunda
casaca”,obtuvopor ello el favor de FernandoVII y despuéscompróel título deMarqués,(Ed.Cit.Tomo1,
Pp. 1363 y 1373); y, segúnseaclaraen “Los Cien mil Hijos deSan Luis” (mismaEd. y Tomo, p. 1636),
era “MarquésdeMataflorida” y “conocido por don Buenaventuraen lis Memoriasde un cortesanoy enLa
segundacasaca”. Estaspistas,en sí decisivas,se completana lo larga de los citadosEpisodiosal señalar
que en 1819 fue “ministro” de Graciay Justicia(“La segundacasaca’.Lugarcitado,p. 1387 y Sigts.)y,
entreotrasmuchascosas,ydefinitivamente,al decirqueel 14 deagostcde 1822 fornió laRegenciadeUrgel

(continúa...)
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operaciones.

En primer lugar se alude a los manejosy campañasdc opinión contra los liberales.

Campañasen cuyo centro sitúa Galdósa “don Buenaveninra”(Mozo de Rosales),que

“acaudilló con singularUno a los que poco despuésse llamaronPersas,y fue uno de los

queprepararonel pasodadopor Fernando(~..) el suspirado)contrala Constitución”63En

estas campañas, “don Buenaventura”se ayudaba de l’ipaón, cuya “buena letra y

singularísima habilidad para remedar la ajena” le servliL para realizar “inverosímiles

imitaciones”.

Recordandouna representativaaplicaciónconcretade estashabilidadesdicePipaón: “el

primer asuntoimportanteen queSu Merced meocuparafie aquel que la Historia llama

el asuntoOudinot”. El protagonismode Mozo de Rosalesen esteasuntose reiterapor

GaldóscuandoPipaón, al explicar en qué consistió,dicc: “con su poderosainventiva

fantaseómi protectoruna conspiraciónque se suponíafraguadapor los liberales, de

acuerdocon Napoleón,paraestableceren Españala república Iberiana”. Estaoperación

se hizo a basede “inventar cartas,(...) remedartipos de letra” y otrasarguciasde una

“trama, en la cual don Agustín Argúellesaparecíacarteándosecon un pinchefrancés,a

quien nosotros-dice Pipaón-por ensalmo,hicimos generalOudinot, con otras muchas

62( . .continuación)
con el baróndeEroles y don JaimeCreux(“Los Cien mil Hijos de SanLuis”.Lugarcitado,p. 1644), datos
que la historiografíaconfirma tambiénparaMozo deRosales.Teniendoencuentaesto,noshasorprendido
verque,enel “Censode los personajesgaldosianoscomprendidosen los ‘EpisodiosNacionales’” (En O.C.
Aguilar, Madrid,1976TomoIV, p1086),de don Federico—CarlosSáinzdeRobles,se recogeentreellos a
un “*IMAZ, Don Buenaventura.Protectorde Braguitas y se le ¡tribuye la condición de Consejero,
“Marquésde Mataflorida”, Corregenteen 1822 y un texto deGaldósalusivoa “don Buenaventura”(Mozo
de Rosales),cuyo nombre,por otra parte, no figura endicho censo.

Tratandode explicarnosesteextrañoerror,hemosobservadoquecxi la página1371 del Tomo1 de la EJ.
de Aguilar, 1970, antescitado, hay unaenumeracióndenombresen la quefalta unacoma,de modoquese
lee “Alagén, Ugarte,don Buenaventuralinar, Villela,”... cuandodebieraser “don Buenaventura,¡maz,
porqueen realidadsealudea dos: a “don Buenaventura”o Mozo de Rosalesy a] “ministro” de Hacienda
“¡maz”, quesucedióa donMartín Garay. Esto,no obstante,puedeest~ren el origendela invenciónde un
personajeinexistenteen los Episodiosy de su inclusiónen el citadoc~nso, pero siguesiendo extrañísimo
que se le hayaaceptado,además,como personajehistóricoparticipanleen la acción -segúnse indica con
asteriscoy texto-,quea estesupuestopersonajesele hayanatribuidohechosbiográficosimportantesdedon
BernardoMozo de Rosalesy queéstehayaquedadosinsiquieraidentificar, ni incluir, pesea serunodelos
más tratadospor Galdósen esteEpisodioy en los cuatrosiguientes.

63 “Memoriasde un cortesanode 1815”. Cit., p 1282.
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imaginariaspicardías”.Citandoa otros personajeshistóricosimplicados se dice también

que “la torpezadel necio Berteau,criado de la duquesade Osuna,y de cierto cura de

Granada(a quiendespuéshicieron arzobispo),echópor tierra” aquella “invención”~.

Estacampañasobrela opiniónse apoyatambiénen la Prensa,segúnapuntaGaldósala

vezque recuerdaque “el reverendopadreCastro”,en el periódico“Atalayade la Mancha”,

llamaba a los liberales “mamones, caparrotas,cuácaros,lameplatosy ceposquedos”,

ademásde “otros graciososnombres”65.

“Los enemigosde la reforma-escribeA. de Arguelles-~ehabíanvalido antesde 1814

de la imprenta libre para corromper la opinión del pueblo ignorante y sencillo,

presentándolelas institucionesconstitucionalescomocontrariasa su religión y verdaderos

intereses.Clérigos, cortesanos,frailes, empleadosreformadoso suspensos,con otros

descontestosde aquella época, se habían reunido para inundar a la nación, como lo

hicieron, de libelos famosose incendiarioscontralo másdignoy respetableen el partido

consitucional” protegidospor “la Juntasupremade censura

Junto a estetipo de acciones,destinadasa descreditara los liberales antela opinión

popular,destacaGaldósla realizadaanteel Rey por “los Pasas”,tambiénconel especial

protagonismode Mozo deRosales(“don Buenaventura”),al queserefierePipaóncuando

dice: “Sí, señores;delantede mí, en unasaladel convenbde Atocha, mi buenamigo,

asistidode algunospadresgravesde dicha casa, redactóel famoso manifiestode los

Persas,que quedóperfilado y puestoen limpio por mí en 12 de abril. Firmáronlo69

individuos de lo más aprovechadoque había en el Reino y en las Cortes, hombres

estimadísi¡nosdel Soberano,-negrilla nuestra-que entreellosrepartió mitras y togas,

~ “Memoriasdeun cortesanode 1815”.Cit, PP 1282 y 1283.Todoello esconformeconlo indicado

por Vayo en Op. Cit., TU, PP 11-12y 26 de quien probablementelo tomó Galdós.

65 El tono y “sangrientasdoctrinas”que enesteperiódico“redactabael padrefray AgustíndeCastro”

“fraile terrorista”, sonseñaladasen VAYO, E. de C.: Op. Cit., T II, p 36.

~ ARGUELLES, Agustínde: “De 1820 a 1824. Reseñahistórica”. EJ. Cit.. p 67.
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paraque no quedarasin premiosu lealtad”67.

Segúnpuedeverse, Galdósdestacaen la acción de esos “69 individuos” no sólo la

posibleinfluenciaen el pasodado luegopor Fernandosino lambiénlos premiosobtenidos

por ello; se sugiereasí, por una parte, que luchabanpor estos premios, y no sólo por

ideales;y, por otra, queaquellaera la opción consideradamásgrataal Reyi

Por último, tras referirse a la gran “ansiedad”, “trasudoresy congojas” que pasaron

duranteel mesde abril quienesse habíancomprometidoen el manifiesto, se aludea la

actuaciónde la fuerza militar, pues“la aproximaciónde las tropasde Wittingham -dice

Pipaón-nos dió aliento, y la llegadadel generalEguía, coinpletatranquilidadacercadel

buenresultadode lo que entre manostraíanlos Persas”~.

El rechazoal empleode estafuerzasecombina,en el satíricorelatode la acciónllevada

acaboen Madridpor Eguia,conun retratoque de éstehacea la vez Galdósen esemismo

tono: don FranciscoEguía -ironiza Galdósa través del interesadoPipaón- “era de los

pocos”; habría merecido por “su destrezay heroísmo (...) una estatua ecuestre,

representándoleconsupelucade coleta, sugranjorobay aquelaire chuscoy altaneroque

le hacíatantemible”. Acusadode no querercombatir y “apremiadopor la Regencia(..,)

contestóque él sóloanhelabasucesosgrandesquesalvarana la nación,dandoa entender

“Memorias de un cortesano de 1815”. Cit., p 1283. V. también yAYO, E. de C.: Op. Cit., T II,

PP 26 y 79.

68 Galdósdestacarepetidamentelos favoresRealesobtenidospor B. Mozo deRosalescomo premio

por esto: yael nombreconquelo encubre,“don Buenaventura”,-queesdeun banqueroen “Gloria” - parece
aludir a su éxito; éxito quese manifiestaaquí enqueempezóen 1814por “ponerseen primer lugar” y
proporcionarsecon “prontitud (...) treso cuatrosueldos”,fue nombradoConsejerode Haciendae hizo
Grandesnegocios,comprandoluego, graciasa las riquezasobtenidas,cl título de marquésde Matafiorida,
y disfrutando,en fin, la confianzadel Rey, que le nombró Consejerode Hacienda,ministro de Graciay
Justiciay le dió instruccionesreservadasparaformar la RegenciadeUrg~l. Ver, por ejemplo,en la EJ.Cit.,
“Memoriasde un cortesanode 1815”, p 1282; “La segundacasaca”,p [373; y “Los Cíenmil Hijos de San
Luis”, p 1644.Versobreél PRESAS,Ji”Pintura , Cit., PP61-62.Respectoal repartode “mitras” puede
verseREVUELTAGONZALEZ, M.: “Política religiosadelos liberalesenelsiglo XIX”. C.S.I.C.,Madrid,
1973, p 18, quecita, junto al ya obispode Salamanca,otros treseclesiásticosfirmantesde esteManifiesto
“que recibiríanimportantesobispados”.

~ “Memorias de un cortesanode 1815”. Cit., p 1283.
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el nobledeseode no gastarsu ingenio estratégicoen batallejas de trespor un cuarto”70.

Su “heroísmoy militar cienciaen 1814” se dicen probadosporque “él sólo, ayudadode

una división del ejércitodel Centro, dio al traste con la inmensabalumbade las Cortes,

poniendoen vergonzosafuga a másde 100 diputadosliberales, queseescondieronen sus

casassin atreversea asomarlas narices...”.Y todavíaañadeGaldós,remachandosu ironía

en el lenguajede Pipaón:

“¿Que tal? Hombrescomo aquel bravísimo Egula son el mayor galardón que Dios

Omnipotentepuededar a las atribuladasy huérfanasnaciones.Admirablementelo hizo,

y allí era de ver cómo se presentócon su tropa en casadel Presidentede las Cortes,

notificándole,con serenidadsublime, la ruina de la Constitución,y cómoocupódespués

resueltamentey sin asomosde miedo, casi sin pestañear,el palacio de las Sesiones,

declarandocon voz enteray firme que todo estabapor los suelos”71.

Señaladaasíla violenciahechaalas Cortes-instituciónquerepresentabala soberaníade

la Nación frente a la del Rey-, en sus Diputados,en su Residentey en su Palacio,se

revive a continuación,en el mismo tono irónico, la carga que contra las personasde los

liberalesse realizó aquellamismanoche,cuyo recuerdohaze exclamara Pipaón: “¡ Que

nochela del 10 demayode 1814! ¡Oh sin igual ventura! ¡Oh inolvidableregocijodelalma

despuésde tanlargaopresión!”. Así, conunaespeciedecanLo -queparececorresponderse

con un lamentode Galdós-,Pipaónrelataufano que “aquellafelicísimanoche”, -a la que

yayoserefierejunto al título: “Nochedel 10 de Mayo”72- llevadode suamora Femando

y de suenojocontralos liberales,seunió “a los esbirrosy juecesqueiban de calleen calle

prendiendoen suscasasa los famososcorifeosde las Cortes”. Informa, además,de que

“Memoriasde un cortesanode 1815”. Cit., p 1284.

~ “Memoriasde un cortesanode 1815”. Cit., p 1284. Galdós no alude al hechodequeel entonces
Presidentedelas Cortes,donJoaquínPérez,habíafirmadoel ManWestode losPersas,aunqueasílo índica
VAYO (en Op. Cit., T U, p 33) juntoa unadescripcióndeEgufay de todaestaacciónquesíparecesegnida
por nuestroautor: “Era Egula -escribeVayo, por ejemplo,- conocido por su ignoranciay rancias ideas,
llegandosuapegoa la rutinay a las antiguasusanzasa tal punto,quellevabael cabellorecogidoy atadopor
detráscomoen tiemposde CarlosIII, por lo quele dabanel nombre-Luegoseñaladotambiénpor Galdós-
de Coletilla”. Ibídem, PP 32-35.

72 Op. Cit.,TLI, p33.



LA REVOLUCION DE 1820 21 t

“la pesqueríano fue mala, y si bien -dice Pipaón- se nos escaparonToreno, Antillón,

Gallegoy otros, cogimosa ArgUelles, (...) Gallardo, (..) CangaArgUelles, (...) Page,

(...) Cepero, (...) Martínez de la Rosa, (...) Larrazábal, (..j) García Herreros, (...)

Quintanael seminarista,(...) Feliú, Villanueva,Muñoz Torrero,Cano Manuel, Alvarez

Guerra,O Donojó, Capaz,Cuartero;a los cómicosMáiquezy BernardoGil, sin omitir

al célebreCojo de Málaga ‘~‘.

Estarelacióndenombreshistóricos-muchomás largaen yayo~ resultasignificativa

por la reconocidacalidadpersonalde los relacionadosy por su número.En el relatoque,

orgullosode suparticipación,haceJuanBragas,quedaclaro que,aunquehablade “malas

artesy (...) planesdiabólicos”, se les prendepor ser liberaLesy manifestarlo,por hablar

endefensade susideascontrariasal absolutismo.El hablar,hacerdiscursos,el peligro de

que convenzan a otros, pareceun obscurantistamotivo implitito -y constantemente

repetido-en el supuestorelatode Pipaón.Deahíque,recordándolos,lesllame “vil caterva

de charlatanes”y les diga: “ni quefalta hacíanen el mundovuestrosheréticosdiscursos,

ni a cuentade qué veníaesaendiabladaConstitución...¡Ay! Aquella nochelas almasse

desbordabande gozoviendo destruidala infame facción,muertala herejía,enaltecidoel

sacrosantoculto, restauradoel Trono, confundidosvolterianosy masones”75.

La condenade todos ellosa priori, y la ficción que suponíael pretenderjuzgarlospor

susopiniones,sedestacaporGaldósindicandoque“no hubopapelqueno seguardasepara

dar luz sobrelos procesosque seles iban aformar”, a fm de quesepudierancomprobar

“las picardíasde tanto malsín (...) paraque a nadie quedaradudade sus maldades”,y

explicando:“Puesdigo..., si no sehubieratenido muchocuidadodecogerleslos papeles,

la Justiciahabría tenido que romperselos cascospara inventarlosdespués”76.

La dignidady la sensaciónde inocenciade estosliberalesserecalcaconel menosprecio

“Memorias de un cortesano de 1815”. Cit., PP 1284 y 1285

~ “Memoriasde un cortesanode 1815”. Cit., p 1285.

76 “Memoriasde un cortesanode 1815”. Cit., p 1285.
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que de ellos hacePipaón cuandodice “Siempre me acordaréde la insolenciade los

diputadillos, que en vez de echarsea llorar y pedirnosperdón (...) nos miraban con

altanerosojos”, de modo que “quien les viera, -añade,en tono cervantino,-creyéralesa

ellos juecesy a nosotros ladronesen cuadrilla, trocados Los papelesy convertidoslos

ajusticiadoresen ajusticiados”77.

El significativo tamañode estehechopor el númerode los apresadosse hacenotaren

las ansiasde lucirse dePipaón,que “les veíapasarde suscasasa las cárceles, y siempre

-dice- me parecíanpocos. Hubieradeseadoque aquellosbergantesse multiplicaranpara

quefuesemásgrandeel esplendorde la fazaña(Sic) queestábamosconsumando”.Parece

delatarse,además,que no importabaquefueranmuchoslos quedisentíany sufrían.Había

queapresaratodos. Se tratabade excluir, de eliminar,a todos los liberales,a todo el que

pudieracriticar al absolutismo,segúninsinúa el mismo Pipaón al añadir: “¡Oh! ¡Ver

Madrid limpio de liberales,de gaceteros,de discursistas,depreopinantes,desoberanistas,

de republicanos,de volterianos, de masones!...¡Esto era para enloquecerel menos

entusiasta!.~78

Esta “fazaña”, realizadaen la noche,sin avisar, antesÉe darsea conocerel Decreto

preparadopor FernandoVII en Valenciadesdeel día4 perosinpublicarhastael día 11,

-hastacuando,segúndice Vayo, “habíapermanecidoreservadocon el mayor sigilo”79-

y ensombrecidapor ello con tintesalevososde nocturnidady traición, secompletael día

11 con una movilizaciónpopularque parecepretenderla legitimación de aquel golpe

dándoleun bañode multitud y queGaldósdenunciaen las palabrasde Pipaón: “Llegaste

al fin, ¡oh día 11 de mayo!, y tus primerasluces vieron al devotopueblo de Madrid

corriendopor las callescomoimpetuosorío, sin que ningún diquebastasea contenerlas

desbordadasolasde sugozo”. Estepueblo,dice Pipaón,celebraba“el acabamientode la

tiranía”, invocandoconamor “al Dios Todopoderosoy a suSantísimaMadre, llevandoen

~ “Memoriasde un cortesanode 1815”. Cit., p 1285.

~ “Memorias de un cortesanode 1815”. Cit., p 1285.

19 Op. Cit., TU, p 36.
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triunfo a los benditosfrailes, y arrastrandopor las enlodada,;calleslas sacrílegasimágenes

de la Libertad, que exornabanel palaciodel charlatanismo;arrancandola lápidade la

Constitucióny cuantosletreros, signos y figuras recorda,;enla conjuradaborrasca”, y

dandogritosdeamenazahacialos “orgullososcaldos”, que Lo hubieranpasadomal si llega

a echarles“la zarpael discretoy sapientísimovulgo”.

Pero toda esta imagen multitudinaria pierde su pretendido valor legitimador y se

convierteen agravantecuandoPipaón, haciendovaler sus méritos en ella, presumede

habertrabajado“aqueldíamásqueenotro alguno” de suvidapara,conotros “compañeros

encargadosde igualestrapisondas”,prepararaqueltumulto -deacuerdoconla voluntadde

su “patrono” (Mozo de Rosales) y “otros personajesde viso”- “arengando (...),

recomendando(...) disponiendoy ordenando”,repartiendo“dinero en los barriosbajos”,

yendo “de tabernaen tabernay de garito en garito contratandogente”, avisandoa “los

padresfranciscanosy agustinos(...) para que salierana arengara la muchedumbre”;

propalando“noticias falsasde conspiraciones”revolucionadas,etc., etcA<k

Quedeclaro, pues, que, en opinión de Galdós, gran partede las gentes con quese

pretendíadar saborpopulara aquellamanifestaciónestabanpagadosy que trasellasno se

encontrabapropiamenteel pueblo8t.

~ “Memoriasde un cortesanode 1815”. Cit., PP1285 y 1286.

MesoneroRomanos,que, segúnlas cartascruzadasentreambos,sirvió de fuentea Galdósparasus

referenciasa estoshechos,haceen sus “Memorias de un setentón”un relatoen el quese puedenobservar
numerosascoincidencias:“Sabidoes-diceMesonero-queenlanoched~l 10 demayodeaquelaño,y cuando
las Cortes,aunqueconvencidasdela resistenciaqueofrecíael Rey ajurarla Constitución,habíancelebrado
su sesiónordinaria,y retirádosea suscasaslosdiputados,bienajenospor ciertodequeel desenlacedeesta
situaciónhabíade ser tan violento y fatal, el capitángeneraldeCastilla la Nueva,don FranciscoEguía,
nombradopreviay secretamentepor el Reypara esteencargo,y auxiliadodelosalcaldesde Casay Corte,
sepresentóen la moradade las (sic) Regentes-quela teníanenlas h ibitacionesbajasdel Real Palacio-y
sucesivamenteen las de losdiputadosconocidospor susideaspolítican en sentidoconstitucional,las delos
periodistas,literatos y otras personasde diversascategorías,desde La de Grandede Españahast& la de
insignescomediantes;todosloscuales,conducidosa las diversascárce.esy cuartelesdela capital, quedaron
reducidosa la másrigurosaprisión. A la mañanasignienteaparecióel celebredecreto,firmado por el Rey
en Valenciael 4 del mismo mes, en que, a vuelta de algunasfrasesconsoladoras(...) concluíapor anular
las llamadasCortes,la Constitucióny todos susdecretosy disposiciones,mandandoque todo volvieseal
sery estadoque teníaen 1808.

“Al aparecerenLa Gacetael día11 esterealdecreto,la poblaciónte Madrid quedésuspensay vacilante
entrelasmásopuestasapreciacionesy dudosasesperanzas;peromuyluegohubode salirde suerroral saber

(continúa...)
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En lugar del puebloseñalaacertadamenteGaldósel respaldode otras fuerzassociales,

ya que, al decir de Pipaón, él y sus compañeroshabíanvencido a aquel “centenarde

charlatanes,(...) sin másauxilio que un ejércitoy la autoridaddel Rey, acompañadade

la grandeza,del clero, de las clasespoderosas”82.

Aunque todas estasinstitucionesy gruposquedanaludidasen el texto, sonel Ejército

y el Clero quienes acaparanespecialmentela atención de Galdós y aparecencomo

especialesprotagonistasde estoshechos.

Ya hemos visto que el Ejército, cuya fuerza resulta decisivapara caracterizary

garantizarel éxito, estáen parte representadopor el generalEguia, cuya presenciaen

Madrid, conel apoyode las tropasdel generalElio -al queGaldósno cita aquí-respaldaba

toda la operación,pero también por el general inglés SantiagoWittingham, citado

S1( . .continuación)
las prisionesverificadasen la nocheanterior y el terrible aparatocon quese habíacuidadode revestirel
golpedeEstado.Faltábalaaún conocerla segundapastedelprogramaelaborado,acasosin suconocimiento
-quierohacerleestajusticia-,por lospérfidosconsejerosde Femando,y estasegundaparteerael movimiento
y manifestaciónpopularpreparadacondos o trescentenaresde persoaas,de la ínfima plebe,reclutadasal
efectoen las tabernasy mataderos,parasalir por las callesultrajandotodoslos objetosrelacionadosconel
Gobierno constitucional, atacandoa todas las personasque les cuadraseseñalarcon los epítetos de
fiamasones,herejesyjudíos”.

Mientrasproferíangritosabsolutistas,siguecontandoMesonero,arrincaron“la lápidadela Constitución”
de la casaPanadería(...), la hicieronmil pedazos,que, metidosluego en un serón,arrastraronpor todo
Madrid”; en el “palacio de las Cortes (...) apedrearony mutilaron las estatuas”,“letreros” y “todos los
efectos” quecayeronen susmanos;deteníanen la calle a los transeintesque les parecíancontrariosy les
arrebatabanel “sombreroblancoo la corbatanegra“como “señalesdefiamasón”,cortaban“las borlasde las
botas”a loshombresy “las galgas”-“cintas con quesujetabanel zapato”-a las mujeres,y lo echabantodo
al serónparaarrastrarlo,comportándosede modotan soezqueMesoíierojuzgaesteacto “el másgrosero,
repugnantey antipático”quehabíapresenciadoen su “larga vida” . W ESONEROROMANOS, R.: Obray
lugarcitados,PP 130, 131 y 132. Vayoexplicaestasviolenciasseñalandoel mal ejemplode “los escogidos
del pueblo” y diciéndo: “Hinchadasen Madrid lasolaspopularespor el condedeMontijo, y por cl oro
queel monarcahabíaenviadodesdeel caminoa los curasde las parroquiasparaque lo repartiesenentre
los pobres,reventóla tormentaenla mañanadel día11”; indicandotambiénluegoesosdestrozos,amenazas
e insultosde “la arremolinadaplebe”. yAYO, E. deC.: Op. Cit., TU, PP35-36.Sin negrillaenel original.
Pesea estoshechos,la profesoraPintosVieitesafirmaque“No existióel supuestogolpede Estadoen 1814”
(PINTOS VIELTES, María delCarmen:“La políticadeFernandoVII ~ntre1814 y 1820”. Pamplona,1958,
p 359). La sustitución violenta del Régimenpolítico existentepareceinnegable;y la “aplastantemayoría
realista” que da por cierta no parece reflejarseen los resultadoselectoralesni en los hechosa que nos
referimosactoseguido.

82 “Memoriasdeun cortesanode 1815”. Cit.,PP1285 y 1286.Sin negrillaenel original. Estasclases,

susrespectivasprerrogativas,su inútil resistenciaa sacrificaríasy la decisiva“concurrenciade la autoridad
suprema”del Rey a su regreso,puedenverseapuntadasen QUNT/kNA, M-J.: “Cartasa lord Holland”,
Cit., p 536.



~LAREVOLUCIONDE1820 215

significativamente-aunquesólo de pasada-al decir Pipaónque “la aproximaciónde las

tropasde Wittingham” dio a los absolutistas“aliento” sobreel “buen resultadode lo que

entremanostraíanlos Persas”.Segúnsesabe,estegeneralvino escoltandoaFemandocon

4000hombresdesdeValenciay quedóconél enAranjuez,ala esperade acontecimientos,

hastaqueel día 13 acompañóy protegió -con “una verdaderadivisión de ejército”- su

entradacomoRey en Madrid, hechoen el quetampocoseparaGaldós,quizápor estimar

quepara entoncesel golpe estabadado83.

El clero aparecerepresentadoentre quienesprepararonla manifestaciónen esos

“benditosfrailes” llevadosen triunfo y en “los padresfranciscanosy agustinos”llamados

para“arengara la muchedumbre”,peroestáespecialmentepresenteen la figura del “padre

Castro”, que, “en su inolvidable Atalaya”, venía a sacnLltzar aquelloshechoscon el

respaldoeclesiásticoal decir: “¡Noche del 10 de Mayo! (...) ¡Ah, tú seráscontadaentre

los díasmássolemnesque vio el mundo Españoles,alabemosy ensalcemosal Señor;

quenuestralenguano cesede cantarsusmisericordias”.

Así, pues, estoshechosparecenresultadode las “misericordias”de Dios y -segúnsigue

diciendoel padreAgustín Castro-de “la sabiduríade nuestroidolatradoFERNANDO”;

tanta que “es menesterconfesar que el Señor está en él”. De esta unión resulta,

necesariamente,la bondady legitimidad de taleshechos y, a la vez, la habilidad (o

doblez)y eficaciacon quese realizaron,puestoque “en un mismo día y en unamisma

horahansido sorprendidostodosestosverdugosde nuestraPatria, -diceel padreCastro-

y su ejemplarcastigoserála garantíamás segurade nuestraperfectafelicidad”.

Todoestoestabú:no puedesercriticado, no puedesermalo, porqueesproductode una

voluntadmovidapor Dios, deuna “autoridadreal” a la que la reacciónhabíadevuelto“el

emblemade suorigendivino”. De ahíla ironíaqueGaldósponeenla frasefinal de Pipaón

en estecap<tulo: “¡Sí, ya reinanDios y Fernando!“~.

83 Cfr. yAYO, E. de C.: Op. Ch., T II, PP 32-33 y 42; s’ MESONERO ROMANOS, R. de:

“Memorias de un setentón” - Cit., p 135.

84 “Memorias de un cortesanode 1815”. Cit., p 1286. Comparacionesparecidaspuedenverse en

yAYO, E. deC.: Op. Cit, TU, p 10%
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El tamañode estos hechosse muestra,además,en la sorpresade los liberales,que aun

temiendoqueFemandoseresistiríaajurar la Constituciónde 1812y conociendo,por las

disensionespolfticasanteriores,el difícil entendimientoentreunosy otros, no esperaban

-comoindicabanMesoneroy yayo- que seprodujeraaquela violencia,puestoque, según

sedice, fueron “sorprendidos y apresados85.La actitudabsolutistaexcluyetodo posible

entendimientoo convivenciay buscaun ejemplarcastigO’ dequienesrepresentabanotras

opinionesy tendenciaspolíticas,aunqueéstas,segúndesucaGaldósantesuslectoresde

1875, resultabanmásatractivasy legítimasentre los espafolesmáscultos86.

La violencia resulta, además,de la evidentemayoríadc la opinión liberal, aun en las

Cortesordinarias, -aunqueGaldósno lo diga expresamenle-si se tiene en cuentaque se

aprobóel Decretodel 2 de Febrero,al quesihacereferenciaGaldós;queel Manifiestode

los Persasno se tradujoen un acuerdoequivalentede las Corteso que,todavíael día 6 de

Mayo, seaprobóunapropuestadeMartínezdela Rosaparacastigarconlapenade muerte

a quienintentase “adición o reformaen la Constituciónde Cádiz”87.

Un significado parecido,junto a la falta de respetoa las personase instituciones

sociopolíticas,parecentenerlosdiversostiposdeviolenciaabsolutistaque,sin llamarlaasí,

hemosvistoaludidospor Galdósen estaacciónreaccionaria:

- Violenciaa la verdady a la opinión, manipuladoscon mentirascomola del caso

Oudinot.

- Violencia a la legalidadjurada,practicadapor los 69 Diputadosfirmantes del

Manifiestode los Persasen contrade lo acordadopor las Cortes.

85 A. de Argúclíesdice, así mismo,que “los españolesfuero! sorprendidoscon un atentadoque

no les dejó otra alternativaque la de sometersepor el momento, ó entrar nuevamenteen unacontienda
todavíamáscruel como lo essiempretoda guerracivil. (ARGUELLES, A. de: “De 1820a 1824.Resefia
Histórica”, Madrid, 1864, p 36.)

~ Segúnexpresiónde MesoneroRomanos,FernandoVfl “vení¡ fulminandoproscripcionescontralos

mismosquehabíancontribuidoa salvarsu trono”. MESONEROROMANOS, R.:Op. Cit., p 133. “Cuando
debieronprometerseagradecimientoy consideración-escribela condesde Espozy Mina-, sólo hallaron
persecucióne ingratitud” (“Memorias”. Tebas,Madrid, 1977.p 23.) VerenestemismosentidoVayo, Op.
CIÉ., TII,p42.

87 “Memoriasde un cortesanode 1815”. Cit., PP 1289 y 1290
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- Violencia física, forzandomilitarmentela reacción,apresandoa las autoridadesy

líderes liberales,arrastrandosussímbolos,etc..

- Violencia social, medianteel pagoa los manifestantespor “personajesde viso”.

- Violencia religiosacontralasconciencias,utilizando la autoridadde la Iglesiapara

condenara los liberalesy paraatribuir origen divin9 al poderdel Rey.

Además,consumadalareacción,la violenciase mantieneenformadeunarepresiónque,

por una parte, trata de proteger al absolutismo sembríndoel miedo con castigos

ejemplares,y, porotra, setratadejustificar buscando,y no hallando,pruebasde lajusticia

de estoscastigos.

2.1.2.1.2.La represiónpolítica: procesosjudicialesy desenlacepolítico

Ambos aspectosse hacen notar por Galdós cuando “clon Buenaventura”(Mozo de

Rosales),quehabíasido “nombradofiscal de la Comisiónde Estadoqueha desentenciar

a los presosde la nochedel 10”, pide ayudaparaello a Pií>aóny, comoeste,másatento

al hechode “sentenciar”quea un juicio ajustadoa procedirilento,le sugirierael enviode

aquellosa “Melilla, Ceutay el Peñón”,le contestaquees “excesivamenteejecutivo” y que

“no puedehacersela distribuciónsin fundaren algolos castLgos”,pasandoaenumeraruna

seriede pasosque debíandarseen los procesosparamostrar“las necesariasmaldadesde

esoshombres”.

Se da pie conello a un diálogo entreambos,en el que, junto a sugerenciasde Pipaón

sobreposiblesinvenciones,similaresa la de la república Iberiana, “para hacerlas más

lindas causas”,se destacanlas famosasdeclaracionesdel “conde del Montijo...” y de

Ostolaza,sobre “pensamientos”o hechosdifícilmentedemostrables,y frasesdichasen las

Cortes o en la Prensapor diversos liberales, de las que, según dice Pipaón, “don

Buenaventuratomabaapuntes,demostrandoa cadanuevaadquisiciónciertaalegríapueril”

y “con ansiedadde avarientolos iba guardando”.Y el afán de “sentenciar”,se delatade

maneracontundentey decisivaal añadir Pipaón: “el buen señor se veía precisadoa

sentenciara muerte o a presidioa unoscuantosmalvado;,y no pudiendohacerseesto

rectamentesin pruebas,las buscabaparaqueaquellosinfelices no fueranal patíbulosin
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saberpor qué”88.

Pero, peseal cuidadopuestoen “cogerleslos papeles”aL prenderlospor sorpresa,a la

“ansiedadde avariento”con que seguardabanlos datosy sebuscabanpruebas,resultóque

la Comisiónde Estadode “don Buenaventura”no halló en “las causas(...) nadapositivo

ni terminante,por lo cual” aquellos“tontainas(...) no accrtabana condenara muertea

ningún diputadillo” 89 De ahíque, “lleno de ansiedadel Rey (...), -segúnsiguediciendo

Pipaón/Galdós-nombró” una “segunda”y “tercera” Comisión,y que, antesu carenciade

resultados,acabaseresolviendoél mismo con su Gobiernosobrelos distintosdestierros,

presidiosy otraspenas,sacandoasí “a los infelices diputados” de “las fétidasmazmorras

de Madrid” y enviándolos- “si se quiere,por humanidad”, a “tomar los salutíferosaires

de Melilla y el Peñónpor ocho o diezaños.”

La ironía de Galdósseprolongaal referirsea cierto regusto delRey en estaoperación,

puesno “se dormíaen las pajas” sinoque “él mismo extendióde surealpuño unaorden

disponiendoqueel señorArgUelles no se moviesede Ceutaduranteocho años, sin duda

porqueasíconveníaa la quebrantadasaluddel Divino asttriano”~.

El gran alcancede estaoperaciónrepresivase destaca,a la vez quese insisteen su

carácterprofiláctico, al decirque “estedecretocontra los diputados-debede referirseal

quese habíade darel 15 de diciembrede 1815- y el que ~n30 de mayode 1814 se dio

contralos afrancesadosqueestabanen la emigración-y contralos queestabanen España,

~ “Memorias de un cortesanode 1815”. Cit., PP 1288,1289y 1290. En el mismo sentidodice
taxativamentela condesade Espozy Mina que “aquellos juecesya de antemanoestabandispuestosa
condenar”. “Memorias”, Tebas,Madrid, 1977, p 24.

89 CuandoVayo se refiere a estas“Causasde los diputados”señala,comohace tras él Galdós, que

habíansidoencarcelados“sin espresar(Sic) el delito, queeraprecisobuscarahoradesputzde encerrados,
paraquesirviesede fundamentoal proceso”;queMacanazquisofundar éste“en los hechosquearrojasen
desilos papelesencontradosenlas casasdelos reos” y que “la ocupaciónde los papeleshablaseverificado
con un ngor y escrupulosaexactitud(...) dignadel exaltadocelo de los jueces”,peroque, pesea todo, no
hallaron “dondehincarlos juecesel diente” Op. Cit., T II, PP 46 y 47. Sin negrillaen el original.

~ “Memoriasde un cortesanode 1815”. Cit., p 1292. Lo dicho sobreestey otros casos,asícomo

sobrela formacióndetrescomisiones,es conformecon VAYO: Op. Cit., T II, pp 48-58, especialmentep
52.
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cabría añadir,91-, ademásde susventajascomo contravenenodelconstitucionalismo

-negrilla nuestra-,ofrecíanel inestimablebeneficiode librarnos -dice Pipaón- de toda la

plaga de literatos,poetasy prosadoresquedesdeañosatráshabíanempezadoa infestaral

país”, y que quizá habríanhecho “ruido paraque los espiñolesdespertarandel plácido

letargosabrosoen quepor fortuna vivían entonces”92.

Ambos aspectos-alcancey carácterpreventivode estosejemplarescastigos-sevienen

a completarpor Galdósen el mismotono irónico diciendoque“a fin de estableceren todo

el país aquellacalmaperfectay absoluta(...), fue precisoencausara muchosque no

habían sido diputados, ni literatos, ni siquiera poetas, sino simples particulares

obscuros“~.

Estos particulareseran encarceladoso enviados “a Ceuta”, segúndice Pipaón entre

exclamacionescargadasde tanta ironía comorabiapareceatribuirsea los coetáneos,por

“crímenesnefandos”talescomo“hablar mal del despotismo”, “conversandoen los cafés”

entreamigos,“haber escritoen lospapelespúblicosen tiempode la Constitución,o (...)

habersidopartidariosde ella, apesarde quenuncadijeron ‘estabocaesmía “;cosasque

se acababansabiendoporquelos ya de por si celosos“señoresde la ComisióndeEstado”

contabancon el “auxilio” de “multitud depatriciosvehea~entesquedelataban incluso

“el pensamiento”,dándoseel casode que, reconociendo“tan grandesvirtudes(...) aquel

sabioGobiernopremió largamentea los delatores”94.

9’ Estedecreto,cuyotexto recogeel profesorAstolaen “los afrancesados”(Cit., PP247-248),afectaba
tambiéna los queno hubieranemigrado.

92 Un ejemploentremuchosde la represiónsufrida por los afrancesadosno emigradoses el cese(20-

Dic-1817) de Don AnastasioGarcíaCastillo comoOidor dela ChancilleríadeGranadapor su colaboración
conel gobiernointruso,si bien, reconociéndoleesepapela queanteshemosaludido,seledejómediosueldo
por su comportamientomediador y su piedad en favor de quienessufrieron antes causaspor no ser
afrancesados.AUN, Consejos,legajo6081,cuadernon0 236.Hay, además,otraformaderepresiónnegativa
puesquienespiden favores suelenalegarcomo mérito que lucharonpor la “justa causa”, la del bando
españolista.Ejemplosde ello pudenverse en AHN, Consejos,Leg. 6080, cuadernou0 158.

~ “Memoriasde un cortesanosde 1815”. Cit., p 1292. Sin negrilla en el original.

~ “Memorias de un cortesanode 1815”. Cit., PP 1292-1293.Entre estosdelatorescita Modesto
Lafuentea Mozo de Rosales,a Ostolaza,al padreCastro y al condede Montijo. “Historia Generalde
España”. Madrid. Imprentadel Banco Industrial y Mercantil, 1865,T XXVII, p 17.
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Caso especialentre los panicularesse muestra el del “Cojo de Málaga”(”Pablo

Rodríguez”), condenadoa la horca por “haber alborotadoy aplaudidoen las tribunas

públicasde las Cortes”, pero queno “llegó a bailar en la cuerda”porque intervino “el

embajadorde Inglaterra”, y el “Rey, no queriendomalquitarseconla GranBretañapor un

cojo de máso de menos,le conmutóla penacapitalpor la depresidioindefinido”, dejando

“a mediamiel” a quienesesperabanyajunto al patíbuloparacontemplarsu ejecución.

Asimismo se cita a “doña María Villalba’, que “cornztió la felonía de escribir en

confianza a cierta amiga contándolealgunoslances amerososdel Rey” y cuyo caso

demuestra-dice Pipaón- “las ventajasde unaestafetacek’sa del bien público” y de un

gobiernocapazde “meter la cabezahastadentrodelas faltriquerasdelos gobernados”.Por

estacausa“doña María Villalba fue puestaa la sombra,y ;i conservóla vida fue porque

se movieron en su pro muchaspersonasde influencia y todo Madrid sepusosobre un
.~95

píe
Fuera voluntad del Gobierno, influencia extranjeracorno la aludida o respetoa esta

partede la población, “lo másnotable-observaGaldós-es ~ueno sevio en aquellosdías

ningunaejecuciónde penacapital”~. Sin embargo,como si quisieradestacarla dureza

y despropósitoque, aunasí,revestíaaquellarepresión,Galdósterminael capítuloconesta

significativa fraseen que Pipaón alude,a la vez quea estas“blanduras”, aotro elemento

que la haciaaun másterrible y odiosa: “Pero no todo habñde ser blanduras,porqueen

aquellosdías restablecimosla Inquisición”97.

Conestoparecedarsepor liquidadala inicial operaciónderestablecimientoy afirmación

del absolutismoy, a la vez, se anunciaque el talanterepresorgubernamentalno va a

cambiar,sinoquesevaa reincorporarla colaboracióny mudosinquisitorialesparalograr

unamayoreficacia.

~ Tantolos “premiosa losdelatores”comoloscasosdel “Cojo de Málaga” y de “doñaMaríaVillalba”
estándescritos,con todosestosdatosrecogidospor Galdós,enyAYO, E. deC.: Op. Cit., Y II, PP 55-58.

~ Vayo señalaqueel Rey habíaprometido en Valenciano casiligara nadie “con penacapital por
opinionespolíticasanterioresa su vuelta”. Op. Cit., T II, p 55.

~ “Memoriasde un cortesanode 1815”. Cit., PP 1292 y 1293
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2.1.2.1.3.La contrarrevoluciónpreventiva

Llegadosya a lo que, desdeel punto de vista absolutisLa, se presentacomosituación

normal, semantieneunaespeciede contrarrevoluciónpreventivaen la quelas cosasmás

insignificantessevencastigadascongrandureza.Las “MenLoriasdeuncortesanode 1815”

contienenen estesentidonumerosasalusionesque, paraevitarun análisisexcesivamente

largo y repetitivo, serecogensóloen parte, como ejemplc de ello.

Ya en el conjuntoargumentalde dichasMemoriasse introduce, como uno de los hilos

del relato,la prisión y amenazade horcade “GasparitoGrijílba (...) porqueen el cafédijo

que Su Majestad era narigudo” y que “escribía canasa Napoleón desde Valen~ay

felicitándoley pidiéndoleuna princesaparacasarse”.Su persecucióny prisión danpie a

Galdósparaseñalarque “una aprehensiónen aquellostiemposno eragran novedad”98.

Al hacerla presentaciónde don Blas Ostolaza,personainfluyenteen 1815, sediceque

“habría suprimidopor innecesariala mitad de los españolef;paraquepudieravivir en paz

(...) la otra mitad”, que en sussermones“la emprendíacori las Cortes,conlos diputados,

conlas ideasliberales”, etc.,y queentreél y Pipaónhacían“en la tertuliadel Infantedon

Antonio” un expurgode los “buenos”, de los “tibios o fililfes” y de “los sospechososa

quienes(se)precisabaquitar de en mediolo másprontoposible”, cosaen la queselucía

Pipaónpor sus“invencionestanperegrinasparaecharpor tenaacualquierseñorónde los

más trompeteados“~.

También en la tertulia o “camarilla” de FemandoVII se muestranalgunasposturas

parecidas, pero es al Rey a quien se atribuye especial y claramente la principal

responsabilidadde estaacciónrepresiva.

Galdóspareceinsinuarque,aruegosde Ceballosy Villantil, accedióasuprimir”el coco

de las Comisionesde Estado”, prohibió “las denominacionesde liberales y serviles” y

mandó“que en el términode seis mesesqueden(quedasen)fallados todaslas causaspor

opinionespolíticas”, pero deja claro que esto,en contrade lo quesueledecirpartede la

98 “Memoriasde un cortesanode 1815”. Cit., PP 1304 y 1319.

“Memoriasde un cortesanode 1815”. Cit., pp 1294 y 1297.
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historiografía, no supuso el fin de la represióny que el Rey seguíaalimentándolaa

espaldasde estosMinistros, que, porotraparte,son acusadosanteél de tibiezaabsolutista,

lo cual sólo resultalógico conociendoqueesa“tibieza eracontrariaa laspreferencias

del Rey’~.

‘~ “Memoriasde un cortesano de 1815”.Cit., PP 1309, 1313, 1338 y 1342. Galdós no parece creer
en la voluntad conciliadoraque, también con ciertas cautelase indicandoque “nos faltan los datos”, se
inclina a reconocerel Prof. R. Carren ciertos “intentos intermitentes” comoéstey el que, segúndice,
pareceser” que se “contemplaba”como posible “en vísperasde la revolución de 1820”. ( CARR, R.:

“España1808-1939”.Ariel, Barcelona,1970, p 129 ). CuandoGaldis aludea estarelativa blanduradel
Gobierno,envísperasdela revoluciónde 1820,opina por bocadeMonsalud:“estono estolerancia,Pipaón,
estoes cobardía (“La segundacasaca”.Cit., p 1416.)No aludetampocoGaldósa la negativainterferencia
de la “conspiracióndel Triángulo” “en la adopcióndeunapolítica má~; suaveen relacióna los liberales” ni
al “efecto dedistensión” producidopor el matrimoniode FemandoVIII con Isabelde Braganza,señalados
por el Prof. Palacio Atard (en “La Españadel siglo XIX, 1808-1398”. Cit., p 110), aunquedestaca
repetidamentela influencia de esta Reina en la selección de colaboradoresmás preparadosy en la
dignificacióndela Corte. La cuestiónno parecedel todo clan, pues,por unaparte, seseñalanunosatisbos
deconciliaciónsituadosuno antesdela conspiraciónmasónicade 1816y otroa finesde 1819;es decir, antes
del matrimoniodeIsabelde Braganzay despuésdesu muerte,y, por otra, sedestacael benéficoinflujo, la
“distensión”, producidomientras vivió estaReina,en la quevarios testimoniosindicanquepusieronsus
esperanzasde reconciliaciónlos liberales,peroque,segúnsugiereGaldós,no sevieron cumplidas,como
parecepasarcon las anterioresintencionesde FernandoVII. En realidadsiemprese habladeesperanzas,
de intenciones, pero nuncade realizacionesclaras en tal sentido. MesoneroRomanosafirma que “el
matrimonio de Fernandocon Isabelde Braganzavino a modificaren algún modo -negrilla nuestra-la
situación de la Corte, y hacía concebiresperanzasde algunateníplanz.aen el sistemade gobierno
Aseguraqueel Rey le fue fiel y “cesóde darpábuloa la chismografía”;y, trasaludir a diversosaspectos
enqueseinsinuabanmejoras,recuerdael “sentimiento(...) verdaderaníentegeneral”queprodujosumuerte,
a la que, entreotros, dedicó Nicasio Gallego una ciega fúnebre‘niya publicaciónno permitió la
intolerancia,o mis bien la insensatez”,pero cuyosversos-queMesonerodicetener“escritosdela mano
del mismo señor Gallego”- se reproducena continuacióncomo ejemplo alusivo a esa esperanzade
conciliaciónque,efectivamente,parecehaberdespertado:

De ti esperabael fin de los prolijos
acerbosmalesquediscordiaimpura
sembróconlargamanoentretus hijos.

No pocoshay; no pocosen oscura
mansión,al deudoy amistadcerrada,
redoblanhoy su llanto y amargura.

Otros, ausentesde la patriaamada,
el aguabebende extranjerosríos,
mil vecescon suslágrimasmezclada”

(MESONEROROMANOS, R.: “Memoriasde un setentón”.Cit., PP 165, 170 y 171. Sin negrilla en el
original.) El marquésde Villa-Urrutia estima a Mesoneroengañadoencuantoa una fidelidad conyugalde
FernandoVII que, a sujuicio, sólo fueaparente;perocoincideconél respectoa la bondadde la Reina,en
cuyos “azules ojos, de mirar dulcísimo, (...) creyeronver el iris de la paz su nuevossúbditos”, y cuya
muertefue “por todosmuysentida,y hastapor el Rey, a quiense vid, dicenquepor únicavezen su vida,
enternecidoy angustiado”.(VILLA—URRUTIA,M. de: O. Cit., PP 98 y 99.). Vayo, a quiénprobablemente
sigue Villaurrutia aquí, señalatambién que la “dulzura y amabilidad”de “la virtuosa Isabel (...) hacían
retoñarsecasesperanzas”,queante su muertefue “la vez únicaen que-a FernandoVII- le observó-un

(continúa...)
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FernandoVII aparececomo principal responsablede aquella violencia represora.

Ceballos, “ministro de Estado”, le planteala urgentenecesidadde ponermano en “la

irregularidaddel Gobierno de las provinciasde Andalucía”, porque “hay en Sevilla -le

explica-un hombrellamadoNegrete”que actúa“sin docum~ntoqueacreditesu autoridad,

diciéndoseemisariodel Gobierno y atropellandoa todo el mundodel modomásinicuo”,

de maneraque “las provincias de Andalucíaestánaterradas”porque ‘llena esevil los

calabozossin másley quesu capricho,y socolorde perseguiry exterminara los liberales,

cometelos más infamesatropellos”;y al fin le pregunta: ‘¿puedeestotolerarse ¿Es

posiblegobernara unanaciónde estamanera?.VuestraMajestadno ha dadopoderesa ese

hombre”; y FemandoVII niega,fingiendoque no recuerdabien - “¡Oh no; seguramente

no!”-, “con aplomo imperturbable”.Y como Ceballosle ponderaselos perjuiciosde “esta

sangrientaintriga, que perturba el Reino todo, y hace odioso el paternalGobierno

establecidoa costadetantossacrificios”, “el Soberanomeditaba”hastaacabarprometiendo

queencargaríaa Echávarri,que “era el ministro de SegundadPública”, quese ocupase

“con empeñoen descubrira los autoresde talesatentadosy en ponerlesremedio”’01.

PerocuandoCeballosy Villamil se han ido y quedansolosla camarillade confianza,

Fernandoreconsiderala cuestióncon A. Ugarte y acabaconfesando:“Negrete tiene

órdenesmías”’~.

palaciego- enternecido y angustiado”; y, curiosamente, en su “Retratocte Isabel”,atribuyea ésta-como tras
él Villaurrutia- “ojos hermososy azules” (Op. Cit., Y II, PP 132 y 133), cuandoVicente Lópezla retraté
con ojos marrones en su óleo conservado en el Casóndel BuenRetiro de Madrid.

101 “Memoriasdeuncortesanode 1815”. Cit., p 1338. Según indica la profesora Ana María Berazaluce

en NOTAn0 13 de su edición de los “Recuerdos (1778-1837)”de don PedroAgustínGirón, M. de las
Amarillas, (EUNSA, Pamplona,1979, T III, p30.), el MinisteriodeSeguridadPúblicasólo “funcionédesde
el día 15 de manoal 8 de octubrede 1815; esdecir, despuésde term nadala acciónde “Memoriasde un
cortesanode 1815”, demodo queestareferenciade Galdósa él pareceresponder,como en otroscasos,a
unarelacióninterna con un hechoquese quiere reflejar másvivamenteusandode las licenciaspropiasde
la novela. En este caso el ambienterepresor,quecuentaconComisariosy Ministros especialesdirectamente
dependientesdel Rey. Porotraparte,Galdósdestacaelcarácterevasivo le estarespuestaRealhaciendodecir
a la Camarillaqueeran“cosasdela masonería”,y quePipaónexplicase:“En aqueltiempo,la culpadetodo
se echabaal gato, es decir, a los masones”.Ibídem, mismap.

‘~ “Memorias de un cortesanode 1815”. Cit., p 1342. El M. d~ las Amarillas, trasladadoa Sevilla
desdeel 15 deoctubrede 1814, vienea confirmar estoshechoscuandodice: “Apareciósenosel día primero
deenerode 1815un personaje,llamadodon SantiagoNegrete,conplenospoderesdenuestrobuenRey, para

(continúa...)
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Es más,aunqueUgarteopina que “Ceballostiene razón” y que “estántan irritados los

andaluces,quesoncapacesdevolversetodosliberalessi eseverdugosiguehaciendode las

suyas”, el Rey mantienesu criterio de que “nada se pierde con que Negrete continúe

sentandola manoalgunosdíasmas

Resulta, pues, que, mientrasCeballos y Ugarte consideranla represiónmotivo de

rebeldíaparalos liberales,FemandoVII la consideraeficazparaevitarla,y semuestramás

inclinado a machacara sus oponentesque a captarlos;y esto, pesea los consejosde

algunosde sushombres,que, segúnapuntaGaldós, recom¡endancierta templanzade su

gobierno,quizáscon esaidea de captación.

En aquellamismaconversaciónseinsiste en la acciónde contrarrevoluciónpreventiva

y en la personalresponsabilidadque en ella tuvo Femando~ en cuyaopinión “nada se

pierde” conla acciónde Negreteporque“Andalucíaestáinfestadadejacobinismo”,lo cual

apoyanalgunos,como el duque de Alagón, diciendoque “Madrid también”, que “las

sociedadessecretasrebullenpor todos lados” y, reiterandola acusaciónde “tibieza” antes

aludida, que “los principalespersonajesdel Gobiernoestáninficionadosde liberalismo”,

ya que “Ceballos es masón; Villamil y Moyano no ocultan sus ideasfavorablesa un

sistematempladocomoel de Macanaz;Escóiquizauguradesastres;Ballesterosquiereque

sedé unaespeciede amnistía”. Además,“en toda Españas~ conspira.Abraseun poco la

mano,y las revolucionesbrotaránpor todaspartescomopinosenalmáciga”.FernandoVII

lo2(...continuación)

prender y hasta ahorcar a todo fiel viviente que le placiera”; y, tras citar algunos ejemplos de personas de
viso a quienespusoen la cárcel,añade:“en unapalabra,llenó de terror y desconfianzatodala ciudad. Más
adelantese supo lo inauditode su terrible misión, las facultadesy firmasen blancodel Rey que traía”.
GIRON, PedroAgustín, M. de las Amarillas: “Recuerdos(1778-1837”. Cit., t II, PP 27 y 28. Toda esta
acción de S. Negrete parece tomada por Galdós de VAYO, E. de C.: Op. Cit., T II, pp 76-77.

¡03 Galdós parece atribuir efectivamente cierta moderación a Ugarte, pues al presentarlo Pipaén dice

deel que, aunque“era religiosoy cuchicheabacon frailesy monjas(...) nunca le vi abogarcelosamentepor
la Inquisición, ni dió al fuegosuslibrosfilosóficos y enciclopedistas,pues los teníabuenos”;y de nuevo
sevuelvea darestaimagencuandoUgarte,ya en “La segundacasaca”, aconsejaaPipón quepaseal bando
revolucionarioy afirma: “Yo no soy amigodel absolutismopuro; yo he aconsejadola templanza”.En todo
casoquedaladuda,porquePipaónle contesta,mintiendo: “Y yo también”.Con lo cual sedelataun intento
de adaptarsea la nuevacircunstancia.“La segundacasaca”.Cit., p 13)3.
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se muestrabiendispuestoa asumirestasrazones-queencubrenen quieneslas danel deseo

de eliminaralos ministrostibios paraqueno estorbasensu corrupción-,y, confirmándose

en su anteriorpostura,aseguraque “se cerrarála mano” y ordenaal duquede Alagón que

ponga ‘algunas líneas mandandoa Negretequesigaaplastandoel jacobinismo”104• Esta

es la posturaqueGaldóspareceestimarmásconformecon la voluntadde FemandoVII

y la que le atribuye,con escasasvariaciones,en todo el sexenio.

CuandoAraceli se pronunciecon las “observaciones”quc anteshemosvisto sobreestas

cuestionesseunirá a la posturaque defendíaaperturismoy templanzaen el Gobierno,

porque, en su opinión -que encierraun futurible, y un consejo,de Galdós hacia sus

coetáneos-“Si Femandohubieracumplido la promesahechaen el manifiestodel 4 de

mayo; (...) ¡cuán distinta sería hoy nuestra suene!. Sin necesidad de aceptar la

Constituciónde Cádiz,queeraun traje demasiadoanchopEra nuestraflaqueza,Femando

hubierapodidoadmitir el principio liberal, inaugurandoun gobiernotempladoy pacifico

parala Nacióny por la Nación”. En otraspalabras,un “Gobiernotemplado”,quizásimilar

al que cabría esperarde las promesasde FemandoVII, habría sido suficiente para

conseguirque el gobiernohubierasido, ademásde “templado”, “pacífico”, interpretando

sin duda-como haceVayo’~~~ y Martínezde la Rosa1~-quea él sehabríanacogido los

liberalesmenosexaltadosy los menosfuribundosabsolutistascon la granmayoríadelpais.

“Pero nadade estohizo, sino lo queustedha descrito, -diceAraceli a Pipaón-y aquellos

seisañosfueronnido de revoluciones”.No esya que, segúri comentaAraceli, no sediera

una Carta comola de Luis XVIII ni seestablecieraun “Gobiernotemplado”, aunqueno

tanliberal, esque lo “descrito” por Pipaón,ademásde ab5olutismocerradoy obscuroes

represiónviolenta’~.

La relacióncausa-efectoentrelo “descrito” y las “revoluciones”resultaclaraen cuanto

104 “Memorias de un cortesano de 1815”. Cit., p 1342.

105 Op. Cit., T II, PP40-41.

106 “El espíritudel siglo”, Ed. Cit., T VII, p 34(t

107 “Memorias de un cortesanode 1815”. Cit., p 1345.
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al motivo atribuido a estas“revoluciones”y la posibleforma de haberlasevitado.

Diríamosque seencuentratanta lógica en la respuestadD los liberalescomoextrañeza

seatribuyeaPipadn,precisamenteparadestacarla,cuando&ste inicia “La segundacasaca”

lamentándosede lo “infames” que “eran los liberales” d~ su tiempo, que “en vez de

conformarsea vivir pacífica y dulcementegobernadospor el paternalabsolutismo”,no

dejaban de “aullar en los presidios”, se habían conjurado ya “trece veces” “con

descontentosmilitares y paisanosinquietosparacambiar21 Gobierno” y “al pie de los

cadalsosdondeexpirabauna conjuracióncomenzabaa tenderlos hilos de tr’08 Es una

actitud similar a la expresadapor Martínezde la Rosacuandodice que “las sociedades

secretas(..,) colocadasentreel patíbuloy el triunfo, habíandeclaradoguerraa muerteal
“109

Gobierno
Aunque en las palabrasde Pipaón,comoen las de Araceli, seadviertentambiénotros

motivosde estosrepetidosintentosrevolucionarios“para cambiarel Gobierno”, el efecto

de la violencia a que se refiereestepunto seencuentraclaramentealudida al indicar que

los liberalesaullabanen los “presidios” y que susconspiracionesrenacíanal pie de los

“cadalsos”en queexpirabala anterior. La violenciasemuestra,además,agravadapor el

efectodialécticodel procesorepresión-rebelión,quesereníarcarepitiendovariasvecessu

númeroy enumerandoluegounapor una las conspiraciones”0.Se hacenotar, también,

“La segundacasaca”.Cit., p 1359.

‘~ “El espíritudel siglo”. Ed. Cit., T VII, p 342.

~ Enumeración quecontiene,además,unapuntual informaciónhistóricasobrecadauna:

“~ a Conspiración para asesinar a Ello y a La Bisbal (1814).- Fue una intriga misteriosa,que unos

atribuyeron a los masones y otros a la Corte.
2~. ConspiracióndeCádiz (1814).-Teníapor objeto proclamarla Constitucióndel 12 y restablecerenel

Trono a Carlos IV, que en susbuenostiemposhabla dadopruebasde muy entendidoenaquellode reinar
y no gobernar.

38 Sublevación de Mina en Navarra (1814).—Abortó a los pocos días.
48 Conspiracióndel CafédeLevante,en Madrid (1815).-Andabanmesto varios afrancesados. Dejáronse

coger tontamente, y casi todos fueron condenados a presidio.
5a~ Conspiración de Porlier en La Coruña (1815).- Esto ya fue un poco más formal. Frustróse el plan

y ahorcaron al Marquesño.
6. Conspiración de Richard en Madrid (1815).-Fue misteriosa,grave,atrevida,y la condujeroncon

destrezasusautores,queeranlo más perdidode todo el Reino: un wmisanode Guerray un sargentode

(continúa...)
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queahorasí hay ejecucionesde la penacapital, segúnanunciabaal hablar de cadalsosy

se acreditaen estaenumeracióncondatosconcretosa partir de la quinta, la de Porlier,que

Il0( . continuación)
Marina, un soldadoy un fraile, diversagenteanimadade brutalesdeseos.Los angelitosquedanasesinaral
mejor de todoslos Reyesdurantesupaseoa las Ventasdel EspírituSanLo,o en casadeJuanala Naranjera.
La cabeza de Richard estuvo mucho tiempo clavada en un palo en la carretera de Aragón. Funcionó la horca,
y algunos sufrieron un tormento muy simpático y persuasivo, que se llamaba los grillos a salto de trucha.

7A• Conspiración del conde de Montillo (Sic) en Granada (1816)-El tío Pedro del 19 de marzo en
Aranjuez había sido despuésafrancesadoen Bayona, agitadoren Cáliz más tarde, y luego absolutista
acérrimoen la Juntade Daroca.HallándosedecapitángeneralenGranada,dicenquepreparó,ayudadodel
Grande Oriente, las sublevacionesmilitares queestallaronmás tarde.

ga~ Granconspiracióndc Lacyen Cataluña(1817).~Compaiiíassublevadas,gritos, entusiasmo,soborno,
audacia,traición, y, por fin, muchasangrey un bravogeneralarcabu,:eadoen Mallorca.

93. Conspiración de Torrijos en Alicante (1 817).-Proyecto de alzamiento militar en varias plazas de
Levante.La Inquisición se encargóde castigara los culpables;perolo hizo tanmal, quedesdeentoncesse
dijo: Inquisidoresy masones,todossonunos.

10. Conspiración de Polo en Madrid (1818).-Se dijo que Polo y sus amigos deseaban poner en el Trono
a] venerable Críos IV. Envióse un emisario a Roma, y como el soliiario Rey no tenía qué comer, no le
pareciómal el proyecto. Militares muy altos anduvieronen estosenredos;pero descubiertotodo, hubo
muchas prisiones...

Ji. Conspiración de Vidal en Valencia (181 9).-Trama espantosa conira el tirano Elio. Dios amparóa éste,
y valencia presenció una horrible tragedia. La horca y los fusiles la dcsenlazaron entre lágrimas y crujidos
de dientes. En las cárceles no cabían los presos. Para desahogarías, fusilaban. La tierra, sedienta, pedía
sangre que beber. Cruzaba los aires pavoroso hálito de odio. Ofanse pasos de gigante. Algo muy terrible se
acercaba.

12. Conspiración del conde de La Bisbal en El Palmar (1819).-flurante su vida política y militar, el
Conde encendió siempre una vela al santo y otra al demonio. En 1814, cuando se dirigía a felicitar al Rey
por su vuelta, llevaba dos discursos escritos, uno en sentido liberal y otro en sentido absolutista, para
espetarle aquel que mejor cuadrase a las cireunstancias. En 1819, despu~s de merendar con los conspiradores
deCádiz y los oficiales del ejércitoexpedicionariode América,les arrestéde súbito, haciendo una escena
de farsa y bulla, que le valió la gran Cruz de Carlos m. El ejército estaba furioso. Padecía la fiebre
devoradora de la insurrección. Desde Madrid oíamos su resoplido calenturiento, y temblábamos. En las logias
no había más que militares, infinitas hechuras de aquellos cinco años dc guerra, los cuales habían de emplear
en algo su bravura y sus sables. Todo indicaba tormenta. Cruzaban el negro cielo relámpagos de amenaza.
Nos sentíamosen el cráterde la revolución, y nuestrospiesse quema3an. A cadabufido dela subterránea
lava, creíamos ver la erupeión.

13. Conspiraciónde los provincialesenGalicia (1819).-Ordenesfalsificadaspusieronsobrelas anuasa
las milicias gallegas. ¡Qué escándalo! ... ¡Hasta las milicias gallegas!... Unos echaronla culpa a los
empleadosde la Inspección;otros, a la CapitaníaGeneralde Galicia. Ello es quehastalos escribientesse
creían autorizados para hacer revoluciones. Cada oficina en un infierno, y un ordenanza habilidoso,
falsificando un sello, ponía con el alma en un hilo a] Trono y al Gobierno. ¡Qué país!

La 14 se verá más adelante”. “La segunda casaca”. Cit., PP 1359-1360.
Estaenumeracióncoincideen sustrecetítuloscasi literalmentecon la hechapor Vicentedela Fuenteen

la primera edición (1870) de su citada “Historia de las sociedades secretas (TI, Pp 230-283);los datos
recogidos por Galdós en cada una se hallan, mucho más desarrollados y junto a otros, en las 53 páginas que
V. de la Fuente les dedica. Por otra parte, si Galdós termina diciendo “La 14 se verá más adelante”, V. de
la Fuente, tras anunciarla, dice: “Vamos a ver su triunfo y resultadosen el capítulosiguiente”.

Esta total coincidenciay el hechode queGaldósno aluda paranadaa otra conspiración que V. de la
Fuente añade -entre la de Vidal y la de La Bisbal- en su edición de 1874 abunda en nuestra idea de que,
según dijimos, Galdós utilizó la ediciónde 1870.
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se frustró y “ahorcaronal Marquesito”;la de Richard,cuyacabeza“estuvomuchotiempo

clavadaen un palo en la carreterade Aragón” ademásde ~ue“funcionó la horca” y el

“tormento”; la “de Lacy”, en la que hubo “mucha sangre” y él fue “arcabuceadoen

Mallorca”; la de Vidal en Valencia,contraElio, enla quescllenaronlas cárcelesy “para

desahogarías,fusilaban””.

La imagen de estahistóricay violentarepresiónpolítica se refuerza,además,con la

persecuciónsufrida, en el planonovelesco,por Monsalud,símbolode la Revolución,y por

su madre, presa y atormentadapor la Inquisición, en su calidad de “madre del

delincuente”, “para arrancarledeclaracionesen la causaque se sigue contra” su hijo,

aunque“a nadie se le ha ocurrido tacharlade herejía” y todo el mundosabeque “no ha

cometidootra falta quehaberleparido””2.

Se refleja con ello, además,la incorporaciónpráctica <Le la Inquisición a las tareas

represorasdel Gobierno,en las que se muestracolaborandocon el ministro de Gracia y

JusticiaLozanode Torres,junto al “Ministerio de SeguridadPública” -cuyacreacióncid

hocparecealudirseparadestacarestaintensidadrepresora-y junto a “los corregidoresy

las salasde Alcaldes”,que, segúndiceLozanodeTorres,“hansuministradoalgunosdatos”

de los recogidosen el “curioso expediente”formadoa Morsalud”3.

El talanteinquisitorialde estarepresión,sobreel cual hemosde volver al referirnosa

la naturalezadel Gobiernoquela práctica,cobraespecialrelieve, segúnrefleja Galdós,al

ser nombradoministro de Graciay Justiciadon Buenaventura(Mozo de Rosales),que se

dice “familiar de la SantaInquisición” hastasietevecesen menosde dos páginas,para

explicarsu derecho-obligaciónde perseguira Monsalud,y espresentado,de acuerdocon

un texto queGaldósdice recogerde las “Memorias” de “Van-Halen”, como “uno de los

esbirrosmás celososy másdiligentes que por entoncestenía el absolutismo”,y como

‘~‘ “La segunda casaca”. Cit., PP 1359 y 1360.

112 “La segunda casaca”. Cit., pp 1380, 1364 y 1376.

113 “La segunda casaca”. Cit., p 1378. Curioso expediente que evo:ael deJ. Van Halen por los hechos

referidosy por los lugaresenquese producen.ver VanHalen, J.: “Memorias”, Cit., PP49 y 113.
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“hombre fanáticopor la Inquisición y oficioso por ella con delirio””4.

De ello resultauna imagen de enfrentamientopolarizadoen dos ideascontrapuestas:

Inquisición y Revolución. En un poio, asociadosa la Inquisición y al Gobierno, están

tambiénlos Garrotey los Baraona,que se enfrentanen el planoprivadoa los Monsalud,

símbolo de la Revolución-a la que seasocianel Ejército y, casicomo sinónimode ella,

la Masonería-,de modo que las simpatíasy antipatíasgeneíadasen el planonovelescose

proyectanluegosobrelas personase institucioneshistóricasdel mismopoío, produciendo

en el lector una imagenmáscompleta-al ncorporarlo etTLociOnal a lo racional- y, a la

vez, unasactitudescondicionadaspor estamismaimagen,demodo similara lo quedebió

ocurrir a los contemporáneoscon los hechosreales.

VanHalen,significativo representantehistóricodelpoloperseguido,destacaesteaspecto

de la represiónal señalar,como hemosvistohacera Galdósy a otrosautores,la ingratitud

del Reyquela desencadena:“metió en calabozos-escribe-a los fieles representantesde la

patria, susmáscelososdefensores,y puso-señala-en manosdel SantoOficio la suertede

una nacióngenerosacuyossacrificiosfueronrecompensadosconel destierro,las cadenas

y el cadalso”.Frentea ello -vienearazonar-losperseguidos“se ligaronconunjuramento

sagradoy se formaronlas sociedadessecretas”,de modo que “existenen Españadesde

entoncesdos nacionesenemigas”:el “SantoOficio” y la “Asociaciónpatriótica””5.

El carácteraleccionadorde esta antinaturaly forzada&ivisión social -cuya principal

responsabilidadseatribuyea la excluyentereacciónabsolutistaque la desencadena-seirá

mostrandopor Galdósen la respuestaque los abusosdecadaparcialidaddirectiva suele

generaren el conjunto.Másquepor la filosofíade cadaun;í, que, segúnveremosen otro

apanado,pareceun motivo importantede la minoría culta, estasparcialidadessuscitan

114 “La segunda casaca”. Cit., pp 1377-1379 y 1389. El texto se halla, efectivamente, en VAN
HALEN, Juan: “Narración”, TI., p 51.

VAN HALEN. J.: “Memorias”, Cit., PP 18, 19 y 20. En Ii edición revisada, bajo el título de
“Narración”, ya citada (T 1, p 16), Van Halen señala, al expresar esta misma idea: “Desde entonces existen
dos Españas -negrilla nuestra- que sólo un gobierno equitativo podía reconciliar”. Es esta una expresión que,
tácitamente, viene a imputar a aquella reacción absolutista la responsabilidad de tal enfrentamiento,y ante
la cual, como el profesor Comellas al citarla en “Los pronunciamientos en España” (C.S.I.C., Madrid, 1958,
p 17) nos preguntamos: “Habrá sido Van Halen el creador del mito de las dosEspaÑa”.
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simpatíaso antipatíaspor sushechos.

Es notable en este sentido el rechazoque Jenara,símbolo de la sociedadespañola,

manifiestahacia la crueldade injusticia con que se persiguea la madrede Monsalud:

“jamás perdonaréa mi esposoy a mi abuelo -dice a Pipaón- la crueldadcon que han

tratadoa esapobre inocente”. Ha estadoaguantandola crueldadambientalporque, aun

sintiendomucha“pena”, “tenía vergilenzade manifestarlo. ¡Parecementira! -añade,con

una frase cargadade significación,- que cause bochorn3 la piedad!”. Su deseode

regenerarseestátodavíafrenadopor el miedo a la represión,pero, aun con miedo, pide

a Pipaónque intente liberara la madrede Monsalud: “No <liga ustedqueescosamía -le

previene-. ¡Si Carloslo supiera!-

Es el reflejo de un fenómenosemejanteal señaladopor Martínezde la Rosa cuando

afirma que .... . la injustapersecuciónquesufríanmuchosde los diputados,llevadaa cabo

conmenospreciode las leyesy escándalode la moral, los convirtió a los ojosde la nación

en otros tantos mártires, santificandola causa por que padecíantantos inocentes y

manteniendoviva la fe en el corazónde susdiscípulosy adeptos’~

De ello pareceresultarque, comoen la Nación,estaactitudcobracadavez másfuerza

en el alma de Jenara,cuyo verdaderosentir, inclusorespectoa Monsalud-no ya respecto

a su madre-,parecemanifestarseen el nerviosismoque le producela noticia de que éste

puedeser ejecutado,en las “horcasy muertos” que, en consecuencia,le salen por todas

partesy en la estrofaque, comouna imagende sus pensamientos,halla en el libro que

intentabaleer:

“Dondeantesrosasy placer, ahora

cadáveresy horror huella la planta,

y en olor de sepulcro,en vez de rosas,

~ “La segundacasaca”. Cit., PP 1385, 1386 y 1387. Muestra así Galdós que, como dice J. Van

Halen, la favorable actitud popular hacia la Revolución seexplicaenparte “por los abusos inauditos de los
reyes o por las arbitrariedades y barbarie de sus inquisidores”. “Narración...”, Cit., T 1, p 19.

“~ MARTINEZ DE LA ROSA, F.: “El espíritu del siglo”, Cit. T VII, p 340.
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“lis

el aire tiñe susfunestasalas

El implícito rechazo a la desoladoraviolencia aquí c enunciada,y la desventajosa

comparaciónque a la vez se hace contra la reacción absolutistade 1814, se siente

extendido a la sociedadsimbolizadapor Jenara.Como Martínez de la Rosa, Galdós

muestraaquíun importantemotivo paradesearel cambio. Peroésteno erael único. El

cambiourgíaigualmenteporqueel Poderqueasíse manifestabase sabíadetentado,como

veremosa continuación,por personasineptasy corruptasen quienesel Rey, buscando

fidelidades,lo habíadepositado.

2.1.2.2.Rechazoa la ineptitudy corrupción de los gobernantesfernandinos

La ineptitudy corrupciónquela historiografíaseñalaentrelas característicasdela Corte

establecidaen 1814 son claramentereflejadaspor Galdós. Una y otra, asociadasa gran

partede susrepresentantes,lo son tambiénal ambienteque las haceposiblesy, en último

término,al Rey que la preside.

Los interesesdel Rey, la prioridad concedidaa la conservacióndel absolutismoy la

búsquedade colaboradoressumisos,parecendar lugar a que, presoso excluidos los

liberales,fuerapreferidoel fiel inepto al capacitadocrítico119

De ello resultaen parte, segúnvamosa ver, esaineficaciagubernamentalque la ironía

de Galdósdelataen los quePipaónllama “personajeseminentesde aquellaerafeliz”, cuyas

torpezashistóricas-claramentealudidaspor Galdósal efecLo- no parecenindicio de que,

segúndice su corruptoamigo Pipaón,tuvieran “las cabezaspodridasde talento”¡20• Sus

imágeneshabíandeservirde vacunaalos lectoresde Galdós.Veámosloenlos casosconcretos.

lis “La segundacasaca.Cii., PP 1394 y 1395.

119 SegúnJ. Presas,Femandoechémanode los que le acompañaronen Valenqayy de los que tenía

máscerca,pero“todos erangentesinconocimientos,y de ningunainstrucción”. “Pintura de losmales
Cit., p33.

120 “Memoriasde un cortesanodc 1815”,Cii., p 1290.Convienerecordar,detodosmodos,que,como

ya se dijo, la intencionalidadatribuidaa Galdós no está reñidacon Javerdad histérica. Así, la inmensa
mayoríade los datosque se recogenen los siguientespérfilespersonal~sse hallanen la obrade Vayoy en
la de J. Presas, especialmenteen éste, cuyos retratosde los diversosministros del sexenio 1814-1820
parecen,segúnse indica en varioscasos,especialmenteutilizadospor Galdós.
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2.1.2.2.1.La ineptitud

2.1.2.2.1. 1. Algunos restauradoressignificados. Si empezamospor Pipaón, máximo

representantenovelescode aquellaCorte, tenemosque, “en los primerosañosde suvida

administrativase llamaba Juan Bragas”, su mérito residía en su buena letra y en su

habilidad para imitar firmas ajenas, pero se autoincluye entre “la gente lega y
“12?

romancista
En cuantoa los personajeshistóricosaludidos,encontramosqueMozo deRosales(“don

Buenaventura”) “era la gran cabezade aquellos tiempos” por su “talentazo” para “la

supremaintriga”, segúnla apreciaciónde su amigo Pipaór., si bien es cierto, dice éste

mismo,que tenía “fama de hombreignorantísimo”’22.

El generalEguia,según“los historiadores,quetodolo enr’~dan”-dicePipaón-,“no hizo

másquemajaderíasy desaciertoscuandomandóel ejércitodel Centroen la Mancha,antes

de la batalla de Ocaña”; y el mismo sentido tienen las dusionesde Galdós a su ya

analizadaacción del 10 de mayo de 1814 y a las “ridículas ordenanzas”dadasluego al

Ejército comoministro de la Guerra123.

De “don Blas Ostolaza,confesordel infantedon Carlosy predicadorde Palacio”, dice

Pipaónque era “hombre de los máseminentesquehan vivido en España”,pero el tono

zumbónconqueGaldósescribeestose manifiestaen las referenciasa sushalagosal Rey,

a su denunciade los “pensamientosde sus compañerosde Congreso” y, asimismo,

diciendo que en las Cortes “hacia reír a la gente de las iribunas” -ya en el Episodio

“Cádiz” se dice que “todos se ríen de él” y que era “el gracioso”- y ridiculizando el

tronantefanatismoquele atribuyey que,en unairónicahipérbole, lleva a Pipaóna llamar
124a sussucesores“generaciónde enanos”,comparadoscon aquel “gigante

121 “Memoriasde un cortesanode 1815”. Cit., p 1282 y “La segunda casaca”. Misma Ed., p 1374.

122 “Memoriasde un cortesano de 1815”. Cit., p 1282.

123 “Memorias de un cortesano de 1815”. Cit., PP 1283 y 1326-1328.

¡24 “Memoriasdeuncortesanode1815”. Cii., pp l29’ty 1295; y ‘Cádiz”, p905. DonfliasOstolaza,

que era confesor del infante don Carlos y predicadorde Palacio”, resulta ridiculizado a través de la
(continúa...)
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2.1.2.2.1.2. El infantedon Antonio Pascualy su tertulia. El “infante don Antonio” era

famosopor la “bufonada”de su “despedidaal señorGil en 2 de mayo de 1808” y “hacía

gala de ignorancia”; supadre,CarlosIII, hartode las quejasde susayos, habíadicho: “Si

el Infante no quiere estudiar, que no estudie”, “y el chico lo hizo al pie de la letra”.

Primerose dedicóa encuadernar,hacer “jaulas” y tocar la “zampoña”, pero “en su edad

maduraaprendió a conspirar”, y fue nombrado por el Rey “Gran Almirante de sus

escuadras,(...) aunquenuncahabíavisto el mar”. Desdesu tertuliainfluyó en la represión

y en el restablecimientode “la Inquisición”, en el “decretocontra los afrancesados”y en

“la devolucióna los frailes de los bienesvendidos”,junto con “hombrestaneminentes”,

con “astros tanbrillantes(,) comodon PedroGravina, el célebreNuncio a quiendio los

pasaportesla Regenciade Cádiz; el duquedel Infantado,generalqueteníala mejor mano

del mundo para perder todas las batallasen que se encontraba;el famoso canónigo

Escóiquiz,aquienNapoleóntiraba de las orejas,y mi buenOstolaza-cuentaPipaón-del

cualya he dicho todo cuantohay que decir””~.

124( . .continuación)
ponderaciónquePipaónhacede susafanesinquisitoriales,de la “frescuraolímpica” con que “escandalizó
enlasCortes deCádiz”, de su revelacióndelos “pensamientos”ajen35, de susescritos,donde“aparecían
charlandobarbaconbarbaDiosy FemandoVII” y desussermonespolíticosdesdeel púlpito. Susfrustradas
pretensionesde una “niitra”, por la que “bebió vientos y tempestades”,y la concesiónde ella al “señor
Creux”,dieronlugara quehablase,intrigasey, en castigo,fuesealejado“de laCorte,nombnfndoleDirector
de la Casade niñashuérfanasde Murcia”. Acusadoallí dedeshonestidad,sele formécausay estuvopreso
“en laCartujadeSevilla,y despuésconfinadoenlasBatuecas”.Suimagensecompletarecordandola devota
religiosidadqueinculcó al infantedon Carlos,a quien,como “directorespiritual”, dejabaenla cama,tras
rezarjuntosy rociarlo “con aguabendita”, antesdeirseél a no sesabedonde,aunque“es indudable-señala
Galdós-queno pasabala nocheal raso”.

De sufísicodice Pipaónquetenía“can redonday arrebolada;gestosmuyvivos y un mododemirarque
dabaa conocera tiro deballestasu superioridad;cuerposólido; voz cimpanuday gruesa”. (“Memorias de
un cortesano...”.Ed.Cit., Págs.1293-1295.)Los sahumeriosal infante y las posterioressalidasnocturnas
de Ostolaza“a buscaraventurasamorosas”se hallandescritosencasi igualestérminospor Vayo (Op. Cil.,
T II, p 62), al ocuparsede la “Tertulia del infantedon Antonio Pascu~tl”,como indicio de “sus costumbres
inmorales”. En otroslugares(Ibídem,PP47, 101-102y 104-105).Vayodestacatambién,entreotrascosas,
los sermones,la delaciónde lospensamientosy el procesoquesele formé por seducira “varias jó’. mes
de “la casa de niñas huérfanas”de Murcia; a lo cual alude también Van Halendiciendo que Ostolaza
transformó“en un serralloaquellainstitución de piedad”. VAN HALLEN, J.: “Narraciónde...” Cit., TI,
p 42.

125 “Memorias de un cortesanode 1815”. Cit., PP 1296-1297.Estoscontertulios, talantey papel

represivole sontambiénatribuidospor yAYO, E. de C.: Op. Cit., Y II, p 62. Sobrela anécdotarelativa
al resultadode las quejasde sus ayosa Carlos LIII, véaseIbídem, pp 129 y 391, en queempleanfrases
literalmenteiguales.
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2.1.2.2.1.3. El Real Consejoy Cámara de Castilla. Viene a ser un ejemplode que la

ineptitud tendía a extendersea las más altas instituciones,según denunciaGaldós al

señalar,primero, que “Antonio Moreno” pasóde “ayuda de peluquero”a “Consejerode

Hacienda” y destacar,después,que las vacantesdel “Real Consejo y Cámarade

Castilla” secubrían-segúnexpresiónde Pipaón- sin “los iidículos escrúpulosy reparos

de antaño.Ya no sebuscabanconcandil, comoen los días de Jovellanosy Campomanes,

un vejete sabihondoparaendilgarlela céduladenombramiento,sin másméritosque haber

escritomil indigestosinformes.Godoyechópor tierraestosabusos,llevandoa la Cámara

a quienle dió la gana,sin distincióndetalentosrealeso posLizos;y en mi época-continúa

Pipaón-estatoleranciahabíallegadoa sucolmo, siendoevidentequedesdela entradade

don Antonio Morenoen el Consejode Hacienda,todoslos peluquerosde Madridse vieron

ya con un pie dentrode la Sala”126.

Estasconsideracionesdanesperanzasal todavíajoven Pipaón,porque,en definitiva, su

amigo “don Buenaventura”era Consejeropor su papel en el Manifiesto de los Persas,y

Antonio Moreno,por habersido “amanuense”en el “decre~odel 4”.

De momento,Pipaónbuscaacomodoeinfluenciaen reunionesmenosinstitucionalizadas

y formales,puesa “comienzosde 1815”, al crecersu favor, pudo “pasardel cuartodel

Príncipeal del Rey, queerael Olimpo de la cortesanía”.

2.1.2.2.1.4.La camarilla Realy la beneficainfluenciade 1rabel de Braganzasobreella.

Allí sereunióPipaónconpersonajesque, “al decirde las gentes,-éstaes, pues,la opinión

de entonces,segúnGaldós-traían en los cinco dedosde su manotoda la grandezadel

Reino,del cualeranárbitros,sin darde ello cuentaal diablo ni a Dios”. Estareuniónera,

pues,de influenciadecisiva;erala famosa“camarilla” deFernandoVII, y Galdósllama

la atenciónsobrela escasapreparaciónde quienesparecenestarmáscercadelRey enesta

126 “Memorias de un cortesanode 1815”. Cit., pp 1287 y 1299.
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127

especiede “tertulia” o consejillo oficioso

Tras indicar que Pipaón fue introducidoen él por “dor Antonio Ugarte”, Galdósva

refiriéndosea susprincipalesintegrantes,empezandopor sorprendersedel extraordinario

contrasteentrela escasapreparaciónde éste,queempezóccmo “mozo de esportilla”, y su

gran poder,segúndestacaal decir: “¿ Y quién era eseUgarte7 ¿ Quién era esehombre

poderosoquepor algúntiempodispusodel Tesorode la na:ión, y tuvo a suspiesa todas

las eminenciasciviles y militares, y dió que hablar dentroy fuera de Españacasi tanto

comoGodoy en el reinadode CarlosIV? Puesera, simpleriente,un maestrode baile”’28.

127 “Memoriasde un cortesanode 1815”,Cit., p 1299. “...la Canvirilta, asíllamadaporqueteníaeste

nombrela antesaladela cámarareal, donde(...) descansabanloscriadosdelabajaservidumbre”,era,según
Vayo, otro poderque “destruyóa todoscuandoapareció”.Op. Cit., PP62-63.

128 “Memorias de un cortesanode 1815”. Cit., PP 1283, 1287. 1299. La importanciaque Galdós

atribuyea estepersonajehistóricose refleja ya en quePipaón(Galdós)le dedicaun “capítuloapane”pan
haceruna presentaciónmás detenida.De el se dice, entreotras cosas,que “había venido de Vizcaya” a
Madrid, a finesdel siglo XVIII y con “quince añosde suedad”;que,sin muchosrecursos,sirvió de “mozo
de esportillaen casadel señorconsejerode Haciendadon JuanJoséFulate y Santa,donde(...) logré ser
amanuensedelacasa” hastaquehubodeusepor “unaaventurilladoméstica”y sehizo “maestrodebaile”.
“En Ugartede hermosapresencia,agraciado,vivaracho,ingeniosísimcen las frases,saludosy cumplidos,
y extremadamentelisto, conel más claroojo del mundoparaconocer2 las personasy captarsesu simpatía
y buenavoluntad.Vestíacontodalaeleganciaquesusmermadosemolumentosle pennitían”, sabía“ponerse
el sombrero” y “andar” conelegancia.Sin embargo,no adelantabaen su carrerahastaque se enamoréde
el “unadamaburgalesa”,concuyo apoyo“sehizo agentedenegociosde Indias,de los CincoGremiosy de
la Direcciónde Renta”. Su “genio” y su suertele permitieronobtenergrandesbeneficiosen su agencia,a
travésde la cual entró en relacionescon el “barón Strogonoff,einba~adorde Rusia”,y sirvió durantela
Guerrade la Independencia“a españolesy franceses”, manteniendo“con todo el mundo (...) buenas
relaciones”,pues, aunquehabíamuchos semejantes,el era “el maesiro,el patriarca,el Adán de estos
bienaventuradoscamaleones”.

Cuandollegó “el celebreTattischief”, conocedorya de Ugartea havés de Strogonoff,se hicieron muy
amigosy lo llevó “a la tertuliade Femando”,conloquesuagenciadenegociosseextendió,con “unamano
en el corazónde la Monarquía” y la otra en “los últimos confinesde ella en Europay en América”. Por
entonces,dice Pipaón, “nos hicimosamigos(...)encajamosel uno en el otro como el pie en el zapato”.
PodríaañadirsequeUgartey Pipaónse parecenen muchosaspectos(carrerarápida,relacionesconunos y
otros,agentesde negocios,adaptacióncamaleónica),cual si Galdósse hubierainspiradoen uno paracrear
al otro. No debeolvidarse,sinembargo,que “don Buenaventura”,donBlasOstolazay otros,contribuyeron
tambiénal encumbramientode Pipaón,y aparecenunidosa él cual si levasenasociadaalgunapartede lo
que estereprese~

1ta.Pero Ugarteparece contarsiemprecon el respelo, la simpatíay la adhesiónde la
voluntad y la personadePipaónen el relatode Galdós,que le presentacomo personajecentral dela Corte
en aquellaépoca,haciendodecira Pipaén:“Cuandoyo conocía don Antonio, empezabael granpoderde
aquelhombre,arbitrista,asentista,factotum;deaquelagenteuniversal,que resolvió,enconnivenciasecreta
con el Rey, gravesnegociosde Estado;que tramérevolucionesy mudanzas,celebrótratadosy manejéla
Haciendapúblicasin responsabilidad;organizóejércitosy compróbuques;todoestosin intervenciónninguna
de los vanos ministros y obrandocasi siemprea espaldasdel llamado gobierno”. Por lo demás,Pipaón
destacaqueya la figura de Ugarteno teníala “ligereza” queexigía“su antiguooficio de maestrodanzante”

(continúa...)
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OtropersonajeinfluyenteeraPedroCollado (Chamorro),ayudade cámaradelRey, que

participabaen aquellacamarilla y se repartíadestinoscori el duque de Alagón. De la

imagen queambosofrecían en estosrepartos,se dice que “dos duquesno se hubieran

habladode otro modo...,ni tampocodos lacayos”. Su incapacidadde consejose insinúa

al citarle en varias ocasionespor su condición de “antiguo aguadorde la fuente del

Berro””9

El duquede Alagón, FranciscoFernándezde Córdoba,quedacaracterizado,en cuanto

a susdotesy escasapreparaciónparacuestionesde Estado,como“espejode los libertinos

de buenacepa”, tercerista, “buenapresencia”, “trato” y “modales” “finos”, conocedor

“profundode todaslas suertesdel toreo”, “en cuestiónde caballos,un centauro”,perode

“conversación(...) pocoagradableen lo que no fuesedel dominio de la intriga, porqueno

eran muchassushumanidades”130.

128( . continuación)
sinoque“era bastanteobesoy deprocerosaestatura,rostrodesatisfacción,doblebarbaconmuchaenjundia,
ojos muy movibles y unasonrisa más bien esculpidaque pintadaen su rostro”; dice asimismo,queera
afectuosocon todos, acertadoen suspalabras,hábil aduladordel Rey y de “todos los hombresde viso” y
siempremoderadoen todassusexpresiones.“Memoriasde un cortesano . Ed. Cit., pp. 1299-1302.Dada
su extraordinariasemejanza-enlo datos,en loshechos,ordendeexposición,etc.,-pareceevidentequeesta
presentaciónestátomadaensu casi totalidaddelodicho por PRESAS,.1. en “Pinturadelos males , CiÉ.,
PP 118-126.

129 “Memoriasde un cortesanode 1815”. Cit., PP 1308 y 1309

130 “Memoriasdeun cortesanode 1815”. Cit., p 1311.Porlo demás,Galdósle muestra,ensu habitual

tono irónico, como un ejemplo de las carrerasque facilitaba k. amistad con Femando VII: “¡El
Duque!...¡Oh!(...) uno de los personajesmás extraordinariosdeaquellaeminentey nuncabien ponderada
Corle. (...)En cuatroañospaséde la nada,de Paquito Córdoba al ducadode Alagón, con grandezade
España,toisónde oro, grandescrucesy el mandodela Guardiadela Real persona.”(Estosdatos,y algunos
de los quea continuaciónse indican,coincidencaseliteralmenteconlo dicho por PRESAS,J. en “Pintura
de los males , Cit., PP 35-3&) Militar sin afición a la guerrani al mido, perocon su “pecho (...) lleno
decuantoDioscriéen materiadecruces,galonesy eintas...(...);hastalosnueveañosno tuvo mi niño -dice
Pipaón- su real despacho,merced a los méritos contraídospor su madre como dama de honor” -con
bastardilla en el original-.“A los once(.4 dos charreteras”y su “sueldo(.4. A los veinte pescó irna
encomiendade Santiago y luego fueron cayéndolelos grados(... en solemnidadesnacionales,como
besamanos,el parlo de la Reina, los díasdel Rey y otras fiestas (...). NombróleFernandocapitánde su
guardiaen 1814,” cargoen quela mimaba,gastando“sumascolosales”sin rendircuentas,al mismo tiempo
quedisfrutabaescandalosasconcesionesenAmérica.Tenía“íntima anistad”consu Soberanoy sedecíaque
era un ‘hombreasiático (...) porquegustaba-dice Pipaén-de servir dignamentea su amigo”. (Segúnel
marquésde Villa-Urrutia, “supo granjearsela voluntad del Monarca,como maestroen tercerías”. “Las
mujeresde FernandoVII”. FranciscoBeltrán, Madrid, 1925,pág. 86). A fin de guardarlas formas, en las
recepcionespúblicas-continúaPipaón-utilizaban“un sistemadeseñale~;mímicas”paracomunicarse“respecto

(continúa...)
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De “Artieda, hombrede gran poderen la provisión de piezaseclesiásticas”,se hace

notarque erael “guardarropa”de FemandoVII y queanteshabíasido “criado de la casa

de Porreño”, lo cual pareceun modo de señalarsu presumibledesconocimientode las

grandescuestionesde gobierno131.

Así, pues, la ineptitudantesatribuidaaMozo de Rosalesy a Eguía-protagonistasde la

reacciónde 1814-, a los integrantesde la tertulia del Infante don Antonio e, incluso, a

muchos miembros del Real Consejo, se asocia especialmente,en el “Olimpo de la

cortesanía”,a los consejerosíntimos de FemandoVII, cuya influenciada lugar, segúnse

indicaráluego, a quemuchosincompetentesseannombradosministros, consejeros,etc.,

de modo que la ineptitud pareceextendersehastaconvenirseen nota característicade

“aquella eminentey nuncabien ponderadaCorte”.

La falta de preparaciónde Ugarte, Chamorro,Alagón y Artieda se explica por su

condiciónde criados,y aunqueFemandoVII tuvieraconfianzaconellos, no hubieratenido

tan gravesrepercusionessi el Rey no sehubieraaconsejad)y gobernadocon ellos en la

camarilla” en lugar de hacerlo con las instituciones.En haciendo esto el nivel de

preparacióndel Gobiernode hechoresultabaserel de diches criados,queeranquienesde

hecho aconsejabanlas decisionescomo si fueran consejeroso ministros. Esto es algo

claramenteadvertidopor los coetáneos,porque,segúnindicaGaldós, Ceballoslamentaba

la influenciade aquella “detestableservidumbre-a la que: él tenía famade llamar “vil

chusma”-, autorade la bárbarapolítica -dice Ceballos-que se hacehoy”132

Además, según un texto atribuido por Galdós a “Lardizábal, ministro de Indias

(absolutista)”y contemporáneode estoshechos,de la actuaciónde estacamarilla“resulta,

que,dandocréditoa talessujetos,SuMajestad,sin másccnsejo,ponede supropiopuño

130( .continuación)
a las damaspostulantes”,pero “por las noches” salíanjuntosdel regio alcázarpara-esun decir- “visitar a
los pobres (...), y dabanmuy buenaslimosnas(...). Me lo contó -~:seguraPipaén-Juanala Naranjera”
(“Memoriasde un corlesano . Ed. Cit., pp. 1311-1312.)

131 “Memoriasdeun cortesanode 1815”. Cit., p 1310.

132 “Memoriasde un cortesanode 1815”. Cit., PP 1328 y 1329
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decretosy toma providenciasno sólosin contarcon los Ministros, sinocontralo queellos

le informan... Esto me sucedió a mi muchasveces-dice Lardizábal-y a los demás

ministrosde mi tiempo”133.

Estatendenciade FemandoVII a gobernarasesoradopor los criadoscon quienestenía

confianzay sedivertía,esasímismoreflejadapor Galdósal ponerenrelaciónunasy otras

situaciones.El retratode FemandoVII no se haceen Palacioy entresus gobernantes

oficiales,sinoen unade susamorosasaventurasnocturnas,ror los barriosbajosde Madrid

y en compañíadel duquede Alagón’34; pero, además,la pasiónamorosaen él suscitada

por Presentacioncitaen estaaventura,y esatendenciade FemandoVII a la majería, se

muestradecisivaen los actosde gobiernoque, tambiéncon la participacióndel Duquey

“Memoriasde un cortesanode 1815”. Cit., pp 1311 y 1344. Este texto es también atribuido a

Lardizábalpor ModestoLafuenteensu “Historia GeneraldeEspaña”(Madrid, ImprentadelBancoIndustrial
y Mercantil, 1865, T XXVII, PP 11-12), señalando,como haceGaldós,el carácter“nada sospechoso”de
la opinióndeesteabsolutista.Ello, aden4sde serotro avaldela autentcidaddeestacita, dapie parapensar
que -aunqueel texto de Lafuentees más largo y no hay total coincidenciade su literalidad-Galdós pudo
tomarlo deestaprestigiosafuente-reciénpublicadapor entonces-y no directamentedel original de Miguel
Lardizábal y Uribe, que fue el Ministro a que Galdós se refiere. En uno y otro casose confinnanlas
inclinacionesa la plebeyezque,segúnindicaGaldós,se suelenatribuir a FernandoVII.

134 Pipaén,quecoincidió con ellos por aquelloslugares,tuvo ocasiónde observarloencasade una

mujer de “acabadahennosura”y vio queaquel “generosogalán”, cirio nombrese calla, “era un hombre
admirablementeformado, de cuerpoestatuarioy arrogante.Su edad¡¡o pasaríade los treinta y dos años,
hallándose,segúnla apariencia,enaquellaplenituddela fuerza, del vigor y del desarrollofísicoquemarcan
el apogeode la vida. Vestía sencillo y elegantetraje negroy anchacapa,que, habiéndoselecaldo en los
primerosmomentosdel lance, fuerecogidaporel Duque.Susojoserannegros,grandesy hermosos,llenos
de fuego, de no sé qué intención terrible, flechadoresy relampagucantes.Bajo sus cejas, semejantesa
pequeñasalasdecuervo,centelleaba,deshechoen ascuasmil por las moviblespupilas,el fuegodetodaslas
pasionesviolentas.Sunarizera desaforadamentegrande,corva y caídi; unaespeciede voluptuosidad,una
crápula de nariz. La carne, superabundante,había crecido, representandocon fértil desarrollo su
preponderanciaen aquellanaturaleza.El labio inferior, queavanzabahaciaafuera,parecíaindicarno séque
insaciabilidadmortificante. La personificaciónde la sed habríatenido una bocaasí. Una línea más de
desarrollo, y aquel belfo hubieratocadoen la caricatura.Observándolebien, se veía en la tal fisonomía
peregrinamezcla de majestady de innobleza,de hermosuray de ridiculez. Teníade todo, y era difícil
deslindaren aquelrostro híbrido las lineaspertenecientesa las grandesrazasde las que perteneefana la
degeneraciónpropiadetodolo humano.Porsumandíbulainferior sefiliaba remotamenteconCarlosy mas
por susojostruhanescosy las patillascortasse iba derechoa la majeria. El cráneoera bienconfonnado;el
pelo, negro y corlo, con mechoncillosvagabundossobrela frente y sienes En suma: el perfil de aquel
hombresolía verseen las onzasde oro”. “Memoriasde un cortesano “ Ed Cít , p 1321.
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de Pipaón, se disponenluego en la Camarilla135

La importancia que esta “camarilla” tiene en la imagen de la Corte se destaca

nuevamente,y se completaen algunosaspectosy en su evolución,al comienzode “La

segundacasaca”.Unaseriede referenciasretrospectivasmuestranaquí,segúndicePipaón,

“cómo andabanlas cosaspúblicasen aquellosdías, que cran los últimos de octubrede

1819”, e informan sobrelos hechos,personasy ambientesdel periodotranscurridodesde

1815, señalandoasílos caracteresquelos contemporáneosdebieronasociara estaCorte

en esetiempointermedioy reflejando,al hacerlo,la visión que deello seteníaen la época

de Galdós.

Pipaón se ocupa en primer lugar del Rey, sus bodas y sus relacionescon tan

perturbadora“camarilla”:

“Grandesmudanzashabíanocurridoenla Cortedesde1815a 1819.En tanbrevetiempo

-recuerda-,Fernandosehabla casadodosveces:la primera,conIsabeldeBraganza(cuyas

bodasconcertóen el Brasil fray Cirilo de Alameday Brea,enviadosecretode SuMajestad

Católica); la segunda,con María Amalia de Sajonia, hermosay desabrida,humilde y

bondadosísima,devotay también algopoetisa.Mientrasreinó Isabel,la influenciapolítica

de los criados mermómucho en Palacio,y éste fué lo que debía ser, unaviviendade

Reyes;perodesdediciembredeI 18, enque Dios sellevó de la tierraala insignePrincesa,

lasculebrasde la camarillaempezarona recobrarsu impe:rio. Sin embargo,ni Alagón ni

Chamorrofueron tan poderosos.Ramírezde Arellano y un tal Villar Frontín, antiguo

escribanodel Resguardo,eran los quese comíanel Reino crudo””6.

Véase“Memoriasde un cortesanode 1815”, Cit., PP 1333-1343.Ello coincidenuevamenteconlo

dicho por ModestoLafuente, que, trasaludir al sistemade “señalesc nvenidas”empleadopor el Rey y el
duquede Alagón parareferirsea “las damas”asistentesa reuniones-comoluegoharáGaldós-, indica,en
la mismap 12 del textocitadode Lardizábal, que los nombramientosdecididospor el Rey eran “fruto y
productode talesconsultoresy consejeros”.

¡36 “La segundacasaca”.Cit., p 1369.J. Presas,fuenteprincipaL de Galdósentodaestaparte,afirma

queen estaépoca(1819)“disfrutabadel favor dc Fernandoel oficial de secretadade HaciendaVillar
Frontín, quedeescribanodel resguardodeLa Coruñahabíasido promovidoaestedestinoporinfluxo (Sic)
del ayudadecámaraRamires(Sic)Arellano”. “Pinturadelosmales..”,Cit., pál. Muestradeello parece
también, a la vez quede anterioresprebendaspropiasde su preparación,la renunciade JoséRamírezde
Arellano -se suponeque por cosamejor- al “Beneficio servidero,títuladode Compañía”de “la Iglesia
Catedralde Plasencia”,segúnDecretode 13-Dic-1818.A.H.N., Consejos,Leg.1551O,cuadernoN025.
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Dejandoparaluegoel comentariode las alusionesa la corrupcióncontenidasen el texto

y el significadocorruptoque la meraexistenciade estasreunionesen la “camarilla” pueda

tener,parecedestacablela influenciaatribuidaaIsabelde Braganza,ya que,segúnsedice,

“mientrasreinó” ella “la influenciapolftica delos criadosniermómuchoen Palacio,y éste

“137

fue lo quedebíaser
La relaciónde causa-efectoentreel reinadode Isabely eseinterregnode “los criados”,

que tanto influían antes, parecede nuevo señaladapor Galdós al indicar que “desde

diciembredel 18”, con la muertede estaReina, “las culebrasde la camarillaempezaron

a recobrarsu imperio”, de modo que en 1819 se muestrade nuevovigente,aunquepor

entoncesfueran otros los que la integrabany “se comíancl Reino crudo”, dejandofuera

-segúnparecelamentarPipaón-a quienesconsigo mismo .o habíanhechoantes.

Ello no pareceimplicar, sin embargo,quela camarilladejasedefuncionarduranteaquel

matrimoniodel Rey, sino, más bien, que duranteeste periodo “los criados” quedaron

oscurecidoso fuera de ella, en un intento de dignificar la Corte y de dotar a la

administracióncon personasmás capaces.Así parecereflejarlo el hechode que, según

reconoceel perjudicadoPipaón,don IgnacioMartínezViUela fuera encumbrado“porque

desde1816 y desdela venidade la Reina(quecoincidió -dice Pipaón-con el eclipsede

nuestracamarilla),comenzarona estaren alzalos llamado sabios,los jovellanistasy los

de la escuelade Garay,verificándoseun descensorápidoen el influjo detodala gentelega

y romancista”’38.

El “alza” de unosy el “descenso”de losotros seentiendenproducidossin perjuicio de

queel sistemade camarillase mantuvieraconpersonasde másalto rangosocial, ya que

Pipaónhabla del “eclipse” de la que llama ‘nuestracantarilla” -no de la camarilla en

general-, y el mismo don Ignacio Martínez Villela, citado expresamenteentre los

‘~ El contratomatrimonialse firmó en Madrid, el 22 de febrerode 1816, la Reinallegó de Río de
Janeiro-trascasarsepor poderesen Cádiza fines deAgosto- el día29 de Septiembredel mismo añoy murió
el día 26dediciembrede 1818.VILLA-URRUTIA, Marquésde: “La~ mujeresde FemandoVII”. Cit., PP
95, 96 y 97; y MESONEROROMANOS, R.: Op. Cit., p 170.

138 “La segundacasaca”.Cit., p 1374.
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encumbradosen 1816, aparececomo miembroprincipal Ée la camarillaen 1819ya que,

segúnrecuerdaPipaón, precisamente“El (Villela), Lonno de Torres y otros que no

menciono-lo ha hecho ya respectoa Ramfrezde Arellane, Villar Frontín y Mataflorida-

formabana la sazónla pequeñacorte del Monarca”; cuya continuidadcon la anterior

parecesobrentenderseal explicar: “sustituyendoa la intigua, que con gran trabajo

desbancarony de la cual -dice Pipaón-tuve la gloria dc formar parte”’39. No sedice,

pues,queel grupodesaparecierasinoque susintegrantesfueronsustituidos,desbancados,

por otros nuevos, según pareceseñalartambién ese “a la sazón”, que insinúa cierta

continuidadentrelos que se vansucediendo.

Por otra parte,cuandoPipaónserefierea los “criados” diceprimeroque su influencia

140

política “mermémucho”, pero no que desapareciera
Más bienpareceque la influenciade los primeros criacbs-tan mermadaen la épocade

Isabel de Braganza-fue al fm sustituidapor la de otros q~e hubieronde compartirlacon

personasque, no siemprepor suvalía, ocupabanpuestosoficiales de relieve, comoes el

casodel Ministro Lozanode Torreso los ConsejerosMartínezVillela y Mataflorida.

Así pareceinterpretarloel mismo Galdósen la discusidnqueplanteaentreMataflorida

y Pipaóncuandoaquél,presumiendodela mayordignidadde su momentode Poder,dice

aPipaónque “ya los caprichosdeunabella no conmuevenla Monarquía;ya no caeny se

levantanlos ministrosal compásde la escobade los mozosde retrete:estamosentiempos

mejores”, y Pipaón le contestaque “las personashan variado, (...) pero las cosas,no”,

acabandopor afirmar que es otro grupo parecidoquien “gobierna”, “aconsejaa Su

Majestad”y “empuñael timón de la nave”, ya que “todossabemos-continúaPipaón-que

si Artieda no tiene el poderde antaño, lo tienenRamíreide Arellano y Villar Frontín,

pues los ayudasde cámaratambiéncaeny se levantan, zomo los ministros, aunquesin

~ “La segundacasaca”.Cit., p 1374. Sin negrilla en el original.

140 El marquésde Villa-Urrutia estima a “la Reina(...) convencidade la imposibilidad de alejar de

Palacioa Alagón y a Chamorro”, segúnparecehaber intentadopara evitar quesiguieranfomentandolas
correríasamorosasdel Rey. Op. Cit., p 99.
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canastillosde cerezasni mazosde cigarros“14¡~

Lo cierto es que, si se tiene en cuentalo dicho sobre Mataflorida y lo que, en las

alusionesa las Ministros, serecogeluegosobreLozanode Torres,no parecenmuy grandes

las diferencias, aunque se insinúa un nivel cultural algo más alto, especialmente

representadopor el ministro don Martín Garay, no incluido en la camarilla, y por el

Consejerode la Salade Justiciadel C. Real don lgnacic’ Martínez Villela, que venía a

contrapesar,dentro de esta nueva camarilla, el fanático influjo de Mataflorida. Según

recuerdaPipaón, “Era Villela, ademásde corpulentocomo un elefante,hombre muy

vividor, y en la aparienciagravey respetable,con grandeshumosde probo y justiciero.

Oyéndole,parecíaquepor su bocahablabael derechopúblico y privado.Poseíabastantes

conocimientosjurídicos, lo cual le dabarespetabilidad,poniéndoleen situación muy

favorable”’42.

Sin embargo,no estaráde másrecordarque, segúndice el mismo Pipaón, “la mayor

notoriedaddel Magistradoen cuestión,no erasu sabiduría,sino sunegra, una tal doña

Inés, ama de llaves y gobernadorade la casa(...) cuya intervenciónen los negocios

públicos” seexplicaporquesehabíacaptado“la voluntadde sudueño”y cuyasignificación

sedestacaal decir Pipadn,para subrayarla equivalenciade equiposantesaludida,que

“entre las ruinas de la antiguacamarilla, elevasu majestuosafrente la negra del señor

Villela”’43

No era, pues, sóloel Rey quientenía“criados” actuandoen los negociospúblicos, sino

queel fenómenoserepetíaen distintosnivelesy modalidades,segúndenunciaGaldósen

éstey otroscasosquese irán viendo.

2.1.2.2.1.5. LossecretariosdelDespacho.La incompetenciadelos colaboradoresdirectos

de FemandoVII se observatambiénen muchos de susministros, o secretariosde

“a’ “La segundacasaca”.Cit., PP 1373 y 1374

¡42 “La segundacasaca”.Cit., p 1374.

‘~ “La segundacasaca”.Cit., p 1374.
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despacho,cuya carencia de preparación se destacaal mismo tiempo que ciertos

comportamientoscorruptos,que hemosde comentarluego, y la gran rapidezconque los

“ministros variaban” en aquellos “seis años”, tanta “quc casi se pierde la cuentade

ellos”’t

Si agrupamospor Secretadaslas referenciasque Galdós hace a los “ministros” al

ocuparse,en “La segundacasaca”,de “las cosaspúblicas” ocurridasdesde1815, resulta

que:

“En Estado”, “Ceballossehundióenoctubrede 1816”, “el célebreLeónPizarro,amigo

y compinchede don Antonio Ugarte, no duró mucho ti~mpo, ni tampoco Irujo, que

empezósu carrerapor paje de Bolsa de un consejeroy la a:abómarquésy millonario. El

duquede SanFemando,su sucesor,no fue menosafortunado,porque al principio de la

guerraerasoldadoraso,y en 1818 tenientegeneral,duque,grandede Españay no séqué
— ,.145

mas
-En Guerra,se cita irónicamenteque “don FranciscoEguia (...) dejó (...) al Ejército

huérfanode suprotección”,mientrasle sucedieron“Ballesteros” y “el marquésde Campo

Sagrado”,pero, en “un divertido minueto”, a éstele sucedió“otravez el señorEgula,sin

cuya coletacreyéraseque no podíaexistir la atribuladanación“¡46•

144 “La segundacasaca”.Cit., p 1369. MesoneroRomanos lestaca también este extraordinario

consumode ministros”, “que pasaronde treintaen los seis añosde aquel periodo”,e incluye unanota de
pie de páginacon lasiguienterelaciónde ellos,clasificadospor “Miishrios”: “FuerónlodeEstadoendicho
período,el Duque de San Carlos,don PedroCeballos,donJoséLeóny Pizarro,el Marquésde Casa-Trujo
y el DuquedeSan Femando.En Gracia yJusticia,donPedroMacanaz,donTomásMuñoz (debedeserdon
Tomás Moyano; sehaomitido al “obispodeMechoacán”),don JuanEstebanLozanodeTorres,donManuel
Abad y Queipo,el Marquésde Matafloriday don JoséGarcíadela Tcrre. En Hacienda,don Luis Salazar,
don Cristóbal de Góngora,don JuanPérezVillaamil, don Felipe Vallejo (Debede ser Felipe González
Vallejo). don JoséIbarra, don Manuel (López) Aradjo, don Martín Garay, don JoséImaz y don Antonio
GonzálezSalmón.En GuerralosgeneralesFreyre,Eguía,Ballesteros,CampoSagradoy Abs, y enMarina,
Salazar,Hidalgo de Cisneros y VázquezFigueroa.” (MESONERO ROMANOS, R.:“ Memoriasde un
setentón”.Cil., p 162. La relacióndeestosministrospuedeverse1am,ién en PRESAS,J.: “Pinturade los
males , Cit., documentojus4ficativoN09.

“~ “La segundacasaca”.Cit., PP 1369 y 1370. Todosestosdatosse correspondenconlo escritoen
PRESAS,J.: “Pintura de los males...”,Cit., PP 43-53, de dondeparecenextraerse,casi literalmente,las
frasessobreTrujo y el duquede 5. Femando.

‘~ “La segundacasaca”.Cil., p 1369. Orden que puedever¡e en PRESAS, J.: “Pintura de los
males , Cit.. PP64-69.
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-“La Marina había perdido a Cisnerosy era gobernadapor Figueroa. Desgraciada

andabala Marina en aquellos tiempos, puespara que su orfandadfuera completa,

tambiénperdió en abril de 1817 aquel imponderableterror de los mares,el Infantedon

Antonio Pascual,de quiendijo el poeta:

‘¡Neptuno, Tetis, Céfiro y Favonio,

eternomostraránllanto abundante,

puesfalleció el infante don Antonio’ “‘~~

Podríapensarseque Galdóshacepartícipea Figueroadc la incompetenciaatribuidaal

Infantedon Antonio, pero, dadoel prestigiode dicho mari~oy otrasalusionesde Galdós

a la falta de dotacióneconómicaque sufría, másbien pareceque, a su juicio, la Marina

andaba“desgraciada”porque -segúnindica Presas,su fuente habitual’48,- ni Vázquez

Figueroani nadiecontabaconmedioseconómicosparareunirbarcoso repararlas pérdidas

sufridasen Trafalgary en la Guerrade la Independencia,por másque sehicieranalgunos

intentosy se recurriesea la operaciónde comprade barcosrusosque, segúnseñalael
149

mismoGaldós, estabagestionandosecretamenteUgartepcr entonces

“La segundacasaca.Cit., p 1369.Sin negrillaenel original. La ironíase haceextensivaal autor
de los versos,“don Diego de Rabadán”,queparecesituadopor Galdis al mismo bajo nivel que las cosas
públicasde la época.

“Pintura de los males , Cit., PP 71-80.

149 Respectoa las carenciaseconómicasque la Marina sufríapcr entoncesson significativasalgunas

alusionesdeGaldós a la falta debarcosy débitode “setentapagas” (“Memoriasdeun cortesanode 1815”.
Cit., PP 1312 y 1339.Estascarenciassonconfirmadasen el escritoqae, el 17 de febrerode 1816, leyó el
marquésde CampoSagrado,comoministro de la Guerra,parahacernotara suscompañerosdeGobierno
la necesidadde medios para evitar el peligro de insurrección que implicaban las “insoportables
privaciones”quesufrían“elexércitoyla marina” (A.H.N., Secc.de Estado,legajo3043.ff. 136v. y137
y. Sin negrillaenel original.).En estemismosentidosemanifiestael tropoVázquezFigueroacuandodice:
“Nadie ignorabaque en Españani habíaMarinaen aqueltiempo, ni Irazasde que la hubiesejamás,según
correspondíael Gobiernoa mis millonesdemillones de reclamacione~de mediosparaformarla y mantener
lo poquisimode lo material y lo personalquehabía, y va referido, todo en muy mal estado”. (“Apuntes
concernientesal segundoministeriodel Escmo.(Sic) Sr. D. JoséVázquezFigueroa(...), del Consejode
Estadoy del Despachouniversalde Marina de Españae Indias” (En MuseoNaval, Madrid, Manuscritos,
Signt. 432),T 30, folios 190-191;expresionesequivalentespuedenverseen copiadel oficio quedirige, con
fecha “11 dejunio de 1818”, al Secretariodel Despachode Hacienda(recogidocomodocumentoN”20 en
Ibídem, fol.585) comunicándoleque no se puedereparar la fragarc Perla por carenciade medios(“las
existenciasde numerariosonningunas”, le escribe)y pidiéndolede partede SuMajestadquesecontinúen
los libramientos. Razonesparecidasy un másampliodesarrollodel temapuedeverseen su Memoria sobre

(continúa...)
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En relacióncon Hacienda,se enlazacon lo dicho en las “Memorias de un cortesano

de 1815” al recordarPipaón: “don FelipeGonzálezVallejo, aquienpusimosen Hacienda,

saliócomohabíaentrado”.Y el “pusimos”, y el “como habíaentrado”,sehabíanexplicado

en sus Memorias como una maniobra interesadade la camarilla, que promovió este

nombramientode Vallejo -aunquetenía famade haber“derochadosu fortunay la de su

mujer”, de haberadministrado“detestablementela fábricade pañosde Guadalajara”y de

ser“un ignoranteaturdido”- porque,segúnseñalaentoncesPipaónal duquedeAlagón, “no

serátanreglamentariocomo” “don JuanPérezVillamil”, -~Ll que habíade sustituir- que,

“con su nimiedadescrupulosa”,podríaestorbarsus mancoscorruptosen la “Caja de
- ‘.150

Amortizacion
Ya en “La segundacasaca” se añadea lo dicho que Vallejo cayó por una intriga

cortesanay que ‘el pobrecito, con sertan inocentóny tanparapoco, no se libró del

destierro”’5’

Dichoesto,Galdoscontinuaanalizandola personalidaddelos ministrosdeHaciendaque

sevan sucediendoy señala,con su silencio y con sus palabras,la asepsia,ignorancia,

capacidado candidezque, en su opinión, caracterizanacadauno de ellos, segiinsepuede

apreciarenel texto, escuetoy contundente,que sigueasureferenciaal destierro,entonces

tan habitual,de Vallejo: “Sucedióle Ibarra; luego, López A¿raújo, queapenassabíaleer

y escribir-Presasdiceque “no teníaotros principios que los de leery escribir”’52-, y

al fm entróel célebredon Martín Garay,quemásquehombreeraunaescuela,puestrajo

al Ministerio todo un plan e idea completapara reformar la Haciendapública, tarea

149( . .continuación)
elestadodela Marina, su importanciay necesidaddefomentarla,incluidaenel anexodocumental.Ibídem,
T 4O~ MuseoNaval, Madrid, Manuscritos,433.

150 “La segundacasaca”.Cit., p 1369y “Memoriasde un cortesiLnode 1815”. Cit., PP 1313 y 1328.
Lo dicho aquí por GaldóssobreFelipe GónzalezVallejo parecetomadode PRESAS,1.: “Pinturade los
males , Cit., p 84.

~ Ed. y T. Cit., p 1369. Tanto su “nulidad” como las dispo~icionesde su cesey destierroestán
señaladosen PRESAS,J.: “Pintura Cit., PP 84-85.

152 “Pintura , Cit., p 86.
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equivalentea beberseel mar, o a ponersepor monterael Moncayo. Gozabael señor de

mucha fama, que aún conservasu nombre;pero todos los hombresde mi tiempo, desde

el Rey y los ministrosy el clerohastael último zascandil,se pusieronen contrasuya,y

tuvo que salir del Ministerio y marcharsecon la músicay el sistemaa otra parte. Por

fortuna, no tuvo tiempo de hacer nadade provecho,que si le dejáramos,capazhubiera

sido de volver la Haciendadel revés,elevandolos ingresosy mermandolos gastos.Su

sucesor,Imaz, eraun bendito”’53.

~ “La segundacasaca”.Cit., p 1370, Sin negrillaen el original. Vayo (Op. Cit., T II, p 114-132)se
refiere también,literalmente,al “celebredon Martín Garay”, y razonacomoGaldósla frustracióndesuplan.
Esta imagendeGarayesasímismoconformeconlo dichoporJ. Presas(“Pintura , Cit., pp 87-89.),que,
como trasel Galdós,dice tambiénqueJ. Imázse caracterizabapor “¡¡o oponersea nada” y por su carácter
dulce y sobremaneracondecendiente”(Sic). Ibídem, p 90. Cuando,JosepFontana,en su documentado
estudiosobre“La quiebradela monarquíaabsoluta1814-1820”,secuestionala capacidaddeestosministros
pararesolver los problemas,de la Hacienda,vienea concluir queaquellosproblemasno teníansolución
compatiblecon el absolutismo,pero dice, además,que estoshombr~scarecíande preparaciónadecuada:
atribuyeel cesede GonzálezVallejo a “su bien probadaincompetencia”-aunquetambién se refiere a la
intriga quele enfrentóconCeballos-;salvaa Ibarra, cuyoceseatribuyea faltade saludparatantoesfuerzo;
deLópezAraújo dice, citandoa CangaArgUelles y a Garcíay a León y Pizarro,que se limitaba a “Gemir
y suspirar”y que en las discusionesdel “consejode Estado(.4> LópezAraújo daríasobradasmuestrasde
su ¡ncapacidadpara regir el ministerio de Hacienda”; en cuantoa Garay,que “es innegableque era un
hombreinstruido(...) muytrabajador,honradoy simpático”,aunque“;in ningunaespecialización”,tal como
señalala imagenquedeel recogeensuscitados“Apuntes (T 30 pp46-49y 118-120)VázquezFigueroa,
que fue quien, con Pizarro, lo recomendó.En opinión de Fontana,Garay “se beneficióde un trabajoque
realizaronsussubordinadosy asesores”,lo cualparececonformeconesaideade “escuela”a quese refiere
Galdós,si bien Garaypudo sermáscoordinadorqueautor o maestro SegúnJ. Fontana,aunqueGarcíade
León y Pizarro-comoGaldós-dijera en susMemorias(Cit., T 1, p 280) que la salidade Garayno era la
“de un individuo, sinodeun sistema”,y que “la razónverdaderafueel sistema”;aunqueel mismoFontana
reconoceque “esevidentequeGaraysehabíaganadola hostilidadde Los privilegiados”, que “FemandoVfl
seríael primero en sabotearel plan”, y las razonesque da paraello son contrael sistema;aunque“la
tradición afirma unánime -dice estemismo autor- que el enconoy la oposiciónde los poderososhan
derribadoal ministro que,consu sistemadehacienda,tratabadeponerordenenlos asuntosdel estado,(...)
hayen estainterpretación-siguediciendoFontana-un fallo garrafal”. porque“lo quecayó fueel ministro,
no el sistemadehacienda,quepennanecióen pie hastabien entrado1820. Garayfue suplido,al igual que
susnumerosospredecesores,porqueno tuvo éxito en su gestión”, quizápor “enfermoy cansado”.De ahí,
vienea decir, que fuerarelevadopor sus colaboradores,entrelos que estabaImaz. (FONTANA, J.: “La
quiebrade la monarquíaabsolutista1814-1820”. Ariel, Barcelona,1974. Especialmentelas PP 108, 117,
118, 161, 154, 156, 167, 283, 284, 309, 170, 310, 312, 313, 3041 y 333) Ante estacontraposiciónde
opinionesy anteestoshechos,enciertomodocontradictorios,de queel sistemadespertase“hostilidad” en
los poderosos,y queel Rey lo saboteasey luegolo mantuviera,cab preguntarsesi no se tomaríaprimero
la decisiónde cesara Garaypor rechazoa su sistema,aunqueluego se viesenen la necesidadde mantener
éste,mientrasno hubieraotro mejor, y con él a quieneslo conocían.Ademáshabríaqueversi suaplicación
fuela defendidapor Garayo se procuróaniañar.SegúnR. de SantilkLn, el plan deGaraydio lugar a queel
Clero -gruposeñaladoespecialmentetambiénpor Vayoy Presasen los lugarescitados-,“prepotenteentonces,
sedeclararaencarnizadamentecontrael Ministro quecontantoatrevimientoatacabasusinmunidades,y que
acabaraconhacerlepasardela silla ministerialal destierro”.A lo queañade,enel sentidoqueindicábamos:

(continúa...)
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EnGraciay Justicia,“don TomásMoyanohabíadesaparecido(...) delescenario,(...)

quedandotan sólo, cual muestrade su paternaladministración,los mil y un parientesque

en su breve poltronazgosacó de la miseria y soledaddel campo”. Sin entrar en el

nepotismode esteproceder,cabesuponerqueno seríamuchala preparaciónqueparalas

tareasde la Secretaríade Graciay Justiciatendríanestoscampesinos,que, segúnsedice

en algunade las repetidasalusionesde Galdósaestehecho-que luegoveremosconfirmado

por Presas-,habíandejado “el arado” parapasara dicha secretaría.Sustituyóa Moyano

el “obispo de Mechoacán,que fré ministro veinticuatrohoras(pontoseemprendeen el

ténninode un día!)”; y, trasél, “entró, y durabaaún en la épocade mi relación, -dice

Pipaón-don JuanEstabanLozanode Torres, la gran figura de aquellostiempos, y no

porquela tuvieragallarda,ni aun dignade servista, sinoporqueconsuhermosuramoral

a todoscautivaba,empezandopor el Rey”. Y añade:“Hatía sidoLozanode Torresen su

mocedadrelojero.No habíahechoestudiosdeningunaclase,siendoel primeroy el único

ministro de Graciay Justicialego en jurisprudencia.Ni siquiera sabíalatín, cosa rara y

chocanteen aquellostiempos”’54.

Galdóssedetieneespecialmenteen esta“gran figura”, cual si vieraen ella un prototipo

de cortesanosin instrucción, aduladory corrupto. Insiutiendo en la primera de esas

cualidades,y al mismo tiempoque completasuperfil psizo-flsicode entonces,diceque

I53(... continuación)
“No fue, sin embargo,completoestetriunfo, porqueapremiandocadadíamáslas necesidadesdel Estado,
y hallándoselos pueblosimposibilitadosde llevar ni aun la cargaque seles habíaimpuesto,precisoera
continuarexigiendo del Clero, si no todo, la mayor parte del sacrificio que se le había señalado”.
SANTILLAN, R. de: “Memorias Cit., T 1, p 31. Sobreello parecetambiénde gran interésel estudio
de los documentosque sobre “Martín Garay y la Reformade la [¡acienda(1817)” se publicaron-con
“Estudio preliminar” y notaspor FedericoSuárez-enla colecciónde ‘Documentosdel reinadodeFemando
VII”. E.U.N.S.A., Pamplona,19t7. En ellos semanifiestancon toda claridadlas formidablesresistencias
queestesistemasuscitó. Véanse,por ejemplo,los ataquesquerecibe~nla sesióndel ConsejodeEstadode
3 de Dic. de 1817, la primeradespuésde que en su “Memoria final” rebatieseMartín Garaylas objeciones
hechasen otrasa su proyectoinicial. Cfr. “Documentos...”Cits., T LV, Vol. segundo,pp 304-311.

‘~ “Memorias de un cortesanode 1815” y “La segundacisaca”. Cit., pp 1326 y 1369-1370
respectivamente.Presas—tan utilizado por Galdós-afirma queesteministro ~ hombresin principios m
conocimientosde clasealguna”~ que “en sujuventudse habíadedicaioa la composturade reloes”(Sic)y,
entreotrasmuchascosasrecogidasaquí por Galdós,queno había Saludado“ni la gramática”.PRESAS,
J.:”Pintura . Cit., pp 58 y 61. El cesede “Abad y Queypo”, )bispo de Mechoacan,“antes de las
veinticuatrohoras-negrilla nuestra-de haberlenombrado”,tanibidnen J. Presas.Ibídem, pp 57-58, y
yAYO, E. deC.: Op. CIt., TII, p 119.
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“Lozano de Torreserapequeñoy carifruncido,con un airosomoñito de pelo rudio (Sic)

sobre la frente, graciosamentearremolinado.Iba ya paraviejo: sus movimientoseran

tardos, suspasosmeditados,y al andarcolocabaen el suelo,con unaespeciede estudio,

el blandopie, calzadocon zapatode paño. Poniaseordinariamentemuy serio, queriendo

de estemodotomarla máscarade loshombresde saber;peri) con los amigosde confianza,

y cuandono se tratabanasuntosgravesdel ramo,era francotey risueño,mostrandoa las

claras su alma sencillay su rústico entendimiento.Tan declaradamentemanifestabasu

ñidole al hablar,quesólo le faltabadecir: “¡Dios mío, cu~n bobo soy!~

El carácteraduladorde Lozanode Torresquedareflejadoen las irónicashiÑrbolescon

que Galdósdice que:

“La causade su elevacióna la silla de Graciay Justiciafué el desmedidoy loco amor

queaFernandotenía, el cual erade tal naturaleza,que rarasvecessepresentabaanteSu

Majestadsin derramarlágrimasde ternura,y parabesarlela Real manohincabala rodilla

en tierra. Había en el alma de Lozano un sentimientoparecidoa la dulce fibra del

misticismo,que le llevabaa la identificaciónconel objetoamado,haciéndolepartícipeno

sólo de las impresionesmoralesde éste,sino tambiénde sussensacionesfísicas.Cuando

Fernandoestabaenfermo,Lozanode Torressequejabad~ la mismadolencia,y si a Su

Majestadle dolíaun pie, al puntocojeabael amigo: tal era la fuerzade simpatíaentrelos

dos ~¡s6~•

“Perocuandoel ministro de Graciay Justiciadesplegabatodala vehemenciade sualma

“La segundacasaca”.Cit., pp 1371-1372.Estaimagende lozanose vienea corresponderconla

que le atribuyesu contemporáneo,y también ministro -de Marina-, VázquezFigueroa, que, ademásde
confinnar parte de las cosasque ya hemos indicado, lo califica de “ignorante, (...) intrigante y
desacreditadísimo”(“Apuntesconcernientesal segundoministeriodel I~xmo. Sr. D. JoséVázquezFigueroa
T 30, pp 54-55. En Museo Naval, Madrid, Manuscritos,Signattra 432); Mesonero, aludiendo a su
“adulacióne hipocresía”,lo califica de “imbécil, ministro de zarzuelí” (“Memorias de un setentón”.Cit.,
p 169); Vayo le llama “el hombredela adulación,dela ignoranciay de la vileza” (Op. Cit., TU, p 120);
MorenoMorrisén destacatambiénesacarenciadc instrucción,su oficio derelojero y su carácteradulador
y corrupto.MORENO MORRISON,R.: “Un ministrofernandino:D. JuanEstebanLozanodeTorres”. En
“Rey, deHistoria y de Genealogíaespañola”.2~ época,Año 1, Nthr. 1 Enero-febrero1927. PP72-76.

156 Estapretendidaidentidadfísica es también señaladapor R. N4orenoMórrison, que,refiriéndosea

tan exageradaadulación,indica queLozano“llevaba su retrato-el de FernandoVII- pendientedel cuello”.
Un ministrofernandino...”. Lugar Cit., p 73.
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fervorosa-continúa Pipaón/Galdós-,era cuando la reinaIsabel estabaembarazada.En

ciertaocasión,mi hombrecelebróen San Isidro, por sucuenta,solemnefunciónreligiosa

y Manifiesto, que había de durar hastaque Su Majestadsaliesede cuidado;y queriendo

dar pública muestra de su amor a la Monarquía,hizo en medio de la iglesia tales

aspavientosdedevoción,golpeándoseel pechoy desollándoselasrodillas anteel Altar, que

los fieles no pudieroncontenerla risa. No quedósin preir io lealtadtan ardiente...,¡pues

no faltabamás! Segúnpuedeverseen la Gaceta,FernandoVII dió a Lozanode Torresla

gran cruz de Carlos III por haberpublicadoel embarazode la na’57

Estosaspavientosde Lozanode Torresy las burlasque uscitósu exposicióny velatorio

del “Santísimo” por el buenparto de la reinaIsabel de Braganza,vienena reflejar otras

notas del ambientede aquellaCorte -la adulación, la bajeza-que Galdóssuelemostrar

simbólicamenteen personajesnovelescoscomoPipaón,pero que, en el casode Lozano,

informan a la vez de unaverdadhistórica, a la que tambiénse refiereMesoneroen sus

“Memorias de un setentón”’58

Sin embargo,no hemosvisto citado por Mesoneroel hecho,aun más importantey

significativo, de que estecomportamientofuese premiadooficialmentesegúnrefleja esa

concesiónde “la GranCruz de CarlosIII por haberpublicadoel embarazode la Reina”.

Peroestono esun chistede Galdós,sinoque, efectivamenLe, lo hemosvistoen la “Gaceta

de Madrid”’59.

“La segundacasaca”.Cit., p 1370.

~ MESONEROROMANOS, R.: “Memorias...”, especialmeniepp 169-170.Dadoel parecidoentre

ambosrelatosparecemuyprobablequeMesoneroinformasea GaldósEobrela “función religiosa” organizada
por Lozano, ya queenel repertoriodepreguntasquesobrepersonasde la épocaplanteaGaldósa Mesonero
en cartade 27 deoctubrede 1875, figuraunageneralsobre“Lozano le Torres”. En VARELA HERVIAS,
E.: Op. Cit., p 16.

~ Enel A.H.N., Secc.deEstado,Exped. N0 1947,se hallanlas PruebasdeNoblezaenqueseindica

que Lozanode Torres fue “nombradopor S.M. CaballeroGran Cruz de la Real y Distinguida Orden
EspañoladeCarlos30 enDecretode 19 deJuniode 1817”; y en la “Gacetade Madrid”, del “Martes,24
de junio de 1817”,“N0 75”, se publicael “Real decreto”en queFernandoVII dice: “En atencióna los
méritos de mi secretariode Estadoy del despachode Gracia y JusticiaD. JuánLozanode Torres, y en
premiode haberpublicadocl embarazode It REINA mi augustaESPOSA,he venido en concederlela
Grancruz de la Real y distinguidaorden españolade CarlosIII”, etc. etc. Sin negrilla en el original.
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Lasanterioresapreciacionesde Galdóssobreestoscortesanosparecen,pues,respaldadas

por documentosy testimoniosde la épocaque,en muchoscasos,debióconsultarel mismo

Galdós.Sonmuchasmáslas alusionesala ineptitud,adulación,etc. quepodríanrecogerse,

pero estas parecensuficientespara la comprensióndel rechazoque luego se muestra.

Además,el afán de exhaustividadpodríadar lugar a unaextensióndesmesuradade este

trabajoy a repeticionesque, a nuestrojuicio, no emiqucceránsignificativamentelo ya

dicho.

Conviene hacer notar, sin embargo, que esa ineptitud aparecesubstancialmente

confirmadaen nuestrosdíaspor la documentadaopinión de JosepFontana,que viene a

demostrar“la cortedadmental de esteequipo de hombres-se refiere al del consejode

Estado-llamadosa las másaltasfunciones” y que, en sentido parecidoal destacadopor

Galdós ante sus lectores, señalaque el hecho de “que los consejerosresulten poco

inteligentesno es obra del azar, sino de un procesode selecciónnegativa”, porque “los

miembros intelectualmentemás valiosos de la aristocraciay del clero han tomado

generalmente partido por fórmulas políticas renovadoras” y “entre los fieles a

machamartillono quedanmásque los hombresde menor valía~~í6<>.

Pero, el hecho mismo de esta seleccióntransciendeeL conceptode ineptitud de los

gobernantesy enlaza con el otro aspectoa que nos mferimos en este apanado:la

corrupción.

* * *

2.1.2.2.2.La corrupción

Entendidacomo acción de corrom”er la institución que se representa,alterandoy

l60

FONTANA, J.: “La quiebra...”Cit., PP 92 y 93. Los nombresdequienesintegraronesteConsejo
al ser restablecidoel absolutismo en 1814, y algunasde sus variaciones hasta 1820, puedenverse
relacionadosenlas PP36-41 del “Estudio preliminar” conqueel profe:;orFedericoSuárezintroduceel tomo
VII, “El ConsejodeEstado(1792-1834)”,de lacolecciónde “Docwmemíosdel reinadodeFernandovir’,
publicadospor el Seminariode Historia Modernade la Universidadde Navana,Pamplona.1971.
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dañandola funciónqueadicha institucióncorrespondeparaobtenerbeneficiopersonal,se

ve constantementedenunciadapor Galdós,que,en susreferenciasal intrigantey ambicioso

bullir de aquelloscortesanosproporcionatodo un muestrariode las diversasformasen que

éstasemanifestaba.

2.1.2.2.2.1. El Rey: su selecciónde colaboradores.El primer y principal acusadode

GaldóspareceserFernandoVII, acuyapersonay matrimoniosserefiereantesqueanada

Pipaónal ocuparsede “las cosaspúblicas”, destacandoasí la especialcapacidaddecisoria

de los Reyesen aquellasituaciónabsolutistay, a la vez, su especialresponsabilidad,que

alcanza,entreotrascosas,ala selecciónde suscolaboradores.ResponsabilidadqueGaldós

hacenotarreconociendoa Isabel de Braganzael méritode haberinfluido paraquePalacio

fuera “lo que debía ser” y para el ascensode los “sabios”, pero que, por contraste,

proyectacontra FemandoVII el demérito de no haberactuadosiempreen este mismo

sentido.

En una situación tan personalistay discrecionalcomo la de FemandoVII en aquel

sexenio,la selecciónde los más fieles conlíevala exclusiónde quienes,siéndolomenos,

podríanhaberproporcionadoun gobiernomáseficazy beneficiosoparael país,a no ser

queFemandoVII creyeserealmenteque lo mejor para los españoleserasalvaguardarsu

poderabsoluto.

Esa discrecionalidadle permitía formar y dirigir por igual los órganosoficiales de

gobiernoy la “camarilla”, por lo que los ascensosy caídasse explicanen unosy otra,

segúndice Pipaón,por las “voluntadesrecónditasy jamásadivinadasde un monarcaque

debierahabersellamadoDisimulo ¡“161

En ocasiones esos cambios parecen responder a la necesidad de resolver

incompatibilidadespersonales,que, segúnaseguraPipaón,sedebíanaque el Rey “jugaba

contodos, suscitandoentreelloshábilmenterivalidadesy salutíferaemulación,conlo cual

‘~‘ “Memoriasde un cortesanode 1815”. Cit., p 1343.
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estabamejor servido, y los destinosy prebendasmásequitativamenterepartidos”’62.

2.1.2.2.2.2. El sistemade camarilla: su utilizaciónpor el Reyypor susdemásmiembros.

Juntoala interesadaselecciónde colaboradoresfieles y junte aestasiembrade rivalidades,

denuncia Galdós en Fernando VII la utilización de la “camarilla” en lugar de las

instituciones.Enella serepitenparecidosmanejos,y buenejemplode rivalidad esen 1819

la del inquisitorialMatafloriday el toleranteVillela; pero la principal acusaciónde Galdós

apuntaal carácterperturbadorque conlíeva su mera existencia.Lo que Galdósparece

condenarespecialmenteno esyasucarácterabsolutistasinosu condiciónextrainstitucional.

De ahíqueasociey equipareesta “camarilla de Palacio” con “las camarillaspopulares”,

a las que, en su momento, calificará también de “poderes igualmentemisteriososy

perturbadores”’63.

Quienesactuabanen ella lo hacíansecretamente,sin atribucionesni responsabilidad

oficial ante la opinión de los gobernados,en unaespeciedc mangoneoque, segúnseñala

repetidamente Galdós -incluso apoyándoseen textos del, “absolutista”, ministro

Lardizábal-,interferíalaaccióngubernamentaldequienesteníanencomendadaslas diversas

competencias.

Galdósparecedejaren la obscuridadde las “voluntadesrecónditasy jamásadivinadas”

de FemandoVII si éste, herederoal fin y al cabode Reyesabsolutos,podía sentirse

moralmenteobligadoa conservardicha herenciay, así mismo, si estimabao no que lo

‘~ “Memoriasdeun cortesanode 1815”. Cit., p 1343. “Escoiquvzle hablaenseñado-escribePalado
Atard-, que mientraslos partidos y los ministros chocaranunoscontraotros el poderdel Monarcase
mantendríapor encimade todos”. PALACIO ATARD, Vv “La Espalíadel siglo XIX”. Cit., p 103. Esta
vienea ser tambiénla intenciónqueMesonerole señalacuandoopinac[ue si “la manenqueFernandotenía
de ejercerla supremaautoridad(...) no se distinguíapor lo conducenteal buenorden y gobernacióndel
reino, era muy propia parano versemolestado~ ni dominado” y lue desbaratabaaquellas“intrigas y
manejos(...) oponiéndolesunoscontraotros” y cesandoa los quesedescarriabanenunoscasos,“por codos
de vista”, por “largos de manos”,por “inepto” o por “demasiadoenttndido”. MESONEROROMANOS,
R.: “Memoriasde un setentón”.Cit., Pp 161 y 162. JosepFontanaopinaqueestoscesespodíanproducirse
porquelos afectadoshabíanfracasadoa los ojos del Rey, perodice tambiénqueel fracasoera inevitable,
dadoque el Rey exigíade ellos prioritariamentequemantuvieranintactoel ordenabsolutistay, a la vez,
cosasincompatiblescondicho orden. “La quiebradela monarquía :itada,por ejemploenPP 137 y 314.

163 “El GrandeOriente”). Cit.. p 1534. Sin negrillaen el originil.
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mejor parasu reino erael absolutismoqueseempeñabaen conservary que,por otraparte,

erala condiciónprincipal paraconservarsu podery su accesodiscrecionala otrosbienes,

peroresultaevidenteque le haceel principal responsable<[e estesistema.En cambio, la

responsabilidadde las decisionestomadasen él es muchasvecescompartidapor los

cortesanosque, desdeaquella impunidad, protagonizanen la obra de Galdóslos más

variadosabusos.

Aunque la influenciasobreFemandoVil no semuestrafácil, puestoque eraél quien

“jugaba con todos”, estos cortesanosse ayudabancon su conocimientodel humor del

Monarca,de susdebilidadesamorosas,de susmiedos,desusnecesidadesfinancieras-con

lasqueUgartele presionaparaquecesea Villamil- y de a-osrecursoscomolos aludidos

por Pipaón al recordar que él ayudabaa Lozano de Torres “desempeñandoante Su

Majestadun papel entreLozanoy yo convenido”-dicePipaón-o “llevándolesecretitosy

noticias sabiamentepescadosal vuelo detrásde una cortina“¡M,

Entre la variadagamademodalidadesde corrupciónqueGaldósatribuyeespecialmente

a los miembrosde la camarilla, caberecordaren primer lugar, comoenlacey como un

aspectomás de lo dicho antes,el hecho de aconsejarinteresadamenteal Rey paraque

seleccionaseministrosmanejables,segúnseha indicadoen la sustitucióndel escrupuloso

Villamil por el no “tan reglamentario”Vallejo’TM. Esta influenciapareceejemplarizada

en dichocaso,pero se sienteen algúngradoprolongada,aunqueGaldósno aludea ella,

en el inmediatotexto conque, trascitar a Ibarra, se refieie al nombramientode “López

Araújo, que apenassabíaleery escribir” y en el cesede ‘don Martín Garay”, sin darle

“tiempo de hacer nadade provecho”, para poner en su lugar a “Imaz”, cuya mayor

docilidadpareceinsinuarseal decir que “era un bendito”.

2.1.2.2.2.3.El nepotismoy amiguismoen el repanode destinos:

-El especialcaso del ConsejoReal. Sin salir de esta seleccióninteresadade los

¡64 “La segundacasaca”.Cit., p 1371.

¡65 Recuérdeselo dichopor “Lardizabal” y verasímismo,PRESAS,J.: “Pinturade los males...”,Cit.,

p 34.
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colaboradoresdirectos del Rey, pero entrando ya en lo que podría llamarse más

propiamentefavoritismo,porquesu motivaciónessobretodo favoreceral parienteo amigo

con el sueldoque percibirá, resultaespecialmentedestacablela corrupciónque Galdós

denunciaen la provisión -casi distribución- de las plazasdel ConsejoReal, sometidas,

como todas las concedidaspor el Rey, a la influencia de quienescomponíanen cada

momentoaquella“pequeñacortedel Monarca”.

A lo ya dicho sobre las escasasexigenciasculturales que para seleccionara estos

consejerosse teníanen cuentapor entonces,añadeGalddsalgunasconsideracionesque

hacenaúnmásnotablela corrupciónen ellos mismosy en quieneslos apoyaban.Unosy

otros semuestranejemplode lo queno debehacerseni consentirse.Sonel reflejo deuna

lamentable,aunqueestricta,verdadhistórica:

Laspoltronasdel Consejoteníanun atractivoespecial.Pipaónrecuerdaen susMemorias

que “don Buenaventura”(Mozo de Rosales)“tenía antojos” por ellas “desdesu mocedad,

o casidesdeel vientrematerno”;y el mismoPipaónveíaerL ellas “la ambicióny el dorado

sueño”de suvida, porque,en suopinión, “ningún arrimos~ puedecompararal arrimodel

RealConsejoy Cámara”.Estabúsquedade “arrimo”, en k[gar de ocasiónde aconsejaren

algúngranproyecto,esdestacada/denunciadaantesuscoetáiieosrepetidamenteporGaldós,

y reaparececomo motivación de los aspirantescuando Pipaón señalalos caracteresy

atractivosde esta institución: “Daba ganade dormir en aquellos sillones,bajo aquellos

techos eminentes,en medio de aquella paz, de aquel leposo; de aquella estabilidad

inalterable,de aquellamajestuosapetrificaciónde los sigí s (...) Era una tumbaparael

mundo y un paraísopara los que estabandentro. Para el Reino, la muerte;para los

privilegiados,dulcey reposadavida”. Seasocianen él la misión de mantenerdormidoal

país,que “ni toser” podíasin supermiso,y el perezosoregaloenquevivían susmiembros,

segúnvieneaexpresarsecuando“don Buenaventura”“conc]uíadecomer” y, levantándose,

decía: “Adiós, Pipaón;me voy al Consejoa dormir la siesta”; con lo cual reverdecíaen

Pipaónsustempranosdeseosde perteneceraaquella“institución narcótico-nacional”,que
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era, a su modo de ver, “la mejor almohadadel mundo”1~

La corruptacoberturade estasplazasviene a ser el primer asuntode que se ocupa

Pipaón,en “La segundacasaca”,trassusreferenciasretrospectivasa “las cosaspúblicas”

ocurridasentre1815y octubrede 1819. Pipaón,queya ibahaciendocarreraparaentonces,

introduceel temadiciendoquehabíatenidoque cedersu anteriorpuestode trabajo “a un

sobrinodel ministro de Estado”,y que,a cambio,esperabncon “viva ansiedad”ocuparla

primerade estasplazasque vacase.Llegadosa estepunto, segúnsuelehacerGaldóspara

detener la atención sobre las cosas importantes, cambia su forma de expresión,

introduciendoenestecasola siguienteirónica exclamación:“¡ Críticoy solemnemomento!.

A fines de octubreestabavacanteuna de las canonjíasdel Consejo

Producidaestavacante,Pipaónse diceconderechoa el]apor sus“méritos personales”

y “porquerepetidasveces,por mediacionesde ambossexos,-añade-mehabíaprometido

la plazaSu Majestad”. Pesea esasmediaciones,que dado su tipo de méritos, inducena

pensaren premiosde este tipo a terceristas,Pipaón dic~ tenersus dudasporque “las

promesasde Fernandoerancomolos cienpájarosvolandodel viejo refrán” y porque,aún

contandocon la ayuda de sus muchos amigos, se hallal3a por entonces“en situación

bastanteequívoca,ni elevadoni caído, lejosde Palacio,~L pesarde queSu Majestad”le

“enviabahipócritasrecadillos”. Se encuentrapor ello “angustiado,inquieto y caviloso”;

y, conscientede que, “comogroseramentediceel refrán, i...) el queno llora no mama”,

montaunaestrategiaque parecedegradarel ambienteen quese consideraeficaz, pues

consistesustancialmenteen visitar, llorar y pedira todos, “exponiendomis méritos -dice

Pipaón-,comoseexponíanentonces:desacreditandoa todo el que estuvieseen olor de

candidato;trabajandoa lo topo y a lo castor,en la obscuridady a la luz del día; armando

muchosenredillos,y ganandovoluntades,y levantandopolvaredasdeintriga y humaredas

‘~ “Memoriasde un cortesanode 1815”. Cit,, Pp 1298-1299y “La segundacasaca”,Cit., p 1371.

167 “La segundacasaca”.Cit., p 1371. La insistenciadeGaldósenel término “canonjía” paraponderar

el valor de estasplazasparecereflejar -dicho seade paso-que en la opinión de los coetáneosresultaba
arquetípicala privilegiada situación de los canónigos.Es el mismc sentido en que Presashabla de las
“canonglasy prebendas”quese concedíana los militares, “Pinturadt los males , Cit., p 66.
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de adulación”.Y añade,cual si Galdósremitieraa cadalectora su propia épocaen busca

de casosparecidos:“en fin, practicandotodo lo que un hombrelisto practicabaentonces

y practicahoy en circunstanciasanálogas,queestasviejas¡nañassonde hoy comodeayer,

y primero faltarángarbanzosque Pipaonesen España”~

Aunqueestasmarrulleríasde Pipaónseránineficaces,el ambientede la Corteno resulta

redimido, porquetal frustraciónno sedebea quePipaónparezca“indigno deformarparte

de unacorporaciónenla cualhanentradopeluqueros,boticariosy mozosde caballerizas”,

segúnsu enojadaprotestaante Lozano de Torres, sino a que, segúnle dice éstecomo

ministro de Graciay Justicia,la vacanteestaba“ya provi:;ta” en favor -se sobreentiende-

de alguien quecontabacon mayor influencia: “el sobrinodel marquésde M***” 169

El nepotismo,que facilitadaapoyosfamiliaresmutuosen la administracióncorruptade

otrosbienespúblicos, pareceespecialmentedestacadopor Galdósen la provisión de estas

plazas,ya que, trasestaalusiónal marquésde Mataflori<Ia, acumulaotro casomediante

la inmediataentradaen escenade don IgnacioMartúxez‘¡illela conla noticiade que “el

señor Requena”acabade morir y que había, por tanto, “otra vacanteen el Consejo”.

Porque,entonces,Pipaónse disponea caersobreestanuevapían, apoyadopor Lozano

y Mataflorida, pero Villela les advierte: “No me toquena esavacante,quees parami

primo”’70.

LasdiscusionesquePipaónmantieneporestemotivo, primeroconLozanoy Mataflorida

y luegocon Villela, reflejannuevamentelos móviles y los méritos con que sepedíany

concedíanestaspíazas,a la vez que la responsabilidadqueen ello correspondíaal Rey.

Villela se considerabacon derecho a disponerde ella porque tenía “promesade Su

Majestadpara la primenvacante”,al igual quela tenía ]>ipaón y, comodiría Lozanode

Torres,apenadoporqueno sabe“cómocontentara todos”, resultaque “pasanya de media

¡68 “La segundacasaca”.Cit., p 1371.

“La segundacasaca”.Cit., PP 1372 y 1373.

170 “La segundacasaca”.Cit.. p 1375.
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docenalas personasa quienesSu Majestadha prometidola primeravacante”’71.Es decir,

ademásde señalarrepetidamenteque FemandoVII no poc:iapresumirde palabrade Rey,

Galdósdeja claro que la concesiónde estasplazaseraresultadode un repartode destinos

hecho en función del favor del Rey y de su camarilla y no de una preparaciónpara

desempeñarel cargo,puestoqueésteseconcedióantesa “peluqueros,boticariosy mozos

de caballerizas”y recaeahoraen familiaresde los poderososde turno. No esqueestos

familiarestuvierancualidadeso méritosespeciales,porqueel irritado Pipaón,refiriéndose

al sobrinodel marquésde Mataflorida,sedesahogacriticándolocomoejemplode “cuáles

son las prendas,cuáleslos antecedentesquesenecesitanaquíparaescalarlos puestosdel

Consejo,” indicando a seguido: “En primer lugar, ser jugador, borracho,calavera,no

pagarlas deudascontraídas,debermásde 3.000realesen Canosa;y ensegundolugar, no

sabermásqueun poco de latín, echárselade traductorde Horacio, decirmil pedanterías

a propósitode leyesantiguas,defendermalamenteun pleito de tenuta, criticar en todo,

fantasearen la Salade Alcaldes,hablarmal de los funcionarioshonradosy respetables

comousted,y tambiéntenerde brevasahigosalgúntratadillocon los masonesde Granada

y de Madrid”’72.

Puedeque este candidatono fuera tan lego como Pipaón, puestoque se alude a

pretendidosconocimientosde “latín” y “leyesantiguas”,peroestarazónrn siquierasecita

en favor de dichosnombramientos.La razóndadaes ser “sobrino” o “primo” de quienes

tienenpoder,y ello seinsinúade nuevo-haciendonotarla necesidadde controles-cuando

Mataflorida presumede que los tiempos son mejoresque aquellos en que “el señor

Chamorroy PaquitoCórdobadisponíande los destinosy lossueldosdelReino” y Pipaón

le contestacon malicia que “las personashan variado (...) pero las cosas,no”, dandoa

entenderque Mataflorida y Villela hacenahoralo mismo que aquellosentonces’73.

La corruptainfluenciade la camarillaenlos nombramientoshechosparael ConsejoReal

~ “La segundacasaca”.Cit.. p 1375.

172 “la segundacasaca”.Cit., p 1373.

“I.a segundacasaca”.Cit., p 1373 y 1374. Sin negrilla en cl original.
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no se extingueen dichosactos,sinoque,dadaslas ampliascompetenciasde esteConsejo,

repercuteen muchosotros ámbitos,y de modo tanto máseficazcuando,como en el caso

de Villela, los consejeroserana la vez miembrosde la camarilla.

-El nombramientode obispos.Esa repercusióny circunstanciaresultaespecialmente

reflejadapor Galdósen lo relativo al nombramientode lo:; Obispos,cuyaextraordinaria

capacidaddirectivaen la sociedadde entonceshaceaun másdestacableslas anomalíasen

su designación. Además, en este caso, se muestra una especiede resonanciade tal

influenciade la camarillaen otros niveles,ya que el influyente señorVillela estaba,a su

vez, influido por “su negra,una tal doñaInés, amade llavesy gobernadorade la casa”,

quese había“captadode tal modo la voluntadde su dueño,que, teniendoéstela clavede

muchos nombramientos,túvola ella también”. Y “Especialmentelas mitras, que se

concedíansiemprea propuestadel Consejo,fueronde tal modo monopolizadaspor doña

Inés, queéstano abríala manosin que salierade ella un obispo. Habíaprevio convenio

y eclesiásticoarreglo antesque una mitra fueseprovista y era cosa sabida: ni el más

pintado,aunquefuerael mismoSanPedro,empuñabael b~Eculo si antesno seponíaa bien

con la tal negra, impetrandoy consiguiendosu soberanagracia”’74.

Estainfluenciadecisivase recalcaademáspor Galdósrefiriendo un “sucesocurioso” a

quedió lugar y que -dice Pipaón-“no quiero callar”: “Vacó la diócesisde Astorga y,

siguiendolos trámitesordinarios,fue presentadopara la silla un sujeto cuyo nombreno

haceal caso”; y, al ver FemandoVII el decretoquesele llevó a firmar, no hizo referencia

a MartínezVillela comopresentador,sinoque “sonriendocon la socarroneríaque le era

habitual”, “cargado” por “aquella ambición desmedidade la negra de su amigo, y

decidiendoemplearsu iniciativa y usarsusfacultadescon tanta insolenciausurpadas,no

colérico, sino con muchacalma y gravedad,tomó la pluma,y al margende la propuesta

pusoestassencillaspalabras,queconstanen un archivo: “Será obispo de Astorga don

“La segundacasaca”.Cit., p 1374
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X. . .X..., yperdonepor esta vezdoña Inés”’75.

Por otra parte,ni la camarillase limitabaa estetipo de influenciasni la corrupción,en

susdiversasformas,a la acciónde la camarilla. Levantadala vedapor el Rey y susmás

inmediatosservidores,esetalantecorruptose manifiestaigw.lmente,segúnseñalaGaldós,

en los másdiversossectores,aspectosy nivelesde aquellaCorte.

2.1.2.2.2.4. La generalización de esta tendencia y la venta de destinos. La

instrumentalizaciónde los destinosparecerespondera muy variadasmotivaciones.Galdós

afirma -siguiendoprobablementea Presas’76-que el Rey “repartió mitras y togas” entre

los firmantes del “manifiesto de los Persas (.j) para q~e no quedarasin premio su

lealtad”, y son numerosaslas alusionesa estaforma de pagarfidelidades’77.No setrata

‘~ “La segundacasaca”.Cit., PP 1374-1375.Es probablequeel nombradofuerael “tinerfeño Santiago
Bencomo, confesory capellán de FemandoVII, muy allegadoa su personay correspondidopor el
Soberano”,segúnindica SoledadMirandaGarcíaen su “Pluma y Altar en el siglo XIX. De Galdósal cura
SantaCruz” (Pegaso,Madrid, 1983, Pp 18-19), citando -sin aludir a su posibleapoyo documental-a
“RODRIGUEZ LOPEZ, P.: “Episcopologio asturicense. Astorga, 1908, IV, 14649.” Pornuestraparte
hemos intentadoverificar estasignificativaanécdotay resultaque,con fecha11 de septiembrede 1816, se
elevéal Rey unapropuestade provisióndel obispadode Astorga,vacante“por promocióndedon Manuel
Vicente Martínezy Ximénez -quelo ocupéel 13 de octubrede 1805-al Arzobispadode Zaragoza”;en el
margendel borradorque, sin firmas ni sellos, se conservaen el Archivo Histórico Nacional, se lee:
“Resolución de 5. M.: Nombro a D. Santiago Bencomo, Can~nigo de la Iglesia de Cananas”.
Desgraciadamenteel original, presenteen otros casos,había desaparecidoen éste, quizá por un acto
vandálicoincitado por su rareza,y no pudimosver si en él se empleó la expresiónseñaladapor Galdós
(A.H.N., Consejos,Legajo 16.891.) Este obispadovuelve a quedai vacante,segúnpuedeleerseen el
borradordeunanuevapropuestaconservadaenel mismolegajo, “porhaberfallecidoantesdetomarposesión
D. SantiagoBencomo”; y por escrito de 13 de diciembrede 1818 resultanombradopara el cargo “D.
Guillermo Martínez,Magistralde la IglesiaCatedraldePalencia,”que sirvedicho obispadohastael día24
de octubrede 1824, en que fallece. Dada la fecha, también éstepudría serel nombradoentoncespor
FernandoVII, puesen la propuesta(15-Dic-1817)aprobada“para la Formaciónde Salasdel Consejo(...)
en el añopróxiniode 1818”, “don IgnacioMartínezdeVillela” (Sic) sehallaincluidoenla “SaladeJusticia”
(A.H.N., Consejos,Legajo6.081). Tampocohemospodidosaberconseguridadquienesfueron “los sugetos”
(Sic) propuestosal Reyporquelas listas handesaparecido.En el casodeBeneomosedice que“seincluyen
en la -“representación”-dela vacantedel obispadodeCeuta”,de la n,ismafecha, perovista ésta(A.H.N.,
Consejos,Legajo 16.900),no las hemoshallado,lo cual da pie a pensarquedesaparecieronen el mismo
vandálicoactoque el restodel expediente.

¡76 “Pintura de...”, Cit., p 37.

~ El mismoGral. Elio, al queGaldósno aludeen estesentido fuepremiadopor FemandoVII con

“la GranCruz de la Realordenamericanade Isabel la Católica”, por disposiciónde 25 de julio de 1817
(“Gaceta de Madrid”, 1817, p 833), “queriendo dar un testimoniode lo gratosqueme han sido -dice
FernandoVII- los distinguidosservicios” que le hizo en Américay le hacía en la Península.
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en muchoscasosde garantizarla funcióndirectiva, sinode premiarcon ella alos leales.

Peroconello no sólo seconcededicha función, sino tambi~n,y ahíestápartedel premio,

los sueldos,la dignidadsocial y el poderque permitenadquirir otros bienes.

Sonnotableslas referenciasde Galdósa personajeshistiricoscomo Mozo de Rosales

(“don Buenaventura”),en cuya presentacióndestaca,entreotrascosas,“la prontitudcon

que se proporcionó tres o cuatro sueldos” importantes del Estado, su rápido

enriquecimientoy su compra“en 20000duros” del título ([e marquésde Mataflorida’78.

Es destacable,asímismo, la imagen que, en “Memorias de un cortesanode 1815”,

ofrecenel duquede Alagón y Chamorrocuandoaparecenregateandocomodoschalanes

en el intercambiode diversasplazasde la GuardiaReal y otrosdestinospara repartirlos

entresusfavorecidos’79.

Por otra parte,aunqueestosdestinose influencia tiendena acumularseen los fieles al

poderabsolutista,a vecesaparecemás claroy relevantee] interéspersonalpor el amigo

o familiar, segúnseha visto en la provisión de plazasdel ConsejoReal, se insinúaen las

recomendacionesa Chamorroy al duquede Alagón y serefleja en el casode don Tomás

Moyano, del que sedice entrechistesque “tiene medianaciónpor parentela”y que “ha

despobladoa Castilla”, de modoque “no hay en Valladolidquientomeel arado,porque

los labradorestodos han pasadoa la Secretaríade Gracia y Justicia““a.

Peroestosy otroscasosconcretossóloparecenapoyos,ejemplos,de algoquesemuestra

generalizado.TantoqueGaldós-tratandode evitarposiblesecosen suépoca-ridiculiza la

la existenciaen Palaciode una “sala (...) en queacostunnbrabanreunirselos cortesanos

paraarreglarsuscuentasdefavoritismounosconotros, sopesarsurespectivainfluencia

178 “Memoriasde un cortesanode 1815”. Cit., pp 1282-1283y “La segundacasaca”Cit., p 1373.

Enriquecimiento,compray precioconfirmados,entreotrascosas,enPRESAS,J.:”Pinturadelosmales...”,
Cit., PP61-62.

~ “Memoriasde un cortesanode 1815” Cit., PP 1308-1311.

~ “Memoriasde un cortesanode 1815” Cit., p 1326. “...en un sólo día, que fue el 30 de mayode
1815 -escribeJ.Presas-colocóa másde treintaparientes,dejandomuchosdeellosel aradoconquesurcaban
las tierrasde Rueda, la Secay Medina”. En “Pintura de los males , Cit., p 57. rna y nombramientos
señaladostambiénpor yAYO. E. deC.: Op. Cit., T U, PP 100-101
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y regodearseen común -ironiza Galdós- de ver la buena marchade los asuntosdel

“¡81

Gobierno
En aquella sala van siendo citados diversos ministros y otros cortesanoscuyas

conversacionesgiran en tomo de estehecho y proporcionanvariadasimágenesde ello.

Egufa, ministro de la Guerra,dice, porejemplo, aChamolTohaberdespachadoya “todos

los nombramientosque” le “recomendó”: “Las doce comandanciasde provincias, seis

plazasfuertesy no sé cuantastenenciasde resguardos”;de las cuales-aclaraChamorro-

gran parteeranpara el duquede Alagón. Chamorro,a suvez, aseguraa Eguia que “se

tendráen cuenta” su deseo“de regalar un arciprestazgoal sobrino” de su “cuñada” -J.

Presas dice que cuando Eguia fue cesado había “colocado a todos sus hijos y

parientes”’82-. El “obispo de Almería, Inquisidor generlLí”, también pide a Chamorro

recomendaciónpara sus amistadesy para sus “primas”, y dice haberla pedido a

Artieda.. 183

En fin, con la referenciaa estospersonajeshistóricos ;e da, junto a una información

sobre su carácter,una imagen de conjunto que viene a corresponderse,reforzandosu

verosimilitud, conla ofrecidaatravésdel novelescoPipaón,quetípicay simbólicamente,

acumulaen silos vicios reunidosen aquellacorteíM.

¡81 “Memoriasdeun cortesanode 1815” Cit., p 1325. Sin negrilla enel original.

182 “Pintura de losmales , Cit., p 65.

183 “Memoriasde un cortesanode 1815”. Cit., PP 1325, 1331, especialmente,1326 y 1329. Galdós

muestraasí el efectoproducidopor el régimende Camarilla, al quealudePresasdiciendoque “sevelaa los
obispos,a los generales,a los togadosy a otros varios funcionariospúblicos,humilladosantela presencia
del guardarropaArtieda, de los criadosMoreno, Ramirezde Arellano, del mozo de retreteChamorro,
implorandosu favor parasatisfacersu vanidado insaciableavaricia”. PRESAS,J.: “Pintura , Cit., p 34.

La imagende conjuntovienea suplir a los innumerablescajosparticulares,queGaldósno podía
naturalmenteconocerni citarensutotalidad.Entresusrelativossilencios,encuantoa corrupción serefiere,
estáel dc la Secretaríade la Guerra,de la que, sin embargo,diceel marquésde las Amarillas: “La nulidad
y embrollo de la -Secretaría~que encontréno es creíble:jamás ha existidotan viciosa institución; había
expedientesatrasadosdediez y más años;RealesOrdenesfirmadaspor el marquésde CampoSagradoque
salió en 1817 y no remitidasaúnen 1820, comoquecadaunoerael árbitro y reguladorde su trabajo, que
hacía o no segúnle acomodaba:puestoallí cl feliz mortal que logrataentraren la Secretaría,no pensaba
más queen hacerprosperara los suyos,todos sushijos can Oficiales en Filipinas aúncundo
estuviesenen la cuna, todassushijas teníanpensionesy él minno seagenciabacondecoraciones

(continúa...)
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Es significativo,en relaciónconesterepartode destinos,o regalos,quePipaónesperaba

su “premio” por participaren la reacciónde 1814 y es al fin obsequiadopor su amigo y

“protector” “don Buenaventura” (Mozo de Rosales) ~on una pregunta llena de

connotaciones:“Dime, Braguitas,en cual oficina quieres colocarte,puesya he dado tu

nombreal ministro, y no falta másque sabertu deseopara satisfacerloal punto >85

Pipaónobtieneasí, en el planonovelesco,un premiosimilar al atribuidoa los Persas

enel histórico,peroaquísedestacaaúnmásla utilitariedaddel destino,pues“comovayan

por delante los 20.000 realesque Vuecenciame ha prometido, -dice Pipaón a “don

Buenaventura”-lo demáses cuestiónsecundaria”.Cosaque, por otra parte, se recalca

haciendonotas que, pudiendo elegir, Pipaón prefería “Ja Real Hacienda”, iba “a lo

positivo”. Tras este “premio” político, Pipaónresultapromocionadopor intercambiode

favorescon su amigo Ostolaza,que, agradecidoporque1’ipaón se ocupéde emparedar

cierto expediente“de un hermanosuyo,tenientede resguardo”,le procuré“una plazade

40.000realesen TerciasReales”’86.

El siguientesaltode Pipaóntambiénimplica favor mutuo,peroen estecasoparaservir,

a su vez, otra modalidad de corrupción, pues entra a dirigir” la Real Caja de

Amortización” parapromoverla revalorizaciónde unos ‘juros de 1803” cuyos “únicos

poseedores”eranUgarte,Alagón y “otra persona”,quese sobreentiendeFernandoVII’~.

¡84( . .continuación)
o ventajasquenadiesabía-negrilla nuestra-,porquetodosehacíaen silencioy sinquenadielo sintiera.-
Deempleosmalamentevendidosen América sehablaformadoen la Secretadade la Guerraun fondo
de más de un millón de realesy de éstos,el SeñorAlós, mi digno antecesor,..continúael M. de las
Amarillas-, habla dispuestose dieseal ministro unagratificación ¡ntnsual de mil realesy a los oficiales
proporcionalmente”.Cuandoel Rey lo supovino a arreglarlo,segúnel M. de las Amarillas, mandandoa
Alós entregar“a Ugarteun millón para la expedición”,peroal ponderarAmarillas queel Rey arreglótodo
concuatrotan sencillaspalabras”,cabeentenderqueno huboexpediente,ni escándalo,ni castigo,conlo

que la reacciónReal parecereflejarqueestono eraexcepcionalni se~cstimabagrave.GIXON, P.A., M. de
las Amarillas: “Recuerdos...”Cit., T II, p 92.

~ “Memoriasde un cortesanode 1815”. Cit., p 1287.

¡86 “Memoriasde un cortesanode 1815”. Cit., PP 1287 y 129~

¡87 “Memorias de un cortesanode 1815”. Cit., p 1312-1313.Sobreestey otros tipos de ingresos

inconfesablesdeFemandoVII, suinsultanteopulencia,sucolocación(Le dineroenel BancodeLondres,etc.,

(continúa...)
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Es asícomo Pipaón,queal llegar a octubrede 1819 esperabaya entraren el Consejo

Real, fue haciendosu “fabulosa carrera”, que, como él mismo dice, no habríanigualado

“más de cuatro” desdeque existían “los empleospúblicos” con sus “expedientesde

Arbitrios, Propios,Tercias Reales,Noveno, Pósitos,Pajay Utensilios, Frutos Civiles,

Mandas, Renta de la Abuela, Chapín de la Reina y demás yerbasque componíanel

placenterojardft¡ de la Administración”’88.

Esavisión de “los empleospúblicos” comofrutos de un “placenterojardín”, y no como

un puestode servicio a la sociedad,es la queGaldós-a quienno faltabanejemplosen su

presente-parecedenunciaren aquellacorte, a travésde Pipaónsobretodo: “las peticiones

de destinos”que ésteteníadesdequeestabaen la tertulia del Infante don Antonio eran

tantasque las cartas,a vecesacompañadasde regalos,entrabanen su casa“por almudes”,

y tanto tiempo y zapatosgastabaen atenderlasqueacabópidiendoa los interesadosque le

“indemnizaránmódicamentede aquellaspérdidas” con una cantidadvariable, “10.000,

12.000ó 20.000reales”;o muchomássegúnla importanciadel destino,los “posibles” del

pretendiente,si este “venía de provincias”, etc.. Peroestascosasno sólo semuestranen

Pipaón,puesal recordarlassedice: “Asunto era estedel: cadisimoy queexigíagrandes

precauciones.Por no tomarlas(...) cayódesdela alturad’: su poltronaa la ignominia de

un calabozoun célebreministrode Graciay Justicia”. Y conuna llamadaa pie de página

se indica: “Macanaz”’89.

1&7( . .continuación)
aludidosporGaldósenlbídem,pp1314y 1323, véase yAYO, E. deC.:Op. Cit., TII,p 115, queparece
ser su fuente.

~ “Memoriasde un cortesanodc 1815”. Cit., p 1281.

189 “Memoriasdeun cortesanode 1815”. Cit., PP 1297y 1298. Don PedroMacanaz,primerministro

de Graciay Justiciatrasla reacciónde 1814,“teníaen sucasa-escribeVayo, refiriendoestehecho,-unaama
degobiernollamadaLuisa Robinet” quetraficabacon “los destinosmás lucrativos”, demodoque “ajustaba
¡acantidady depositada(ésta)encasadedonJaimeDor, comerciantey de otraspersonas,conanuenciade
Macanaz,recaíala plaza en el generosopretendiente.”Divulgado el escándaloa fuerzade repetirse,el Rey
quisodarla imagendecorregirlo y, concierto teatro,fuepersonalmentea casade Macanazy le recogiólos
papeles,entreellos unacartaenquese ofrecían“docemil reales”e indiciosde otraentregade “veintemil”.
“Pero lo que principalmentetenía irritado al monarca,y originó la verdaderadesgraciadel ministro,
-continúaVayo, queconello aclaraotra indicacióndeGaldós,- fue U haberinsistido(...) para la reunión
de Cortespor estamentos”.(yAYO. E. deC.: Op. Cit., T II PP 79-80.)Aun asf, resultadifícil creerque,

(continúa...)
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Estas reclamacionesde propinaso, como diría Pipaón, “indemnizaciones”,parecen

haberseconvertidoentoncesen algohabitual. Galdós,a la vez que recuerdaesteruidoso

y ejemplar caso, refleja, como siempre,una realidad hi:;tórica’~. La situaciónera tal

que, “por decretoespecialde la Real Mano”, el “21 de diciembrede 1817”, hubo de

mandarse“que ningunode los empleadosde su Real Casacobreningunapropinao paga,

ni emolumento alguno; haciéndoseentendera todos para que cuando haya bandas,

coberturas,toisonesy demásgracias,no reclamennada, ivisándoseal público para que

sepa cualquieraque sea agraciadocon cualquierdistinción, no tiene que dar ninguna

propina”’91.

2.1.2.2.2.5. Lasraudascarrerasy enriquecimientospersonales.Talesejemplosde reparto

o comerciode destinosenlazancon otrasformasde corrupción,igualmenterechazablesy

aleccionadoras,quesuponenel ilícito empleode la informacióne influenciapropias del

cargopara la “carrera” o enriquecimientopersonal.Estaesunade las másdurasdenuncias

de Galdós. Bastarecordaralgunasde las biografíasrecogidaspara encontrarejemplos

claros de ello. En realidad, lo que se dice contaren las supuestasMemoriasde Pipaón,

aunquesecuentanmuchasmáscosas,escómoéstepasó, “en pocotiempo, desdeel más

obscuroantrode las regiascovachuelasa calentarun sillón en el Real Consejoy Cámara

de Castilla”. Lo que pasa es que, cuando Pipaón recuerdasus arguciasde “varón

allegador”, aseguraque no fue él “el inventorde talesalivios”, sino quelos aprendió“de

189( . .continuación)
comoindica Presas,Macanazno conocieselos manejosde susirvienu y quetoda suimplicación se debiera
a la “celada” que,con “onzas de oro” marcadas,le tendieronlos envidiososo resentidosporqueMacanaz
“agraciócon mercedesa losqueno las merecían”o las merecíanmenosqueellos. PRESAS,José: “Pintura
de los males . Cit., pp 54-56. En relaciónconestecasopuedeversetambiénel estudio,de significativo
título, realizadopor MAR11N GAITE, Carmen:“El procesodeMaanaz.Historia deun empapelamiento”.
Anagrama,Barcelona,1988.

‘~ El mismo Presas,queexculpa deello a Macanaz,afirmaqi¡e por otros sí “seven reiteradastales
negociacionesen las secretaríasde Estadode España”.En el año 1826, dice, “se hanvisto complicados
treintay tantosindividuos”. Ibídem,p 56.

El citado texto legal en MARTIN DE BALMESADA, Fermín: “Decretosdel Rey don Fernando
VII”. Cit., Apéndicea los tt 1, II, m y IV, PP439-440.
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maestrosmuy doctos, cargadosde emolumentos,veneras,excelencias,y quepasabanpor

las más firmes columnasdel Estado y de la Iglesia, de lo cual colijo -dice Pipaón,

señalandoel efecto de la corrupción en quienesdeben dar ejemplo,- que las trazas

antedichasno debíande ser pecaminosas”192.

De ello resultaque los cortesanosa quienesPipaóncita comoamigossuyos,y la Corte

en general,parecenparticipar, aunqueGaldósno lo atribuyaa aquellospersonalmente,de

muchasde las corruptasartimañasque Pipaón desplegaba“cuando alguno de aquellos

señorones”iba a su oficina o a las de al lado “a solicitar reservadamentequese hiciera

perdidizoun miserableexpedientillo”o que, porotrosmuchosprocedimientosqueGaldós

enumera, “se escurrieranentre los papelesalgunosdisimuladossaposy culebras”,

cambiando“un parde números”,consiguiendouna “moratoriaCi.) paratal o cualduque”,

el repartode “los oficios” de un puebloentre “dos o tres individuosde una familia” o

multituddeotrosnegociospropios “del mangoneosubterráneode las oficinas”, quePipaón

controlaba,segúndice, mediante“una red oculta” de “hilos de connivencia” que tenía

establecida.No se tratadehechosaislados,sinoque, “tanto iba creciendo”su“clientela”,

quePipaónpensóponer“una agenciade negocios”,eramuy conocido,sesentíaimportante

y nadabaen la abundancia193.

Una partede estosnegocios-asociadosa la imagendel absolutismo-pareceatribuirse

a los integrantesde la tertulia del Infante don Antonio (el nuncio Gravina, Infantado,

Escoíquiz,Ostolaza)donde“erantantoslosasuntosdelicados,espinososy resbaladizosque
ti 194

semeconfiaban,-dicePipaón-quemevi obligadoa valermede agentes
Dentro del plano histórico son destacables,junto a lo dicho sobre Mataflorida, las

referenciasde Galdósa las grandescarrerasde cortesanoscomo A. Ugarte,que “se hizo

agentede negociosde Indias, de los Cinco Gremiosy de la Direcciónde Rentas.¡Colosal

mina! -comentaiirinuantePipaón- Antoñuelotenía talento en la cabezay dedosen las

¡92 “Memoriasde un cortesanode 1815”. Cit., p 1281.

~ “Memoriasde un cortesanode 1815”. Cit., PP 1291 y 1292. Sin negrilla en el original.

“Memoriasde un cortesanode 1815”. Cit., p 1297.
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manos”.Combinadoesto con su poder,por el que era llamído Antonio 1, en su agencia

de negocios“puso unamanoen el corazónde la Monarquíay extendióla otra alos últimos

confinesde ella en Europay en América”; y Ugarte, “en connivenciasecretaconel Rey,

(...) manejó la Haciendapública sin responsabilidad(...) organizóejércitos y compró

buques(...) a espaldasdel llamado Gobierno”195. Se destacatambién la de “Paquito

Córdoba”, que “en cuatro añospasóde la nada(...) al ducido de Alagón, con grandeza

de España,toisónde oro, grandescrucesy el mandode la Guardiade la Realpersona”,

en la quegastabasin control “sumascolosales”;y, sin másrizones-segúnironiza Galdós-

que evitar “denigrantesescaseces”a hombretan amigo del Rey y en “posición tal alta”,

“Su Majestadle hizo cesión” de tierrasy privilegios en Aniérica~96.

No parecenecesarioinsistir en la responsabilidadque en estascarrerascorresponde

tambiéna FernandoVII, que resultaaludido además,junto a Alagón y a Ugarte, en lo

dichosobrelos “juros de 1803”, y con Ugarte,segúnluegoveremos,enposiblesacciones

corruptasal comprarlos barcosrusos197.

En esta misma línea caberecordarlos antescitadoscasosde “Irujo, queempezosu

carrerapor pajede Bolsade un consejeroy la acabómarq~ésy millonario”, o “el duque

de SanFemando,su sucesor”comoministro de Estado,que “al principio dela guerraera

soldadoraso,y en 1818 tenientegeneral,duque, grandede España,y -dicePipaón-no sé

quemás”.

Lasreferenciasde Galdósa Lozanode Torresintroducenunavariantedentrode estas

reprobadascarrerasy enriquecimientos:

“La carrerade estebeneméritoespañolhabía sido el connisariatodel Ejército. ¡Y qué

herejíasdijeron de él apropósitode la administracióndel hospital militar de la Isla! Con

ser tan fuertes, sin embargo, las especiesque acercadel Comisario dijo el vulgo, no

llegaban,ni con mucho, a lo quedecíanlos enfermos,unostunantesqueponíanel grito

~ “Memoriasde un cortesanodc 1815”. Cit., PP 1300 y 1301.

¡96 “Memoriasde un cortesanode 1815”. Pp 1311, 1312 y 1322’.

“La segundacasaca”Cit., p 1391.
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en el cielo desdeque les faltabacaldo. ¡Quétal famade abastecedory despenserotendría

el niño, cuando,destinadoala Intendenciade Castilla la Vieja, no quisodarleposesiónel

gran Wellington, jefe del Ejército aliado! ~

Estos datos, aunquerelativos a una época anterior a 1814, reflejan cuáles eran la

personalidady mañasde Lozanode Torres, miembrodespuésdela camarilla, ministrode

Estadodel 24 al 26 de enero de 1816 y de Gracia y Justicia desdeenerode 1817 a

noviembrede 18l9’~.

La continuidad del comportamientocorrupto aludido en el texto anterior, que cabe

suponerde difícil curación,se insinúa,además,por Galdósvinculándoloa los manejos,

habitualmentecorruptos, de Pipaón,que, segúndice, “no dejabade prestarleservicios

menudos,amásde losgrandes”,y, yaen 1819,asegura:“Desde 1815éramosmuy amigos

donJuanEstebany yo. El pobrecito no recibía recomendaciónmía sin que al punto la

despachase,y en la camarilla partíamos un confite, s~gún éramos de tolerantesy

condescendientesel unoconel otro, sin estorbamosni quitarnosde la bocael hueso,como

hacíanalgunos,más semejantesa perroshambrientosquea cortesanoshartos”2~.

Resulta,pues, quetambiénlas decisionescotidianassobrelos diversosexpedientesdel

“jardín de la Administración”parecenverseafectadas,másquepornadie,por la conducta

de esos“cortesanoshartos”, tantosi estabanentresi apartir un confite’, “tolerantesy

condescendientes”,comosi parecían“perros hambrientos”.El resultadopareceser que,

cadaunoscuandopodían, “se comíanel Reino crudo”, segúndecíagráficamentePipaón

paraindicar el poder,y subsiguientecomportamiento,que “Ramfrez de Arellano y un tal

Villar Frontín” teníanen 1819. Perola corrupciónde lo menudoy cotidianose muestra

tambiénextendidoa otrosnivelesde la administración,segúnseñalaGaldósal recordarla

¡98 “La segundacasaca”.Cit., p 1370. Estosdiversosexcesosy la negativade Lord Wellingthon a
admitirlo enestaintendenciasondestacadospor PRESAS,J.: “Pintura...” Cit., pp 58-59.

~ Todo ello estáconfirmado en la biografíaque le hizo MOI~ENO MORRISON,R., 0p. y lugar

citados,y en Diccionario Laroussede H’ Universal. Planeta-Agostin.Barcelona,1988, T IV, p 2222.

200 “La segundacasaca”Cit., p 1371.La relaciónqueGaldósestableceentrePipaóny Lozanoparece

manifestarsetambiénal atribuir a Pipaónla direccióndela “Real Caja deAmortización”,cargoqueen 1830
se encomendaríaa Lozanode Torres.Ver MORENO MORRISON, IL: Op. y lugarcitados.
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eficaciadel sobornofacilitado por “un bolsón de cuero lleno de onzasde oro”, traído a

Madrid por el señorde Baraona,concuyo “unto milagroso (...) -recuerdaPipaón,que le

acompañabaen susgestiones,-seabríandeparenpar laspuertasde lasoficinasy conellas

el corazónde los máscerradoscovachuelos”201.

La inagotablegama de modos de corrupción que Galdósrefleja en estos Episodios

comprende,asimismo, la apropiaciónindebida de bienespúblicos, que se insinúa al

referirsea la “hermosacasa” “grande” y muy “suntuosa”,quePipaónhabía adquirido

medianteciertos “servicios a determinadoprócer” y “sin otro gravamenque algunos

censillosy costasde poco precio”. En ello se insiste,corno de paso, al decirJenaraque

Monsalud, tenía habitación arrendadaen una “casa U..) pertenecientea bienes

mostrencosy habitadapor un administradorde éstos”~.

Se tiene la sensaciónde que estosafanescorruptoslo invadentodo. Cual si fuerauna

especiede símbolo, el mismo argumentonovelescode ‘Memorias de un cortesanode

1815” refleja unaespeciede corrupciónen cadenade su protagonistay supuestoautor,

Pipaón,queconsiguereteneren la cárcel a GasparitoGri ¡albahastalograr quesupadre

le vendiera(a Pipaón)los “créditoscontralasseñorasde Porreñopor la mitaddesuvalor”

y, conseguidoesto,exige a dichasseñorasel pagode talesdeudas,cuya moratoriahabla

logradotambiénque se denegaseparahacerlesimposibledicho pagoy pasaral embargo

de sus tierras, que, tras ello, pasarona ser propiedadde Npaón~. Esta compleja

operaciónsecombinaconla terceríade Pipaónentreel Rey, quecorrompeasíla Justicia,

y Presentación,que-entácitay moralizantesugerenciaa los coetáneosde Galdós-evitará

tal encuentroconel Rey y sevengaráde Pipaón-por si, por su novio y por las Porreño-

echándoloal lago de la Casade Campomadrileña~.

201 “La segundacasaca”. Cit., p 1361.

202 “La segundacasaca”. Cit., pp 1362 y 1383-1384.Sin negrilla enel original.

203 “Memoriasde un cortesanode 1815” Cit., especialmentepp 1346 y 1352.

204 La concreciónde esteparajecomolugar de tal tipo de terceríaspuedeno carecerde fundamento.

“Don SaturninoSegovia,Administradordela RealCasadeCampo”,obtuvo,porResoluciónde19-VII-1815,
(continúa...)
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2. 1.2.2.3. Manifestaciones de rechazo

El rechazoa lo representadopor Pipaónsemanifiestaasr de modoclaroy contundente.

Lacorterepresentadaen estaoperación,simbolizadaen la “masade fangopestilente”que

eraPipaónal sersacadodel Lago,secorrespondebastanteconcuantollevamosdichosobre

casos puntualesaludidos por Galdós y con la imagen de conjunto que aportanlas

“observaciones”de GabrielAraceli, supuesta“personade a’4uellostiempos”, cuandoopina

que “la comparsa”en quefiguró Pipaón“fue de las másabominablesy (...) grotescas”que

habíanexistido en Españay que “cuanto puede denigrar a los hombres: la bajeza, la

adulación,la falsedad,la doblez, la vil codicia,la envidia, la crueldad,todo lo acumuló

aquelsexenioensunefandaempolladura,queni siquierasupohacerel malcontalento.

El alma seabate,el corazónse oprimeal consideraraquel vacío inmenso,aquellaruin y

enfermizavida que no tuvo mássíntomasvisiblesen la enerioridadde la naciónque los

execrablesvicios y las mezquinaspasionesde unaCortecorrompida”.Estaineptitud,hasta

para “el mal“, y este caráctercorrupto de la Corte, acompañadosde todasesasotras

contravirtudescitadas,parecenconducira la ideade ineficaciaconque Araceli concluye:

“no hay ejemplode unaesterilidadmásespantosa,ni jamasha sido el genioespañoltan

eunuco“205

“Esterilidad” o ineficaciagubernamental-parecedecirGaldósa suslectores-queresultan

siemprerechazables,peroquelo sonmáscuandono sedetenaineptitudsinoala corrupta

postergaciónde los fines propios del cargo para obtencrbeneficio personal,sea éste

económico o influencia derivada de colocar en cienos puestos a quienes puedan

proporcionarapoyosfuturos.

Lascondenasquede esteprocederseproducenen Presentacióny en Araceli vienena

serun avancede la contestaciónque, a la vez que serecuerdael talantegubernamental,

.continuación)
unaasignaciónde “mil realesde vellón anualessobrepiezaseclesiásiicasde las Iglesiasdel Reynoparael
culto y dotacionesde los dependientesde la Parroquiade San Antontode la florida”; y en 7 de ruanode
1818 alcanzaun total de rentasde 40.890realesde vellón al año. A.H.N., Consejos,Legajo 15510,Doc.
N014.

205 “Memoriasde un cortesanode 1815” Cit., PP 1344 y 1345. Sin negrillaen el original.
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se muestraen “La segundacasaca”comoun factor de los intentosliberalesparaacabarcon

la acciónde aquella “oligarquia poderosa”que, segúndicePipaón, mangoneaba“en lo

pequeñoy en lo grande,con el Reino en un puño y el Trono en el otro”206.

Entre las razonesque Monsalud, representantede lo~ revolucionarios,manifiesta a

Pipaóncuandoéste,cambiandode casaca,seunea ellos, seencuentrala de “dar al traste

con la infamepolilla de Españaque mina el Trono y el país,y al mismotiemposelos está

comiendo”207.

La “esterilidad” y el mangoneocortesanossedenunciantambiéndesdeel ladode los

absolutistasradicales,segúnseñalaBaraonacuandodicea I’ipaón: “os ocupáisde tonterías,

de crear cruces, de mudar los ministros todos los meses,de dictar leyes que no se

cumplen. Esto es hacerpajaritas de papel, (...). Vendrá la revolucióny os encontrará

disputandosobreel color de unavenerao sobresi la Reinaestáo no estáembarazada...”

Lo queBaraonapropugna,sobretodo,esunamayoreficacacontrarrevolucionaria-lo cual

invita a pensaren lo difícil quelo teníaFernandoVII, paraatendera los revolucionarios

y a quienes, como el integrista Baraona, deseanen él, sin hallarlo, según dice a

continuación,el “Gobiernode Cristo, de la verdaderapolíticacristiana,que tienepor base

la justicia”-, pero ello no restasignificacióna la denunciade ineficaciay de corrupta

poltroneríaquehay en la largaprotestaa que pertenecensusanteriorespalabrasy en las

que dice también: “los magnatesse ocupande convitesy cenas,mientraslos masones

proyectancomersea la Nación”~.

Unos y otros sentían,pues,en octubrede 1819, eserxhazoy la necesidadde hacer

algo. En opinión de Monsalud -que puede entenders~atribuida por Galdós a los

revolucionariossinceros-,la situaciónera “un conjuntohorrible de ignorancia,de mala

fe, de corrupción,de debilidad”,quedebíaintentarseremediar,aunquecabíatemerque

-segúnEl sabíaya- estuviera“el mal deniasiadohondo” para que pudierancurarlo los

206 “La segundacasaca”.Cil., p 1359.

207 “La segundacasaca”.Cit., p 1401.

208 “La segundacasaca”.Cit., PP 1364 y 1365.
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209

revolucionarios

PeroMonsalud (Galdós)no selimita a estacalificación y motivaciónglobal, sino que

señalapuntualmenteunaseriede aspectoso motivacionesde la Revoluciónentrelos que

presentangran importanciala ineptitud y corrupcióna que se refiereesteapartado.Los

revolucionariosluchan,vienea decir Monsalud a Pipaón,porqueno quieren“que sigan

gobernandoa la naciónel caprichode un Rey o la ambicióninfame de mediadocenade

lacayos;(...) quetodo el manejode la fortunadel Reinoestéal arbitrio deuna mujerzuela

o de un palaciegoadulador;(...) que la parteprincipal de la riquezadel paísseachupada

por un enjambrede holgazanescorrompidos,sin ley de D¡os ni de los hombres;(...) que

la ignoranciay la barbariede los pueblossean ley del Estado,y queseproscribanlos

libros como una plaga; (...) que un capellán de monjas, más estúpido, aunquemenos

gracioso,quefrayGerundiopongasuvetoalas obrasdel entendimientomássublime;(...)

que siga esteenvilecimientoen que tantos seresviven, gobernadoscomo cameros,sin

saberpedir cuentade su conductaa los que gobiernar; (...) que todos los hombres

eminentessemuerande miseriay dedolor en los calabozoso en los presidiosde Africa,

y quelos mejorestítulos paraescalarlas altasposicionesseanaquíla adulación,la bajeza,

la nulidad, la ignorancia,la intriga”210.

La contundenciay claridadcon queGaldósseñalaaquíel rechazode los revolucionarios

de 1820 a la ineptitud y corrupciónde los gobernantcsdel sexenio anterior parecen

definitivos.Cuantollevamosdichoen esteapanadosecomnpletacon susalusionesal deseo

de evitar que los “lacayos”, mujerzuelas, “palacicgos aduladores”, “holgazanes

corrompidos”, etc. movidos por “ambición infame”, “sigan gobernandola nación”,

manejandosu fortunay chupandosusriquezas,al lado de un Rey que pareceacusadode

guiarsepor su “capricho” y no porafándejusticiay felicidadparasu pueblo.Enestalarga

relaciónde cargoscontrael Gobiernode aquelsexenio~ealude tambiéna muchosotros

aspectosquesólo en parteson propios de esteapartado,peroquese han recogidopara

209 “La segundacasaca”.Cit., p 1414.La negrilla es nuestra.

210 “La segundacasaca”.Cii., pp 1414-1415.
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salvar el contexto,señalaralgunasramificacionesasociadaspor Galdósa la ineptitud y

corrupciónde aquellosgobernantesy, a la vez, mostrar su enlacecon el carácterdel

régimenabsolutista,queseplanteaen el próximo apanado.

Resulta en este sentido especialmentedestacable la alusión a la práctica del

obscurantismo,que hace “que la ignoranciay la barbarie le los pueblossean ley del

Estado” y cuya proscripcióno veto de libros obstaculizabala culturizacióny contribuía

-con intencióno sin ella- a mantenerla sumisióny el “envilecimiento” de quienesvivían

“gobernadoscomocameros”y, a la vez, a evitar protestasy problemasde quienes,al

adquirirculturay capacidad,podríanaspiraral controly evitaciónde los abusosy torpezas

de susgobernantes.

Estapareceser la intenciónde GaldóscuandoMataflorida,sospechandoque Pipaónle

había traicionado, dice a éste: “¡Conque te me has pasado a la masoneríay a la

Revolución! (...) ¿Conquedespuésde haber explotado el obscurantismo,despuésde

haberlechupadola sangreal Reino, y al Rey,y achicosy grandes,reniegasdela generosa

cabrita cuyas ubres has puesto, a fuerza de nwmancia, como zurrón vacío?~

acusaciónde haber“explotadoel obscurantismo”vienea equivaler,poruna parte,a la

de haberloinstrumentalizado,a la de haberlo aprovechadrpara chupar a su sombra

protectora,y, porotra,insinúaunacontraposiciónentreeseobscurantismoy “la masonería

y (...) la Revolución”, a las que Pipaónse había “pasado” desdeel absolutismo212.En

esteúltimo sentido,la prácticadel obscurantismoseríala aplicaciónde un recursoprevisto

en el sistema absolutistapara proteger con la ignorancLa o desinformaciónde los

gobernadosno sólo a los gobernantessino tambiénal sistemamismo.

Se enlaza así con la idea de que gran parte de los niales de aquel sexenio eran

consustancialesal régimenabsolutistaque los hacíaposibles.Esterégimen-que todavía

teníadefensorescuandoGaldósescribe-no sólomanteníaalos gobernados“sin saberpedir

211 “La segundacasaca”.Cit., p 1426.

212

La contraposiciónse haceclara,aunquetácitamente,añosdespués,enel episodio“Luchana”: “¡Ay
de nosotros-diceallí la bilbaínaPrudencia-en el casode quevengala mala y se vayala Libertada paseo
y triunfe el obscurantismo!’VEd. Cit., Tilde Ep Nac., p 1196.
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cuentade su conductaa los que gobiernan”;es que, aunquehubieransabido, no babilan

podido hacerlo,porqueel absolutismoera incompatiblecon la creaciónde los necesanos

caucesde participacióny control. Esto iba unido a la lucba por liberarsedel soberano

“capricho” del Rey y por el logro de un gradode libertad «tasconformea las exigencias

de la naturalezahumana.Estees, comovamosa ver, un nuevoaspectode la leccióny

mensajehistóricosque Galdósextraey presentaantesuscoetáneos.

2.1.2.3. Rechazoal absolutismopor su incompatibilidadnatural con la dignidad

humana

2.1.2.3.1.Lo alianza del Tronoy el Altar

El absolutismono sólosemanifestabarechazableporsusmodosdeejercerel poder,sino

también por su naturalezamisma. Esta presentabaunos caracteresy conllevabaunas

condiciones sociales que gran parte de los españolesestimaban ya inaceptables,

especialmenteal agravarsedichoscaracterespor sucontraposicióna losdelrégimenliberal

vivido entre 1808 y 1814. Su imagen del sexenio 1814-1820,factor importantede la

Revoluciónproducidaenesteúltimoaño, eratodavíarecognoscibleen muchoscarlistasde

1872-1876.

El rasgoprimeroy fundamentalque Galdósle señalaes cl pretendidoorigen divino de

supoder, basede la soberaníaReal y de la alianzaentreel Trono y el Altar en que se

asentabaprincipalmente tal sistema213. A ello se une la defensa de privilegios y

servidumbresfeudalizantesy ya anacrónicosquele permiteninicialmenteobtenerel apoyo

de quienes,sin embargo,y segúnveremosluego, quizá esperasenotra cosa. Este inicial

entendimientoreúneen apoyode la reacciónde 1814, segúnseñalaGaldós, “un ejército

y la autoridad del Rey, acompañadade la Grandeza, del clero, de las clases
“214

poderosas

213 Era, en expresiónde Quintana, un “despotismomonárquicoy sacerdotal”.QUINTANA, M.J.:

“Cartasa Lord Ho¡¡and”, Cit., p 576.

214 “Memoriasde un cortesanode 1815”. Cit., p 1286. QuerernoshacernotarqueGaldósdice “un

ejército”, no el Ejército. Es decir, su afinnacién,segiinse verá luego,pareceorientarseen el sentidode lo
queel profesorSecodice en nuestrosdías: “La oficialidad supervivientedel antiguo Régimenserviráde

(continúa...)
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Ese poder, cuyo origen, alianza y apoyoscontrastancon las doctrinaspactistas,el

regalismoy los apoyosburguesespropiosde los déspotasilustradosanterioresa 1808, se

apresta a luchar contra el liberalismo. A este fin se dota de un aparato

contrarrevolucionarioen el que se integrala imageny accion inquisitorial, con lo que el

régimen, se reviste de una especial dureza y parececontraponerla citada imagen

inquisitorial a las libertadesde pensamientoy expresión,cual si se quisieranapagarcon

obscurantismolas lucesracionalistasdefendidaspor los filósofosdesdeel siglo anteriory

cualquierotra que pudieraaparecer.

Estos rasgosse anuncianya en la acción de “El equipajedel rey José” cuandolos

fanáticos Garrote y Baraona, en representaciónde otros notables vascongados,se

manifiestandispuestosa lucharcontralo que Baraonallam;i “el insolentejacobinismode

los negros” y en favor de un “patriotismocristiano” quefundieraen una “la cruz religiosa”

y la “del sentimientopatrio”. El significado y presenciide estos idealesintegristas

representadospor Baraona,queentusiasmantambiéna Garrotey a los miembrosdel Clero

y de la Inquisiciónquecelebranen su compañíael triunfo obtenidoenla batallade Vitoria

(junio de 1813), se expresanclaramenteen sussiguientes palabras:“¡Religión! ¡Patria!

(...) ¡Sois dos nombresy, sin embargo,no sois más que una sola idea, una idea

inmutable,eterna,fija comoel mundo,como Dios, del ciLal todo sederiva (...) ¡Una y

otra fe tenéisdogmaseminentes,quela arrogantecienciadel hombreno puedevariar;una

y otra fe tenéisla inmutablecondicióndel pensamientodivino queos ha creado!~

La sincerasolemnidadque aqufseatribuyea Baraona-enel queGaldósparecemostrar

la honradezde la posturaa que representay, a la vez, l~i necesidady la dificultad del

cambioque conlíevatal fanatismo,-contrastacon la frívola utilización del pretexto

214( .continuación)
respaldoa la restauracióndel absolutismoen 1814; la nuevaoficialidad apareceráprontocomo valedorade
la legitimidadrevolucionariarubricadapor fa Constituciónde 1812”. SECO SERRANO,C.: “Militarismo
y civilismo en la Españacontemporánea”.Instituto de EstudiosEconómicos,Madrid, 1984, p 17.

2(5 “El equipajedel rey José”.Cit., PP 1271 y 1272-1273.
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religioso delatadaen otros que, como Pipaón, sólo pretendencon él establecerun poder

absolutoy obscurantista.Sinembargo,utilizadosy utilizadores,unenaultranzasusfuerzas

y, aunquepor distintosmotivos, apoyanun régimenque, máso menossuavizado,parece

no estaslejosde dichosplanteamientos.Así lo manifiestael mimético Pipaón,reflejo fiel

del ambientecortesanosubsiguientea la reacciónde 1814, d empezarsusMemorias“En

el nombredel Padre,del Hijo y del Espñ-ituSanto”y repetk,hiperbólicamente,otra serie

de invocacionesreligiosasen las que la ironía de Galdós 5 eñala posiblesfalaciasen esa

religiosidaddela Corte. De ahíque, mostrandola dearena junto a la de cal, intercaleuna

seriede alusionesde Pipaónaotros interesesenmascaradostras la religiosidad: “¡Bendito

sea Dios, digo -repite Pipaón-, que me ha conservadomis sueldos,gajes, pensiones,

viáticos, emolumentosy obvenciones,para que desahogadamentey sm importunos

cuidados,puedacontar todos los pasosde mi fabulosacanera”216.

Por unosu otros motivos, la opinión oficial es quecon la reacciónde 1814 se había

restablecido“la Monarquía absoluta,tal como la gozaroncon pletórica felicidad -dice

Pipaón- nuestrosbienaventuradospadres”; se habla “pisoteado la hidra asquerosadel

democratismoextranjero,de la inmundafilosofía, devolviendoal Trono su esplendor

primero, y a la autoridadReal el emblemade su origen divino; hablamos-añade

Pipaón paraterminar- denotadoa la impiedad, sacando ¡ la Religión sacrosantade la

sombray abatimientoen que yacía; (...) habíamossido los soldadosde Cristo”217.

Enesteintentoderetomoa situacionespasadas,ignorandolos cambiossocialesdctodo

tipo que, por desarrollonatural o por la específicainfluencia de esa “filosofía” y

“democratismo”rechazados,se habíanproducido,sedestacannuevamentela unión de

religión y política. Asi lo refleja el proclamado“origen divino” del poder Real, la

condición de “soldadosde Cristo” de quieneslo apoyany la exaltaciónde “la Religión

sacrosanta”.

Hay quehacernotar, sin embargo,queel anterior “abatimiento” de ésta sólo puede

216 “Memoriasde un cortesanode 1815”. Cit., p 1281.

217 “Memoriasde un cortesanode 1815t Cit., p 1286. La negiilla es nuestra.
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entenderseen términosrelativos-menor influencia, reduccióndel númerode conventos,

atisbosdesamortizadores,supresiónde la Inquisición,etc.-, puestoquela Constituciónde

1812 se inicia y decreta “En el nombrede Dios Todopoderoso,Padre,Hijo y Espfritu

Santo, Autor y SupremoLegisladorde la sociedad”.Es decir, como las Memoriasde

Pipaón,peroen serio. Además,en su artículo12 sedecíaque “la religión de la nación

españolaes y seráperpetuamentela católica,apostólica,romana,únicaverdadera”.A lo

cual seañadeque “La naciónla protegepor leyessabiasy justas,y prohibeel ejerciciode

cualquierotra”218.

Parece,pues, que quienes,como Pipaón, acusabande “impiedad” a los liberales y

hablabande “abatimiento” de la “Religión”, tratabancon cilo de capitalizaren beneficio

propio el sincerofervor religiosode los españoles,ante los que, segúnironiza Galdós,se

presentabaa Fernandocomoinspiradopor Dios y reinandoen colaboraciónconEl”9.

Esteveníaa ser el corolario lógico de que, sincerao interesadamente,el origendivino

del poder de FemandoVII fuera defendidopor la autorizadavoz de la Iglesia, cuyo

conocimientode las cuestionesdivinassesuponíaentrelasgentessuperioral de cualquier

otra instanciay cuyo origenparecíahermanaríaconaquel tipo de Monarquía.

Ello resultaespecialmentedestacadopor Galdósen susreferenciasa la suntuosafiesta

organizadaen los TrinitariosdeMadrid, “con Manifiestoy asistenciadeSuMajestad”,en

la que era tanta la “pompa y aparato”desplegadapor “la Realpersona”quePipaóndice

sentirse“orgulloso de ser españoly llamarsevasallo de quien (...) con tanta grandeza

representabaen la Tierra la autoridademanadade Dios”; y, trasrepetidasalusiones

al “esplendory armoníacelestes”conque sehonrabaa F~rnandoentregritosde “¡Viva

el Rey absoluto!”,acabaexclamando,en unaespeciede apoteosis:“¡ Oh feliz consorcio

de la Monarquíaabsolutay la Religión santísima! ¡Quierael Cielo queexistas luengos

218 “Constitución política de la Monarquíaespañola(19 demarzode 1812)”. En TIERNOGALVAN,

Enrique(Recopilador):“LeyespolíticasEspañolasFundamentales(18(8-1936)”. Teenos,Madrid, 1975,Pp
22 y 24.

Así veníana indicarlo sermonescomo el queel Revd. Josédel Salvadordirige a FemandoVII:

“Dios estápor medio; pusoa y. M. en el Trono; y perfeccionarála obra”. En PRESAS,J.: “Pintura delos
males - documento just{fica¡ivo n0 8.
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siglosy queambasinstituciones,bijasdeDios, vayansicmpredela manoy partiendo

un piflón, para que los fieles cristianos, súbditosdel encantadorFernando,vivamos

pacíficamenteen la tierra, libresde revolucionesimpíasy locasmudanzas!~

El texto de Galdósno difiere mucho,en estecaso,del de el mismoFemandoVII en su

Manifiestode 4 de M¿~o, que dice anularla obra de Cádiz y restaurarel ordenamiento

anteriorparaque sus “vasallosvivan prósperosy felices, en una religión y un imperio

estrechamenteunidosen indisolublelazo: en lo cual, y en sólo esto, consistela felicidad

temporalde un Rey y un reino que tienen por excelenciael título de Católicos”221.

Expresionese ideasparecidaspuedenverseen multitud de documentosde la épocaque

no sólocondenano mandan“a los M. RR. Arzobisposy PR. Obispos”quecondenenlas

“juntas, ligas”, etc.,por los malesquetraenen comúna “la Religióny el Estado”sinoque

recomiendany regulanla “armoniosaunión y mutua ayuda” de la “Iglesia y el Estado”,

considerandoqueestaesunacondiciónindispensablepara “la felicidaddel reino”222.

El origen divino hacíaa “ambas instituciones” superiorasa cualquierotra y explicaba

que, comobuenashermanas,fueran “siemprede la marie y partiendoun piñón”, y que,

como “hijas de Dios” merecieranla confianzade los gobernados.Tal pareceser la clave

teóricacentralqueGaldósatribuyealos defensoresdeaquellaalianzadel Tronoy el Altar,

especialmenteestrechadaen 1814-y reivindicadade nuevo,no lo olvidemos,por muchos

españolesde su época-.

Pero en esaprevisión de apoyo mutuo se advertíaa vecescierto egoísmo de estas

instituciones,que podrían defendersu interés particular, frente al de muchosde sus

“súbditos”, pretextandolibrar aéstosde supuestas“revolucionesimpíasy locasmudanzas”

quese sabenpeligrosasparala Iglesiapor lo “impías” y parala Monarquíaabsolutapor

220 “Memoriasde un cortesanode 1815”- En O. C., Aguilar, 1970, TI, p 1322 y 1323.La negrilla

es nuestra.

221 Manifiesto del Rey (...) Dadoen Valenciaa 4 deMayo de 1814”. En MARTIN BALMASEDA,

Fennín: “Decretosdel Rey donFernandoVII”. Cit., T 1, Pp 1-9, especialmente,p 6.

222 “RealDecretode SM. a los Arzobisposy Obispos,Madrid, 24 deMayo de 1814”. En MARTIN

BALMASEDA, Fermín: “Decreto del Rey don FemandoVII”. T 1, Pp26, 27 y 28.
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lo revolucionarias.Es esteun aspectoqueexpresacontod~claridadel ProfesorRevuelta

al señalarque, aunqueestasrecomendacionesde colaboraciónno habríanextrañadoanadie

antesde 1808, “en 1814 podríaninterpretarsecomola petición de una colaboraciónno

simplementea favor del Estado,sino a favor del partidopolítico triunfante”223.

Además,en estasimbiosiscadauno de los asociadosobtienesusbeneficios.Losdel Rey

son destacadospor Galdós a través de las reiteradasalusionesque Pipaón hace a la

fastuosidadde aquellaceremonia-que le transportaba“a uno al Oriente,o a las pomposas

fiestas de la India”-, ponderandoirónicamentelo “rumbosos y magníficos” que eran

“nuestrosReyes”, la “grandeza” , “tesoros” y “poderío” reflejadosen ella, y señalandoa

la vez, el despilfarroquesehacía,pesea estarel paísarruinado,paraexaltaresaunióny

la figura del Rey. De ahíque éste,cual si fuera realmenteun Leviatán,searevestidode

esa“magnificencia”, recibidobajopalio, adornadoconescapulariosy reliquias,trasrezar

devotamente,y resulteobjeto de una seriede adjetivacionesque implican esaespeciede

sacralizaciónteocráticaque le suponeunido con el Cielo: se citan en este sentido el

“esplendory armoníacelestes”de la regia comitiva; “la celestialhermosurade aquel

varón”; los “angelicalesreposteros”empleadosparaobsequiarlo;su “lujosisimamesa”que

erapropiade “los altoscomedoresdel Paraíso”;y el simLí de la visión beatíficade Dios

en los asistentes,quedeseaban“saciar sus ojos en la comtemplacióndel rostro” de su

Soberano224.

Esta sacralizaciónproporcionabaa las decisionesReales el respaldode Dios para

ordenarlo todo y para castigar en este mundo -al menos...- cualquier rebeldíao

impugnación.Además,éstaseríasiempreherética,por entendersehechaa la obrade Dios

en surepresentante,o equivocada,porquela “sabiduría”de FernandoVII seatribuyepor

el “padre Castro” a que “el Señorestáen él”, de modoque, comodice Pipaón, “reinan

223 REVUELTA C3ONZALEZ, M.: “Política religiosa de les liberalesen el 5. XIX”, C.S.I.C.,
Madrid, 1973, p 9.

~ “Memoriasde un cortesanode 1815”. Cit., PP 1323 y 132$. Sin negrillaen el original.
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Dios y Fernando”225.

Con ello no sólo se justificaba el poder del Rey, sino también el inmovilismo y

obscurantismo,puesto que el orden establecido,como obra de Dios, había de ser

necesariamente perfecto y no permitía cambio ni revisión226 Este monarca era

absoluto-desolutus= suelto,no sujetoa ley,- y teníaun poderno limitado teóricamente

por nadie ni paranada227.

La discrecionalidadpropia del monarcaabsolutopermite a FemandoVII, ademásde

gobernar,legislary actuarcomojuez -cosaqueaveceslmce en la Cortecon sucamarilla

y en provinciascon sus comisariosespeciales-pudiendedecidir en todos los asuntos

segúnsu Real Voluntad.

Este segundoaspectode la ilimitación del poderserefleja especialmenteporGaldós

-mássensiblea estosmaticespor susestudiosde Derecho al referir Pipaónel entusiasmo

con que “don Buenaventura”(Mozo de Rosales)razonabala convenienciade aquella

concentraciénde funcionesen el ConsejoReal:

“Eso de que no puedamoverseun dedoen todo el Reino sin quenosotrosentendamos

en ello, esadmirableparael buenconciertode las Españasy susIndias. NuestraSalade

Alcaldesvale un imperio. Con sertan pequeña,todo lo ibraza:sin que ella lo autorice,

no puedeel españolsacarun pececillode las aguasde un río, ni venderunalibrade uvas,

ni echarla sal al puchero.Todolo pequeñoestáennuestrasmanos,lo mismoquelo

grande;sin nuestropermiso,el Reinono puedesublevars~ni tampocorascarse.No puede

hacer revoluciones,ni cambiarde dinastíani reunir Cortes, ni establecerformas de

gobierno,ni tampocoir a los toros, ni cazarcon hurón,ni tenerun desahoguillomujeril,

225 “Memoriasde un cortesanode 1815” Cit., PP 1286, 1294-1295y 1337-1338.

226 Dc ahíqueRamona,al rechazara los revolucionariosquelo atropellanel 8 de marzode 1820, les

dice: “hacéis revoluciones,y quitáis al Rey sus derechos, y ennxndáisla obra de Dios”. “La segunda
casaca’.Cit., p 1448.

227 Segúndiría 1. Bodino, la ilimitacién del poderabsolutoconlíeva en si la indivisibilidad o

concentración-señaladapor otroscomo cualidaddistinta-ponjue jo contrario implicaría la existenciade
otro soberanoconidéntico poder,loque se contradiceconla ideade soberanoabsoluto.BODINO, J.: “Los
seis libros de la República”. 1576, T II, p 2. Citadoen Dicc. de CC. Socialesde la uNESCO. Planeta
Agostini, Barcelona,1987,T 1 p 29.
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ni escupir,ni toser”228.

Supoderseextendía,pues,teóricamenteatodaslas piezasdelsistemay, segúnseañade

luego, tendíaa mantenerla anterior “estabilidadsecular”,de modo que “si algunacabeza

huecaconcibeproyectosde aparenteutilidad -dice “don Buenaventura”-paradesviarel

suavecurso de la españolavida, bien alterandolas leyes del comercio, bien las de la

fabricación,ora los impuestos,ora la agricultura,nosotrosacudimossolícitosallí donde

prendióel incendiode la reformay procuramosapagarlo”,acallarloy enterrarlo“por los

siglos de los siglos”, manteniendoluego a todos en su actual “estado de sabrosísimo
— “229

sueno
Dadaestailimitación paradecidir sobretodaslas cosastratadasen su Real Consejo-y

sobrelas demás-resultaverdaderamenteclave,comopiezaquecondicionatodo el sistema,

la personalidad-repetible en diversos aspectos y grados- del Monarca. De ahí,

probablemente,la especialatenciónque,segúnseguiremosy Lendo,le dedicaGaldós,cuyos

juicios -conformescon la mayor partede la historiografía-no suelendejarlo muy bien

parado230.

Aunque son muchaslas contravirtudesque Galdós suele señalaren FernandoVil

(disimulado, egoísta, vengativo, perjuro, cobarde, sátiro,etc.), resulta especialmente

destacadala falta de respetoasupropiapalabra.Enla mismafiestade los Trinitariosantes

aludida, al mismo tiempo que irónicamentese le muestraendiosadoy “atendiendocon

paternalsolicitud al socorrode sushijos”, con unaaparente“generosidadregia” queno

excluye el mirar con apetencialujuriosa a Presentacioncitamientras prometía la

“bandolera”parasu hermano,se hacenotarel escasovalor de talespromesas,que, si otras

228 “Memoriasdeun cortesanode 1815”. Cit., TI, p 1298. Sin negrillaen el original.

229 “Memoriasde un cortes&aode 1815”. Cit., p 1298- La negrilla es nuestra.

230 Entre los más durosretratosqueGaldós,siguiendoa Vayo, hacede FemandoVII, cabedestacar

el de “La Fontanade Oro” - Apareceallí asociadoa su camarilla, “recinto de perfidiasy adulación”; se
destacasu “rostro execrable,que, paramayordesventuranuestra-escribeGaldós-reprodujeroninfinidad de
artistas”, de modo que “España está infestada de efigies de Femando VII”; se alude a su “doblez”,
cobardía,..,y, entreotras muchascondenas,seresumeasí su carácter: “Comohombre,reuníatodolo malo
quecabeennuestranaturaleza;como rey, resumióen sícuantode fla:o y torpepuedacaberen la potestad
real”. “La Fontanade Oro”, Cit., PP 359-362.
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vecesse comparabancon los cienpájarosvolando, sealudenahoradiciendoque “a todos

prometíavillas y castillos”231.

Sudescompromiso,queresulta,por otra parte,confirmadocomocosaproverbialen las

referenciashistoriográficasa hechoscomoel decretode 4 dc Mayo de 1814, la jurade la

Constituciónde 1812en 1820olapromesade perdónhechaen septiembrede 1823,agrava

aún más Ja arbitrariedadpropia del sistema,puesel Monarca absoluto,ya desligadode

cumplir suspropiasleyes-dadaspara los demás-,sedesenliendetambiénde cumplir las

promesascon que, en principio, se obligabaa sí mismo. Esto, apartedel desdoroque

pudieraconllevar, acentuabala inseguridadde sus súbditos, nuncaconocedoresde cual

sería en el futuro próximoesarecónditaeinestablevoluntadRealque, enúltimotérmino,

era, sin embargo,la normaa que debíanatenerse.

Ahora bien, si en la justificación teóricade todo estesistemapersonalista-o asistema-

resultabaimportante el respaldode la Iglesia para hacer valer, junto al legitimismo

dinástico, el origen divino del poderdel Rey, eserespaldoresultabavital paralograr la

fuerzacoactivaconque hacerloacatara quienesno aceptarantal discrecionalidadpersonal

ni talesfuentesde legitimación. La acciónpastoralque de los eclesiásticossepreveíaen

las funciones religiosas, en la educación, en sus escritos, en el púlpito y en el

confesionario,habíande contribuir, segúnindica Galdós,~ihacercreera muchosde sus

“fieles cristianos”la justiciade quesiguieransiendo“súbditosdel encantadorFernando”,

que no se metieran en “revoluciones impías y locas mudanzas”para convertirseen

ciudadanosy que luchasencontraquienestal cosaintentaren.

De ahíque, persuadidopor valoracioneséticaso por el propio interés,FernandoVII

procuraseconseguirtal apoyo dando a cambio a la Iglesia el respaldodel Estado, y

convirtiendola uniónteóricaentrereligión y absolutismoenalianzaprácticaentreel Trono

y el Altar. Lascondicionespolíticasde convivenciatiendenentoncesa serbendecidaspor

231 “Memoriasde un cortesanode 1815”. Cit., p 1324. La faltade palabrapareceinnegable,aunque,

comoseñalael profesorCometías,FernandoVII “no encuentradefensor”y en el cúmulo de contravirtudes
que le atribuye “toda la historiografíadel siglo XIX” -incluso “los realistas”- habríaque descontarlas
resultantesde “falacias intencionadas”- COMELLAS, J.L: “Los pi nerospronunciamientosen España”.
C,S.I.C.,Madrid, 1958, Pp 77-82.
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la Iglesia, que, lógicamente,se muestrade acuerdocon un Rey que procurafavorecera

las instituciones,y a las personas,eclesiásticas.

SegúndestacaGaldós, FernandoVII dispone,“en minuta escritade su puñoy letra”,

variasmedidasparacorregir”la perturbaciónen queel Reir,oquedódespuésdelas Cortes”

de Cádiz y que, junto a las de prohibición de “las máscaras”y “los periódicos”, se

concretanen: “decretoencargandola educaciónde los nifios y niñasa los frailes y a las

monjas;decretorecomendandoque se respetey venerea Los ministrosdel altar; circular

mandandoa los españolesque guardenla mayorcomposturadentrode la Iglesia; circular

disponiendo que las señorasse vistan con modestia para asistir a las funciones
“232

religiosas...
Este mismo sentidoparecentener las alusionesde Galdósal restablecimientode la

Inquisición,a “la devoluciónalos frailesde losbienesvendidos”y aotrosmuchosfavores

o preferenciasprodigadasa título privado a los eclesiásticosy a sus familiares u

oficialmentea las institucioneseclesiásticas.

En el repartode destinosque, segúnsedijo, realizanel duquede Alagón y Chamorro,

se haceya objeto de chacotatal abuso : “muchos puesloshay -afirmó Chamorrocon

enfilticas pretensionesde gracejo-pero hoy han venido tresobisposcon 300 solicitudes

de Guerrao Marina”~.

En la fiesta de los Trinitarios a queantesnos hemosreferido, “el prior Ximénezde

Azofra le presentó-al Rey- un memorialsolicitandono séque mercedesparadossobrinos

suyosy doscuñaditosde suhermana”,cumpliendoasícon “su venerableparentela”antes

232 “Memoriasde uncortesanode 1815”. Cit., TI Pp 1337-1328.Todasestasdisposicionessehallan

igualmentealudidasenyAYO, E. deC.: Op. Cit., 1 II, p 92. La actitudReal quecon ella refleja Galdós
se ve plenamenteconfirmada,por otra parte, en el texto de umnerolasmedidasde la época.Véanse,por
ejemplo,la Real Ordende22 defebrerode 1815,sobreel respetodebidoa los sacerdotes,y laCircularde
3 deenerode 1815, sobrela composturaen el temploy la necesidaddeevitar la desnudezconquealgunas
mujeresasistíana la Iglesia. En MARTIN DE BALMASEDA, F.:” Decretosdel Reydon FemandoVII”.
Cit., III, PP 11, 12 y 133.

233 “Memorias de un cortesano de 1815”. Cit., TI, Pp 1296 y 1309. Refleja así Galdósla dimensión

privada de ¡a facturaque el Altar pasaba al Trono por su pública alianza; pero el abuso es también señalado
por J. Presas: “No fueron en esta parte de mirar por su interés particular -escribe éste- más moderados los
eclesiásticos” PRESAS, J.: “Pintura de los males~-.” - Cit., p 36.
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de presentaral Rey “a todoslos demáspostulantes”.Así, junto al papelprivado,“el prior”

representatambiéna los Trinitariosy a la Iglesiaen su coidunto,que aparece,a los ojos

del pueblo,oficialmenteasociadaal poderpolítico absolutistay protegidapor él’34.

De ahí que Pipaón, siempretan atentoa la opinión oficial, procurasearrimarsea la

Iglesia paralograr a su sombrael favor político, segúnfareceinsinuarsecuandodice:

“¿Cómohabíayo de faltar a la función de los Trinitarios, si erahombreque a ninguno

cedía en religiosidad, ni perdonabamedio de que se me tuviesepor escrupuloso

guardadorde los preceptosy prácticasde la Iglesia?”235.

La Iglesia apareceasícomounavía de oportunismospolíticos, mimadapor Femando

VII y enraizadaen la sociedadpor el egoísmode unos y otros, y no sólo por

religiosidad236.Con su imagenpareceprevenirGaldóscontralos integristasde su época,

pero ello se hacepresentandounaverdadcaracterísticadel sexenio 1814-1820en la que

coincidentodo tipo de frentes.

Pipaónestá,pues,reflejandoel ambientehistóricode eslesexenio.Así lo hacetambién

234

Las espectativascreadaspor FernandoVII en estesentidodieron lugara que, según“Circular del
MinisteriodeGraciay Justicia”de 26 de Septiembrede 1814,se viera “la Cortellenade personasprovistas
ensemejantesdestinos-serefierea “Dignidades,Prebendasy Beneficioseclesiásticos”-,quedesentendiéndose
delcumplimientodesussagradasobligaciones,seocupanexclusivamenieenpromoverimportunassolicitudes
a las Prebendasmás pinguesdela Iglesiade España,sin los requisitosindispensablesparaaspirara ellas”;
y estoen tal gradoque “Nunca ha debidosermayorel escándalodeesteabusoqueen la épocapresente”.
Se da el casodeque “eclesiásticosdetodasclases”se hallan “en la Corte” y frecuentan“diariamente,(...)
las secretadasdel Despacho,molestandoauna la mismaRealPersonade S.M.”, por lo que , para “poner
un eficazremedioa tan escandalosoabuso”, seles ordena“trasladanea la mayor brevedadposiblea sus
respectivasresidencias”,advirtiéndolesqueno se les admitirán “ninguiarepresentación,instanciao recurso
(...) mientrasno hicierenconstarhallarseensu residencia”.En MARiIIN DE BALMASEDA, F. : “Decretos
del Rey don FemandoVII”. Cit., T 1, Pp283, 284, 286, 287 y 288.

~ “Memoriasde un cortesano de 1515”. CII, TI, Pp 1296, 1322y 1324. Sin negrilla enel original.
La constantedenunciagaldosianade estetipo de prácticareligiosa y su contraposicióna la religiosidad
auténticay profundasehalla destacadacon ejemplosvarios,y alusivos,sobretodo, a la coetáneaépocade
la Restauración,en SOPEÑAIBANEZ, Federico; “La religión mundanasegúnGaldós”.Ed. del Excemo.
CabildoInsularde GranCanaria.LasPalmasde O. C., 1978.

236 Van Halen,cuentaen susMemoriasque “la adulacióna las ideasdominantesdel gobiernoera

tal en muchos,que frecuentementesevelanporlas callesmilitaresy gentescondecoradas,ceñidosdeespada
y armadosde campanillay linterna”, queentrecancionesy exhortaciones,pedíanparamisaspor “los que
habíanmuertoenpecadomortal”. Eranlos “hermanos” vulgarmenteII iniadosdel Pecadomorral, quetenían
entradaabiertaen el gabinetedel ministrodela guerra” (VAN-HALEltJ.:”Memorias....” Cit., t. II, pp46-
47. La negrillaes nuestra
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al añadir quesu asistenciaa aquella fiesta era aún másohligadapor ser “prioste de la

archicofradíade Luz y Vela” y tenerque “acudir al pórtico del templo, dondehabíamos

puesto-dice- el mostradorcitocon variosobjetosdevotosy otrosprofanosque, al sonde

trompetay tamboril, sevendíano rifabanparaatendera los gastosde la corporación”237.

Galdós,conocedorde cosasparecidasen la llamadaCortede los Milagros, se haceeco

así de unacostumbreque refleja, a la vez quela infiltracion de lo eclesiásticoen la vida

político-social, el grado de favor de FemandoVII hacia las institucionesreligiosas.

Probablementesupo que tales rifas y ventas habían sido cuestionadasy que aquella

costumbrepervivió graciasal apoyopersonaldel Rey, que, ante las reticenciasque le

manifiestasu Consejoen escritode 30 de octubrede 1817, le contestalo siguienteennota

al margendel folio final: “Séquepor Leyesdel Reinoy otrasSoberanasResolucionesde

mis AugustosPredecesores,que tengosancionadas,estámandadono seconsientaninguna

especiede rifa de comestibles,alhajas,y cualquieraotros efectosauna título de piedad,

y con destinoa objetosde devociónreligiosa; y tampocoignoro las facultadesqueme

competencomoSoberano,dederogarestasmismasLeyes,cuandoviese,quela necesidad

o utilidad de mis vasallosasí lo exijan: Por tanto es mi Real Voluntad, queel Consejo

llevea devido(Sic) cumplimientolasquinceórdenesque le hemandadocomunicarpormi

Secretariodel Despachode Graciay Justiciadesdetrecede mayohastaveintey unode

octubreúltimo concediendoigual númerode rifas”238.

Estedocumentono sóloconfirmala veracidaddel guiñoburlónconqueGaldósseayuda

parareflejarel gradode entendimientodel Trono y el Aliar, sino quemuestra,unavez

más, la personalistaactitud con que FemandoVII tomabadecisionessegtn su “Real

voluntad”. Se llega en estesentidomás allá de lo acostuxrbrado,puestoquese ejercela

personalsoberaníaen contrade las sugerenciasdel Consejoy de las “mismasLeyes”con

queél y sus “Predecesores”habíanpuestolímites anteriormente.

Peroestegradode apoyopersonalistano sólosemanifestabaen cuestioneslivianas,sino

237 “Memoriasde un cortesanode 1815”. Cit., PP 1322-1323.

238 A.HN. Consejos. Legajo 6081,Cuad.209, fol. último.
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tambiénen las transcendentes.Buen ejemplode ello, en cuantoa la actitud de Femando

VII serefiere, esel restablecimiento,no aludidopor Galdós,de la Compañíade Jesús,ya

que, comodiceel P. Revuelta,“esta restauracióntiene especialescaracterísticasrespecto

a las demás”,pues“no se tratabaya de reorganizaruna instituciónvigenteen 1808, sino

de revocarla pragmáticasanciónde CarlosIII de 2 de abíjí de 1767, contradiciendopor

tanto una de las expresionesmás claras del absolutismodel Antiguo Régimen”239.

Además, según señalael P. LesmesFrías, es destacableel contrastede “la iniciativa

fervorosadel Reyafavor dela Compañíaconlas reticenciasdel ConsejoReal, queeneste

punto seguíala línea regalistade inspiracióncarlotercista”‘~.

Al tratorecibidode monarcasabsolutistascomoel españolCarlosIII seuníala actitud

de la propia Compañíaparahacer másdifícil suvinculacón al absolutismo,puescomo

dice el P. BaUlon~”enel aspectopolítico, las penassufridaspor partedel absolutismo

borbónico,y la tradiciónsuaristadel origenpopulistadelpoder,les acercabatambiénalas

nuevasideasde la ilustraciónen estepunto”241.

Por otra parte, la mano tendida a los jesuitas por la Junta Central en 1808,

permitiéndolesregresarindividualmente,y los testimoniosdegratitudy simpatíadealgunos

de elloshaciael régimenconstitucional,poníade actualidadtalesdificultades.

Sin embargo,FernandoVII procurócon estasmedida~;y con “cálidos elogios”, que

pudieronsersinceros,borrarmalosrecuerdosy “ganarparala causarealista” alosjesuitas;

al aceptareste apoyo, quizá impelidos por las circunstancias,los jesuitas, pesea su

potencialaperturismo,quedaron“fatalmenteuncidosal ca’~o del absolutismo”en aquella

“época crucial” de su restablecimiento242.Dadasu imporlancia,cabepensarqueGaldós

239 REVUELTA GONZALEZ, Manuel: “Política religiosade los liberalesenel siglo XIX”. C.S.I.C.,

Madrid, 1973.p 6.

240 FRIAS, Lesmes:“Historia de la CompañíadeJesúsenlaAsi8tenciaModernadeEspaña”.Madrid,

1919. pp 23-38. Cir. Revuelta, M.: Op. Cit., p 7.

241 BATLLORI MIGUEL, S.J.: “La cultura hispano-italiana de los jesuitas expulsos. Españoles,

hispanoamericanos, filipinos, 1767-1814”. Madrid, 1966, p 86. Cfr. REVUELTA,M.: Op. Cit., p 6.

242 REVUELTAGONZALEZ,M.: Op. Cit., PP 6-8.
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guardósilenciosobretal restablecimientopor entenderqucestacompañíano representaba

la filosofía del momento.Justolo contrarioocurrecon otras instituciones.

2. 1.2.3.2. La Inquisición: restablecimiento y funciones

Es la instituciónque, segúnmuestraGaldós, parecesellary simbolizaresaalianzadel

Trono y el Altar, reuniendoen silos aspectosmás rechazablesde aquél régimen. Su

restablecimientoparece,a la vez queotra contrapartidadaciapor FernandoVII a la Iglesia,

un intento de reforzarsu propio poder,y refleja la sentidanecesidadde allegarcuantos

mediossepudieraparareprimir un desarrollorevolucionarioque, peseatodo esteaparato,

-completadoconla internacionalSantaAlianza-, acabaríamostrandosu predominiohasta

la decisivaintervenciónde ésta.

La Inquisición se incorpora a la defensadel monarcade derecho divino, y de la

consiguienteperfecciónde su ordenamientosocial, frente a quienesno creíantal cosay

pretendíanenmendaraquella“obra de Dios” con su limitada mentehumana.Estodotaal

régimende esecaráctercombativoque refleja Pípaónal referirsea tal restablecimiento
“243

diciendoque “todo no habíade ser blanduras
Su función política quedabamás o menosenmascaradapor la defensade la pureza

religiosa,pero, segúnmuestraGaldós,ya entoncessesaltaquela Inquisiciónhabíacaído

con el absolutismoenel periodorevolucionarioanteriory resurgidoen 1814con la alianza

del Trono y el Altar. Se sabía,comodice Villela a Lozanode Torres,que “el Supremo

Consejo” de la Inquisición “no hace sino lo que le manda el Ministro de Gracia y

“244

Justicia
La Inquisiciónerarealmente,y asílo indicaesaexpresión,un peóndel Reyabsolutoque

representabamuy bien el sistemade alianzadel Trono y el Altar por la mixtura que de

243 “Memorias de un cortesano de 1815”. Cit., p 1293.

244 “La segunda casaca”. Cit., p 1376.
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ambasinstitucionessedabaen susmiembros,en susfuncic’nes y su dependencia245.

En el decretode 21-JUL-1814esFemandoVII quien,en uso dela discrecionalidadque

le confiereel sistema,toma la decisiónde restablecerla:“El glorioso título de Católicos

conquelosReyesde Españasedistinguenentrelosotrospríncipescristianospor no tolerar

en el reino a ninguno que profeseotra religión que la caLólica, apostólica,romanaha

movido -dice- poderosamentemi corazón” y, atendiendoa las “opinionesperniciosas”

introducidasen Españapor las “tropas extranjeras”llegadascon “las turbulenciaspasadas,

y la fuerza”, “he decidido -negrilla nuestra-que seriamuy convenienteen las actuales

circunstanciasvolviese al egercicio (Sic) de sujurisdicciónel tribunal del SantoOficio” -

El alcancepolítico de estamedida, tomadapor decisióndel Rey, parececlaro si setiene

en cuentaque la InquisicicSn recuperatodo el “ejercicio de su jurisdicción, así de la

eclesiástica,que a ruego de mis augustospredecesoresle dieron los Pontífices -dice

FemandoVII-, juntamentecon la quepor su Ministerio los Preladoslocalestienen,como

la Realque los Reyesle otorgaron”, que se aplicaráconformea las ordenanzasvigentes

en 1808246.

Esto se traduce en su citada incorporación al aparatocontrarrevolucionario,cuyas

ramificacionessocialesmuestraGaldósen “familiares” corno los Garrotey Matafloriday

en aplicacionesa cuestionespersonalescomola tipificada en la madrede Monsalud.

Contribuyecon su imagen histórica a hacer este aparatomás terrible, segúnseñala

245 Aunque la Inquisición surge el año 1233 como iniciativa del Papado contra la herejía albigense, ésta

forma de Inquisicién pontificia, controlada por el Papa -a través de los dominicos-, sólo penetra en el Aragón
medieval y sin apenas fuerza. En su forma propiamente española se establece a petición de los Reyes
Católicos, que, por bula del 1 de noviembre de 1478, obtienen del Papa Sixto IV penniso para nombrar
inquisidores con jurisdicción en asuntos de herejía, y adoptó la forma <le un Consejo de Estado, el Consejo
de la Suprema y General Inquisición (la “Suprema”), con jurisdicción en todo asunto de herejía. Su
Presidente, y jefe de toda la Inquisición, era el Inquisidor General, cuyo nombramientose reservó
exclusivamenteJa Corona,queasíevitabaalavez el peligrodequelaJuquisiciónllegaraaserindependiente
y el de la intervenciónPapal. La Coronanombrabaademáslos seis miembros de la Suprema (entre
representantesdela Ordendominicay del Consejode Castilla) y si, “desdeun puntode vista canónico,la
Inquisición era un tribunal eclesiásticoy el papa su jefe”, “en la práctica se excluía a rajatablatoda
jurisdicción papal” (LYNCH, J.: “Españabajo los Austrias” Ha/Cielcia/Sociedad56. Barcelona1970.
1, Pp 31-42 y B. Llorca,: “La Inquisición en España”.Barcelona-Madrid 1936. y H.C. LEA: “A History
of theInquisition of Spain” New York-Londres,1922.

246 En MARTIN BALMASEDA, Fermín: COLECCION DE Rl) deFemandoVII, Madrid, 1818, T

1, Pp 132-134.
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Pipaónal recordarqueel calabozoeramás“pavoroso(...) desdequela fantasíalo asociaba

a la tremendaInquisición”. Esafunciónsedestacade nuevocuandoMatafloridarecuerda

en actitud amenazante,su derecho-obligaciónde perseguira Monsalud diciendohasta7

vecescasi seguidas:“Soy familiar de la SantaInquisición”. E igualmentecuandosupone

a Pipaónen connivenciacon los revolucionariosy le amena;;adiciendo: “los entregaremos

a la Inquisición paraque dé buenacuentade ellos (...) empezandopor ti”247.

La Inquisición no essólo, pues, un medio másdel sistemaparahacervaler su fuerza,

sino tambiénparasuplir Estaconel miedo. Un miedocuyo~~ motivosno sonsólo la cárcel

y el tormento, sino también la excomunióny un indefinido temor a la condenación

espiritual. Algo similar a lo que Montesquieuseñalacuando dice: “el principio del

Gobiernodespóticoes el temor, su fm es la tranquilidad;pero no es éstala paz, sino el

silencio”; en relacióncon lo quepoco despuésafirma qu~ en los Estadosde Gobierno

despótico“la religión tiene más influenciaque en ningún Dtro: esun temor queviene a

sumarseal otro”’48.

La Inquisición, con su terrorífica imagen, viene a mosirarse,acertadamente,el coco

invocadoanteactitudessocialescontrariasal ordenestablecido,quepermaneceránacalladas

mientrasdureeseanonadamientoquedice sentirPipaónal suponerseamenazadopor ella:

“No bastabaque la razóndijera ‘estoy libre’; el corazónse sentíacomprimidopor una
“249

manode bronce,y el cuerpo sereconocíacobardehastaparahuir
Sueficaciaen estesentidosedebíasobretodo a la ignoranciaquedesurealidadinterior

sufríanlas gentes.Si la conocieransu “temor” setransformaría,comoel dePipaón,en “un

vivo sentimientode lo cómico”. Si vieran “la disparidadqueresultabaentreel terrible

tribunalcomola mentelo concebíay la grotescarealidad<le suscalabozos”,comparables

en su estadode entoncesal aspectodel “señor Mano de Mortero”, su “terrorífica

‘~‘ “La segundacasaca”. Cit., TI, pp 1377, 1405-1406y 1427.

248 MONTESQUIEU,Charles Louis de Secondat, barón de La Eréde y de: “Del espíritu de las leyes”.

SARPE, Madrid, 1984. T 1, Pp 85 y 86.

249 “La segunda casaca”. Cit., p 1406.
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excitación” seenfriaría,como ocurre “de súbito” aPipaónante“la voz, el gesto,la figura

del miserableviejecillo, cuyapersonaen aquellasobscuridadesinofensivasseasociabaal

siniestroexurgedómine”250.

Peseaestagrandecadencia,la Inquisicióninfundíatodavíaterror, y el mismoMonsalud

se consideramásamenazadopor su policía quepor la del Gobierno,ya que-segúnaclara

a Pipaón, explicando el sentidode sus anteriorespalabías, - en realidadla Inquisición

resulta “una burlay un fantasmaporqueno es lo que era, es decir, porqueno quema,ni

250 La leyenda “Ezurge Dómine el judica Causwn¡¡¿orn” orlaba la cruz, conla palmay la espada,en

el estandartede la Inquisición (estandartequepuedeverseen KAMEN, Henry: “La Inquisición española”
Barcelona1971,LáminaintercaladaentrePP96 y 97). SegúnrecuerdaVanHalenensu “Narración (Cit.,
T 1. p 157), “al frente de la mesa-del tribunalquehabíadejuzgarle-seelevabaunacruzcon la palmay la
espadaque formabanel escudodistintivodel SantoOficio, conelExurgeDómine,etc.”. Galdós,queutilizó
largamenteestasMemorias,parece reproducirestaexpresiónpara señalarde nuevola asociaciónde la
Inquisición y ManodeMortero, cuyo probablesimbolismoparecedestacarse-ademásdeconesenombrede
algo quesirve paramachacar-llamandoinsistentementela atencióncel lector, bien sobrela “coincidencia
singular” dequeensu vejezle acogierala Inquisición,bien sobrelacuriosidadquedespiertaen Pipaón,con
expresionescomo la siguiente: “Mi mayor confusiónconsistíaen no poderasociarestasdos ideas: la
Inquisicióny el señorManodeMortero”; y al terminarla descripcióndela Inquisición: “Pero¿ustedquién
es?¿quéhaceustedaquí?-preguntéa Mortero sinpoderrefrenarmi curiosidad”(“La segundacasaca”.Cit.,
p 1407) Además,(comola Fe da trabajoy comidaa la Inquisición) “doña Fe” es quien lleva “un camelo
decomida”al señorManodeMortero; y esterecoge“esabendicióndeDios” y seinternaenunahabitación
quedeja “estupefacto”a Pipaónpor “tanto trebejoroto y sucio” como sehabíaacumuladoen aquellugar,
cuyoabigarramientopodrfareflejarlas múltiples ocupacionesdela Inquisición (empleadacontralas herejías
albigensey protestantepor el Papado;aplicadaen su forma españolacontrajudíosconversos,moriscos,o
herejesdeotro tipoy, asi mismo,contracosastanvariascomociertospecados-bigamia,sodomía,blasfemia-

funcionesaduaneras,pruebasde limpieza de sangre,luchacontrala; “luces” y contrael liberalismo,etc.;
ocupacionestan variascomo las del señor“Mortero”, dedicadoen susratoslibres a fabricar “juguetesde
niños” en “unaespeciedebancodetaller” quefue -dicePipaón-“lo quemás llamómi atención”;y, aunque
“el centrode la habitación” estabaocupadopor una “mesilla dezapalero” en que-señalandola decadencia
de quien no se comprazapatosnuevos-Mortero estaba“echándoleatediassuelasal señorDefinidor,” esta
ocupacióncentral, según “repusocondesdén”Mortero, es “poca cesa”y “si no fuerapor lo quecae...
Y lo que cae son “los innumerableschirimbolos” a los que al hablar “dirigió una mirada orgullosa y
magistral”; deigual modoqueparala Inquisición habíaentoncescaasmásabsorbentesque la atencióna
las Definicionesestrictamentereligiosas.La asociaciónsesuscitaigualmentecuandoMonsalud,explicando
a Pipaónel estadode “decreptitudlela” en que se halla la Inquisickn “de Corte”, le dice: “El tunantede
Mortero, convirtiendoenjuguetesparala indústria los instrumentosde suplicio, te dirá másque todoslos
razonamientos”.Estose hacenotar, además,empleandola mismaexpresión(“picardías”)parareferirsea
los trabajosde la Inquisición no relacionadoscon la Fe religiosa > paralos trabajosextra de Mano de
Mortero e identificandoa vecesunosy otros. Así, por ejemplo, en vísperasde la revoluciónde 1820 se
suponequelos señoresinquisidoresexpurganlos archivosporque“temenqueel pueblopenetreenla casa
y descubramásdecuatropicardías”;cuandoel “Pueblo soberano”anItay saqueaesteedificio (8 demarzo
de 1820) apareceen la puertaun hombre “cargadode extrañascoses”, que resultanser los “soldaditos”,
“muñecos” y demásjugueteshechospor Manode Mortero, y las arrojaal suelodiciendo: “Ahí estánlas
picardías”. Se dabaa entenderasíqueeranlas “picardías” hechaspor la Inquisición y se muestranlas de
Mortero, produciendoconestedoble sentido“carcajadasgenerales”.(“La segundacasaca”.Cit., pp 1406-
1408. 1436 y 1449.)
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descuartiza,ni descoyunta;pero aún tiene presos,y alguna vez se da el gustazode

atormentar”251.Las gentes siguenviendo en la Inquisiciér al encargadode controlar la

concienciay el pensamiento,queno sólo ha vigilado la expresiónactiva de quienes,más

osados,escribeno hablansino tambiénla lecturaclandestinade libros por ella prohibidos

o relacionesconpersonasy otras frentestachadasde herej<a.

Pero esto no se asociasólo a la conservaciónde la purezareligiosa, generalmente

indiscutida,sinoa la privacióndeculturaresultantede su históricaobstaculizaciónde la

difusión de ideasque impliquen una revisiónde supuestasverdadesrespaldadaspor la

Iglesia Católica, aunqueesarevisiónparezcatraerconsigoun progreso.Se convieneasí

en representantetípico de un obscurantismoutilitario que junto a los procedimientosde

búsqueday tormentode herejesy masones,destacaGaldóscomo algo esencialen su

imagenaludiendoa la lobreguezdel recinto y al carácter“obscuroy subterráneo”del

señor Mano de Mortero e invitando al lector a seguirlepor entre aquellas“tinieblas”.

Tinieblascuyosimbolismosecorroboracuando,ala salida,-cuentaPipadn-anosabandonó

el señorMano” y “un hombrede aspectocomún”, abrióurapuertaquedabapasoa una

verdaderacasa,comotodaslas quehabitamoslos hombres”; y, ya tranquilo, se refierea

la Inquisición,sin nombrarla,poresosdoscaracteresapuntadosen quepodríasintetizarse:

“Mentira meparecíayermeya fuera de la regiónde obscuridady miedo”’52.

La función obscurantistade la Inquisición resulta todavíamás destacadapor Galdós

cuandoPipaón,al cruzaresacasa,en la que “se respira” y “se vive”, observaen unade

suspiezasla presenciade “varios estantescon libros, mapas,planos,esferasgeográficas

y otros objetos que convidabanal estudio” y, sorprendido,aclara y remacha sus

expresionesanteriores: “Pero ¿estamosen una academia?(...) Hemos pasadode la

Inquisicióna los libros...¡Cuáncercaestánel gatoy el -ratón!“‘5~.

Esteobscurantismoinquisitorial ensombrecea la vez todo el sistemaabsolutistaen que

‘5’ “La segundacasaca”.Cit., p 1416.

252 “La segunda casaca”. Cit., PP 1407 y 1408. La negrilla es nuestra.

253 “La segundacasaca”.Cit., p 1408. La negrilla es nuestra.
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se integra.

Galdósreflejaconstantemente,sin citarlo, el alcancequeen estesentidotieneel “Edicto

de la Supremay generalInquisición” de 22 dejulio de 1815. En esteEdictosecondenan

comocontrariosa la religióny al Estado las obraso folletos queen estosúltimos tiempos

sehanimpreso”, incluidos los que “con el nombredeperódicoshancirculadopor toda

la nación”. Segúnesteedicto, “refrendado-se dice al final- del infrascrito Secretariode

S.M. y del Consejo,”se sabe,y “es biennotorio, queentrelos malesque nos atrajola

invasión enemigaen 1808, (...) no ha sido el menor la libertad de pensar-negrilla

nuestra-y escribircontal desafueroque por espaciode cinco añossevio nuestrapiadosa

y católicanacióninundadadefolletos, periódicos,papelesvolantesy escritosperversosque

andabanen manosde todos conruina de susalmas. Abolido el SantoOficio”, y peseal

celoconqueseaplicaron“los RR. Obisposacontenertan gravemal -seañade-,no hubo

ya diquequerepresaraa los ingenioslibres y amantesde novedades”.De ahíque,

restablecidoel SantoOficio en susflrnciones “por la bondadde nuestrocatólicoy piadoso

monarca”, venían trabajandopor atajar dichos “males”, pero “urgiendo (...) arrancar

cuantoantesde las manosde los fieles todo libro, papel d folleto de ideas6 peligrosas

6 aventuradas,6 de cualquiermodo contrariasa la doctrina de la Santareligión que

profesamos,y a la fidelidad debidaal Soberanoqueheniosjurado”, ademásderenovar

las prohibicionesanteriores,se incluye unalista de 17 escritoscondenadosy “prohibidos

aunparalos quetienenlicencia”, otra de 172 nombresdeperiódicoso títulosde diversos

escritos “mandadosrecogercon conocimientoy aprobaziónde S.M.” y se declaran

igualmente“incluidos en estalista cualquierotro libro ú (Sic) papelimpresoti manuscrito

queesté comprendidopor cualquiercapítuloen las reglas del índice, comoson”, entre

otros, “los quedecualquiermodofomentenideasrepublicanas,sediciosasy capaces

deperturbarel ordenpúblico y establecido”.En consecuenciano sepermite“vender,

leer, ni retener”talesobras,y seestablecela obligaciónde recogerlasy entregarlasen un

píazodeseisdías,ademásde manifestarlas “queotraspersonastuviereny ocultaren”,bajo

pena de “excomunión mayor lo.tae sententiae,y de doscientosducadosparagastosdel
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“254

SantoOficio y demásestablecidaspor derecho

Este talanteprohibicionista, obscurantista,que trata de evitar “la libertad de pensary

escribii”, las “novedades”,las “ideas ó peligrosasó aventuradas,ó de cualquiermodo

contrarias(...) a la fidelidaddebidaal Soberano”,y las “republicanas,sediciosasy capaces

de perturbarel ordenpúblicoy establecido”,tieneun alcanceclaramentepolítico y, según

señalaconstantementeGaldós,resultacaracterísticodeaquelrégimen,quees,endefmitiva,

quienhaceposible,comodice Monsalud, “que la ignoranciay la barbariede los pueblos

seanley del Estado,y que seproscribanlos libros comounaplaga (...) queun capellán

de monjas,másestúpido,aunquemenosgracioso,que fray Gerundiopongasu vetoa las

obrasdel entendimientomássublime;(...) quesigaesteenvilecimientoen quetantosseres

viven, gobernadoscomo cameros, sin saber pedir cuentade su conducta a los que

gobiernan;(...) que todos los hombreseminentesse mu~ran de miseriay dolor en los

calabozoso en los presidiosde Africa “255,

Esa “ley del Estado”, con fines moralizanteso no, tendíaa perpetuaruna situación

rechazadapor la opinión existente,pero ella mismaera un motivo másde rechazo.La

accióncontrarrevolucionariaque propiciabaacabasiend ineficaz o contraproducente.

Quintana,unade lasfuentesdeGaldós,destacaenestesentidoel vanointentode quienes,

entre 1814 y 1820, querían“comprimir” la “indignación que excita a cadamomentoel

espectáculode la opresióny de la iniquidad” y “la repugnanciainvenciblequetienetodo

ser inteligentea que le mandela injusticia y lo gobierne] a estupidez”’56.

La sociedadespañolahabíaevolucionadodesde1808. 1-labia conocidootra legalidady

otrasopinionesen susdirectivos.Se habíahechoun poco másmayory ni las medidasni

el estilo de unaparteimportantede suscomponentespermitíanya quese le pusieraaquel

~“ MARTIN BALMASEDA,F. (Recop): “Decretosdel Rey don FemandoVII”. Madrid, Imprenta
Real, año 1818, T 2 (=año 1815), pp 503-517. Especialmente, 503, 504, 505 y 516. Sin negrilla en el
original.

‘5~ “La segunda casaca”. Cit., p 1415.

256 QUINTANA, M. J .:“ Discurso pronunciado en la Universidad Central el día de su instalación” -“7

de Noviembre de 1822”-. En O. C. de M. 1. 0.’ Atlas, Madrid, 1946, RAE, T XIX, PP 193-194.
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traje. Estaes la idea que Pipaónatribuyea los revolucionnioscuando,paracongraciarse

con ellos, les dicequequierelucharparaderribaral absolutismoy darpasoal liberalismo

porqueEspañano debeseguir “siendounaexcepciónen Europa” y porque“es lógico; los

tiemposlo reclaman,el paíslo pide a grito herido”257.

E] mismo FemandoVII, en su Manifiesto de 4 de Mayo, viene a reconocercierta

maduraciónsocial cuandodice: “Aborrezcoy detestoal despotismo:ni las lucesy cultura

de las nacionesde Europalo sufrenya,...” Estono erasólounaexpresión.En la Circular

del Ministerio de Graciay Justicia,dadaen Valenciael mismodía4 de mayode 1814para

establecerla censurade todo “cartel”, “anuncio” o “escrito”, parece reconocerse

igualmentequetal medidano seestimabadel agradopopu]ar,puessedice, en unaespecie

de disculpa, que “el Rey estápersuadidode las grandesventajasquedebeproducir la

libertad de la imprenta”, aunqueestableceesecontrol previo porque deseaevitar “los

gravesmalesque produciríael abusode ella”258.

Si esodecíael Reyen 1814, no pareceextrañoque, agr&vadaslas cosasenabrilde 1815

con la prohibiciónde los periódicos,y transcurridosseis años, segúnseñalaGaldós, con

sólo el “Diario” y “su tinico compañero de publicidad, la Gaceta~ los

revolucionariosdijeran lo dichopor Monsalud260.

Estaprivación de libertad, condenadaen sí misma hastapor el Rey que la establecía,

conllevabapara los revolucionariosunagravedifucultadañadidaal intentarotroscambios

implicadosen la sustitucióndel Antiguo Régimenpor el Nuevo. Pero, precisamenteese

valor instrumentalproduceun conflicto que, en función de la actitud ante esosotros

cambios,puedellevara queel Rey establezcala impopularcensura,endefensade antiguas

instituciones,y a quedentrode cienosgruposseproduzcanactitudesdiferentessegúnlos

257 “La segunda casaca”. Cit., TI, p 1411.

258 En MARTIN DE BALMASEDA, F.: “Decretosdel Rey donFernandoVII” Cit., TI, pp 6 y 11.

259 “La segunda casaca”. Cit., p 1395. Sin negrilla en el original.

26(1 “Las tinieblas que empañabanla atmósferapolítica no parecíanaun bastanteespesasal bando

dominante -escribe Vayo-, y en 25 de Abril vedóse la publicaciór de todo periódico, esceptuando (Sic)
únicamentela Gaceta”.Op. Cit., T II, p 92.
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casoscomoresultadodel panicularconflicto entre interesese idealesencontrados.Sus

imágeneshistóricas,comolasanteriores,podíanresultarsug~rentesrespectoal régimenque

conveníaa los coetáneosde Galdós. Veamosalgunasrefer~nciasde ésteen tal sentido.

2.1.2.3.3.Servidumbresyprivilegios estamentales

Mientrasburguesíay clasesmediassemuestrandecididanLentefavorablesala sustitución

de la sociedadestamentalpor la clasista,en el estamentonobiliario se plantea cieno

conflicto entreel deseode unoscambiosy el rechazode otros261.

La aparenteprovisionalidadde la privaciónde libertades,las promesassobresu limitado

alcancey el deseode recuperarlos privilegios estamentalesque había suprimido la

Revolución de Cádiz parecenexplicar el apoyo que, según indica Galdós, obtuvo

inicialmente la reacciónde 1814en partedel “ejército”, la “grandeza”y, en general,las

“clasespoderosas”.El ataquerevolucionarioatalesprivileg:osparecefrenarenquieneslos

disfrutabansuspropios rechazosal Antiguo Régimen,aunquedeseasen,comolas clases

medias,las libertadespúblicasde queésteles privaba.

Galdós, que ya se había ocupadode la derogaciónde los estatutosprivilegiados y,

especialmente,de la supresiónde los señoríosjurisdiccioialesal referirsea la primera

épocaconstitucional,parecedar por supuestoque, con el restablecimientode las antiguas

institucionesen 1814, tal problemacontinuabaen la Revoluciónde 1820, pero, quizápor

no repetirse,apenasaludea ello.

Sin embargo, atendiendoa que esto parece un condicionamientoimportante del

comportamientode la influyente Nobleza, a la vez queproduceen otros un conflictivo

rechazo al sistema que sostienetales servidumbres, nos inclinamos a utilizar una

significativa alusiónde Galdósal régimenseñorial en la que, muy brevemente,viene a

reflejar su perfil y connotacionesnegativas.Es el momentoen que el tradicionalista“don

261 Galdós no se ocupa de ello al hablar de estas motivaciones, pero, ya en el Trienio, lo muestra con

claridad, según veremos, al referirse en el “7 de Julio” a la oposición del duque del Parque. situado en el
grupo liberal exaltado, a “que se devuelva al Rey la ley de Señoríos que no ha querido sancionar”, porque
“no todas las reformas son buenas”; y haciendo que Monsaludaclaxe: “Mayormentelas que atacan a la
Nobleza”. “7 de Julio”. Cit., T 1, p 1563.
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Paco”, amigo de la condesade Rumblar, oye escandalizadoen las Conesde Cádiz el

discursoen que Arguellesabogabapor la supresiónde los “señoríosjurisdiccionales”y,

exclama: “¡Tratar de abolir las jurisdicciones,los señoríos,los fueros,el tormento,y el

derechode ponerla horcaa la entradadel pueblo,y denomtrarjueces!Quierenquitarlas

prestacionesy demás sabiasprácticasen que consistela grandezade estosreinos. (...)

Ahora, Ja señoradoña María no podrá nombrarel alcaldede PeñaHoradada,ni cobrará

tanto de fanegaen el molino de Herrumblar,ni las doce gallinas de Baeza,ni podrá

prohibir la pescaen el arroyo,ni los asnosde casapodránmeterseen las heredadesdel

vecino a comerselo que se les antoje”’62.

Prescindiendode la zumbacon que Galdósserefiereal cúmulo de abusosy atropellos

queestasituaciónpropiciabahastaa “los asnosde casa”,cabeseñalarentrelos beneficios

que los señoresobtenían:por unaparte, el derechoa administrarjusticia y a nombrar

autoridades(“jueces” y “alcaldes); por otra, los de percibir ciertas rentas o frutos

(“gallinas”, trigo, vino, etc.), ciertosmonopolios(“molino”, horno, lagar,...)y cienos

aprovechamientosexclusivos(“pesca”, caza,pastos).Aunque los primerosson los más

propiosde esteapartado,unosy otrosdan unaideamásajustadade estarealidadhistórica

y de los abusosqueconllevaba.Porqueunosprivilegios asegurabany potenciaban,con

riesgode abuso,el disfrute de los otros.

Esterégimen sesuprimeen 1811, segúnindica Galdó~~, no sólo por el rechazoque

produceen los campesinosy demáspersonasque viven bajo él, sino tambiénpor la

repugnanciaideológicaliberal a todo señoríoqueno fuerael de la Nación.

Desdeel puntode vistade los señores,cabepensarque,si estohabíanperdidoen 1811,

estoera lo queesperabanrecuperaren 1814. PeroFernandoVII, siguiendosu tendencia

aconcentrarpoder,y continuandoen estecasoel procesode restriccióndejurisdicciones

señorialesque, anteelanacronismoy descomposiciónde tal régimen,seveniaproduciendo

ya en el siglo XVIII, introdujo algunoscambios.

El decretodadoel día 15-XII- 1814 marcabaal régimenseñorialcon cienocarácterde

262 “Cádiz” Cit., PP 906 y 907.
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provisionalidad,ya queserestauraba-segúndiceFemandoVII- “por ahora,y sin perjuicio

de lo que Yo resuelva, a consultade mi Consejo,acercade la nulidad, subsistenciao

revocacióndel decretode las conesgeneralesy extraordinariasde 6 de agostode 1811

sobrela abolición de señoríos”. Se mandaentoncesprovisionalmente,“que los llamados

señoresjurisdiccionalesseanreintegradosinmediatamenteen la percepeiónde todas sus

rentas,frutos, emolumentos,prestacionesy derechosde su señoríoterritorial y solariego,

y en todas las demásque hubiesendisfrutadoantesdel 6 de agostode 1811 y no traigan

notoriamentesuorigen de la jurisdiccióny privilegiosexclusivos”.Pero,al añosiguiente,

en decretode 30 de noviembrede 1815, el Rey volvió sobreestoy resolvióquitar a los

señoressujurisdicción, disponiendo“que los oficios dejusticia y cabildo de los pueblos

de señorío” no fueran nombradosen adelantepor ello~, sino “por las audienciasy

chancilleríasrespectivas”entreunaternapropuesta“por el correspondienteayuntamiento”.

Por último, confirmándoseen su tendenciapersonalista,FemandoVII dispuso,en su

decretode 25 de noviembrede 1819, que “competíaal rey el nombramientode los oficios

reservadosantesa nombramientoseñorial”263.

Segúnpuedeverse,conla primerade estasdisposicionesseretorna,cautelosamente,a

la situaciónanteriora 1811, satisfactoriaparalos señores.Conla segundaparecequererse

evitar el rechazoque en los campesinosproducíatal jurisdicción, desacreditadaya desde

el siglo anterior.Conla tercerasedabasatisfacciónal centralismoReal. En los trescasos

sepermitíaa los señoresconservarsusrentasprácticamenteintactas,puesresultabamuy

difícil demostrarcuáles de éstas traían “notoriamentesu origen de la jurisdicción y

privilegiosexclusivos”y, mientraslos campesinosno lo demostrasen,sedabaporsupuesto

queproveníande “señorío territorial y solariego”.

Perodichasreformas,completadaspoco antesdel levantamientode 1820, no parecen

habersurtido los efectosdeseados:los campesinoshubieion de volver a pagartodas las

rentas, sometidosa la coacción,que -primero de derechoy luegode hecho- se siguió

263 Cfr. BALDÓ LACOMBA, Mv Op. y lugar Cit., p248.
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permitiendoa los señorespara ello, y a los consiguientesatropellos2tPor otra parte,

los señores,queen muchoscasospudieroncomprenderla ventajade asegurarcon aquella

fórmula unas rentas ya muy discutidas y en peligro, pudieron, en otros, creerseen

situaciónde conservarrentasy jurisdicción, y quedardisgustadospor el deteriorode su

lustresocial,aunqueestedescuidode su corazónsupusieraunagarantíaparasu bolsillo.

La distinta apreciaciónde estas opelones hubo de matizar las diversasposturas

ideológico-políticasde los nobles,que, abocadosa aquellasituación,parecena vecesir

buscandoen la revolución liberal ocasiónde obtenercomoricos la participaciónen las

decisiones,dignidady beneficiospropios de los gobernantesqueel Rey les negabacomo

noblesy, a la vez, la consolidaciónde aquellasmismasrentas,cosaquelograríanal fin en

1837265.

Es probableque FemandoVII tratasecon dichasmatizacionesde salvarlo posibledel

Antiguo Régimendandolo inevitableal Nuevoy compatibilizandoestoconel refuerzode

supoderpersonal,pero, ala vez, suactuaciónvienea recc~iocery acatalizarel deterioro

y descalificacióndel ordensocial estamental,tocadoya por la acciónde suspredecesores

y por el naturaldesarrollode la sociedad.Esto es algo que Galdósrefleja al situaresta

acción política en e] contextode unoscambiosque, aunquemenosperceptibles-por ser

máslentos-,puedendarideade aquelprocesode maduraci<nsocialy de lasactitudesaque

daríanlugar los intentosde frenarlo.

Buenosejemplosde ello son las innovacionesen el vestiry en otrosusoscotidianosque,

264 Atropellosqueveníanocasionandoconflictoscomoel suscitxdoen la audienciade Galiciaentreel

Marquésde Canmarosay quieneshablanfijadopasquinesinsultantescontraél, por “la sinrazóncon queel
Marquéscobrabavariosderechosy otrasprestacionesseñorialesenaquellajurisdicción”. A.H.N., Consejos,
Legajon0 6081,Cuaderno206.

265 Segúnse sabe,las cortesdel Trienio atribuyerona los señoresla carga de la pruebadel derecho

a percibir estasrentas,peroesta ley fue resistidapor el Rey -con [a complacenciade la nobleza-hasta
despuésde la entradade los Cien Mil Hijos de San Luis en España;y, desechadasestasexigencias
probatoriastras la DécadaOminosa,la ley de supresiónde señoríosde 26-Agosto-l837 permitióque,en
multitud de casos,pasasepor propiedadlo que erajurisdicción. Ver PEREZGALDOS, B.: “7 deJulio”.
Ch., T 1, p 1563;MOXO, Salvadorde: “La disolucióndel rúgimens~ñoñalenEspaña”C.S.I.C.,Madrid,
1965,Pp 155, 157 y 262-264y FONTANA, J.: “Transformacionesagrariasy crecimientoeconómicoen la
EspañaContemporánea”.En “Cambioeconómicoy actitudespolíticasen la Españadel siglo XIX”. Ariel,
Barcelona,1973, pp 147-196,especialmentep 163.
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haciéndoseecoal parecerdetestimonioscoetáneos,destacaGaldósal referirsea las rarezas

del ya citado tradicionalista “don Paco”, en el Cádiz de las Cortes; pero lo es

especialmente-quizá por el indirecto apoyo que conlíeva a los prohibidosy frustrados

amoresde Galdóscon su prima Sisita- la tendenciaa la libre elecciónde cónyuge,cuya

pugnaconla anteriorclausuraestamentalesun importantehilo conductoren la tramade

las dos primerassedesde EpisodiosNacionales,que evocanasi una cuestióndestacada

ademásen la literaturay preocupacionesrománticasde la épocaa que se refieren2t

El hermetismoendogámicoestamentalesun problemacrucial paralos personajesdela

primera seriede Episodios:haceimposible el matrimoni3de Santorcazcon la Condesa

Amaranta,perdidamenteenamorados,y da lugar a queéstahayade ser, y ocultarquees,

la madre soltera de Inés, coprotagonistade dicha serie que, a su vez, encuentra

obstaculizadossusamoresy matrimoniocon GabrielAraceli, el protagonistamasculinode

la misma.El cambiode actitudsocialen esteaspectosereflejaconclaridadporGaldósen

la acciónde estosEpisodios,ya queInésy GabrielAraceli acabansuperandoel obstáculo

y se casan. Pero ademásse indica expresamenteen el reproche que el moribundo

Santorcaz,dirige con motivo de esematrimonio,a suantiguaamada: “SeñoraCondesa,

hoy mismoha consentidoustedquesuhija únicay nobleherederasecaseconun chico de

las playasde la Caleta.¡Bravo abolengo,por cieno!.

“-Mejor sería-repusola Condesa-decir con un joven honrado,digno, generoso,de

méritoverdaderoy de porvenir.

“-¡Oh señoramía!, eso mismo era yo hace veinte años -afirmó Santorcazcon

tristeza”267.

Sin embargo,comobien destacaGaldós, estoslentos cambiosde mentalidadnecesitan

un tiempo largo, y muchosnoblesse resistíantodavía a estacorriente.Susreferenciasa

266 La Condesa de Espoz y Mina agradece en sus Memorias (Tebas, Madrid, 1977, Pp 36-37) la

libertad que, en este sentido le reconocieron hacia 1820 sus padres pero sus mismas manifestaciones de
gratitud indican que esto no era todavía general entonces.

267 “La batalla de los Arapiles”. En OC. Aguilar, 1970. TI, p 1185. El problema, por otra parte,

reaparece en la segunda serie de Episodios con Solita y Anatolio, cuya rotura del compromiso de boda hecho
por sus padres indica nuevamente la tendencia a superar tal esquema.
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representantesde la pequeñanoblezacomola condesade Rumblar, las señorasde Porreño

y, sobretodo, don Miguel de Baraona,el Patriarca del Zadorra, muestranen éstos la

añoranzade unosvalores aristocráticosque, aun en decadencia,convivirán largo tiempo

con la sociedadclasista,especialmenteen el mediorural. El orgullo de las Porreñopor el

“lustre” de su familia, los lamentosde Baraonaal ver “olvidados” a “los buenospatricios’

en el Gobierno del sexenio1814-1820y el despreciode estemismo “infanzón” hacia los

“sastres,zapateros,pinchesy albéitares”,que se le acercaban,siendoél “un caballero”,

vienena ser una muestrade ello268.

Tanto Baraonacomolas Porreñoo la Rumblar resultanridiculizadosporquesu rígida

intransigenciaestamental-tan lesiva parala dignidadhumana-parecealgo trasnochaday

tiendeaconvenirseenunaactitudresidualen aquellasociedadcambiante.Peroestoparece

serunacuestiónde gradoy, en aquelsexeniosin posiblest~rminosmedios,veníanaestar

en el mismo bandode otros noblesque, huyendocomo Dílos de cienos aspectosde la

Revolución,parecenmenosaferradosa lo feudal y, a la vez, menostransigentescon la

anulacióna que los sometíaun absolutismoReal que quizá no esperaban.Naturalmente,

todos teníaninterésen salvar, sin demostrarla,supropiedadde tierrasen quepodt~nno

tenermás que jurisdicción. Pero esto,junto a los privil~gios que pudieranconservar,

trataránde lograrlo unos desdeel absolutismoy otros moderandoy bastardeandola

Revolución.Lo primero parecedarseespecialmenteen la pequeñanoblezarural, más

religiosay apegadaa su influencia local; lo segundoen la alta, más librepensadoray

cortesana.Entre los Baraonay los noblesrevolucionarioscomoel condede Torenoo el

duquedel Parquehay unagamamuy variadade comporumientosnobiliarios.

Quizápor eso,Galdósno semanifiestaconclaridadsobrela actitudde la noblezacomo

grupo. Al incluirla -junto al Cleroy al Rey- entrelos apoyosa la reacciónde 1814, podría

pensarse,dadala ambigiledadposteriory lo dicho de Bar~Lona, queGaldósseacercaa la

línea de quienesestimanque la noblezabuscabaun régimensimilar al proyectadoen el

“Manifiesto de los Persas”,en el que, “frente al Estadode los funcionariosa que se

268 “Memorias de un cortesano de 1815”. Cit., TI, p 1306 y “[a segundacasaca”,mismoTpp 1364

y 1448.
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encaminabael ‘despotismoministerial’ de la Monarquíailustrada,y frenteal Estadoliberal

de Cádiz, proponenellos la revalidaciónaristocráticajunto a la Corona,tanto en el plano

político como en su función social”269

PeroGaldósseñalaquelos Persas sonpremiadoscon “mitras y togas” por suSoberano,

queseacomodana la nuevasituación,y no les atribuye,comotal grupo,deseode reunir

Cortesestamentalesni de ningún tipo. Por el contrario, Galdóshacemucho hincapiéen

mostrarque quien los “acaudilló”, aunqueen lugar de Mozo de Rosaleslo llame “don

Buenaventura”,no quiere,ni creeque el Reypienserealinrlas reformasque,enla misma

línea del citadoManifiesto, seprometíanen el Decretode 4 de Mayo. De ahíquecuando

Pipaónle planteasustemoresporqueel Rey “ha dicho que aborreceel despotismo,que

convocaráCones, que establecerála seguridadindividual, con otras zarandajas”que

podrían llevar “a las andadas”, Mataflorida le contesta:“Pero ven acá, majadero

impenitente.¿Cuándohasvisto quetalesfórmulasseanotra cosaqueunasatisfaccióndada

a esasentrometidasnacionesde Europa,quequierenver las cosasde Españamarchando

al compásy medidade lo que pasamásallá de los Pirineos?.Ríete de fórmulas. No se

puedenhacer,ni menosdecir, las cosastan en crudo que los afeminadosconesanosde

Francia, Inglaterray Prusiase escandalicen.¡ReunirCortes! Primerosehundiráel cielo

queversetal plaga en España,mientrasalumbreel sol... ¡Seguridadindividual! ¡Bonito

andaríael Reinosi sediesenleyesparaquelosvasallosobraranlibrementedentrode ellas,

y se dieron reglas para enjuiciar, y se concedierangarantíasa la naciónde gente tan

ingobernable,díscolay revoltosa! El Rey, sus ministros y esossapientísimosy útiles

Consejosy Salas(...) bastanpara consolidarel másadmirableGobierno quehan visto

humanosojos. Asíes y serápor los siglosde los siglos”. Y todavíasiguerechazandoesta

idea, asegurandoa Pipaónquesería “tonto” si creyeratales “manifiestos”,que “bajo las

fugacespalabrasestánlas inmóviles ideas”, que las palabrasdel absolutismo“podrán ser

bonitas,rosadas,luminosasy móviles;perosusideasson fijas, inmutables,pesadas”,y que

no debemirar “lo de fuera, (...) que siempreha de pagartributo a las conveniencias,a la

269 PALACIO ATARD, V.:”La Españadelsiglo XIX, 1808-1898”.EspasaCalpe,S.A..Madrid, 1978,

p 101.
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moda, a las preocupaciones...”,sino “lo de dentro”, el “corazónde los hombres”270.

Es decir, Galdósseñalaque, el caudillode los Persas,el queredactóy firmó en primer

lugarsu famosoManifiesto,erapartidariodel puroabsolutismoRealy considerabaquelas

manifestacionesdel Rey en otro sentido-quizástambiénlas suyas-erancircunstanciales,

hijasde la “moda” y las “conveniencias”.Sutempranainstalaciónen el absolutismoy su

rápida carrera (Consejerode Hacienda en 1814, Marquésde Mataflorida, Ministro de

Gracia y Justicia en 1819 y Regenteabsolutistaen 1822) no reflejan, ciénamente,las

inquietudesrenovadoras quea su grupoatribuyeel profesorSuárezbasándoseenel aludido

Manifiesto271. Si seatiendea estecaudillo, másbien pareceque, comoindica Galdós,

ambosmanifiestos-el de los Persasy el del Rey- fueronestratégicasy “fugacespalabras”

y que, segúndefiendeen nuestrosdíasel profesorBaldó, el objetivo de los Persas“era

darleargumentosal rey y a losconspiradoresparaquerechazasenel nuevoordenpolítico”

con el solo fin de “que triunfara la contrarrevolución”272.Cabepensarque otros Persas

firmaron más sinceramentesuMan<fiestoy queteníanmotivos paraesperarunarespuesta

favorableen territorios foralesy en los estamentosa quienesofrecíandevolverprestigio

y privilegios; pero, de igual modo, resultaimprobablequeel pueblose identificaseconla

restauraciónde unosprivilegios que le vejaban.La “compenetracióndel pueblo con la

corriente realista”, que algunosautoresdefienden273,parae ser en muchoscasos una

obligadasumisiónde esepueblo a la noblezay clero localeso, en último término, a “la

fuerzay el prestigiomítico dela realeza”,que, comodiceel profesorSecoSerrano,“eran

tales,quebastaronlas promesascontenidasen el Manifiestode 1814-muchomásexplicito

270 “Memorias de un cortesano de 1815”. Cit., p 1288.

271 SUAREZ, 1<: “La crisis política del Antiguo Régimen en Esp2ña”, Rialp, Madrid, 1950 (3~ Ed.

en 1988) y “Conservadores,innovadoresy renovadoresen las posirimerías del Antiguo Régimen”.
Publicaciones del Estudio General de Navarra, Pamplona, 1955

272 BALDOLACOMBA,Marc: “Femando VII”. En “Historia de España” dirigida por A. Domínguez

Ortiz. Planeta, 1988, T 9, p 204.

273 SUAREZ, F.: “La crisis del Antiguo Régimen en España”, Cil., Ed. de 1988, p 36; y

COMELLAS, J-L.: “Los realistas en el Trienio Constitucional”. Pamplona, 1958, p 15.
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yjovellanistaque la famosaexposiciónde los Persas-,paramantenerla ilusión de queiba

a abrirseunanuevaera, tanalejadade Carlos IV y el ‘despotismoministerial’ comode la
“274

‘revolución exótica’ operadaen Cádiz
Peroquienesseilusionaroncon aquellaspromesassevieronbien prontofrustrados.Si

“el clero, unagran partede la nobleza,variosgenerales(...) y muchosmiembrosde las

mismas Cortes, (...) no pudieron impedir que su debilidad -de FemandoVII- se

comprometieseal Decretode Valencia” -segúnsesobreentendióquele echabanencaralos

realistaspuros en 1826275,~sí parecenlograr sin esfuerzoque dicho Decreto quedara

incumplido276.Se mantieneasí un personalismodel Rey -apoyado,segúnse ha visto, en

el Altar y en ciertosresabiosfeudales-con demasiadasexpixtativasinsatisfechas.

Galdósseñalaqueen 1814-1815habíaalgunosconesanos(Ceballos,Villamil, Moyano,

Ballesteros)que eranacusadosanteel Rey de tibieza absolutista,o de serpartidariosde

un “sistematempladocomo el de Macanaz”,de quiense cice -como un eco de lo antes

dichopor yayo-quesoñaba“con resucitarlas Cortes,aunquevestidasala antigua”. Pero

Galdós,ademásde indicar queel reunir Corteserasólounnueflo de Macanaz,indicaque

esaacusaciónera interesada,y no dice que los acusadosseanPenasni nobles, ni les

atribuyeuna influenciasignificativa277.

El anacrónicointentonobiliario de recuperarsusantiguasfuncionespolíticasy sociales

no es objeto aquíde la atenciónde Galdós. Por el contrario, -atendiendoprobablemente

274 SECO SERRANO,Carlos: “El reinado de Femando VII en el primer ciclo de la revolución

contemporánea”. En Pnilogo a ARTOLA, M.: “La España de FemandoVII”. Cit., p XVIII.

275 Cfr. SECOSERRANO,C.: “Tríptico carlista”, Ariel, Barcelona, 1973, p 43.

276 En opinión de Quintana, el célebredecretode 4 de Mayo fue una “oferta hecha como tantas otras

en un tiempo de crisis para fascinar a simples -negrilla nuestra-y facilitar la enteradestruccióndecuanto
habíanhecholascortesdeCádiz”, y “jamásenlos seis añossetratóserLamentede cumplirla”. Cartasa lord
Holland, Cit., p 539.

277 “Memorias de un cortesano dc 1815”. Cit., TI, p 1297 y 1342 -El profesor Baldé indica que, tras

quedarsepultadosen el polvo del archivodel Consejode Castilla los informessolicitadossobreel asunto
por Macanaz,“en enerode 1816”, Ceballosy PerezVillamil “se opu;ieron”en el Consejode Estadoa la
propuestadeconvocatoriadeCortes,y que“a partirde entonces,el interéssobreel particulardesaparece
BALDO LACOMBA, M.: Op.y hA. Cit., p 247. En estemismo sentidosemanifestó1. Fontanaen “La
quiebrade la Monarquíaabsoluta”,Cit., p 129.
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a su importanciafritura y al interésde suslectores-se centraen el conflicto que entonces

se mantenía entre el Rey, más o menosapoyadoa ultranzapor partede esosmismos

nobles,y los revolucionariosliberales,que le disputabanla soberaníaal uno, perotrataban

tambiénde anular los deprimentesprivilegios estamentalesde los otros278.

Es cienoque,segúnvimos, Galdósda aentenderquemuchosliberalesmoderados-entre

los que la historiografíasuelesituarprincipalmentea los revolucionariosprocedentesde

la Nobleza-sin ser partidariosde la Constituciónde 1812, rechazabanen 1819 el cerril

absolutismoen que habíanquedadola reaccióny promesisde l8l4”~. PeroGaldósno

dice que estafuera la posiciónde la Noblezani habla de conesestamentales,sino de las

esperanzasfrustradasde quienes-nobles o no- habían creído próximo un “gobierno

templadoy pacífico” basadoen la aplicacióndel “principio liberal”. Estosqueríanderribar

un régimenquehacíaposiblestalesestafas,y que,en lugarde la participaciónpolítica con

queesperabandignificarse, los manteníaen incondicional sumisiónal ilimitado poderdel

Rey, y a vecesde su camarillay comisarios280.

Esta sumisiónera sin duda menoren la Nobleza, pero más sentidaque la de otros

grupos. Así pareceinsinuarlo Mesoneroal señalarel “absoluto desvío,cuandono (...)

enemigavoluntad”, queFemandoVII fue produciendoduranteestesexenioen todaslas

clasesde la sociedady explicarque “la aristocracianobiliaria, por ejemplo, reducidaa la

nulidad política, estabalimitadaa figurar sólo en la servidumbrepalaciana”281.

Lapartequeellossufríande despotismo,los iba empujandoal liberalismo.PeroGaldós,

278 Deahí que,comodice Quintanadestacandodichoanacronismo,cuando se estimé posible el triunfo

revolucionario, a primeros de mano de 1820, no se aceptaron las promesasde cortesestarnentalesporque
“la Constitucióndel año 12 (...) ofrecía,enel conceptocomún,unagnntíamejora las libertadespúblicas,
que no un orden desusadopor tres siglos y creídoya inaplicable a la situacióny circunstanciaspresentes
del Estado”. QUINTANA, M-J.: “Cartasa lord Holland”, Ed. Cit., p 541. Sin negrillaen el original.

279 Véase“Memorias de un cortesanode 1815”. Cli., TI, p 1345.

280 El marquésdelas Amarillas, lamentandolos poderesy abusosde SantiagoG. Negrete,semuestra

sensiblea estaespeciede humillación cuandodice queno quiso ir a visitarlo en Sevilla, con la sumisa
adulaciónde otros, y que, por ello, Negrete le presentóal “Rey ccmopersonade no muchaconfianza
GIRON, R. A., M. de las Amarillas: “Recuerdos(1778-1837)”Cit., T II, p 27.

281 MESONEROROMANOS, R.: “Memoriasde un setentón”.Cit., p 171.
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cual si quisieradejarclaro que la iniciativa y espfritude estarevolución no corresponde

a la Nobleza sino a la burguesíay clasesmedias, parec’~ evitar intencionadamentelas

alusionesal nombre de este estamento,evitando así que sus lectores lo asociasenal

protagonismorevolucionario.Inclusocuandoparecedarae:atenderqueen 1819participaba

en la conspiración,se refierea los “altos personajes”,a los “señoronesgraves”,etc.282.

Lo hiciera o no intencionadamente,Galdósda a entenderquequienesapoyasenaquella

revolución no podían hacerlo como nobles, sino como individuos sociales a los que

repugnabael absolutismo.La luchaentreéstey la libertadsepresentaa vecesen abstracto,

como un hecho intemporal que afecta a toda personai humana. Dentro del grupo

revolucionariose muestrangran diversidadde interesesy opiniones,pero todos parecen

coincidir en el rechazo,manifestadoespecialmenteatravésdeMonsalud,haciaun régimen

que los oprimey no los deja ser.

Representanla respuestaque en buenalógica opinabaMontesquieuen 1748 que había

de producirsecuando, extrañadode lo contrario, decía: “pareceque la naturaleza

humanatendríaquesublevarseindefectiblementecontrael Gobiernodespótico;pero

apesardel amorde los hombrespor la libertad,apesardc su odio contra la violencia, la

mayor partede los pueblosestánsometidosa él”. Lo cmi -viene a concluir- se explica

porque el gobiernodespóticoes fácil de establecer,mientrasque en el moderadoresulta

muy difícil lograr un adecuadocontrapesode poderes~3.

Desde 1748 a 1819 las cosas habíancambiado. En consonanciacon esta idea de

Montesquieuse habíanproducidola revoluciónamericana,la francesay la española.Se

creía sabercómo organizarotro tipo de gobierno más digno y ello hacíamentalmente

operativoeserechazode la “naturalezahumana”hacia “el Gobiernodespótico”.Se había

establecidounacomparacióny unapreferenciapor el liberalismo.

282 “La segunda casaca”. Cit., PP 1392, 1394

283 MONTESQUIEU,Charles-Louisde Secondat,baróndeLa Prédey de: “Del espíritude las leyes”,

Cit., T 1, Pp 88-89. Sin negrilla en el original.



LA REVOLUCIONDE 1820 305

2.1.2.3.4.Una actitud consecuente

La opiniónqueGaldósatribuyeen estesentidoa los revolucionariosespañolesde 1819,

representadospor Monsalud,semanifiestaen la violentarepulsacon queéste,explicando

a Pipaónel sentidode la conspiracióna que acababade unirse, le dice:

“Si estoha de seguirllevandoel nombrede nación,esprecisoque en ella sevuelva lo

de abajoarribay lo de arribaabajo;queel sentidocomúnultrajado sevengue,arrastrando

y despedazandotanto ídolo ridículo, tantanecedady barbarieerigidas en instituciones

vivas; esprecisoquehayaunarenovacióntal de la Patria,quenadadelo antiguosubsista,

y se hundatodo conestrépito,aplastandoalos estúpidosqueseobstinanen sostenersobre

sushombrosuna fábricacaduca.Y estose ha de hacerde repente,con violencia,porque

no siendo así, no se hará nunca. Ya sabemoslo que son las promesashechasen un

manifiestodurantelos díasde miedo. Aquí sehande rompera hachazoslas puertasde la

tiranía paradestruirlas,porque,si las abrimosconganzuao con supropia llave, quedarán

en pie y volverána cerrarse”284.

El absolutismoseles mostraba,pues,un régimenabsurdí>,contrarioa la razónhumana.

Era -y estaideade 1820 seproyectahacia1875-un ultraje al “sentidocomún” y envilecía

a la personaquelo aceptaba.No setratabade unoshechosde Gobierno,sinodel sistema,

de “instituciones vivas” -como el poderreal de derechodivino, la Inquisición, señoríos,

etc.-,de “una fábrica caduca”quealgunos“se obstinanen sostener”.

Por eso las reformaseran insuficientes; el cambio debía hacerse“de repente,con

violencia”. Paralevantarun edificio denuevaplantaconsubversiónpolítica total de lo de

arriba y abajo. Había que acabarcon los ídolos, “necedady barbarie”en queel Antiguo

Régimenseescudaba,de modo “que nadade lo antiguo jubsista,que “se hundatodo”.

Había que acabarconaquel sistema,quevenía a equivalera “las puertasde la tiranía”,

paraque, desiruidaséstas,no pudieran-comoGaldóssabíaocurrido-volver a cerrarse285.

284 “La segunda casaca”. CiL, p 141t

285 Estas expresiones de Monsalud evocan el mesianismo del caos que Galdós debió observar en la

revolución de 1868 y cuya fórmula, abajo lo existente, resuena también cuando Monsalud dice, poco

(continúa...)
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Desdela óptica idealistaatribuida por Galdós a Monsalud, estarevolución había de

hacerseparaevitar la indignidadque suponíael estargobernadospor “el caprichode un

Rey”, expuestosa la corrupcióny al obscurantismo,y sometidosal “envilecimiento” de

vivir “gobernadoscomocarneros”.Es conscientede quela violencianecesariaparaacabar

con esta situaciónresultaríatraumática, pero estima -en contra de la habitualopinión

reformistade Galdós-que la Revolucióneraun mal menor,un mal necesario:“todas las

cosastienen su principio doloroso.El hombre,antesde andaren dospies, ha andadoa

gatas.Supongo -dice Monsaluda Pipaón-que,por evitartelos tropezonesqueacompañan

alos primerospasos,no desearástú queel génerohumanoandesiemprea cuatropies. (...)

Yo le digo a la sociedadespañola:‘Levántate’,y meresponde:‘No séandarderecha’.Los

frailesy los palaciegosle aconsejanqueno semetaenla peligrosisimaaventurade marchar

con la gente.Al fin, tanto la azuzamos,quese levanta.

“-Y a los pocospasos,¡al suelo!

“-Pero la estimulamosde nuevocon megos,o a latigazos,si espreciso.Afligida, repite

ella: ‘Si no sé, si me caigo, ¿quédebo hacerparaaprendera andar?’Y le contestamos:

‘Andar, andarsiempre“‘28é~

Este indigno y envilecedorandar “a cuatro pies” que los revolucionariosven en el

absolutismoparecetenercadavez menosdefensores.Galdós,cual si se hicieraeco de la

opinión de Mesonerosobrela actitudde partedel Cleroy, especialmente,de la Nobleza,

no cita ya -tampocoen estesentido-a estosestamentosea general,sino, a “los frailes y

los palaciegos”.

Entreunosy otrossemuestrauna “sociedadespañola”engranpartealetargada,con sus

facultadescívicas atrofiadas,que, presa-másaún queen 1875-de un acostumbramiento

secular,no seatrevea ejercitarías,ni podríahacerlofácilmentedentrode aquel régimen.

Sin embargo,no es que no quiera, sino que no sabeandaren dospies. El deseo,más

.5.... continuación)
después,queel Gobiernode 1819,pesea su debilidad,seguíapersiguiendocon durezaa quienes,comoél,
no sonnada«y se atreven,sinembargo,a atentarcontra lo existent&’. «La segundacasaca”.Cit., p 1416.
Sin negrilla en el original.

286 “La segundacasaca”.Cit., p 1415.
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o menosconsciente,de “aprendera andar” habíade contribuir a quefuerancadavez más

quienessintiesenla necesidadde estarevoluciónpolítica287.

Peroel régimenabsolutistano sólosuscitabarechazosde carácterpolítico, aunqueellos

fueran una cuestióncentralen la revoluciónde 1820, sinoque, segúnvamosa ver en el

siguienteapanado,dicho régimenconllevabala persistenciade unacrisis económicay

financiera que, ademásde debilitarlo mientras se mantenía, lo hacían igualmente

rechazable.

2.1.2,4. Rechazoal absolutismopor su incompatihilldad con las necesidades

económicasyfinancieras

Aunque no puede decirse que Galdós se ocupe con atención preferentede estos

problemas,susreferenciasa hechosrelacionadoscon ellos permitenesbozarlo queparece

su punto de vista sobrevariosde susaspectos.Vamosa intentarlo.

2.1.2.4.].Aumentode los gastosy mermode los ingresos.-la pérdidade lasAméricasy

el d<flcil intentode recuperarlas

Señalemosen primer lugar que las dificultades económicasse muestranproblema

fundamentalde aquellosaños.Así, en 1815, ante la solicitudde unasuperintendenciade

Arbitrios queparecealudidacomounode los muchos“destinos” de favor queentoncesse

concedían,Galdós desvía la atención hacia este tipo de problemashaciendo decir

“humorísticamente”al Monarca:“-Pero ¿haytodavíasuperintendenciasde Arbitrios?4<.)

Mejordicho, ¿hayarbitriostodavía?.Yo penséquetodoesopertenecíaala Historia, según

287 El aspecto político es señalado por Galdós en diversas obras y momentos como principal

preocupación de aquella época: en “La Fontana de Oro” indica que por estos años -1820-1823- “una
democracia nacida en los trastornos de la revolución y alzamiento n~ cional fundaba el modernocriterio
político que en cincuentaañosse ha ido difícilmente elaborando (Op. Cit., Alianza Ed., Madrid, 1973, p
16). En “El GrandeOriente” (Cit., T 1, p 1508) dice, refiriéndosea 1820,: “cuanto respiraba, respiraba
entoncesconlos pulmonesdela política”; en el ya citadoEpílogoa k ediciónilustradadelas dosprimeras
seriesde Ep. Nac. (Madrid, 1885, T X, p II.) dice que, ante el 6dto de la primeraserie, se decidióa
escribir “otrasdiez narraciones,consagradasa la política, a los paitidosy a las luchasentrela tradición
y la libertad”. Años después,en las “Memorias de un desmemoriado”,señalacategóricamenteque lo
político” esel signocaracterísticode aquellosturbadostiempos” a queserefiere la segundaserie. En
OC. Aguilar, Madrid, 1977, T denovelasLII -Miscelánea,p 1435. Sin negrilla en los originales.
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estánlas cajas del Tesorode lisas y mondas”. Y el mini itro de Hacienda,JuanPérez

Villamil, le contesta:

“-Señor (...), el estadodel Erario no se oculta a VuestraMajestad.El escasoproducto

de los impuestosno bastani con muchoa cubrir los enormesgastos,aumentadoscadadía

con la creaciónde nuevosdestinos.El Reino no tienerecursosparacostearsesuEjército

ni su Marina, ni paradotardignamentela CasaReal, ni suregiaGuardia;Españaespobre,

pobrísima.Necesitaloscaudalesde Américaparavivir conalgúndecoroentrelas naciones

de Europa”288.

Con estasbrevespalabras,atribuidasa quienespodíanconocerla situación, introduce

Galdóslos que, según vamosa ver, se estimanhoy principales aspectosdel problema

financieroplanteadoentoncesal Monarca. España,ya empobrecidapor la Guerrade la

Independencia,sehallabacon sucapacidadproductivadisminuidapor los destrozosde la

misma-cuyoefectosobreloscampos,indústrias,comunicaciones,hombres,etc.,persistía

aunquesusgastosextraordinarioshubierancesado-;pero la soluciónal “escasoproducto

de los impuestos” no se dice buscaren la reconstruccióneconómicadel país, cuya

repercusiónen la capacidadcontributiva-a la vez que en el bienestargeneral-hubiera

paliadoaquellapenuriadel Estado,sinoen la recuperaciónde “los caudalesde América”;

y esto, pensandomásen la necesidadgubernamentalde dotar fuerzassostenedorasdel

Régimen(destinos,en general,-cuyanuevacreaciónmáspareceatribuirseal favoritismo

que a la crecientecomplejidadde la Administración-Ejército. Marina, regia Guardia,

Easa Real) y en vivir con decoroque en dicha reconstruccióndel país.

En ello insisteJuanPérezVillamil diciendoque “fácil seríagobernarla Haciendasi

América nos enviaselos tesorosqueaquínos hacenfalta”, pero “estagran canonjíade

nuestranación no ha duradotodo lo quedebiera“289~ Hechoque dice debersea que “la

Américaestátodasublevada,y lasJuntasrebeldesfuncionEnen BuenosAires, en Caracas,

en Valparaíso,en Bogotá, en Montevideo”; y cuya explicacióny remedio son más

288 “Memorias de un cortesano de 1815.” En OC. Aguilar. 1970, T 1, p 1339.

289 “Memorias de un cortesano de 1815.” En OC. Aguilar, 1970, TI, p 1339.
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complejas,pues“si Méjico estáaun libre del contagio,los americanosde Washingtonse

encargaránde trastornartambiénaquel país,del mismo modo que el Brasil nos trastorna

el Uruguay e Inglaterranos revuelveChile”294t

Los interesesde otrasnaciones-tan presentescuandoescribíaGaldós-seintroducenasí

como agentesdisgregadoresde los territorios y poder españoles,haciéndosenotarpor

Galdósen el Congresode Viena y luegoen el de Verona. Ahora habránde tenerseen

cuentajunto al intento inmediatode control y dominio nacionalquela mismacrisis hace

difícil: “La insurrecciónamericanaexigeun granesfuerzo,umn colosalesfuerzo.Espreciso

mandarallá un ejército, pero para esto, Señor, -dice Vil [amil-senecesitantrescosas:

hombres,dineroy barcos.

“-¡Hombres, dinero,barcos!.

“-Lo primero no falta; pero ¿cómolos equiparemos,y, sobretodo, en qué buquesles

lanzaremosal mar?Vuestramajestadno tiene en su Marina un solo navíoque valgados

cuartos,y los arsenalescarecende elementospara la construcción“291,

El problemaestaba,pues, en que paraprepararuna expedicióncon que recobrarlos

caudalesamericanosseconsiderabannecesariosprecisamcnteestoscaudales,ya quesin

ellos la capacidadfinanciera del Estado resultabainsuficiente, incluso para los gastos

ordinarios292.

La difícil solución va a intentarse,sin embargo,durantetodo el período1814-1820a

través de unaansiosabúsquedade mediosquerefleja el caráctervital que -como en la

épocade Galdósa Cuba- se le atribuía. De ahíque inmediatamenteencargueel Rey a

Villamil y a Ceballosel estudiode “un planvastoquenos proporcione-dice- los recursos

290 “Memorias de un cortesano de 1815.” En O.C. Aguilar, 19’~O, TI, p 1339.

291 “Memorias de un cortesano de 1815”. En O.C. Aguilar, 19’TO, TI, p 1339.

292 Ello es una realidad que la historiografía advierte incluso :n los gastos antes aludidos como de

primera necesidad: “Mi sueldo -escribe el marqués de las Amarillas- s~ cobraba con suma dificultad y sumo
atraso” (“Recuerdos...”. Cit., T II, p 53); y. en el mismo sentido, dice R. Santillán: “...desde 1815 hasta
septiembre de 1817, las tropas de Aragón estuvieronentregadasa la; uds crueles privaciones: un tercio,
algunos meses un quinto de la paga, era todo lo que la Tesorería facilitaba para losoficiales”. “Memorias...
CIÉ., TLp7.
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necesariospara sofocar la insurrección americana,bien sea creando impuestos,bien

pidiendo dinero a los holandeseso a los judíosde Francfort, bien logrando los buenos

oficios de algunanaciónpoderosa 293

En ello seráanimadoademáspor la posturatriunfalista de algunosmiembros de su

camarilla, especialmentede Antonio Ugarte, que de pas aprovechapara censurarel

apocamientodel ministro Villamil, a fin de obtenersu relevo. Así, cuandoVillamil y

Ceballossevany Femandodiceconciertadesesperanza“despidámonosde las Américas”,

empiezaUgartepor asegurarque «se exageramucho”, qu~, segúnle ha dicho un recién

llegado de allí, “toda la insurrecciónamericanase reduce~Lcuatroperdidosque gritan en

lasplazuelas”y que searreglaríaen “cuatro meses”si semandase“un verdaderoejército,

conunaescuadra,en vez de mediascompañíasdentro de unagoleta, comoseha hecho

hastaaquí”294.

Con ello se insinúa, por una parte, la carenciade aLuces de información del Rey

respectoal verdaderocaráctery desarrollodela insurrecciónamericanay, porotra, sehace

notarque hastaentoncesno se habían enviado contingentesmilitares serios y que los

insurgentescasino tuvieron otrasfuerzasenfrentequelos americanosproespañoles.

Continuandoen supapel de lisonjerooptimista,recuerdaUgarte -ya lo habla indicado

Ceballos-que la “negociaciónconInglaterrasobrela tratadenegros”proporcionará“una

indemnizaciónde muchosmiles de libras” que podríanaplicarsea este fm, aunquese

recibieran “para resarcirlos perjuicios de los tratantesde esclavos” al suprimirseese

comercio;y, con su presenciade ánimo, acabaconsiguiendoqueel Rey pusieraen sus

manostal empresa.En opiniónde Pipaón “la naturalidadadmirableconqueUgartehacia

frente a los mayoresobstáculos;la frescura, digámosloasí, con que todo lo resolvía y

allanaba,no podíanmenosde cautivarel ánimo del Soberano,agobiadopor el continuo

clamoreode susministros”2”

293 “Memorias de un cortesano de 1815”. Cit., p 1339.

294 “Memorias de un Cortesano de 1815.” En OC. Aguilar, 1970, T 1, p 1340.

295 “Memorias de un cortesanode 1815”. CIÉ., p 1341.
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SegúnUgarte, seríailógico “pagar a los negrerosy que sepierdanlas Américas.¿No

vale más-dice- dejarlessin indemnizacióny conservarlesLos esclavosy las tierras?”296.

El Rey, “cediendopor completoa la seductorasugestiónde aquel brujo que prometía

los imposibles”, acabarádándole“autorizaciónpara hacerel alistamiento,paratomarde

la Real Haciendalos fondos necesanos,paratratar de la comprade buques,vestuarioy

demás”. De ello derivaría el “poder oculto que don Antonio Ugarte tuvo durantealgún

tiempo”297

El “ex bailarmn” Ugarte,presentadocomomuy avispadoe inteligente,pareceemplearse

por Galdós para mostrar los puntos capitales del problema a la vez que tacha de

incompetenciaa los “Ministros”. En perspectivaya un posiblepaliativo a la carenciade

“dinero” y “barcos” -pues“hombres” no faltan- quedabanen pie las complicacionesque

encerrabanlos interesesde otros paisesen las tierras españolasde América, ya antes

aludidas.

Galdósenlazaconestehecho,e insisteen él, indicando queprecisamenteentoncesestá

reunidoel Congresode Viena,donde“entreLabradory Ceballos,comosi dijéramos,entre

Herodesy Pilatos, Españaestáhaciendoun papel ridículo”: perono pareceatribuirsetodo

a la ineptitud de estos representantes,sino que, orientandola atención al problema

americano,seinsinúaquealgunosde los paísesreunidosp~edeneludir la aplicaciónde los

acuerdosdel Congresoa la “Revolución” en tierrashispaaoamericanas,puesaunqueesto

no lo diga de modo claro Galdós, sí señalaquetienenineresesfavorecidosconella, ya

que nuestra“desastrosa”“política extenor” presentaconto “¡Rutina incurable!” -según

Ugarte- el que “nuestranación,Señor,ha de vivir siemprebajo la vigilancia interesada,

mejor dicho,bajo la tuteladeInglaterrao deFrancia.La primeratrabajaporqueperdamos

las Américasy porquesearruinenuestrocomercio;la segundano nosperdonaránuncael

habervencidoa sussoldados,aunquefueran mandadospor el generalBonaparte”298.

296 “Memoriasde un cortesanode 1815.” En O. C. 1970, TI, p 1341.

297 “Memoriasde un cortesanode 1815.” En O.C. Aguilar, TI, p 1341.

298 “Memoriasde un cortesanode 1815.” En O.C. Aguilar, 1910, t. 1, Pp 1341-1342.
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De ahíque, reconocidoestehechopor el Rey, se atrevaUgartea señalarcomoposible

solución: ¿Por qué no se intenta estrecharlas “relaciones con un poderoso impeno,

bastantefuerte para ser buen aliado, bastanteremoto para no disputarnosnuestro

territorio?”290.

La conservaciónde “las Américas” se considera,pues,de importanciasuficientepara

condicionarla política exteriorespañola,cuyaorientaciónlilorrusapor estemotivo parece

sobreentenderseen la respuestade FemandoVII (“soy muy amigo de Alejandro”) como

si dierapor supuestoque a él se refiere Ugarte, cuyo “atrevimiento” -dice Galdós- le

impulsaarecomendarqueFemando“se enlazaraconunapíincesamsa”,de modoque “esa

amistadseriaunión indestructible”3~.

Un silencioviolentosiguea estaosadapropuesta,queaúnsin serosadahabríacarecido

de acogidafavorablea juzgarpor las circunstancias,cuya explicaciónse deja en ciernes

por Galdóscuando,al díasiguiente,la camarillahabitualhade resignarseadesconocerel

significadode las visitasde “un fraile franciscano”queresultaser “fray Cirilo de Alameda

y Brea” y que,segúnsedescubriráluego,estabaencargadoentoncesde concertarlasbodas

de FemandoVII con Isabel de Braganza,a las cualeshemosaludido ya con ocasióndel

simultáneo“eclipse” de estacamarilla,y cuya participaciónen esteasuntoharádecir a

Pipaón que “no hay función sin fraile”301. No se produce, pues, ese enlace con una

princesarusa, pero si un mayoracercamientoqueconduciráala comprade barcosrusos

-de la que luegonosocupamos-paraprocurarel sometiniientode Hispanoamérica.

Planteadasasílas cosaspodríacreersequeel problemaestabaenvíasde solución; pero

la recuperaciónde los recursosamericanoexigiría cierto tiempoy, en tantono fuera un

hecho,habíade toparcon otra seriede dificultadesparair viviendoque enparteparecen

290 “Memorias de un cortesano de 1815”. En O.C. Aguilar, 1970, T 1, p 1342.

“Memorias de un cortesano de 1815.” En O. C. Aguilar, 1970, TI, p 1342.

301 “Memorias de un cortesano de 1815.” En O. C. Aguilar, 1910, TI, p 1344.El retrato que Galdós

hacede Fray Cirilo deAlamedaestácalcadodel dePRESAS,J.: “Pinturade los males , Cit., PP4748.
Añadamospor nuestraparte, comocontinnaciónde estarelación,queestefranciscanofue premiadocon
“quince mil realesde pensiónanual” por el celo con que “ha desempeñado-diceFernandoVII- diferentes
comisionesquepusea su cuidado”. A.H.N., Consejos,Legajo 155C9,números24 y 75.
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atribuirsepor Galdósa la gravitaciónde la crisiseconómicamismaen distintosámbitosde

la vida nacionaly en partea la interrelaciónquecon ella presentael régimenabsolutista,

especialmenteal promoverdiferenciasirritantesparaciertosgrupos quehabíande sufrirla
302

másduramenteen beneficio de otros
En principio no estaráde más tomar nota de que la recuperaciónde “las Américas”

mediante la acción armadaque propugnabael gobierno absolutistaexigía “un colosal

esfuerzo”y podríaconsiderarseno sólo abrumadoramentecostosasino, acaso,vinculada

a los interesesprivadosde ciertos personajesdel absolutismoque habíansido objeto de

favoritismoen aquellaMonarquíapatrimonial. Estahabríade serdesmontadapreviamente

paraque dichaconservacióno recuperación,comola de Cubaen su época,se hicieraen

beneficiodetodo el país,y no deaquellospocoscuyas ‘caiíonjías” alcanzabana los bienes

americanos.Ejemplo de éstos es el duquede Alagón, artes“Paquito Córdoba”,pues,

segúnrecuerdaGaldós a sus coetáneos,“Su Majestad .e hizo cesión,a él y a otros

individuos,deunapartedelterritoriode las Floridas,queno eraningúnerial. No bastando

esto-seañade-,concedióseletambiénel privilegio de introducir harinasenla isla de Cuba

con banderaextranjera,el cual derecho valía por una ininita de oro. Para explotarla,

Alagón teníapor socioa un barónde Colly, de quienno sesabíasi erairlandéso francés;

aventurero,arbitrista,proyectista,hombreincalificablequeañosatráshabíaintentadosacar

de Valen§ayal príncipecautivo y traerlea España.

“Murmurabanmuchosdel privilegio de las harinas...,•hacenotarGaldós-queesmuy

~ LasideasdeGaldósrespectoaproblemasrelacionadosconla insurrecciónamericanapudieronverse
condicionadaspor los hechosde la guein cubana(1868-1878),que seestádesarrollandomientrasescribe
sobreloshechosobjetode esteapartadoy en la quepudoencontrarvivas referenciasparainterpretarlos.

En los doscasosla crisis ultramarinaseinterfiereen losprocesosrevolucionariospeninsularesy, aunque
Galdósno entreen el análisis deestosmotivos dela insurrecciónduiante1814-1820,indirectamentealude
a los interesescomercialesal refeiirsea la intervenciónen e] proceso¿e otrospaíses,quedenuevoinfluirían
en la guerracuoana.El movimientoindependentistade 1815sepresentaademásconuncarácterlimitado que
cobrael carácterde guerracivil al podersesuponercombatidopor c troshispanoamericanos,ya queno se
habíanenviadoapenastropaspeninsulares,casosimilar tambiénal deCubaen 1868. Y, por otra parte,la
oposiciónarmadaa los insurrectoscubanosparecesostenidapor gruposconintereseseconómicos,unidos
a otros de carácterpatriótico, quepuedenencontrarparangónen las primerasguerrasindependentistasde
América,encuyomomentoseapuntaya la existencia,precisamentecii “la isladeCuba”, deciertosintereses
particulares. Sobre algunasotras relacionesy semejanzasentre e8tos hechosdel Trienio y las luchas
independentistascubanascoetáneasde su relatopor GaldóspuedeverseAVILA ARELLANO, Julián: “El
personajefemeninodel teatro de Galdós...”,Cit., pp 948 y Sgts.



LA REVOLUCION DE 1820 314

comúneso de no ver conbuenosojos al prójimo que sacael pie de la miseria. ¡Válgame

Dios! -ironiza- ¿Porqué no se habíade permitir al Duqueque se redondean?Puesqué,

¿noes muy convenienteparala repúblicaqueabundenen el Las los hombresricos? ¿Y por

qué no habla de serlo el Duque, cuandocon ello no perjudicabamásque a los tunantes

labradoresde todaCastilla,hombresambiciosos,tancomidosde envidiacomode miseria,

y quetodo lo quierenparasP”303.

Hay queteneren cuenta,además,queestedesigualdisfrutede “las Américas”presupone

tambiénposible perjuicio a la economíadel país, a través de los “labradoresde toda

Castilla”, por lo que “murmurabanmuchos”,y que Galdóslo señalajunto al agraviopor

comparaciónque sedabaentrela mimadaGuardiaReal -cuyo capitánera,precisamente,

Alagón, el beneficiario de tales privilegios en Cuba y florida- y otras unidadesdel

Ejército. Conello Galdóspareceasociar,y mostraracumulidos,unosabusospropios del

poder absolutistaque habríande dificultar la aceptaciónde un sacrificio de alcance

nacional,muchomásel del Ejército, que tienesuspropiosmotivosde descontentoy había

de ser el protagonistaobligadode esesacrificio.

Sonabusos,discriminacionesy arbitrariedadesqueincidenendiversosámbitoshaciendo

másinsufribleslas privacionesimpuestaspor la crisis financiera,demodoque másaúnque

dicha crisis pareceimportar el diferente gradoen quese mfre, segúnseñalaGaldósal

explicar, mediantelos recuerdosde Pipaón,la situacióndel Ejércitoy la Marina en 1815:

“Acontecíaque muchasveceslos oficiales delejércitode líneano veíanunapagaen diez

meses;pero, ¡quédemonio!,no sepodíaatendera todos,y esodequecualquieroficialete

en activo serviciodé en la maníade estarsiemprepiando,Iñandopor dinero, escosaque

aburrey mortifica a los mássabiosgobernantes.

“No sécómolos aguantaban.Especialmentelos marinos,a quienessedebíala bicoca

de setentapagas,no dejabanpasarun año sin importur~ar al Gobierno con ridículos

memorialesquedestilabanlágrimas.Harto hizo Su Majestadpermitiéndolesconsagrarse

a la pesca,oficio denigranteparatan noble instituto, y no lo toleraraciertamenteel sabio

“Memorias de un cortesano de 1815”. Cit., p 1312.
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poderabsolutosi no acontecieraque un oficial que habíaestadoen Trafalgarmuriesede

hambreen El Fenol,y que otroscometieranla villanía de ponerseaservirde criadospara

podersubsistir.

“De seguroquelos guardiasde la Real personay su capitán,el duquede Alagón, no se

quejabande falta de pagas,pueséstelas recibíapuntualmente,con la añadidurade mil

valiosos regalillos que el Rey, por cualquiermotivo, le hacia. Los hombresque logran

subir a posición tan alta no debensufrir denigrantesescaseces;queesosedadeslustrarel

brillo del absolutismoy rebajarla dignidadde todo el Reino”3t

No vamosa subrayarla denuncia, suficientementeclara, de que Ejército y Marina

cobranmal mientrasla “Guardia Real” -como un símbolo“del absolutismo”- rebosade

todo, aunqueGaldósinsiste en ello repetidamente.Parececonveniente,sin embargo,

señalarel sentido de continuidadque de esta situaciónseadvieneen expresionescomo

“estar siemprepiando, piando” o en que, “muchasveces”, “no veían una pagaen diez

meses”;y en el casode los marinosse les debennadamerlos que “setenta pagas” y “no

dejabanpasarun alío”, lo cualpareceindicar quepasabanmuchosasí,de modoquehasta

seda tiempoaque la mentalidadevolucionesuperandociertosprejuiciosparadedicarsea

oficios antesdenigrantesconque podersubsistir.Todo ello parecedarpie a suponerque

la situación se consideraprolongadahasta 1820, puestoque el problema económico

permanecíasin resolveren esafecha305.

La penuriamilitar estambiéndestacada,ala vez quesu contrasteconotrassituaciones,

en la ya referida fiesta dadaen Madrid por los “Trinitarios” en honor de FemandoVII,

cuyo boatoy abundancia“diríasequele transportabana unoal Oriente,o a laspomposas

fiestas de la India”3~. Además, lafalta depagas pareceagravarseallí con una falta de

~ “Memorias de un cortesano de 1815.” Cit.,p 1312.

Así lo encontramos confirmado, además de por los anteriores lestimonios de Santillán y del marqués
de las Amarillas, o cuando éste recuerda que, en el momento de ser £ nombrado por S.M. “Ministro dela
Guerra” (24-111-1820), “el Erario estaba vacio, el crédito arruinado, el Ejército mal pagado, todos los ramos
desatendidos y sin recursos para mejorar de pronto esta situación”. GI?RON, Pedro Agustín, Marqués de las
Amarillas: “Recuerdos(1778-1837)”.Pamplona,EIJNSA, 1979, T [, p 99.

~ “Memorias de un cortesano de 1815”. Cit., p 1323.
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sensibilidady sentidocomúnquela hacenmásinsufrible. DestacaGaldósen estesentido

comoalgo inherenteal sistemala interesaday gazmoñabeateríade las ordenanzasdadas

al Ejército por Eguía, ministro de la Guerra, según el cual, “ha sido preciso dictar

disposicionesnuevas,que no figuraban en nuestrosantiguoscódigos militares”, para

“prohibir a los soldadosque cantasenlas estrofasque les guiaronal combatedurantela

guerra (...) ordende rezarel Rosarioen cuerpotodos los días (...) seriede minuciosas

instruccionessobreel modo de tomar aguabendita,al entrar formadosen la iglesia”307

A ello seañade,segúncuentaufanoesteMinistro, la creaciónde unaseriede “cruces” (de

Lealtadde Valen<rey (Sic), de los Persas,deEl Escorial,...)que parecenquerersacralizar

cienos hechos. Y, por otra parte, “a falta de pagas -añadió Eguía con juvenil

complacencia-preparounadisposiciónen virtud de la cualcadaañode campañasecuenta

comodosde servicio, lo cualtienela ventajadequemuchosmilitaresnoveles,y queahora

empiezansucarrera,puedenretirarsea suscasascon unapingile cesantía...vamos,no se

quejarán”30t Son una serie de medidascon las que Galdós viene a reflejar, por una

parte, esa marcha atrás con que, según expresión del profesor Seco Serrano, el

invo/ucionistageneral Eguía hizo “tabla rasade cuantasnovedadeshabíanafectadoal

Ejército durantela guerra y revolución”3¶ y, por otra, “los retrasosen el pagode los

correspondienteshaberes”, que Casado Burbano destaca junto a una “política

discriminatoriaendetrimentodelos oficialesno artstócrcrcs,o sospechososde tendencias

liberales“310

Así, la “falta de pagas”, atribuible a la incapacidad financiera del absolutismo,

amenazabala vida profesionalde aquellos “militares noveles”, cuyo retiro a suscasos

resultaabsurdo,segúnsugiereGaldós,precisamentecuando“empiezansucarrera”.Ellos

“Memorias de un cortesano de 1815”. Cit., p 1326.

~ “Memorias de un cortesano de 1815”. Cit., PP 1326-1327.

~ SECOSERRANO,Carlos: “Militarismo y civilismo en la España contemporánea”, Cit., p 39.

310 CASADOBURBANO,Pablo: “Las fuerzas atinadas en el inicio del constitucionalismo español”.

Ed Revista de Derecho Privado,Madrid, 1982, p 91. Cfr. SECO SERRANO, C.: Ibídem, mismap.
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no podían considerarsebeneficiarios, sino en todo caso víctimas, de las cesantias

establecidasen esteque Presasllama “injusto e imprudentedecretode 20 de Abril de

1815” -aludiendosobretodo al premio indiscriminadoy al inoportunoaumentodel gasto

que conllevaba-311.La repercusiónde esamayor antigUedaden el sueldode los jóvenes

no paliadasu descontentosi luego no cobrabano sufríandiscriminacionesrespectoa

militares de más poderosoarraigo, segúnsugiere Galdóscon esasexpresiones.Ellos

parecíanlos más vulnerablesante la sentidanecesidadde reducir el costedel Ejército,

cuyosoficialeseran,segúnPresas,“un cuádruplosuperioral númeroque necesitaban”312.

Añadamosque éstay otrasmedidasinspiradaspor dicha necesidadseplanteaban,según

indica Galdós, injustay torpemente313

De todoello resultaqueesosmilitaresde quienessereclamabael principal esfuerzopara

la recuperaciónde lasAméricasse ibancargandode descontentocontrael Régimen.Pero

estedescontento,y su resultadofinal, tiene, segúnvamosa ver, otra seriede razones

especificasen el CuerpoExpedicionariopreparadoexpresamenteparadicharecuperación.

2.1.2,4.2.La malhadadacomprade los barcos rusos.

En estefamosoaffaire detieneGaldóssuatención,empezandopor cuestionarsi fue o

no, comodice Ugarte, “un servicioeminenteprestadoa nuestropaís”,aunquenadie “lo

haagradecido”.Su inicial proyecto,segúncomentaen confianzaaPipaón,pudocontribuir

a la recuperaciónde Américasi no hubieranintervenidofactoresajenosaél, entrelos que

el mismo Ugarte plantea, hiperbólicamente,que “los tarcos no valían ni para lelia.

Hablandoaquíen confianza,amigo Pipaón, -le dice-yo ro creíque fuerantan malos.El

311 Cfr. PRESAS,.1.: “Pintura de los males , Cit., PP 66-67.

312 “Pintura de los males , Cit., p 64.

~ Torpezaseñaladatambién por el marquésde la Amaril[as, en cuya opinión Egufa dio «una
disparatada -negrilla nuestra- Real orden declarando que todos los ~oldadosque no hubiesen sido filiados
con las formalidades de ordenanza, no debían ser considerados como tales soldados”, cosa por la que se
estimé afectada “toda la División que había sido de Espoz y Mina”. “Recuerdos , Cit., T II, p 20.
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señor Bailío me aseguróque podían hacerun viaje”31% SDtrata, pues, de una forma de

decir cuyo contenidoresultaexagerado,puesno pareceque Galdós(ni Ugarte)estémuy

convencidode quelos barcosfueran totalmenteinservible:;,aunquefueranmuchopeores

que lo previstoy estaoperaciónse hicierafamosaen perjuicio de susprotagonistas,quizá

al servicio de otros intereses.

Aunque los barcosestuvieranen mal estado,Galdóspareceadvertir la posibilidadde

que, comoocurríaen tantascosasde su propiaépoca,la opiniónpopularen estesentido

fueraresultadodel intencionadopábulodadoal hechoparaprovocarrechazono sóloa los

barcossino a la clandestinaoperaciónde sucompra,y, a ultranza,al régimenen que esto

eraposible,ya quecuandoPipaónopinaque no era “posible un negocio peor (...) con

referenciaal país”, cargandolas tintas en el desacierto,añadetambién: “si las 500.000

libras que nos dieron los inglesespara indemnizara los perjudicadospor la aboliciónde

la trata, se hubieranrepartidoequitativamenteentrelos españolespobres...”.Y junto a la

cargademagógicaque estaideapodríaencerraral tocarfibras sensiblesal pueblo,parece

destacarseen ella una desviaciónde la crítica, queya no secarga sobreel estadode los

barcossinosobreel empleodeldinero, restandoprioridadala comprade unosbarcosque

erannecesariosparala conservaciónde América si habíade emplearsela acciónarmada.

De ahíla respuestade Ugarte: “No te hagasecotú tambiénde lasvulgaridadesquecorren

a propósitode los cinco navíosy la fragataquecompramosal emperadorde Rusia-dijo

con cierto enfado-Si ha resultadoqueesosbuquesestánpodridos,la culpa no es mía.

¿Entiendoyo de barcos?Además,aquíno quierensino gangas.Puesqué, con 500.000

libras, o sean50 millonesde reales,¿sepodíancomprarseisbuquesacabaditosde salir del

astillero?”315.

La confianzaconque parecenhablarseUgartey Pipaóndapie acreerqueefectivamente

secorsideran“vulgaridades”esasideasderepartodel dinein frenteala posibilidad-aunque

fueraerrónea-deresolverproblemasdeconjunto.Perolas “vulgaridades”parecenfundarse

314 “La segunda casaca”. Cit., PP 1390-1391.

315 “La segunda casaca”, Cit., p 1391.
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también en la idea de que los móviles de la operaciónno estabanexentosde afanes

corruptos,auncuandoUgarteda a entenderque el precio hubierasido bueno-restando,

por tanto, lugara ello,- silosbuquesse hubieranhallado~n buenestado.Galdósparece

interpretarquelos “cinco navíosy la fragata” quedabanpagadoscon las citadas“quinientas

mil libras” -o partede ellas- que considerarecibidasde los ingleses,pero en estosdatos

se incurre sin dudaen algunasinexactitudesqueconvien~ aclarar, aunqueno alterenel

significadoque parecedestacarseen la operación.

El ProfesorMiguel Artola, -citandoa Manuel de Saralegui3t6-describeasí el acuerdo

de compraventa:“El conveniode 11 de agostode 1817 cedíaa Españauna escuadrade

cinco navíosde línea dc 74 cationesy tres fragatas,por el precio de 13.600.000rublos,

que FemandoVII empezabaa pagarcon la entregade las 400.000libras esterlinasque

correspondierona Españacomoindemnizaciónal abolir el tráfico de negros.El restodel

precio seríaentregadoen la forma que el Rey estimaseoportuno,dentrode un píazo de

sietemeses”317.Segúnesto,no fueron,pues, “500.000libras” sino400.000,las recibidas

de Inglaterray entregadasa Rusia, pero con ellas seatendió sólo a la entregainicial,

quedandootracantidad(hastael total de 13.600.000rublos)aplazadaasietemeses,siendo,

por otro lado, tres fragatas(y no una) las que, segúnArtola, secompraron.

Sus datos coinciden en eso con los dados por don Pío Zabala, segúnel cual se

adquirieron “cinco navíosy tres fragatas(...) obligándoseel Monarcaa pagarpor ellos

13.600.000rublos”, si bienésteañadeque, antelas denunciassurgidasy “convencidoel

EmperadorAlejandrodel escandalosoabusoquesuponíaaquel negocio,quiso paliar los

riesgosdel comentarioregalandoa Españatresfragatasde cuarentacañones,tanaveriadas

y desprovistascomolas vendidas”,concluyendosobreest~.sembarcacionesqueentre1817

y 1823 “ocho de ellas fuerondesmontadas,unaapresadapor los insurgentesamericanos

316 SARALEGUI YMEDINA, M. de: “Un negocio escandaloso en tiempos de FemandoVII”. Madrid,

1904, p 121.

317 “La España de Femando VII”. Cit., p 634.



LA REVOIJ ¡ClON DE 1820 320

y dos idas a pique”318.

Esteafánde corregir el escándalosecita tambiénpor el profesorGil Novales,segúnel

cual, “Alejandro 1 envió tresfragatasmás,que llegaronaCádiz enoctubrede 1818, y que

efectivamenteprestaronservicio en las colonias”319.

JosepFontanada también la cifra de “400.000 libras”, indicando ademásque se

adelantaronantesde tirmarseel tratado“en conceptodeprimerpagopor los cinco barcos”,

perono cita fragataalguna.Si Galdósno manejóel texto linal del tratadopudocaeren el

error de considerarconcedidaspor Inglaterralas 500.00(1 libras -y quizá otraspartidas-

que, segúndatosde Fontana,sepedíanen las negociacionesal objetoindicado,aunquese

hubieradenegadoel 1 000 000 de libras que, segúnestemismo autor, sepedíatambién

por llevar campesinoslibres de Canarias320.

En ello han venidoa ponerluz los estudiosde Ana María Chop Soler, que, trasvarias

publicacionessobre las relacioneshispano-rusasde la época, establece,a la vista de

documentosconcluyentesy de los hallazgosde Mirosevskij y de Kommissarov,que ésta

operaciónse “ha de enmarcar(...) -comoaquíhemosvisto quehaceGaldós-dentro de la

problemáticageneralhispano-americanadelos años1815-1817 y dentrodela crisis interna

del régimende FemandoVII”; queal deseoe iniciativa d’: comprade estosbarcospor el

Rey de Españacorrespondían,por partede Alejandro1 deRusia,el deseode “expansión

-territorial o comercial- en América”; que, tras varias propuestasespañolaspara la

construccióno comprade barcos,seacordéen Rusia “entregara FemandoVII 5 barcos

de lñiea y 3 fragatas(...) contrauna satisfacciónpecuniaria”, deseandoque sevieseen

Europa -Inglaterra- como una simple compraventay n~ como un tratado contra los

rebeldeshispanoamericanos;que, de acuerdocon la “coqvención secreta,negociadaen

Madrid el 30 de julio/11 de agosto de 1817 entre Tatiscev y Eguía”, Españase

318 ZABALA, No: “historia de Españay de la civilización española” T V -“Edad contemporánea”-.

Sucesores de Juan Gili, Barcelona, 1930, Vol. 1, Pp 196 y 197.

319 “El Trienio Liberal”. Siglo XXI, Madrid, 1980, p 2

320 Veáse “La quiebrade la Monarquíaabsoluta1814-1820”.Ariel, Barcelona(2S edición) 1974, Pp

130 y 131.
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comprometióa pagarpor las citadasembarcaciones“13.600.000rublos en asignaciones

(art.5) y a cubrir los gastosde regresoa la patriade los marinerosrusosqueviajasencon

la escuadraa Cádiz (arts.3, 4 y 8)”, a que la “primera entrega” fueran las ya aludidas

“400.000 libras” (art.6) y a que el restose pagase“no mt; tardedel 1 de marzode 1818

(arts. 7 y 8)”; que, llegadoslos buquesa Cádiz el “9/21 de febrerode 1818” senombré

“una comisión, formadapor los mejoresexpertosnavalesespañoles”,cuyo dictamenfue

que “tres” de los 5 “barcos de línea” reconocidos“y do~; fragatas(...), se hallabanen

excelenteestado”,que un barco necesitabaser reparadoy que un barco y una fragata

estaban“inservibles”; que, anteello, el gobiernorusoenviógratis, a peticióndeFernando

VII, “tres fragatasmás”, queel día “29 deseptiembre/lide octubre-de 1818- arribaron

a Cádiz en perfectoestado”; que “todos” estos“barcosde línea” teníansóloentre“cinco”

y “ocho años”, y “las fragatas(...) dos o tresaños”; que su estadoes atribuiblea los

efectosde una tormentasufridapor el camino,cuyosdesperfectossedicen reparadosen

Suecia,y, quizá, segúninformóPizarroa Zea-al saberladetenida-a que “los buquesson

(eran) malos”; pero que, dadoel resultadode su aludida inspecciónal llegar a Cádiz, el

escándaloqueen tomo de ellos seprodujo pareceexagerido y sólo explicablepor otros

motivos: entreellos la desinformaciónalimentadapor quienes,como“Pizarro o Vázquez

de Figueroa” -ministros de Estado y Marina-, se sintieron postergadosen aquella

operación,hechaa susespaldas321.Dado dichoprocedimientoy secreto,Eguia y Ugarte,

favoritos de Fernando VII que, segúnseñalaCantillo, finnaron, respectivamente,el

aludido tratadoy un conveniocomplementariodel mismo (27-Sept-1819),fueronobjeto

de algunoscargos, lo cual, junto a la desapariciónde los comprobantesy escritosque

debierahaberhabido en los archivos españolescorrespondientes,inducen a pensarque

comoapuntaesteautor, “en estosnegociosno pareceque hubo la limpien necesaria”~.

321 SCHOPSOLER, Ana María: “Un siglo de relacionesdiplomáticasy comercialesentreEspañay

Rusia(1733-1833)”.Ministerio deAsuntosExteriores(Oir. Gral, de RclacionesCulturales),Madrid, 1984,
PP206, 209, 210, 214, 216, 217, 218 y 219.

322 CANTILLO, Ajejandrodel: “Tratados,conveniosy declaracionesde pazy decomercioquehan

hechocon las potenciasextranjeraslos monarcasespañolesde la Casade Borbdn desdeel año 1700 hasta
el día”, Madrid, 1843. Cfr. SCHOPSOLER, A~Ma: Op. Cit., pp 205 y 479.
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También Galdós insinúa, según se ha visto, que la corrupción pareceque existió.

Además,en su texto, Ugarte reconoceque él percibióalgo, aunquefuerasóloun “bocado

indigno” de sí; y se le ve deseosode descargarla responsabilidadde estaoperaciónen

FemandoVII conexpresionesqueencierranunaveladaacu~acióncontraéstede falsearlos

datosdel “tratado secreto”paraquedarsecon partedel precio oficial:

“El tratadosecretoquesecelebróparacomprarlos,firm¿51oyo comosecretarioíntimo;

pero fue el Rey quien lo hizo. Era tal su impacienciapor cerrarel tratode una vez, que

estabael hombredesasosegadoy fuera de sí. Yo quiseir con tiento, yo quise establecer

algunagarantía;pero, amigo Pipaón,si vieras cómoestab¿L,cómosepusoesehombre...

Parecíasediento,ávido, parecialequesi no se comprabanpronto los barcos, se iban a

convertir en humo las 500 000 librasde los ingleses.¿Quédicesa esto?

“-Parecementira que tal haga y de tal modo se apure un hombre que tiene a su

disposiciónmásde 100 millonesdel TesoroPúblico y otrasgangas...
“323“-Si es un sacoroto

Así, pues, aunqueel móvil fundamentalde la operacións~ sitúaen recobrarlos caudales

americanos,Galdósseñalatambiénque la secretacomprade estosbarcosseensombrece

conposiblesafanesde lucro personalpor Ugartey Femando VII; pero en la acusacióna

éstos no excluye la posibilidad de que la operacióny el estadode los buques,aunque

malos, se exagerasenen sentido negativo por quienes difundiendo las citadas

“vulgaridades” acaso quisieran retrasar o impedir la expedición, ya que Ugarte,

desdiciéndosedesu anterioropinión,afirmapocodespuésque“los revolucionariossevalen

de todos los medios. Ni los barcosson tan malos coito dicen, ni es absolutamente

imposibleque sedena la vela”324.

323 “La segunda casaca” En O.C. Aguilar, 1970, TI, p 1391.

324 “La segunda casaca”. Cit., p 1391. Lo cierto es que esti opinión de Antonio Ugarte se ve

corroborada por los hechos, puesto que algunos de los barcos se utilizaron. Ana María Schop Sola considera
que en octubre de 1818 estaban utilizables, aunque luego “se les desate ridiese de tal forma que fuesen pronto
completamente inservibles” (0p CiL, p 220); y Gil Novales indica (citandoa RusselH. Bartely, Imperial
Russiaand ¡he S¡ruggleforLaUn AmericanIndependence,1808-182á.The University of Texas at Austin,
1978, Pp 122-127.) que el mal estado de estos barcos “parece haber sido debido a la inacción de la

(continúa...)
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Esteinteréspor desprestigiarlos barcosseatribuyeigualmentepor Ugartea quienesse

negabana embarcarse“en ellos” y al “capitán de navío don RoqueGruzeta”, que fue

“puestopresopor” su “informe desfavorablealos cinco buques”,puestodo sedebea que

(los marinos) “todos estánvendidosa la masonería“325, Frentea la opción absolutista,

másceñidaa la recuperaciónde lasAméricas,seva desarrollandoasíunatendencialiberal

quepermitierasustituirlas.

2.1.2.4.3.La opción de sustituira las Américas sustituyendoal absolutismo

2.1.2.4.3.1. Suacogidaen el Ejército. El mal estadode los tarcos,aun siendoreal,parece

utilizarsecomopretexto,pueslo que ocurre“es que no quierenembarcarse,(...) es que

nadie quiereir a América”; y esto por dosmotivos fundamentalesque Galdósexponea

continuaciónpor bocadel generalmentebien informadoUsarte:

“-Exactamente:¿seesel mal primeroy másgrave,y ayer se lo he dicho claramentea

Su Majestad.Ni militares ni marinosquierencorrerlos riesgosde unanavegaciónlarga,

ni exponersea las epidemiasde América, ni menosentraren campañaconlos rebeldesen

un país tan vastocomoaquél. Los que vuelven,escuálidcs y moribundos,quitan a los

expedicionarioslaspocasganasquetienende embarcarse.(Zon estacobardíageneral,toda

guerraultramarinaes imposible,y las Américasseperderán,amigo Pipaón”326.

Peroesterechazoa unaexpediciónpeligrosasiempre,qu’: debíaserlomásporel estado

de los barcos,no es sino ~elmal primero y más grave”. EL otro motivo podríamosdecir

queconsisteen queel ejércitoexpedicionarioconsideraque tiene cosasmás urgentes,o

másimportantes,que hacer;y de ahíqueUgartehayabusc;tdoestaentrevistaconPipaón,

a quienaseguraqueno hay visos de que el esfuerzonecesariopararecuperarAmérica se

324(”’continuación)
Administración española, que no pensó en calafatearlos, etc”. “Y esta incapacidad de la Administración
absolutista-añade-esla quesellael destinode la expedición,y la que,presenteenotrasesferas,contribuye
al descontento de las tropas congregadas”. (GIL NOVALES, Alberto: “El Trienio liberal” Cit., p 2.)

325 “La segunda casaca”. Cit., p 1391.

326 “La segunda casaca”. Cit., p 1391. Esta imagen de quienesvu?lvende América y su efecto disuasor

se corresponde puntualmente con lo dicho por yAYO en Op. Cit., TU, pp 140-141.
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realice:

“¿Qué esfuerzo ni que niño muerto?. Pero ¿‘tú crees que las tropas del ejército

expedicionarioque yo dispusellegarána embarcarse?¡Necedad! Ful a Cádiz hacepoco,

y pudever pormí mismocómoestáaquellagente.Hay que oírles, amigo.Condecirteque

no hayun sólooficial queno estéafiliado en algunasociedadsecreta,estádichotodo”. Sus

“chascarrillos” y “desparpajo” hablando en pro de ideas liberales y en contra del

“despotismo”y del “Rey absolutoy contratodaslas personasquele rodean” se vinculacon

otros afanesal menosmásapremiantes:“Hay allí una atmSsferaque marea;al llegar a la
“327

Isla serespirarevolución,comoal acercarsea un incendiose respirahumo
Resultaría,pues,que el rechazoa los peligrosdel viaje a América,por unaparte, y el

afán revolucionario,por otra, pudieron conjuntarsepara que los “hombres” con que se

contabaen 1815 comoúnico elementodisponiblede los tres (“hombres,dinero,barcos”)

que seconsiderabanindispensablesparala recuperaciónde “las Américas”desaparecieran
325

del haberen la cuentade recursos
Los dos motivos parecen realimentarse mutuamente,pues si el espíritu liberal

desarrolladoen partedel Ejército fue sin duda un factor más para obstaculizarla

expedicióna América, el rechazoa embarcarseen esta zmpresapudo contribuir a una

mayor acomodacióndel Ejército anteunasideasrevolucionariascuyamanifestaciónseda

en 1820precisamenteen estecuerpo expedicionario,quepudo serobjeto especialde los

revolucionariosen su laborde captaciónde militares aprovechandoqueen él existíaeste

327 “La segunda casaca” Cit., p 1391.

328 El marqués de las Amarillas además de referirse a “buques irfestados” como una de las “voces que

se hablan hecho correr”, y no como una insalvable realidad, presea a la Revolucióncomo otro pretexto,
afirmando que “el capitán Ea]aza” le infonnó de que “todo el Cuerpo Expedicionario se había alzado por no
embarcarse para América y estaban dispuestos a hacer unarevoluciónquedelargo tenían preparada”; y, más
categóricamente, al decir que “sus Jefes, (...) en la revolución que habían intentado y logrado hacer, nunca
vieron más que el eximirse por este medio de ir a Ultramar conservando los empleos que con esta condición
habían obtenido, y su ulterior engrandecimiento”. Pero, según se ve, ¡lude a la vez, con cierto menosprecio,
a una finalidad secundariay egoísta,quepudono serlotanto, y queparecemásdestacadacuandoel mismo
capitánBalazale aseguraqueaquellasublevaciónera “consecuencia de unaconspiracióntramadamuy de
antemano,con el doble objeto deevitar el embarcoparaAmérica y hacerunarevoluciónbeneficiosaa sus
autores”.GIRON, P.A., M. de las Amarillas: “Recuerdos”.Cit, T [1, PP 72, 73 y 99. Sin negrilla en el
original.
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motivo másdedescontento,resultadode un reclutamientocasi forzosoparauna operación
329

peligrosa
En cualquiercaso,por pretexto,convicción liberal o ambascosas-que esodependería

de los casos-ésteEjército se encontrabaa fmales del año 1819, segúnmuestraGaldós,

dispuestoa apoyaruna revoluciónquecambiarael estadode cosasen lugarde embarcarse

haciaAméricaparamantenerlas.

Puedequeesto se debieratambiéna la creenciade que bastaríael restablecimientode

la Constituciónparaque la rebeliónseextinguieraen Hispanoamérica330.A difundir tal

errorparececontribuir el interésde los liberales (que, si le sufríanrealmente,saldríande

él duranteel periodoconstitucional1820-1823)y el de los rebeldesamericanos,cuyos

agentesy dinero se dice que intervinieron para producir esta actitud del ejército

expedicionario;y con los cualesseñalaGaldóscontactos,ya duranteel Trienio, acasopor

habernotado su omisiónal hablarde estoshechos331.

329 Ramón de Santillán también informa en sus Memorias de la resistencia a embarcarse para América

en esta empresa: Las condiciones morales de estas tropas, ya malas por sí mismas, habían empeorado con
las maniobras secretas y ostensibles que para viciarías se emplearon con extraordinario esfuerzo.

“Por de pronto, apenas se hallaba alguno que otro individuo que no fuera allí destinado de una manera
violenta o pocomenos.

“Casi todos(...) habíancumplidoel tiempo de servicio”.
El sorteoparaseñalarlos Cuerposse sabíamás influido por “la parcalidadque la suerte.En la Infantería

habíabastantenúmerodeJefesy Oficiales a quienesse concedióaseenso, a condicióndequedarnulo si no
se embarcaban;perola CaballeríaparecióhabersidoelegidaparaconcLuircontodoslosOficialessobrantes
de estaarma”.Obligadosa “marcharo pedir su retiro”, tantossolicita~onéste“quelosJefesy Oficiales de
los tres regimientosse renovaroncuatroo cinco veces”. SANTILLÁN, R. de: “Memorias (1815-1850)”
Pamplona. 1960. TI, Pp 9 y 10.

~ En la proclamoqueRiegodirigea las tropasel día 1 deenerode 1820 asegura que aquella “guerra
(...) podría fácilmente terminarse con sólo reintegrar en sus derechos a a Nación española”. Cfr. los escritos
recogidos en RIEGO, Rafael del: “La Revolución de 1820, día a día”, Cit., p 35. En el discurso preparado
a Femando VII para la apertura de las Cortes de 9 de julio de 1820 ~emanifiesta la confianza en que “el
restablecimiento del Sistema Constitucional(...) quitando los pretei;tos (Sic) de que pudiera abusar la
malignidad con las Provincias Ultramarinas, allanen (allane) el camino para la pacificación” (En
MIRAFLORES,M. de: “Documentos , Cit., TI, p 103.)Hayquepensar,sinembargo,queestosedebía
a esadesinformacióndel verdaderocarácterdela rebeliónamericana,qae, segúnhemosvisto,señalaGaldós
para 1815 y que R. Carrdestaca,asimismo,al indicarqueen América no se pretendía“unaConstitución
unitaria, por liberal que fueseella, sino el libre comercioy el control absolutode sus propios asuntos”.
CARR, R.: “España1808-1939”.Ariel, Barcelona,1970, p 149.

331 Ramónde Santillánopinaqueen la tareadedisuadira lossoldadosdesuembarqueenempresatan

peligrosa“no tendríanpequeñaparte los insurgentesamericanoso suspartidarios,queno eran pocosen
(continúa...)
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Ocurríade todosmodos,quela dudosarecuperacióny ulterior conservaciónde América

por la vía de las armashabíade sufrirla aquelEjército, que pudoincluso preferirperderla

si fallaba el intento de conseguirlopor la vía liberal, la Federaciónde Monarquías

borbónicasu otra forma de entendimiento,a sacrificarsepor salvar de la calda a un

régimenqueni con “las Américas” habríasatisfechoalgunasaspiracionesde muchosde

susmiembros.Era que, al irsepolitizando,muchosde éstoshabíantomadoconcienciade

quelas penuriasy discriminacionesquesufríansólosereso]veríanmedianteun cambioen

los criterios fundamentalesde organizacióndel Estado.

Es la ideaque tanmagistralmentedesarrollael profesorArtola, y quepuedeexplicarla

simbiosisque en 1820 seproduceentrerevolucionariosciviLes y militares,cuandoafirma:

“El hechode recurriral Ejércitopararesolverunadivergenciapolíticano es, en definitiva,

sino el reflejo de la crisis social que sufría el país, crisis que en las fuerzasarmadas

alcanzabasu máximatensiónde resultasdel choqueentre los representantesdel orden

estamentaly los que habiendoganadosusgalonesen la gucrra,tratabande hacersaltar la

rígida estructuraanteriordel Ejército. La existenciade unaalta oficialidadde extracción

nobiliaria aparecÉtcomo un obstáculoa las nuevaspromocionesde militares jóvenes,

muchosde los cualeshabíanalcanzadolos más altosempkos.El descontentointerno no

podía encontraruna solución limitada al Ejército. Unicamentela sustituciónde todo el

sistemasocialpodíadevolvera los militares sin linaje susposibilidadesde ocuparpuestos

deprimen importancia.De aquíla extraordinariapermeabilidaddel Ejército a las ideas
“332

liberales
Así, pues, “las nuevaspromocionesde militares jóvenes” o, como decíaGaldós,

331 ~,, continuación)
Cádiz y susimnediaciones”.SANTILLAN, R. de: “Memorias(1815-1856)”. Pamplona,1960, TI, p 10.
Según el profesor Pfo Zabala, “en el alzamientode 1820 influyó no poco el dinero americano’. En este
mismo sentido cita este autor la obra de “Santiago Arcos (“la Plata”, PP 359-360)” y el testimonio de
Pueyrredón y del “general Quiroga, el jefe más caracterizado del alzamiento de 1820”. ZABALA, No:
“Historia de España.Edad Contemporánea1808-1923”. Sucesoresde JuanGili, Barcelona, 1930, T y
(Vol. 1), p 108, Nota depie de páginaN0 1. Véasetambiénen estesentidolos testimoniosrecogidospor el
profesorComellasen “El Trienio Constitucional”,Cit., p 19, nota N” 15.

332 ARTOLA, M.: “La Españade FemandoVII” Cit., p 617.
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“muchos militaresnoveles,y que ahoraempiezansucarrera”,habíancobradoconciencia

de la necesidaddel cambio socialpropugnadopor el liberalismoparapodersolucionarSU

propioproblema.Esdecir,estabanconvencidosde que “únicamentela sustituciónde todo

el sistemasocial” haría posible la sustitución del sistema militar de ascensoso

distribución de bienes. Es decir, se hacía necesarioux previo cambio político que

establecieraunanuevalegalidad,connuevosprincipios y formasdecontrol. Su revolución

eraun procedimientoparaevitardiscriminacionesentreoficialesde “extracciónnobiliaria”

y “militares sin linaje” facilitando una mayorigualdadde oportunidades333.

Pero, si estos militares parecentenercomo objetivo inmediatoel cambio político y

social, las “ideas liberales” a que se adhieren,y quesin dudatienenvalor propio para

muchosdeellos, presentantambiénunadimensióneconómicatendentearesolverel propio

problemamedianteun nuevocriterio en el repartode los bienesproducidosy, a la vez, a

un nuevo modo de organizarla producciónque facilitase recursosfinancierosal Estado

medianteun crecimientoeconómico.Esto último, sin embargo,parecemotivación más

claradel otro granprotagonistade la Revolución.

Ha de tenerseen cuenta,por otra parte, queen el cambiode actituddel Ejércitohacia posiciones
liberales parecen operar factores diversos y que junto al descontento pa’cial derivado del agravio comparativo
existen elementos que afectan en mayor o menor grado al conjunto. El profesor Palacio Atard señala que “la
desmovilizaciónde 1814 y losascensospor méritosde guerrahabíanocasionado rivalidades entre militares
del Ejército regulary guerrilleros,aunquela R.O. de 26 de julio de 1814, quedisolvía las guerrillas y
disminuíalosefectivosregulares,conservabatodalaoficialidad, hastaqueen1818 causaronbajavariosmiles
deoficiales”. (“La Españadel SigloXIX, 1808-1898”.Cit., p 116). La supresióndelosguerrillerosparece
encerrar,pues,cierto deseode evitar su competencia,cuandose estiriaqueni siquierahay lugar para “los
efectivosregulares”y acabancausando“baja variosmiles de oficiales”. El problemaesdealcancegeneral,
puestoque, segúnañadeel mismoautor, “despuésde la guerrade la Independenciase habíaproducido,en
efecto,unaplétorade oficialidad”, peroadquiereotrastintasal detenixinarsequiéneshandecesary quienes
no. Pordeprontoseindicaque “las trescuartaspartesdeestaoficialidadcarecíandeempleoefectivoy eran,
naturalmente,gentejoven. impetusa,ociosa, y sin estímulode ascensoprofesionalpor el taponamiento
de escalas,dandolugara frecuentesactosde indisciplina” (PALACIO ATARD, V.: OC. p 116). Parece,
pues, tenerrazónGaldós al apuntarque los másperjudicadoseran los “militares noveles”. Además,“los
sueldosse pagabancon retraso” -afirma también PalacioAtard- y “todo ello incrementala división y el
descontentoentre los militares” - Cabe, pues,entenderque existedivisión, por competicióno criterios
diferentesentregruposdiversos;y descontento,porquea todosafectala situación.A ello seuneeldisgusto
con que el Ejércitoasumeel encargode la “persecucióndel bandidaje”, medianteserviciosque,no siendo
“de cuartelni de campaña,relajan la disciplinamilitar”.

Porotra parte, en muchosmilitaresexisteuna ideologíaliberal qte puedeexplicarsepor la “consciente
captacióndel Ejército por los liberales” y por la accióndifusoraque ‘los cuatromil oficialesexprisioneros
de guerraen Francia,dondehabíanasimiladolas ideaspolíticasdel liberalismo”, llevan a caboayudándose
eficazmenteconreuniones“masónicas”. (PALACIO ATARD,V.: Op. Cit., p 116 y 117).
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2. 1.2.4.3.2. La opción sustitutoria en la burguesía. El deseode reformaeconómicase

encuentraescasamemtetratadopor Galdósal ocuparsede lis motivacionesrevolucionarias

de 1819y, aunqueparececonsiderarloimplícito entrelos finesde los cambiospolíticosy

socialespreconizadospor los revolucionarios,resultadifícil precisar la relevanciaque le

concedecomo motor de esoscambios. Sus afirmacionesno desdicen,sin embargo,la

importanciaque historiadoresactualescomo JosepFontanale atribuyenen la motivación

liberaldeciertosgruposburguesesquecontribuyendecisivímente,segúndestacael mismo

Galdós,a promoverla Revoluciónde 1820.

El problemapresentaun dobleaspectoque podría concretarseen la ya aludidacrisis

financieradel Estadoy en la crisiseconómicadel país,que, másamplia,comprendea la

primera.

Si intentamosresumirel planteamientodel profesorFontana,podríadecirsequela crisis

financierase producecuandoel Estado,que había atendidoantessus gastoscrecientes

“graciasa los ingresosobtenidosde las coloniasamericanasy ala creaciónde un enorme

volumende deudanacional”, seve privado entre1814-1820de “estasfuentesde ingresos

extraordinarios”,“con un paísdeshechopor la gueaade La Independenciay en mediode

una recesióngeneraleuropea” que hace más difícil la sustituciónde dichos ingresos

medianteunamayor presióntributaria. Así, la crisiseconómicadel país agravala crisis

financieraque la privación de los recursosamericanosproduceen el Estado.

Pero, por otra parte, la pérdidade América repercuteno sólo en la Haciendasino

tambiénen los contribuyentes,dada“la progresivapérdidadelos mercadoscoloniales,que

redujo drásticamentelos ingresospor aduanasy produjo un grave desequilibrioen los

sectoresmásavanzadosde la economíaespañola.La incipiente industriay la agricultura

comercializada,articuladasen gran parte sobre la demandaamericana,sufrieron un

colapso,al tiempo queproseguíanlas importacionesde productosagrariose industriales

extranjeros”y seproducíaun drenaje de “la circulaciórx monetariaespañola”que, no

compensadapor el dineroamericano,darlalugara “fenómenosdedeflaciónquevinieron
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a sumarsea todaslas restantescausasde recesióneconómicay de malestar”334.

Sin los recursosamericanos,la situaciónespañolasólo podíaencontrarsalidaválida,

segúnel profesorFontana,en “transformacionesrevolucionarias”por las que se “hiciese

posible remover los obstáculosque el latifundismo y La persistenciade formas de

explotaciónseñorialesoponíanal crecimientode la producciónagraria.Peroestasalida

estabadescartadapor definición parael equipogobernante”que representaunasfuerzas

“interesadasantetodo en impedir tal génerode transformaciones“335.

De ahíel estancamientoeconómicodel país, y de ahí tambiénel fracasofinancierode

los “ministros” de Haciendaentre 1814-1820,que no sólo velanvetadasciertasreformas

sino que ni siquiera habíancomprendidoque, en esascilcunstancias“lo que habla que

vencererael estancamientoeconómicoen que se encontrabael país,y queesono podría
“336

lograrseconreformasadministrativas
Además,“quieneslo habíancomprendidocorrectamenteeranlos liberalesespañoles,que

sabían que el camino del crecimientoeconómicopasabapor una serie de condiciones

previastalescomola eliminacióndel latifundismoeclesiásticoy del régimensefiorial~337:

El corolario seríala actitudde ciertosgruposque, no ya para salvar la crisis del Estado

sino parasolucionarla crísis económicadel país,por conniderarlainseparablede la suya

propia, adoptaránposturascontrariasal régimen: “La burguesía,finalmenteabocadaa una

crisis todavíamásgravepor la pérdidade los mercadoscolonialesy la imposibilidadde

compensaríacon la expansióndel mercado nacional, Frenadossu crecimiento y su

articulaciónpor las causasque impedíanel progresode la producciónagraria, cobrarla

concienciade la necesidadde derribar el Antiguo Réginienparaconseguirel progreso

generaldel país; así se convertiría en elemento inspirador de los sucesivosintentos

FONTANA, J.: “La Quiebra..., Cit., PP 378 y 379.

“La Quiebra Cit., p 379.

336 “La Quiebra.~.,Cit., p 386.

“La Quiebra Cit., p 386.
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revolucionariosque tendríanlugar entre 1814 y 1 82O”~~~.

La solución al problema económicose ve, pues, condizionadaa un previo cambio

político y, de modo análogoa lo queocurríaen el casode los militares paracambiarel

“sistemasocial“, el interésgrupa]parececontribuir a Jatoma de concienciarespectoauna

revolución de alcancenacional.

Es un hechoqueel mismoJosepFontanahabla destacadoya el año 1962 en lo quea la

burguesíacatalanase refiere, que pasaría“de aliada a enemigadel Antiguo Régimen”

porque “Cuandoperdieronlos mercadoscolonialesy volvieronla miradaEspañaadentro,

paraver lasposibilidadesde desarrolloqueles ofrecíael mercadonacional,los fabricantes

hubieron de percatarsede queaquel en que vivían era un paísatrasado,sometidoa la

explotaciónde unas oligarquias de carácter feudal”339. Y convencidosde que esto se

debíaal despotismo,que “de podertutelar sehabíaconvertidoen frenoqueobstaculizaba

el progreso”,secomprendeque, “rompiendo una largatradición de colaboracióncon la

monarquía,los burguesescatalanesparticipanahoraen tentativasinsurreccionalespara

derribarel absolutismoy restablecerla constitución”~.

El perfil de estamotivaciónsecompletaseñalandoque ‘no sólohabíanaprendidoque

les eranecesariolucharcontrael absolutismo”sino también“queel crecimientoeconómico

de los nuevostiempos era un fenómenoglobal: que una industria prósperasólo podía

basarseen un mercadointerior adecuadamentedesarrollado,dondehubiese(...) unamasa

de compradoresconcapacidady recursosparaadquirirmercancías”.Paracontribuiraello,

ademásde los mediosrevolucionariosque se vienen señalando,apuntan,ya en 1822, la

necesidadde un mutuoapoyoentrelos distintossectoresy regiones:“Cataluña(...) vende

a los consumidores,y los consumidoresson los mismoscsecherosy propietariosde los

granos.¿,Quiéndudaque si no pudieranvenderlos,no podríanvestirse?(...) Cataluñano

338 “La Quiebra Cit., p 360

~ FONTANA, Ji: “Formación del Mercadonacionaly toma de concienciade la burguesía”.En
“Cambio económico y actitudes políticas en la España del siglo XIX’. Ariel, Barcelona, 1973, p 49.

~ FONTANA, 1.: “Formación del mercado..., Cit., p 49.
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puedecontar por ahoracon el consumode América, sino para un corto númerode sus

manufacturas,y por lo mismo los restosde su industriahub¡eranperecido,si la Península

mismano les hubieraproporcionadosalida (...) ¿No esrazc’n quecomamoslos granosde

nuestroshermanos,paraque ellos nosretribuyancon el consumode nuestrosfrutos y el

de nuestraindustria?”341.

ComoJosepFontana,Galdósencuentra,segúnhemosvisto, el origendel problemaen

la pérdidade “las Américas”,y apuntatambién,al ocupars~de los frustradosintentosde

reformafiscal de don Martín Garay,que la crisis carecíade solucióndentrodel Antiguo

Régimen. Alude asímismo a los interesesde los labradorescastellanosen la línea que

JosepFontanarecogede las inquietudes barcelonesas-a ~nquereferidas en Galdós al

perjuicio que se les hacíaal introducir harinasextranjerasen la, todavíaespañola,isla de

Cuba- y asegura,a través del ministro de HaciendaVillamil, que “Españaes pobre,

pobrísima”. Perode estosindicios de ineficacia,crisis financieray debilidaddel Estado,

de estos motivosde descontentoy predisposiciónal cambio, no se pasaa un análisiso

referenciasclaras a la conscienciade la necesidadde reformascomola planteadapor J.

Fontana.

Esto,apartede los motivosliterarios,podríadeberseaque, segúnsedijo, Galdóshabía

señaladoyaen suprimeraseriede Episodiosla repercusiónquelas vinculacionesy demás

reminiscenciasfeudalesteníanen la situación económica,y, a la vez, la ya secular

preocupaciónqueello producíaentrelos gobernantesy personascultas. No setrataahora

de cuestionesespiritualescomola desigualdado la servidimbre, quese denunciancon

profusiónen “Bailén” y “Cádiz”342. Aquí nos referimosa la valoracióneconómicaque

de la supresiónde aquel ordensocialatribuyeGaldósa algunoscoetáneoscomo el padre

Castillo. Al conocerque, de acuerdocon los decretosdadospor Napoleónen Madrid el

~ Representación hecha a SE. la Diputación Provincial de BarceLona para que se observe la ley sobre
prohibición de granos extranjeros, Barcelona, 1 822.pp 19-20. En FONTANA, J.: “Formación del
mercado..., Cit., p 50.

342 Por ejemplo, cuando Santorcaz dice que los mayorazgos han dc desaparecer para “que cada cual sea

hijo de sus obras” (“Bailén”. Cit., PP 508-510), o cuando, en las Cortes de Cádiz, se suprimen los señoríos
jurisdiccionales y con ellos los abusos hasta de “los asnosdecasa” (“Cádiz. Cit., pp 906-907).
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día4 de diciembrede 1808, “el derechofeudalquedaabolidoen España”,que “toda carga

personal,todos los derechosexclusivosde pesca,de almadrabasu otros derechosde la

mismanaturaleza,en ríos grandesy pequeños;todos los d~rechossobrehornos,molinos

y posadasquedansuprimidos,y sepermitea todos, conformándosea las leyes,dar una

extensiónlibre a su industria”, el padreCastillo contesta‘4ue “eso no es nuevo” y que,

además,“en lo relativoa esedecreto(...) mi conciencia-dice- no medicta sinoalabanzas,

y alabanzasle daré,aunquelo hayaescritoel granTamerlti. ¿Porventurano sonésaslas

mismasideasque han hecho célebreen toda la redonde:~de la Tierra a nuestrogran

Jovellanos?El mismo condede Floridablanca,¿nointentóalgo en esteasunto?Y los sabios

consejerosde CarlosIII, ¿nosedierondecabezadasporquitaresastrabasala industria?

-negrilla nuestra-. Todos sabemosque a aquel eminenteRey se le pasaronganasde

promulgarestedecretonM3.

Seapuntaasí,por una parte,el españolismodel espfritu de aqueltipo de medidas-pese

a que al darlas los liberales de Cádiz fueran acusadosdc copiar a los revolucionarios

franceses-,puestoqueeranla doctrinade Jovellanos,defendidaporFloridablancay Carlos

III; y porotra, susignificacióneconómica,másquepolítica,yaquesehablanpropugnado

en situcionespolíticastan diversascomola Monarquíaabsolutay la constitucional.

No parece,pues,queGaldósignore la importanciaquea la organizaciónde los medios

de producciónsedabaen la acciónrevolucionaria,puestoque, segúnseve, planteala

cuestiónen los primeros encuentrosentreabsolutismoy liberalismo.Peroal deseode no

repetirsey agilizarsu relato pudounirse, segúnseha dicho, el de aislar lo característico

de aquel movimiento revolucionario, que, de acuerdocon su planteamiento,no parece

residir en este tipo de cuestiones,por muy importantesq~¡e estassean.Ni las medidas

contrael régimenseñorialni la limitación de los mayorazgosy otrasvinculacioneseran

cosa nueva, según decía el P. Castillo, y algo similax ocurría en lo relativo a la

desamortizacióneclesiástica:

“-No disputarésobre si es convenienteo no reducir cl número de conventos-dijo

“Napoleón en Chamartin” Cit., TI, p 631.
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Castillo-. Cuestiónes éstadelicaday sobre la que se podría hablar mucho. Lo que si

afirmo es que la reduccióndel númerode regularesy las ideasde poner coto a tantas

fundacionesson bastanteantiguas,y sehanocupadode ello mil eminentesrepúblicos.Ya

sabentodos que en el siglo pasadoseha clamoreadobastantesobreesto. ¿Y qué más?A

principios del décimoséptimo siglo, cuandoaún no se soñabaen enciclopedias,ni en

revoluciones,ni en logias, ni en filosofías, personajesrespetables,y entreellosalgunos

españolessapientísimos,seexpresaronen igual sentido.Comomededicoabuscarpapeles

viejos, ¡vean mis caroshermanosla casualidad!,en estos días he encontradodos que

vienencomode moldea terciar en estacontienda.

“Y al puntofuéa sucelda,quemuy cercaestaba,y volviendocondos librosviejos, los

mostróa sushermanos.

“-Aquí están-dijo-. Uno esel Memorial queal rey don Felipe III diO en su Consejode

Estadofray Luis de Miranda, lectorjubilado de la Ordende SanFrancisco,acercade la

ruyna y destrucciónqueamenazabaa la repúblicay monarquíade Españasi conpresteza

no se acude al remedio. Las causasy razones que expone son: PRIMERA, la

muchedumbredehaciendaquedesecularseestáconvirtiendoeneclesiásñca. SEGUNDA,

las innumerablespersonasque,por susparticularesfines. deseglaressehacenreligiosos,

sin ayer(Sic) de ello necesidad,antescondañode las mismasreligiones.Estoseescribía

en los primeros añosdel siglo decimoséptimo,y si el mal eracierto, juzguenVuestras

Paternidadessi habráaumentado,no habiendonadie acudidoal remedio.El otro libro se

titula: Discursodeldoctordon Gutiérrez.marquésde Coreago, en que intentapersuadir

quela monarquíade Españaseva acabandoy destruyendoa causadelestadoeclesiástico,

fundación de Religiones,Capellanías,Aniversariosy Mayorazgos.Esto estáimpresoen

1620. De modo, hermanosmíos -añadióconzungael buenCastillo-, que hacedoscientos

añoshubo quiei ya dió en la flor de decirqueéramosmuchos”3”.

Sería,pues,erróneopensarquelas ideassobresupresión-por motivoseconómicos-del

régimenseñorialy sobrela movilizacióndetierras,por desvinculacióno desamortización,

~“ “Napoleón en Chamartin” Cit., p 626.
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son característicasy consecuenciade la revoluciónliberal, puestoquesepropugnanmucho

antesde quedicharevoluciónaparezcay tienenacogidaen unaMonarquíaabsolutistaque,

sin pensaren dicha Revolución...,ya habíainiciadoalgunaacciónen estesentido345.

La incompatibilidadpolítica del Rey absolutoy la Re~’olución liberal no quieredecir

que, ante problemasparecidos, no se vieran por ambossolucionesafines en ciertos

aspectos.Así, los antiguos ataquesde la Corona a las competenciasy fundamentos

económicosde diversasformaso islotesde autoridadseñorial, interpuestosentreel Reyy

sus súbditos,apartede tendera un mayor control de éstos y aquellapor la autoridad

superiorde la Corona,implican un afán centralizadorque esaunal revolucionario,y, a

la vez, al logro de un crecimientoeconómicoque a principios del siglo XIX pareceno

sentirsemenosprecisoy que los revolucionariosconsideran,comoantesel Rey,estorbado

por lasvinculaciones,al margende queéstasdebaneludirsecuandosoneclesiásticaspara

evitar el “daño de la mismasreligiones”, segúnseñalanlos antiguosinformes leídos por

el P. Castillo.

Los liberales cuentan en este aspectocon el antecedentedoctrinal de “los sabios

consejerosde CarlosIII”, de “nuestrogranJovellanos”,y de otrosanteriores“españoles

sapientísimos”,como aval legitimador -prolongadohastala época de Galdós- de sus

posturasdesvinculadoras.No lasinventaronellos, aunque]asfuerzasreaccionariasde 1814

selasatribuyesenparaacusarlespor ello deerror y maldadsin antecedentes.Otra cosaes

que dichasposturasliberalizadorasen la explotaciónde Li tierra concordasenmáscon el

individualismo y liberalismo preconizadospor su Revolución que con la antigua

Monarqula.

Resulta que estas ideas, aunqueviejas en cierto casos, no sólo concuerdancon la

Revoluciónliberal sinoquele resultanfavorablesen cuaniotendíanaproducirmutaciones

socialesquehabíande reducirel Poderde antiguasformasde autoridad,rechazadasensi

mismasy en cuantopodríanseguirapoyando,comoaultranzahablanhecho,al Rey frente

~ Veáse,por ejemplo,HERR, R.: “EspañaylaRevolucióndel Siglo XVIII”. Aguilar. Madrid, 1971;
y, del mismo autor, “Hacia el derrumbedel AntiguoRégimen,crisis fiscal y desamortizaciónbajo Carlos
IV”. En Rey. “Moneda y Crédito” n0 118, Madrid, 1971, PP 37-1(0.
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a la Revolución,prefiriendo hastaentoncessometersea él quea la Nación,en la queel

tercerestadobuscabasitio paracodearsecon ellos en pie cte igualdadlegal.

Lo que ocurría,en definitiva, eraqueel régimenabsolutistamontadoen 1814perdería

los apoyosnobiliarios,sobretodo eclesiásticos,si, dadasu penuriafinanciera, los grabase

fiscalmentedemasiado,y, tanto en este caso como por falta de recursos,careceríade

fuerza para mantenersu carácterabsolutistafrente a quieneshablanoptado ya por la

Revolución. La asociacióndel Trono conel Altar, consideradabásicaparael sistema,se

romperlay perderla su caráctersagradosi el Altar se viese atacadopor aquél y se

manifestaseen consecuenciacontrario, segónerapresumible.

Esasícomola Monarquíaabsolutade derechodivino seencuentrapresade suspropios

planteamientosde 1814cuandoresultaincapazde superardesdeellos la crisiseconómica

y quedainermefrenteaunaRevoluciónque, sustancialmente,preconizael derechode la

Nación a decidir, en lugardel Monarca;unaRevolucióna cuyo triunfo contribuyenestas

cuestioneseconómicasen cuantodebilitan la Monarquíaabsolutay en cuantosuponenun

casoen que resultabade apremianteaplicaciónesanueva soberanía.

2.2. EL DESARROLLO DE LOS HECHOS

Los sucesivosintentosrevolucionariosproducidosconel complejomotivacionalquese

acabade analizar,alcanzan,por fin, el triunfo en el nimcro catorce.

En él detieneGaldóssu atencióny parecedistinguir, pu vía históricay simbólica,los

siguientestresmomentoso fasesdel procesorevolucionario:

- Conspiraciónelitista.

- Pronunciamientomilitar.

- Amenazarevolucionariay JuraReal.

En tomo a ellosconstruyeGaldósunaseriede imágenesque, comosiempre,contienen

una seriede tácitas -y en algúncasoexpresadas-relacionesde raízo semejanzacon el

contextoen queescribe,peroque, comosiempretambién, son, segúnvamosaver, reflejo
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fiel, ademásde vivo, de lo que dicen las fuentessobre la realidad históricaa que se

refieren.

2.2.1. La conspiración~decimocuarta”

2.2.1.1.Su presenciaambiental

Esta conspiración se sitúa al final de un procesoque, como Galdós destaca, va

produciendounadebilidaddel Gobiernoy un deteriorotal del ambiente“que, en mediode

la privanzay regaloenquevivíamos-dicegráficamentePi~aón-se nospodíaahorcarcon

un cabello,y al despertarcadamañananos preguntábamossi habíallegado ya la horade

bajar del machito”346. La sensaciónde inminencia revolucionaria se les mostraba,

además,en los comentarios“de las conspiracionesdescubiertas(...) y de las quepor todas

panesdescaradamentese fraguaban”, lo cual “era entonces-señalaGaldós- la comidilla

habitualde las gentesen todo Madrid”. Elementodecisivoes, segúndijimos, la simbólica

presenciade Monsalud, que “hace tiempo” estaba“en París”, pero que “ahora (...) es

indudableque (...) trabajadentrode Españaen las tenebrosasconspiracionesque-dice

Baraona-Dios estápermitiendopara fines sólo conocidosde la Sabiduríainfinita”.

Monsalud,a quienJenaraasegurahabervisto, y con él la conspiraciónrevolucionaria,

se halla “¡en Madrid, en la Corte, en dondeestá el Trono, el Gobierno, el Rey, los

Consejos,la supremaJusticia!”, segúnseñalaBaraonaescandalizadode aquellaosadíay

de la ineficacia represoragubernamental347.En su opinión, los gobernantesse dedican

a tornerías “mientrasel suelose estremece,mientrasla tempestadsepreparay el volcán

ruge(...) Todoesdebilidad; las leyesno secumplen;cadacualhacelo quemásle agrada;

sonpresoslos pequeñuelos,mientraslos grandesconspiran;alrededordel Trono alzansu

cabezaenmascaradade sonrisasla traición y la sedición; todos los militares trabajan

sordamenteen la masonería“~8•

346 “La segundacasaca”.Cit., p 1359.

~ “La segundacasaca.”Cit., p 1363.

348 “La segundacasaca”.CIL, p 1364
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La sensaciónde que la conspiraciónimpregnael ambiente-vivido tambiénpor Galdós

y suscoetáneosmientrassegestabala de 1868, y aundespiés,-sedestacatodavíamáscon

el relatoqueJenarahacede suencuentroconMonsalud.Seproduceésteenuna iglesiaque

“era toda obscuridad”, dondesiente, más que ve, “la proximidad de un bulto, de una

figura, de un hombre”,y notaa la vez, “una corrientede aire frío”, un “aire glacial” que

pareceacompañaraun saludode Monsaludconel que-dic~ Jenara-“me extremecítoda”.

La proximidadentoncesexistenteentre la sociedadespañolay la Revolución se ve

claramentereflejadaen la profunda,aunquelatentey prchibida, pasiónamorosaque se

muestraentreJenaray Monsalud : al extremecerse,tropezar,caery serlevantadapor éste,

Jenaravio junto a sí “una caramuy morena,la mismaca-a. ¡Jesús!”Evocándolo,“daba

Jenaraa su relaciónun interésinmenso. La patéticaemocióndel dramasepintabaen su

semblante”.Y ella mismadiceal referir susemocionessucesivas:“Nunca he tenido (...)

tan fuerte impresión (...). Temblécomo si sintiera la mino del Demonioaganandola

mi...., creíqueibaa serasesinadaen aquelmismoinstante...,-pero-meparecióqueaquel

hombre no era un diablo ni un asesino,sino un pobre ~ueme pedía limosna...” Vio

primero “los crímenesde Monsalud”,pero luegosólo “desgracia,mendicidad,hambre....

¡y que cara, santoDios!”. Las encontradasemocionesy Li simbólicaatracciónde Jenara

por Monsalud -expresiónde las simpatías de Galdós hacia los ideales de aquella

Revolución-se reflejan en la prolijidad de susobservaciones:“Está másmoreno,mucho

más moreno que antes. Sus ojos queman; su boca, al sonreír con ironía, no se si

hambrientao sanguinaria,muestraunos dientesmás blancosqueel marfil; su aspecto

infunde miedo y dolor. Viste de un modo extraño,andade prisa,pasay mira“~.

La impresión que Monsalud produceen Jenara,quD tiene la sensaciónde verlo

repetidamentecon o sin causareal..,sesientehomélogableconla quela Revolución-trece

veces entrevista en aquellos años- produce entoncesen la sociedadespañola;y esa

sensaciónde sobresaltose materializaen la absolutistazasa de Pipaón, asociadaa un

régimencuyo acabamientoe inseguridad,entremedrosa~‘ culpable, sedestacangenial y

‘~ “La segundacasaca”. Cit., p 1365.



LA REVOLIJCIONDE 1820 338

simbólicamenteen el relato de la escenainmediata: “Ca] lamos todos -cuentaPipaón-,

contemplandolas menudasascuasde la copade bronce que, mezclándosecon la blanca

ceniza,lanzabansuúltimobrillo; existenciasque, próxima5:a expirar, dirigíana los vivos

su postrermirada.Baraona,Jenaray yo mirábamosensilenciola moribundalumbre. Todo

callabaen derredornuestro.Era la horaen quelos espírituspusilánimesy los niños suelen

tenermiedo, y para ahuyentarlo,al ir a acostarse,atraviesancorriendoy cantandolos

largospasillosy las obscuraspiezas.Era la horaen quelas puertasdealgúnventanejoalto

y lejano suelendarporrazos,estremeciendola casay el corazónde sushabitantes.Era la

hora en queel gato trasnochadorsuele lanzar lastimero~; ayes, que parecenllanto de

criaturas,o algazarade voladorasbrujasquevanpor losairesasusrepugnantesasambleas.

Era la hora en que el viento sueleponerseen la bocadel tubo de la chimenea,comoun

giganteque soplasu bocina,y cantar,deciro refunfuñaralgunahorripilanteestrofa,que

hiela la sangre en las venas del inquieto durmiente... Los tres nos hallábamos

profundamentepensativos,cuandosonóde improviso,en lo interior de la casa,inusitado

estrépito,unapuertaquesecerró,un mueblequevino al suelo,un golpe, un tiro, quésé

yo...; unanada,unatontería,un fútil accidente;pero que sin duda,a causade la horay

de ciertapredisposiciónde espíritu,nos estremecióa todo:;”~.

CuandoPipaón va a acostarsey encuentrasobre su :ama una nota de Monsalud,

pidiéndoleque intercedierapor la libertadde sumadrey amenazándolesi no, la presencia

de la conspiraciónrevolucionariase haceya palpable. Es como si tomasecuerpo en el

ambiente.La casadel absolutistaPipaónseve invadidapor la Revolución, representada

en Monsalud,produciendoen él ese“miedo horroroso”,evocaciónde anécdotassobrelas

misteriosasconnivenciaslogradaspor los masones, sospechasde sus sirvientes y

vacilacionesrepresentativasde las que sufría la sociedadabsolutista.

2.2.1.2.Desarrolloy apoyossocialesdeestaconspirzción

Perfilado así el ambiente, Galdós sitúa esta conspiración “decimocuarta” más

“La segundacasaca”.Cit., PP 1365 y 1366.
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puntualmenteen el tiempo diciendoque “aquellosdías (...~ eran los últimos deoctubrede

1819”; pero de nuevo insiste en la idea de procesocontinuo enlazándolaen términos

relativoscon las anterioresal añadir: “a los oncemesesde la sangrientaconspiraciónde

Vidal en Valencia y a los cuatrode los sucesosdel Palmar”351.

Aunquese le dé un tratamientopropio, nuncasepierde le vistasu encadenamientocon

las anteriores.Estoesimportanteporquerefleja que,junto al deseode evitarel embarque

haciaAméricaatribuidoa ésta,seimponela continuidaddc esasotrasmotivacionesa que,

segúnseha visto, hacereferenciaGaldós.El deseode librarsede la expediciónaAmérica,

pareceinfluir considerablemente,segúnseñalael mismo Galdós, en la preparacióndel

alzamientode Las Cabezasde San Juán y en los anteiloreshechos del Palmar, cuya

continuidadse muestraapenasinterrumpidapor la “escenade farsay bulla” en queLa

Bisbal arrestóa algunosoficiales comprometidos352.Peroello no permiteignorarque ya

entre 1808-1814 hubounafaseliberal y que, segúnseve en suanteriorenumeración,para

entoncesse habíanproducido,en muy diversoslugares,(‘tras muchassublevacionesque

no presentanesa motivación sino las antes expuestas,que, por otra parte, aunque

relativamenteobscurecidasen Cádiz,parecenpotenciarseentrelos conspiradoresde finales

de 1819. No hay queolvidar queGaldóssitúa la sedeprincipal de esta conspiraciónen

Madrid, entregentesajenasal Ejército Expedicionario,aunqueen relaciónconél, y que

el segundotiempo de estaRevoluciónseprodujo en La Coruña, Zaragoza,Barcelona,

“La segundacasaca”.Cit., p 1369. los sucesosdel Palmartuvieron lugarel “8 deJulio de 1819”,
segúnSANTILLAN, R. de: “Memorias Cit., TI, p 12.

352 “La segundacasaca”.Cit., p 1360. La “farsay hulla” a que alude Galdósparececonformecon la

idea de que, segúnindica Santillán, La Bisbal se vio obligado a realizarestearresto. Ocurrió, cuenta
Santillán,quealgunosdelos implicadospidieron alGeneralD. PedroSarsfieldquereemplazasea La Bisbal
enla dirección,peroSarsfield, trasenterarse,expusoa La Bisbal “la necesidadperentoriade desbaratarla
conspiración,amenazándolecon hacerloel si el mismoCondeno lo verificaba”.La Bisbal, “llamandoa los
JefesqueSarsfieldle habíadesignado,los reprendiócon afectacióx~susmaquinacionesy les ordenóque
todos fueranarrestadosa la Guardiadel Principal,” encuyaformacióa-pues“no existía”- colaboraron“los
mismosarrestados”.El Conde“tranquilizó con señaso conalgunaspalabrassignificativas” a algunos
deellosy lesprocuró“tiempo paraocultarsey huir”, e inclusopuso“<le subolsillo diezmil reales” paraque
sepreparase“la fuga” de 3 deellos. En cuantoala continuidaddeuni y otra, sedice que “las prisionesdel
8 de Julio no habíanprivadoa la conspiraciónmásquedecuatroa seis miembrosactivos; quedabanotros
muchosenlos Cuerposy enel atadoMayor” y la Conspiración“continuó extendiéndose”.SANTILLAN,
R. de: “Memorias(1815-1856)”Cit., TI, pp 11, 12 y 13. Sin negrilla en el original.
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Pamplona,etc

La historiografíaponederelievequeno habíandesaparecidolos motivosantesseñalados

y el mismo Santillán reconoceque “la Revoluciónde 1820, si escierto que empezópor

la rebeliónde unosCuerposmilitares contodaslas muestrasde unainsubordinaciónpara

evadirsede un serviciopeligroso,hubieravenidomástardeconcualquierotromotivo,

porquelos directoresdelpartidorealistala provocaban,sumiendoala naciónen un estado

de abatimientoy de abyección”353.

Resulta, pues, que, segúnseñalaGaldós, dicho embarquefue más bien unaocasión

desencadenantey queestaconspiraciónsedesarrolaen un contextomatizado,respectoal

de las anteriores,no sólo por la actitud del Ejército dt la Isla, sino también por la

extensiónprogresivade las ideas liberales y por el agrivamientode los problemasy

debilidaddel Gobierno,al queunosatacabany otrosescamoteabansuapoyo. Tienelugar

cuando,segúndice Monsalud, “al Gobiernole ha entradoya el mareode la perdición”,

de modoque “el absolutismomismo,esafieraindócil, incapazdebenignidad,parececomo

quequierecongraciarsecon la Revolución”. Pero,aclara, “estono estolerancia(...); esto

escobardía~~3M.

En opiniónde R. de Santillán,que seresistióa las invitacionesde los conjuradospara

queparticipasey fueayudantede CampodeD. ManuelFreyre,encargadodecombatirlos,

entonces“las ideasliberalesseextendíande modo que y~ erarara la personainstruidao

bien educadaque no seavergonzasede verseconfundidaen el bandollamadoservil. En

el Ejército sobretodo, -añade-eradonderesaltabamásla diferenciade númeroy calidad

de unoaotro partido, puesquesi bien fueronrelativamenkpocoslos Jefesy Oficialesque

tomaronparteactivaen las conspiraciones,los quedeseaNm,ya queno el triunfo de éstas,

al menosel de las ideas,eranlos másy lo másflorido de aquellasclases.”De ahíque,

segúndice, “a graveserroresseexponeel quepretendajuzgarlas operacionesdel Ejército

~ SANTIILLAN, R de: “Memorias(1815-1856)”.Cit., TI, ¡p 74-75. Sin negrillaen original.

“La segundacasaca”.Cit., p 1416.
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reunidoen Andalucíasin tomar en cuentael estadomoral y político del paisn355

Pero estono sólo ocurríaen el Ejército. El rechazoal absolutismoy los consiguientes

apoyos a los conspiradoresse extendían incluso a la Corte. El caso más claro e

insistentementealudido por Galdóses el de don Ignacio Martínez de Villela, conocido

como“el Elefante”, quefue “uno de los quemástrabajarorE en 1814cuandola persecución

de los diputados” y del que sedecíaen 1819 “que eramasón”356.

La figura de Villela, constantementealudido por su ma:;onismoy por susintercesiones

en favorde la madrede Monsalud,parecedelataren Galdóscierta intencióntipificadora.

Además, Mataflorida, que como “familiar de la Inquisición” viene a representarlo

contrario, señalaque no erasóloVillela, sinoque “se vienediciendoquemuchoselevados

personajesde la Corte estánen connivenciacon la masonería”.Cosa en la que insiste

diciendoque asíno se puedecastigara nadie y que “todos los criminales se escabullen,

protegidospor estosseñores,que, afectandoserviral Trono y a las buenasideas,son los

másfirmes auxiliaresde la Revolución”.Ha de tenerseen cuentaquela opiniónatribuida

a Matafloridaparecetratar de mostrarsu maniqueatendenciaal absolutismomásradical

y la oposiciónexistenteentreamboscortesanos,perotambiénLozanodice queparaél “no

es un secretoel francmasonismode Villela” y que todas las semanasle venía “con

pretensionesde indulto, de sobreseimientoo de evasión en favor de algún agitadoro

revolucionario”357.

Monsalud, que, como revolucionario, se suponeconocedorde la verdad y parece

representarla opiniónde Galdós,vieneacoincidir conéstos,salvomatices,cuandoaclara

~ SANTILLAN, R. de: “Memorias(1815-1856)”.Cit., TI, ,p 31-32.

356 “La segundacasaca”.Cit., pp 1368y 1374.La colaboraciónde “don IgnacioMartínezdevillela”,

junto con otros “juecesde policía” e~ el encarcelamientode estosdiputadoses indicadapor Vayo en Op.
Cit., T II, p 33. Villela debió de pasarpor absolutista,pues,segúncuentael generalCopons,en 1824 era
“Gobernadordel Consejode Castilla”; pero, segúnrefleja Galdós,d?bió de ser, sobretodo, hombrerecto
y contemporizador,pues, en gestohumanitario similar al que se le atribuyecon la madrede Monsalud,
favorecióa Coponsen sudesgraciahaciendoqueéste“salieradela arcel,y quebajomi palabradehonor-

escribeCopons-permanecieraen mi casa”. COPONSY NAVIA, Frinciscode: “Memoriasde los añosde
1814 y 1820 al 24” (publicadaspor su hijo). Madrid, 1858, p 221.

~ “La segundacasaca”.Cit., p 1377.
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a Pipaónque, aunsiendo“amigo del señorVillela” y aunqueéste“conspira, conspiraa lo

cortesano,y esesclavode las conveniencias.Es mi amigo -dice-; pero sólo hastacierto

punto y en tanto cuantono se comprometapor mí”358.

Estoscambiosde actitud -comparablesa los que pudo conocerGaldósen torno a la

Gloriosa- producíanel dobleefecto de reforzar la conspiracióny debilitar al Gobierno,

cuya ineficacia se extiende también a lo policial. Sin dar nombresni limitarlos a los

cortesanos,R. de Santillán alude tambiéna ellos cuandc comenta “la impotencia del

Gobiernoparaacabar,por los medioshastaentoncesempeados,con el germende una

revoluciónque sedesarrollabacon másfuerzacuantomásse intentabareprimirla con la

violencia. Los quesóloen los recursosde estaespecieconfiaban,seencontraronaislados

en cortonúmeroen el momentodel último peligro, porque habíancreadounasituación

que,si no condenabanabiertamente,no defendíanal menosmuchosde los quemás

eficazmentecontribuyerona derrocarla Constituciónen L814”~~~.

Por otra parte, el análisis que Lozano, Mataflorida y Pipaón hacen del expediente

policial de Monsalud da ocasión a Galdós para señal:ir que parte de los apoyos

revolucionariossonresultadode unaeficaz laborde captación.Así se explicanlas fugas

de Monsaludcuando,frustradaslas sucesivasconspiracionts,se le intentabarepresaliar:

“Desapareció.Ya sabemoslo que son esasdesaparicionesafirmó coléricoel familiar de

la Inquisición-. Los hermanosdel GrandeOrientehantenidobuenojo enla elecciónde sus

venerables.Son éstos algunos señoresde la Grandeza, generalesy consejeros,como

Villela”36t

La situaciónestal que, segúndicePipaón,“El Gobierno,(...), sabiendoqueseconspira

a más y mejor, es completamenteincapaz de descubrir, y más aún de castigar, las
“361

conspiraciones

358 “La segundacasaca”.Cit., p 1416.

~ SANTILLAN, R. de: “Memorias(1815-1856)”Cit., T 1, p 14. Sin negrilla en el original.

~ “La segundacasaca’kCit., p 1378.

361 “La segundacasaca”. Cit., p 1379, 1380 y 1382.
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Todavía Jenara,vinculada familiarmente al absolutismo, dice haber perseguido a

Monsalud para suplir esta deficiencia,y hastarevela al policial Pipaónel domicilio de

Monsalud.Pero, a la vez, se muestrahorrorizadapor la supuestaprisión y tormento de

éste,y entreactitudesy palabrasde misteriosasignificacidnseacabainsinuandoque su

persecuciónrespondíamásal casi instintivo y simbólico deseode estarcercade él queal

de eliminarlo.

Coincidiendocon estasactitudesde Jenara,Lozanode Torres,al saberquese le iba a

sustiturpor Mataflorida en Graciay Justicia362,ordena“a rajatabla” la puestaen libertad

de la madrede Monsaludy parecepasara las filas de Villela, conquien, entrebromasy

veras,dicequedarsea hablar “de masonería“363~

La ideología,el resentimientoy la propiaconvenienciaparecenir extendiendoasíLa red

de toleranciasy apoyosa los revolucionarios.Ello contribuyea acentuarla ineficacia

policial de Mataflorida, cuyos iracundos“palos de ciego” y cuyasridículas y febriles

andanzasinquisitorialescon “el señorAlguacil mayor”, “snltandode tejadoen tejado”, y

sin cogera ningúnconspirador“por fin de fiesta”, semuestraninducidosademáspor un

eficaz contraespionajey falsasdelacionesde los conspiradoresque Galdósejemplariza

especialmente-y con evidentesimpatía-en las actividadesde “un tal Núñez”, asociado

estrechamentea Monsaluden la novelaal igual que, segúnlos datoshistóricos,lo estuvo

a los conspiradores,en especiala Van Halen3M.

362 Cosaque se decretael día 1” de noviembrede 1819. Cfr. PRESAS,1.: “Pintura delos males...”,

CiÉ, p6I.

363 “La segundacasaca”.Cit., p 1389.

364 Segúnlas referenciasde Galdós, “un tal Núñez,algomisterkso,” eracompañerode conspiraciCn

deMonsaludy se encargabadevigilar al marquésde Mataflorida,que, “aunqueMarqués,vivía en unacasa
de huéspedes”.Las hijas de la patronade esta casa,de acuerdocon Núñez, abrieronun agujerito en el
tabiquequeseparabasuhabitacióndela del Marqués,seturnabanen el, y comunicabana Núñeztodo loque
Mataflorida hablase.Tanto estecontraespionajecomo los procedimientos,personas,etc., coinciden,casi
literalmente, conlo queVan Halenrelataen susMemoriasrefiriéndoea la protecciónque le procuróen
1818 su amigo y compañerodeconspiración,“Núñez Arenas”,naturaldeValencia-comose insinúaquelo
eratambiénel Núñezgaldosiano-,contrala persecuciónquesufrió trasevadirsedela cárceldela Inquisición
deCorte.Endichapersecución,comopasaconMonsalud,destacapor sufanatismoinquisitorialMataflorida:
“Nadie osóofreceral Reymi nuevacaptura-diceVanHalen-conladw siónqueestedignocaballero”.Todo

(continúa...)



LA R EVOLLICION DE 1820 344

Resulta asíque aunqueel afán represorrepresentadopor Mataflorida dificultase la

difusión de las ideas liberales y la popularizaciónde Ii Revolución entre las clases

modestasy bajas,especialmenteinermesantetal amenazay probablementecohibidaspor

ella, reflejaunadebilidadquecaptany rehuyenquienes,cornoUgartey Pipaónen el relato

de Galdós,procuranconocerla situaciónparaponerseal lado del ganador.Precisamente

con este motivo se da a conocerel autorizadopunto de vista atribuido al observador

Ugarte, cuyosconsejosa Pipaónpara que realiceun previsor desplazamientohacia los

revolucionariosreflejanel desarrolloy posibilidadesde éxito quela opiniónconscienteveía

entoncesen la Revolución, por la queestosatentosoportunistasapostabanen 1819contra

el absolutismo,contribuyendoasítambiéna debilitar a éstey reforzara aquella.

El inquisitorial Mataflorida-sentidopor el lector comoel enemigo-carecíade futuro,

segúndestacaUgarte,frentea la generalizadaafiliación de los Oficialesdel Ejército “a las

sociedadessecretas”.Estas, llámensemasonería,clubs, (‘riente O comoquieras -dice a

Pipaón-, ofrecen hoy una ramificación inmensadentro de la sociedad. En ellas está

comprometidatoda clasede gente.¿Crees-añade-que saSlo los perdidosson masones?

¡Error, amigomío, vulgaridadsupina! Altos personajes...

La conspiraciónse considera,pues, muy extendida, y en esta fase clandestinadel

movimiento revolucionario,que podríaser obra de relativamentepocos,se atribuye el

protagonismo a personajesde élite3”, relacionándoseasí esta fase conspiratorla,

planificadora,con un nivel sociológicoalto y relativamenteculto: “precisamentelos

(nombres)quemejor suenanen los oídosdelabsolutismo-llegaadecirUgarte-sonlos que

mássepronuncianhoyen las logias.Ministros, tenientesgeneralesy algúncapitángeneral,

vicealmirantes,infinidad de brigadieres,consejerosde Estado,Alcaldesde Casay Corte,

- .continuación)
indica queGaldósincorporónumerososretazosde la vida del típico :onspiradorhistórico Van Halena la
del novelescoMonsalud y que sus burlas contraMataflorida reflejan un hechohistórico. “La segunda
casaca”.Cit., TI, pp 1382, 1383, 1389 y 1423; y VAN HALEN, Juan: “Memorias” CiÉ, T II, PP 50-55

~ “La segundacasaca”.Cit., p 1392.

~ Elhisnw que viene a ser confirmado por FERRER BE!” IMELI, J.A.: “Masoneríaespañola
contemporánea”.Siglo XXI, Madrid, 1980,Vol. 1, p 136.
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familiaresde la Inquisición; hastainquisidores,hastacan5nigos,hastafrailes hay en la

masonería.No me asombraré-asegura-de ver en ella a un señorobispoel mejor día...”;

sin embargo,aclara, “el núcleo, la base (...) lo forman los oficiales de todos lo cuerpos

queguarnecenla Cortey las principalesciudadesy píazasdel Reino”367.

De tan elevadasy poderosasadhesionesresultaba,y eso era lo importantepara estos

oportunistas,que el intentogubernamentalde resistiríasen “puranecedad.No selucha -

vieneaconcluir, insistiendoenestesignificadode tanalta ~xtracciónsocial,-contratodas

o casi todaslas capacidadesdel Reino, en milicia, en dinero, en talento”3~t

Esecarácterelitistade los conspiradoresrevolucionarios,cuyo superiorsaberles eleva

asísobrelos absolutistas,es machaconamentedestacadop >r Galdósantesuslectoresa la

vez que, dadosu presumibleéxito, insisteUgarteen la ccnvenienciade estara biencon

ellos, asegurandoa Pipaónque, siendo“agentede negocios”y no “hombre político”, no

dará “un céntimoparasedicionesmilitares”, perotampocoreñiráni seenemistará“con la

flor y natadel Reinoen talentos,armasy riquezas...,porquete lo repito, Pipaón,-ledice-

lo más granadoestáhoy en las sociedadessecretas“~.

DispuestoPipaóna hacerserevoluctonario, su cambio de posiciónse manifiestaen la

367 “La segundacasaca”.Cit., p 1392. Van Halen dice en estesentidoque “muchaspersonasde

distincióntantoenel estadoeclesiástico,comoenelcivil y militar”, contenidasantesporambicióno temor,
abrazaronluego “la causade la libertad”, como un deber contrales erroresdel Monarca;pero destaca
también la especialentregade “la juventudmilitar”. “Memorias”, Ed. de 1827, p 21.

“La segundacasaca”.Cit., p 1392.

“La segundacasaca”En O.C. Aguilar, 1970, T 1, p 1393. La insistenciadeGaldósen destacarel
protagonismoqueen la conspiracióncorrespondíaa los oficialesdel tjército, a los ricos,burgueseso no,
y a los intelectuales,representantesde la milicia, dinero y talento, podría insinuar una motivación
diferencial que atribuida a los intelectualesel deseode libertades ,olíticas frente al despotismo,a los
militares el de cobrarcon regularidad,modificar sus ordenanzas,evitar cesesen plantilía, etc, y a los
burguesesel de reanimarla deterioradaeconomía,peroha detenerseen cuentala frecuentecoincidenciaen
las mismaspersonasde “talento” -entendidocomocultivo intelectualy saber-y “riquezas”,que en el caso
de muchosoficialesdel ejércitoconcurrían,además,con la “milicia”, de modoque,a la vez queparecen
excluirselos afanesde subversióneconómica,cobranimportancia-juntoa los interesesparticularesde parte
del ejércitoy de la burguesía,aludidosen apartadosanteriores-,el comúndeseode libertades,que resulta
constantementedestacadopor Galdóscomoun ejemploa seguirpor su;coetáneos,y que,engeneral,parece
atribuirsea esecomplejoestratosocial conocidocomoclasesmedias,cuyocarácterprincipal es sera la vez
el de las clasescultas.Clasesque,por otraparte, sesientenintencionidamentecontrapuestaspor Galdósal
“clero y plebe”, cuyo protagonismosueleasociar,como veremosluego,con las reaccionesabsolutistas.
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novelacuando,aquellamismanoche,encuentraen su dormitoriono unanotade Monsalud

sinoa “Monsaludenpersona”.Pasadoel sustoqueestasimbólicaentradade la Revolución

en su casale producey conocedorde queMonsaludviene adarle “las gracias”por haber

mediado en favor de su madre,Pipaón aprovechapara recuperarsu amistad, y desde

entoncesapareceunido a él comoun símbolode tantosotros oportunistasincorporadosa

la Revoluciónal verlaen víasde triunfar. Ello le proporcionaun supuestoconocimiento

directoquesirve aGaldóscomoavaldesusmensajessobrelos hechosde estaconspiración

y, en particular, sobre las sociedadesen que se alberga. La imagen que de estafase

revolucionariatrasmiteGaldósa suscoetáneospareceen niuchamedidacondicionadapor

lo que aquíse diceen estesentido.

2.2.1.3.Las sociedadessecretascomocaucedeestaconspiración

Tanto su caráctercomo el serio compromisoque adquierequien ingresa en estas

sociedadessonclaramenteseñaladosen lasadvertenciasqLe Monsaludhacea Pipaón:en

ellas no setolerantraiciones,aunque,en contrade la creenciade Pipaón,no “hay pruebas

rigurosas,palabrasenigmáticas,juramentosquehielan la sangreen las venas.- “ ni otros

ritos semejantes,porque “ahora -dice Monsalud, destacandoasí Galdós el carácter

encomiablede esaentrega,-no setratade eso. Cuandolo~ pueblospadeceny luchanpor

su emancipación,obran seriamentey van a su objeto sin necedadesde teatro, (...) se

trabajapor la libertad a toda prisa (..;) fuera misterios y ritos anticuadosy palabras

vacias”,propiosde “épocasen queno hay nadaquehacer”. Por el contrario, “hoy veo

-añade- a los hombresinteligentesy formales labrando en silencio y sin aparato las

palancaspoderosascon que prontoha de moverselo deairiba”, sin perjuicio de que “en

plena luz, y a la faz del mundo oficial y de la tiranía, ~eempleenciertos signospara

reconocersey obrar de »cuerdo;pero allá dentro,amigo, en nuestroreino escondido,en

aquellavida de catacumbasdondesepreparala nuevavida libre y pública,todo esclaridad

y sencillez”370.

“La segundacasaca”CiÉ., PP 13% y ¡40!.
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Estenúcleode la conspiración,en el que seencuentrael simbólico Monsalud,sedice

situado en un “edificio de mostrencos”,de “la calle de la Flor Baja”, que resultaser el

reservadoen 1814a “una Comisiónde oficialesdel Ejército paraque escribiesela Historia

de la guerrade la Independencia“371•

En él destacaGaldós, por una parte, que estos “señoresoficiales (...) en vez de

dedicarsea escribirse dedicana conspirar”,puesaunque.“se disolvió la Comisión(...)

ellosconservanlas llavesdel edificio y se reúnenaquíalgunasveces”;y, por otra, según

antesse apuntaba,que “esto no es logia masónica”,sino ‘1unajunta de patriotas”.Enella

“la iniciación es sencillísima,y basta-añadeMonsalud-s~r presentadopor cualquierade
“372

nosotros
Esta es una diferenciareiteradamentedestacadapor Galdós: “Ya te he dicho -repite

Monsaluda Pipaónantesde entraren la sala-queesto e5 unareuniónde patriotas,pura

y simple, no unalogia masónica.No esperesnadasimbóltco ni terrorífico. Esolo hayen

otraspartes;pero la revoluciónestan urgentey tienetantaprisa,queha dejadoa un lado

los floretesparatomar las espadas”373.

Todavía,durantela reunióny al salir de ella, serepite varias vecesla ideade que “la

masonería,propiamentedicha, no es revolucionaria,aunqueel vulgo y los absolutistas

llaman masonesa los queconspiran”,y seindicaque estareuniónes másbien “lo queen

Franciallamanun club” - PeroGaldósparecetenerya susreservasrespectoal carácterde

la masoneríaespañola,puestoque, al referirseen esteseitido a “la logia masónicade la

callede las TresCruces”,seindicaque “hay de todo” y qi re “por ahíseempieza”,aunque

no desarrollatodavía,como haríaen “El GrandeOriente”, la ideade que los masones

españoleshabíansustituido la filantropíapropiade la genuinamasoneríapor susintereses

371 “La segundacasaca”.Cit., PP 1403-1408.

~ “La segundacasaca”Cit., p 1408.

~“ “La segundacasaca”Cit., TI, p 1409.
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374

políticos

La pervivenciaen Madrid del concretogrupo conspiradorde la CI Flor Baja se dice

estimardebidaa que, aun teniendo“noticia de ella”, “el Gobiernoestátambiénminado,

como está minada hasta la misma Inquisición”. Y cse estar minados -reflejo de

legitimadoresapoyosa la Revolución-parecematerializarsepor la acción de estegrupo

cuandoseañadeque “a pocode frecuentarestacasa,descubrieronalgunosque, haciendo

una pequeñaobra sepodíapasarfácilmentepor los sótanosdel edificio al cercanode la

Inquisición”, lo cual seexplica -cual si esta sociedadrepresentaseal conjuntodel país-

porque “el arquitectode estasviejisimascasasprevió la confusiónquehabíadevenir con

los tiemposnuevosy el trabajosocavadorde las ideas,que por todas partesse meteny

todahistóricamuralla horadan”.

La analogíase cumple, además,en que sedujerona algunos “empleaduchos”y al

“conserje” del Tribunaly, por otra parte, “hastase mefigura -dice Monsalud-quealgún

inquisidordebede tenernoticia de quesolemospasarallí y revolverlesun pocoel archivo;

perono seatrevena decirnadaporquenostienemiedo (. .) o simpatía...,tambiénpuede

“La segundacasaca”.Cit., PP 1412 y 1413, y “El GrandeOriente” Cit., p 1479. Juntoa la
diversidady politización de estassociedades,cuyo estudiomás sist mático se recogeen nuestropróximo
capítulo,destacaGaldósaquílos doslugaresdemayor tradiciónmas<nicamadrileña:en “la calle dela Hor
Baja”, centroentoncesdelaconspiraciónrevolucionaria,se fundó,en 1728,por el duquedeWhartony otros
inglesesla primera logia españolaconocida-la Logia de Madrid-, primera también de las aceptadasy
registradaspor la GranLogia de Londres(Cfr. FERRERBENIMELÍ, 1-A.: “La masoneríaespañolaen el
siglo XVIII”. Siglo XXI, Madrid, 1974,pp 48-51); “...la logia mas<nicadela calle de las TresCruces” -a
la que sedice que iba Lozanode Torres- veníaa ser, segilnexpresiónde J.A. FerrerBenimeli, “la sede
oficial dondecompartíanlos localestanto la GranLogia Nacional -(le ascendenciabonapartista-como sus
logiasfiliales”, al menosentrelosaños1810y 1811 (Cfr. FERRERBENIMEL!, 1-A.: “Masoneríaespañola
Contemporánea”,Cit., Vol. 1, p 96.) Este último centro-cuyo a~oderantismosuelecontraponerseal
revolucionarismo,gaditanoy posterior,de losque,traspolitizarse,dieroncontinuidada la relacióncon los
masonesbritánicos-estambiéndestacadoenla breve“Historia dela masonería”,manuscrita,conservadaen
el Archivo Generaldel PalacioReal de Madrid (Papelesreservadojde FernandoVB’, T 67, Doc. N0 8,
folios 206-212),dondeseindicaque,al llegarJoséBonaparte,“se formé un GranOrienteenMadrid (,) en
la casa(...) quehaceesquinaa la calledelas trescruces(Sic) y ala plazueladel Carmen” (Ibídem, fol.207).
Producidala reacciónabsolutistade 1814, “la masoneríaespañola-e:cribeFerrerBenimeli, en imagenque
confinnala de Galdós,-se identifica y confundedentro del epígrafede esassociedadessecretasdonde
militaresy políticosconspiran”contrael absolutismo.“Masoneríaetpañolacontemporánea”,Cit., Vol. 1,
p 134.
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“375

ser

Galdósvuelve tambiénaquísobreel quiénde estaconspiración-que ya Pipaónconoce

desdedentro-y, ademásde aludiral grupo de “oficiales delEjército” -historiadores-,cita

expresamentea “los señoresLópezPinto, Infante, Seudoqui:;y mediadocenadepaisanos”

queestabanya allíparacuandollegaronél y Monsalud.Se insinúaasíquelos nombrados,

ademásde no ser “paisanos”, teníanen la reunión cieno protagonismoque luego se

confirma.

Peroresultaqueel másconocidoLópez Pintono podíaestarallí a fmalesdel año 1819

porque, según afirma Van Hallen, el día “7 de febrerc” de 1818, en “la plaza de

Cartagena”, “fue preso y conducido (...) a la inquisición de Murcia”, donde, entre

interrogatoriosy malostratospermanecióhastaque en la n’xhe del “28 de febrero 1820”

fue liberadopor los revolucionarios,participandoluegojunto a éstosen varias acciones

hastaque, “saliendode los montesa dondetuvo querefugiarse,proclamóel 8 de marzo

en Cartagena,lugar de su cuna, la constituciónpor la cual tanto había sufrido”376. Nos

pareceextraño que Galdós desconocieraeste hecho, pero también que, conociéndolo,

incluyerael nombrede López Pinto entrelos dirigentesdc estaconspiraciónen Madrid,

porquesusdatosde personajeshistóricossuelenserfieles a?arealidadhistórica.Puedeque

Galdós lo incluyera como otro nombrecualquiera,pero, dada la gran importanciay

muestrasde amistadque a López Pinto da Van Hallen cxi sus Memorias,parecemás

“La segundacasaca”Cit., p 1408. La seducciónde estepen;onalde la Inquisición pareceevocar
lo queVan Halencuentadel de Murcia, que “se dejó corromper (“Narración , 1842, TU, p 133.) En
cuantoa la funciónoficial deestosedificios, la posibilidaddepasode uno a otro y la retenciónde las llaves
por losconspiradores,-lo queconllevaposibilidadde reunión-, son mmbién aludidaspor JuanVanHalen
-entérminosparecidosa los de Galdós-,cuandorecuerdala preparaciónde sufuga(1817) delos calabozos
de la Inquisición y dice: al lado del edificio dela laquisición,en “la manzanode casasquehacenfrentea
la calle dela Inquisición y de San Bernardo(...) sehalla la grancasaocupadaentoncespor unasecciónde
oficialesdel estadomayordel ejército, escogidospor el gobiernopara la redacciónde la historiamilitar de
lacampañadela independencia.Manzanaresy Polo,que sehallabaneut estenúmero,teníana sudisposiciori
las llavesdeaqueledificio, lo hablanreconocido,habíandescubiertoque lindabaconlos murosinternosde
la cárcel,y quelas bóvedasdeél losencaminaba(Sic) á unasencillaoperaciónsubterránea”.VAN HALEN,
Juan: “Narración...” Cit., T II, p 19. En la edición de 1827, (“Memorias”) p 193, Van Halen termina
diciendoquesusamigos“habíandescubiertoun subterráneopor el cial esperabanpenetrarhastala prisión
secretahaciendoun agujeroen la paredmaestra”.

376 VAN HALLEN, Juan: “Memoriasde D. 1. V. H. Cit., TU, Pp 121-139,especialmente124, 136

y 139.
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probableque Galdósquisiera incluir su apellidocomounapresenciarepresentativade los

conspiradoresmásesforzadosjunto con eseotro llamado“S~udoquis”, quepodría indicar

con su nombre(del españolSeudo= falso y del latín quis= alguien)que representa,con

nombrefalso, aesosalguien que, en Madridy en otros lugaies,procurabanmantenerviva

y operativala conspiración;aunqueesteapellidoexistíarealmente377.

El llamado “Infante” debede ser otro gran amigo de Van Hallen del que ésteespera

ayudapara escaparde la cárcel de la Inquisición de MadriL, segúnindica una nota que,

a travésde unaempleadade la limpiezallamadaRamona,envíaa don “JacoboMurphy”,

primo del padrede Van Halen, en la quele dice: “Avisa a FacundoInfante,un amigo de

Heceta,a quién tu conoces,enséfíaleestepapel y entiéndetecon él”. No parecenada

extrañoqueGaldósdeseaseincluir entreestosnombresel de quieninspirabatal confianza

a Van Hallen, imagencomoMonsaludde los conspiradoresde entonces.Por otra parte,

estaconfianzay amistadseconfirmaal saberque cuandoVan Hallenesperabaescondido

en Madrid, cuidadopor Polo, a restablecersusaludy poderexiliarse, “Reída, Núñezde

Arenas, Zorraquin, Arco AgUero, Infantes(Sic) y Mannnareseran los que sabían el

paraje,y alternativamentelos únicos-dice Van Hallen- quc en él mevisitaron”378.

En cuanto a los grupos socialesallí representados,recuerdaPipaón-cual si aquí se

verificase lo antesseñaladopor Ugarte-quepasaron“a unapiezagrande(...) en la cual

habíahasta10 personas.Algunasdeellasrevelabanclaramentesuprofesiónmilitar, aunque

no teníanuniforme.Hablabanen altavoz congran algazara”- Al llamadoSeudoquisse le

atribuye“cierta superioridadsobrelosdemás”quele permitesuperarla frialdadproducida

en ellospor el curriculum de Pipaón,al quesedirige “con benevolencia”insistiendoen

“las adhesionesde personasimportantesque cadadía” serecibenallí y que “pruebanque

el absolutismosedesmorona”- En el mismo sentidose manifiesta“el quenombrabanLópez

Pinto”, segúnel cual “ya soncontadoslos personajesimportantesqueno estándispuestos

~ Así, por ejemplo,el del fiscal “de la sala de alcaldesde Casa y Corte don Mateo Seudoquis”,
aludido en VAYO, E. de C: Op. Cit., Y II, p 48.

378 VAN HALLEN, Juan: “Memorias” Cit., TI, Pp216, 217, 218 y TU, p 36. Sin negrilla en el

original.
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a ayudara la Revolución”379

El mismo López Pinto, actuandocomoautoridadallí, -quizá la tuviera moral aunque

estuvierapresoen otra parte-pregunta“cómo esla gracia” de Pipaóny “quién responde”

por él,con lo quese pasaa mostrarun ejemplode afiliación en el que, a la vez que su

sencillez, se destacade nuevo el control o coordinaciónque los militares ejercían en

aquellasociedad,ya que el “acta” de la nuevaafiliación la “firmaban cuatro ademásdel

presentadoy del presentador,y aquellahojaseuníaal cartapacioqueunode los militares

llevabasiempreconsigo”380•

Este protagonismomilitar conlíeva su identificación con los fmes políticos de la

conspiración,puestoque aquel “cartapacio”o “cuaderno” estabaencabezadopor “una

declaraciónimportantísima,punto capital del programarevolucionario, y eraque (...)

desdetal momento,prometíamos-dicePipaón-hacertodoslos esfuerzosimaginablespara

derrocarel absolutismoy restablecerla Constituciónde Cádiz”381. Su imagenes la de

unasociedadde elementosheterogéneosen la que la función directiva de los militares

resulta,sobretodo, de la especialsensibilizacióndel Ejército y de la decisivautilidad que

su fuerza habla de prestara la causa.Representaesasimbiosis señaladapor el profesor

Pabóncuando dice que entonces“los liberales -civiles o militares- conspiranen la

masonería.Y la masonería-explica-,paraser eficazen la vida pública, ha de recurriral

Ejército”382. Dada la clandestinidad y la persecuciclxi a que están sujetos los

conspiradores,la limitación que esto suponepara la difusión de sus planesy para la

organizacióny manifestacióngeneralizadade los adeptos,los militares -beneficiariosde

la red masónicaa que luego nos referimos-representabaa paraésta la fuerza capazde

oponerseabiertamentea la fuerzarepresoraabsolutista.Su cualificaciónhablade suplir el

“La segundacasaca”.Cit., PP 1408 y 1409.

380 “La segundacasaca”.Cit., p 1409.

381 “La segundacasaca”.Cit, p 1409.

382 PABON Y SUAREZ DE URBINA, Jesús:“Narváezy su &‘oca”, Cit., p 126.
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efecto de la prohibidamanifestacióngeneralizada383.

Pero,además,apanede los “paisanos”presentesen la soledadde Madrid, ha detenerse

en cuenta,que, segúndiceSeudoquis,“no todos lospersonajesimportantesqueseabrazan

a la Revolucióntienen el valor de venir aquí. Muchosha” que trabajandesdesuscasas,

en el mismo Palacioy en los Ministeriostt3M.

Por otra parte, aunquese trataba,segúnse ha dicho, dc “una piezagrande”, “empezó

a entrargente,y bienprontola salaestuvotanllena quehaciaallí un calorsofocante(...)

Sorprendiánsealgunosde yermeallí, -dicePipaón-y porm ¡ parteno volvía de mi asombro

al ver en tal sitio a ciertaspersonas”.Se apunta,pues, quehabía muchagente y de

motivación imprevisible, diversa,a no ser la política, qu~ parecela destacadaal añadir

Pipaón: “Aquello teníatodo el aspectode un club, y no parecíaquenos reuníamospara

tratar unacuestiónconcreta,sino que nos congregabael deseode desahogarpor la vía

oratorialas pasionespolíticas”. Hay que entenderque esta5reunionesteníanavecescierto

carácterinformal, puestoque “eran oídos los que más gritaban,y en ciertosmomentos

todoshablabana la vez, resultandoqueningunopodíaserescuchadonSM.

La fácil entradade Pipaón, y el aplausoque logra en su “acomodaticio” discurso,

indicabanel descuidode aquellassociedadesen la selecciórde susintegrantes:“los buenos

revolucionarios,al aplaudirmey admirarmeirreflexivamente, sin indagar mi historia

Estoexplica que, segúndice Vayo -tanutilizado por Galdós-,el Ejército, “reunido y minado por
las sociedadessecretas”,fuera trabajadopor otros grupos; si bien ésbsgrupos,-aludidospor Galdósen el
talentoy riquezas-,aportabansegúnVayosuspropiosrecursos.Así, por ejemplo,en Cádiz. “el comercio
gaditanoy malagueñoprodigabatambiénsuscaudalesparaimpulsarel cambioquedeseaba”.yAYO, E. de
C.: Op. Cit., TU, p 140.

384 Entreéstosseacabaincluyendo,con ciertas dudasy hastacierto punto, a LozanodeTorres, del

queentoncesmismo dice Seudoquis:“pareceseguro(...) que el señorLozanode Torreses nuestro”; poco
después,otro asegurahaberle“visto (...) en la logia masónicadela callede lasTresCruces”;es objeto de
vivas en la reuniónal llegar la noticia de su cesey el mismo Seudoquis,al cerrarla reuniónparaevitar
peligros,asegura:“si el señorLozanono nosprotegíaabiertamente,¡iie constaquehacíala vista gorda(...)

el Tigre no hará lo que el Zorro”. “La segundacasaca”Cit., PP 1410, 1412 y 1413- TambiénMoreno
Mórrison señalaen su citadabiografía queLozano“...estuvo inicia’ lo en una logia masónicade Parísen
1791 y (que) su casade Cádiz luego sirvió de asilo a los masonesdurantela guerrade la Independencia”.
Un ministrofernandino:D. JuanEstebanLozanode Torres. LugarCit., p 72.

“La segundacasaca”. Cit., p 1410.
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-señalael mismo Pipaón-,no hacíanmásquecumplir las condicionesinevitablesde su

carácter, que eran candor y generosidad.La mayor part: de ellos -valora y advierte

Galdós-teníanuna buenafe excesiva,y abrían los brazosa todo el mundo, viniera de

dondeviniere”386.

De ello resultaesagranheterogeneidadquehubode evocaren Galdósla existenteen la

Revolución de 1868387 y que se destaca, de maneraexrlícita, al decir: “Había gran

númerode personasmuy notoriaspor su probidad,por suhonradavida en el comercioy

en la industria; había altos empleadosque sirvieron, o ~ervianaún, con buena nota;

liberales exaltados que llevaban en sus manos la señal de las esposasdel presidio;

revolucionariosfrenéticosy templados,hombresde ideasnoMesy hombresdeacciónruda,

personassencillaslas unas, inteligentesy astutaslas otras, a violenciay la persuasión,la

sencillezy la anarquía.Paraquenadafaltase, vi algunosquesehabíandistinguidoen los

seisañospor su absolutismofuribundo.El panqueiba a satirde aquelamasijo,sóloDios

lo sabía”388.

Estecarácterde “amasijo” queseobservaen los reunidosparecepresagiar-como en

1868- su ulterior desunión duranteel Trienio 1820-1873,aunque, de momento, se

mantenganunidospor su comúnoposiciónal absolutismo;pero hayque teneren cuenta,

además,queesaheterogeneidadestáreferida a la asambleay queéstatiene unacabeza

rectora.Así pareceindicarseal decirque “últimamente,la reuniónsedividió en grupos,

y hablabantodos a un tiempo”, mientrasque “Monsalud, Seudoquisy otros habían

desaparecido”,resultando,segúnseinformaa Pipaón,que estaban“en la salainmediata”,

386 “La segundacasaca”Cit., T 1, p 1412.

387 “Ideologías e interesesdispares-escribela profesoraLópezCordón, refiriéndosea la Revolución

de 1868,-sepusierondeacuerdoantela necesidaddeterminarconun ;obiernoquesehabíaenfrentadocon
todaslas clasessociales,quecadavezsehaciamás intransigentey a quienseresponsabilizabadela profunda
crisis por la que el paísestabaatravesando”.Y añade,señalandoen 1868 otro hechoal que tambiénalude
Galdósrespectoa 1820: “Ptro unavezconseguidoel poder,las enormescontradiccionesentreunosy otros
y el cúmulo de problemascondicionaronel fracasode la revolución, que será también el fracasode la
burguesíaespañola”.LOPEZ CORDON, Victoria: “De la crisisde It monarquíaa la Primerarepública”.
En la ya citada“Historia de España”de Ed. Planeta,Barcelona,1983,T 9, Pp 433-562,especialmentep
434.

“La segundacasaca”Cit., T 1, p 1413.
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donde“esascabezasde la conspiracióndeliberansecretammte. Parapasarallí -se añade-

esprecisohabertrabajadomuchoy servidobiena la causa”.A ellosparecensubordinarse

los de afueramientrasesperanque les den “noticias importantes”sobrela situación,que

se suponecondicionadapor la de otros núcleos,especialmentepor los de Andalucía389.

Con ello se vienea involucrar otro aspectode la cuestión.

2.2.1.4. Extensióny organizaciónterritorial de estassociedades

Sólo “esascabezas”-evocadorasde las de otros intentosmásrecientes-parecenconocer

la naturalezay alcancede los contactosconotrosnúcleosconspiradores,aunqueya en la

salacomentanque “se dice que va a salir al momentoun comisionadoparaAndalucía”,

de dondese aseguraque “esta vez” vendría“la cosa”, ‘i se esperaque las tropasdel

Ejército Expedicionarioseanlas que “nos saquende pena~”39<t

Los distintosgradosde información-obligadosen todaconspiración-semarcancuando

Pipaón,ya a solascon Monsaluddespuésdel acto, se qu~ja de que hayan “tratado (...)

secretamentelo másimportantedela reunión»,sinpermitirle aél “cooperar”, y Monsalud

le replica: “¿Acabasse sentarplazay ya pretendesser gcneral?”. Además,al saberque

Monsaluderael comisionadoparaAndaluc(a,Pipaónintenra enterarsede si llevará “dinero

o instrucciones”o “de todo” y Monsaludvuelvea cortarle “mucho quieressaberenpoco

tiempo. Te adviertoque nuncahe sido indiscreto“391

Esnotableel papeldirectivo que, sin conocerla situaci<n,pareceatribuirPipaóna este

grupo de Madrid, al que supone en el caso de reunir “fondos” y dar “dinero o

instrucciones”a los de Andalucíay al que,actoseguido,vuelve a atribuirseuna función

coordinadoracuandoMonsaludexplicaa Pipaónque, sin tener“la fe ciegade otros”, cree

“que esta vez ha de resultaralgo de provecho”, porque “se ha trabajadotanto, se ha

llevadoel hilo dc la conjuraciéna tantaspanes,que, a poco que de él se tire habrá

389 “La segundacasaca”. Cit., TI, p 1412.

~ “La segundacasaca”. Cli., TI, p 1412.

“La segundacasaca”.Cit., T 1, Pp 1413 y 1414.
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movimientoendiversospuntos“392~

La existenciade distintosgradosde informacióny la fi inción coordinadorade Madrid

entrelos distintosnúcleosdispuestosa la acciónsemanifiestanhastalos días“últimos de

1819”. Todavíaentonces,aunque“la cosa iba a pasode carga,segúnopiniónde los más

metidosenharina(...), los adeptosala comunidadsecretano sabíamos-dicePipaón-nada

fijo: sabíamostansólo quesetrabajabaen el ejército”. Pro, aún entonces,“del de la Isla

corríanversionesmuy distintas”. En cuantoa la acciónccordinadorade Madrid seindica

que “salían y entrabancomisionados;pero Monsalud no regresó de Andalucía”. Y

combinandola alusióna esasdiferenciasde información, a los núcleosprincipalesy al

carácterdel propio Pipaón, sehaceañadira éste: “Ultimamente logré internarmemásen

el corazónde la conjura; fui dueñode importantessecrelos.El golpedebíadarseen La

Coruñay en Zaragoza.-Llegó el l~ de enerode 1820; ‘lino el día de Reyes”,y con él

llegó a Madrid la noticia de la sublevaciónde Riego. Ss decir, aunqueGaldósy sus

lectoressabíandondeocurrió, sedaa entenderque “el golpe” seesperabaen otros lugares

hastael último momento.Estoparecesignificar que “el golpe” estabatambiénprevistoen

La Coruñay Zaragoza,y, a la vez, quehubocierta falta de informacióny conjunciónen

las acciones,de modoquelos distintosnúcleossesabíanui actividady seapoyaban,pero

no llegarona cerrar y consensuarun plan de acciónconjunta.Plan que, aunqueno se

lograse,pareceser unatempranafinalidad de los militares conspiradores,porque,según

señalael profesorSeco Serranocitandoal profesorPabSn,la infraestructuramasónica

representabaparaellos “el aparatoque pretendíaconvenirel pronunciamientoheróico e

inútil en un movimientoorganizadoy eficaz”393.

Van Halen, de quienprobablementetoma Galdósesta idea, señalaqueesared eraun

objetivofundamentaldesde“junio de 1816”,cuandoél, al saberquesehabíalevantado“un

392 “La segundacasaca”.Cit., TI, p 1414. Sin negrilla en el xiginal. Segúnla condesade Espozy

Mina, “...extendianselas ramificacionesde aquellavastaconspiraciónno sólo por toda España,sino por
fuerade ella, particularmenteen Francia”, dondetrabajaban“Mmi, el condede Torenoy algunasotras
personasmuy notables”. “Memorias’t. Tebas. Madrid, 1977, p 27.

Cfr. SECOSERRANO, Cx “Militarismo y civilismo en k Españacontemporánea”.Cit., p 42.
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templo a las lucesy al patriotismoperseguido”, “volé -dic~- a su aras”, y sededicó,en

Andalucía,a “enlazaren un centrocomún-negrilla nuestra-las reunionesde hombres

decididosquesehallabanaisladosy derramadospor susprincipalesciudades”.Estaesuna

preocupaciónmantenidadurante todo el sexenio 1814-1820, según se muestra en los

siguientestextos que recogemosa lo largo de sus Memonas.Al recordarsu trasladoa

Murcia, Van Halen valora la “unión” de los allí asociadosy “los medios de contacto

establecidosen otrospuntos”,especialmenteporque “los pr~parativosde Cataluñaexigían

el unánime impulso de todos”. El fracaso de Lacy se atribuye a que, aún estando

preparadosen Murcia, “faltaba la combinacióngeneral” ~Era recibir instruccionesde “la

autoridadsecretaque todos habíamosreconocido-dice Van Halen- en la asambleade

Granada”. El replanteamientode la cuestiónda lugar a que “ya en junio de 1817 una

fracciónde la autoridadpatrióticahubo de establecerseenMadrid comopuntocéntrico

más apropósitopara acudir oportunamentea todos los demás”. Precisamenteestedeseo

de lograr quefuncionaseesa“ramificación nacional”dió lugaraque, en suviaje aRonda,

Van Halense confiasea “un tal Antonio Calvo, comandantedel resguardode rentas”que

luegolo delató a la Inquisición.

Llegadoa Ronda,y luegoa Cádiz,evító en estaciudad «un alzamientoparcial” en el

que era de temer que pasaracomo en “Barcelona, por falta de un completoacuerdo

general”.Sonconstantessusalusionesalospasosdadosenestesentido.Los logrosparecen

clarosparala llamadaconspiraciónde Vidal. “Vidal, -dia VanHalen- despiertaen unas

partesy renueva en otras relacionesamortiguadas”.Preparándose,‘conocieron los de

Valenciaqueeraprecisocontarmuy íntimamentecon todos los buenosespañolesde las

demásprovincias,comenzandopor la capital”. Allí trabEjaba“don EusebioPolo, desde

surecientevueltade Londres” -a dondehabla ido acompa?andoa Van Halenen suhuida-

conReíday otros. “Vidal seofrecióa sondearlopor sí minmotodo” y, conel acuerdode

suscompañeros,“se pusoen marchaparaMadrid enagosnde 1818”, “dio su vueltapor

la Castilla” y “a su llegada a Madrid, los compañerosde Polo”, acordescon él,

“prepararoneficazmentea los de las provincias, disponiéndolesa un prontogolpe”.

Además,“Vidal alargósu viage (Sic) hastaValladolid, dondeala sazónseencontrabadon
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JuanMartín, el Empecinado,que no menosdecididoqueél, habíaextendidopor diversas

provincias,las másimportantesramificaciones”.De allí “Vidal (...) volvió a la capital”

y, lo mismo que en Valladolid, fue “elegido (...) pan ponersea la caben del

pronunciamientonacional,que debía comenzarel 10 de enerode 1819 en Valencia”,

adonde“se restituyó” pararealizarlo.

El mismo Van Halen valora la madurezde estared diciendoque “una de las muchas

circunstanciasque demuestranla disposiciónuniforme de todas las provincias” esuna

“posdatade Quirogay renglonesde folio, recibidosen Londrespocotiempodespués”de

esa “segundaentrevistaen Madrid de los amigosde éste con Vida)” e incluidos en la

publicaciónde estasMemorias.En ellas, efectivamente,Quirogale insinúasu posterior

levantamiento“un día de gloria”, con el “regimiento” cuyo mando acabade tomar,

diciéndolealgoque, en esesentido,podría interesara uno5~ exiliados: “anúncieselousted

así á nuestrosamigosen esa”. Polo, por suparte, le pide queenvíe “cuantosejemplares

puedasde la representaciónde don Albaro (Sic) (Florez de Estrada)”, lo cual parece

interpretarsecomoun deseode difundireseescritoen diver;oslugares-segúnhaceGaldós

queUgartepidaa Pipaónal entregarlevariosejemplaresy ~cgúndestacaésteparahacerse

creerrevolucionariopor Monsalud39%-.Así, en lo quea la llamadaconspiraciónde Vidal

se refiere,Van Halen habla de “el plan concertadoen Madrid”, si bien, “las nuevas

persecucionesde Madrid, empezadaspor los arrestosde Reíday de Polo, sucesivamente

descubiertosy cargadosde hierros”, debieron lesionar esta organización,aunque “no

causaronmenguaalgunaen el ánimo de suscompañerosvalencianos”,cuyo fracasose

debióal trastornoqueen susplanesprodujo el cierre -pcr “la muertede la reina doña

Maria Isabel” (de Braganza)-del teatroen que teníanprevistosorprenderal generalElio.

Parecelógico que el fracasode Valenciadebilitasela coordinaciónde los conspiradores,

ye) mismoVan Halenserefierea “la largaépocade inacciSnquesiguióa esteimportante

suceso”, describiendoluego la situación de los que, tras las numerosasejecuciones

producidas,estuvieronallí cautivoshastaque “el heroicopito de lasCabezasde SanJuan

“La segundacasaca”,CiL, PP 1394 y 1400
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vino a ponerun término” a su “agonía”. Pero, por otra parte, resultaprobablequede

aquella red quedasenfuncionandomuchoshilos, tal como indica Galdós, aunqueel

protagonismodel Ejército Expedicionarioen esafasetiencla a eclipsarlos395.

Alcalá Galiano ignoraen susRecuerdoscualquierproyectode conexióngeneralprevia

en estosúltimosdías,perohacenotarque “no podíaya perdersetiempo”, cual si quisiera

justificar las prisascon queél, Mendizábaly Riego decicieron,entreel día 27 y 28 de

diciembre de 1819, la fecha y operacionesprincipalesdel levantamiento3~;prisas que

-tanto si se atribuyen al temor de que se malograsela empresacomo a un afán de

protagonismo-explicaríanque en Madrid no se llegasea tenernoticia de tal intención,

aunqueel mismoAlcalá Galianodice en susMemoriasqueen Cádiz “era indudable” que

“existía en Madrid una logia o SoberanoCapítulo” y pareceacusarlade estar, tras el

triunfo, másdispuesta“a constitufrseen Gobierno supremode la Sociedad”quelo estado

antes a apoyarcon entusiasmo-reconocido a “otras prcvincias”- “el movimiento que

compelióal rey ajurar la Constitución”397.

La preexistenciade núcleosactivos,aunqueel funcionamientode estaredno fueramuy

eficaz,explicaríala sorprendenterapidezconque,segúndicte el profesorArtola, enfebrero

de 1820 seformó la “Juntaprovisional” en La Coruñay “lo elaboradodelmovimiento,

por cuantobastóqueuno de los presentesleyeseunalista le nombresparaquerecayesen

en ellos la designaciónpopular”398. En opinión de Santillán, la rápida extensiónde la

Revolucióntrasel rebrotede La Coruñasedebióa que“la :onspiraciónerageneraly tenía

un centrodirectivo” queactuó3~.

Además,aunque“estabaa medioformar”, la “masonería”estaba,al menosa seguido

395 VAN HALEN, Juan: “Memoriasde donJuanV.H.” Madri<L, 1842,TI, Pp39, 40, 46, 47, 51 y
52, y T II, Pp 142, 145, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 185 y 189. 3m negrilla en el original.

“Recuerdosde un anciano”,Cit., T 1, pp 120 y Sgts.

~ ALCALA GALIANO, A.: “Memorias”, Cit., T II, p 68.

398 ARTOLA, M.: “La EspañadeFemandoVII”, Cit., p 649.

SANTILLAN, R. de: “Memorias”, Cit., p41.
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del triunfo, y el hecho de que -segúnseñalael profesor Artola, citando a A. Alcalá

Galiano¶- “el Gran Oriente que se establecióen la cortecon objeto de coordinarla

acciónde las logias del paísno erasinouna réplica semiseCreta de la fórmulapolítica de

la JuntaCentralde 1808,porcuantoestabaformadapor los representantesdelos capítulos

provinciales”, pareceindicar que a todos se les consideraacreedoresde la victoria. Ello

sin contar con que Antonio Alcalá Galiano pudo, aunqueno lo pretendiera,restar

significacióna lasayudasrecibidas,o previstas,de otros lugares,puesesraroque, como

por ensalmo,aparecieraestared, encabezadapor Toreno y por Gallardo “en los meses

anterioresa la reuniónde Cortes”-negrilla nuestra-,que el pertenecera la masonería

influyeraen la elecciónde diputadosy que dicha sociedadsecretasesintieraconderecho

al “declaradointervencionismopolítico” que, pasadala previsionalidadel 9 dejulio, sele

atribuyé’. Martínez de la Rosa afirma que esta revolución “hablasepreparadolargo

tiempo antesen las sociedadessecretas”,si bien consideríuna calamidadqueéstas“se

vanagloriasenimprudentementede haberledadoel ser” y másaúnque pretendieranpor

estoejercer“una especiede tutoría” sobre el Gobierno~.La condesade Espozy Mina,

tras lo antesdicho, afirma queen La Coruña, dondeestabasu padre, “aceleraronsus

trabajos” para apoyarla apuradasituaciónde Riego y que “también Mina” lo hizo en

Navarra“de acuerdocon sus amigosde Parísy en combinacióncon los de la isla de

León”~. El mismo Monsalud saliendo para Andalucía es, como símbolo de la

Revolución,reflejo de queallí seencuentrael núcleomásfuerte del momento,pero, a la

vez, ¿1 y otroscomisionadosque “salíany entraban”de Madrid, sugierenla existenciade

400 “Memorias”, Cit., T II, p 76, 77 y 82.

~ ARTOLA, M.: “La Españade FemandoVII”, Cit., PP649, 674 y 675; MIRAFLORES, M. de:

“Apuntes..”, Vol 1, p 54.

~ MARTÍNEZ DE LA ROSA, F.: “El espíritu del siglo”, Cit., T VII, p 342. Estees tambiénel
sentidoenquesemanifiestaALCALA GALIANO, A., en sus “Recue¡dosde un andana”,CiÉ, PP 166-167.

~ ESPOZY MINA, CL de: “Memorias”, CiÉ, PP28 y 29.
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esa red y cierta función coordinadorade la capital4t Además,aquellanoche,antesde

irseaprepararsu viaje, Monsaludtieneuna largaconversaciónconPipaónen la que, tras

hablarlede la tiranía, ineptitud, corrupeión,obscurantismoetc.,que, segúnse ha dicho,

motivansu luchapor la Revolución,entraenunaseriede coisideracionessobresusriesgos

y, dejando claro que “la impunidad que hoy -dice- disfrutan los revoltosostiene sus

limites”, destacanuevamenteel desarrolloy ramificacionesquepresentasu organización.

No sóloseinsisteen que “conspiranmultitud de personajesquehan ocupadoaltospuestos

o los ocupanhoy”, sinoque,paraevitar “las molestias”y “Ja falta de libertad” a que, pese

a la “flojedad del Gobierno”, se halla expuesto, “he or~anizado-dice Monsalud- una

especiede policía a mi manera,quemepermiteconocergranpartede lo que pasaen los

Ministerios y en Palacio,en la Cortey fuerade ella”~5.

Es decir, Galdós, como Van Halen, sugiere la exstencia de cierto entramado

revolucionario “en la Corte y fuera de ella”, aunque no se llegase a concretar un

levantamientosimultáneo de esos diversos núcleos qu se dicen relacionadospor

comisionadosu otros medios.Señalatambién, comoVan Flalen y Vicente de la Fuente,

cierto caráctercentral o coordinadordel núcleo de Madrid, que, a la vez, cobraen el

relatode Galdósciertocarácterrepresentativode alcancenacional,tantopor las numerosas

y elevadasadhesionescon que cuenta, comopor la estralégicavariación de local o las

oportumstasconversionesde gentescomoPipaón,que facilitanlos repetidoschascosa que

-nosin gracia-semuestrasometidala especialfuria policial le Mataflorida:imagínese,por

ejemplo, el efecto producido cuando Pipaón, fingiendo seguir siendoamigo de este

~ Don Vicente dela Fuente,cuya “Historia delas sociedadessecretas...”hemosdicho utilizadapor
Galdós,indicaque trasel fracasode Vidal enValencia“en Madrid fuepresotambiénel Condedel Montijo
(Sic); pero no por eso dejó de funcionarallí el centromasónico”.Ed. de Lugo (1870), T 1, p 278. Sin
negrilla enel original.

~ “La segundacasaca”.Cit., T 1, p 1416.La negrillaes nuestra Estapolicíaparticularde Monsalud
evoca-probablementeporqueGaldósseinspiréen ella- la queVanHaencuentaen susMemoriasque,tras
huir de la Inquisición de Madrid el 30 de enerode 1818, se fonné¡nra protegersemientrasseexiliaba a
Londres: “seresolvió formarun espionage(Sic) contralos mismosinquisidores,y Núñezfuedesdeentonces
unodelos máseficacesenestaespeciedecontramina”.Y pocodespué3añade:“Núñez habíaorganizadosu
contra inquisición; (.g) con tan preciosasgarantías,viví yo más tranquilo en el elevadorincón de una
guardilla, que todoscuantostramabannuestratotal ruina entreel ostentosoaparatode sussalones”.VAN
HALEN, Juan: “Memorias”, Cit., T II. 29 Y 36.
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Ministro, daba“el sopío” del supuestolugar de reunión de los conspiradoresy, como

Pipaónmismodice, “mientrasla logia estabatranquila,descomunalnubladocaíasobreuna

junta de cofradíao meriendade artesanospacíficos”4t

2.2.1.5. El eco simbólicodeestaconspiración

Estas actividades en lo que podríamos llamar el ámbito público tienen sus

correspondientesen el plano privado. La misma noche en que Monsalud se fue a

Andalucía,Pipaónregresóa su casay, peseaqueya “entrabanlas primeraslucesdel día”,

encontróa Jenaralevantadae inquieta, como lo estabala sociedadespañola.Con la

conversaciónqueentoncesmantienenseentraen una fasesimbólicadel relatoque, como

siempre,presta su emotividad a los hechos históricos y facilita la vivencia de esta

conspiración4~.

Durantelos díasprevios al pronunciamiento,el grupo conspirador,personificadoen

Monsalud,y la sociedadespañola,simbolizadaporJenara,se muestran,segúnseapuntaba

antes,porunaparte,atraídos,porotra enfrentados.Jenara,zreyendoposiblequeahorcasen

a Monsalud,apareceindecisa,pasandode “generosidadestumillantes” aexpresarel deseo

de “¡que muera!”, puesaunqueella muestracierta expresiónenigmática en su rostro,

“teñido súbitamentede apasionadosfulgores”, “la palabrade estostiempos,el lemade mi

familia -dice-, debeser: ¡castigo!”; y aún lleno su sembLante“de inexplicable imán de

amores,seentenebrecióconel ceñopropio de unadivinidad ofendiday vengadora~~a.

La presión legal y la inercia que obran sobre Jenara,y sobre la sociedadespañola,

inclinándolasal rechazoy a la durezacontra la Revolución,pareceinsinuarseaquella

madrugadacuandoCarlosGarrote,el esposode Jenara,llama a la puertay, sorprendida

Jenarahablandode Monsalud,al mismotiempoque, sobresaltada,grita: “mi marido”, se

muestravinculadaa él y obligada~quererel castigode Monsalud.

“La segundacasaca”,Cit., TI, Pp 1413 y 1423.

~ “La segundacasaca”,Cit., TI, p 1417.

408 “La segundacasaca”,CiÉ, T 1, Pp 1417-1418.
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La oposiciónentreMonsaludy Garrote,entreel Nuexo y el Viejo Régimen, como

opcionesde Jenaraen cuantosociedadespañola,aparecedestacadaen las referenciasa los

problemasmatrimonialesy falta de afectoentreGarrotey Jenara,quesepresentanenplena

virulencia, coincidiendo así con el estado de la sociedad españolaen vísperas del

pronunciamiento:“Jenaray Carlossehablabanpocoy confrialdad” (...). “Noté enél -dice

Pipaón-no séquédesconfianzavigilante, y enellaciertareservaocultadora”;y añade:“Yo

no sabía a qué atribuir tales fenómenos,que habíanempezadoa notarsedesdeque se

verificó el matrimonio, aunqueno tomaroncarácteralarmantehastala épocaa queme

refiero”. Un desentendimiento,pues,que viene a coincidir en su procesoy gradocon el

queen la SociedadEspañolasemanifiestarespectoal Antiguo Régimen. Eranyanotables

-según dice Pipaón- desde el año 1816, cuando Carlos y Jenara se casaron,pero

especialmenteahora.Resultanen estesentidosignificativaslas cualidadesqueaunoy otra

se atribuyen, tras plantearsesi estas desavenenciaspodrianprovenir de “una profunda

disconformidadentre suscaracteres”.

En opinión de Pipaón, “Carlos, hombrede corazónrecto, era muy rudo y al mismo

tiemposencillo,sin delicadezas,enemigoacérrimodenovedadesdentroy fuerade la casa,

muy reservado,ardiente,profundo,ásperoy de unaconstanciay perdurabilidadenorme

en sussentimientosy afecciones”.Estascualidades,atribuiblesa los españolesimbuidos

del Antiguo Régimen,contrastanconlas atribuidaspor Garrotea Jenara,y quemuy bien

pudierahaberaplicado, desdesu punto de vista, a la partede la sociedadespañolaque

entoncestendíaa predominar:“Sin duda,mi carácteres muy opuestoal suyo. Sin duda,

ella tiene la cabezallena de proyectosfantásticosy su ilma toda entregadaa ilusiones

locas.Yo vivo en la tierra, soy rutinario, pacifico, megista la vida ordinariaqueseva

deslizandotranquilapor la suavependientedelos fácilesdeberesfácilmentecumplidos;ella

esun almadedificultades...,no sési meexpresobien...,quierodecirqueJenarano puede

vivir sino dondehay tumultoy algúnmonstruocon quien luchar”~.

La sociedadespañola-en cuya imagen resuenaneco5 del Quijote- se hallaba igual;

is; “La segundacasaca”,Cit.. p 1419.
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impulsada por su deseo de progreso, por esos “proyectos fantásticos”, hacia un

distanciamientode los antiguosdirigentes,a los que, comoa Garrote,sepodríaplantear

el problemade “amor” a la tradición rechazadopor el cuerposocial, por la Nación, a

quientratande servirconsupropiocriterio: “El resumendetodo esqueyo -diceGarrote-

amoextraordinariamentea mi mujer, porquesoy máspequeñoque ella, y que mi mujer

no me quiere a mí porque es más grandeque yo. Lo giandedespreciasiempre a lo

pequeño;esley eterna.¿OhDios mío, cuándifícil esresolverla cuestiónde tamañoen las

almas!“410

Por otra parte, no es “un simpleasuntode amores”(...), “estoestambiénunacuestión

de honor”, de modo que el esposo,el dirigente de la sociedadespañola,puedesentirse

deshonrado,traicionadopor unasociedadque es la suya, ei la cualha de vivir, en cuya

organizaciónse sientecon derechoa intervenir -un derechoque tradicionalmentese le

viene reconociendo,además,conprioridadsobreotros-,y deahíquepuedaextendersea

muchosprivilegiados -incluso de la época de Galdós- el sentimientodel honor, y de

posesión,queGarroteexpresarespectoa su mujer cuandoconsiderael asuntocomo “de

honor”: “¡Sí, porque Jenarano es mi querida, es mi esposa!-exclamósombríamente,

clavandoenmí [dicePipaón]el rayo de susnegrosojos-. Es mi esposa,y si mi esposa

(entiendaustedbienquees mi esposa,unidaa mi por lazoindisoluble)olvidasesusdeberes

y mefuese infiel...”, y concluyeluego, “la mataría”411.

Esto implicaría no sólo el deshonordel esposoen sí mismo, sino el envilecimientode

SU esposa,cuyasesenciasdebensalvaguardarse,segúnGarrote,auna costade ponerfin

a su existenciaantesde que tal envilecimientoseproduzca

Los gobernantesespañolesintuyen quela sociedadles es infiel, quelos engaña,peroen

opinión de CarlosGarrote, “Jenara,a quien adoro, -dice- amará; ama, sin dudaa un

hombresuperior, muy superiora mi”; pero no puedeamir a Monsalud: éste,como la

Revolución,esa susojosalgo carentede valor, “y Jenarano se mide conlos insectosque

410 “La segundacasaca”,Cit., pp 1419-1420.

“La segundacasaca”,CII., p 1420.
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andanescarbandoen al tierra” y “no se arrojará a un charco inmundo, sino al mar

inmenso...“412

El cambiode objeto del amor, tanto de la esposacomo le la sociedad,sólo se explica

haciaalgosuperior;y tantoMonsaludcomola Revoluciónse le muestrandespreciablesa

Garrote,que, al sugerirlePipaónel posibledesviode JenarahaciaMonsalud,opina: “mi

mujer, señor de Pipaónpodráser criminal, pero no degradada.En el corazónde Jenara

cabrá la perversidad,pero no la bajeza” ; de ahí la impusibilidad de su amorhacia el

“despreciable”Monsalud,porque “hay cosasqueestánfuera del ordennatural”443.

Galdóspareceponerde relieve las razonesde la Españaabsolutistaa travésdel Sr. de

Baraonay de Carlos Garrote,valiéndoseen el caso de est2último del simbolismode su

amora Jenara,cuyo desamorexplica y justifica al declara-se“un bruto (...), un hombre

adocenado,un ignorante,un palurdo,un soldadote(...), ca:adoconunaprincesa,conuna

maga, con una sibila”, cuyosproyectosle llevan lejos de él, convencidode queJenara

tieneparaél “un sentimientopeorque el odio: la indiferercia”. Es el mismosentimiento

que se atribuyea la gran mayoríade la sociedadespañolarespectoal Antiguo Régimen,

quizáporqueenamboscasos“el corazóny lospensamiento~;(...) pertenecenaotro”. Otro,

cuya identidad se desconoce,queen opinión de Garroteno puedeser comoMonsalud

(hombreo Revolución),pero que, sin embargo-dice-, “tendrátodo lo queyo no tengo:

cualidadeseminentes,noblezade ideas, aparatode sabiduríay de hermosura;”y añade,

como explicandosu posturay méritos: “pero no, no, ¡r.o tendráun corazóncomo el

mío! “414 Garrote-como los absolutistasde 1875- estáconvencidode que él quiere más

que nadiea Jenara,y a España,y de queel rechazode étaspuededebersea queestán

deslumbradaspor cualidadesexternasdel “otro

La crisis matrimonialsepresentaal bordede la rotura, cuando,estandoGarroteen tal

estado de exaltación, regresaJenaray, al verla, “más excitado, más inquieto, más

412 Ibídem,p 1421.

~ “La segundacasaca”,Cit., p 1421.

414 “La segundacasaca”,Cit., p 1422.
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violento”, le dijo: “tengoquehablarte”.Y aún,el oportunistaPipaón,a quienno preocupa

ni la suertede Jenarani de España,sino su propio negocio,se dirá al salir: “Ahí me las

den todas”4t5.

PosibleroturaentreJenaray Garroteque cierra capítuk para inmediatamentemostrar

la quese produceentrela sociedadespañolay el Antiguo Régimen,empleándoseademás,

cual si sequisieradestacarestesimbolismo,el equívocode Pipaónantela furia de Carlos

Garrote, al atribuir a la desavenenciamatrimonial una actitud de Garrote debida al

pronunciamiento: “Llegó el 10 de enero de 1820; vino el díade Reyes,y unanoticia

-Galdós no dice todavía cual- circuló por Madrid con la celeridad del rayo. Fue a

despertanneCarlosGarrote,el cual me dijo que me vistiesecon todaprestezaparasalir

juntos. Estabatétrico,y susmiradasy suspalabraseranhiel. ‘¿,Apostamosa queestebruto

ha hechouna atrocidadcon su mujer?’, dije parami“4l6~

La actitudde CarlosGarrote,defensordel AntiguoRégimen,podía,pues,ser la misma

anteambasroturas;pero, si no fuerallevar las cosasdemasiadolejos, aúnpodríapensarse

queGaldósmatizamásel simbolismode Jenara,cuandoGarroteexplica a Pipaónqueno

se trata de su mujer sino de que “se han sublevadoalgunas tropas del ejército

expedicionario”,porqueestopuedesignificarno sólo -comoesevidente-quenoescuestión

matrimonial, sino tambiénqueno es la sociedadespañolaquienseha sublevado,sinosólo

el Ejército.

Es, además,notableel paralelismoentreel fmal de estecapituloy el anterior: “Ahí me

las den todas”,decíaPipaónantes,al observarla tensaviMencia del matrimonio;ahora,

cuandoesconocidasucomplicidadrevolucionaria,no se extrañade encontraren Carlos

Navarro máshostilidadque en ningún cortesano,pero parecesignificativo su modo de

destacarel paralelismoal decir: “únicamenteJenarasemostróamabley cortésconmigo.

Por eso, sin duda,al salir noté quesu marido la reprendíiásperamente,lo cual mehizo

Ibídem. p 1423.

416 “La segundacasaca”.CiÉ, 1424.
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decir parami capote,como en otra ocasión: ‘Ahí me las den todas’ ~

Así, la equivalenciao ambigfledadentrela infidelidad amorosay la política queda de

nuevoresaltadaal mismotiempoque, en el ambiente,la calladatensiónprerrevolucionaria

empiezaa manifestarse.

2.2.2. Pronunciamientomilitar y pasividadcivil

2.2.2.1.El pronunciamientoy susprimerosprotagonistas

La distanciaquemediaentrela ideay la acción,el peligiososaltodesdela conspiración

clandestinade unospocosala rebeldíaabiertade muchos,se intentacubrir congarandas

de éxito medianteun pronunciamientomilitar que, segúnrefleja Galdós, podríahaberse

producidosimultáneamenteen otros lugaresy contabacon apoyosciviles, pero queafloró

en el Ejército Expedicionarioporqueen él habíaunaespecialmotivaciónque, al parecer,

utilizaronotrosnúcleos,peninsularesy americanos,interesadosen la Revoluciónpor muy

diversosmotivos418.

La noticia del alzamientoproducido “el ¡O de enerode 1820” se difundió por Madrid,

todavía imprecisa, “el día de Reyes”. Con esta noticia Galdós va introduciendo

paulatinamenteinformación histórica: el alzamientotuvo lugar “en las Cabezasde San

Juan”,situadas“cercadeJerez”,conpartedel “ejércitoexpedicionario”,que, “por librarse

de la fiebreamarilla, sehabaacampadoen las Cabezasde SanJuan, enLa Corredera,en

Arcos de la Frontera,y otros puntosdel interior”; mancaba“ese ejércitoel Condede

Calderón”,y “el batallónde Asturias -se añade-ha sido el primero” en sublevarse,al

mandode “Rafael del Riego“419•

Al informardeestasublevación,Galdósaludebrevementta suscaudillos,reconociendo,

segúnseve, a Riego el mérito de estainiciativa, aunquesiemprelo marcaluegoconel

signo de la vaciedady la pequeñez.Esto es aún másdestacablesi se tiene en cuentala

417 “La segundacasaca”.Cit., p 1427.

~ Véaseen estesentidoVAYO, E. de C.: Op. Cit., T II, PP 139-141.

419 “La segundacasaca”Cit., T 1, p 1424.
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ilusión con que, sieteañosantes,habíavisto producirsek Gloriosa al son del Himno de

Riego.

Ya en su referenciaa la reuniónpatrióticade Madrid, (jaldós se habíamanifestadoen

estesentidoa travésde la opiniónde un “militar” quedice conocer“a todos” los jefesque

conspiranen aquelejércitoy opinaque de Riego “no puedeesperarsegrancosa. Es -dice-

un hombrequepor milagro de Dios sabeleer y escribir” Y comoPipaónle repusiera:

“Mucho corazón”, le contesta:“Regularnadamás.En la knguasi le gananpocos.Es de

los que más hablan y de los que menoshacen”420. Indudablementeel mismo Galdós

desmienteestaopinión con el hechoevidentede queRiegc no selimitó ahablarsinoque

se sublevó “el primero”; pero según veremos en este trabajo, y al margen de la

desorientaciónque aquellaopinión quierareflejar en la junta patrióticade Madrid, nunca

le atribuye preparacióntécnica adecuadani la grandezade ánimo que exigían las

circunstancias.Estoesalgo que, quizá por influenciade V ayo, seharáextensivohastaal

momento de su ejecución, cuandoGaldósse refierea la entradaen “capilla” de “don

Rafael del Riego” (5-NOV-1824), y dice, entreotrascoias quizá másduras, sobre su

abatimiento: “aquel hombre famoso,el más pequeñode Los queapareceningeridossin

sabercómoen las filas de los grandes,medianomilitar y pésimopolítico, pruebaviva de

las locurasde la famay usurpadorde unacelebridadquehabíaencuadrado(Sic) mejor a

otros caracteresy nombrescondenadoshoy al olvido, acabósu brevecarrerasin decoro

ni grandeza”421.

Inicialmente,comoinformaciónasociadaal hechode la n¡blevación,seapuntanalgunos

datosde sucurriculummilitar previoa 1820. SegÚndiceCarlosGarrotea Pipaón,Riego

“empezósirviendoen la guardiade la RealPersona.Durantela guerrasirvió en el Ejército

y en las partidas.Sé-dice- queestuvoen lasaccionesde Balmaseda,SanPedrode Glieñes

y Espinosade los Monteros. Despuésle hicieronprision~roy al cabode algún tiempo

420 “La segundacasaca”Cit., p 1413.

421 “El terrorde 1824” Cit., TI, p 1738.Ver especialmenteVAYO, E. de C.: Op. Cit., T II, p 197,

dondehay expresionesparecidas,y T III, pp 178-181, dondese descibey valoraestefinal.
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aparecióen Galicia (...) Le vi en Vizcaya al principio d: la guerra -añadeluego-. Era

valiente. Algunostraidoreslo son”422. La valentíay el arrqjo en los momentosde peligro

le sonreconocidosa megoinclusoen la opinióndequienesdesdeel bandocontrario,como

CarlosGarrote,le llaman traidor, pero es bien poco más quevalentía lo que, desdeel

clima restauradorde 1875-1876, atribuye Galdós a éstt y otros caudillos de aquella

sublevación.

El mismo CarlosGarrote,a la vez que refleja la insegucidad de las noticiasdifundidas

el día6 de enerode 1820porMadrid, donde“¡sedicentaniascosas...!“, informaa Pipaón

de que “se habla tambiénde otro batallónsublevado,el de España,quemandaAntonio

Quiroga”. “Ese -contestaPipaón-ha estadopresohacepoco por conspiradorliberal”; y

Garrote,cual si GaldósquisieraseñalaratravéssuyoqueQuiroga,el JefeSupremode los

sublevados,erapoco conocido-lo que implica pocasproezasy méritos-, responde:“No

sé másde él sinoque debióel gradode coronela la prontitudcon quetrajo a Madrid la

noticia de la muertede Porlier”. Esaescasezde méritosqueseresaltaal contestarPipaón

~ “La segundacasaca”Cit., p 1424.La imagenqueGaldósda de megovienea correspondersecon
la aportadapor Alcalá Galiano, quien, ademásde a los hechosmil taresen que participé, se refiere en
diversospasajesdesus‘<Recuerdos...”y desus“Memorias” asu perfil psicológico.Ensus “Memorias” dice,
entreotrascosas,que “tenía Riegoalgunainstrucción,aunquecortay superficial,no muyagudoingemom
sanodiscurso,si bien no dejabade manifestardel primeroalgunosdestellos;condiciónarrebatada,valor
impetuosoenlospeligros,a la parconescasafortalezaenlosreveses)conperenneinquietud,constantesed
de gloria, la cual, consumiéndole,procurabasatisfacerse,ya en hechosde noble arrojo o de generoso
desprendimiento,ya en puerilidadesde unavanidadincreible. Sus modales,siendobien nacidoy no mal
criado, eran algo toscos, contribuyendoa hacerlostales su impacencia”. (ALCAlÁ GALIANO A-
“Memorias”. Cit., T II, PP 14-16, especialmentep 15.) Confirmandodatosaportadosenpartepor Alcalá
Galianoen estasmismaspp., EugeniaASTUR, en su “mego: La revolucióndel añoveinte”, p 70 (Citada
por COMELLAS, J.L.: “Los primerospronunciamientosen España”Cit., pp 324325),señalaqueRafael
del megonacióhaciael año1784 enTullas (Asturias)y quesupadre ropició suingresoenla “Universidad
de Oviedo, dondecomenzóestudiossuperiores;pero pronto -asegura-sus inclinacionesle llevarona la
milicia, entrandoen 1807 en la agrupaciónde guardiasde Corps”. Al producirsela invasión francesay
presentarsea Ja Juntade Asturias “fue nombradocapitán”, y “a JasórdenesdeAcevedo(..> participóen
diversasaccionesguerreras.En la retiradaquesiguió a la derrotadc Espinosade los Monteros,defendió
valerosamentea su general moribundo, acosadopor las tropas fiancesas,que finalmente le hicieron
prisionero”. Permanecióhastael final de la guerra“en Francia,dond”trabéposiblementerelacionesconla
masonería. Se repatrió en 1814 a través de Inglaterra, y desembarcóen la Coruña, donde juró
clandestinamentelaConstitucióndemanosdel generalLacy (...) Readriutidoenelejército” y comoempleado
de EstadoMayor, pasóa “formar partedel ejércitoexpedicionario”y fue“nombradocomandantedel batallón
de Asturias, al frente del cual participó en el pronunciamientode 1820”. Una biografía más amplia y
favorableen GIL NOVALES, A.: “Rafael del mego.La revolución de 1820 día a día. Cartas,escritosy
discursos”. Tecnos.Madrid, 1976.
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“¡Linda carrera!“, sematiza,además,con ciertadudasotre la sinceridadrevolucionaria

de Antonio Quiroga,queno pareceser muchaen el intenlo de Porlier423-

Antonio Quirogano sólo habíaestadopreso sinoqueestabatodavía.PeroGaldós, en

su levealusióna él, pareceeludir la equívocaimpresiónd’t dificultad queestopodríadar

a sus lectoresy que, dada la relajación de tal prisión, lo era real, pues “Quiroga se

paseabapor las calles (.. 3, concurría a un juego de b llar”, .. y sus amigos podían

conversary aún pernoctarcon él, segúnrecuerdaAlcalá Galiano424.

Ramónde Santillán, tras indicar la misión de “los bata]lonesde Españay la Corona”,

“encargadosde apoderarsede la Isla de León y Cádiz ba¡o la dirección del CoronelD.

Antonio Quiroga(,) a quiensehabíareconocidocomoComandanteGeneralde las tropas

quese sublevasen”,señalaen éste cierta ambiguaactitud al decir: “Hallábase Quiroga

arrestadoen Alcalá de los Gazulespor consecuenciade 1 s sucesosdel 8 de julio y allí

estabatambiénel Batallón de España,conel cualdebiómarcharen la tardedel día lO

de enero-negrilla nuestra-a Medina Sidonia,recogeren estepunto el de la Coronay

entrar con los dos al amanecero antes en la Isla. En la tardedel día2, sin embargo

-observaSantillán-, se hallabaQuiroga paseandocon algunos oficiales en la plaza de

Alcalá, cuandoentróun oficial, despachadopor Riego, paradarlesla noticiadela sorpresa

del CuartelGeneraly asegurarsede queaquelloscumplíanpor suparteconel encargoque

tenían”. Seañade,además,confirmandola idea de queQuirogano estabapreparadopara

ello, que “atropelladamentesereunió el Batallónde Espalay sepusoen marcha”..

Comellaspor su partedaa entenderqueno hubotal retraso,puesafirmaque “el 2 de

enero,nl comoestabaprevistoen el plan, el batallón le Españasesublevéen Alcalá

delos Gandesy pusoen libertadal coronelQuiroga,proclamadoal momentogeneralísimo

423 “La segundacasaca”.Cit., T 1, p 1425. Duda que insinúa también Vayo en su texto aquí
literalmenteigual al que, trasél, da Galdós.En VAYO, E. deC.: Cp. Cit., p 147.

424 “Yo -escribeAlcalá Galiano-tuvepor habitaciónla prisióncemis cómplices,y dormíenel cuarto

mismo que Quiroga, llevando allí adelantela conjuraciónajeno a~ temor, porque estabaen seguridad
completa”.En “Recuerdosde un anciano”, Cit., TI, p 114.

~ SANTILLAN, R. de: “Memorias(1815-1856)”Cit., TI, rp 20-21.
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de la empresa”,y que, “siguiendoel ordenconvenido,sc dirigió con las tropasa Medina

426

Sidonia
Junto a esa imagen de los Jefes sublevados, reflejo fiel aunque breve de la

historiográfica, Galdósdescribe,en cuatro rápidaspinceladas,la efervescenciaque en

Madrid produjo la noticia de la sublevación,resultándole“digno de notarseque los

semblantesalegreseranaquellamañanaen mayornúmero~uelos tristes” entrelos grupos

queen la calle las comentaban,señalándoseasíla movilizaciónde la opiniónmadrileñay

su mayoritariaactitud favorableal fenómenorevolucionario.

Se destaca,por otra parte, el desarrolloen ese ambientede la confusabalumbade

rumoresque invaden la calle hastael mismo “Ministerio” de la Guerra, donde, según

recuerdaPipaón,no pudieron-él y Garrote- sacarnadaer. limpio. Cosanatural, seviene

a explicar de paso, si se tiene en cuentaque entonces~raMinistro “el general Alós,

hombrede quien un escritorcoetáneodice que era mcis propio para capellán de un

conventode monjasquepara Ministro de la Guerra”427.

Prescindiendode recogereseturbióndeinformacióncontusa,queGaldósparecedestacar

más por la inquietudo esperanzaque refleja que por st contenido,dada la mezclade

algunoshechosrealesconotrosqueGaldóssabecontradicurioso falsos,parecedestacable

la precipitadamutaciónque-comoocurriríaen suépoca-produceen muchosoportunistas,

cuya fmgida simpatíahacia el movimiento, despierta,como ya se indicó, las iras de

426

COMELLAS, J.L.: “Los 1<’ pronunciamientos Cit., p 329. Sin negrilla en el original.
Desconocemospor qué razónopinaasí el profesorComellas,pueslo convenido,segdnla descripeiónque
Alcalá Galianohacedel “plan del levantamiento”,era queQuiroga se movilizase “al mismo tiempo” que
Riego(ALCALA GALIANO, A.:”Rec~os de un anciano”,Cit., i’I,p 122.)Además,estemismoautor
afinnataxativamenteen sus“Memorias” (Cit., T II, p 23) que “Quiroga debía,enel mismodía 1 de enero,
moversedesdeAlcalá”. Y aunque,allí mismo, da por “certísimo” que ello se debió a que “los ríos
interpuestosen el camino (...) no estabavadeables”,señalatambién que “esto se ha negadopor sus
contrarios” y admiteque “Quiroga vaciló” el día 2 de Enero, primxo porquetemió que, “pasadoel día
señaladoparaelmovimiento”, se habríamalogradoéste“en otrospuntos” y si semovíael sólo “su perdición
era segura”; y cuandotuvo “noticia de lo ocurrido en Arcos” porquetemió que “tirasen a engañarle”,
costándoleasí vencer“su irresolucióny dudas”.

427 “La segundacasaca”.Cit., TI, p 1425. El escritora quienGaldósse refierepareceserJoséPresas,

en cuyareferenciaal “generalAlós” se lee: “A la verdadqueestegeneralera mása propósitoparaportero
de un conventodemonjas,queno pataocuparigual plazaen unasecretaríade Estado” PRESAS,D. José:
“Pinturade los malesqueha causadoa la España Burdeos,1827, p 70.
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Mataflorida, entoncesministro de Gracia y Justicia: “Ya van hoy doce,docetraiciones.

Llegael simple anunciodeunainsurrecioncillacon esperanzasde triunfo, y vedaquía mi

gentemudandode casaca”.Estoseexplica,segúndicea Pipaónentreacusadory receloso

de él, porque “creen que la infame facción triunfará. ¡Quieren congraciarsecon los

rebeldespor si llega la marimorenade los destinos aurque le vayanrazonando-dice-

que “la verdad es que asíno se puede seguir..- la arbtrariedad no puede gobernar

constantementea los puebloscultos--- Es indispensablec ue el Rey dé una Carta a la

Nación..¿ la Europano puedeconsentir.. “, adoptandoLa actitud propia de hombres

moderadosy “de orden”428.

Sin embargo,estasacudidainicial no presuponeun apoyrabiertoa la rebelión, sinouna

cautelosatomadeposiciones,lo menoscomprometidaposible.La cosano estabatodavía

muy clara.

2.2.2.2.La indecisalentitud de los sublevadosy su ea-o en Madrid

La cautela,la carenciade manifestacionesa favor o en contrade los sublevados,es sin

dudala nota másdestacadapor Galdósen estafase. Así lo aconsejaba,por otra parte,ese

perezosoe indecisofluir de los hechosque tangenialmenteserevive, a travésde Pipaón,

al recordarla angustiadaimpacienciaque la ambiguasituaciónde aquellosdíasle produce:

“Desgraciadamente,los acontecimientosibancon muchacalma. La Revolución,como

las carretasde aquellostiempos,comola administracióncspaííola,comotoda la vida de

antaño,iba despacio.Parecíaunacosaoficial. No habíaer aquel movimientoel progreso

instantáneo,el correr tempestuosoque indicanla ira nacional.Yo meacordabade cómo

sealzabanlos pueblosen la guerrade la Independencia,~ al ver aquellapereza,aquella

lentitud somnolientade 1820, se me abrasabala sangreile impaciencia. ‘Si viene, que

vengade unavez’, decíayo. Másquerevolución,aquelloparecíaunafiesta,unacabalgata

suspendidapor la lluvia, unaprocesiónatascadaen los bacl~esdelcamino. Nohabíaenella

el incendiopopular,sino unaespeciede lento deshielo,irseguro,dificultoso.

428 “La segundacasaca”Cit., TI, p 1426.
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“Durante bastantesdías -continúaPipaón- no vino noticia algunade ventajasobtenidas

por los insurrectos.Se supocon precisiónla verdad de Lo ocurrido al principio; pero

escaseabalo nuevo. Eran hechosincontrovertiblesla suble’racióndel batallóndeAsturias

al grito de susegundocomandante,don Rafaeldel Riego; ‘le los de Españay la Corona,

mandadospor Quiroga,y la marchade ambosjefes insurrectoshaciaCádiz. Tambiénera

ciertala sorpresay prisión delGeneralenjefe, contresgeneralesmás.Hastaaquíno habla

ocurrido ningún contratiempo,pero cuandolos insurrectos,tomando el puenteSuazo,

trataronde penetraren la Isla, tuvieron la mala suerte de tropezarcon un don Luis

Fernándezde Córdova,que, acompañadodealgunosurbanos,supodetenerles.Igualmente

era cierto que si los insurrectosno habían podido venccr la obstinaciónde Córdova,

tampocofuerondesbaratadospor don ManuelFreire, que fué contraellos.

“Estaban,pues,en situaciónqueno podíallamarseni pxtsperani adversa.Si cualquiera

de elloshubieratenido unachispade geniomilitar en suent:ndimiento,fácilmentehabrían

adquiridoventaja,porquelas tropasdel Gobierno andabanazoradas,como buscandoun

pretextoparainsurreccionarsetambién;pero ni Quiroga, ni Riego, ni Arco Agtiero, ni

ODaly, valían todos juntos -escribe Galdós/Pipaón-para componerun mediano

estratégico.Faltosde resolución,de verdaderoinstinto revolucionarioy de iniciativa, los

rebeldesdecidieron...,esperar.Una sublevaciónque esperaesunasandez.Es comoun

rayo quetomanaliento en mitad de su veloz camino.

“Dentro de Cádiz, un tal Rotaldequiso sublevarla guarnición;pero Cérdovaahogó

tambiénel pronunciamiento”429.

Esalentitudqueasemejala Revolucióna “una cosaoficial”, esecaráctertragicómicode

estelevantamiento,si secomparasu frialdadcon el ardorusoalzamientoen la “guerrade

la Independencia”,parecenindicio de un menorgradode motivación;pero la prolongación

de esasituaciónindecisano seatribuyeaunavoluntadcontrarrevolucionariasuperior,sino

a la torpezade los jefessublevados,que, carentesde “gerio militar”, “de resolución,de

verdaderoinstinto revolucionarioy de iniciativa”, cometertrassublevarsela “sandez”de

429 “La segundacasaca”Cit., pp 1427-1428.
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“esperar”.Esperabanquizáa que “las tropasdel Gobierno“que “andabanazoradas,como

buscandoun pretextodecorosoparainsurreccionarsetambi5n”, selessumasen,peroGaldós

parececonsiderarque les debierondar ese “pretexto” pro moviendointeligentementeuna

acción másdecidida,que luego, segúnveremos,concretaen ciertospuntos430.

La ineficaciade aquellaaccióny, sobre todo, la falta <[e respuestahacíantemer,cada

vez más, a los comprometidosqueel levantamientose fueraextinguiendo:“en Madrid

-dice Pipaón-nos moríamosde angustia.Era tristísimo . . -) que los quenos habíamos

embarcadoen la Revolución, aceptandosus hechos y renegandoiii pectore de sus

principios, viésemosfrustradosnuestroshonradosplanes”-

Estaindecisasituaciónseprolongay los oportunistasse‘ten en la circunstanciade desear

por necesidadla Revolución, según reflejan las iróniats referenciasde Galdós a los

constantesrezosde Pipaón a Dios y a la Virgen, que, “no me hacíancaso” -dice éste-

porque“sin dudaprotegíanal Rey, comodepositarioen í i tierra de la autoridaddivina”.

El resultadoera aquella “¡Horrible situación!”, aquel “¡contratiempo funestísimo!- La

Revolución,(..) Aquella semilla tanesmeradamentepuesien la tierra,y a la cualdieron

riego abundantelos liberalesy abonofecundolos absolutistasconvertidos,semalograba

de día en día, se perdía, se secaba...”Y tras dejarcaer esacontraposiciónentre “los

liberales”, querieganla Revolución(con susangre),y lo; “absolutistasconvertidos”que

hacenla funciónde estiércol, de “abono fecundo”, se aflade: “¡Oh desesperación!¡Y el

paísconsentíatal cosa! ¡Y el país,contemplandolas marc]iasy contramarchasde aquellos

soldados,no proferíaun grito, ni se levantabaen masa,ni haciadisparates,ni echabael

Reinopor la ventana,sinoque, indiferente,frío y manosobremano,esperabaque se lo

dierantodo hecho!.- .¡Qué país, señores;pero quépaís!”431.

Es notablequeGaldósno dice que “el país” fuera conirarioa la Revoluciónsino que,

430 Todoello, porotraparte, essustancialmenteconformecon lo dichoenYAYO, E. deC.: Op. Cit.,

T II, PP 147 y Sgts. En nuestrosdías,el profesorComellasopina, asf mismo, queeste “levantamiento
gaditano,auncon todosu generosoromanticismo,acumulótorpeza rastorpeza”.CaMELLAS, J-L.: “El
Trienio Constitucional”,Cit., p 23.

431 “La segundacasaca”.Cit., p 1428.
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en lugar de participar, “esperabaque se lo dieran todo echo”. Esto, apartede la

indiferencia,pareceimplicar unaexcépticainclinaciónen flívor del cambio, queal menos

se les suponedeseado,y vienea coincidir con la actitud que, refiriéndosea la marchade

Riego, señalaVayo al decirque “si no erarecibidopor los ciudadanosconarcosde triunfo

(.j), tambiénesciertoqueno encontrabaen partealgunaeremigosdeseososde destruirle,

y que militares y paisanosparecían(..) ansiar en silenci quevenciesela causade la

libertad”432. El mismo marquésde las Amarillas, pese a su visión negativa de la

Revolución,reconoce:“Cansadoel puebloespañoldeversesiempremal gobernado,dejó

hacer a unospocos conjuradoseste gran cambio político, y como el enfermoa quien

atormentangravesdolores,mudó,por decirlo así,de postura,esperanzadode encontrar

algúnalivio a su padecer.¡Cuányanafue su ilusión! -dice Amarillas desdesupunto de

vista- ¡Cuáncercatuvo el desengaño!“‘~.

Con aquellainhibición, segúnseñalaGaldós, “pasabatodo enerosin que tal situación

variase.Cundíael desalientoentrelos revolucionarios,y lasabsolutistas,reponiéndosede

su susto,sonreíancon vanagloriosasonrisadel triunfo y It venganza”.Y “llegó febrero.

En febrero,comoen enero, la Revoluciónmoría..- Era forzoso(.. -) -dice Pipaón-hacer

pedazosla nuevacasaca,cuidandode esconderéstos dondenadie los viese,y meter el

cuerpoen la antigua...

La situaciónparecefielmentereflejadaen la humorísti:a referenciaa la visita queel

oportunistaPipaón, tratando de reconciliarsecon el abslutismo,haceal marquésde

Mataflorida. “Su sonnsa-recuerda-pregonabael fracasode la insurrección”.Hastahacia

bromas, y explicaba tal fracaso porque “este gran puello celtíbero, romano, gótico,

musulmán,es muy sensato.- .Ama el sueñoy aborreceatodos los quemetenmido”.

Además,en una veladaironía de Galdósa la impotenciadel Gobierno, Mataflorida

432 yAYO, E. de C: Op. Cit., T II, p 150.

““ GIRON, PA., Marquésde las Amarillas: “Recuerdos(177E-1837)” Cit., T II, p 82.

~ “La segundacasaca”Cit., T 1, Pp 1428 y 1429. “. - la insunección-escribeVayo, en imagenque
explicaesto,-debíapereceren su mismacuna, comose apagala llama enun árbol aisladocuandono puede
comunicarsea los demásdel bosque”.Op. Cit, TU, p 148.
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añade:“la Revoluciónseha enredadoconsuspropios Iazo5. Ni siquieraha esperadoaque

la aplastásemos;seha muertosola”. Resulta,pues,que la pasividad,máso menosforzada,

alcanzainclusoal Gobierno,segúnseremachachuscamental explicarMataflorida: “Aquí

estántan bien dispuestaslas cosasy tan bien equiponde:adas las fuerzassociales,que

cuandoestallaun pronunciamiento,el Gobierno no tiene ~uehacer másque cruzarsede

brazosy dejara los revolucionariosentregadosasu tonteríay frivolidad, que essu muerte

y nuestravenganza

Esta inacciónpareceen estecasoser un intento de hacerde la necesidadvirtud, según

insinúanlas anterioresironíasde Galdós,puesresultabadifícil y arriesgadoal Gobierno

intentarotra cosasi setieneen cuentala antesapuntadaambiguaactituddelEjército, cuyo

comportamiento,segúnmuestrala historiografía,pudoalimentaresasdudasy temores436.

Enel mismosentidodiceQuintanaquenadiequeríacomprometersepor la desacreditada

autoridad,que “servianlacontibiezay, contentosconsalvarlas apariencias,estabana ver

venir”437.

Ramónde Santillánafirmavarias vecesquedon Manuel Freyre,nombrado,a pesarde

su famade liberal, Generalen Jefedel Ejército “reunido de Andalucía” parasofocarla

sublevación,dio asussubordinados“ordende no hostilizara los sublevadossinoenel caso

de ver comprometidoel honor de susarmas”, limitándosea seguirlosde cerca. Ante la

reiteraciónde tal postura, “estabaya visto -deduceSartillán- que el General en Jefe

aspirabaa que la sublevaciónse disolviera por si misma con la deserciónde la tropa,

excitadaprincipalmenteporel aislamientoen quesevela, y por la actituddelasnumerosas

fuerzasqueengrosabandiariamenteel ejército”438. Indica tambiénSantillánque, pesea

“La segundacasaca”Cit., PP 1428 y 1429.

436 Vayo, al señalarla tendenciade aquellaRevolución a extinguirse, “si no repetíanlas l~anas

provinciasel grito allí lanzado”, indicatambiénque,enlugardecomb:itir, “contentáronselosgefes(Sic) con
observarsemutuamente,calcularsupoder,y esperarquizásel ecoquetendríaenel reinoel pronunciamiento
de las Cabezasde SanJuan”. Op. Cit., T II, p 148.

‘~ En Carias a lord Holland, Cit., p 511.

SANTILLAN. R. de: »Memorias(1815-1856)”Cit., TI, ¡p 33 y 34-
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ello, desdeel “20 de enero “ seprodujeronalgunasescar~tmuzas,y “las hostilidadesque

el Generalhabíaqueridoaplazar,o cuandomenosllevarsi: i encarnizamiento,presentaban

ya un carácterserio” hacia los días 12-14 de febrero. Por entonces,dice, “empiezaun

periodo, al parecerde inacción, en las operacionesmilittres sobre la Isla, que ha dado

lugar a comentai-ios,poco favorablesalgunos,a la repuración del General D. Manuel

Freyre- Los realistasno pudieronperdonarlelos miramient35 quetuvo con los insurrectos,

y sobretodo el queno hubierasido inmediatamentesofocadala sublevación,pero, -añade

Santillán- ¿eraestoposible?”. Santillán, trasproclamar1 í lealtad del GeneralFreyrey

analizarlos mediosde defensa,opinaquela tomade la Isla hubieraconllevado “la pérdida

de algunosbuques,y de un númerodehombresqueacasono bajasede 200”, mientrasque

con “un estrechobloqueo” y forzandola disgregaciónde la columnade Riego, según“el

plan delGeneralFreyre”, seevitabaesesacrificioy sehubieraobtenidoel mismotriunfo,

a no ser porque “otros acontecimientosvinieronen auxilio de la sublevación”439.

Pero si el Gobiernohubo de resignarsea la templanza-o tibieza-del Ejército, parece

desarrollaren cambiounaintensaacciónpolicial, encabezadaprecisamentepor la queVayo

llama “furibunda exaltación” de eseMataflorida quebromeabasobresu pasividadtDe

ahí que Pipaón,a pesarde la ficticia cordialidadcon <¡te termina su entrevistacon el

Marqués, haya de escaparaquel mismo día de su casapara no ser prendido por los

alguacilesde éste-

Es entoncescuando Pipaón, marcadoya como revolucionario, se refugia en los

abandonadoscalabozosde la Inquisición y encuentraallí a Monsalud, quetambiéndice

haberestadoapuntodecaeren manosdel Marquésde Matafloriday cuyo recienteregreso

de Andalucíasirve a Galdóspara hacer fidedignaslas opinionesqueha de dar sobre el

estadode la Revoluciónen aquellosmomentos.

A través del diálogo que sostienenMonsalud y Pipaói se insisteen la sensaciónde

fracasodel movimientorevolucionarioy en la difícil situa :ión atravesadaentoncespor los

~ SANTILLAN, R. de: Ibídem, PP35-40.

VéaseyAYO, E. de C.: Op CiL, T II, p 151.
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comprometidosenél. Por unaparte, “el señorMarquésno seduermeahoraenlas pajas”;

y, por otra, “no seencuentraun amigo por ningunaparte. Los Villelas y comparsa,en

vistadel mal éxito, adulanal Gobierno (..). En esteaciagodía (.. -) sehan hechomásde

200 prisiones”y “no hay compasiónni para los arrepentidos””’.

El peligrode la represióndesapareceríasi la Revoluciónsevigorizase,pero lasnoticias

queMonsaludtrae de Andalucíano permitenalimentar,segúnle pideangustiadoPipaón,

“esperanza”algunadetriunfo: “No, no hayninguna-le dice-. Los insurrectosvaganaestas

horaspor los llanosde Andalucía,mediomuertosde hambrey de cansancio,sin encontrar

apoyoen ningunaparte,viendo disminuirrápidamentesu númeroen vez de aumentar,y

graciasque los últimos consiganllegarvivos a la raya de Portugal. Ni Riego ni Quiroga

valenmásque paraun momentode esosque sólo arrojo ~enecesita.Cuandoel primero

arengó a sus soldadosen Las Cabezasy les dijo: ‘Basta de sufrimientos, valientes

camaradas;hemoscumplido con el honor; máslargapacienciaseríavileza y cobardía’,

creímosqueaquelhombreiba aimprimir a la insurrecciónimpulsopoderoso;perodespués

le hemosvisto perplejo, vacilante,dejandopasartodasla~: buenasocasionesy corriendo

de aquíparaallí comoun reclutaal cual de golpey pornzo se le pusieraen la manoel

bastónde general.Tuvieronla mejorcoyunturaparabatir unoa unolos batallonesque no

habíanquerido insurreccionarse,y la dejaronperder.Rechazadosen La Cortadura,salió

Riego de la Isla con 1.500hombresy marchéhaciaAlgeciras, movimientocuyo objeto a

nadie se le alcanza.Cuandoquiso regresar,supoque Freyre bloqueabala Isla, donde

estabaQuiroga, y corrió a Málaga. Perseguialedon José O Donnelí sin conseguir

derrotarleni tampocoserderrotadopor él. La insurrecciónhastaentoncesno eramásque

un marcharcontinuo,sin aliento,sin entusiasmo,sin espíritu,porqueentodoslos pueblos

del tránsito no habíamásque frialdad, indiferencia...De %4álagapasóRiego a Córdoba,

dondeentró con 500 hombres.

“-¿Y los otros 1.000?

“-Habían desertado,y aprovechándosede la revuelta, s~ iban tranquilos a suscasas.

“La segundacasaca”Cit., T 1. Pp 1431 y 1432.
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“-¡Canallas!~.Pero¡qué falta deentusiasmoy de patriotismo;síseñor,depatriotismo!-

dije yo, no comprendiendocómohabíaquien desmayasetratándosede derribaral Gobierno

absoluto.

“-En Córdobanofueronhostilizadospor la tropa;perotarnpocovitoreadosni agasajados

por el pueblo. Nohevisto frialdadsemejante.Parecequee~ to no esnación,sinoun pueblo

de sombras”442.

Estapuntual referenciaa los hechoshistóricosno sólomuestrael acabamientoa que se

acercabala insurrecciónen Andalucíasinoquevuelvesobre su interpretación- Conello se

insiste en la desacertadadirección del levantamiento,que se hubierapodido potenciar

batiendoaisladamentea los batallonesno insurrectos,perminecíendounidosy arriesgando

más en La Cortadurae intentandolevantarel bloqueode Freyrea Quirogaen la Isla443.

Y, porotra parte,sedestacade nuevoesa“frialdad” o “indiferencia” popularesquepriva

de “aliento” y “espfritu” a la insurreccióny que dan ~iea una serie de sugestivas

reflexionesde Galdóssobreaquelcomportamientosocial, tanpropiotodavíade su Espana.

2.2.2.3.La temerosainhibición rural

En primer lugar, Galdósseñalala diferenciaentreel fracasode quienes,comoPipaón,

seunieronal movimientorevolucionarioparabeneficiarsedel “cambio de personas”que

habíade producirsey quienes,comoMonsalud,deseanla Revoluciónpor los idealesque

esperanhacerrealidadcon ella-

A los primerosles dueleel fracasopor la privacióndepodery bienesparticulares;a los

segundosles duele queel paísno seenamorede los valoi -es revolucionariosy luchepor

ellos. Unos y otros juntos, como el abonoy el riego, contribuyenal desarrollode la

442 “La segundacasaca”Cit., p 1432-1433.

«~ Galdós repiteaquíen partea Vayo, cuyaopiniónes tambiénque “habíancometidoel error,tanto
RiegocomoQuiroga,de no haberbatido (...) uno a uno en los primerosmomentos(...) losbatallonesque
no concurrieronal movimiento” (Op. Cit., T II, p 149.). En sentidoparecidoseñalaSantillánqueQuiroga
se “entretuvotodoel día” en SanFemandoenlugardeir sobrela ciu&td deCádiz,“quemuyprobablemente
hubiera podido ser también sorprendidamarchandosin detención sobre ella”. SANTILLAN, R. de:
“Memorias(1815-1856)”Cit, TI, p 22. “Quiroga perdióhorasy horas”, dice también Alcalá Galianoen
sus “Memorias” (T II, p 25) al referirsea estehecho.
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Revolución,bien seanatraídosa ella por el interésparticularo por el ideal liberal, pero

es la sensibilidadsocial a este último lo que Galdós -en plausible sugerenciaa sus

coetáneos-analizacomoindicadorde maduracióny posibilidadesrevolucionarias:“Lo que

me aflige más en este fracaso -dice Monsalud- no es la mala suerte de los militares

sublevados,sino la apatíadel país, su poltroneríapolítica, puesno mereceotro nombre.

Ve que se levantan unos cuantoshombresproclamandola Libertad para todos, los

principios de justicia, el Gobierno ilustrado,y se cruza d brazos, no emprendenada,

sonríeal ver pasar la insurrección,cual si fuera cabalgande Carnaval. Esto hiela el

corazón..-

Se muestra,pues, inicialmente,que la valoraciónrural de aquellosidealeseraen 1820

casinula. Peroqueremoshacernotarque, comoantesal referirsea estacuestión,Galdós

habla de “apatía”, de “poltroneríapolítica”, no de hostilidado antipatíapopularhacialos

revolucionarios.Esaactitud,por otraparte, semanifiestaanteunosy otros,de modoque,

comodecíaVayo, puedepensarsequeansiaban“en silencio que venciesela causade la

libertad”. Santillán, ayudantede M. Freyre, la señalaigualmenterespectoal ejército

gubernamentalqueperseguíaalossublevados,pues,peseacpinar,contrariamenteaVayo,

que “generalmentelos paisanosreprobabanel alzamiento”-4uizásin pensarquea él no le

podían decir otra cosa-, reconocea continuación que “únicamente las autoridades

concurríanconalgunadecisióna auxiliar las operacionesdelas tropasfieles, notándoseen

los demáshabitantescierta frialdad, que manifestabaen ellos poco apegoal Gobierno

establecido““~.

La inhibiciónrural, reconocidaporunosy otroscomonotí característicaenestaprimera

fase de la rebelión de 1820, era un fenómenoque se había prolongado,con tristes

consecuencias,hasta la época en que Galdós escribía. Primero parece explicar la

pervivenciadel absolutismo;establecidoal fin el liberalismo,segúndiceen nuestrosdías

el profesor Varela Ortega, “el partido en el poder se aprovechabade un electorado

‘~“ “La segundacasaca”Cit., T 1, p 1433.

“~ SANTILLAN, R. de: “Memorias(1815-1856)”Cit., TI, p 10.
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desmovilizado,indiferentey sumiso, queobedecíacon docilidad los deseosdel ministro

de Gobernación,para excluira perpetuidada susoponentesde la posibilidadde alcanzar

nuncael poderpor mediosconstitucinales.Los políticosasíexcluidosintentabanentonces

recuperarel podera travésde pronunciamientos.Seapoya~anen un ejército politizado

-explica-, cuyo cuerpo de oficiales se hallabamuy abultadocomo consecuenciade las

guerrascarlistas(demaneraque el pronunciamientoerala u nicaforma delograrascensos).

De estemodo -añade-,el golpismoseconvirtió en el instrumentode cambiopolítico. El

problema,pues,paralos políticos de la épocaconsistíaen estabilizarel liberalismo”- En

definitiva, viene a concluir, “la estabilidad del régimcn liberal fue el logro de la

Restauración”;y el régimende libertadesbásicasqueestas3stuvo,sin granrepresióny sin

atenersea la opiniónpública, “fue posiblepor la respuesiaprácticaque sedieronentre

si - “organizandola desmovilizaciónpolíticaexistente”- unasociedadrural y unaestructura

política urbana””6.

No es extraño,pues, queGaldós, viendo en su propia sociedadrural esa insultante

indiferencia,esaanemiacívica de que, condiversasexpresiones,hablarántrasél muchos

políticos de la Restauración”7,la destaqueal referirse a la Revolución de 1820 y,

deteniendoexpresamentela atencióndel lectoren ella y en la sorpresay desencantoque

en los románticosconspiradoresproduce,acabehaciendoquePipaónpreguntey pida a

Monsaludla explicaciónque Galdósqueríadar a suslecÚ‘res:

“-Pero ¿quées esto,pues?Explícamelo.

“-Esto esun triste desengaño;estosignificaqueEspaña1 0 nosentiende.Conocesugran

pobrezay envilecimiento;quizáscomprendequeotrospueblosviven mejor; pero no se

le ocurre -se dice, cual si Galdós sugirieseunamovilización de la opinión,- que en sí

misma tiene los mediospara salir de tal estado.Tres si;los de absolutismono podían

“~ VARELA ORTEGA, José: “Los amigos políticos. Partidos, eleccionesy caciquismoen la
Restauración(1875-1900)”.Alianza Universidad,Madrid, 1977,Pp $33 y 442-443.

“~ Cfr. VARELA ORTEGA, 1.: “Los amigospolíticos”, Cit., pp433-434.Refiriéndosetambiéna ello
indica el profesorSecoSerrano:“La incomprensióndela revolucióndesdearriba por partedelas grandes
masasa las quehabíadebeneficiar,es lagrantragediadel federalistaeipañol, encerradosiempreenun plano
abstracto”.SECOSERRANO,C.:”Alfonso XIII y la crisisdelaRestiujación”.Rialp, Madrid, 1979,p26.
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menosde producir estamodorraintelectual en que el paísvive. Duerme, sueñatal vez.

Sufre un encantamientoparecidoal de aquellosaventurero~;a quienesun magoconvertía

en estatuas.Es verdadque esteleónencantadotiene unacabezaque piensa,la ideaque

bulle en la flor de la sociedad,en algunoscentenaresde ho nbresescogidos...,peroéstos

puedenpoco. La cabezaviva, puestaen un cuerpo inerte no sabehacerotra cosaque

atormentarseconsupropiopensamiento.Eso hacemosnosotros:atormentarnosdiscurrir,

creer.Tenemosfe, tenemosideas;pero, ¡ay!, queremostereracción,y entoncesempieza

el desengaño;queremosmovernos...¡Cómose ha de mover unapiedra!”. Y comoPipaón

repusiera:

“-Desconsoladorcuadromepintas,Salvador”,remachatodavíaéste,conun simbolismo

muy reiteradoluego por Galdós,:

“-¡Ojalá no fueseverdadero!.En mí notarásunatransformacióntanrápidacomotriste.

Mi pensamientotille de negrotodo aquelloen quese fija. Ayer estaballeno de luz, y hoy

no hay más que tinieblas dentro de mi. No tengo ya esperanzas;he perdidotodas las

ilusiones.Parecementira quesepierdatodo estoy siga uno viviendo. He visto por mi

mismo la apatíanacional, una congelaciónlamentable,una incapacidadabsolutapara

apropiarsela idea política y los sentimientosque con ella se relacionan,fuera del de la

Patriay del religioso, concebidosen bruto, a lo salvaje.Aquí el pueblono entiendede

ideas. Sólo los sentimientosenormesdel amor al suelo y a Dios le puedenmover.

Hablarlesotro lenguajees hablar a sordos...Nosotrossomosmuy torpes: confundimos

deploradamentela conspiracióncon la Revolución;creemosque la connivenciade unos

cuantoshombresde ideaseslo mismo que el levantamieiitode un país, y queaquello

puede producir esto. Vemosel instantáneotriunfo de la iceaverdaderasobrela falsa en

la esferadel pensamiento,y creemosqueconigual rapidezpuedetriunfarla acciónnueva

sobre las costumbresviejas. Las costumbreslas hizo el tiempo con tantapacienciay

lentitudcomohahecholas montañas,y sóloel tiempo,trabijandoun díay otro, las puede

destruir.No sederribanlos montesa bayonetazos””8.

448 “La segundacasaca”.Cit., p 1433-1434.
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Parececlaro que, en opinión de Galdós, la “cabezaviva”, la “flor de la sociedad”,

distingue y defiendeen 1820 la que -al modo maximalistade la época- se llama “idea

verdadera”,y que el triunfo de éstasobre“la falsa” corríariesgode malograrseporqueel

“cuerpo inerte” del país -comopasabatodavíaen su épocE- no participaba,con lo que se

haciaimposibleconvertir la conspiracióny rebeliónen unaverdaderaRevolución.

Segúnunapartedela historiografíaantiliberalesosedeliaaqueel puebloera, y quería

ser, realista; segúnGaldós, másconformecon los revolucionariosy con la historiografía

liberal -aunqueno siemprelimitado a susfuentesy posiciones,segúnvamosviendo-, el

problemaresidíaen la petrificacióno “modorra intelectual”producidaen esepueblopor

el no ser, por la anulación, a que lo tuvieron sometido durante “tres siglos de

absolutismo”.Estaexplicaciónomite, sinembargo,aunqueen ella seencuentreimplícita,

el porquéde tal anulación.ProbablementeGaldósdio po supuestoqueel lector de sus

anterioresreferenciasa la imagenhistóricade la InquisiciaSn, al caráctersagradodel Rey

de derechodivino, a la influenciade la Iglesiay de la Noblezaen susrespectivosámbitos

locales,etc., podría imaginarfácilmentela cantidadde exrerienciasnegativasacumuladas

durantesiglospor los intentosde rebelarsecontralo establecido.Esaexperienciaenseñaba

quelos rebeldesterminabansiempremalparadose inducíaE renunciaracualquierrebeldía,

ocasionandoel acostumbramientoa la sumisióny la interiorizaciónde la idea de que era

imposiblesalir de tal estado.

Así seproduceel distanciamientoy la pérdidade interéspor las cosaspúblicas,y se

acaba cayendo en “esa incapacidadabsoluta para apropiarsela idea política y los

sentimientosquecon ella se relacionan,fueradel de la Patriay delreligioso”, quehabían

sido, lógicamente,los únicospermitidos;pero aun éstos,sólo son “concebidosen bruto,

alo salvaje”,porqueaesepuebloapenashabíallegadola raicionalizacióny espfritucríticos

producidosduranteel siglo XVIII en los nivelessociales:;uperiores.Luego, los peligros

queesteespfrituhabíamostradoparael absolutismoen la LlamadaRevoluciónFrancesay

sus resonancias,especialmenteen las españolas,seprocurabanevitar con unaactividad

represoraquetendíaa perpetuaraquellaanulación.

El hábito y el temor parecensumarsepara que el “pueblo”, en su mayoría, se
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mantuvieraen la ignoranciay alejadode la política,sin destrrollar,manifestarni defender

su opinión449.

Estaactitud esperfectamentecomprensiblesi setieneen cuentala indefensióna que el

pueblo estabasometido. Perolo esespecialmenteen los mediosrurales,dondela nobleza

-laicao eclesiástica-manteníamayordiscrecionalidad,y unapresenciamássensiblepor la

dependenciaque de ella teníanla mayoría de los campe5inos, a los que cabeimaginar

aterradosantela ideade levantarsecontrala voluntaddel señor local, propietariomuchas

vecesde las tierrasquele proporcionabanla subsistenciade sufamilia, autoridadmunicipal

o amigo del alcaldey deljuez, a vecesnombradospor él o por su influencia...;y a ello

habríaque añadirla influenciadel curau otroseclesiásticcs, familiaresde la Inquisición,

etc., que haríanpesarsobre ellos su autoridadsi fracasa,ael intento. Había que tener

maderade héroeparamanifestarseliberal en esascircunstancias.

Los mismosnotableslocales,aunqueen ciertoscasos-mwosfrecuentesentrela pequeña

nobleza rural- se fueron inclinando hacia las nuevas ileas, tenían motivos para no

significarsecomoliberalesanteFemandoVII, suscomisarios,familiaresde la Inquisicién

u otrospersonajesabsolutistas-comoNegrete,o los Garrotey los Baraonapresentadospor

Galdós,-que pudierandelatarlos.En estesentidoparecemuy verosímil la opinión de J.

Presas,testigo presencial,cuandoafirma que “agobiadoslos puebloscon tanta carga,

cansadosde tolerartantoabuso,deseabanconansiaunacrisisparamejorarde condición;

estabandispuestosa recibir cualquiersistemadeGobierno,contal de no continuarbajoel

absoluto:masintimidadosconel riesgo quesecorreencualquieradeestasvariaciones,

nadieseatrevíani a representaral Soberanolo quedesabani a ejecutarlo mismoque

apetecía“~. Los riesgosde manifestarseliberal son igualmentepuestosde relieve por

“~ Sólo despuésde la revolución de 1820 “el pueblo.alei,cionadopor primera vez por una
demagogiamilitante -diceel profesorComellas-,comienzaa preocuparsepor la política y a participar,de
una u otra forma en empresasde pública responsabilidad.Ya no es ahora el sentimientoesponUneo,
informadopor ideasy obligacionessagradasel quemueve,como en la guerradela Independencia,sino la
opinión personal,el particularismode un partido”. COMIELLAS, .í-L.: “Los primerospronunciamientos
en España”Cit., p 352. Sin negrillaen el original.

450 PRESAS,J.: “Pintura delos males...” Cit., PP 104-105. Sin negrilla en el original.
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Santiuláncuandodice de simismo: “Desdeel año de 1813 estabayo animadode las ideas

liberales,al principio con todala vehemenciade mispocos años,y conla cauteladespués

que recomendabanlos riesgos queaquellasideashacíancorrer’; si bien,decidiódejar

estaideas“a un lado (...) cuandono estuviesenconformescon la lealtady subordinación

que debíaal Gobierno»por sucondiciónde militar451.

Si estosediceatítulo general,puedeimaginarselo queocurríaen el relativoaislamiento

y consiguientesensaciónde indefensiónrurales.Seprodu:e asíuna sumisiónquea veces

parececonfundirsecon realismo,sin repararen que, comodiría Galdós,erasóloun estado

“inerte” de “envilecimiento”, que había de superarse también para ser libre y

conscientementerealista. Mientras se mantuvieraaquellí situación social, manifestarse

realistaen esosmedios era generalmentehacerel juego los notablesque lo eranen el

lugar, cuyos premiosy castigosdebieroninfluir más qu los del lejanoMadrid, incluso

cuandoen la Corte hubieraun Gobierno constituciona],si estabaéste, como estaba,

encabezadopor FernandoVII y se tenía la creenciade que se retornaríaal absolutismo.

Así lo muestran,segúnveremos,muchoscomportamientosruralesduranteel Trienio. El

diagnósticodel estadosocial era, pues, distinto según quién lo bacíay, lógicamente,

tambiénhabíade serlosu tratamiento.

Para muchos realistasla crisis ni siquiera existía, o, en todo caso,no estabaen el

cuerpo, sino en la cabeza, según apunta Pipaón, antc tal desengaño,al contestara

Monsalud: “Siemprecreíque Españaeraun pueblode custumbresabsolutistas(...) y que

la Revolucióny el liberalismoestabansóloen las cabezasexaltadasdeciertoscaballeretes,

un tanto avispadospor el alcohol de las lecturas....Por eso, -añade-yo, al conspirar,no

contabacon que se hicieraningunaRevoluciónverdadera,sino (..) de mentirijillas (...)

en la superficie”; que secontentasecon verificar un “ca nbio de personas,quees, al fin

y al postre, lo más conveniente~452- Este carácterpráctico de Pipaóncuadrabamejor al

‘~‘ SANTILLAN, R. de : “Memorias(1815-1856)”Cit., TI, p 11.

452 “La segundacasaca”.Cit., p 1434. “Cambiodepersonas”quepodríaevocaren la Españade 1876

el quese derivaríade la filosofía del ¡unzodefendidaya por Cánovas,aunquesuaplicaciónmásacusadase
produjeraen 1885.
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régimende la Restauración-donde,comodiceVarelaOrteg~,“no habíaquebuscarnúcleos

políticos formadosal amorde una idea, sino a la devoción de un personaje“~~- que a

aquellaRevoluciónatenidaal cambio implicado en el principio de la soberaníanacional.

Su prescindirde los idealesrevolucionariosequivale a ignorar el valor de la “idea

verdadera” y mantener la “falsa”, pero Monsalud opina que así “piensan muchos,

muchísimosde los quemáshanbullido en las logias, y ésta-dice- esunadelas causasdel

fracaso”;másaún,el hábitoestátanarraigadoque “aquí -dLce el desencantadoMonsalud-

no hay más que absolutismopuro, arriba y abajo y en todas partes.La mayoríade los

liberales llevan la Revolución en la cabezay en los Ial ios; pero en su corazón, sin

embargo,se desbordael despotismo”454.

2.2.2.4.Leproblemáticalegitimidadrevolucionaria

La decepciónde los revolucionariosse suponetan pr~fundaque Monsalud llega a

manifestarsedecidido a no hacer “nada” por establecerentoncesla Revolución y a

“renunciaraun papel queempiezaa sercriminaly hastaridículo desdeel momentoen que

sólo puedeservir paraayudara vulgaresambiciones.Estcyconvencido-dice- de que la

Revolucióntieneque seryanapor ahora. Lo be visto por mis propiosojos; lo he tocado

con mis .0.... Con su nombrepuedenelevarsey luchar faccionesmiserables,y a

faccionesno sirvo yo

La cuestiónde posibilidadenlaza,pues, con la de legitimidad de la Revolución;y es

notablecómoGaldós,en 1876, niegaéstaen la medidaen que la acciónrevolucionariano

tenga visosde lograr lo valoresrevolucionariosa quedecíaresponder-cifrados antesen

“la Libertadparatodos,los principiosdejusticia, el Gobiernoilustrado”-, porquecuando

la revoluciónno seestimaposiblepuedeservir de máscaiaa “facciones” con “vulgares

‘~ “Los amigospolíticos”, Cit., p 435.

~ “La segundacasaca”.Cit., p 1434.

“La segundacasaca”.Cit., p 1434.
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“456

ambiciones

La legitimidadde la Revolución,las condicionesde sujustificación,seplanteanatravés

de la de Monsalud,que, recordandosu actividadde revolucionario,“He sido -dice- algún

tiempoaventurero;pero en mis aventurasvislumbrabaun hermosoideal. Mientrasduróel

engaño,mi conductano podíadejardesernoble”. Peroesaconducta,antes“noble”, como

la de Don Quijote -con la quea seguidose compara-y cornoalgunasde 1875, dejaríade

estarjustificadaencuantofueraconscientementemantenida,y deahíque, habiendo“visto

quelos quecreíagiganteseranmolinosdeviento, (...) aquíconcluye-diceMonsalud-mi

caballeríaandante”457.Estaexigenciade posibilidad-dicho seade paso- estámuy en la

línea de la idea defendidaentoncespor Cánovasal afirmar: “en política, todo lo que no

esposiblees falso”458. Idea que todavíase matizamásal añadirMonsalud: “Si pudeun

díaaceptarlo que hay de generosoen el papel del grancaballerode la Mancha,renuncio

ya a lo que en él hay de ridículo y arrojadaslas inútiles armas, me vuelvo a mi

aldea~

Es decir, en la medidaen que la Revoluciónha de ser “yana” o servir a “facciones

miserables”se muestraaquírechazadapor Monsalud,corno sueleserlo por Galdós,que

generalmentemanifiesta clara preferenciapor una evoli ición reformista que la haga

innecesariay evite sustraumas.La alternativaal intento de un salto rápido, ridículo por

lo quimérico,puedeserel trabajodiario que, combinadocon la accióndel tiempo, vaya

facilitando pacientementeuna maduraciónsocial que posibilite la asimilaciónde otros

avanceshaciasituacionesmásdignasy felices, en lugarde pretendermoverlas montañas

a bayonetazos.

456

Quizásno estédemásrecordarquelos partidosdinásticosde la Restauraciónestabanintegradospor
faccionesy queerancontrariosa los riesrosqueconllevabala movilizzcidndela opinión, aunquedeseasen
traer la democracia.Cfr. VARELA ORTEGA, J.: “Los amigospolftiDos”, Cit., PP436 y 458.

~ “La segundacasaca”.Cit., p 1434.

458 CANOVAS DEL CASTILLO, A.: “Problemascontemporáneos”Vol. III, p 279. Citado por
PALACIO ATARI), V.: “La Españadel siglo XIX”. Cit., p 503.

‘~ “La segundacasaca”.Cit., p 1434
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De ahíeseprimer sentidode volversea su “aldea”, que sorprendea Pipaóny queviene

a coincidir con la posturaque, segúnvimos, atribuyeGaldisa “Lázaro” en “La Fontana

de Oro”4~.

Este retiro pareceestimarseexcesivo,sin embargo,paraun personajecomo Monsalud

-y para los revolucionariosrománticosa quienesrepresenta-porque, al preguntarle,

sorprendido,Pipaón, “¿a tu aldea?”, le aclara: “Al extranjero,quiero decir; quizás a

América, que séyo ; paraacabardandola sensaciónde quesusanterioresafirmaciones

eranexageradasy quizáresultadodel “horrible descorazonamiento”en quedice hallarse,

puesacto seguido,cual si ya se hubiesedesahogado,acepladoaquel fracasoy recobrado

aliento, aconseja:“No hay que apurarse...Calma...Durmamosahoratranquilamentey

mañanasepensarálo queseha de hacer”; y, mientrasse va durmiendo,dejaun lugar a

la esperanzadiciendo: “Estamoscaldos(...) Algún díanosIDvantaremos.Dicen queno hay

mal que cien añosdure”46>.

Dormido Monsalud,comopareceestarloaquellosdías la Revoluciónrepresentadapor

él, quedaPipadnsólo y desazonado,buscandosolucionesñ¡vorablesa susituación; y, al

irse amodorrandoentre meditacionesy delirios, creyó ‘ver “un ejército poderosoque

avanzabaen gallardaformación”y del que “salía sin cesarun grito majestuoso,que-dice

Pipaón-penetrabaenmi almacomoun rayo de luz. El grio era: ‘¡Viva la Libertad!’”. Al

despertarsey ver antesi el bancode taller, sobre el que Mortero ‘estabahaciendoun

“La Fontanade Oro”. Alianza Editorial, Madrid, 1973, p 3~9.

461 “La segundacasaca”.Cit., p 1434. Tanto su anteriorvida aventurera,comoel sentidodel retiro

a la aldea,el irse al extranjeroy en especiala América, o el resurgirdesucesivasfrustraciones,vienena
evocarlo hechopor Van Hallen, que,desdesu exilio forzosoen Inj ~laterrase fue a Rusiahastiadode la
luchapor los repetidosfracasosy traiciones-segúndice enunanota e editorde su “Narración” (Cit.. T II,
PP 152-153)-;y, tras regresara Españaduranteel Trienio Constituciral, se volvió a marchar,al término
de dicho período.Fue primeroa América, lugar en el queesperabahallar “los gocespacíficosde la vida
doméstica,tandesconocidos-dice- para¡ni”, cuandounaenfermedady la persecuciónpolítica le obligaron
a abandonarCuba, “país quemiraba -asegura-como mi último y má; deliciosoasilo”, e irse a E.E.U.U.,
de dondedos añosdespuésse fue “a los Paises-Bajos”.(VAN HALII EN, Juan: “Memorias”. Cit., PP 208
y 209. ) Pero ni estascoincidenciasni el hechode que Van H~1len fuerauna fuente importantede
inspiración en las actitudesque Galdós atribuyea Monsalud -qu’ en multitud de ocasionesdifíciles
manifestaráenadelantesu intenciónde irseal extranjeroy enespeciala América-,restana estasexpresiones
de Monsalud (la Revolución)su posible simbolismo, puestanto A> nérica (Hispanoamérica)como Rusia
fueron lugares del “extranjero” en los que aquella Revolución e;taría luego presentea través de la
Constitución.
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ejército”, comprendióque su “visión extraña” estabaocasionadapor aquel “escuadrónde

groseros muñecos mal tallados y peor pintados.... Sin embargo,siempremeparecía

-asegura-que gritabancon susbocasde palo: ‘¡Viva la Lbertad!”’462.

Pareceprobableque,comoPipaón,muchosotrosvieranel medioparalograr un cambio

de situacióny de personasen la fuerzamilitar, cuyaintervenciónsabíaGaldóstanrepetida

desdeentonces,y ya tan desprestigiada,en la Españade 1875-1876.Hastacabíatenerfe

en que los militares tratarían-valga la paradoja-de imponer la libertad,puestoque, más

o menoscaptadospor los liberales civiles, no parecenser meros “muñecos” de “palo”

manejadosporéstos,sino que,segúnvimosantes, losoficialesdel ejército-comoen 1868,

1874 y 1875- eran en su inmensamayoríaliberalesconvencidosy de los más activos

conspiradores.Pudierontambién,comolos “paisanos”,seniiir su liberalismopotenciadopor

el carácterde la Cortey, en especial,de la Inquisición, cuyas “picardías” -por efecto

contraproducente-debieroncontribuir, como los trabajosextrade Mortero, a formar un

ejércitoantiabsolutista.

Pero, ¿erasuficienteel ejército?.En las condicionesd<~ la Españade 1820 el ejército

pareceestimarsenecesario,decisivo parael triunfo de la Revolución. Tanto que, según

diría Pipaón, todavía el 8 de Marzo, “si el Ejército había dado al país la libertad, el

Ejército podía quittrselade la noche a la mañana”~t Pero, siendo necesario-y aun

bastando-parahacerposibleel triunfo, no erasuficienteparahacerverdaderay legítima

la Revolución. Paraestoseprecisabatambiénel respaldopopulait.

462 “La segundacasaca”.Cit., p 1435.

~ “La segundacasaca”.Cit.,p 1445.

464 Estapreocupaciónno sólo erapropiade la épocade Galdós, queparecemostrarlaparaaleccionar

a suslectores,sinoquerespondíaa unjuicio históricosobree] nacimúntodel Trienio, segúnrefleja Agustín
de Argñellesal señalarentre las “alegacionescalumniosas”dichascontralos liberalesdel Trienio, para
justificar la intervenciónfrancesa,el “suponerqueel restablecimienbdela Constituciónen 1820no tuvo
otro fundamentoque la rebeliónmilitar de un pequeñonúmerode tropasen un rincón de Andalucía”.
ARGUELLES,A. de: “DE 1820a 1824. Reseñahistórica”. Madrid, 1864,pp34-35.Alcalá Galinaoafirma,
ensentidoparecido,queel de 1820fue “un levantamientomilitar quevino a serpopular” (“Recuerdos...”,
Cit., TI, p 149.); y Martínezde laRosa,al lamentar,por otrasimpli:aciones,que “el cambiopolítico” del
año“1820” tuviera“por causainmediata-negrillanuestra-unainsurrecciónmilitar”, añade:“Verdad esque
aquelgrito fuebienacogidopor lanacióny sóloasípuedeexplicarse1 facilidadsumaconquela revolución

(continúa...)
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De ahíque, cuandoPipaón despiertay Mortero, que regresabade la calle, les da la

noticia de que “La Coruña ha proclamadola Constituciór” y de que “El Ferrol y Vigo

tambiénse han sublevado”,aquél se muestraentusiasmadopor esasublevaciónde “toda

Galicia” y la perspectivade queprontoarda“toda España”,pero Monsalud, “friamente”,

le responde:“El Ejército nadamás...“465~ Se contraponenasíclaramentelas expresiones

“toda España”y “El Ejército nadamás”,haciendoresaltarla diferenciaentreunaauténtica

revolucióny un pronunciamientosin respaldocivil4M. Esio es algo que, por otra parte,

seadvierteluegoen el empleorepetidode los términosproilunciamientoy revoluciónpara

referirse a la acción exclusivamentemilitar y a la que implicaba participacióncivil,

respectivamente,y para mostrar,a la vez, los distintos ~iveleséticos de exigenciade

Pipaóny de Monsalud.

Esaexigenciaéticahaciaquelos revolucionariospuros, quehabíanapeladoal Ejército

parahacerposiblela Revolución,no se sintieronlegitimadoscuando,al fin, seanunciael

probabletriunfo del pronunciamientosi ésteno se acompañabade manifestacionesde esa

adhesióncivil cuyacarencialos habíasorprendidoy desiltsionado.Peroesprecisamente

esaactitud lo que los legitima, porqueno sólo significa ~jueconsiderabansu iniciativa

beneficiosaparaaquel puebloque los desoíasinotambiénquesuponíana ésteconforme

conella y dispuestoa apoyarla”7.

.continuación)
se ostentóvictoriosa” (“El espfritudel siglo”, Cit., T VII, p 343.)Es, en definitiva, unapreocupaciónpor
lajustificaciónque,comoiremosviendo,lateen muchosotrosprotagonistas,quedio lugara ampliosdebates
enLa Fontanadeoro (Cfr. GIL NOVALES, A.: “Las SociedadesPatróticas 1820-1823”,Tecnos,Madrid,
1975,TI, PP116-117.)y queestáenla basedela legislacióncivilista 4ue, paradógicamentey segtlnindica
el profesorSecoSerrano,se restablecíapor estehechomilitar y se d~sarrollaríaen aquelTrienio. SECO
SERRANO,C. : “Militarismo y civilismo . Cit., especialmentep 4~ y sgts.

16< “La segundacasaca”.Cit., p 1435.

“~ Es ladiferenciaqueel ProfesorComellasdestacaespecialmen£ al decirque “los pronunciamientos
carecende las dos característicasesencialesde las grandesrevoluciones:popularidady espontaneidad”.
COMELLAS, J.L.:“Los primerospronunciamientosenEspaña”.Cit. p 115.

467 Retiriéndosea estasorpresadice el profesorComellasque “el conspiradorno seganaal pueblo,

perotampocohacenadapor ganárselo;prefiere (...) recluirseenel reducidocírculo de la conjuray esperar
el apoyodel pueblo (...) a posteriori”. (COMELLAS, J.L.: “Los primerospronunciamientosen España”.

(continúa...)
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Esta convicción no parece,por otra parte, montadaen el vacío. Los conspiradores

revolucionariosteníanindicios de que la Revolucióncontabaal menoscon las preferencias

dela opiniónespañola,en la medidaen queéstaexistía.Asi lo habíademostradosutriunfo

en las eleccionesanterioresa la reacciónde 1814 -y lo ratificarían las de 1820-. Durante

el sexeniohabíande guiarse,segúnsugiereArgúelles,porutros indicadores:“¿quiénhacia

la violencia?. ¿Unarebeliónmilitar de algunospocossoldadosdesdela isla de León?.¿Y

esarebeliónno se habíamanifestadodel mismomodo en 1 odaslas provincias?.¿Cuáles

el criterio para conocer la opinión pública donde no iay libertad de hablar ni de

escribir?468.

El liberalismoqueGaldósatribuyea esa“cabezaquepiensa”,respuestalógicaaaquella

situación,seve confirmadopor muy diversostestimonios.Ramónde Santillán, aunque

militó en el bandorealistapor “la lealtady subordinaciónquedebíaal Gobierno”, sedice

de “ideas liberales”,como casi toda “personainstruidao bi ~neducada”,aunqueactuócon

“la cautela(...) querecomendabanlos riesgosqueaquellasideashacíancorrer”. Además,

el descontentosemanifestabaen que “cadaaño, cuando¡renos-asegura-,sedescubríao

abonabaunaconspiración,sin que alcanzaseel cadalsoa i-eprimir esteespfritu, que, por

el contrario, aparecíacada día con más vigor”t José Presasextiende, como hemos

visto, estedeseoa “los pueblos”,aunque“nadieseatrevía”a pedir“ni aejecutarlo mismo

que apetecía”470. El M. de las Amarillas opina que, a su juicio por error, “el pueblo

español”confiabaen queaquellos“pocosconjurados”le proporcionasen“algún alivio” con

467( - .continuación)
Cit., p 115.) Aparte de la confianzaqueello implica, hay quereconocerqueel carácternecesariamente
clandestinode aquella“conjura” resultabadifícilmente compatibilizableconla divulgaciónimplícitaen su
popularización.

“~ ARGUELLES,Agustínde: “De 1820a 1824.Reseñahistórici”. ImprentadeT. Fontanet,Madrid,
1864, p 73.

~ “SANTILLAN, R. de: “Memorias(1815-1856)”.Cit., TI, Pp 11, 31, 32 y 74-75. Expresiones
estasque, segúnse ha visto, son evocadaspor Galdós en el primer capítulo de “La segundacasaca”, y
abundanen nuestraideade queSantillánes otrafuentede Galdós.

470 PRESAS,J.: “Pintura de los males Cit., PP 104-105.
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aquel “gran cambio político”471.

Es decir, parecequeGaldósse muestraacertadoal atrituir a los conspiradores-y estos

al tenerla-la ideade quela opiniónde la genteculta, y aúnlos sentimientosy necesidades

populares,eranfavorablesa unarevolucióncapazde elimii taral absolutismoy susabusos.

Es naturalque, segúnindicaPresas,Santillán,Amarillas y otrosautores,notodosdeseasen

la misma Revolución. Esto es algo que Galdósdestacaen repetidasocasionesante la

diversidadde quienesla apoyaban:“El panqueiba a salir de aquel amasijo,sólo Dios lo

sabía”, dice al referirsea la sociedadpatrióticade Madri j472• El mismo ArgUelles viene

a reconocerlocuandoafirma que el disgustoespañolpor el “régimen que el Rey había

establecidoa su vueltade Francia”, y los “síntomasevidentesde unaconvulsiónpolítica

y muy próxima” que “aparecíancontinuamente”,eranun fenómeno“tanto másdigno de

atencióncuanto” que, tras “una persecuciónsin límites (...), los revolucionarioshabían

desaparecido”y talesmovimientossedebíana que “hablaotros,y enno pequeñonúmero,

que sm pertenecera la infamadacategoría” contribulanit ellos. “Eran aquellos-añade,

confirmandoalgode lo antesdichoaquí,-los mismosque ~n1814apoyaronincautamente

el trastornode la Constitución, confiadosen la promesacte 4 de Mayo desdeValencia”,

entre ellos “el ejército nacional (...) regeneradoa la sombra de las reformas

constitucionales”,porquedichapromesa“a lo menosconteníaunadeclaraciónexplícita

en que se le ofrecíaa él y a su desventuradapatriaun régimenque compensasea ambos

susinmensossacrificios”. Pero, “el funestoolvido” en cue cayó éstay otraspromesas

semejantesdelos monarcaseuropeos“eraforzosoqueexcitaseenlas nacionesvivos deseos

de precaversecontra los fatalesefectosdel abandonoen que se hallabansusintereses”y

dió lugar a que dichas “naciones”, a su vez, se sintieran unidasen una “inmensa y

formidable liga (que) tienepor fundamentoel ordenmord de la sociedadhumana”473.

471 GIRON, P-A., Marquésde las Amarillas: “Recuerdos(1773-1837)”.Cit., T II, p 82.

472 “La segundacasaca”.Cit., p 1413.

~ ARGUELLES,A. de: “De 1820a 1824- Reseñahistórica”. Madrid, 1864,Pp 3741. Sin negrilla
en el original.
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Peroesadiversidadno habíade manifestarseen enfrentamientohastadespuésdeltriunfo

de la Revolución.Sólo en la libertad con ella introducidapodía, por otra parte, debatirse

e intentarseconcertar.Antes del triunfo todos ellosparecencoincidir en la prioridad de

sustituiral absolutismopor la Libertad.Sin embargo,no seproducíanmanifestacionesen

favor de los sublevados.

¿Quépasaba?.Parececlaroque si el “cuerpo inerte” estabaacostumbradoa callar, la

“cabezaviva no se atrevía a hablar. Así lo confirmanPrcsasy Santillán, segúnhemos

visto, y asíparecelógico queocurriera.A ello debieroncontribuir las escasasperspectivas

de éxito que, segúnseñalaGaldós,presentabala sublevación,dadoel escasoprestigiode

susjefes -a los que parecenresistirse a apoyarotros de nayor rango o mérito474-, su

marcaje-vamosallamarloasí-porel afamadogeneralFreyr~y esafebril actividadpolicial

que, en lo relativoa Madrid, seponede relievealudiéndosea las “más de 200prisiones”

hechasy a la situaciónde conspiradorescomoPipaóny Monsalud,que, trasestarapunto

de caerprisionerosde Mataflorida, aparecenescondidosparacapearel peligro475.

Es muy significativo en estemismosentidolo queR. de ~antillán,testigode los hechos

desdeel bandorealista,dicerespectoa Cádiz: “Cádiz, consideradono sin razóncomoel

pueblomásliberal de España,hubode sufrir no pocopor ‘rafias medidasde rigor, que

susAutoridadescreyeronnecesarioadoptarparaprevenirallí un movimientopopular

enfavor de los sublevados“476

Si se tieneestoen cuentano resultayatan extrañala tnrdanzade los apoyos,y hasta

podríano ser casualqueel eco de la sublevaciónde Riegoy Quiroga seprodujeraen el

‘~‘~ SegúninsinúaM.-J. Quintanaen la segundade sus“Canasa Lord Holland”, Ed. y T Cit., p 540
y Sgts.

~ Es el silencio obligadoa que, refirióndosea la influenciade las fuerzasarmadasen “la libertado
esclavitudde los pueblos”, aludeRamónAdán, partícipede los antesaludidosdebatesmantenidosen la
Fontanade Oro, cuandodice, en su discursode 17 de junio de 1820 que “los pueblos” por los quepasó
Riegotras sublevarse“en el fondo de su corazónqueríanlo mismo que los convidaba;peroveían otra
fuerzasuperiorque no habíaexplicadosu voluntad todavía, y la respetabansin atreversea decidir”. En
“Publicista Observador”,N~’ 23 y 24, de 21 y 24 de junio de 1820, PP 99-100 y 101-104.Cir. GIL
NOVALES, A.: “Las SociedadesPatrióticas..”,Cit., TI, p 117.

476 SANTILLAN, R. de: “Memorias(1815-1856)”.Cit., TI, ~ 42. Sin negrillaen el original.
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otro extremode la Península,en La Coruña,dondela opiniónno sehallabatancoartada

como en Cádiz. Aun así, muchadebió ser la necesidadsentida, y la esperanzaen las

ayudas,paralevantarsecuandoel ejércitoy el aparatopolic ¡al estabanvigilantes.

Iniciado este rebrotede la insurrecciónen La Coruña por “un pequeñonúmerode

militaresauxiliadosde algunospaysanos(sic)”, segúndicePresas,“en el cortoespaciode

12 días(...) ejecutaronlo mismo las capitalesde provincia, Oviedo, Zaragoza,Valencia,

Barcelona,Granada,Málaga, y demáspueblosde Andalucé, ¿y estarapidezconque se

estendía(Sic) larevolución,-concluye-no pruebaclaramenteel generaldescontentoen que

sehallabael pueblodominadopor el gobiernoabsoluto?“4W

Santillán, sorprendidotambién al parecerpor esta rapidez,da por cierto que a ella

contribuyóalgunaconcertaciónentrelos gruposrevolucionariospreexistentes,explicando

que “como la conspiraciónerageneraly teníaun centrodirectivo, no podíaéstedejarde

aprovecharel movimiento de La Coruña para promover de nuevo el que se habla

comprimidoen el Ejércitode Andalucía”, si bien -reconoce-“lo hizo (...) por mediosque

no me esposiblemanifestarporquemi situaciónno mepermitíaconocerlos”478.

Pareceprobableque, segúnse dijo en el apartadoanterior, los restosde la redtendida

un año antespara la conspiracióndeVidal, entrelos queGaldósmuestraalgunarelación

antesde la sublevaciónde Riego, hicieronalgo en estesenLido, pero Galdósno seocupa

de ello en esta fasedel movimiento, quizá porque, como Santillán, no lo conocíacon

seguridady quizáporqueentendió,comoPresas,Vayo, Martínezde la Rosay tantosotros,

que lo fundamentalera la favorable disposiciónhaciatal movimiento.

Esterebrotetrae ademásla esperadacolaboraciónde elc mentosciviles, contribuyendo

con ello a redimir un tanto a los revolucionariosde su ¡parenteerror y a reforzar la

legitimidad desu acción,segúnpareceanunciarGaldós,al confrmarsela noticia diciendo

“que lo de Galicia estremendo”,comosi fueraalgogeneralizadoy no cosadel “Ejército

~ PRESAS,ir “Pintura de los males Cit., p 107.

478 “SANTILLAN, R. de: “Memorias(1815-1856)”.Cit., TI, p 41.
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- “479

nadamas

Con ello seentra en el segundotiempo de la sublevacióny se hacesentir la amenaza

revolucionariade que nos ocuparemosen el próximo apartido.

2.2.3. Amenazarevolucionariay jura real

2.2.3.1. Resonanciamadrilefla de la nuevafaserevoiLcionariaprovincial

La noticia de la sublevaciónde La Coruña,El Ferrol y Vigo, seda por Galdóscomo

reciénllegadaa Madrid “en los primerosdías de Marzo”489. Su relevanciaaumenta,“al

día siguiente”,cuandose insisteen ella paramatizar: “... lo de Galiciaestremendo...El

Rey y la Corte, muy asustados...Toda la noche hanestadolos Ministros en Palacio...

Quieren contemponzar... Les ha entrado el destemple... Desconfían de la

guarnición...“48!

La granimportanciadeestanoticiaes,pues,reflejadafielmentepor Galdósenesaactitud

de diversos medios cortesanosy gubernamentales,cuyo “destemple” les inclina a

“contemporizar”porque,además,no parecencontarconapcyospararesistiro sofocareste

resurgirdel impulsorevolucionario,al que “la guarnición”,de la que “desconfían”,acaso

se muestra más dispuestaa apoyar que a combatir. !Hasta “de la guardiade la Real

persona!”se tienendudasentonces;lo cual, dadala selecciónde sus miembros,parece

citarse,concierta ironía comoindicadordel gradode contogio liberal registradoaquellos

días, aunqueno por ello deje de sercierto, seginpudo ver Galdósque atestiguayayoy

Miraflores482. Por otra parte, dicha noticia no sólo habíarepercutidoen la actitud de los

mediospalaciegosy militares, sino queaquellamisma noche “el señor secretarioy un

“La segundacasaca”.Cit.,p 1436.

~ Es lógico que fueraantesdel día 3, no sólopor el tiempotranscurridosino porquehubode influir
en las vagaspromesasde dichodía. (Mr. yAYO, E. deC.: Op. Cit., 1’11, Pp 152-153;el pasodel tiempo
trasella se indicaenel relatodeGaldósrepitiendola expresión“a] díasiguiente”,antesdeque sea“el 6 de
mano”. “La segundacasaca”,Cit., PP l’136y 1441.

481 “La segundacasaca”.Cit., p 1436.

482 Cfr. yAYO, E. deC.: Op. Cit., T II, Pp157 y 164; y MIRAFLORES,Mdc: “Apuntes...”,Cit.,

p 40 y 43.
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señor inquisidor” habíanestado “sacandolos papelesdel archivo” porque “ven la cosa

negra” y “sin duda temenque el pueblo penetreen la casay descubramás de cuatro

picardías”483. Así, pues, la tensiónalcanzaa la población civil, ya que setemela acción

del “pueblo”. Esta seorienta, especialmente,contra la Inquisición, símbolode opresión

segúnse ha indicado; pero ello no por su defensade la purezareligiosa, sino por sus

“picardías”,ya que, al mismotiempo, “en un sótanode la SantaCasaardenvelasantelas

imágenescristianaspara implorar de Dios el triunfo de 111 Revolución”, lo cual viene a

indicar queaquellosrevolucionariosno combatíana la Religión4M.

La temida intervenciónpopularprevistapor los inquisidoresseanunciaen el ambiente

de corrillos y “grupos” callejerosque comentanlos hechosy dan la impresiónde que “la

Revoluciónpalpitaba”en “la sensiblevilla”. Perotodavíacl Gobiernoestabaen actitudde

prendera los revolucionariosaislados,segúndestacael picaroy ruin Pipaónal discurrir

“que las casasde dondemásrápidamentedebíahuir eranLis de aquellos-dice- que tenían

algo queagradecerme”485.Precisamentepara evitar estepeligro, y trasver queGarrote

y Baraonaestabanen la calle, decideir a casade Jenara,queal acogerlocomoamigo

bromea con una expresión ambibalente: “van a decir que soy encubridora de

revolucionariosy el Marqués querrá prendermetambién. Muestra, así, esa actitud,

favorablepero temerosa,que puedeatribuirse entoncesa la mayor partede la sociedad

españolay la preocupaciónambientalpor las prisionesque estáefectuandoel Marquésde

Mataflorida,cuyafebril actividaddiceconocerJenaraporque“anocheestuvoaqur (en su

casa)“Triunfen o no los revolucionarios(...) -añade-lo ci’~rto esquelos conspiradoreslo

pasaránmal. Casi todos estánpresos¿noesverdad?”;y a la respuestade Pipaón, “Creo

quesí”, seinteresatodavía:“sin embargo,no seoyedecirqueajusticienaningunapersona

conocida”486.Aunquede momentono hayaejecuciones,Jenaraparecetemer queentre

483 “La segundacasaca”.Cit., p 1436.

484 “La segunda casaca.Cil., p 1436.

485 “La segundacasaca”.Cit., p 1437.

486 “La segundacasaca”.Cit.. pp 1437-1438.
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los presosestéMonsalud, su odiado amor,y que el Marquésno le dé la oportunidadde

ser liberadopor los revolucionariosen el presumiblesupuestode que estostriunfen; por

lo demás, su extrañezaal observarque no se ajusticia a los presos,contrariamentea

ocasionesanteriores,viene a hacernotar, acertadamente,las vacilacionesy debilidaddel

Gobiernoen éste.

La tensiónen quela sociedadespañolasehallabaen estosmomentos,entrelas ataduras

de sus antiguos dirigentes absolutistasy los tirones de los revolucionarios,si no se

simbolizaen Jenarasecorrespondecon su situaciónpersonal,en cuyasreferenciasse ve

unaambivalenciademasiadofrecuenteparano ser intencionada.

Planteadoel difícil entendimientomatrimonialconCarla;Garrote,JenaradiceaPipaón,

quees antiguoamigoademásde revolucionarioen apuros:“esto tienequeconcluirde un

modoo deotro. Es imposiblevivir así. Cadadíaunacuestión;cadahoraunadisputa.¿Y

por qué?Por nada,por fantasmas.Sepaustedque el cerrar los ojosy el abrirloses en mi

un indicio de infidelidad segúnmi marido. Aprendausteda tenerperspicacia”487.Algo

muy semejantea lo que le ocurre a la sociedadespañola, incluso en los modos

inquisitorialesy “perspicacia”con quela infidelidaden un casoy la herejía o liberalismo

en otro se detectan.

Además,“ahora,conestascosasde la Revoluciónque“iene, estáinsoportable-dijo la

damacon ademánponderativo-.No se le puederesistir...”. Así, la simultaneidadde la

supuestainfidelidadconyugaly socialles hacesentiruna,quesecorrespondecon la sentida

por losabsolutistasconvencidos.Comoresultado,Jenaraseencuentraescéptica,sinafectos

de (ni hacia) su esposoy con cualquierotra amistadprohibida, sintiendolástima de sí

misma, con “la cabezahechaun volcán y el corazónvacío,enteramentevacio”488. ¿No

se correspondeeseestadode ánimo con el de la sociedadespañolade entonces,tras la

decepciónque le ha producidosu “Deseado”, de quien, segúnse ha dicho, esperaba

solucionescon actitud mesiánica?;y cuandose cita la posibilidadde entretenersu vacío

487 “La segundacasaca”.Cit., p 1439.

“La segundacasaca”.Cit., p 1439.
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corazón, de pronto, llega “¡Carlos!”, su esposo,como ocurríaotrasvecesal hablar de

Monsalud,en quienhemosvisto simbolizadala Revolución,produciendoel sobresaltode

la esposa,en estecasomotivadopor unasituaciónambigua:Carlos,celosocomomarido,

estemidoahorapor la presenciade un revolucionario-siqu¡eraseaaparente-al queJenara

escondeprimero en un armarioy luego ayudaa huir por el balcónparasalvarlede la ira

absolutista,y no amorosa,de Carlos, que así quedaránsin aplicaciónpor la infidelidad

política y no conyugal de su esposa.Infidelidad cuya relación con otras situaciones,

tambiénambibalentes,marcaaún más Galdós-a la vez que se refleja la conductadel

picaro- al señalarquePipaón, comprendiendoqueBaraonahabíaobservadoal llegarcomo

le ayudabaJenara,apretó “a correr, repitiendo lo de maTas: ‘Ahí me las den todas’”,

comohiciera en otras situacionesdifíciles, ya citadas, paradestacarque ni la suertede

Jenarale preocupacomoamigoni la de la sociedadespañolacomociudadano489.

En Madrid, la situaciónhistórica sesienteevolucionar,simultáneamente,a lo largodel

día5 demano,de modoque,al salir conMonsaludpor la “noche”, consideraPipaón“que

no corríaya granpeligronuestra(su) libertad.Tremendaseran-dice, señalandoun difuso

avancerevolucionario,-las noticiasparael absolutismo”493.

Poreso también, “segúndijeron, sepreparabaparael díasiguienteun decretohaciendo

concesionesy prometiendoreunir Cortes”,resultandoque “tanta cobardíainflamabamás

alos revolucionarios”,cuyasreunionesantessecretasy perseguidaspor donBuenaventura

(Mozo de Rosales)seconviertenaquellanocheen “tertulias”, que Monsaludy Pipaón

~ “La segundacasaca”.Cit., p 1440.

~ “La segundacasaca”. Cit., p 1441. Además de los hechosde Oviedo, Murcia y Cartagena,
ocurridosya a finesde febrero,precisamenteel día5 demarzotienelugarlaproclamacióndelaConstitución
en Zaragoza,con participaciónde paisanaje,perolos levantamientosse habíaniniciado ya en “Zaragoza,
Barcelona,PampJonay Cádiz”, en “los primerosdíasde mano”, y podían, por tanto,serconocidosya eJ
5 aunqueen esos otros lugaresse demorasela proclamaciónde la Constituciónhastalos días 10-12 del
mismo mes,seglin ARTOLA,M.: “La Españade FemandoVII”, Cit., pp 653-659. El profesorPalado
Atard, sinseñalarfechasconcretasdeproclamaciónoficial delaConstitución,las expresaencambiorespecto
al momentoenqueseinicia el hechodecisivodel movimientoenfavor suyo: “El coronelAcevedosesubleva
enla Coruñael 21 de febreroy el movimientoinsurreccionalseextierdea otrasguarnicionesdeGalicia. El
1” de marzoZaragoza,Barcelonay Pamplona,se sumana la sublevación.El golpefinal correa cargodel
generalEnriqueO’Donnell, condede la Bisbal, enviadoal frente del ejércitogubernamentalparacombatir
la insurrecciónde Andalucía,quese sumaa la revueltaen Ocaña,cl 4 de mano”. PALACIO ATARD,
V.”La Españadel siglo XIX, 1808-1898.”Espasa-Calpe,Madrid, 1978,p 118.
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“491

visitan “con el mayor descaro

Esteambientemadrileño-conformeconlo queyayo dice, especialmenteal referirseal

“Terror de Palacio” y a la “Agitación de Madrid”492-se acabade perfilar, indicandoque,

“Con la súbitaesperanzade triunfo, la Revoluciónhabíaarrojadola máscaray seburlaba

delGobierno.Enéste-seexplica-no habíaun soloministroaptoparahacerfrentea suceso

tan grave. Hombrestodos de miserableespfritu, no servíanmásquepara la adulación.

Todo Madrid sereía de ellos. Los conspiradoresque no estabanpresosafectabanen las

callesy en sitios públicos un desprecioa la autoridadque rayabaen la desvergfienza”493.

La ineptitudde los hombresdel Gobiernoabsolutista-quesesienteproyectadasobrelos

reaccionariosde la épocade Galdós-contribuye,pues,a que la actitud revolucionariase

manifiestemezcladacon un, másgeneral, sentimientode despreciohaciaesosministros,

cuyo “miserableespfritu” no mereceel respetode la poblac[ón.Lasmanifestacionescontra

ellos se hacenmáspatentesa medida que crecela esperanzadel triunfo y desapareceel

temor a su Poder: “Era el 6 de marzocuandollegó la noticia de la sublevaciónde las

tropasqueestabanen Ocaña.El júbilo y osadíade los revolucionarioserantan grandes,

quepor momentosse temía en Madrid un alzamientopopular”4t Parecesignificativo

queseproduzca“Júbilo y osadía”ante las noticias favorablesa la Revolución,y que los

absolutistastemanel “alzamientopopular”; pero aunqueesafuera la actituddel pueblo,

su levantamientoimplicabaun alto riesgo,y deahíque “Ja atenciónde todos sefijaba en

la guarniciónde Madrid, formadade algunosregimientosde la Guardiay de otros de

línea”, conlo quesemuestra,unavez más,la importanciadel Ejército enla decisiónlocal

de estapugna, si bienen estecaso,por tratarsede la Captal, resuenanespecialmentelas

posturasmilitares de alcancegeneral,comola de Ocaña,citada inmediatamenteantes.

Todavíano eraclara la situación. Los cortesanos,temerososde la Revolución,acaso

491 “La segundacasaca”.Cit., p 1441.

~ Op. Cit., T 11, especialmentePP 152 y 156.

‘~ “La segundacasaca”.Cit., p 1441.

“La segundacasaca’kCit., p 1441.
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pensandoen no concedera éstamásde lo insoslayable,no sabenque casacaponerse.De

ahíque, “En Palacio-cuentaPipaón-,segúnmedijo el señorVillela, a quienencontréen

un estadode indecisiónextraordinaria,todo era tumultoy azoramiento.La reinaAmalia

lloraba, el Rey bufadade ira, y los palaciegosiban y veníanconsternados,sin sabersi

pondrían la vela al santoo al demonio, o a entrambosa la vez, que era lo más seguro.

Escondíaseel duquede Alagón y los demásfavoritos, y diversospersonajes,obscurecidos

y olvidadospor la Corte, sepresentaron,llamadospor el Rey, o espoleadospor supropia

ambición”495.La ocasiónque los madrileñosteníande conocerlos primerosestarealidad

produceun efecto inmediato.

2.2.3.2.El protagonismorevolucionariode la Capital

“Desde que amanecióel día 7 -recuerdaPipaónlGakLós-,Madrid ofrecía el aspecto

propiode los díasenqueva apasaralgo extraordinario”.A ello vana contribuir quienes,

con él, “desde muy temprano(...) iban sembrandola semilla del tumulto de barrio en

barrio”, mostrándoseasícontaminadoel régimenqueseanunciabaconpersonasmovidas

por interesesajenosa los idealespolíticosque pregonaban:“Recordabayo -dice Pipaón-

las escenasfamosasdel 1 0 (parecetratarsedel 10) de mayode 1814y meparecíaquenada

habíacambiado.Las caraseran las mismas;los gritos,parecidos.Ciertamente,la ideaera

distinta;pero comola idea no sevé, de aquíla ilusión”. La presenciade oportunistasen

la defensacallejerade unau otra idease muestrainevitable: “No hay cosa másparecida

a un motín absolutistaqueun motínrevolucionario.Se asemejancomounacalabazaaotra.

No trabajar,cerrar las tiendas, salir chillando, derribar Lápidas y letreros, injuriar a los

caídos,proclamarnombresnuevos,levantarídolos, mezclartal o cualarranquegeneroso

a salvajesactos: estofue lo que vi en 1814 -aseguraPipaón-y lo queserepitió antemis

ojos en 1820. En una y otra época,por rara coincidencia,fui agenteeficaz en el

movimiento, y las dosvecesmi astutoaguijón pinchó a la bestiaferozparaque grunese.

~ “La segundacasaca”.Cit., p 1441. El ambientee imágenespalaciegaspuedenverseigualmente
descritosen yAYO, E. de C.: Op Cit., TU, PP 152, 156 y 158.
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“Antes habíagruñidoen las Cortes;ahora,debíagruñir ~nPalacio”4~.

Sonprocedimientosqueno parecenmuy del agradode Ga]dós,cuyoreformismopreside

los mensajesque lanza con estaobra a sus coetáneosde 1875. Sin embargo,celebra,

destacándolaasí, la autenticidadde la mayoríade estosmanifestados: “Debo advertir

-continúaPipaón-queen marzode 1820yo notabaen la poblaciónun movimientomucho

másespontáneoy generalqueen mayode 1814. Todoslos tsnderos,todo el comercioalto

y bajo de los barriosdel Sur y del Centroseasociabaal impulsocon unafrancay natural

alegría queme llenó de admiración.En los empleados,en todo el personalde la clase

media, habíaun sentimientode simpatíaque mástardellegó a manifestarseen hechos.

Marcáronse,pues,en aqueldíadoscorrientes:la corrientenaturalde laspersonasdebuena

fe que sealegrabandel cambio previsto,y la corrientedel tumulto, queteníaencargode

vociferary hacerdemostracioneslocas.Ambasse mezclabany juntas invadíanlas calles,

llenandolos airescon sordomugido, sin que sepudiesedeterminardóndeacababael oro

y empezabael plomo. En la generalidadde la población resplandecíala más franca

hombríade bien, unaespeciede candor revolucionario, si así puededecirse;un júbilo

patriarcalqueeradel mejor augurio”497.

El movimiento madrileñoreúne,pues, las condicionesque legitiman la Revolución,

puestoquees “mucho másespontáneoy generalque en mayo de 1814”, lo cual -según

confirmayayo al hablardel “hervor de la multitud” y del “deseogeneral” de que el Rey

jurase, manifiestoeste día en Madrid498-, presuponeuna mayoritariapreferenciade la

opiniónpor el gobiernoconstitucional.Es algo queGaldósparecequererdejarclaro en la

concienciahistórica de sus coetáneos,y cte ahí que, aun citando la existenciade “la

corrientedel tumulto”, seinsistaluegoparadestacarque “cii la generalidadde la población

resplandecíala más francahombríade bien”.

Por otra parte, se concretaque los asociados“al impulso con (...) franca y natural

“~ “La segundacasaca”.Cit., pp 1441- 1442.

~ “La segundacasacatCit., p 1442.

498 yAYO, E. de Cx 0p Gv, T II, p 156.
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alegría”, son “todos los tenderos,todo el comercioalto y lxjo”; esdecir,comerciantes(o

“burgueses”)en general; y además,“los empleados”y “todo el personal de la clase

media”, cuya “simpatía”, quizá frenadapor el temor de perder sus empleos, “llegó a

manifestarseen hechos”. Juntoa ellos se dice “la generalidadde la población”, en la que

Galdósseñalaráespecialmenteal sectorartesanalen un po4erior capítuloreferido a este

mismo día, aunqueno lo cite expresamenteaquí.

El ambientepopulary festivo sedestacadiciendoque, en la tardedel mismo día7, “la

muchedumbreformabauna apretadamasaen los alrededoresde Palacio” y quealegaba

la zona con “escenasbulliciosasde animación, de risas, de plácemes”, con gritos y

comentariosde noticias,sobresi “el Reyjuraba”, sobresubondadfrente a los “tunantes”

“palaciegos”,la formaciónde “un nuevoGobierno”, el posibleapoyode “la guarniciónde

Madrid”... y, por fin, “que Ballesteros,reciénllegadopor mandatodel Rey, habíadicho

quenadasepodíahacerya”; y, señalandounavez mássucarácterperjuro,estavez como

ideaqueel pueblotienede ellos, “que los señoronesde la Corteopinabanque no eracosa

de trastornaral Reinoy de pasarsustospor un juramentode máso de menos”4~.

Ya “cayendola tarde”, sin abrirse“los balconesde Palacio” apesarde los “desaforados

gritos” de la “gente” quepedía “la Constitución”, “algunosjinetesdela Guardiadecíanal

pueblo que se retirase”, pero en “actitud 1<.) tan conciliadora,quedespenabageneral

simpatía. La Guardiaquetanto dió quehacerdespués-insiste Galdós-,estabaaquel día

comoun guante~SW.

En esamismatardedel día7, “diversascomisionesentraronen Palacio;peroel pueblo

ignorabatodo”, de modo que, segúndice Galdóssiguiendoa Vayo~’, terminó el día sin

queseconociera,másque por unospocos,resultadoalguno;quizá en atencióna ello, a

pesarde su alusióna esas“diversascomisiones”,dejaparael día8 el consignar: “Ya era

público el famoso decretode 7 de marzo,y ‘!esde muy tempranono habíaciudadanode

~ “La segundacasaca”Cit. p 1442.

~ “La segundacasaca”Cit. p 1442.

501 0p CiL, TU, p 158.
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la improvisada nación constitucionalque no repitiese el me he decidido a jurar la

Constituciónpromulgadapor las CortesGeneralesy extraordinariasde 1.812. Tendréislo

entendido...etcétera“~.

Atiende Galdósprobablementea queel comportamientodel pueblo madrileñoha de

explicarsepor lo querealmenteconocía,y el sentimientode respetoa la monarquíaesmás

notable teniendo en cuentaque se retira sin conseguiraparentementenada; y si bien,

“cuando corrieron las vocesde que era inútil esperarnadapositivo hasta la mañana

siguiente,un bramidode despechocirculó de un caboa otro”, esto parecemostrárselea

Galdósen el sentidode eserespeto,acasoexcesivo,puestcqueañadeporbocade Pipaón:

“Gracias a que nuestropuebloes dócil, poco exigente,humilde y conservasentimientos

de profundorespetoal Trono, en medio de sus mássoecesexpansiones,quesi no fuera

así, algo gravehabríaocurrido aquellanoche“5O3~

El desconocimientode este decreto,dado “en la noche del 7 de Marzo””t hubo de

contribuir a la “noche de ansiedad” de que habla Mirallores5~; su noticia ocasionala

“frenética algazara»de “los regocijadosmadrileños»,cuy í fiesta de celebración,descrita

por Vayo~, es puntualmentereproducida por Galdós. Destacaéste, con el mismo

términoque yayo, la “algazaraque armaronen la Plan Mayor al poner una lapidilla

provisional,quemástardefue sustituidapor otrademármol”, los “vivas ala Constitución”

y los “gruposcarnavalescos”que, “entre lucientesantorchas,(...) llevaban(...) el libro de

la Constitución,abiertoe izadoen un palo”, haciendoque “todo transeúntebesaseel libro,

previainclinacióndelpalo haciael suelo” y tras “ponersederodillas, siendode notar que

“La segundacasaca”Cit. p 1443.Este texto se hallaigualnienteen Vayo, Ibídem,mismapágina.

503 “La segundacasaca”Cit. p 1443.

~ MIRALFLORES, M. de: “Apuntes . Cit., p 42.

505 Ibídem, p 43.

Op. Cit., T II, p 158-159.
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la mayor partelo hacíande muy buengrado”507.

Se refleja así ese ambientefestivo, de alegría casi pueril, que suele describir la

historiografía, y en el que “todo era como un juego de chiquillos”, que se generaliza

cuando,a la mañanasiguiente,seva conociendola promesadejurarla Constituciónhecha

por FernandoVII, de modo que “el 8 fue día de júbilo, de triunfo, de algazara,de

expansiónincomparable.El pueblo,másniñoenlas buenasqueen las malas,parecíahaber

recibidoun juguetepor muchotiempo deseado.Viendo entusiasmotan sincero, ¡quien

creeríaquebienprontoel muñecohabíade serhechopedazospor las mismasmanosque

entonceslo recibían!

Con el cambio político que la Constitución representa,parecíaque “todo estaba

consumado;triunfantela revolución; (...) la cabezaerapie, y el pie cabeza;la soberanía

delpueblo (...) habíasubidoal majestuosocénit del Estadc,echandode allí ala soberanía

Realparaponerladebajo”. Pero estoscambiospolíticosseengarzanen otros máslentos

y menosestridentes,segúnexplica Galdósal concluir: “la granjugarretaquehacenlos

siglos a los siglos estabaconsumada,y el hoy habíatriunfado sobreel ayer”5<”.

Deestemodo, el cambioprometidoseextiendede lo político a otrosaspectos,sociales

fundamentalmente,cuyo tratamientodejapara un capítuloposterior,ocupándosepor el

momentode seguirel hilo de los hechosen Madrid, reviviendoantesuslectoresla pugna

del “pueblo” por recuperarsu soberaníafrente al Rey.

Comosi quisieradejarclarasu opiniónsobrelos motivosde FernandoVII paraacceder

a losdeseos,másbienexigencias,delpueblomovilizado,indicaya que,consuspromesas,

“el Monarcade derechodivino, (...) sehablaprosternadomoralmente”;pero, sobretodo,

inicia el capítulo siguiente con dos palabrassignificativas que explican este hecho:

“¡Cobardía y debilidad!...”; y añadeconexpresiónprop¡ade Pipaón: “pero amí no me

importabaaveriguarlos sentimientosquedictaronaquellareso1uci6n”~t

507 “La segundacasaca”.Cit., p. 1443.

~ “La segundacasaca”Cit. p 1443.

“La segundacasaca”Cit. p 1443. La negrilla es nuestra.
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Quedaclaro así que, en opinión de Galdós, la posturace FemandoVII viene forzada

por la presiónde la sublevación,que en Madrid seconviertecon suspromesasen “una

fiesta nacional,un desbordamientode alegría”, no menoss ¡gnificativoque la sublevación

de los deseosde cambio510.

Es la mismaalegríaque MesoneroRomanosrecuerdaasociadaen Madrid al decretode

7 de marzo, y que debe correspondera esta misma manifestacióndel día 8, aunque

Mesonerola sitúaen el 7, puestoque el decretocitado sepublicó en Gacetaextraordmaria

de la nocheentreel 7 y 8, conlo quesólo trasellapudosu difusióndarlugar aque, según

dice Mesonero,se lanzaran“a la calle con un alborozo, una satisfacciónindescriptible,

todas las personasque representabanla partemás culta y acomodadade la población:

grandesy títulos de Castilla, oficiales generalesy subalternos,opulentospropietarios,

banquerosy todo el comercioen general,abogados,médicosy hombresde ilustracióny

deciencia; todaslasclases,en fui, superioresy medias,del vecindarioconfundíanse-dice-

enarmoniososgrupos,abrazándosey dándosemil parabienes,y sm lanzargritosni mucho

menosdenuestoscontralo pasado,confundianseen un inmensoy profundosentimientode

patrióticasatisfacción(...); y si las clasesmáshumildesde la población,los menestrales

y artesanos,brillaban ahora por su ausencia-porque atn no hablan comprendidola

importanciade tamañoacontecimiento-,tambiénpor otro lado veíaselibre la sensatay

patrióticamanifestación,de lasturbasaviesasy desbordadas,quetampocohabíanacudido,

porquenadie las habíallamadoa ganarun jornal o echarun trago,y en realidad,porque

ningunafalta hacían”511.

Es notableel gradode espontaneidadque Mesoneroaflibuye a esta manifestaciónde

510 Estoes atestiguadopor coetáneosdetodo signopolítico. Juntoa lo ya dichopor Miraflores,Vayo

y otros, E Martínezdela Rosaaseguraque “La nuevade haberjuradoel Rey la Constitución,difundida
por todo el Reino, causóunaalegríageneraly sincera” (“El espíritu leí siglo”, Cit., p 342); y el mismo
FernandoFernándezdeCórdova,trasmanifestarquesus“opinionespolíticas” eran“desdepequeño(...) muy
realistas”,afirma: “Forzosoesconvenir,(...) queel restablecimientodel régimenconstitucionalenaquelaño
fue acogidoen los primeros momentoscon efusión y alegría por la mayoría de los españoles”,“Mis
memonasíntimas”.(Con Ed. y estudiopreliminarpor Miguel Artola Gallego). Altas, Madrid, 1966, T 1,
p 16.)

511 MESONEROROMANOS, R. de. “Memoriasdeunsetentón”.(ReedicióndeTebas)Madrid, 1975,

p 177/178.
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alegría ante la promesade jurar la Constitución por FxnandoVII y, asimismo, su

limitacióna “la partemáscultay acomodadade la población” madrileña,quesele muestra

concienciadapor contraposicióna “las clasesmáshumildes(...) menestralesy artesanos”,

cuya ausenciase explica porque no comprendíanla importanciadel hecho. Mesonero

parecelamentarla ausenciade estos “menestralesy artesanos”,pero, a la vez, celebraque

“también” se veía libre la manifestación“de las turbasaviesasy desbordadas”,que no

pareceidentificar totalmenteconellos a juzgarpor ese “tampoco habíanacudido”, que

pareceindicar distinción (no estabanni unosni otras),aurqueambosquedensituadosen

las clasesmás humildesy coincidanen muchoscasos.

Galdósseñala,comoMesonero,queno seregistranactasviolentos,pero, generalizala

participacióna todos los sectoresde la poblaciónmadrileña, incluso a la corriente del

tumultoy a la poblaciónartesanal,aunquecuidándosede indicar que en aquellasociedad

había muchosindividuos sin una opinión política consciente:al unirse al jolgorio “¡la

mayorparteno sabiapor qué!. Se alegrabanpor el gozoextraño”. En opinión de Galdós

la fiesta estabaallí y su motivo central estabaclaro, aurquedel entusiasmohabía que

descontaresaadhesiónpopulara ciertocaráctercomooficial y de acontecimientolocal que

presenciar,queasemejabanel ambienteal de otrasfiestasproducidaspor hechosde distinto

signo: “En todos los balconespendían cortinas, las lámosasy eternasapolilladas

guirindolas quehablan festejadola primeraentradade Fernandoen abril del alio 8, la

entradade Wellington despuésde Arapiles, la proclamaciónde la Constituciónen agosto

del 12 y su caídaen mayo del 13, [No sé porquemotiv Galdóscambiapor estaslas

fechasde marzodel año8, marzodel 12 y mayodel 14] lí segundaarrebatadoraentrada

del ídolo al volver de Valencey(Sic), la entradade Isabel, quehablapasadopor el Trono

comouna sombrasimpáticay bienhechora,y la deAmalia, que,rosarioen mano,sustituyó

a Isabel. Las cortinasse iban ya poniendoalgo viejas. ¿ Quédirían ellas de tantasy tan

repetidasventilacionescomorecibíanpor distintosmotivos?“512•

La fiestatieneun aspectoexternoindiscriminado,aunqueconclarasignificacióninterna,

512 “La segundacasaca”Cit. p 1444.
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que cadacual interpretasubjetivamentesegúnsuspropios interesesy valores, tal como

expresaGaldósen unapiruetajocosa:“Lozanode Torreshubieracreídoquela reinaestaba

de parto“513

Es una fiestaa la queintentanacercarsetodoslos madrileños,segúnseñalaGaldós,con

expresiónaplicablea tantosotrosmomentoshistóricosde~uépoca,cuandoPipaónrefiere

que esedía 8 “los absolutistas,buscandoel modo másdecorosode elogiarla revolución,

decían”: “Es precisoconfesarque seha hecho muy bien; ni una gota de sangre,ni un

atropello. En verdadque no measustala revolución.Yo penséqueeraotra cosa”514.

De manerasemejantea Lozanode Torrestratabande aprovecharel hecho,unospara

conservarsu situación,otrosparamedrar,segúnpersonalinterpretaciónde Pipaón,acuyo

juicio, “todavía falta lo mejor (...) Se ha de nombrar una Junta, Ayuntamiento,

autoridades,cualesquieraque ellas sean. Si no acudimosen el primer momento de la

marejada,si no metemosmido y nosponemosen primer lugar, es fácil que nosquedemos

fuera”; a lo cual respondeMonsalud: “no quiero ser autoridad”, representandoasí la

postura de quienes luchan desinteresadamentedesde la basepor la Revolución, por

considerarlaun bienpara la sociedad.Esto, tanimportanteen el mensajedeGaldósa sus

lectores,no cabeen la cabezade Pipaón,queacierta,sin embargo,dadoel simbolismode

Jenara,al atribuirlo aqueMonsaludesun “hombreenamorado,que no piensamásque en

su dama”, y que,por suparte,semuestraenmascaradobajo la noblebanderadel quehacer

político que aconseja: “Salvador, ten juicio, sé al fui un verdaderoy grave hombre

político, un hombrede orden,un padrede la Patria,un sosténdel Estado...”,provocando

la risa de Monsalud,que calasu intencióny seva sin hacer casode sus consejossobre

513 “La segundacasaca”Cit. p 1444. La preocupaciónpor los embarazosy partosde las esposasde
FemandoVil (que al final moriría sin sucesiónmasculina,dando icasión a las guerrascarlistasy a su
proyecciónenla formacióndel Estadoliberal), es motivo constantede mofa paraGaldós,singuiannenteen
lo queserefiereaLozanode Torres,queconello, segúnsehaindicadoen textosdeGaldósy deMesonero,
pareceencontrarespecialocasiónparasuconstanteadulaciónal Monarca.MESONEROROMANOS, R. de:
“Memorias de un setentón”Cit. p 169-170y PEREZGALDOS, B.: “La segundacasaca”Cit. p 1370.

“La segundacasaca”Cit. p 1444.
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destinosy venganzas515.

Hay, pues,en el “pueblo” reunidodistintosmóviles,per~el efectocomúnesla presión

ejercidapara que el Rey sancionasela Revolución. Estas“demostracionespopulares”se

continúanpor la tardey partede la nochedel día8, porque“el Reyhabíaprometidojurar;

pero no juraba, ni se nombrabanuevo Gobierno, ni siquiera Ayuntamiento nuevo.

Estábamos-dicePipaón-a mercedde un golpede mano,y si el Ejércitohabíadadoal país

la libertad, el Ejército podíaquitárselade la noche a la mañana”516.

En estas circunstanciascobra especial importancia la acción mantenidadel pueblo

madrileño.Suinfluenciaen la decisióndel Reyhabíade repercutirenprovincias,algunas

de cuyasciudadesveían combatidala inicial proclamaciónde la Constitucióndel 12; y en

estas,como en las que aún no se habíanmanifestado,sc encontrabanpendientesde la

posturadel Monarca.De ahíla urgenciapor forzar una decisiónReal que dispusierala

sustituciónde unas institucionespor otras, cosaque al fin se conseguiríael día nueve,

acasopor la actitudimpacientey amenazantequeGaldóspíesentatanalo vivo ensu texto:

“Amaneció el día9, el gran día. El pueblo, aguijoneadopor quiensabíahacerlo(,) se

reunió en los alrededoresde Palacio,pusosuplantaen la puertay dijo quequeríaentrar.

La guardiacallabay dejabahacer. El puebloentró en el patio grandey sepaseóde un

extremoa otro, dandogritosy entonandolas cancionesd~ aquellosdías. Por los vidrios

de la galeríaaltaasomabanlascaraspálidasde medrosasdamasy tímidos palaciegosque

preveíanun desastre.Cansadode esperaren el patio, el importunovisitantebramabade

impaciencia.Era aquéllaunavisita que no se hacetodos los días, y como cosanueva

carecíadereglasde etiqueta.El pueblo,pues, anhelabasubirantesdeque selo mandasen,

o antesde que le echarana la calle. El amo de la casa,sintiendodesdesu gabineteel

resoplido del animal que tan descortésmentequeríapenetrarhasta él, se sentabay se

levantaba,reíay bufaba,y aratospálido, a ratosrojo, atodos dirigía preguntas.Hubiera

deseadoque su mirada fuese un rayo que desdearriba, itaspasandolas paredes,cayese

~ “La segundacasaca”Cit. PP 1444-1445.

516 “La segundacasaca”Cit. p 1U5
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sobrela bestiay la aniquilara.

“Al mismo tiempo, el amo de la casa forjabaproyectosde venganzay estudiabaun

papel,papeldifícil que raravez sedesempeñabienanteel peligro. No eslo mismorecibir

al Cuerpodiplomático,entresonrisasdeoficio y estudiadasfórmulas,querecibir al pueblo

entrerugidos.

“Femandono seatrevíaaformular el terriblequepaseatie/ante.Peroel puebloparecía

dispuestoa colarsesin que se lo mandaran.Inquietos, pero decididos, los de abajo;

inquietoy vacilanteel dearriba,no erafácil preveren quéibaa pararaquello. ¡Si hubiera

habidoun batallónde la Guardiadispuestoadesafiarlas navajas...!Perolos emperejilados

guardadoresde la Real personase manteníantiesosy hermosos,empuñandolas armas

comoempuñabansuspalitos blancoslas figurasdel tío Marzode Mortero.

“Por último, todostomaronunaresolución:los de abajo y el de arriba.La visita quería

posesionarsedel estrado; el señor había dispuestoenviar un mensajea los del patio,

rogándolesy prometiendo.Estos hablannombradouna :omisión. La comisión y los

mensajerosdel Rey seencontraronen la escalera.Allí hubo expresionesbenévolas,un

cambio feliz de sentimientosconciliadores,y el asuntoempezóa tomar aspectorisueño.

Subieron,al fui, los comisionados,queeranseis,y al pocorato bajaronconla noticia de

queSuMajestadhabíamandadoal marquésdeMirafloresqueestablecieseel Ayuntamiento

del año l4”~’~.

Quedaclaro,pues, queFernandoVII resistióhastael último momentoantesdedarpaso

claro al cambio,aunqueya lo hubieraprometido. Sólo aterradoante la inminentesubida

del pueblo a Palacio, sin que la Guardia se mostrasedispuestaa impedirlo -acaso

evocandola toma de las Tullerías, como tantos otros paralelismosque con el Capoto

francéssueleseñalarGaldós,-ordenóqueseconstituyesedichoAyuntamiento.Es notable

queGaldóssacaaquídenuevoa colación“las figurasdeltío Mano deMortero” , evocadas

517 “La segundacasaca”Cit. PP 1445-1446.Tanto Miraflores “Apuntes . Cit., PP43-44) como

Vayo(Op. Cit., T II, PP 164-165)describenestamanifestación,conla ocupacióndela partebajadePalacio,
la pasividadde la Guardia,el encuentroy negociaciónen la escaleray el encargohechoa Miraflores, que
lo fue también,segúnindicanestosautores,al marquésde las Horm¡zas,luego rechazadopor la multitud
debidoa su absolutismoy su parentescocon el generalElfo.
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por la GuardiaReal, lo cual refuerzala idea del simbolismoque les hemosatribuidoal

aludir a ellasy la importanciaqueGaldósconcedea la actitud del Ejército en la tomade

aquelladecisión,aunquedejaclaroqueenMadrid lospapelessecambiaron:acciónpopular

civil y pasividadmilitar518.

2.2.3.3.El cambiode insliizecionesypersonas

Dadaya la orden,el “movimiento del pueblo tomóla direcciónde la Casade la Villa”

inmediatamenteentrela inevitableactividadde losp¡paone~,cuyo individuorepresentativo

dice: “de buenaganamehubieranombradoalcaldea mí mismo; peroyo no eradel 14”.

Sin embargo, él -u otro de su especie-“inauguró los abrazosque entusiasmarona la

generosamuchedumbre”, que también la había; él dirigía las gestioneshaciéndose

imprescindible con artimañaspropias y se hacia notar más que nadie. Y ya allí, y

preparadala lista, “Miraflores iba pronunciandolos nombresde los individuos del

Ayuntamiento.El puebloaplaudíao denegaba,gritando:‘¡Bien, bien!’, o ‘¡Eseno, éseno,

que esservil!’ Concluidoesto,dirigiósea Palacioel Ayuntamientoreciénestablecido,para

recibir eljuramentode SuMajestad,y por el tránsitotodo fue bullicio, locaalegría,vivas

518 Pensamosque,como dice R. Can, el Rey “ya se habíaechado en brazosdel ejército y las

guarnicionesdeprovincias”; pruebadeello sonsusconcesionesanterioresa estosactos;perosi, como dice
R. Can, “la muchedumbre(...) de ciudadanosrespetables(...) no fue (...) grupode presiónorganizadoque
obligóa la Coronaa transformarseenliberal, a aceptarla Constituciónde 1812,anombrarun ayuntamiento
liberal y unajuntaparasupervisarla instauraciónde la Constitución”(R. Carr:“España1808-1939”.Ariel.
Barcelona,1970, p 136), puedeque fuerapresiónquecontribuyóa darmayoralcancea las concesionesy
a evitar con sus urgenciaspeligrosasdilaciones, presentandounu imagen popular que pudo temerse
reproducidaenotroslugaresde provincias.Quizáno estédemásrecordarenestesentidoqueen Zaragoza.
por ejemplo, sedice haberproclamadola Constitución“instadospor todoel pueblo-negrillanuestra-y la
guarnición” (Cír. la “Copiadel actaoriginal” levantadapor los representantesdelas principalesinstituciones
locales, reunidoscon estemotivo, el día “5 de Marzo”, y recogida,comoDoc. N0 Xli, enMIRAELORES,
M. de: “Documentos , Cit., T 1, Pp73-74; y queenBarcelona,s4~gúncert4fica “D. FranciscoJavierde
Castaños”-queera “Capitán generaldel Ejército y Principadode Cataluña”y dice habertrabajado “para
evitarque el contagiorevolucionariopenetrase”allí-, se produjoun “amotinamientopopular” anteel que
“convoqué-escribe-a] Real Palacioen quehabitabaa todaslas Corporacionesy Autoridades,(...) n4scl
pueblono permitió deliberísemos;se apoderóde todaslas habiúclonesdel Palacioy dispusocuanto
consideréconveniente,porqueno se podíacontarcon la tropa para oponerresistencia”.Certificado
expedido“en Madrid a 28 de diciembrede 1824” y recogidoen “Memoriasde losaños1814 y 1820al 24,
escritospor el TenientegeneralExcmo. señordon Franciscode Coponsy Navia”, Cit., PP 120-122.Sin
negrilla en el original. Parece,pues,queen Barcelonase reproduce~saacción populary pasividadmilitar
quedestacábamosen Madrid.



LA REVOLUCION DE 1820 410

roncos,embriaguezindescriptible. Poco después,Madrid enterosabiaque FemandoVII

habíajurado la Constituciónn5l9.

Galdóspareceeludiraquíla cuestiónde antequiénjuró el Rey,aunquedandoaentender

que “el juramentode SuMajestad”serealizóanteel Ayuntamientoreciénconstituido,pues

no cita la presenciade la “Junta provisionalconsultiva” que “el mismo día 9 nombróSu

Majestad”, segúnapuntapoco después520.Sus dudasson comprensibles,porque, frente

a lo dicho, MesoneroRomanos-adelantandode nuevoun día- afirma: “Durante todo el

siguientedía 8, como la impacienciadel puebloporque e] Rey juraseinmediatamentela

Constitucióneragrande,se publicó el nombramientode unaJuntaprovisionalconsultiva

de Gobierno, compuestadel cardenal arzobispo de Toledo, presidente; el general

Ballesteros,el obispode Mechoacán,Abad y Queipo,losscñoresLardizábal,Valdemoros,

Tarrius, Crespode Tejada, Condede Taboada,Pezuela(don Ignacio) y don Vicente

Sancho;se arregló provisionalmentetambién un Ministerio mientrasque se elegía el

definitivo y senombrójefe político de Madrid al señorde Rubianes,grandede Espana,

y adonGasparVigodetcapitángeneraldeCastillala Nueva.Señalóse,en fin, el siguiente

día9 parael acto solemnedeljuramentodel Rey a la Constitución,que tuvo efectoa las

seis de la tardede aquel díaen el salónde Embajadoresdel RealPalacio,jurandoel Rey

en manosdel cardenalarzobispode Toledo, presidentede la JuntaConsultiva, y en

presenciade ésta,del Ayuntamientoy demásautoridades”521.

Parececlaro queen la memoria de Mesonerohay un error de fecha (entre 8 y 9), o

confusióndel anuncioconel nombramientode la Junta,pues,ademásde los citadosantes,

el marquésde Miraflores, protagonistade estoshechos,sitúa-como Galdós-en “el 9 de

Marzo” tanto la instalacióndel Ayuntamientoconstitucionalde 1814 comola formación

519

“La segundacasaca”Cit. p 1446.

520 Ello esconformeconlo dichopor Quintana,en cuyasegundade las “Cartasa lord Holland” (Ed.

Cit., p 542)-citadaspor Galdósen otros lugares-selee: “Al juramentoconstitucionaldel Rey sesiguió la
formaciónde la JuntaProvisional”. Lo es tambiénconVayo, queprimerose refiere a la jura del Rey ante
“el ayuntamientoen cuerpoy los comisionadosdel pueblo” y luego añade: “Nombróigualmenteel rey, a
instanciade los presentes,unajuntaprovisionalconsultiva” (Op. Cit., T II, p 165.).

521 “Memoriasde un setentón”Cit. p 180-181
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de la llamada “Junta ProvisionalConsultiva” y éstaes, también, la fecha del documento

“N0 XX” de los recogidospor Miraflores con sus “Apuntes...”, en el que se decretala

formaciónde estaJunta522.

PeroMesoneropuede tener razón al indicar que el Rey juró “en manosdel (...)

presidentede la JuntaConsultiva” ademásde en presencia“del Ayuntamiento”,aunquea

éste suele atribuirse el principal protagonismo. Este protagonismoes destacadopor

Miraflores al titular su referenciaal hecho como “Juramentode la Constitucióndel Rey

anteel Ayuntamiento” y al decirquevio al Reyprestar“juramentode la Cosntituciónante

el Ayuntamiento,” aunqueañade: “y ante unoscuantosquese llamabanDiputadosdel

pueblo”. “Diputados” quesonaludidosnuevamenteporMiraflores cuandodice: “Nosotros

presenciamosesteacto (...): el Reyjuró, debajode su Trono, la Constituciónen manos

de personassin caráctery sin representación,y delantede cinco o seisdesconocidos,que

se llamaban representantesdel pueblo”. Podríapensarseque éstos representanteseran

miembrosde la Junta,pero, comohemosvisto, yayo dicequeconel Ayuntamientohabía

unos ‘comisionadosdel pueblo” antesde ser nombradadicha Junta.Ello nos induce a

pensarque tanto los representantesde que habla Miraflores como los comisionados

aludidospor Vayo son los seisciudadanosque, “como principales representantesde los

revolucionarios, se presentaronen las Casas Consistoriales” y acompañaron al

Ayuntamiento,trassu instalacióntumultuaria,en suexigenciade la Juraconstitucionaly

otras medidas del Rey5~. Con todo, ha de tenerseen cuentaque en el decreto de

formación de estaJunta-Doc. “N0 XX” de Miraflores• el Rey afirma que, habiendo

decidido“jurar la Constitución”,había“venido en hacereljuramentointerinoen unaJunta

Provisional,compuestadepersonasde la confianzadel pueblo,hastaque” sereunieranlas

522 MIRAFLORES, Nl. de: “Apuntes . Cit., PP45-46 y “Documentos . Cit., T 1, Pp 93-94.

523 Cfr. Actas Extractadasdel Ayuntamientode Madrid. A.H.N., Estado,Leg. 3141-2. (Acta de la

sesióndel 9 demarzode 1820),en que se indica quedichos ciudadaaos“fuerondon JoséQuintanilla,don
Rafael Piqueras,don LorenzoMorenzo (Sic), donMiguel Lrazoqui,conJuanNepomucenoGonzálezy don
Isidoro Pérez”.Todo ello segúncita deCOMELLAS, J-L.: “El Trienio Constitucional”, Cit., pp 28-29 y
notas25 y 26.



LAREVOHICION DE 1820 412

Cortes524.Ello y el citadotestimoniode Mesoneropareceindicar quehuborepresentantes

de ambasinstituciones,aunquela premuracon queexigían la jura los que veníancon el

Ayuntamientono dio tiempo a que la Juntasereuniera.

Seexplica,pues,queGaldós,ateniéndosea lo másrepresentativo,y de acuerdounavez

máscon Vayo5~, asociasela toma de estajura al Ayuntamientode Madrid e ignorase

la dudosapresenciade la “JuntaProvisional”. Hechaestajura, la referenciaa aquelcambio

político se completacon la, inevitable,alusiónde Galdósa ciertasdisposiciones:“El 10

aparecióel Manifiestoen que estánlas célebrespalabras:Marchemosfrancamenteyyo el

primero, por la sendaconstitucional. El 14 dió don Carlos su programaal Ejército,

congratulándosedeljuramentode la Constitución.El mismo día9 nombróSuMajestadla

Juntaprovisional consultivaquedebíasuplir al Ministerio mientrasestese formaba”526.

Realizadosestos cambios en el Gobierno central y dispuesto el cambio de otras

institucionespolíticas, podríahaber quienes,como PipaSn, considerasenque “ya todo

estabahecho”. Cambiadasdichasinstituciones,y sobre txlo las personas,Pipaón,bien

colocadograciasa su amistadcon los miembrosde la Junta, se siente, segúndice, tan

embargadode alegríaque no puedecontinuar sus Memoriasy se lanzaa aprovecharla

“nuevaera(...), vastocampoa la actividadde los hombrcslistos:.’, que, comoél, sabrían

encaramarse“dentro de la Revolución a puestos tan altos como (...) dentro del

absolutismo”.

Estacapacidadmiméticale permitió, segúnhacenotarGaldós, estar“largo tiempo (...)

en gracia con la Libertad”, consiguiendo de ella que fuera la “matrona más

524 MIRAFLORES,M. de: Op. y lugar citados.

~ Op. Cit., TU, p 165.

526 “La segundacasaca”Cit. pp 1446-1447.Desconocemospor quéGaldósreducela finalidaddeesta

JuntaProvisionala “suplir al Ministerio mientraséstese fonnaba”.Juntay Gobiernoparecencompartirla
direcciónde la política hastaqueel 9 deJulio se abrieronlas Cortes;y en el Decretodel 9 de Marzosobre
su creaciónse disponía, ademásde lo relativo a la Jura, que “Toias las providenciasque emanendel
Gobierno,hastala instalaciónConstitucional(Sic) de las Cortes,seránconsultadascon estaJunta,y se
publicaránconsu acuerdo”.Cír. MIRAFLORES,M. de: “Docuniertos a losque sehacereferenciaenlos
Apuntes...”, Cit., T 1, Pp 93-94. No alude tampoco Galdós a la desconfiadatutela que para el Rey
representabaestaJunta,segúnindicanMiratiores (“Apuntes , Cit., p 46) y Martínez de la Rosa (“El
espíritudel siglo”. Cit.. T VII, p 357).
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condescendiente”y haciendo“lo posiblepor ponerleunavendaen los ojosparaque nada

viese y renunciasea la fatal maníade innovar, que era su flaco”. De este modo, “en

muchísimascosasdel Gobiernoapenasse conocía su existencia” (de la Libertad), y la

especiede Pipaónrecuperósu influenciaen Palacio,yaque, “Su Majestad-cuentaufano-

me mandó asistira sustertulias. El pobrecito-asegura-nc podíapasarsesin mi‘~527~

2.2.3.4. Expresiónsimbólicade La tfificuliad implicadapor la revoluciónpendiente

Concluidasconlas anteriorespalabraslas Memoriasde]>ipaón, Galdósañadeotrostres

capítulos,contados“por cuentapropia”, y cargadosde simbolismos,en los que, mediante

el planonovelesco,señalaotrasfacetasqueconlíevael procesoy que semanifiestanya “el

8 de marzo, uno de los tres días de bulliciosa huelga que sirvieron de introito a la

Revolución”528.

Se refleja en ellos, por una parte, la difícil extensión de la revolución o cambio

institucionalrealizadoen Madrid aciertosmediosrurales,comolos representadospor los

Baraonay los Garrote,en los que no seríaaceptadasu vigenciani aplicación.

La dificultad sepresentacomoun choquede conjuntoentredosconcepcionesdel orden

social,entrelo viejo y lo nuevo,representadosrespectivamentepor el ancianoabsolutista

donMiguel de Baraonay la muchedumbrerevolucionariaquesemanifiestaen Madrid, el

día ochode marzo,cuandoaquélencuentrala calleobstruálay no pudiendoabrirsepaso,

estallaindignado:“estasborricadasexistenporqueno hay un rey quetenga calzones”.A

partir deahí, forcejeandoconaquella“pareddecarne”, provocaa los revolucionarioscon

algunosinsultosy expresionesquevienena reflejarsusmotivospararesistirseal cambio.

En primer lugar, y en relación básicacon los demá5~, parecedestacarseel aspecto

religioso.Deahíque, cuandoporsusinsultosrecibealgunosgolpes, seresignaporque“de

este modo -dice- abofetearona Cristo”; dandopor supuesto,maniqueamente,que los

revolucionariossonherejeso ateos,aunqueseantancatólicoscomoél. Es más,desprecia

527 “La segundacasaca”Cit. PP 1446-1447.

528 “La segundacasaca”Cit. p 1447.
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y rechazaincrédulo la “misericordia” de algunosmanifestantesque intentabanayudarle,

porque,a sujuicio, tal sentimientono espropio de quienes,por ser revolucionarios,son

los malosy los equivocados,segúnexpresaal decirles:“Si no insultArais,si no escupiérais,

si no deshonrárais,si no rebuznárais,no seríais lo quesois: masones,revolucionarios,

ateos,jacobinos”; mostrandoasí que la fuerzade susprej ¡¡icios es superiora la de su

propia observaciónde la realidad.

Además,con la visión teocráticapropiadel absolutismo~uerepresenta,asocia,según

se ha dicho, lo religioso con lo político y lo social. De ahí que, ante los intentos de

ayudarle,“Aparta tus manosdeml -repusocondesprecio-y ve a cogerlas tijeras, sastre.

No abrastu bocaparahablarme,y ve a machacarla suela,zapatero.No metoquesy ve

a espumarlos pucheros,pinche. Soy un caballero.Señoressastres,zapateros,pinchesy

albéitares,quehacéisrevoluciones,y quitáisal Rey susderechos,y enmendáisla obrade

Dios, buscadparavuestramiserableobraun reinoque no seaesteReinode España,esta

tierra de caballeros,de santos,de soldados...¡Cómose relanal oirle!”5~.

Ahí estánlas razonesde fondo del absolutismodefendidopor Baraonafrente a la

revolución:en lo socialserefleja unaresistenciade signoestamental,puestoque él secree

de superiorrangoy, ancladoensu mentalidad,semuestraofendidopor la familiaridadde

unasgentesquesigue considerandoinferiores, dadasu anteriormente“indigna” función

social,por másqueseproclamasela igualdadsubstancialdc. los hombresy la dignidaddel

trabajomanual.

Galdósrefleja asíque, pesea la revoluciónoficial, estamentalidadpersiste;y su lento

cambio exige tiempo, ademásde las disposicioneslegalesque lo propician. Perotambién

semuestraqueel procesoestáiniciado, puestoque, en Madrid, los despreciadosporél “se

reíanal oirle”.

En lo político, Baraonales condenapor quitar “al Reysusderechos”,segúnestimaque

se hacíaen la Constituciónde 1812 al recortarsuscompetenciasy sustituirsu soberanía

por la de la Nación.

529 “La segundacasaca”CiÉ p 1448.
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Pero el fundamentode su rechazoen uno y otro caso es que con elfo pretenden

enmendar“la obra de Dios”, que, según¿1, había dadosu poderal Rey y ordenadola

sociedadcomoestaba.Estees el fundamentode la inamovilidadde susprincipios y, en

parte, del respetopor sus mayoresy por la tradición, que viene a servir a la vez de

refuerzo al incorporar el valor de lo conocido y sentidodesdesiempre como parte

substancialdel propio ordenamientoy sersocial. De ahíque Españadeberíaseguirsiendo

“tierra de caballeros,de santos,de soldados o resultaríadegradada,manchadapor

quienes,“imbéciles”, pretendíancambiarlacon la revolución,que, asusojos, seríahacer

“un estercolerocon las banderasgloriosas,con los laureles,con las coronasde santosy

reyes”.

Quienesestointentabaneran“imbéciles” y malos,porquecon ello “el Demonioestará

contento”. Deahíque, comoquienresume,les dice: “Ponedla Historiatoda bajovuestras

patasy bailadencimaacompañadosdel Cabrón.El Infierno triunfa’530.

Esta andanada,rematadacon “una carcajada siniestra” que sugiere cieno estado

demencial,ocasionala respuestade algunosmanifestantesquele identificancomo“servil”

y, compasivoso crueles,segúnlos casos,aconsejanno hacerledañoo “colgarle de una

reja de la Inquisición”.

Se le asociaasí,completandosu imagenabsolutista,auna instituciónhomologablecon

tal actitud,y seintroducela referenciaa ésta,porque“en aquelinstantetodaslas miradas

se fijaron en un edificio” que “era la Inquisiciónde Corte” situadaen “el número4 de la

calle de Isabel la Católica”53t. Los balcones-señalaGaldósal ocuparsede estetípico

elementodel régimencaído- “estabanllenos de paisanos”y entre“el generalbramidode

triunfo eimpaciencia”,reflejode los sentimientosquedespertabaen el gentíoreunidoallí

para liquidarlacuantoantes,uno de ellos “arrojó unagran masade papeles”queflotando

y “llevadospor el viento iban y veníancomopájarosquehanrecobradola libertad.Eran

530 “La segundacasaca”.Cit. PP 1448-1449.

531 Antesllamadadela Inquisición,segúnR. deMesoneroRomanos:“Memoriasdeun setentón”.Cit.

p 179. y segúnGaldós: “El GrandeOrientetCit., p 1517.
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las causasde la Inquisición. El pueblo soberanoestabainventariandoa su modo el

archivo”
532.

Estos hechosse sitúan en el día 8 de marzo, antes de que la Inquisición fuera

oficialmente suprimidael día 9~, con lo cual resultamásdestacadala repulsaque los

allí reunidossentíanpor ella, a pesarde que, segúnseha <[icho, estoparecedebersea la

imagen que, de oídas, tenían.

Aquel día, según cuenta Galdós, encontraroncon sorpresalos calabozosvacíos,

liberandoa “tres personajes,nadaflacos ni extenuados”,que “eran los únicospresos , y

que “se encontrabanen el piso alto del edificio: uno de ellos, donLuis Ducós,rector de

Hospitalarios”.Llevándolosen hombros,entre~~vivasa la Libertad”, sedirigieron hacia

el “edificio de la Suprema”,en la calle “de Torija”, conlo quesehacenotar la existencia

de dosedificios distintos,el de la “Inquisición de Corte” y el de “la Suprema”,y, a la vez,

el contrastede ambascon aquella“procesión” en quese dabanvivas a la Libertad”534.

Al llegar a este punto, con el cambio institucional realizado, con el cambio de

mentalidadiniciado, con la Inquisición suprimida, parecñhaberposibilidad de que la

revolución se extendieray consolidase;pero Galdósmuestraque -como bien sesabíaen

suépoca-no cabíahacersedemasiadasilusiones,porquelas resistenciaseranformidables.

No setratabasólode esaapatíay modorrarurales,queni erafavorableni contrariay que

habríade irsesuperando,sinodeesefrente,tambiénlocalizadoen “los pueblosdel campo

y las pequeñasciudades”fundamentalmente,representadopor los Baraonay los Garrote,

con los queseva a producir el personaly simbólico choquede Monsalud,comoun eco

novelescode los sucesoshistóricos.

AsísemuestracuandoCarlosGarroteencuentraensucasa,con la sorpresadequien“ve

532 “La segundacasaca”Cit. p 1449.

“~ El correspondienteDecretosehallareproducidoenMIRAFLORES,M. de: “Documentos...”,Cil.,
TI, p 93.

~ “La segundacasaca”Cit. p 1449. La aclaraciónpudo sersuíeridaa Galdóspor Van Halen,que,
al referirsea la “Inquisición deCorte”, indica en unanotaa pie deptgina: “Hay en Madrid ademásde la
Inquisición de corteel consejollamadode la Supremapresididopor el inquisidormayory cuyacasaestáen
la callede Torija, cercade Palacio”. VAN HALEN, J.: “Memorias”. (lid. 1827).Cit.. p 81.
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lo imposible”, a Monsalud-que habíaido a llevar al malt7echoBaraona-y, a peticiónde

susamigos,quedicentemerla denunciade su actitudrebeldeantelasautoridadesliberales,

permitea éstosque lo amordacene inmovilicen con una gransoga.

Al verlo atado y amordazado,Carlos Garrote lo zahierede una forma extraña,que

pareceutilizadaparamostrarsusimbolismoy el contrasentidode que, comoRevolución,

esté así: Garrote se goza recordtidole sus anteriores movimientosen favor de la

Revolución,haciéndolenotarsu imposibilidaddehacerloentonces,diciendodesearquela

“masoneríay el ateísmo”hubieranestadodesdeel principi comoestabaMonsaludahora,

y con ciertasexpresionescomo“¡bonitaimagende la revolucióntenemosdelante!(...)

¡que emblematan hermosodel sistemacurativode un paíslevantisco!”; o diciéndoleque

quisieraque “todaEspañafuerapasando(...) y vieraa su revolucionario”,quele gustaría

exponerloal público “como unacosa rara” y anunciándclocomo “la revoluciónen la

soga”.Estasalusionesal simbolismorevolucionariode Monsalud,másinsistentesqueen

otroscasos,quedanreforzadasy muy enrelacióncon las aLusionesaJenara,de modoque,

mientrasGarrotesedirigía en los términosexpuestosa Monsalud,haciendoplanessobre

si ahorcarloo no, sobre exponerloo no, etc., se dice en brevesintervalos,de forma

reiteraday misteriosa,como suelehacer Galdóscuandoquieredestacarla presenciade

simbolismos,que“en aquelinstanteJenarapasaba(...) Jeniravolvió apasar(...) pasóotra

vez (...) pasabaotra vez”, comosi hubierade contarseconella, símbolode la sociedad

española,queestavigilante, paralos proyectossobreMonsalud(la Revolución).Al final,

despuésque Monsalud permaneciósolo y amarrado“uui plazo de difícil apreciación,

distinguió una claridad que parecfala aurora” y vio que “alguien entraba”, “más

semejantea unasombraquea unapersona”,y que “unas manosblandasy frías tocaban

su cuerpo”535.

Se tratabade queJenara(la sociedadespañola),considerandoinjusto el trato dadoa

Monsalud,sedecideaayudarlecortandosusligaduras,peío suidentidad,no semanifiesta

hastaqueessorprendidapor su maridoen el balcóndiciendoa escondidasa Monsaludla

“La segundacasaca”Cit. PP 1453 y 1454.Sin negrilla en el original.
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forma de abrir las puertasy el caminohacia la calle. Estallaentoncesla ira de Garrote,

cuya violenciaprovocaal fin la rebeldíade Jenara:“¡Salvaje,hazdemilo quequieras!...

¡Sabeque te aborrezco!“536•

De nuevoel comportamientode Jenarapodríaser imagcn del de la sociedadespañola,

ligada, casadacon aquellosnotables,cuyaautoridado dominio sólo a escondidaso con

violenciahabíapodidoeludir hastaesemomento;y entoncesla roturaconsumaridoviene

a coincidir conel triunfo de la Revoluciónoficial y consupropiofavor a Monsalud,antes

perseguido,querepresentaa esaRevolución.Estarelaciónseestrechay completaaúnmás,

ya que, antela acciónde Jenara,Carlossoltó “una imprecaciónhorrible” y, “en el mismo

instante”, la criadaanunciaque “el señor semuere”. Así. los símbolosdel absolutismo

acusanel cambiode actitudde Jenara“en el mismo instante”en que, comosímbolode la

sociedadespañolaapoyaella a la Revolución.

Sin embargo,Galdósdejabienclaro, segúnseapuntabaintes,queestoes sólounafase

del drama,que la victoria efectivadel ordenrevolucionariiquedacondicionadadesdesu

nacimientopor la posturade estos notables,representadospor CarlosGarrote cuando,

antesde decidir atarloy retenerlo, dice a Monsalud,entredespectivoy desafiante:“vete

y di alos revolucionariosquemañanasalimosparaNavarraa levantarpartidas”.Y, cuando

al fin le retieneparaque no puedafrustrarsusplanes,atribuyela presenciade Monsalud

en su casaal deseode vigilarla: “sabiasque aquí se conspiraba...sabiasqueaquí nos

reuníamosen estosdíasalgunoshombresdel partidodel Rey”537.

Resulta,pues, que la lucha sigueen pie; que, desdeel momentomismo en que se

anunciala revolución,seestabanreuniendoen Madrid algunoscortesanosy “hombresdel

partido del Rey” -que no pareceserlo de todos-, según ya habla observadoPipaón

refiriéndosea la entradade Eguía, el Marqués de MaULfiorida y Alagón “en casade

Garrote” y suponiendoque “traman algo”. Además,“maítLna” -el mismodíade lajura de

la Constituciónde 1812-,diceGarrotequeirán a “Navarraalevantarpartidas”,con lo que

536 “La segundacasaca”Cit. PP 1455 y 1456.

“La segundacasaca”Cit. p 1454.
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la accióncontrarrevolucionariase inicia ya, aunqueFemandoVII no la apoyasetodavía.

Es notable,por otra parte, que tambiénMonsalud habíaanunciadoa Pipaón su deseode

recogerasumadre,a la quesuponelibre ya de la Inquisición de Logroño, e irse “mañana”

a la Pueblade Arganzón (Alava), con lo que se tiene la impresiónde que la lucha por la

Revoluciónse trasladaentoncesa los pueblosdel Norte, donde, segúnsabíaGaldós,no

llegarían fácilmentelas decisionesdel Gobierno central hastaque, despuésde 1844, la

GuardiaCivil y las carreteraslos acercarana Madrid.

Esta larga lucha está en el centro de la obra de GalcLós, cuya posición, claramente

liberal, no excluyeciertacomprensióndel otro bando.De ahíque, en el trágicoambiente

creado en casa de Garrote con la presencia del moribundo Baraona, arrollado

simbólicamentepor los hechosde la Revoluciónel mismo día en que cae el Antiguo

Régimen,sedesarrolleesaescena,llena de dramatismo,querefleja la honduray violencia

del enfrentamientoy, a la vez, la honradezde los enfrentados.

Enesemomentode sinceridad,el fanáticoBaraonaaparecedignificadopor su innegable

autenticidady por su deseode ser justocuando,entreotris cosas,dice:“muero en Dios,

muero proclamandola justicia y la Ley. Sed buenos”. Y Carlos Garrote, con sus

compañerosOricainy Zugarramurdí,juranrepetidamente,apeticióndel moribundo,ante

él y anteel crucifijo, lucharhastala muertepor la “defensade los buenosprincipiosde la

justicia, de la ley de Dios”538

Estajura, por la que secomprometena luchar “hasta la última gota” de su sangreo

hasta“acabarcon todosellos” (con los revolucionarios),secontraponeclaramentepor su

contenido,por su trágicotremendismoy quizá tambiénpr susinceridad,conla que, ese

mismo día, haceel Rey en acatamientode la Constituciónde 1812, segúnse recuerdaal

538 “La segundacasaca”.Cit., p 1456.Ello, no obstante,GaldÑ pareceinsinuarciertodesvaríoenesa

ancestralvisión de la ley deDios, a cuya particularinterpretaciónasria los significativosnombresdel ya
conocidoabsolutistay fanáticoGarrote y deZugarramurdi, que,segúndestacaPío Barojaen “La damade
Urtubi”, lo estambiéndel másconocidonúcleode brujeríavasca.Núcleocuyaraigambreen la superstición
local señalaesteautordiciendoque“lo máscuriosoesquemuchoscentrosdebrujeríaestabanenlas iglesias.
La iglesia de Urdax, la de San Juan de Luz, la capilla del Espíritu Santo, del monte Larrum. y otros
establecimientosreligiosos-añade-,eranfocosdebrujería”. En BARCJA, Pío: “Cuentos”. Madrid, Alianza,
1984,PP 193-234,especialmentep 195. Ver tambiénsobreestaimpcrtanciay significadodeZugarramurdi
CARO BAROJA, Julio: “Las Brujas y su Mundo”. Madrid, Alianza. 1993.



LA REVOIIIICION DE 1820 420

oirse en la calle el grito de “¡Viva el pueblo! ¡Viva la Libertad!“, mientrasJenaracierra

los ojos de Baraona,que acabade morir -como el absolutismomoríaen la calle con esos

gritos-; y, como respuesta,Garrote y sus dos amigos, juntando “espontáneae

instintivamentesusmanos,y alzandocon insolentesobertiala cabezagritaron: ¡ Viva el

Rey! ¡Viva la Religión! ““a.

El Episodiotermina,pues,destacando,unavez más, lo difícil queseanunciabala vida

de la Constituciónreciénjuraday la conciliaciónbajoella le unosy otros,cosaque tanto

lamentaGaldósal escribirlo, en 1875-1876,durantela 3a guerra carlista,cuyo germen,

comoel de las partidasrealistasdel Trienio, estabaen parteallí representado.

~ “La segundacasaca”Cii. pp 1456y 1457. Son unajura y escenaen las queGaldósparecemostrar
un fanatismotan rechazable-y tan honrado-,(aunquede signocontrario)comoel atribuido en otros casos
a los revolucionarios,del cual pudo ver un ejemploen el descritopor Alcalá Galiano al referirse a la
“reuniónsolemne”en que,a petición suya,algunosconspiradoresde Cádizjuraron,en junio de 1819,con
fervor y gesto semejante,y en “escenatremenda,preñadade males futuros”, lucharpor la Revolución.
“Recuerdosde un anciano”. Cit., T 1, Pp 102-103y “Memorias”, Ibidem,p 466.
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3. LA PUTREFACCION DEL SISTEMA CONSTITUCIONAL

3.0. CONSIDERACIONES PREVIAS

La legalidadconstitucionalestablecidael día 9 de marzo de 1820 se mantienesólo

hastael 1 de octubrede 1823, fechaen que, nuevamente,se vuelveal absolutismo.Es el

mal llamadoTrienio Constitucional,cuyabrevedady agitaciónpareceasociarGaldósa tres

elementosfundamentales:

- lassociedadespatsióticas(secretaso públicas),cuyaaccióndisolvente-a la parque

formadora-muestraen “El GrandeOriente” y en “La Fontanade Oro”;

- el absolutismodel Rey, de su guardiay de otros gruposespañoles,reflejado

especialmenteen el “7 dcJulio”; y queen el drama“La fiera” seconjugacon losotros

doselementos;

- laspotenciasextranjeras,cuyaintervenciónse refleja a su vez, especialmente,en

“Los Cien mil Hijos de SanLuis”.

Son los mismostres factores,uno endógenoy dos exógenos,a quesu amigo Clarín

atribuirá la ruinadel liberalismoen el Trienio cuandose refiere,en un discursode 1886,

a dichassociedades:‘Y .encuantoa la Españade aquel ticmpo -dice-, no cabedudaque

causarongravesmalesal paísy que fueronuna de las priacipalescausasde la ruina del



LA PUTREFACCIONDEL SISTEMACONSTITIICIONAI. 422

sistemaconstitucional,puestoquefueronel principal motivo, primerodel pocoprestigio,

de la pocafuerzaen el poder,de la falta de iniciativa de los hombresde Estadoen aquel

tiempo; y, además,causade las divisionesquevanapareciendoya en los mismospartidos

constitucionales.

“Es decir, -continúa Clarín- causasde aquello queera li podredumbreinterior, de

aquelloque no era influencia exterior, influencia del absolutismoy de las potencias

extranjeras,enemigos que estabanacechandoa la Constitución, sino causas de

putrefaccióndel mismosistemaconstitucional”’.

SontresgrandesproblemasdelTrieniocuyosdesarrolloseimplicacionesmuestraGaldós

entrelazadosen la accióndurantetodo eseperiodo,pero a los queva prestandosucesiva

atenciónespecial,segúnel ordende dichosEpisodios,en su momentomássignificativo.

En relacióncon la podredumbreinterior, objeto central¿eestecapítulo,tenemosque,

el períodocomprendidoentreel día 9 de marzode 1820, en queterminala acciónde “La

segundacasaca”,y el 5 de febrerode 1821, en que empie2ala de “El GrandeOriente”,

sóloestratadopor Galdósmediantereferenciasretrospectivas.De ello resultaunacrónica

incompletadel año 1820, cuyos hechosanterioresa la reuaiónde Cortesdel 9 de Julio

obvia nuestroautor2. Estono obstante,dichasreferenciasproporcionanuna clara imagen

¡ ALAS, Leopoldo: “Alcalá Galiano.El períodoconstitucionalde 1820a 1823. Causasdela caídadel
sistemaconstitucional.-La emigraciónespañolahasta1823”. Confererciapronunciadaen el Ateneoen el
Curso1885-1886.En “La Españadel siglo XIX. Colecciónde conferenciashistóricas”. Ed. San Martín,
Madrid, 1886, T II, PP 469-520,especialmentep 505.

2 En su lugarpodríamosremitimosa “El Trienio Constitucional”del profesorCometías,quedesarrolla

ampliamenteesteperíodo, o a cualquierade lasobrasquesecitan iue~oen estanota; pero, siquieracomo
puestaen situación,cabe recordaralgunosde aquelloshechos: la JuntaProvisionalConsultivaestablecida
el 9 de Marzo para supervisarla política Real hastaque se reunieranlas Cortes, comenzó su labor
presentandoal Rey variosDecretospara convocareleccionesde Ayunrnnientosconstitucionales,abolir la
Inquisicióny restablecerlosjefespolíticosdc 1814, la libertadde Imprenta,el ministeriode la Gobernación
y otras institucionespropiasdel régimenliberal anterior al año 1814.Rechazadoslos intentosde algunas
Juntasprovincialesquepretendíanincorporara ella susrepresentantesparaconvertirlaenunaJuntaSuprema
Central semejantea la del año 1808, sus propuestasal Rey para que se fonnase nuevoGobiernocon
acreditadosconstitucionalesculminanenla hechael día21 demarzo,quedaríalugar al constituidoenabril
con Evaristo Pérezde Castro (Estado),Agustín ArgUelles (GobernaciSu de la Península),Manuel García
Herreros(GraciaY Justicia), JoséCanga ArgUelles (Hacienda), Pe~Mro Agustín Girón, marquésde las
Amarillas(Guerra),JuanJabat(Marina)y AntonioPorcel (GobernacióndeUltramar).(Cfr. ARTOLA, M.:
“La Españade FemandoVII”, Cit., pp 671-673; VAYO, E. de C.: E)p., Cit., Tít, PP 165-179; y GIL

(continúa...)
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del tempranodesconciertode los poderesrevolucionarios,que ya paraentonces-febrero

de 1821- se habíahecho notaren la vida política del Trienio. Imagenque Galdósparece

encontrarevocadorade las reciénvividas por él y suscoetáneosduranteel sexenio1868-

1874 y que, al mismo tiempoque podíacontribuir a explicarlas,permitía,por su mayor

distancia,ciertascríticasquehubieransidopeorasumidasrespectoa loshechosde susdías.

Imagentambiéna la que parecencontribuir de modoespecial,en el casodel Trienio,

las sociedadessecretasy patrióticas, pero junto a ellas, y en estrechainterrelación,las

discordiaspolíticas con el Rey y entre liberales -que producenun atenazamientodel

Gobiernoentreexaltadosy absolutistashomologable,groio modo, con el sufrido en los

días de Galdósentrecantonalistasy obreristaspor una parte y carlistaspor otra-, la

ignoranciapopular y la propiadinámicarevolucionaria,con importantesecostambiénen

la Españade Galdós.

Unosy otros factores,en cuantocontribuyena la antesaLudidaputrefaccióndelsistema

constitucional, son objeto de apartadospropios en estecapitulo, pero empezamospor

.... . continuación)
NOVALES, A.: “El Trienio Liberal”. Siglo XXI, Madrid, 1989, p E:.) EsteGobiernocompartidacon la
Juntala direcciónpolítica dela Monarquíahastaque,el 9 dejulio de t 820, se abrieronlas Cortes.Estas
fueron convocadaspor Decretodel día22 de mano, trasno pocasdudas,como cortesordinarias,si bien,
dadaslas especialescircunstanciasen queacabaronlas anteriores,se pxmitía-en contrade lo señaladopor
la Constituciónde 1812-la reeleccióndequienesfueron diputadosenellas.El númerode representantesde
los territorios ultramarinosse fijó nuevamenteen 30 y se adoptóel tistemade elegir suplentesentre los
naturalesde dichos territorios residentesenEspaña.(Estaconvocatoriahechapor Decretodel 22 de Mano,
puedeverseen MIRAFLORiES, M. de: “Documentos , Cit., TI, pi’ 94-97, Doc. N0XXI.)

Entre otras medidasde Gobiernotomadasantesde la reunión de Cortes,suelendestacarsetambién la
exigenciadequelosespañolesjurasenla Constituciónbajopenadedestienn,el confinamientodelosPenas
en vanosmonasterioshastaque las Cortes los juzgasen,el permiso ¿eregresopara los afrancesados,la
promoción de los caudillos militares pronunciadosy el restablecindentode la Milicia Nacional (Cfr.
ARTOLA, M.: Ibídem,p 674; yAYO, E. de C.: Op., Cit, T II, pp 179180.)

Tambiénen estosmesesprevios a la reuniónde las Cortes,el Gobiernoliberal hubo de hacerfrentea
algunosintentosabsolutistascomoel deDomingoBasoy JoséManuelErroz o el dela GuardiaReal. Según
dice Vayo, el objetivo de los Guardiasparecehabersido “ofreceral rey susespadasparaqueno abrieseel
congreso”;Basoy Erroz tenían“por objeto estorbarla reuniónde las Cortesapoderándosede lapersonade
Fernandoenel caminode Burgos”.Op.,Cit., T II, p 183.).Porotraparte,el Gobiernohubo deenfrentarse
a lo quelos profesoresArtola y P. Zabalallaman,respectivamente,“excesosdemagógicos”y “demasíasdel
liberalismoexaltado”,que, “improvisandosu tribuna enlas llamadas;ociedadespatrióticas,(...) intentó
mediatizarla autoridadde los gobernantes”.(ARTOLA. M.: Ibídem, p 676; ZABALA, No: “Historia de
España”.SucesoresdeJuanGili, Barcelona,1930, TV, vol. 1, p 112: y yAYO, E. de C.: Ibídem, PP177
y 191.)Es a partir deestoshechos,agravadosal disponersela disolucióndel Ejército de la Isla, cuando,
segúnveremos,haceGaldóssu seguimientodel desarrollorevolucionario.
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dichas sociedadesen atencióna queellassemuestran,ademásde elementoespecialmente

caracterizadorde esteperíodo,caldo de cultivo de los demás.

3.1. MEDIATIZACION DE LOS PODERES CONSTI[TUCIONALES:

SOCIEDADES Y CUADRILLAS POLíTICAS”

La cuestióncentral de “El GrandeOriente” es, segúnse dijo, la interferenciade las

sociedadessecretasen el juego de los poderesconstitucionales.Interferenciaatribuida

también a las llamadas sociedadespatrióticas, aunque su tratamiento, hecho ya

monográficamenteen “La Fontanade Oro”, selimita a brevesalusionesen dichoEpisodio.

Unasy otras sociedadescombinadasforman unaespeciede poderfáctico que sirve de

apoyoa lo que,aludiendoal grupodirectivode las secretas,llamaAlcaláGalianogobierno

oculto, por contraposiciónal gobiernolegal3.

Inicialmente, y segúnla nomenclaturausual, las sociedadesa que, con muy diversa

extensión,sesuelereferir Galdósen su obra sobreel Trienio podríanclasificarseen:

- Secretas:

‘Masones(El GrandeOriente),

Comuneros,

Amílerosy

Carbonarios.

- Patrióticas:

‘Lorencini,
SanSebastián,

La Fontanade Oro,

‘La Cruz de Malta y

‘SociedadLandaburiana.

‘ Uno delos muchoscasosen queAlcalá Galianoutiliza expresonesequivalentespuedeverseen sus
“Recuerdosde un anciano”. O. E. Cit., TI, p 167.
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Estacontraposiciónentresociedadessecretasy patrióticascarece,enprincipio, de lógica

interna y pareceresultadode la casi identificaciónque, ~nla mentepopular,se hacía
4

entoncesde lo secretoconlo masónico,al menoshastala fundacióndelos Comuneros
Asociadosambosconceptos,tal contraposiciónresultaexplicablesi setieneen cuentaque

lo propiamentemasónicoseasocia,a suvez, a lo humanoy universal,que, en cuantoes

transnacional,secontraponenaturalmentealas connotacionesnacionalistasde lo patriótico.

Sin embargo,resultaevidentequetanpatrióticapretendfiser la sociedadsecretade Los

Comuneroscomo, porejemplo,LaFontanade Oro, con 1<) quetalestérminosintroducen

ciertaambigliedad.Además,la masoneríaespañola,desarrollada,desde1809, al socaire

de la invasión francesa y de la Revolución, respondfa -según destacaGaldós- a

motivacionespolíticas,y no menospatrióticas,enprincipio, quelas de las otrassociedades

citadas. Esta pareceser la idea de Mesonerocuandohabla de “sociedadespatrióticas,

públicas y secretas”,repitiendo luegovarias vecesla expresión“sociedadespúblicas y

secretas”parareferirseal conjuntode las antesaludidas5.

Tambiényayoparecepreferirla, máslógica, contraposicióndelo público, lo conocido,

a lo secreto,puestoqueserefierea las “sociedadespúblicas, llamadaspatrióticas”6. Sin

embargo,en esta misma expresióndeja claro que estas sociedadeseran “llamadas

patrióticas”. Alcalá Galiano indica así mismo que “tomaron el nombrede patrióticas”,

aunqueaveceslas llama“sociedadespatrióticaso públicas”cualsi vieraciertaambigliedad

en el primer término7.

En atencióna ello y al hechode que, tambiénen nuestrosdías,el profesorGil Novales

las llama “Las SociedadesPatrióticas(1820-1823)”en el lítulo de la ampliaobra queles

El mismoGaldós reflejaestaidentificación,a la vezqueseñal:i la impropiedadcon queseutilizaba
el términomasónico,al señalarqueen 1819sehablabade “unaespeciedemasoneríaabsolutistaquesellama
La Contramino”. “La SegundaCasaca”.Cit., p 1392.

~ MESONERO ROMANOS, R. de: “Memoriasde un setentón’.Cit., PP 191, 193, 200 y 204.

6 yAYO, E. deC.: Opr. Cit. T II, p 177.

~ ALCALA GALIANO,A.: “Recuerdosde un anciano”. En OtrasEscogidas.Altas, Madrid, 1955,
(RAE) TI, pp 150 y 161.
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dedica,nos inclinamosa seguirutilizando estetérminoque, pesea lo dicho, pareceser el

máscomúnmenteusado.

Por otra parte, de los textos de Galdós se desprendeque, aunqueunas y otras se

distinguenclaramente,las sociedadessecretasy sudiversaorientaciónno eranya grandes

misteriosen la Españadel Trienio; e igualmentesesabiaque las sociedadespatrióticaso

“públicas” -y autorizadasen condicionesvariablesa lo largo de aquellostres años- se
8

movían a vecespor manejospolíticossecretos
La capadepatriotismoy los manejossecretosenmascaradoscon ella sonfrecuentemente

atribuidosa unasy otraspor Galdós,cuyapreocupaciónpor la acciónperturbadoraquecon

ello producen-de la que nos ocuparemosen próximos apEnados-no excluye la atención

al gestopatriótico quela acompañay que, comodichaacción,pareceavecesmarcadopor

la naturalezay caracteresde los sujetos o sociedadesque la protagonizan.De ahí,

precisamente,queestassociedadesseconviertanen unosel~mentosdela vida españoladel

Trienio que resultainteresanteconoceren si mismos.

3.1.1. Sociedadessecretas

Son en la obra de Galdós las herederasdel prestigio obtenido por las reuniones

clandestinasque, con más o menosrazón, se autoatribulanen 1820 el triunfo de la

Revoluciónfrente al absolutismo. La reivindicacióndel mérito político que suponíael

pertenecera ellas y el hábito de la clandestinidadparecenhaber contribuido a su

continuidady desarrollotrasestablecerseel régimenconstitucional.

AlcaláGaliano,mediodisculpándosey mediopresumiendode sucontribucióna “la fatal

y desvariadaidea de que una sociedad,máquinausadapara combatir y derribar un

Gobierno,continuaseen juegocon la pretensiónde dirigir en conciliábulossecretosla

8 Así mismo, cuandoAlcalá Galiano se refiere al “Gobierno Supremooculto” -el de las sociedades

secretas-,aclanen un paréntesis:“(si oculto puedellamarseuno cuy~. existenciaessabiday nadietratade
encubrir)”. ALCALA GALIANO, A.: “Recuerdosde un anciano”. Ci., TI, p 167; y refiriéndoseVayoa
las “sociedadespúblicas,llamadaspatrióticas”,aseguraque “los gabiretesestraños(Sic) y el mismo reyde
Españainfluían en ellaspormediodel oro y de susagentespara herir demuertela revolución”.yAYO, E.
de C.: Op. Cit., T II, p 177.
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conductadel que habíapuestoen pie”, sin repararen que, segúndice “Quintana(...) en

sus cartas a lord Holand (...) es absurda,por demás, la idea de ‘gobernar como se

conspiro”’, destaca la casi imposibilidad de que, aun siendo “una cosa justa”, se

autodisolviera“una sociedadufanade su triunfo y llena del conocimientode su poder”.

Estima, por otra parte, queno faltabanrazonesparamanteneractiva la sociedad,puesto

que“FemandoVII habíajuradola ConstituciónforzadoaeLlo”, los “muchosypoderosos”

enemigosdel “recién entronizadosistema político” eran una amenazapara aquella

revolución, que muchos considerabantodavíainconclusa,y los “autores” de ésta,con

interésde ‘partido’, deseaban“ser fuertes,paraafianzarla seguridady lograr el aumento,

o cuandomenosla conservación,de lo que habíanganado”.En suma,“la sociedadsecreta

determinóseguiruniday activa,siendogobiernoocultod~l Estado,resueltaal principio

a serauxiliar delgobiernolegal, pero llevadaen brevepor impulsoinevitableapretender

dominarle,y a vecesa serlecontraria”9.

Abiertaasíla disensiónen la familia liberal, cadauna <le las parcialidadesque de ella

se fueronformandoquisotenersu propia sociedadsecreta,dando lugar, segúnvamosa

ver, a que del GrandeOrientemasónicosedesgajasen,ror la izquierda, los Comuneros

-que seacabaronescindiendoa su vez por la aproximaciónde susectormásradical a los

Carbonarios-y, por la derecha,los Anilleros.

3.1.1.1. Los masones (El GrandeOriente)

Antes de entrar propiamenteen el análisis de su imagen en los textos de Galdós

queremosrecordarquesu validez históricaestárespaldadapor el prestigiosohistoriador

actual de la masoneríaJoséA. FerrerBenimeli. Opina ¡ni cialmenteesteautorque “dada

la penuriadocumentalde la masoneríaespañoladeprincipiosdel siglo XIX puederesultar

de ciertautilidad el contrastarcómove Galdósdesdesu ópticade novelistahistórico este

tematandiscutidoy polémico”. Tras estudiarlo,dichoespecialistaaseguraqueGaldósse

refierea los orígenesde la masoneríaen España“de forma claray en versióncoincidente

~ ALCALA GALIANO, A.: “Recuerdosde un anciano”. Cit., T 1, Pp 166 y 167. Sin negrilla en el
original.
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con lo que la historia y la propia documentaciónmasónicanos enseña”.ContinúaFerrer

Benimeli avalandolo dicho por Galdós sobre diversos aspectosde la masoneríacon

expresionescomo “en efecto”, “Galdós tiene, pues, razón” y “descenderáGaldósa una

detallada,irónicay acerbacríticade susritualesy sesiones,demostrandoconoceral dedillo

la vida de las logias”. Y, por fin, en afirmaciónrotunday general,concluye: “Al criticaría

y al describirla,Galdósdemuestraposeerun profundoconocimientode la masonería,tanto

la pasadacomola de su tiempo~

Si, con estagarantía,nospreguntamos,en primer lugar, quédice entenderGaldóspor

Masonería,nos encontramoscon queestetérmino se aplica segúnél a realidadesmuy

distintas.

3.1.1.1.1.Masoneríaregular y masoneríaespañola

Enopiniónde Galdós, “no puedeformarsejuicio exactcde la masoneríapor lo queesta

instituciónha sido en España.Los masonesde todos los paisesdeclaranque la Sociedad

delcompásy la escuadraexistetansóloparafines fllantróp¡cos,independientesenabsoluto

de toda intención y propagandapolítica. En España-asegura-,por más que digan los

sectariosde esta Orden, cuyos misterios han pasadoal dominio de las gacetillas, los

masoneshan sido en las épocas de su mayor auge propagandistasy compadres
“II

políticos
Estacontraposiciónentrelo queseestimapropiamentemasónicoy lo querepresentala

masoneríaespañolaes, segúnvamosaver, largamenterepetiday matizadaen susdiversos

aspectospor Galdós. Precisamentepor ello, queremosanteshacerun breveapuntede lo

que sobreel temadice la corrientehistoriográficaque hoy parecemás aceptabley que, a

10 FERRERBENIMELI, J.A.: “La masoneríaen los EpisociosNacionalesde Galdós”. En Rey.

“Historia 16” Año Y, N0 50, junio 1980, pi’ 35-44, especialmentepp 35, 36, 38, 43 y 44. En el mismo
sentidosehabíamanifestadodichoautoren suestudiosobre“La masoneríaenlas dosprimerasseriesdelos
EpisodiosNacionalesdeGaldós”.En “Actas del segundoCongresoInternacionaldeEstudiosGaldosianos”.
Excmo.CabildoInsulardeGranCanaria,LasPalmasdeG. C., 1979.Vol. 1, pp 60-118,especialmentePP
61, 62, 70, 90, 92 y 113.

“ “El GrandeOriente”. Cit.. p 1479.
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la vez que confirma esadiferencia, puedeservir de pauta en que situar y contrastarlo

dicho por Galdós.

Los trabajos de Robert Henri’s, de Josephde Maistre y, especialmente,del abate

Grandidierparecensentar las basesde una serie de estudiosque, segúnindica Ferrer

Benimeli, permiten concluir que la masoneríaespeculativa-de la que son propios esos

“fines filantrópicos” aque aludeGaldós-procededirectamentede la masoneríaoperativa,

constituidapor las corporacionesde constructoresmedievales’2.

Estosconstructores-cuyo conocimientoha de facilitar la comprensiónde los masones

especulativos-teníansu refugio, oficina administrativa,tribunal y lugar de trabajoen la

logia que solían construir al lado de la catedralo edificio en que trabajaban,a veces

durantemuchosaños.

Alojados en tomo a ella, formabanuna comunidaden la que sólo se dice admitir a

hombres nacidoslibres, honradosy diestrosen el oficio dealbañil (masón),cuyo trabajo

-pensamosen los arquitectosy escultores-eraconsideradocasi un arte liberal y cuya

consiguienteestimaciónsocialeraelevada.A ello parecencontribuir los privilegiosquea

vecesles concedieronlos papasparaestimularla dedicaciónala construcciónde catedrales

y que,por otra parte,hacíande ellosuna ordenexentade La jurisdicción delpaísen que

trabajaban,sin fronterasterritoriales,protegidapor la Iglesi:¡, y sólodependientedelpapa.

Entreellosdistinguíanlos gradosde aprendiz,compañeroy maestro,cuyosconocimientos

se transmitían,previo juramentode no difundirlos, mediantela enseñanzasecretade la

arquitecturaen un lenguajesimbólico que la hacia inasequiblea losprofanos.

Al decaeren el siglo XVI la construcciónde catedrales,estosmasonesseocuparonen

la construcciónde edificios civiles y, al mismotiempo, sefije admitiendoel ingresoen las

logias, como masonesaceptados,de los altos personijesque donaban catedrales,

encargabanedificioso de algúnotro modopatrocinabano ayudabana estosgremios.En

el siglo XVII se advierte ya la presenciaen ciertaslogias de “abogados,cirujanosy

12 HENIRI’S,R.:” History of GreatBritain” (London, 1781); MAJSTRE,J.: “La F.M. Mémorieinédit

au duc de Brunswick”, que Ferrer Benimeli data en 1782 con nueva edición, en (París, 1925); y
GRANDIiDIER, Ph.: “Essaihistoriqueettopographiquesurl’Eglise cathédraledeStrasbourg”(Strasbourg,
1782). Cfr FERRERBENIMELI, J.A~: “La masoneríaespañolaen el siglo XVIII”. Cit., pi’ 7, 8. y 9.
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mercaderes”y sedistingueentre “los constructoresde edificios y los que sededicabana

especulacionesacercade la geometría”.Al fin, segúnseñalaFerrerBenimeli citando al

alemánFindel, el procesode transición secerró el año “1717, cuandocuatro logias de

Londres,cuyosmiembroseranya exclusivamente‘especulativos’o adoptados,formaron

una GranLogia y esbozaronuna constitucióna basede ceremoniasy reglastradicionales

de las antiguaslogias operativas”’3.

Nacidaasíla masoneríamoderna,viene a decirFerrerBenimeli, “abandonóel arte de

la construccióna los trabajadoresde oficio”, pero conservóescrupulosamenteel espfritu,

principios, tradiciones,términos técnicosy signosusualesde la antiguacofradía,que en

adelantetendríanun sentidosimbólico. SeestablecióqueaquellaGranLogia era la única

con soberaníaparacrearotrasy seentendióquesólo éstassehallabandentrode la quese

llamó masoneríaregular.

A partir de entonces,segúnel simbolismointroducidoen las ConstitucionesdeAnderson

(1723), “ya no serála catedralun templo de piedraa construir,sino que el edificio que

habráque levantaren honory gloria del GranArquitectodel Universoserála catedraldel

universo, esdecir, la mismahumanidad”.En lugar de trabajar “sobre la piedra bruta

destinadaa convertirseen cúbica,es decir, perfectay apta i las exigenciasconstructivas,

seráel hombrequienhabráde irsepuliendoen contactocon sussemejantes.Cadaútil o

herramientade los picapedrerosrecibiráun sentido simból~co:la escuadra,pararegular

las acciones; el compás,para mantenerseen los limiLes con todos los hombres,

especialmentecon los hermanosmasones;el delantal, símbolodel trabajo, quecon su

blancura indica el candor de las costumbresy la igualdad; los guantesblancos, que

recuerdanal francmasónque no debejamás mancharselas manos con la iniquidad;

finalmente,la Biblia, pararegularo gobernarla fe”’4.

Desaparecidoel interés profesional de la masoneri~ operativa, estos masones

‘~ FINDEL, “Historia dela F.M. depuisson originejusqu’a nos jours”. París, 1886.Cfr. FERRER

BENJMELI, J.A.: “La masoneríaespañolaen el siglo XVffl”. Cit. pp 12-25,especialmente,12, 15-16 y
24-25.

‘~ FERRERBENIMELI, J.A.: “La masoneríaespañolaen el siglo XVIII”. Cit., PP 27, 28 y 29.
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especulativosparecenbuscaren la orden, segúnseñalael mismo FerrerBenimeli -y en

parte Galdós-, un ambienteculto, humanista,tolerante y fraternal, superadorde los

conflictos generadospor la Reformay Contrarreforma,pues,de acuerdocon las citadas

Constituciones,la Masoneríaquisoser desdesusorígenes‘una reunión,por encimade las

divisionespolíticasy religiosasdel momento,de hombresque creíanen Dios, respetaban

la moral natural y queríanconocersey trabajarjuntos a pesarde la diversidadde sus
15

opinionesreligiosasy de suafiliación a confesioneso paridosmáso menosopuestos
Sólo que esta toleranciareligiosa, consideradapor la Iglesia Católica sinónimo de

herejía,y el secretomasónico,protegidopor terriblejuramento,se estimaronuna oscura

amenazapara los Estados confesionalesy absolutistasdel siglo XVIII, que, en

consecuencia,-y aunque el juramento de obediencia total solía dejar a salvo las

obligacionesdel masóncon su Rey, Ley, Patriay Religión-, prohibierony persiguieron

la Orden.Los fundamentosteóricos paraello se vieron reforzadospor la apariciónde

divisionesde dudosaortodoxia, tal comola Reformaescoc~sa,y numerosassectasque,ya

a fines del siglo XVIII, enturbiabanla imagen de la ma~neríaregular y manteníanen

ciertos casosdiscusionessobrereligión y política.

En lo quea Españaserefiere, aunquehay abundanteshuellaspropiasde los masones

operativos’6,apenasse conocenmásindicios de estamasoneríaespeculativaque la logia

matritense,fundadael año 1728, por el duquede Whartony otros inglesesresidentesen

España,y cuyaprolongadainactividadocasionósu baja el año 1768’~.

Se confirmaasíqueGaldósteníarazónal señalar,ensu “Napoleónen ChamartñV,que

la masoneríacarecede importancia en Españahastael establecimientode la llamada

15 FERRERBENIIMELI, LA.: “La masoneríaespañolaen el siglo XVIII”. Cit. PP29 y 30.

16 Cfr. FERRERBENIMEL!, JA.: “Signos lapidariosen el románticoy gótico español”.Zaragoza,

1974, y GONZALEZ BLANCO, P.: “Rectificacioneshistóricas”. RevistaLatomnia,II, 1933.

17 Cfr. FERRERBENIMELI, JA.: “La masoneríaespañolaenel siglo XVIII”, dondese destacaasí
mismola logia fundadaen Brest (1801)por marinosespañolesestacionadosallí, las inglesasdeGibraltary
Menorcay algunaconfusaactividadmasónicaen Lima, México y otroslugares.Sobrela logia deespañoles
enBrest,también,del mismo autor, “Masoneríaespañolacontemporánea”.Siglo XXI, Madrid, 1980,Vol.
1. pp3O-37.
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masoneríabonapartista: “Yo tengoparaml -diceGaldós-que antesde 1809, épocaen que

los francesesestablecieronformalmentela masonería,en Españasermasóny no sernada

era una misma cosa. Y no me digan que Carlos 111, el conde de Aranda, el de

Campomanesy otroscélebrespersonajeseranmasones,puescomonuncalos hetenidopor

tontos, presumoque estaafirmaciónes hija del celo excesivode aquellosbuscadoresde

prosélitosque, no hallándolosen tomo a si, llevan su bancLerínde reclutapor los campos

de la Historia, paraechar manodel mismopadreAdán, si le cogendescuidado”’8.

El mismo Galdósseñalaque en 1809, había “una reuniSn de masoneríaincipientedel

génerotonto (...) en la callede las Tres Cruces”y “otra del génerocómico fúnebre(...)

en la calle de Atocha, númeroII antiguo, frente a SanSebastián”,de las cuales,con la

acciónbonapartista,salió-entrevariasotrasquecita- “la GranLogia nacional,que estuvo

en el edificio ocupadoantespor la Inquisición” y cuyo nuevocarácterrefleja el hechode

queen ella se hablaba“mucho de política, de igualdad”. Llegó entonces“a ser muy de

moda la palabrademocratismo” -que medio siglo despuésreapareció,quizá con otro

matiz-, y de aquellasreunionessalieron“los clubs”, que,añosdespués,seconvertiránen

“comités”’9.

Estamasoneríamantienelos antiguossímbolosy ritos, perorespondeya a finalidades

políticas, aunque,-en unos momentosmás que otros- thcilite tambiénotros pequeños

servicioso apoyosmutuosa los masonesviajerosy alos necesitados.Estepuedellegara

ser su único papel en épocasde menospujanzaque la d~l Trienio, segúnmanifiestael

mismo Galdósa la vez que recalcala significativa influencia política alcanzadaen este

‘~ PEREZGALDOS, fi.: “Napoleón en Chamartñi”. CiÉ., p550. En este mismo sentido destaca Fenrr

Benimelila existenciade multitud de fantásticasIcycndas-no historias-que,creyendocon ello ennoblecer
a la masonería,-y a vecesparadenostaría-,le atribuyenla másreniotíantiguedad,la dicenfundada,según
los casos,por personajestan diversoscomoJulioCésar,Jesucristo,Salomón,Moisés,Adán e infinidad de
otros y sitúan “su origen en el templo de Salomóny la hermandadde obrerosconstructores”,en las
“Cruzadas” y la “Orden del Temple”, en “los misterios de Egipto y de Persia” o en innumerables
agrupacioneso sectascon cuyos ritualespuedahabercierta analogía.Muchasdeestasteoríasen FERRER
BENIMELI,J.A.: “La masoneríaespañolaenel siglo XVIII” Cit., pi’ 1-9. Esdegraninterésenestesentido
el análisis quede más de 6000 obrassobrela masoneríarealiza est~mismo autoren “Bibliografía de la
Masonería”.Madrid, F.U.E., 1978 (28 edición).

‘~ “Napoleónen Chamartin”. Cit., p 549 y 550.
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periodo.

Precisamentepor ello, la decaídamasoneríaespañola<le 1876, reducida, segúndice

Galdós, a “unas juntillas diseminadase irregulares” ~ue funcionaban “como una

confabulacióncaritativay parafinespositivoso menudenciasindividualesy paraprotegerse

en uno y otro continente”no servíatampocoparadar ideaa suslectores,porqueno tenía

“nada de comúncon la asociaciónde 1820”: “Era ésta-afirma- unapoderosacuadrilla

política, que iba derechaa su objeto: unahermandaduti]itaria que miraba los destinos

como una especiede religión (hecho que parcialmentesubsisteen la desmayaday

moribundamasoneríamoderna),y no se ocupabamás que de política a la menuda,de

levantary hundiradeptos,de impulsar la desgobernacióndel Reino; eraun centrocolosal

de intrigas,puesallí se urdíande todasclasesy dimensiones;una máquinapotenteque

movíatrescosas:Gobierno,Cortesy clubs,y, a suvez, dejábasemovera menudopor las

influenciasde Palacio;un noviciadode la vida pública, o másbien ensayode ella, pues

por las logias seentrabaa La Fontana y La Cruz de Mafia, y de aprendicesse hacían

diputados,asícomode Venerableslos ministros. Era, en fn -concluye-,la corrupciónde

la masoneríaextranjera,que al entraren Españahabíade parecersenecesariamentea los

españoles“‘a

Este carácterpolítico, tan clara y personalmenteatribuido aquí por Galdós-como

narrador-ala masoneríaespañoladel Trienio, esasímismodestacadopor Alcalá Galiano,

encuyaopiniónestamasonería“sediferenciabanotablemente”de la de “otrospueblos”por

ser, en España,“una asociaciónpuramentepolítica y concentrarseen los negociosdel país

dondeestabaestablecida”,y porque “al ritual y plantay arreglode las de su claseen

tierrasextrañashabíaañadidoalgo peculiarde Españay del oficio que (...) ejercía”2t.

Es notabletambiéncómoGaldósasociaa estasactividadespolíticas la corrupcióny la

20 “El GrandeOriente”. Cit., p 1479.

21 ALCALA GALIANO, A.: “Recuerdosde un anciano”. Cit., p 171. Tambiénel anónimoautorde

la Historia & la Masoneríaconservadamanuscritaen A.G.P., PapelesReservadosde FernandoVII, T 67,
folios 206-212,diceen el fol. 208 y. que “Desdeentonces-serefiere al sexenio1814-í820~la masonería
tubo (Sic) un fin puramentepolítico y sólo setrató de restablecerla Constitución”.
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búsquedade “destinos”. Insistiendoen ella, distingue “la épocade persecución”,en que

la masoneríaespañola“conservóciertapurezaa estilo de catacumbas”,y la del “triunfo”,

que “desatótempestadesde ambición y codicia en el seno de la Hermandad”.Con el

triunfo “apareció formidable el compadrazgo,y desde la simonía, el cohecho, la

desenfrenadaconcupiscenciade lucro y poder,asemejándose-diceGaldósextendiendosu

crítica- a las asociacionesreligiosasen estado de desprestigio(...). A medida que iba

avanzandoel triunfo, iba decayendoel ritual masónico, simplificándoselos símbolos,

relajándosela disciplina en lo relativo a juramentos,pruebas,iniciación”, etc.,porque,

segúnexplicairónicamente,“es propiode gentetocadadel afánde codiciael no ocuparse

de detallestontos, y bien se sabeque hambreo ambiciónno tienenespera“22•

Estamismacaracterización,política y corrupta,haceGaldósrefiriéndoseexpresamente

al GrandeOrientede Madrid, en unade cuyastenidas(reuniones)ordinariasserechazala

filantrópicamediaciónpedidapor Monsaluden favorde “don MatíasVinuesay los demás

infelices encarcelados”a pesar, aseguraMonsalud a aquella Asamblea,de que dicha

mediaciónsería“la expresiónmásleal y claradel espíritu y de las prácticasconstantesde

estarespetableOrdenentodoslospaísesdel mundo”.El rechazoresultabaprevisible,sigue

diciendoMonsalud,“porqueesteGrandeOrientey los individuosqueen diversosgrados

dependende él, han olvidado completamentelos fines benéficos, desinteresadosy

filantrópicos de tan antiguo instituto, para desvirtuarb y corromperlo, haciéndole

instrumentode interesespolíticosy de la codicia...”

Interrumpidopor “el martillo del Venerable”(Presidente>,que, paradójicamente,quería

hacervaleranteel oradorque “aquello eraun temploy no un club”, Monsaludcontinúa

sudiscursorecalcandonuevamenteel contrastede la masoneríaclásicaconla españolade

entoncesy, a la vez, los vicios de ésta: “Al proponeral Orienteque templeen lo posible

el ardor de las luchaspolíticas, he queridoprotestarcontrala tendenciaa fomentarlasy

exacerbarías.El instituto masónicodebe ser extrañoa la política, debeser puramente

humanitario, debe protegera los desvalidossin pedirles cuentade sus ideas,y aun sin

22 “El GrandeOriente”. Cii., pp 1479-1480.
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conocersusnombres.Estáfundadoen la abnegacióny en la filantropía. Lo dicen asísu

historia, sus antecedentes,sus símbolos, que o no representannadao representanuna

asociaciónde caridady protecciónmutua.Lejosde practicarseestosprincipiosen España,

el Ordense ha olvidado de los menesterosos,constituyéndoseen agenciaclandestinade
“23

ambicioneslocas,en correduríade destinosy en...
Así, la cualificadaopiniónatribuidaaMonsalud,supuestocoetáneodelTrienioy experto

en cuestionesmasónicas,parecerespaldaranteel lector lo que el mismo Galdóshabía

dicho antescomo narrador. Son muchos,además,los queal salir dicen secretamentea

Monsaludquepiensancomoél; y la mismaasamblea,aun rechazandolas acusacionesque

se le hacen, viene a confirmarlas con su comportamiento. Pero, pese a los

condicionamientospolíticos y a la decadenciaque el triunfo de 1820produjo en el ritual

masónico,el GrandeOrientesirve a Galdósde ejemplo en quemostrar, segúnvamosa

ver, esteritual y muchosde suselementos.

3.1.1.1.2. Terminología masónica, localización, depend6zcias,símbolosy decoración

atribuidosa la logia del Grande Orientede Madrid

Cualsi Galdósquisierasumergiral lectoren lo masónicopara,dándoleunbaño,ponerlo

al corriente de los usos y términospropios de estassociedades,entra de lleno en aquel

ambientediciendo: “Todavía no se habíadescubiertoel t:mplo. No eraaúnla horade la

tenida, y los Hijos de la Viuda, descansandode las fatigaspolíticasen suscasaso en los

cafés,esperabanque la luz astral de la nochemarcasela llora propiaparalos trabajosdel

Arte-Real. Los Maestros SublimesPerfectos, los ValientesPríncipesdel Libano o de

Jerusalén, los CaballerosKadossch, los que antaño se llamaban Gerográmata<s, los

Hierorices, los Epivames,los Daílouques,los Rosa-Cruzde hogaño,los hermanostodos,

desdeel Terrible hastael Sirviente; los aprendices,compañerosy maestros,desdelos de

malletehastalos decuchara,estabanocupadosenel ágapedoméstico,o bienconversando

consusmopsses,jugandoconsuslovatoneso matandoel tiempoen lasreunionesprofanas,

23 “El GrandeOriente”. Cit., PP 1484 y 1485.
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lejos de la verdaderaluz. Las estrellas no se habían encendidotodavía, ni el mino

eleusíacoexhalabasu aroma. Imperabala rosa, emblemadel silencio, y la imponente

exclamaciónOsséno habíaresonadoaún bajo las bóvedasorientales.En una palabra(y

hablandocon claridadparainteligenciade los ignorantes),la sesiónde la logia no había
“24

empezadotodavía
Segúnpuedeverse,Galdósrefleja ya en estapresentaciónel complicadoabigarramiento

quela acumulaciónde símbolosy términosprocedentesdc las másdiversasy fantásticas

leyendassobresu origen habíanintroducidoen la imagende la masonería.

Por otra parte, sin dejarsu tono irónico, y al mismo tiempo quesigue introduciendo

términos y símbolosmasónicos,Galdós asignaa continuaciónun lugar a aquel “gran

templo” en el Madrid del Trienio: “En la CavernadelMitñra, o seael Universo,hayun

puntoquesellamaMantua,o Madrid, en cuyo puntoesevidentela existenciade unacalle

llamada de las Tres Cruces. En esacalle cualquiercu o5~o, aunqueno tenga susoídos

abiertosa la verdaderaluz, podráver una tiendade sastre;y si penetraen ella paraque

el supremoarquitectode las levitas le tome medida de una; si duranteesta fastidiosa

operaciónalza los ojos a la bóvedadelfinnamento,vulgo cielo raso,verá, sin duda,que

por aquellosdescoloridosy descaradosyesossepaseansoles, lunas,rayos quefueronde

oro, cordones,triángulos,estrellaspitagóricasy otros signos. Al ver esto, sentiráen su

alma profundisimaemociónde respeto,y dirá: ‘Aquí estuvoel gran templo masónicoen

los tres llamadosaños, del 20 al 23””~.
26

Segúnpuedeverse,Galdós,que habíaconsultadopreviamentesobreello a Mesonero
sitúa este Grande Oriente en la madrileña “calle líamada de las Tres Cruces”.

Desconocemosla respuestade Mesonero,y estaubicaciónpuedeno serciertapara“los tres

24 “El Grande Oriente”. Cit.. PP 1476-1477.

~ “El GrandeOriente”- Cit., p 1477.

26 En el “Anexo” a su cartade “7 deJunio 76”, le pregunta:“¿Dóndeestabala logia masónica?”.Y

añade:“El AntiguoMadrid queindicala residenciadela Asambleadelos Comuneros,creoquenodicenada
de las logiasmasónicas”.En VARELA HERVIAS, E.: “Cartasde PérezGaldós a MesoneroRomanos.
Publicacionesde la Secciónde Cultura eInformacióndel Excmo.Ayuntamientode Madrid, Madrid, 1943,
PP 21 y 22.
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llamados años, del 20 al 23”, a que se alude aquí, pero, comocasi siempre,la imagen

aportadapor Galdósrespondeal menosa una realidadhistó:icadestacable,esun símbolo

más,ya que, segúnindica FerrerBenimeli en sudocumentadoestudiosobrela “Masonería

españolacontemporánea”,“la logia de las Tres Cruces,como la llaman Llorente, La

Fuente, Pérez Galdós y tantos otros, así como algunos papeles anónimos, queda

identificadaconla sedeoficial dondecompartíanlos localestanto la GranLogia Nacional

comosuslogiasfiliales”, apartirde octubre-noviembrede 1310,duranteel primerperíodo
27

revolucionario

En estamismalínea, esnotablecómoGaldós, ambientandoestadescripcióndel Grande

Oriente, alude a la actividadpolítica de varias sociedadespatrióticascuyos nombresse

asociana la vida del Trienio, aunquesu actividadfueramuy desigualpor losdíasen que

sesitúaestadescripción,queeran “los últimos de febrerode 1821”: “Es temprano:es la

hora -dice Galdós-en quehiervenlos clubs; la horaen que Lorenciní,La Cruz de Malta

y La Fontanasonotrastantasollasdondeburbujeanconrumorosoy mareantezumbidola

pasionespolíticas, entreel chisporroteode las envidiasy el resoplidode las ambiciones.

Todavíaes temprano,porque los trabajos masónicosse abren (este tecnicismoobliga

frecuentementea no hablaren castellano)a hora másavanzada”.

Así, riéndosesiemprede talestecnicismos,continúaempleandolos relativosa algunas

dependencias,personaly objetosde aquellassociedades:“Aún estáa obscurasel edificio

de la callede las TresCruces.Reconocemosel vestíbulo; la salade PasosPerdidos,donde

campeanlos Cuadroslógicos,y no hallamospersonaviva. Oyensetan sólo los pasosde

un hermanosirvientequeva y viene, poniendoen su sitio las lámparasde aceitequebien

pronto se han de llamar estrellas polares, astros o nebulosas.” Y, en un efecto de

observadorfantasma,fundiendoy avalandosupersonalconocimientode la masoneríacon

la experienciaatribuidaaMonsalud,añade:“Por último, vemosqueentraun hombrecon

ademánresuelto,comopersonamuy hechaa semejanteslugares,y observandoqueadelanta

sin recelo alguno, nos apresuramosa seguirle, tomándol por guía en el laberinto de

27 FERRERBENIMELI, José Antonio: “Masonería española contemporánea”. Siglo XXI, Madrid,

1980, vol. 1, Pp 96 y lOE Sin negrilla en el original.
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galeríasy salas.” Todavíase ve a Monsaludsaludaral “sirviente” con unos “signos” y

“pronunciandouna especiede santoy seña”antesde que, informadopor éstede que allí

está“el señorCanencia”,sedirija a la “Cámara de Meditaciones”.

Con estaocasión,Galdósdescribeentreironías dicha cámaraapoyándosenuevamente

como narradoren la supuestaexperienciade Monsalud: “Le seguimosdenodadamente,

aunqueel nombrede Cámarade Meditacionesnosda ciertacomezoncillade miedo,por

haberoído queesun recinto pavorosoque haceenflaquecerel ánimo másesforzado.A

pesarde esto, penetramosdetrásdel gallardojoven, y desdeel mismo instantesentimos

tembloresy escalofríosal ver unahabitacióntodacolgadadenegro,no puededecirseque

alumbrada,sino entristecidapor macilentaluz. Damosdientecondientey el cabellosenos

eriza, al observarque en diversaspartes de la triste estanciacuelgan, cual objetosen

testerode tienda, cantidadde huesosy calaveras,y que medioesqueletoseapoyacontra

la pared,mirandocondesconsueloal otromedio, o sealos fémuresy tibias que fueronde

supertenenciay hora yacenen el suelo.

“En la sepulcral pieza hay una mesa,y junto a esta mesase ocupa en burilar una

plancha, o seaextenderun acta(hablandoalo cristiano),un viejo de cabellosblancos.No

atendemosa lasdemostracionesamistosasquehaceanuestrointroductor,ni alaspalabras

de éste;por ahora, atentossólo al conocimientodel local, fijamos los atónitos ojos en

algunosletrerosque entre hueco y hueco adornanlas paredes,y leemos: ‘Si vienes

impulsadopor una mera curiosidad o por otro móvil aún peor, retírate; no trates de

descubrirla,porque penetraremostus intenciones.’ Volvemos la cabezay nos sale al

encuentrootro parrafillo: ‘Si tu concienciaestátranquila, ¿por quésientesdisgustoante

estos despojosque te recuerdanel fin de tu vida?’ Otro letrero dice: ‘¿Sientetu alma

temor?Puesretírate,porquesólo un espíritufuerte puedesoportarlas pruebasa que has

de sersometido.’ ‘¿Te hallasdispuestoa sacrificartu vida en arasdel progresohumano?’

“Poco a poco nos vamosfamiliarizando con el fúnebre y medrosoespectáculo,y

echamosde ver que la Cdmara, lo mismo que su extrañomueblaje,tienencierto sellode

arrinconadoscachivachesde teatro,dicho seacon perddnde las humanascalaveras.El

polvo que los cubre, el desordeny abandonocon que estáncolocadoslos huesosy las
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inscripciones,indican que todo aquelloestáen lamentabledesuso”.

Destacadaasíla desatencióna lo quede transcendentey ]iumanistapudierahaberen los

ritos y filosofía masónicos,Galdóspareceinsinuarque, sin ‘~mbargo, hay ciertautilización

del miedo que produceesta “sepulcralpieza”, con su “fúnebre y medrosoespectáculo”,

pueserael “recinto dondeencerrabanal catecúmenoparaq ie prepararasuánimoantesde
“28

ser recibidocomoaprendizpor la congregaciónmasónica
Susreferenciasa eseritual de iniciación, segúnveremosahora,completanen partela

ironía con que en esta descripciónse denunciala afectadaficción de sabio valor y

conscientey esforzadoservicioal “progresohumano”,pero intesveamoscómoestaficción

se manifiestaexpresamenteen la conversaciónque, en <sa misma cámara,mantienen

Canencia-el viejo que burilaba laplancha-y Monsaludcori la confianzapropiade viejos
29

compañerosmasones
Monsaludacusaa Canenciade enriquecimientoy éste, adoptandoel papel oficial de

aquellasociedad,le contestaque ni esoesverdadni lo necesitaparaestarcontento:“Ya

sabes-le diceen tono paternal-que no soy ambicioso,q~te me precio de filósofo en la

verdaderaacepciónde la palabra...Hijo mio, un pedazocte pan, un vasode aguaclara,

un buenlibro, un tiestode flores: he aquímis tesoros,he aquímis necesidades,he aquí

mi sibaritismo. Recordaráslo que dice el gran Juan Jacoboacercade...”; y como

Monsalud le interrumpieradiciendo “-Yo no recuerdonada”, Canenciale hacetodo un

discursoponderandoel mérito y felicidadasociadospor “er Ginebrino” a “la continuidad

de pequeñosdeberesbien cumplidos”-superiora “las accionesheroicas”-,repitiendouna

y otra vez la anteriorexpresiónde suslimitadasnecesidadesparaser feliz y acabandopor

aconsejarleque seadapteala comedia: “Parecesun chiquillo. El creerqueestoesunacasa

de locosno esmotivoparaquerersalir de ella, señoritoAristogitón.Quddateaquí,quédate

sin perjuicio de que inforoconscienciate rías un poquillo de la parteexterna,¿entiendes?

28 “El Grande Oriente”. Cit., PP 1477-1478.

29 Canenciaapareceya como técnico en cuestionesmasónicasentre los que, como Monsalud, se

agrupabanentomoa Santorcazal final dela primeraseriedeEpisodios.Véase“La batallade losArapiles”.
Lugar y T Cits., PP 1123, 1126, 1135 y 1146.
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Yo también, si he de decirtela verdad,merío algunasveces.

“-Pues si usted se ríe, amigo don Bartolo -“dijo Mon~;alud siguiendoel consejodel

anciano”-,esun hipócrita;porqueustedes el hennanosecretarioy oradorde la Sociedad;

ustedesel erudito, el que explica las leyesde la masonería,el consultorgeneral,el que

lo sabetodo dentrode estacasa,el que ordenalos ritos, el queexplica lo que los demás

no entienden;ustedesel sacerdote,el mago,el patriarca,c.l senescal,el archimandrita,el

santón, el hierofanteo no sé quénombre darle, porque no sé todavía qué especiede

religión, sectay jerigonzaesésta.Ustedesel quepredicac msasenrevesadasy enigmáticas

queno entendemos;ustedesel que dibujagarabatosen los diplomas;usted,asistidode su

ayudante,el señor Regato,fué quienpuso aquí esoshuef;osy esascalaverasqueestán

abriendola bocaparadecir que las vuelvana la tierra; ustedescribió estostarjetoncillos

y pusolas granadasabiertas,las columnas,los triángulosy la soga, y lo que llaman el

Delta, el sol, la luna,el dosel, la J y la B, el cirio y demássignosy majaderías.Si después

de hacerestoseríe ustedde los masones...,vamos,secomprendeenquéconsistesersabio

y filósofo.”

Canencia, que “sonreía socarronamente”mientras escuchabaa Monsalud, explica

entoncesla funciónde los símbolosy ritos, dejandotrasluciren suspalabrasla opiniónque

del “pueblo” atribuyeGaldósa aquellosdirigentesmasonesy el limitado alcancequeel

procesorevolucionario tend¡t bajo su iniciativa y dirección: “¿Tú no sabes-dice a

Monsalud-queal pueblo, al vulgo, al comúnde las gentes,o comoquierallamarsea esta

turbamultaignoranteeimpresionable,es precisometerle las ideaspor los ojos?Ya esun

granadelantoquehayamosdesterradolos símbolosy fórmulasabsurdasde lasreligiones.

Parainculcar en esascabezasde estucoel culto y veneracióndel SerSupremohay que

procederconpaciencia.¿Hemosde decirlesquelo mejor esadorara Dios bajo la bóveda

de los cielos?No, mil vecesno; mientrashayahombres,esprecisoquehayatemplos,y

mientrashayatemplos,esprecisoque hayasimbolismo,y mientrashayasimbolismo,es

precisoque hayaimágenes,o, a falta de imágenes,garabatos,cositasraras y de difícil

inteligencia...Vaya, amiguito,norepitasla vulgaridadde quesoy un farsante.Equivaldría

estacalumniosaespeciea llamar farsantesal Papay demásgigantonesdel Catolicismo,y
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no lo son; dentrode su esfera,desdesu punto de vista, no lo son...Lo que yo siento es

que la genteva perdiendoel respetoal ritual, y llegarádía en que miren todo esto como

miran los curas dentro de la sacristíalos objetos de st. oficio. ¡ Pícara Humanidad!

Verdaderamente,es una bestia. No se la puedetratar sino a palos”30.

La despiadadacrítica que de aquellasociedadmasónica-y, de paso, del Catolicismo-

encierranlaspalabrasde Galdósseñala,pues,junto ala postergaciónde susidealespropios

-cuandohabíaalgomásque unjuego-, ciertaafectaciónde superioridady claraintención

de manipularal “pueblo”, “al comúnde las gentes”,consupuestosfines redentoristasque,

frecuentemente,enmascarabanegoísmospolíticosy personales.

Algunasde estascríticasde Galdósrecuerdanlo dicho por F. Martínezde la Rosaal

ocuparse,en 1839, “De los gravesdañosquecausanlassaciedadessecretas,asírespecto

de la libertadcomorespectodel orden”. Señalaésteen primer lugar la utilizaciónque “el

podersacerdotal”,y a vecesel de los reyesu otros, habíanhechodel “velo del misterio”

y “de losvaticiniosy oráculos”para“cautivar másfácilmentela admiracióny la obediencia

de los pueblos”. Lo cual, por otra parte-centrándoseen el casode las sociedadessecretas

que “intentan echarraícesy aclimatarseen unanaciónya constituida,en la que tanto los

derechospolíticoscomolosderechosciviles tienenmedios]Dgalesy legítimosdefensores”-

enlazacon la utilización queestashacende la “moral y la religión”, conjuramentos,

seduccionesy miedos,paraconseguirla “obedienciaciega” a unos“jefes ocultos”, enuna

organización cobraasícarácter“servil” evocael efectode los “votos monásticos”,que

contra los que tanto “se ha declamadoy escrito”, y presentasemejanzas-dice sin

nombrarla-con “una sociedadcélebre(...) miradacomoel ejércitomásdisciplinadode la

curiaromana”31.

~ “El GrandeOriente”. Cit., p 1481.

~“ MARTINEZ DE LA ROSA, F.: “De los graves daños Revistade Madrid, 3, 1839. Texto
publicadopor I.M. Zavalacomo “DocumentoXXVI” en su “Masones comunerosy carbonarios”.Cit., pp
335-340.Además,Martfnezde la Rosamanifiestaestasmismasopiniones,y con no menorcontundencia,
en un párrafode su “El espíritu del siglo” que, en atencióna su claridad e interés, reproducimosa
continuación:“Cabalmente-escribe-semejantessociedades,cundo se encaminana un fin político, sonde
todopuntoincompatiblescon un régimende libertad. Guarecidasen las tinieblasy sin responsabilidadque

(continúa...)
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Por otra parte, Galdósda a entenderque los supuestosfines benéficosde la sociedad

masónicapodían lograrsesin necesidadde las comediasasociadasa sus ceremonias,

algunasde las cualessedescribena continuación32.

3.1.1.1.3.El ritual de iniciación masónica

Comienza,segúndecíamos,en la CámaradeMeditaciones.“Lo primeroqueteníaque

hacerel pobreprofano,unavez quelo metíanbonitamenteallí -diceGaldós-,eraotorgar

su testamentoy contestarpor escritoavarias preguntas,conobjeto de mostrarsu manera

de discurrir y los gramosde sal que teníaen la mollera. Formuladaslas respuestas,un

hermanoentrabaconel rostro cubiertoen la Cámara,y recogiendoaquéllas,las entregaba

al Venerable,queya estabapresidiendola sesióno tenido.Leianselas pruebasde talento

del neófito, y si no resultabaalgunabarbaridadestupenda,concedianleel goce de la

verdaderaluz”33.

El tono burlón en que Galdósdescribelas sucesivaspartesdel ritual, se acentúaal

‘(... continuación)
les sirvadefreno, estáncondenadasporsupropiaíndoley naturaleza~. perturbarel buenrégimendelEstado.
Principianpor el hogardoméstico,alejandola confianzaentreesposo5,entrehermanos,entrepadrese hijos;
socavanla diciplina(Sic) del ejército, imponiendonuevosdeberesdeobedienciay trastornandolasjerarquías;
destruyenla sagradaautoridadde las leyes, sobreponiendoa ellas los arbitrarios mandatosde un poder
oculto; proclamantina (Sic) extremadalibertady quitan a susadepteshastael libre albedrío,obligándolos
a obedecersin contradicciónni examen;procurancon susocultosy repetidosecoscontrahacerla voz de la
nación, para avasallaría;patrocinanel encumbramientode oscurasmedianías,intrigantesy osadas;retinen
a la ambiciónde un partido político la intoleranciay el fanatismo<le toda secta;no consienteémulosni
rivales. Si estánen el poder, abusan;si no mandan,conspiran;en suma: se afananpor establecerun
Gobiernoen frente del Gobiernoy un Estadodentrodel Estado”. (El. Cit., T VII, p 343.)Argumentosy
tonoparecidos,conun másampliodesarrollo,aplicaQuintanaala condenadeestassociedadesenla séptima
desus“Cartasa lord Hollatid”, que,segúndijimos, fueron ampliamenteutilizadaspor Galdós.En O.C., Ecl.
y T Cita., especialmentePP 569-570.

32 En ellascontinúaGaldósintroduciendola terminologíamasónicapropiade suritual. Pero,además,

salpicadecuandoen cuandola conversaciónentremasonesconlos lérminosqueaplicabana cosaso actos
propiosdelavida común: llamaban,por ejemplo, “pólvorafidminante” al ron queempleabanparahaceruna
“salva” (brindis) y que echaban en el “cañón” (vaso)para beberlo¿. la voz de “¡Fuego!”, conformea las
fórmulas usadashabitualmentepara brindar en las fiestasmasónicas.Así mismo se llama “pólvora del
Líbano” a los “cigarroshabanos” ofrecidosentreamigos, y pata apresardeseede reconciliacióndirán
pasemosla India”, dado que la “India era la cucharade albañil, y la ideadepasarla indicabaolvido y

perdóndelas injurias, idea-opinaGaldós~quebien podríaexpresarschablandocomola gente” (“El Grande
Oriente”,Cit., TI, Pp 1513-1514).

“El GrandeOriente”.Cit., p 1478.
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intercalar entreellas irónicoscomentariosy valoracionessobreel interesadorecursoal

misterio -del que, comoantes,acusaasí mismo a algunas“religiones”- en pasajescomo

el quesigue: “Aquí empezabauna seriede ceremoniasde 4ue la gentede todos tiempos

se ha reído mucho; pero dicen los masonesque hastasus másinsignificantesgestosy

signostienenun sentidono menosprofundoque los ritos cJe las religionesindia, judaica

y cristiana.Diganlo quequieran,las ceremoniasde estasreligiones,aun consideradastan

sólodesdeel puntode vistaartístico, tienenun selloespecialde grandezae idealidad; las

masónicas,quesólovagamenterespondena unaidea filosófica, parecen,por lo general,

un juegode chiquillos, dicho seaconperdónde los Valerososy SoberanosPríncipes”34.

La grave imagen semieclesiástica,de sabiduría semirrevelada,se empequeñecey

ridiculiza en las reiteradasreferenciasal escaso“talento” exigido para ingresaren ella y

en la cargateatralque sedescubríaal acercarsey conoceraquellarealidadtan inflada. La

viva y detalladapinturaqueGaldóshacede la ceremoniasubsiguientea la superaciónde

las ya citadaspruebasiniciales de aptitud esun buenejemplode ello, sin dejarde ser

puntual informaciónde los pasosque contenía:“Cuando seacordabaqueel profanotenía

bastanteentendimientopara ser masón(y no debíande ser grandeslas exigenciasdel

tribunal), vendábanlea mi hombre los ojos para conducirle a la logia, que estaba

comúnmenteadospasosde la CámaradeMeditaciones.DaL>aél un golpecitoen la puerta,

y un masón,a cuyo cargocorríanlas funcionesdeprimer celador,decíacon la voz más

campanudaposible: ‘Venerable, llamanprofanamentea la puertadel templo.’

“El Venerable, aunquesabia bien quién llamaba y ~or qué llamaba, se hacía el

sorprendido,diciendocon acentosolemne:‘Ved quiénes’

“Interveníaentoncesotro funcionarioque se llamaba el guarda interino” -debedecir

guarda internoo interioR5-.

~ “El Grande Oriente”. Cit., p 1478.

~ FerrerBenimeli indicaque,peseal conocimientoquede la ma:~oneifamuestraGaldós,“haceagua
aquí al decir “guardainterino” en lugar de “guardainterior”, asícomo al deciren otro lugar que la 1 y la
B masónicasse utilizabancomoiniciales deJuanBautista,siéndolode “Jackin y Boaz, imitación de las que
Hirain colocóanteel vestíbulodel templo deJerusalén(Jackina la derecha,y Boaza la izquierda)según

(continúa...)
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“Este -continúa Galdós- salía en averiguacióndel profano forastero que a deshora

turbabala tranquilidadaugustade la logia, y entoncesel hermanoque acompañabaal

neófito decía: ‘Es un profano que deseaser iniciado en nuestrossecretos.’

“Por fin, despuésque habíanmareadobastanteal pobrelego, le dejabanentrar, no sin

quedijera antessunombre,edad,naturaleza,estado,religión, profesióny domicilio. El

hermano que le presentabaponía fin a su alta misión con estas palabras: ‘Ahí os lo

entrego;ya no respondode él.’

“Sería molestoy ocioso -sigue diciendo Galdós- referir la serie de preguntasque el

Venerable,desdela celesteluminosaaltura del Oriente,dirigía al neófito. Despuésde las

preguntasempezabanlas pruebas,afm de ver, segúnel códigomasónico,‘hastaquépunto

la tortura física influye en la lucidez de las ideasdel neólito, y conocersu energía,su

carácter’,etc. Aquí veníanlas figuradascopasde sangre;los homicidiosde mentirijillas;

los testarazosque no pasabande broma; los cálices de c’.margura, cuyo licor ha sido

siempremuy conocidoen la FuentedelBerro; las ablucionesen unpilóndenominadoMar

de bronce,y otros sainetes,algunosde los cuales-explicaGaldósen un crecientetono de

chacota-recibíanel nombrede viajes,y lo eranen efecto, por los imaginariospaísesde

Babia. Al reciénnacido le asistíanen talesactosun individuo aquiénllamabanel hermano

terrible, siendo común que desempeñaratal comisión y llevase el atroz mote algún

bonachóntenderode la PlazaMayor, o mansoescribientillc,de cualquieroficina.

“En seguidajurabael recipiendario,prometiendorealiz&r cosasmuy buenas,para las

cualesno esprecisoseguramentehacerel payaso,puesmultitud depersonassocorrenasus

hermanosen la Cavernadel Mirhra, vulgo Mundo, sin necesidadde que selo mandeun

Venerable,ni de que le mareencon preguntasvanas,despuésde bailar el nñnuettoentre

un CaballeroKadosschy un PríncipedelLíbano.El juramentono erala última ceremonia,

35(. . .continuación)
constaen la Biblia”. (FERRERBENIMELI, LA., en “la masoneríaen las dos primerasseriesde Ep.
Nac . Cit., pp 97-98).El ultimo de estoserrorespudo derivar de se-SanJuanBautista, segúnseñalael
mismo FerrerBenimeli,unodelos “patronosprotectores”delos albañiLsmedievales,en quela mayoríave
el origendela masonería(Cfr. FERRERBEMMELI, JA.: “La masoneríaespañolaenel siglo XVIII”. 5.
XXI, Madrid, 1974, p 18.) pero es muy probableque el primero no lo sea de concepto, sino sólo
tipográfico, y queGaldósquisodecirguardainternodondealguienintcrcalóla “i” quesobraen inter-i-no.
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puesningúnprofanopodíadejarde serlo hastaqueno le sobabande lo lindo. Al golpede

los malletes,o seamartillo de palo, caíala vendade los ojosdel neófito, y seencontraba

rodeadode llamasy espadas.

Tremendo,crítico instante -se ríe Galdós- para aquel que creyera que iba a ser

mechadoy asadoculinariamente!...Perolas llamaseranpintadas,y las espadas,de hoja

de lata. El Venerable,compadecidoentonces,sin duda, de la situaciónde aquel pobre

hermanometidodentrode unahogueray entrepunzantesaceros,procurabatranquilizarle,

diciéndoleque las llamasy espadasno eranotra cosaque una imagendel remordimiento

quedesgarraríael almadel recién nacidosi llegabaa venderlos secretosde la Sociedad.

Conestoquedabanterminadaslas fórmulas, y respirabacon libertadel iniciado, viendo

concluidaslas pesadecesdel rito. Pero,a lo mejor, tomab~i la palabrael Venerable,que

erapor lo comúnun hombre,si no dignodeveneración,mwj convencidodela importancia

de aquellas comedias, y le espetabaun discursazo, llamado entre ellos pieza de

arquitectura, encareciendola sublimidad de la masonerfti y revelándosealgo de lo

concernienteal gradoprimero o de aprendiz. Estedejabade llamarseJuano Pedro,y

tomabacon singular modestiael nombrede Catón, Horacio, Coles, Leibniz u otro

cualquierpersonajecélebre”36

No parecenecesarioinsistiren la realidadmasónicaqueGaldósrefleja trasla abultada

“importanciade aquellascomedias”o la distanciaquemuestraentrelos interesadosmóviles

de gran partede los asociadosy la pretendida“sublimidad de la masonería”.Queremos

recordar,en cambio,queesteritual deiniciación,coneljuramentoa quesealude,evocan,

muy de cerca,los practicados,segúnciertasdescripciones~por los masonesoperativos,

cuyos “usos y costumbres”,segúndice FerrerBenimeli,”se hanperpetuadocon gran

fidelidad hasta nuestrosdías en los ritos de iniciación masónica”, de modo que “el

juramentoque en algunaslogias se exige” es “casi textualmente(...) el mismo que

36 “El GrandeOriente”.Cit., PP 1478-1479.
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utilizaban los masonesde la Edad Media”37. Sólo que los masonesoperativostenían

realmentealgo que ocultar, mientras que cada vez es más común la idea de que los

especulativosescondíansólo la carenciade secretoo, corno dice FerrerBenimeli, éste

“consistíasolamenteen la interpretaciónalegóricade las ceremoniasrituales”38. De ahí

quizáesasironíasdeGaldóshaciatansolemneaparato,que, apartede suespectacularidad

y misterioparaimpresionary captaradeptos,parecíano tenerningún sentido39.

Es tambiéndestacablecómoGaldósseñalaque el verdaderosignificadode la terrible

amenazacontenidaen el juramento,y representadaen las espadasy llamas de que el

neófito se veía rodeadoen el ritual, erael “remordimiento quedesgarraría el alma del

recién nacido si llegabaa vender los secretosde la Sociedad”. Es éstala misma idea

expresadaentreotrosvarios masonesporAnderson,encuyaopinióneljuramentoobligaba

por si mismo, sin necesidadde sanción;o por Ramsay,que en 1736 asegurano tener

“otras leyespenalesque el remordimientode la concienciay la expulsiónde nuestra(su)

~ FERRERBENIMELI, J.A.: “La masonería española en el siglo XVIII”. Cit., pp 16y 17. En esta
última páginase recoge “uno de éstos -de la Edad Media-, conservadoen un manuscrito de Edimburgo de
1696”, -“EdimbourghRegisterHouse”Ms. (1696)-cuyostérminos,esí,ecialinentelaaceptacióndela “pena
dequesilo incumplele “seaarrancadala lenguaa travésdel mentón,y de serentenadobajo las olas,allá
dondeningúnhombrelo sabrá”, vienena serlos mismosquelos empkadosentrelosmasonesdelos siglos
XVIII y XIX.

38 FERRER BENIMEL!, J.A.: “La masoneríaespañolaen el siglo XVIII”. Cit., pp 31-39,

especialmenteestaúltima.

~ Entre los variosjuramentosdeestetipo queseconservanenel ArchivoGeneraldel PalacioRealde
Madrid puedeservirdeejemploel siguiente,quesediceempleadoen Inglaterrapara el gradodeAprendiz:
“Yo F. de T. de mi propia y libre voluntad, en presenciade Diosy deestavenerableL. dedicadaa San
Juan,del modomás solemney sinceroJuro: Queguardaréy jamásrevelaréparte, punto, seña,ni palabra
de la M. queme seráahoraen adelanteconfiada,no siendoaúnM. conocidocomotal, previoun examen.
Que no hurtaré,ni permitiréhurtarni dañara ningúnH.M.; al contrario le daréaviso de todomal deque
puedaseramenazado;ademásjuro de (Sic) quesiempreseréun fiel :;ébditodel Rey, y de la constitución
establecidaen mi país,nuncapermitiendoni moviendocontroversias,disputasni cuestionessobreasuntos
políticos ni religiososdentrode la Logia, puesdesdeahoraconozcoqueson muy agenas(Sic) y contrael
espírituy esenciade la verdaderaM. siendosu únicofin establecerla sanamoral, cultivarlas ciencias,ser
justo y benéficoy caritativo en cuantopermitanmis circunstanciasy sobre todo sostenerlos sagrados
derechosdel Reyy serobedientea losmandatosdelGobierno,y preceptosdemi Religión;ademásjuro que
atenderéa todacitaciónde cualquieraL. deA. establecidavajo (sic)deesteO. siendodentrode los límites
de mi calabrote,quesontresmillas; y permitiéndolomis ocupaciones.Todo es(to)juro cumplir vajo (Sic)
la penade sercortadami garganta,mi lenguaarrancadade raíz y enterradaenla playade la mar,endonde
hay flujo y reflujo dosvecescadaveinticuatrohoras.Así Dios meayrdea guardarestesolemnejuramento
dc M. A.”. A.G.P. Papelesreservadosde FernandoVII, T 67, Doc. N0 22, fol.279.
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sociedad”40.

Por último, hay quehacernotar que la alusiónde Galdósa la singulannentemodesta

sustitucióndel nombrepropiopor el de un “personajecélel,re” apunta,con intencióno sin

ella, una costumbrerecienteexclusivamenteespañola,puescuandoFerrerBenimeli se

ocupade esterito aseguraque la costumbrede que los masonesadoptaran“un nombre

simbólico”, se institucionalizó “unos añosmás tarde” de 1801, “se ha mantenidohasta
‘.41

nuestrosdíasen Españay (...) no se encuentraen los otros países
En general,la informaciónque Galdósda sobreestasceremoniaspareceindicar quesi

no fué masón, como muchos han supuesto,estaba muy bien asesoradoy tenía

probablementea la vistadescripcioneso estatutosde algunasociedadmasónica42.

3.1.1.1.4.Tenidasordinarias, tenidasde “Maestros SublimesPerfectos”y reunionesen

camanila

La existenciade distintos grados y tipos de reunionesmasónicasse muestra, segin

vamosaver, medianteejemplosde algunasde ellas;pero,además,seapuntapreviamente,

señalandoa la vez la distintainfluenciaque conllevaban,cuandoCanenciahacenotar a

Monsaludqueaquellaeraunabuenaocasiónparapedir: “Esta noche,despuésdela tenida

ordinaria,hay tenida depríncipesdelgrado 31.”

Diferenciadasasí estasdasreuniones,se indica luegoque la “tenida ordinaria” sería

presididapor “el mismo Campos”, conocidoya por el le:tor como Venerablede aquel

GranOriente, y, en una especiede introducciónal tema, seva deslizandoinformación

sobrealgunosotrosde susaspectos:al serla hora, Canenciay Monsalud “se trasladaron

40 Bib¡iotéqued’Epernay.Epernay.,Ms. 124,8.Anónimo,Jielí res deM. de Y (Voltaire) avecplusieurs

piécesde differentsauleurs. (La Haya, 1738),57-58. La Tierce: His¡oire, ogligation.sel statusde la £r¿s
Vénérable confraternité des Francs-ma~ons(Francfort-sur-le-main,1742), 134. Cit&, por FERRER
BENIMELI, J.A.: “La masoneríaespañolaen el siglo XVIII”. Cits., p 35.

FERRER BENIMELI, J.A.: “Masoneríaespañolacontemporánea”.Cit., Vol. 1, p 33.

42 El mismo alude,por otra parte, al empleoparaesteEpisodiode variasobrasescritaspor masones

(‘Anexo” de Cartaa Mesonerofechadael “7 dc Junio 76”); y cita concretamente“la Historia de la
Masoneríapor D. Vicente Lafuente”,aunquereferidaa “Un facciosomás (Cartade “14 Oct. 79”). En
VARELA HIERVIAS, E-: “Cartasde PérezGaldósa MesoneroRomanos”.Cit., pSi
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a la sala de PasosPerdidos”, lugar de esperaen el que conversabancon quienesya iban

llegando-algunoscon nombrehistórico notable- “hasta cue el temploJite descubieno,

mejor dicho -ironizaGaldós-,seabrió una puertecillaque dabaentradaa la logia”43.

Al verla, Galdósseñala-siempreen tono burlón- su estructura,elementosdecorativos,

símbolos, etc. y la disposiciónen que tanto éstos comc’ las personasy jerarquíasse

colocabanpara una tenida ordinaria: “La logia era un salón cuadrangular,muy mal

alumbradoy peor ventilado, de techo plano y no muy alto, de paredessuciasy más

parecidoa cuadrao almacénqueatemplode una religiónquedicenteníaentoncesen todo

el mundoocho o diez mil logias. En los cuatrotesteros,otrastantaspalabrasde doradas

letras indicaban los puntos cardinales,correspondientesel Oriente a la presidencia,

presbiterio,sanctasanctórum,altar mayor o como quien llamársele,a cuyo sitio, más

elevadoqueel restodel local, sesubíapor tresescalones.Paraquetodo separecieraa un

recinto religioso serio, habíaun doseletede terciopelo,en cuyo centro resplandecíaun

triangulilloal cual,parahablarconlamayorclaridadposibk,llamabanellosDelta. Dentro

de él se velanunosgarabatosqueindicabanel nombrede Dios puestoen hebreo,también

paramayorclaridad;pero ya es sabidoque ningúnsigno masónicoha de estaral alcance

de los tontos.Lo quesi seentendíaperfectamenteerael Sol y la Luna, doscaricaturasde

aquellosastrospintadasa derechae izquierdadelDelta, o comosi dijéramos,al ladodel

Evangelioy al de la Epístola.

“En igual disposiciónrespectoal Presidenteestabanlos sitiosdel hermanoOradory del

Secretario.Cienoesquelasmesillasde queseservíanfueranmásútiles teniendola forma

cuadrada;maseraindispensableno abandonarel triangulillo siemprequesepudieray por

estolas mesaserande trespicos. También teníanun poco más abajo bufetestípicos el

Tesoreroy el Hospitalario.En el remotoOccidente,esdecir,junto ala puerta,seelevaban

dos colu,nnasrematandoen granadasentreabiertas.Una columnateníala J y otra la B,

‘~ “El GrandeOriente”.Ch., p 1482
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letras que al parecerqueríandecir Juan Bautista ~ pues también al Precursordel

Mesíasle metieronde cabezaen la heterogénealiturgia masónica,dondelos misterios

egipciosy mil desabridasfatulassemezclangárrulamenteconel mosaísmo,el paganismo,

la religión cristiana, la revolucióninglesay la filosofía de] siglo de Federico.Juntoa las

columnasserepetíanlas mesillastriangulares,unaparael primerVigilante y otra parael

segundo.

“El techo -continúaGaldós- no carecíade interés.Por encimadel doseletedestinadoa

guarecerla calvadel Presidenteasomabanunaslistas doradasrepresentandolos rayos del

sol con dudosafidelidad. En el friso habíavariosgarabatos,obra de indoctopincel, a los

cualesseatribuíanintencionesde quererexpresarlos signcsdel Zodíaco;y por debajode

elloscorría, tambiénpintada,unasoga,símbolode unión y fuerza. La estrellapitagórica

andabatambiénde paseopor aquellosaltos cielos, testimoniode grandezadel Supremo

Demiurgos(Dios), y ensu centrollevabala letra O, significandognos,palabrejaquehasta

los niños entienden,sin necesidadde aprender,quesignifica generación.Completabanel

sublimeajuarcuatrocandelabrosconsendasestrellas,queenel mundoordinariollamamos

velas,y, por último, la consabidabateríade trastos,espadaondulante,compás,escuadra

y el ejemplarde los estatutos.Nohablaventanas,ni máspuertasquela de entrada,porque

erade rito el abogarse“~.

Apartede las ironíasde Galdósrespectoal sinsentidoque en 1820encerraban,esnotable

la similitud de muchosde estosritos y símboloscon los queFerrerBenimeli señalaal

ocuparsedel crípticolenguajequehabíade dominarseparapoderingresaren la masonería

operativa:el número3 -constantementeempleadopara llamar a la puertacon 3 golpes,

moversecon3 pasos, beberen 3 tiempos, etc.-,junto conel 5, 7 y 9, eranconsiderados

-por una“reminiscenciapitagórica”-sagrados,al igual queciertoscolores.“El oro, el azul

y el blanco” y la “cuerdacon nudos” “eran los emblemasde la sociedadsecreta”,cuyos

~ SegúnFerrer Benimeil, Galdós se equivocaaquí, porque, como antesse ha dicho, la J y la B
significan “Jaelcin y Bon”. Vernota...antenor.

~ “El GrandeOriente”. Cit., PP 1482-1483.
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símbolosmáspropioseran“el compás,la escuadra,el nivel y la regla”. En aquellaslogias,

“el maestrosecolocabaa la izquierda,lo mismo queel sacerdoteen el templo, y los dos

presidentes,a la derecha,mirando hacia la izquierda, simbolizandoestosjefes las tres

columnasde la logia, o seala sabiduría,la fuerzay la belleza”46.

Por otra parte, si a lo ya dicho se une la anteriordescripzión de Galdós, encontramos

que, burla burlando, la imagen galdosianadel mundo masónicova reuniendo-con su

actividadpolítica,gestoreligioso,supuestocultivo intelectual,ayudamutuay presenciade

esa“soga, símbolo de unión y fuerza”- los diversoselementosque, segúnindica Ferrer

Benimeli, sesuelenatribuir a la masoneríacuandoseintentadefinirla diciendo“que no es

unareligión, ni unpartidopolítico, ni un sindicato,ni unaacademia,si bientieneun poco

de cada”47. Sin embargo, junto a la actividad política, lo que Galdós destaca

especialmenteaquíes su pretendidocarácterreligioso, que,consusmisterios,actúacomo

refuerzodel poderaplicadoa esamismaactividad,y del cuaL hacepartícipeal “Venerable

o Presidente”,Campos,que, comola sociedadquepreside,reunía“cierto aire de obispo,

y tambiénalgo de hombrede mundo”48

46 FERRERBENIMELI, J.A.: “La masoneríaespañolaen el siglo XVIII”. Cit., PP 17-18. Respecto

a la simbologíamasónicaes de graninterésel programaque sobrela Masoneríase emitió en el espacio
nocturnode “La TablaRedonda”,por TVE, el día 23 de noviembredc 1991, moderadopor el editor del
mismo, Franciscode OlezaLe Senné

FERRERBENIMELI, J.A.: “Masoneríaespañolacontemporárea”.Cit., Vol. 1, p 19.

48 Así se recalca en el siguienteretrato que Galdós hace de él: “El Venerable o Presidenteera un

hombrecomodesesentaaños,deagradabley aunhermosapresencia,fisenoiníasimpática,sonrisaesculpida,
más bien de cortesíaque de burla. En todo él habíamarcadísimaexpresiónde contentode la vida, un
singularconvencimientodequeel mundoera bueno,y si sequiere, de queelArte-Realera óptimo. Vestía
con elegancia,y los atributos y arreosde la masonería,que no tieneacomúnmentenadade airosos, le
sentabana maravilla. Habíaen su bizarra aposturacorpulentacierto aire de obispo, y también algo de
hombrede mundo, sin que pudieraadivinarsecómo se verificaba la síntesisde estos dos términos tan
diversos(...)se llamabadon JoséCampo& Esteera su verdaderonombre,y no anagramaimpuestopor el
noveladorparataparunacelebridad;másno le busquéisen la Historia, como no seaen algún olvidadoy
obscurolibro de masones;buscadloen la Guía deforasteros,porqueera director generalde Correos.

“A pesarde la poca resonanciade su nombrey de no estarasociac.oéstea ningún mérito político ni
oratorio, ni menosa batallaso sediciones,es indudablequeel portadoi de el fueuno de los hombresmás
importantesdel celebretrienio. A el se debió la organizaciónde la masoneríaen aquel pie de ejército
poderoso.Lo queno se comprendefácilmentees la razónde su modesúa.Camposno quisonuncasalir de
¡a Direcciónde Correos,aunquesu familiaridadconministros, generalesy consejerosle poníaen la mejor
situación del mundo para satisfacersu vanidad, si la hubieratenido. [)e las más verosímilestradiciones

(continúa...)
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En la tenida ordinaria, cuyos actosrituales dirige éste, con el nombre masónicode

Cicerón,cadauno sepresentavestidoconlos arreospropiosde su grado, “siendodenotar

quealgunosteníanmandil y banda,y otros no”. Así caracterizados,seprocedeal actode

aperturade la sesión,en el que “hubo no pocospasosde baile francés,tocamientosy

signosque no describimos-dice Galdós-por ser demasiadoconocidos”.

Tras ello, “el Venerable,usandolas fórmulas rituales, irandó al primer Vigilante que

seasegurasesi el temploestabaa cubierto, y el primer Vigilante, despuésde hacer la

pantomimade salir y volvera entrar,declaróqueno llovía, esdecir, queel temploestaba

libre de entrometidosy quepodíanempezarlos trabajos.Un martillazopresidencialabrió

éstosen el gradoconvenido.”

Abierta, pues, la sesión-que es ordinaria, “en el gradoconvenido”-, “el Maestrode

ceremonias(...) recorriólos asientospresentandoel sacode las proposiciones”y “algunos

masones-dice socarronamenteGaldós-depositaronun papelillo comolos que se usanen

las rifas domésticas.El Venerableextrajo todaslas proposiciones,y escogiendola que le

parecíamás grave, leyó lo siguiente: ‘Proposición de Arístogitón.- Urs 18: Salvador

Monsalud.-Pido a este GrandeOriente de Madrid se sirva declararque repruebalas

48( .continuación)
masónicasse desprendeque el Venerable en cuestión era de los que se agachanpara dejar pasar las
turbonadasy los pedriscos,conservandosiempreel mismositio y no d~jándosearrastrarpor la furia delas
pasiones,conlo cual, si aparentementeadelantanpoco,enrealidadsalensiempreganando,y no estánsujetos
a la caídasy vaivenesde la gentemuy visible y talluda. Más hábil vividor no le conocieronlospasadosm
conoceránlos veniderossiglos.

“Los analesmasónicosestánconformescon asegurarque Campoutenía en las logias el nombrede
Cicerón.” (“El GrandeOriente’. Cit-, T 1, Pp 1483-1484.)

Estepersonajehistóricoparecehabersido objeto deestudiodetenidopor Galdós,que,enel “anexo” a su
cartade “7 deJunio76”, planteaasí su consultasobreél a Mesonero:“Varias obrasescritaspor masones
aseguranqueera Gran Maestredel orden masónicoen 1821 y 22 D. José Campos,director generalde
Correos. De estehombreoscuronadadice la Historia” (En VAREL~ HERVIAS, E.: “Carias de Pérez
Galdósa MesoneroRomanos”.Cit., PP 21-22.) Resulta,pues, queGaldóshabíaconsultado,al menos,
“varias obrasescritas por masones”,ademásde a Mesonero,antes de hacer esteretrato de Campos.
Añadamos,de paso,que el cargode director de Correos, en el queaquí no se detieneGaldós,es de una
extraordinaria,y comprensible,presenciaen las logias,segúnpuedever:;e, por ejemplo,enloscasosque-sin
aludir a ello- registra1-A. FerrerBenimeli en “Masoneríaespañolacontemporánea”.Cit., Vol. 1, PP41,
48, 51, 56 y 68. Sin embargo,aunqueenlas listasdemasonesdel Archivo Generaldel PalacioReal(Papeles
Reservadosde FemandoVE, T 67, Fol. 195) figura un “Campo...Tesorerode Correos”,que -dado el
parecidodenombrey quede Tesoreropudoluegoserascendidoa Director- podríaseréste, no hemospodido
verificar si era el llamado Cicerón,pues no constabasu nombremasónico.Había, si, variosquetomaron
el nombrede Cicerón,peroningunoeraJoséCampos.
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prisionesordenadasporel Gobiernocon motivode inofensivasconspiracionesabsolutistas,

y que se apresurea interponersu mediaciónbenéficaparaquedon MatíasVinuesay los

demásinfelices encarceladospor causadel ridículo plan descubiertoel 21 de enero se

libren, no sólode ejecucióncapital,sinodel largocautiverioa quelos condenarála pasión

‘“49

política
Los “rumoresde desaprobación”producidospor estapropuesta,que, segúnseinforma,

adoptala forma “reglamentaria”, “para cumplir con los estatutos”,fueronconvirtiéndose

en terribletumulto con las acusacionesde que Monsalud haceobjeto a aquellasociedad,

dandoocasióna que “el Venerable”,pidiendo moderación,recordaseunay otra vez, que

sehallaban“en un templo, en el santotemploabiertoa las luces,a la honradezpura, a la

filosofía pura, a los noblessentimientosfilantrópicosde la Humanidadtoda,sin distinción

de clases,iglesias, castasni estados...“~<‘. Perola ficción que estaspalabrasde Campos

encerrarían,si alguiense hubieraatrevidoa decirlasen aquel lugar, aparececlara en el

escasoefectoque produceny enla explicaciónqueel mismoGaldósaportacomonarrador

anteel “escándaloinaudito” en que la discusiónacaba:“Aunque lo normalen las tenidas

eraque sediscutieracon tranquilidad,cuandola Congregaciónsalomónicasealborotaba

parecíaun club de los másfogosos“~.

Juntoa la pasiónpolítica y corrupta,característicade a~luellasociedad,seindicana lo

largo de la sesióndiversascuestionesy términosrelativos al procedimiento.Así, por

ejemplo, la asambleadesechala propuestade Monsaludvotando“por esferas”,queerael

~ “El GrandeOriente”- Cit, PP 1483 y 1484.

~ Estaforma dereferirsea la logia evocalaempleadapor Van 1] alencuando-mássinceroqueCampos
en cuantoa su finalidad política,-recuerdaensusMemoriasqueen 1817 “se levantóun tempíoa las luces
y al patriotismoperseguido”y él voló “a susaras”. VAN HALEN, J.: Narración TI, p 39.

Si “El GrandeOriente”.Cit., PP 1485y 1486-1487.Los “ruidososaltercados”dequeentonces“suelen

ser teatro” “el Gran Orientemoderno,y sus logias”, que reuníana “liberales de 1812 y de 1820”, y la
diferenteorientaciónde estamasoneríamodernay la dela antigua(afrancesada)sontambiénseñaladasen
la breveHistoria de la Masonería,manuscritay anónima,quese corservaen A.G.P., PapelesReservados
deFernandoVII, T 67, fols. 206-212,especialmentefols. 209-210.Véasetambiénsobreello COMELLAS,
J-L.: “El Trienio Constitucional”,Cit., PP85-87,enquecita esteDoc. y la Noticia acercadelas sociedades
secretasorganizadasen Españahasta el alio 1823 y sobre las de Cataluña en particular, conservadas
tambiénenAG.P., PapelesReservadosde FernandoVII, T 67, Dcc N0 9.
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nombredado “a las bolas”, y pide airadamenteque se lbrmule “el actade acusación”

contraél y quese le radie, explicandoluego que “radiar significabadar de baja” y que

conllevabasu inscripción “en el Libro Rojo”.

Por otra parte, seadvierteque los acuerdosde estaasambleaestánsupeditadosa los de

la tenidade MaestrosSublimesPerfectos,cuyo resultadoespera“Monsaluden la sala de

PasosPerdidos”.

Al igual que la ordinaria, estatenidaparecerepresentarun tipo. Es la correspondiente

a cuestionesimportantesy reservadas.La de aquellanocheseexplicaporque“pareceque

en Palacioandala cosa mal y que las Cortesnuevasno seránmuy sumisas”; lo cual no

sólo indica la relacióncon estos centrosde poder sino que insinúa la sumisión a esta

sociedadde las anterioresCortes.

El rangomasónicode los reunidos,señaladoinicialmenteconprecisiónpor el técnico

Canenciaen el “grado 31 “, se identifica con el de “Maestros SublimesPerfectos” o

“ValientesySoberanosPrtncipes” , perono sedicequeésteseael gradomáximo,sinoque,

con ciertacautelao ambigliedad,seempleala expresiónde que “la logia se iba a abrir en

unode susgradossuperiores”52.

Señalandoanalogíasy diferenciasentreestareunióny la anterior,dice Galdós,ensuya

habitualtono: “Duró la reuniónde lospadresgravesbastantetiempo,porqueademásde

que en ellatratarondiversosasuntosde políticaelevada,huboadmisióndeun hermanoque

habíarecibidoaumentode salario, esdecir, ascensoen la escalamasónica”.Estaalusión

al “aumentodesalado” y el saberque dicho “hermano” etaPipaónproporcionanal lector

una referenciasobrela sublimidado elevaciónpolítica de estasreuniones,pero ello se

aclara,además,en otros sentidosal añadir: “La ceremoniade recepeiónen los grados

superioresno eramásseriaqueen el gradode aprendiz,y sehablabamuchode la Acacia,

dc. la Sala de en medio, de la Luz opacay otras lindezas.Paraexplicarlasseríapreciso

entrarconbrío en la leyendadelArte Real; pero comoéstay cuantoa ella se refierees

52 “El GrandeOriente”. Cit., PP 1484, 1485, 1486, 1487y 1488.La incertidumbrerespectoal grado

máximoexistenteen las logiasmasónicasespañolasde aquellaépocaparecemantenerseaun hoy día. Cfr
FERRERBENIMELI, JA.: “La masoneríaespañolacontemporáneaY Cit., Vol. 1, Pp 84 y 140-142.
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fastidiosoen gradosumo,nos limitamos a recomendaral lector seabstengade perderel

tiempo averiguandoel significadode los millaresde emblemasdiversosusadospor las 200

ó 300 disidenciaso cismasdel primitivo francmasonismo,entrelos cualesel rito escocés

y aceptado,queparecepredominanteen nuestrostiempos. tienepor liturgia un enredado

berenjenalde alegorías,entremísticasy filosóficas, donde fracasala másseguray sólida

cabeza”53.

Laspreocupacionesdeestastenidasde altonivel sevanconcretandocuandoel Venerable

Campos,quehabíaasistidoa ella, conversaconMonsalud,el secretarioCanenciay el ex

secretarioRegato en la Cámara de Meditaciones -coaLparadavarias veces con una

“sacristía” por la informalidad y distensióndel ambieni:e~<- y dice a Monsalud: “La

Cámarade Perfección (...) no ha queridomostrarseseveracontigo. Ha decididoque no

seasradiado por ahora,y que, en vez de dormir, pidas tina licenciailimitada que se te

dará”. Seapuntaasí,en sustérminosusuales,unafunción disciplinaria,influida, comoel

antescitado “ascenso”,por cuestionespolíticasy personales;pero, junto a ella -y a la vez

quese informa de los problemasde entonces-,sedestacaacto seguidoel carácterpolítico

de susdebatescuandoMonsalud insisteen preguntarsi sehan ocupadodel casoVinuesa

y Camposcontesta:“Nos ocupamos,si. El castigode Viniresay suscómplicesesunade

las cosasque más preocupana la gente política. No han sido olvidados otros asuntos

graves,comola disolucióndel cuerpode Guardias,los insultosal Rey, las nuevasCortes,

que seabrirán dentrode unos días; la Sociedadde Los Comuneros,queestámetiendo

~ “El GrandeOriente”.Cit., p 1488.TambiénFerrerBenimeli citandoa Le Forestier,destacaen la
“idiosincrasiade la Masoneríaescocesa”el estar“impregnadade misíicismoy ocultismo” y el baberdado
lugar a multitud de variantesdentrode esamismaorientaciónocultista. Señalatambiénque “La Reforma
escocesa(...) se caracterizabapor la pretensiónde serdescendientede los templariosy por la afirmaciónde
la existenciade los famososy misteriososSuperioresDesconocidos”.Lo primerosignificabaparaalgunos
la obligaciónde vengara los templarioscontra“el Papadoy la MonaiqulaCapeta”;lo segundodio lugar a
que se acusaraa los Jesuitasde haber inventadoestemito y fundado el escocismoparadominar a la
masoneríay, por estemedio, gobernarel mundo. FERRERBENIMELI, J.A.: “La masoneríaespañolaen
el siglo XVIII”. Cit., PP4347, especialmentep 44, en quecita a Le Forestier: “L ‘Occullis,neel la F.M.
écossaise”(París, 1928),199; “La F.M. occultisteen XVHYsiécleet i’ordre deséluscoens” (París,1928),
y “La F.M. te,nplih-eel occultiste ataXVIIf et XX siécle” - Louvaixi, 1970.

~ El “ceremonial”,segúnAlcalá Galiano,se había“omitido enteramente”“en el cuerpogobernador”,
Recuerdosde un anciano.Cit., T 1, p 186.
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demasiadoruido, y las partidasde guerrillerosquecomienzinaaparecer.Esun hormigueo

de asuntosgraves,que hacende Españaun paísde delicias”. Se tienela sensaciónde que

tal reuniónesuno de esosGobiernosocultosque, segúnhaceAlcalá Galianode forma más

expresay reiterada,contraponeGaldósal constitucional,señalandoa la vez su común

ineficacia,al responderMonsalud:“-Por supuesto,no habrtnresueltonada.LosMaestros

SublimesPerfectosseparecenal Gobiernocomounacalabazaaotra. Aquí comoallí

se procede de la misma manera. Habrán decidido -dice- que no conviene absolvera

Vinuesa,ni tampococondenarlo;que no convienecastigara los insultadoresdel Rey, ni

tampocoalentarlos;que el cuerpode guardiasestábien disuelto,pero que sedebecrear

otro; quela mejor manerade acallarel ruido que hacenlos comunerosesalborotarmucho

aquí-serefiereal GrandeOriente-;que las nuevasCortes-lasqueseibanaabrir aqueluno

de Marzo- no sonbuenas;pero tampocomalas,y que la política debeser exaltadapara

contentaral populacho,a al mismo tiempo despóticaparacontentara la Corte”55. Pero

además,la presumibleacciónperturbadoradel altocuerpomasónicorespectodelGobierno

oficial tiene unaespeciede réplica,dentro de la masonerla,en reunionesno estatutarias

que, a su vez, tendíana decidir lo que habíade hacerseen estassociedadessecretas.A

ellasnosreferiremosluegopara indicarlas accionesqueseles atribuyeny el deterioroque

representan,peroseincluyenaquícomouna modalidaddereunionesenqueGaldósparece

señalaruna responsabilidadespecial.

Las reuniones en camarilla sepresentanpor Galdós como un hecho que alcanzaa

diversasinstitucionespúblicas y privadasde la EspañaJe entonces,y de ahí que su

referencia,ademásde al Gobierno, se hacepor igual a las dos principalessociedades

secretasexistentesen 1821, asegurando,comonarrador,quetanto “la altadirección (...)

~ “El GrandeOriente”. Cit., PP 1488 y 1489. Sin negrillaen el original. Lacontraposiciónhechapor
Alcalá Galianoentre “Gobiernolegal” y “gobiernosocultos”, refiriéncloseconestosúltimos a los ejercidos
por el GrandeOrientey por los Comuneros,se reiteraconstantementeconmuy diversasexpresiones,pero
siempreapuntaal mismo hecho:dice, por ejemplo,Galiano, que lo~ masoneshabíanintroducido “en el
Estadoun gobiernoal cual obedecíael gobiernopúblico o legal” y que,en 1822,“las Cortesmismas,como
el Ministerio, habíanvenido a serpocomásqueejecutoresde lo quedisponíanlas sociedadessecretas,o
digamosdelo quedictabala másantiguadeéstas”.ALCALA GALIANO, A.: “Recuerdosde un anciano”.
Cit., T 1, Pp 178, 179, 180 y 181. Entrelas numerosasexpresione~equivalentespuedenverse algunos
ejemplosen Ibídem, PP 167, 168, 176, 182, 185 y 188.
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de los masones”,comola “de la Comunería”, “estaban(..,) en un pequeñoConsejo(...).

Hemospresentadoen otrolibro -añadeGaldós,retiriéndosea “Memorias de un cortesano

de 1815”,- la camarillade Palacio(...), tócalesahoraa su vez a las camarillaspopulares,

poderes igualmente misteriosos y perturbadores;y la dificultad de nuestrotrabajo

aumenta-sigue diciendo-, porque las camarillas eran dos: la del populachoo de los

patriotas,y la de los constitucionaleso moderados”56.

Dejandopara luego la primerade éstas,a la que Galdósserefiereen relación con los

Comuneros,parececonvenienteavanzarya algo de lo dicho sobrela segunda:“Camarilla

constitucional.-Reuníasecasi siempreen el GrandeOriente, con asistenciade muchos

hombresquese teníanpor lumbreras,de otros querealmentelo eran,y de muchosquesi

carecíande orgullo o de mérito, cobrabanbuenossueldosen las oficinas nacionales.”Su

carácterrestringidosedestacaal indicar que en la sesiónvistapor Galdós “la camarilla

(...) estabaformadapor seisindividuos, nadamás”. Por otra parte,dandopistassobresu

identidad,su rangosocial y el carácterinformal conquese reunían,añadeGaldós: “Los

de la camarilla reunianseen la logia; pero familiarmentey sin ceremoniade rito, -y

repitiendo la imagen antesaludidaconcluye:- comoclérigosen la sacristía. De los seis

-dice- cuatroerandiputados;y de éstosdoshablansido ministrosy unolo fié enaquellos

días.De los dosrestantes,unocasino eramasón,hallándoseen la categoríadedurmiente,

y el otro eraCampos“~‘.

AunqueGaldóssóloda losnombrespropiosde Camposy, luego, delentonces“ministro

de la Gobernación”,“don MateoValdemoro”, deltexto sedesprendequelos otroscuatro

eran,muy probablemente,Alvaro Flórez Estrada,que entoncestenía55 añosy del que

diceGaldósqueera “un viejo alto y flaco, nerviosoy lleno de vivacidad, querespondía

56 “El GrandeOrientetCit., p 1534.

“El GrandeOriente”.Cit., PP 1538.Si se tieneen cuentaque la Constituciónde 1812 prohibíaser
ministroy diputadoal mismotiempoy queentreestoscuatrodiputadosincluye Galdós,segúnaclaraluego,
al ministrodela Gobernacióndon MateoValdemoro,resultaevidente4ueestosdatosno pretendenajustarse
a la realidady quetiendenmásbien a darideade la elevadacategoríasociopoliticade los reunidos.No los
tomaremos,pues,al pie de la letra, aunqueaprovechamos,como vamos a ver, algunasde las pistasque
contienen.
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entre los masonesal nombrede Coriolano, y era célebre por un folleto contra los

absolutistas-cuya autoría le había atribuido Galdósen “La segundacasaca”- y varios

escritosde Economíapolítica”5t; el poetaManuel JoséQuintana,cuya descripciónevoca

la hechabajo este nombre en el EpisodioCádiz, y al queGaldós-eliminandotodaduda-

atribuyeun párrafode las “Cartasalord Holland” -queefectivamentesehalla en la “Carta

quinta”59- e indica que “allí dentro le llamabanPelayo”, que, segúnse sabe, esel título

de otra de sus obrast Los dos restantesse dicen Anilleros y por sus descripciones

parecenser, uno E Martínezde la Rosa,del que Galdós. dandocomo pistassu edady

otros caracteres,dice queeraun “joven de treinta y tres a?05 alto, elegante,fino, airoso.

Susmodalesy su vestidoeran,comosu estilo, la correcciónmisma.Surostromorenisimo

y su granbocadábanleaspectode fealdad;peroteníala be] len de la expresióny un claro

sello de hidalguíay caballerosidadque cautivaba.Susojoserannegrosy vivísimos, llenos

de esaluz particularque indicapoderosaerecciónde la fantasía;suscabellos,alborotados

y fuertes,algoparecidosa los de Chateaubriand,rodeabantinaespaciosay limpia y celeste

frente, emblemadel privilegiado artista. Era su voz grave y persuasiva,y si su estilo

carecíadearrebato,teníaen cambiola serenidadmássimpáticay un acentoque subyugaba

oídos y corazones”;y, el otro, el condede Toreno,JoséM~ Queipode Llano, quesería

~ “El GrandeOriente”,Cit., p 1539.Hayqueseñalar,sin embargo,queenestecasohayciertaduda,

ya queel nombreatribuido, acertadamenteono, al “Diputadoa Cortes”, “O. Alvaro floresEstrada”-con
estagrafía-en la “Lista de los Masoneshallados..?existenteen el Archivo Generalde Palacio (Papeles
ReservadosdeFernandoVII, T 67, Doc. N0 7, foL 159v) es“Astur” -queevocasucondicióndeasturiano-
y no Coriolano. Estenombreapareceatribuidoendichalista a otros (Ibídem,bIs. 159 y, 171 y, 1’72, 180
y 198),peroningunode ellos se llama Alvaro HorezEstradani figunL como “Diputadoa Cortes’k Hemos
pensadotambiénen JoséCangaArgñelles, por susescritossobreeconomíay su condiciónde ex ministro,
pero,ademásde parecermenosajustadoa otrascondiciones,no figura en dicharelaciónde masones.

~ Quintana,M.J.: O.C., Atlas, Madrid, 1946, T II, p 555.

~ Ibídem, pp 58-73. Es indudable,pues,queGaldósse refiere aquía ManuelJoséQuintana.Pero
tampocoestenombreapareceenla citadalistaconservadaen el ArchivodePalacio, aunquesonmuchoslos
queadoptancomomasonesel nombrede Pelayo.Hay, si, un “D. JoséManuelQuintana”, “Secret0 de la
Inteprerde Lenguas”,que, salvo el cambiode Manuel-Josépor José-Manuel,podría correspondersecon
el, peroel de la lista toma el nombrede Cenón,y no Pelayocomoel de Galdós.
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el que, según dice Galdós, “casi no era masón, haLlándose en la categoría de

“61

dunniente
Resulta,pues,queentreestacamarilla, enla queparecesituarsemáspropiamentelo que

Alcalá Galiano llama el gobiernooculto, y los poderesconstitucionalesexistíaun oscuro

entrelazamientoque, pesea su carácterextrainstitucional,> a vecespor él, permitíaa sus

integrantespotenciarsu influenciaen el Gobiernoy en la logia.

Porotra parte,seinsinúaqueen estacamarillasehallabanlos masonescuyaextracción

sociopolítica,tendentea consolidarsepor estemedio, eraentoncesmáselevada.Ello nos

conducea algunasconsideracionesen relacióncon esteas~ecto del tema.

3.1.1.1.5. Composiciónsocial, influenciay tendenciaspoLUtas

CuandoGaldósserefierea los hermanosasistentesa la ¿enidaordinariaantesaludida,

señala,por unaparte, su diversidad,puestoque “los había de todas clases,edadesy

figuras”, y, por otra, la presenciaespecial-por su abundanciao su rareza-de ciertos

grupossociales,puestoque añade:“muchos militares, aunquesin uniforme, y no pocos

clérigos, aunquesin hábitos”62.

Aunque Galdós sitúa en esta sociedadmasónicagentes “de todasclases, edadesy

figuras” -y así lo implica tambiénla antescitadaalusiónde Canenciaa una “turbamulta

ignorantee impresionable”a la queél deseabamanejarcon el misteriode susritos-, suele

atribuirle un claro carácterelitista. Regato, que había sid “secretariode la masonería

61 “El GrandeOriente”. Cit., pp 1538-1543,especialmentelas pp 1538, 1539y 1541. El condede

Torenose hallaríaen la categoríade durmientedesdeque,tras los sucesosde sepí.de 1820, segúnindica
Alcalá Galiano, se le expulsódel GrandeOrientejunto con otros vaj’ios, que luego se reincorporarona
excepciónde Torenoy Yandiola. Cfr. ALCALA GAUANO,A.:”Meniorias”. Cit., T II, PP 98 y 112.

62 “El GrandeOriente”.Cit., p 1482.La presenciapredominantedemilitaressuponeciertacontinuidad

desu liberalismoanteriora 1820; la de “no pocosclérigos” pareceexplicarsetambiénpor la ocultaadhesión
de algunos de ellos a la causaliberal, pero Galdósdeja a vecesabierta la posibilidad de una inercia
relacionadacon unaimagendela masoneríamáspropiadeépocasanterLores.El profesorComellas,citando
datosrecogidosde las listasde afiliados a sociedadessecretasconservadasentrelos PapelesReservadosde
FernandoVII existentesen el Archivo Generaldel PalacioReal,destacaquela “cifra máxima” de masones
correspondeen dichaslistas a “la milicia (...), con un total de 889 nombres”; pero señalatambién la
presenciade “190 clérigos sectarios,de ellos 73 masonesy 95 comuiieros”, cuya distribuciónexplicala
preferenciadel “bajo clero” por la coniunerla. “El Trienio Constitucioial”,Cit., PP 75-76.
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durantecinco meses”y debía,por tanto, conocerla,se sorprendeen su citada liquidación

de cuentascon Canenciade que hubiera tanta “calderilla” y, en el tono de verdad y

confianza propio de excompañerosen sacristía, exclania: “Parece mentira que una

hermandadtan ilustre, a la cual pertenecetantagenteadinerada,no pongamásque

estosmiserableshuevecillos~

La presenciade artesanosen el GrandeOrientede 1821 seexplicaen partepor el deseo

de “empleospúblicos”, pero suspreferenciasparecendar lugar aque, segúndiceCampos

a Monsalud, trascolocarsucesivashornadas,“al puntonosconquistanLos Comunerosel

nuevopersonal”t

Por el contrario, “el atractivodel Ordenmasónico”entre] asclasesmediasaltas, seapor

su filantropía, “misterio”, ceremonias,ritos o utilidad, se manifiesta,de modo claro y

concluyente,en el siguientetexto, que Galdósayalacomo narrador: “En la masonería

había, segúnlos datos másverosímiles,52 diputados.De los ministros, la mitad por lo

menoscargabanel mandil. Pocos eran entonceslos hombresnotables,por su talento

oratorio o por su pluma,que no doblasenla cerviz anteel misterio eleusíacoy muchos,

que despuéshan figurado en los partidosreaccionarios,adoraronla Acacia. Tal fué el

atractivo del Ordenmasónico,que aunsedice trataronconél clérigos no apóstatasy un

generaldefranciscosquedespuésfuéarzobispo.”IntroduceaquíGaldósunanotaindicando

que “Fray Cirilo de Alamedadesmintiódeun modocategóricola aseveraciónde Galiano”

-de quién, segúnesto, lo tomó él65- y continúaen la forma siguiente: “Para que nada

faltase, los del Arte-Realvieron en las logias a un Infante, que recibió el nombrede

Dracón, conla risible particularidadde que le llamabanBr2cón.Un generalmuy célebre

era designadoBruo II. Puededudarseque el mismo FernandoVII recibiese salario

masónico; pero no que los nombresmás ilustres y respetablesdel presentesiglo, los

nombresde ArgUelles, Calatrava,Quintana,SanMiguel, FloresEstrada,Galiano y otros

63 “El GrandeOriente”. Cit., p 1492. Sin negnílaenel original

~ “El GrandeOriente”.Cit., p 1515.

La “aseveración”de Alcalá Galiano se halla,efectivamente,en sus “Memorias”. Cit., T U, p 103.
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figuraban en las listas de Maestros, siendo probable que todos fueran Sublimes

Perfectos“t

Junto a estosnombres,los “más ilustresy respetables”,se asocianrepetidamentea la

masoneríalos de Feliú, Valdés, duquedel Parquey otros, comoCampos,cuya probable

condicióndeMaestrosSublimesPerfectosseinsinúaindicandovariasvecesque,tantounos

comootros, “entraban” al terminarla tenidaordinariay dandoaentenderqueibana asistir

a la tenida restringidaal “grado 31” que estabaa punto de empezat7.Concluida la

reunión,Camposaludeconstantemente-tresvecesen seislíneas-a la presenciaen ella del

“Ministro” (Feliú), y el mismo GaldósindicaqueCampos,por sucondiciónde Venerable

“68

del GrandeOriente, tenía“familiaridad con ministros, generalesy consejeros
De todo ello se desprendeque la orientación política de esta sociedad coincidía

sustancialmenteconla del Gobiernomoderado,algunosde cuyos ministrosasistíana las

tenidasy sehallabanpresentesen la que Galdósllama “Camarilla constitucional”, quese

reunía“casi siempreenel GrandeOriente” y que, aunquecontuvieradiferentestendencias

o matices,se identifica como “de los constitucionaleso moderados”.Es significativa en

estesentidola afirmación,antescitada,de que“en la masoneríahabía,segúnlos datosmás

verosímiles,52 diputados” y que “de los ministros, la mitadpor lo menoscargabanel

mandil”. Susigno moderadosemanifiesta,además,expresamentea travésde Monsalud,

que, habiéndoseproducidoya la separaciónde Los Comuneros,sedirige ala asambleadel

~ “El GrandeOriente”. Cit., p 1538. Parecepresumiblequees~célebregenerala quealudeGaldós
seael que figura como “conde del Abisbal”, “InspectorGral. deInfantería”, que toma, efectivamente,el
nombrede “Bruto 2o~ segúnla “Lista de los MasoneshalladosquecomponenvariasLogiasde Madrid y
otrospuntos;extendidaporel ordenAlfabético” (Sic), (A.G.P.,PapelesReservadosdeFemandoVII, T 67,
Doc. N0 7, folios 158-205,especialmentefolio 163 vuelto); pero con el nombrede “Bruto 2oR figuran
también en esaslistas “D. JoséSoto”, “Capitán del 20 de GuardiaW’; “D. Miguel Poyatosy Bilches”,
“CapitándeMallorca”; y unapellidado“Castellar”, “Subsecret<’.delMinist0. deG.yJ.” (Ibídem,fols. 172,
181 y 194 y.); por otra parte, el nombrede Bruzo JO Bruto 30, o simplementeBruzo es adoptadopor
muchosotros(Véase,porejemplo,Ibídem fols. 162v, 168, 169v, 170,171v, 173, 176, 177, 180v, 181,
196, 197 y 198.), entreellosnombrestancelebrescomolosde “D. Ani:onio Quiroga”, “Diputadoa Cortes”;
“D. ManuelBeltrándeLis” (sin indicarprofesión);y “D. RamónNarváez”, “Alférez del 20 deGuardias”,
que toman el deBruzo a secas(Cfr. Ibídem,fols. 160v, 183 y y 18~).

67 “El GrandeOriente”. Cit., PP 1487-1488.

68 “El GrandeOriente”. Cit., PP 1490y 1483.
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GrandeOrientediciendo: “Señoresmasones,o señoresliberalestemplados,queahoratodo

viene a ser lo mismo”... Es el mismo signo de que, desdeun punto de vista exaltado,

aunque fuera fingido, les acusaRegato, que aseguraa<iampos, Canenciay Monsalud

-conocedoresde la logia- haberfundadola sociedadde Los Comunerosparalucharcontra

la tibieza del Grande Oriente, cuyas manifestacioneseriumeraen la forma siguiente:

“queremos separacióneterna, irreconciliable,de los que desterrarona nuestroquerido

héroe,de losque contemporizancon la Cortey la SantaAlianza, de los que disuelvenel

ejércitolibertadorde los quepersiguena las sociedadespatrióticasde La Fontanay La

Cruz de Malta, de los quehacenla mamolaa los obisposy al Papa,de los queponen

dificultadesala organizaciónde la Milicia Nacional; la separacióneternade losqueenuna

manotienenel libro de la Constitucióny en otra el cetrode hierro del Reyneto

El mismo entrelazamientode los poderespúblicos constitucionalesy los del Grande

Orientereflejan, ademásdel signo, la intensidadde la influenciaejercida, que, por otra

parte, veíamosantesdestacadapor Galdósal considerara estasociedad“una poderosa

cuadrillapolítica (...) uncentrocolosalde intrigas (...); u ~amáquinapotenteque movía

tres cosas: Gobierno, Cortes y clubs”, aunque, según dice, apuntandoa oscuras

manipulaciones,“dejábasemovera menudopor las influenciasde Palacio”.

La influencia de esta sociedadsobre el Gobiernooficial se muestradecisivacuando

Canencia,animandoa Monsaluda hacersucitadapeticiónen aquel“templo”, ledicecon

intencionadaexpresiónbíblica: “Ya sabesque lo que aquí se ata, atado será en el

Gobierno,y lo que allá dentrodesatemos,desatadoserá..,allá aniba”70.

Peroen el bloquemasónico,inicialmenteapiiiadocontra el absolutismo,se habíanido

produciendodisensionesrespectoa problemascomolos reciénaludidosen laspalabrasde

Regato, y, trasalgunos enfrentamientosen las Cortes, en la calle y en las sociedades

patrióticas,sefundóenenerode 1821 la sociedadde Los Comunerosy, pocodespués,-en

forma menosnotable-,la de los Anilleros.

~ “El GrandeOriente”. CIt., pp 1486y 1493

70 “El GrandeOriente”. Cit., p 1482.
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Prescindiendode envidiasy móviles interesados,a los que tambiénalude Galdós, la

razón ideológicade estasescisionesse plantea,en una contraposiciónque matiza lo ya

dicho sobre el Grande Oriente y presentalas diversas fuerzas en juego, de la forma

siguiente:“Los comunerosquedanreformarla Constitución,porqueno erabastanteliberal

todavía. Los ministeriales(nos referimos-dice Galdós- a la primera mitad de 1821) o

doceañistas,o si sequiere,los masones,convencidosde que su Constituciónera la mejor

de las obras posiblesy que la mente no concebíanada más perfecto, quedanque se

conservaseintactay sin correcciónni reforma,como la Nhturaleza.De repenteapareció

un tercerpartido, llamadode Los Anilleros, quequisomodificar la Constituciónensentido

restrictivo,aspirandoa unaespeciede transaccióncon la Cortey la SantaAlianza. Sobre

estas tres voluntadesgiraba aquel torbellino, que empezócon una sedición militar y
“71

terminócon unaintervenciónextranjera

Segúnpuedeverse,aunqueGaldósserefiereespecialmentea las sociedadessecretasno

olvida la presencia,en el juegode fuerzaspolíticas,de la Corte absolutistay de la Santa

Alianza,a cuyaacciónaluden,sucesivamente,los títulos d~ susdos siguientesEpisodios;

ni tampocode la decisivafuerzamilitar, a cuyasediciónsehabíareferidoen “La segunda

casaca”.Con estafuerza “empezó” el Trienio que luego “terminó con una intervención

extranjera”,-tambiénmilitar- y quizámásfrancesaque dela SantaAlianza. Sin embargo,

lo esencialaquísonesas“tres voluntades” liberales:delos “masones”,ya analizada,y de

Los Comunerosy Anilleros, que setratana continuación72.

3.1.1.2.Los comuneros

En términosgenerales,aparecencomounarespuestade signo exaltadoy españolista

frenteal moderantismoo “doceañismofanático” que, segúndicedonPatricio,predomina

71 “El GrandeOriente”. Cit., p 1518.

72 En lo quea los Comunerosse refiere, la anteriorafirmaciónde Galdósevocalo queVayodice de

losexaltados:“... no pareciéndolesel códigode 1812 bastantedemocráticopretendíanreformarleensentido
republicano,despojandoal trono de la prerogativa(Sic) derehusardo~ vecesla sanciónde las leyes”. 0p.
CL. T II. p 249.
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en el, relativamenteexótico, GrandeOriente masónico.

Así lo refleja la inicial eidealizadapresentaciónqueel b jenodedonPatricio,comunero

ya, hace de su sociedad,a la vez que invita a Monsalud a ingresaren ella, en la

conversaciónquemantienecon ésteen su escuelael día 5 de febrerode 1821: ... . todos

somos caballeros.Llamasenuestrojefe El Gran Castellano; la Confederación-dice,

señalandocon claridadla gradaciónde su estructura,-sedivide en Comunidades,éstasen

Merindades, éstas en Torres, y las Torres en Casas-Fuertes.Todo es caballeresco,

romancesco,altisonante.Si la masoneríatiene por objeto auxiliarsemutuamenteen las

pequeñecesde la vida,nosotrosnos reunimosy nosesparcimos,asimismosedice...,para

sostenera todacostalosderechosy libertadesdelpuebío eipaitol, segúnestánconsignados

en la Constituciónpolítica, reconociendopor baseinalterable su articulo 3O~ Nadade

empenitos;nadade lloriqueo de destinos,ni de asiderode faldones. El artIculo 17 del

capítulo 20 dice que ningún caballero interesará el favor de la Confederaciónpara

pretender empleosdel Gobierno. ¿Qué tal? Esto se llama catonismo. ¡Hombres

incorruptibles! ¡Pléyadeilustre! TenemosCódigoPenal, ilcaides, tesoreros,secretarios.

Nuestraslogias se llaman Fortalezas, a las cualesse entrapor puentelevadizo, nada

menos.La admisiónespeliaguda.Estámandadoqueal inLciar a algunono serevelenada

del objetoy modode la Confederación;peroyo le digo austedtodo, todito, porqueconfío

en su discrecióny prudencia”~.

Su relativo radicalismoliberal, contrapuestoya al moderantismopor Galdós y don

Patricio, es reiteradonuevamentepor Regato, que, flngi<~ndoseexaltado,afirma, como

conclusiónde lo dichoen su reunióninformal del GrandeOriente,queesteradicalismoes

lo propio y honrosodel “Orden de Padilla, (...) la Confe&eraciónde Padilla, queharáen

Españala revoluciónverdadera,queestableceráel sistemaconstitucionalen todasu pureza

“El GrandeOriente”.Cit., PP 1464-1465.Todo ello es confoiineconlodicho enel ejemplardelos

Estatutosde la Confederaciónde CC. Comunerosespañolesque se conservaen el Archivo Generaldel
PalacioReal de Madrid, PapelesReservadosde FernandoVil, T 67, Doc. N017, fols. 252-271.Lo puesto
por Galdósencursivase correspondeliteralmenteconel textode dichosEstatutossalvo queenéstos (Art.
30) se dice “Constituciónpolítica de la Monarquía”dondeGaldósdice sólo “Constituciónpolítica” y que
el Art. 17, al prohibir quesepidael favordela Confederaciónpatapnttenderempleos,añade:“ni deningún
Comunero”. (Ibídem, fols. 253 y 254 y.)
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y pondrá fin al reinado de los pillos e ~ Ya entoncesinsinúa Galdós la

intención manipuladorade “don JoséManuel Regato”, al que presentaindicando que

“hombre tancélebremerecealgunaslineas”, aunquesin decirtodavíaque esacelebridad

se debíaa su condición de agentesecretode su Majestad.“Era -dice Galdós-de mediana

edady fisonomíahartocomún: ni alto ni bajo, morenoy curtidoel rostro,a excepeiónde

la frente, que era muy blanca. Sus pobladascejasnegrasy el pelo espesoy cerdoso

indicabanfortaleza.Había en susojos la vaguedadsingularpropia de los tontoso de los

queaparentanserlo, y a menudoreía,comotributandode estemodo complacientelisonja

a cuantosle dirigían la palabra.Vestíacompletamentede negro, asemejándosepor esta

circunstanciaa una personade estadoeclesiástico;afectabala másrefinadacompostura,

y al mirar contraíalos párpadosa manerade los miopes. Si los abríaen momentosde

sorpresa,de miedo o de ira, distinguianselos verdososy ~oradosreflejosde su iris, muy

parecidoal de los gatos.Cuandoquedahablaralgode inter<5s,iba acercándosepocoapoco

al asientode su interlocutor,y su manerade acercarse,sue~pecialisimaposturaal sentarse,

arrimandoel codo o el hombroa la persona,eranfiel copiade los zalamerosarrumacos

del gato. Muchoshabíanobservadoestasemejanza,y hastaen el apellidode Re-gato,es

decir, reiteraciónen las cualidadesgatunas,hallabanmotivo de burla los maliciosos”
73.

~ “El GrandeOriente”. Cit., p 1493.
75

“El GrandeOriente” Cit., T 1, p 1491. Estaimagense va ccmpletandoluego en lo espiritualcon
unaseriede observacionesque, segúniremosviendo, se correspondecon lo dicho por Vayo (Véase,por
ejemplosu Op. Cit., TU, p 231)y por Vicentedela Fuente.Este,citandoa “los escritoresliberales” -entre
ellosa Vayo-, vienea indicarqueRegato“eraun realistaencubiertoqueexajerabaensentidorevolucionario
paradesacreditarla revolución” (“Historia de las Sociedadessecretuís...”,Cit., T 1, (1870), p 360; sin
embargo,estaideacentraladquiereun matizdistintocuandoV. dela Fuenteaseguraque.1. M. Regatosirvió
muy bien a los realistas, pues esto se acercaríamás a la venalidadque al absolutismo,segúnparece
insinuarseal añadirque Repto era un “tipo notabledel espíadoble y del revolucionario vendido al
realismo”;peroV. dela Fuenteda a entenderqueRegato,cualquieraque fuerasu movil, estabaya vendido
a Palacio “en los años anterioresal levantamientode Cádiz”, desiacasu actuaciónde agente realista
provocador-aquien “FernandoVII le pagabamuy bien”- duranteel Trienio y señalaque,al terminareste
periodo, “cuandolos comunerosy francmasonestuvieron queemigrar,Regatose quedótranquilo encasa
comiendoel premiodesusbuenosservicios” (FUENTE, y. de la: Ibídem,PP370 y 371).En nuestrosdías,
el profesorPegenauteatribuyea Regatoel “liberalismo” queGaldósle niega;considera“queno es posible
demostraruna indiscutible vinculación secretaentreel (Regato)y el Rey con el objeto de servir la causa
realista”; y, aun reconociendoque el procesoseguidocontraRegatcen Sevilla a principios de 1824 fue
interrumpidoexpresamentepor SuMajestadcon ordendeponerloenlibertad,afirma queestosedebióa una

(continúa...)
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Su importantepresenciaen las más oscurasy violentas accionescomunerasviene a

reflejar el interésquea PalacioatribuyeGaldósen estetipo de acciones,constantemente

condenadasantesuslectoresal mismo tiempo que, segúnxamosa ver, se ocupade este

y otrosaspectosde aquellasociedad.

3.1.1.2.1. La sedecomuneraen Madrid

Es lo primero que Galdósseñala,en una mezclade breve historia y connotaciones

emotivasdel lugary del edificio, al ocuparseexpresamentede la comunería:“En la calle

quehoy sellama de Isabella Católica, y antesde la Inquisición,pasandoasíbruscamente

del nombremáshorrible al más hermoso,hay unacasa,cue hoy lleva el número25 y

antesteníael 2, edificio pertenecienteen su juventud al conde de Revillagigedoy que

despuésfijé Conservatoriode Música y Declamación.Diversasoficinas se han sucedido

en dicha casa,y hoy sirve de albergue,si no estamosequivocados,a unaDirección del

ramode Fomento.Perolo másimportantede estecaserón,en su variaday largahistoria,

esque dentrode él estuvola Asambleade los Comunerosdurantelos tresmal llamados

.continuación)
olerla de informacióny futuros servicioshechaentoncespor el reo -detenidoen Sevilla el 31 de Dic. de
1823- y concluyequeRegatofue un típico “conspiradorprofesional(...) al serviciode la facciónquemás
y mejor le subvencionó”. (PEGENAUTEGARDE, Pedro: “Trayectoriay testimoniode JoséManueldel
Regato”. FUNSA, Pamplona.1978,Pp279,287 y 509-510). Quedala dudadesi aquellaprisión-tantardía
para tratarsede un comunerotan significado, que se hallabapor España,y por la Corte, en aquellos
peligrosos mesessolicitandoy obteniendolicenciaspara trasladarse Sevilla y percibir sus haberesde
Comisario ordenador (Ibídem, PP 276 y 280)- no sería preparadapara iniciar las “gestiones tendentesa
averiguarlas ramificacionesy actividadde los revolucionarios”, quesele dicenencargadasporel Reyal ser
puestoen libertad (Ibídem, p 288), pues estasgestionesse habían iniciado ya, “en virtud de una orden
reservada”,“en noviembrede 1823” (segúnIbídem,p 24), cuandoRegatose hallabaen Madrid, y tanto la
travesuraque a éstese atribuye(Ibídem, p 291) como la de FernandoVII -quizásu mejorpostor-parecen
hacerloposible. Ello no es seguro;pero,segúnel mismo Pegenauted ce, “es fácil aventurar”que el viaje
hecho, “la última semana”de Octubre,por Regato“a Madrid, donder~sidió aproximadamenteun mes”, se
debió a los consejosde “Julián Larrea” paraque se pusieraen relaciin con el Rey; y aunqueen ello se
apuntetodavíala ocasióndehacerseperdonar,estose logradaapelandoa “sus últimos sevicios” (Ibídem,
pp 276 y 279-280). Porotra parte, si habíaalgoqueperdonar-lo cmi pudopensarLarreasin conocerla
verdad-y, sin lograrlo, Regatofuepresoe incautadossuspapeles,el contenidode éstosno parecehaberle
peijudicadoanteFernandoVII, que, tras conocerlos-y estaocasiónde conocerlosy verificar su fidelidad
pudoserun motivo de FemandoVII paraprenderpor sorpresaa Regalo-,le tuvo enadelantea su servicio,
bien pagado,en calidadde confidentey policía secreto (Ibídem, PP ~92-293). Muchasdudas,pues; pero
todavíano cabedescartarque, segúndijeron “los escritoresliberales” y en especialGaldós,Regatofuera
ya un agentesecretodel Reyduranteel Trienio.
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76

anos

No deja de ser curiosala proximidadde estassociedadesa su enemigaInquisición: en

unade esassimbólicassustitucionesquetraeel cambio de los tiempos,los masones,según

decíaGaldós,sehabíaninstaladoen su antiguoedificio de la callede las TresCruces,Los

Comunerosen su antiguacalle77.

Por otra parte, repitiendo el recursode observadorfantasmautilizado en el Grande

Oriente, Galdós penetra en pos de Monsalud dentro dc este edificio y, en breve

descripción,indicapocodespuésque “era el local grandey espacioso,consistenteen una

seriede salasabovedadas,a las cualesse descendíapor mediadocenade escalones”.Y,

comparándolocon el ya descrito de los masones,añade:“Fobres farolillos, que aquíno

cometíanla fatuidadde llamarseestrellas, las alumbraban,y un sordorumor de gente

anunciabadesdeel vestíbuloque la colmenase habíallenadode zánganos”78.

3.1.1.2.2.Naturalezay organizacióncaballeresca

Galdóspresentasiempreaestasociedadcomoun grupodeoposiciónpolíticaorganizado

frente alos masonesministerialesde que seescinden,pero señalaa vecesen ella motivos

menosaltruistasquelos citadospordon Patricio: “Ya sehabrácomprendido-dice- quiénes

eran estos bravoshijos de Padilla. Cualquieraque haya vivido en Españay prestado

atención a sus cosaspolíticas comprenderáque en aquellaépoca,como en todas, los

descontentosy los cesantes,los atrevidos, los pretendient~sy los envidiosos,que son

siempreel mayornúmero,no podíantolerarquedeterminadapandillagobernasesiempre

el paísy las Cortes”.Sin embargo,estono esun cargoespecialcontralos comunerossino

contra las “cosaspolíticas” de España,puespasaba“en aquellaépoca,comoen todas”, y

76 “El GrandeOriente”.Cit., p 1517. Sobreestalocalizaciónpuedeversela cartaqueel 7 dejunio de

1876 dirige Galdósa Mesonero,ya citada respectoal GrandeOriente. (VARELA ITERVIAS, E.: “Cartas
de PérezGaldósa MesoneroRomanos”.Cit., PP21-22.

‘y” “Lo queasombrarámásal mundo(...) -sedice, haciéndolonotar,-es saberquelos masonestienen

su logia en la casamismade la Inquisición”. “Memoriasde un cortesanode 1815”, Cit., p 1332.

78 “El GrandeOriente”. Cit., p 1518.
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a la vez que sobrelos comuneros,se sienteintencionalmenteproyectadosobrela España

de 1876, cuandoya seiba difundiendola doctrinacanovistadel turnopacíficode partidos,

al añadir: “Esta afánde renovaciónperiódicadel personalpolítico, que en otraspartes

sehacepor razónde ideasy de aspiracioneselevadas,se suelehaceraquí,y másentonces

quehoy, por el turno tumultuoso de las nóminas. Esto es -dice Galdósen 1876- una

vulgaridadtanmanoseaday hatrascendidode tal modobastallegara las inteligenciasmás

obscuras,que casi es de mal gusto ponerloen un libro”79.

Estasociedadsigueapareciendocomounaclaracontraposiciónal GrandeOrientecuando

Galdósentraasíen detalles:“Los comuneros,quenacierordel odio a los masones,como

los hongosnacendel estiércol,creyendoquelos ritos y prácticasde la masoneríaeranuna

antigualladesabrida,antiespañola,prosaicay árida, imaginaronquelesconveníaestablecer

un simbolismocaballerescoy nacional,propioparaexaltarla imaginacióndel puebloy aun

de las mujeres,que por entoncesteníanparte muy principal en estos líos. Siendo la

representaciónprimaria de los masonesun templo en fábrica, y los hermos-(Sic) por

hermanos-,arquitectoso albañiles,formaronlos comunerossu partido de Comunidades,

divididasenMerindades,Torresy Casas-Fuertes,y asuslgias llamaroncastillosy a sus

venerablesCastellanos;Alcaidesa sus vigilantes, y asísucesivaniente.En los ritos y

ceremoniasmodificaron todo lo que hay de teatral en la masonería,dándole forma

caballerescae ideandoilusorias fortalezas,puenteslevadi2os,barbacanas,recintos,salas

de armas,cuerposdeguardias,almacenesde enseresy demásmojiganzas,todo creadopor

susexaltadasfantasías,de tal modo,quemásquemilitantescaballerosparecíanrematados

locos.

“Su color distintivo era el morado,así como los masonesadoptaronel verde. La

Asambleageneralrecibía el nombrede Alcázar de la libertad, y el recinto donde se

reunía, llamadoPlaza de Armas, estabaadornadoconembadurnadoslienzos y telones,

representandotorreoncillosconbanderolaspatrioteras.El Presidentellamabaa los socios

la guarnición,y a los neófitosreclutas. Abríansey cerrátanselas sesionesconfórmulas

“El GrandeOriente”.Cit., PP 1517 y 1518. Sin negrilla en el original.
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que haríanreir a la mismaseriedad,siendode notar principalmenteel parrafillo con que

se despedíandespuésde discutir largamentesobre mil innoblestemassugeridospor el

egoísmo,el hambreo la envidia: “Retirémonos,compañeros,a dar descansoa nuestro

espíritu y a nuestroscuerpos,pararestablecerlas fuerzasy volver con nuevo vigor a la

defensade las libertadespatrias~

En estemismo sentido se manifiestaclaray decisivamente,Alcalá Galiano, en cuyos

“Recuerdos...”,ademásde señalarsecomo “principio fundamental”el odio a la sociedad

originaria, serefiereasíla génesisde la nueva: “Dio nombrey correspondienteforma, o

fórmulas,ala novelsociedadsecreta(si esquedesecretani ereclaconexactitudel nombre)

unaideade donBartoloméGallardo”, miembrodelGrandeOrientecuya “afición ardorosa

alas cosasde su patriay lengua”le impulsabaa, sinsalir d~l GrandeOriente,“españolizar

más los nombresy símbolos de la que era propiamenteuna asociaciónde españoles

constitucionaleso liberales”y “habíatomadodeunaantigui y extranjeranombresy ritos”,

aunqueya sehubieraañadidoa éstos“algo peculiarde España”.Pensóparaello Gallardo

en “la guerrade las comunidadesde Castilla, traídaa la memoriade los españolescon

ideasdeamory veneración(...) por la odade QuintanaaJuandePadilla, y por la tragedia

de Martínez de la Rosa, cuya heroiha,que le da título, es la viuda del mismo famoso

personaje”.ComentóGallardo “en conversacionesparticulares” su idea de sustituir los

“grados y dictados” del Grande Oriente “tomándolo toJo de lo que habían sido los

comuneros”y, conocidaasíestaidea,fue utilizada-con granindignacióndeGallardo,que

los acusóde “que se apropiabansu invención”,- por “quienesproyectabanunaasociación

entresecretay pública, cuyaffidole y aparienciafuesenpropiasparacaptarsevoluntades

y encontrarsecuaces,particularmenteen el vulgo. Diéronsepues-continúaAlcaláGaliano-

los nuevossectariosel nombrede comuneros,siendoen el uso comúnmás corriente

apellidarloshijos de Padilla; y a sus sociedadesparticularesllamaron Torres. A esto

“El GrandeOriente”.Cit., p 1518.Sin negrillaenel original. La contraposicióncomunerade “orden
contraordeny altarcontraaltar”, su “imitación del ordenmasónico”,:tunqueéstetomabasusfigurasy ritos

“del girigay monacal y del ejercicio y profesión fabril” y los C~munerosde “ceremoniasy formas
caballerescasy militares”; su comúnsigilo, sumisióna la jerarqukE, egoísmo,intolerancia, ambicióny
sedición,esdestacadatambiénpor Quintanaenla séptimade sus“Carasa lord Holland”, Cit., PP 569-570.



LA PUTREFACCIONDEL SISTEMACONSTITUCIONAL 469

añadieronvarios dictadosde los cargosde la secta,insignias,ritos; todo ello -concluye-

en parte remedo,pero asimismovariación, de los usos y formasdel cuerpode que se

separaban”81.

Este “remedo y variación” puedeseguirseigualmente,segúnvamosa ver, en otros

aspectos.

3. 1.1.2.3. Ceremonialde alistamientoen Los Comuneros

Viene atenerlas mismasfasesqueel del GrandeOriente,cuyautilizacióncomo modelo

se adviertebajo las nuevasimágenesy nombres.

Al referirsea él, Galdóssiguefielmentecadapasode lesEstatutos,segúnpuedeverse

comparandosu texto y el de éstos,que, en lo quehacea e~;teritual, sehalla recogidopor

Miraflores,comodocumentonúmeroXLV, bajo el siguienteepígrafegeneral:“Copia de

variosartículosde la Constituciónde la Confederaciónde CaballerosComunerosy objeto

de su Institución”82.

Sin embargo,Galdóssustituyeaquíla descripcióndel acto en abstracto-empleadaal

ALCALA GALIANO, A.: “Recuerdosde un anciano”.Cit., rí, pp 171, 179 y 189. La similitud

que,enestey otroscasos,existeentreambosplanteamientosvienea demostrarque-segúnhemosvisto que
indica el mismo- Galdós utilizó en 1876 como fuente los textospublicadospor Alcalá Galiano en “La
América” entre1861-1864y quedespuésdaríanlugar,sincasi alteracioíes,a los “Recuerdosdeun anciano”,
editadosen Biblioteca Clásica.Tomo VII, Madrid, 1878, según se indica en la edición de Atlas, 1955
(RAE). T 1, Pp XXVIII-XXXI, queutilizamosaquí. De modoparecidorefiereAlcalá Galianoestemismo
hechoen sus “Memorias”, indicandoque los masonesdescontentosdel apoyo dadoal Ministerio “pasaron
a formar unaasociaciónnueva, rival de la antigua,y con rarasexcepcionessu accérrima(Sic) contraria”,
que “se apellidóde losComuneros”.En Obrasescogidas.Cit., TU, PP117-118.(Es indudablequeGaldós
leyó estasobrasen su ediciónde 1886,que,segúnindicaciónde P. PausSevilla recogidaen nuestrasnotas
al resumendeLa Fontanade Oro, se halla en su biblioteca “llena deacotacionesy subrayados”,peroeste
empleosólo se refiere, obviamente,a épocasposteriores).

82 MITRAFLORES, M. de: “Apunteshistórico-críticos . Cit. Fomo1 de “Documentosa los quese

hace referenciaen los Apunteshistórico-críticossobrela revolución de España”,PP 313-321. La casi
igualdad resalta especialmenteen las PP 316-321, que tratan concretamente“Del ceremonialpara
alistamientos” y recogen, en secuencíacontinua, los artículos 51-70. Pero estos artículos se ven
complementadosporlos 73, 74, 75 y 81, comprendidosenotro apartadoquesetitula “De losAlistamientos”
y quetambiéndaninformaciónrecogidaenpartepor Galdósen sureferenciaa estaceremonia.Hadetenerse
en cuenta,en todo caso, que estosestatutosson también reproducidospor Vicente de la Fuenteen el
Apéndice a su “Historia de las sociedadessecretas...”,que, segúnhemos indicado,utilizó Galdós. Se
conservantambién,impresos,segúndijimos, en A.G.P., Papelesreservadosde FernandoVII, T 67, Doc.
N0 17, fols. 252-271.
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referirseala iniciación masónica-por el relatodel concretoalistamientode Monsalud,que

sirve de ejemplovivaz y claro de esteceremonialcomuneroa la vez que, segúnveremos,

cubreotrasnecesidadesexpresivasde la acción.

Fracasadoel intento realizadopor Monsalud en el Gr&nde Oriente para salvar de la

cárcel a Gil de la Cuadra,padrede Solita, sepusode acuerdocon Regatoparahacerse

comuneroy, unosdíasdespuésde aquellaborrascosasesión,sobre“las diezde la noche,

SalvadorMonsalud,acompañadodel señorRegato,penetrden el Alcázarde la Libertad

de la calle de la Inquisición”, al que ya nos hemosreferido: “El ceremonialnos manda

esperaraquí -dijo Regatoa su reclutadeteniéndoseen la primerasala-. Voy a llamar al

Alcaide”. Galdósaprovecha“el breverato de espera”o pausapsicológicaqueentoncesse

produceparaseñalar,junto ala amistadprofesadaa Monsaliidporel exaltadodonPatricio,

cierto carácterespecialen este ingreso,que, dado el simbolismode Monsalud, parece

implicar un acercamientode la Revolucióna los Comuneros.De ahílos aspavientosy

“felicitacionesde donPatricio Sarmiento,quea la sazónentraba,y queatronó la estancia

con susgritos y encarecimientospor el feliz sucesode aquellainiciación”. Pero,cual si

Galdósquisieramostrara la vez la falta de sinceridady ertusiasmode Monsalud,conlo

queello implica en el planosimbólico, añade:“Todo supirvenir caballerescocomunero

dierael jovenpor sacudírselede encima;”y, volviendoya al ritual, continúa:“pero al fin

sacóledetanmal pasoel Alcaide, apareciendoconRegato,y en seguidavendaronlos ojos

al recluta, mandándoleque marchaseapoyadoen el brazodel comuneroproponente.

“-¿Quiénes’?-preguntóunavoz.

“-Un ciudadano-respondióRegatocontoda la seriedadposible-queseha presentadoen

las obrasexteriorescon banderade parlamentoa fin de ser alistado.

“La mismavoz gritó:

“-¡Echad el puentelevadizo!”.

Permitasenosinterrumpirel texto de Galdósparainsistir en quetodasestasoperaciones

y frases estándescritaspuntualmenteen los Estatutos,si bien Galdóspuedeintroducir

algunos adornos literarios que, destacandoo haciendo más comprensible la verdad

histórica,animantambiénel relato.Por ejemplo,en el artículo54 de los citadosestatutos,
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tras indicar que “se oirá una voz que mande echar el puente levadizo, y cerrar los

rastrillos”, seindica: “Esta operaciónseharáfigurandoruido”. Puesbien,Galdósdescribe

así,entreaceradasironías, lo sentidoentoncespor Monsalud: “Oyó entoncesel neófitoun

espantablemido que en derredorsuyo sonaba,contal estrépito,que no parecíasino que

todos los alcázaresy torres de Españacaían en minas; más no se turbó por esto su

esforzadocorazón,ni aun se le mudó la color del rostro,quepara mayorestrancestenía

corajey alientos el bravo recluta. Además,bien sabíaél, comotodos, que aquel rumor

proveníade unaplanchade hierro semejantea las que usan en los teatrosparaimitar los

fragorososecosdeltrueno,y queel ruidode hierrosy cadenaseraproducidopor unasarta

de cacharrosque tras de la puertaagitababestial paleto, simulandode este modo con

notoriaperfecciónel acto de bajarel puentelevadizo.”

Por otra parte, recordandosiempreel paralelismode este ritual con el del Grande

Oriente, siguediciendo: “Quitáronle la venda; retiráronseAlcaide y proponentey quedó

sólo con el centinela, que estabaenmascarado.Estabaen el Cuerpo de guardia, y allí,

comoen la Cámarade Meditaciones,debíael candidatoreflexionarsobresu situacióny

contestarpor escrito a varias preguntasreferentesa la~ obligacionesy derechosdel

comunero.Monsaludobservóel local, decuyasparedespendíanvariasarmadurasmohosas

y algunasespadasmojadasen sangrede cabrito, que paralan terroríficousosuministraba

un dhi sí y otro no el conseijede la Sociedad.Leyó los letrerosconteniendosentencias

vulgaresde la religióndel honor,y sedispusoa tomarasientojunto a la mesadondedebía

extendersusrespuestas.”

Llegadoaestepunto,Galdósintroduceuna nuevapausaque,congranverismo,muestra

la distanciaexistenteentrela letra de los Estatutosy la realidadde aquellasociedad:“El

centinela,que habíapermanecidotieso y grave,desempeñandosu imponentepapel,soltó

de repentela risay dijo al neófito: -¿Tambiéntenemospur aquíal señorMonsalud?”

Resultaque, segúnocurridamuchasveces,el enmascaradoy terriblecentinelaerasu

vecino,Pujitosenestecaso,que, en conversaciónextraesututaria,cuentaa Monsaludque

ya va haciendocarreraallí, quees tenientede la Milicia nacionaly que ya no harámás

zapatosporqueesperaun buendestino.Monsalud,por su parte, criticala manipulacióny
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los osadosafanesde medro, queel casode Pujitospareceejemplarizar,hastaqueel curso

del ceremonialle reclamade nuevo.El texto de Galdós, siemprecargadode significativas

ironías, resumeclara y fielmenteel restodel rito: “Salvadorescribió susrespuestas,que

fueronllevadasa la PlazadeArmasparaque las examinarala guarnición.No tardaronel

Alcaide y el proponenteen conducirle,vendadootra vez, a la puertade salónde sesiones,

queestabacerrada.Por dentrouna voz gritó:

“-¿Quiénes?

“‘Esta voz, ásperay huecacomo una campanarajada-dijo Monsaludparasí-, es la de

RomeroAlpuente.’

“Entretanto, el Alcaide respondía:

“-Soy el Alcaide de estecastillo, que acompañoa un ciudadanoque se ha presentadoa

las avanzadaspidiendoparlamento.

“-¡Por Dios, amigo Monsalud-indicó en voz bajaRegato-,no sería usted!Le suplico

encarecidamentequesofoquetodamanifestaciónde burlas. Ustedno quierecreerme,y yo

repito que estoesserio,pero muy seno.

“Abrieron la puertade la Plaza de Minas, que más parecíabodegaque plaza, con

diversasseriesde asientosocupadospor los caballerosy un estradillo dondeestabael

Presidente,teniendodetrás fementidotorreón de lienzo embadurnadoy un harapoque

llamabanestandartede Padilla,y unaurnadondesedebíancolocartodaslas cenizasde los

comunerosquesepudieranhaber.

“El Presidentele preguntósu nombre,edad,pueblonataL, empleo,profesión;luego le

hablóde las obligacionesque contraíay del valor y constanciaque habíade mostrarpara

desempeñarías.Levantáronseen seguidalos caballeros,y Monsaludvió que todos ellos

teníanunabandamoradaen el pechoy unacomoespadao asadoren la mano.

“-Ya estáisalistado-le dijo el Presidente-.Vuestravida dependedel cumplimiento de

las obligacionesquehabéiscontraído,y vaisajurar. Acercaosy ponedla manosobreeste

escudode nuestrojefe Padilla, y con todo el ardorpatrio <le que seáiscapazpronunciad

conmigoel juramentoque debequedargrabadoen vuestrocorazón.

“Hecho lo queal neófito se le mandara,empezóéstela retahiladel juramento,que
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abrazabadiversospuntosy queconcluíacon la consabidaconterillaquetantoha hechorefr

a la generaciónsiguiente: ‘Juro que si algún cab. com. faLtaseen todo o en partea estos

juramentos,le mataréluego que la Confederaciónle decl]re traidor; y si faltaseyo, me

declaroyo mismo traidor y merecedorde ser muertocor infamia por disposiciónde la

Confederaciónde cab. com.; y paraque ni memoriaquede de mi despuésde muerto, se

me queme,y las cenizassearrojena los vientos”’.

Resumidoasí este,mucho máslargo, juramento,cuyo final tanto separeceal de los

masones-y cuyo textocompletopuedeverseenlas citadaspáginasde Miraflores-,Galdós

continúaasí su relato: “Cubrios -le dijo el Presidente-con el escudode nuestrojefe

Padilla.

“Tomó entoncesel jovenun mohosobroquelquele prestaron,y, cubiertopechoy cara

contal defensa,pusieronen él los demáscomunerosla puntade susespadas,mientrasel

Presidentedijo, entreotrasmajaderías:

“-Si no lo cumplís,todasestasespadasno sóloos abandonarán,sinoqueosquitaránel

escudopara que quedéisal descubierto,y os harán pedazosen justa venganzade tan

horrendocrimen.

“Poseídos algunos caballeros, como gente candorosa, del papel que estaban

desempeñando,hincabancon excesivafuerza la puntade sus asadoreso espadasen el

escudoo sarténque resguardabala caray busto deljoven. El señorRegato,temerosode

quepor desmedidocelo de los caballerosseagujerease‘el escudoy perdieraun ojo su

abijado, creyónecesariointerrumpirporun momentola m;ijestaddel ceremonialdiciendo:

-Cuidadoseñores,quees de hojalata-u-.

“La farándula-concluyeGaldós-no habútenninadoaún,porque, trasla ceremoniadel

escudo,el Alcaidecalzó la espuelaal caballero,dándoleespaday banda, con lo cual, y

con acompañarlea recorrerlas filas paraquefueradando La manouno por unoa todoslos

83 Estehecho, que refleja nuevamentela distanciaentreel idea] y la realidad y que, quizá para

proporcionara surelatoelverismopropiodelos testimoniospersonalesdirectos,apoyaGaldósconunanota
quedice: “todavía vive un comuneroquecorrió igual peligro”, es referido en todos susdetalles-salvo,
naturalmente,el protagonismoatribuidoa Monsaludy a Regato-por Vicente de la Fuente,que,recogiendo
ese valor testimonial, empiezadiciendo; “Hablándomede su recepeión,un comuneroarrepentidome
contaba” En “Historia de las Sociedadessecretas...”,Cit., TI (1370), p 369, notan02.
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confederados,el novel comunerodescansóa la postrede tantasfatigas”84.

Acto seguidose produceunareunión en que Galdósparecemostrarquiéneseran los

comunerosy cuál el desarrollonormal de unasesiónordinaria, quetambiénaquítendrá,

como entre los masones,una especiede prolongación,aunqueadaptadaen estecaso al

talantecomunero.Veamosen primer lugarquiéneseran,¡ara facilitar la comprensiónde

los planteamientospolíticoshechosen dichasreuniones.

3.1.1.2.4. ComposiciÓnsocial

Galdós, a través de Monsalud, describe así el heterogéneoconjunto de aquella

asamblea:“Salvador observó la diversidadde fisonomíasque presentabaen su innoble

recinto la Plaza de Amias, y halló entresus compañerosde caballeríamuchascaras

conocidas.Algunos, pocos,erandiputadosen el Congreso.Allí estabatambiénel célebre

Mejía, quealgunosmesesdespuésfundó El Zurriago. Aunqueel elementoprincipal de la

Sociedaderalajuventud,habíabastantesviejos, no todostaninocentescomodonPatricio

Sarmiento.Milicianos nacionaleslos habíapor docenas;la gentedepocainstruccióny de

locos apetitosburocráticosimperabay en todos los incidentesde la sesión salía a la

superficie un espumarajode patriotería gárrula, que era la fermentaciónde aquel

elemento“85

Parececlaroque Galdósatribuyea los comunerosuna extracciónsocial másbaja que

a los masones.Mientras que entre éstos se destacabaLa presenciade ministros, 52

diputadosy, en general, altas y notablespersonalidades,en la asambleacomunera

predominaba“la gentede pocainstrucción”,que semanifcstabacon “patrioteríagárrula”.

El apasionamientoirreflexivo asociadoa la “juventud”, la no siempreinocentepresencia

de quese acusaa algunos “viejos” y la contraposiciónde estos abundantes“milicianos

nacionales”con los “muchos militares” citadosen el GrandeOrienteparecenapuntaren

esemismo sentido; pues,aunqueen la Milicia hubieragentesde elevadoorigen social,

84 “El GrandeOriente”. Cit., PP 1518-1521.

“El GrandeOriente”. Cit., p 1521.
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Galdósasociaalos milicianoscomunerosconartesanosreconvenidoscomoPujitosy otros

semejantes.La presenciade artesanosen la asambleacomureraesdestacadarepetidamente

por Galdós. Ya hemosvisto antesque el masónCamposlamentabaque los artesanos

colocadospor ellosen diversosdestinospúblicosseles pas~Lbana Los Comuneros;cuando

don Patricio intervieneen la aludidareunión,destacanuevamenteesehecho: “Vuelvo los

ojos en tomo mio, y veo zapateros,sastres,talabarteros,comerciantes,taberneros,

colchonerosy otrosartífices,gentetodamuy honrada,muy patriota,muy digna, peroque

no estáversadaen la historiaromana”.

No seexcluyela pertenenciaaestasociedadde algunaspersonasnotablesdelmomento,

e incluso secitan -paraaclararqueno participabanen los turbios manejosatribuidos a

Regato- “20 diputados comuneros”, algunos “periodistns” y “cargos oficiales en la

Asambleade Padilla” quese suponende extracciónsocialy cultural relativamentealtas,

pero estasse muestranmásbien excepcionalesque características86.

La imagenquede Los ComunerosproporcionaGaldósen esteaspectoseve plenamente

confirmada en nuestrosdías por Iris M~ Zavala, cuya opinión es que “no hubo

homogeneidadsocial entre los comuneros;sus directores (...) -dice-, venían de las

profesionesliberaies,pero los militantesproveníande las filas de los artesanos,obrerosy

pequeñospropietarios~

TambiénAlcalá Galiano,unade las frentesa que alude Galdós, se habíamanifestado

en este sentidoal conceder,displicente,en sus Recuerdar,que “uno u otro nombrede

personajedistinguidocontribuyó,desdeluego, al lustree importanciade los comuneros”,

asegurando-segúndestacarárepetidamenteGaldóspor sus sombríasimplicaciones-que

“ocupabaentreellosuno de los primerospuestosRegato”,y añadiendoluegolos de “don

JoséMaría Torrijos”, “el brigadierPalarea”, “general Ballesteros”,“el ancianoRomero

Alpuente”, que “adquirió desdesu entradaen el gremiode los de la misma comunión

política cierto puesto,como de maestroy personajevenerado”,“Moreno Guerra”, que

86 “El GrandeOriente”. Cit., PP 1522, 1534 y 1535.

87 ZAVALA, I.M.: “Masones,comunerosy carbonarios”.Cit.. PP 121-122.
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“parecíanaturalmentellamadoa tal milicia”, y “el diputadoa Cortesdon FranciscoDíaz

Morales”, al que estima“inclinado a mezcíarsecon la plebe”, a “todo alboroto”, y que

“trasplantóa Españavástagosde otra sociedadextranjera”,los carbonarios,“queprocuró

enlazarcon los comuneros”88.Estosdos últimos, estañanentrelos “fundadores”, que,

segúnIris M~ Zavala, “fueron JoséMoreno de Guerra,FrinciscoDíazMorales,diputado

por Córdoba, Nicolás de SantiagoRotalde, Ramón Saivato y Antonio Gironella, de
— “89

Cataluna

3.1.1.2.5. Una sesiónordinaria: talanteyposicionespoliticascomuneras

Hablamosde sesiónordinariaporque ni en su modo de reunión ni en su desarrollo

presentaGaldósmotivos o procedimientosespecialesy todo tieneel aire de lo cotidiano

y habitual, por extraordinariosque, en muchosaspectos,puedanparecersus debates.

PodríadecirsequeGaldósmuestratácitapero intencionadamentela habitualexaltaciónde

aquella asamblea,o, si se quiere, el comportamientoordinario y previsible de los

ALCALA GALIANO, A.: “Recuerdosde un anciano”. Cit., T 1, Pp 171-172.

Cfr. ZAVALA, I.M.: “Masones,comunerosy carbonarios”.Cit., PP‘73 y 74. Ello no parececlaro,
sin embargo.Estaautoracita como fuentela “Noticia acercade las sociedadessecretasorganizadasen
Españahastaelaño 1 823 ysobrelas deCataluñaenparticular”, cuyc’ texto, queincluyecomo “Documento
X”, dice, sinembargo,respectoa los “Comuneros”: “Sus fundadores‘ueronMorenoGuerra,Díaz Morales,
Regato,Rotaldey Jonama”(Sindudapor error,I.M. ZavalasitdaesteDoc. en “Archivo GeneraldePalacio,
PapelesdeFernandoVII, tomoXVIII”, siendoel 67 el tomo enque sehalla). Cita tambiénuna “Carta del
prefectodela Policíafrancesa,1824” al “ministrodel Interior” (AM> -ArchiveNationaldeParís-,F76684),
“Documento XI” de I.M. Zavala, en que corrigiendo “algunos errores” de los periódicos franceses(el
Memorial Católico y El Cotidiano) quedan como fundadoresa estosmismos másRomero Alpuente,se
aseguraque los verdaderosfundadoresson “Arrieta, (...) Corral, (...) Pinto, (...) donAntonio León, (...)

y Regato”. Y, por fin, sin que sepamosa que respondesu conclusión,Iris M. Zavala termina su cita
indicando: “El Resumenhistórico de Regatoofreceotros detalles.”

Peroeste“Resumenhistóricode las maquinacionesy tentativasrevolucionariasdelosespañolesemigrados
enInglaterra,Franciay Gibraltar,sacadodenoticiasdadasen diferenLesépocaspor diversaspersonasdesde
principios de 1824 hastafines dejulio de 1830”, que(en Ibídem,p 1$) se dice “redactadopor JoséManuel
Regatoen 1830” -cosaprobablesegdnDoc. XVIII- y que,tomadodel “Archivo Generalde Palacio,Sección
Histórica, caja Azul, núm. 302”, se incluyecomo “DocumentoXVIII”, no contienealusiónningunaa esta
cuestión.

Por último, en NOTA Núm. 40 de su página74, dice I.M. Zavala: “Alcalá, en cambio, da como
organizadora BartoloméGallardo,Cfr. Recuerdos,Op. Cit.,170-75’. Esto, segúnpuedeverse,no es así,
sino que,por el contrario,Alcalá Galiano dice queGallardo, queFablahabladode cambiar los ritos del
GrandeOriente, “se indignó sobremanerade ver comoque se apropiabansu invención’ y queestabapor
ello “entre los más furiososanticomuneros”.Ver “Recuerdos . Cit., T II, pp 171 y 173.
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exaltados.

El tono lo da Galdós, aprovechandode nuevo las supuestasobservacionesdel recién

alistadoMonsalud,al señalarel desenfrenopersonaly la propuestaextremadadel primer

orador: “No habrían transcurridoveinte minutos despuésde la admisión del nuevo

caballerocomunero-sedice-, cuandoun hombredesenfrenadoque seocupabadel asunto

puestoa discusión,pronuncióestaspalabras:

-Yo propongoa nuestraAsambleaquecesenlas conten[placionescon la Cortey quese

dé el grito de ¡Viva la República!”. Seplanteaasí desde~lprincipio, junto a su carácter

exaltado,el polémicotemadel republicanismocomunero,~uetantasvecesseesgrimiópor

los moderadosparadescalificarlos~.

Galdóspareceopinar que esta acusacióncarecíade fundamentosserios, puestoque

atribuye sorpresaa la asambleapor tal propuesta:“Alborotóse la guarnicióncon tales

palabras,que algunos -dice- calificaron de admirable ocurrencia; otros, de desatino

mayúsculo;y si bien el Presidentetrató de volver la discusiónal terrenoque marcabael

tema,no fue posibleconseguirlo”.

Resultaría,pues,quela asambleacomunerano sehabíaplanteadosiquieracomoobjetivo

propio el establecimientode la República,si bienesciertoque aquellapropuestaproduce

en ella diversidadde opinionesy una efervescenciade su talanteexaltado,que, segúnse

destacade paso, su Presidenteno podía controlar. Pero, además,Galdósdeja claro que

algo había de republicanismo,aunqueno fuera tanto como interesadamentese iba

diciendo91.

Así lo vienea reflejar el discursoen que, con “gran esupor” de la asamblea,empieza

~ Vayoconsideraque “los planesderepúblicasoñadospor uncscuantosmentecatos”se utilizaronen
Sept. de 1821 como pretexto para excesosabsolutistas.Op. Cit., T II, p 260. Algunos testimonios
contrapuestossobreello puedenverseenCOMELLAS, J-L.: “El Trienio Constitucional”,Cit., PP245-246
y 269, en queseñalatambién la escasarelevanciay carácterminoriLaño de talesproyectos,aunqueestos
fueran “numerososy variados”.

~ “Sabido es -atinnaNicolás Estévanez-que el primercuarto~Áelsiglo no habíapartidorepublicano,

perorendíanculto al ideal los artilleros, los ingenieros,los marinos,los hombresde cienciaen sutotalidad,
que eran frane-masonescuandoel pueblo era realista”. Nicoks ESTEVANEZ: “Mis memorias”.
EstablecimientoTipográfico de los Hijos de E. Alvarez, Madrid, 1903, p 54.
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Regatopor declararserepublicanoy asegurarque lo fueron sus “maestros” Padilla y

Lanuza,MuñozTorrero,Marianay Sempere,antecedentes,segúnél, de losobscuros-pero

históricos- intentos republicanosde aquellos días que enumera acto seguido. En esta

enumeraciónmuestra Galdós una realidad histórica que sería desde entoncesobjeto

polémicode diversasvaloraciones;pero,a la vez, intercala comonarradorunaseriede

irónicas explicacionesquedelatanla intenciónperturbadoradel absolutistaRegatoy la

ascendenciaqueésteteníaen aquellaasamblea:“Ahora, señores-cuentaGaldósquedecía

Regato-,volved los ojos a todos los ámbitosde la hispanaPenínsula(El orador, excitado

por la admiracióngeneral-explicaGaldós-,secreeen el casode tenerestilo); volved los

ojospor doquiera.¿Quéveis?(Gran silencio,indicio cienode quenadievelanada.)Pues

veréis allá en las Andalucías,allá en la populosaciudadde Málaga,bañadapor las ondas

del Mediterráneo,a Lucas FranciscoMendialdúa,que concibióel plan de establecerla

República,comoconstaenla proclamaqueimprimió, encabezadacon las mágicaspalabras

RepúblicaEspañolay firmadapor Un Tribunal delpueblo.Comoacontecea los grandes

geniosinnovadores,comoacontecióa Colón, Galileo, Savonarola,etcétera,Mendialdúa

fue preso(...) -“en enerodel 21”, aclaraGaldósenunanola-. Peroasícomode la noche

sale el claro día, de las cárcelessalela Libertad. (Atronadorest~plausos.)

‘Volved ahoralos ojos al llamadoreino de Aragón, y veréis allía nuestroinsignejefe

-Galdós/Regatointroduceaquílapolémicaquemesesdespuésproduciríael cesede mego-,

al valiente entre los valientes, al político entre los políticos, al altísimo Riego, que

desempeñael cargode CapitánGeneralen aquellaextensay rica provincia. ¿Creéisque

no hacenada?Indignoseríaestode su perspicuamirada,c~ue, cual la del águila, penetra

enlo másalto del cielo. No creáisquenuestrojefe estámanosobremano,no; nuestrojefe

trabajapor la República.(AsombroGenerale innumerablesbocasabiertas.) EnZaragoza

estána la sazónalgunosbeneméritospatriotasfranceses,cuyosnombresno prenunciaré

(...) -lo haceGaldósen unanota diciendo: “LlamábanseUxón y Cugnotde Montarlot”-.

Esospatriotas, pertenecientesa la gran Confederaciónfrancesa,estánde acuerdocon

nuestrojefe; no lo dudéis,estánde acuerdo.Unidostodo~:, discurrencuál seráel mejor

medio de ponemosla Repúblicaen España...¡Guayde nosotros si no les ayudamos!...



LA PUTREFACCIONDEI. SISTEMACONSTITUCIONAL 479

¡Guay de nosotrossi nos dormimosmientrasellosvelan!... ¡Guay, guayl....”.

La incitación de Regatose refuerzaapelandoal modelo de Francia,que seuniría”en

seguida”, a estos proyectos92;y, a la vez que Galdósse ríe del recursoestilístico del

mirar aquíy allá, seconcluye,entrebromasy veras,diciendo: “‘Ahora volved los ojos a

Galicia, dondeestáel generalMina; volvedlos luego a Barcelona,donde está el gran

patriotaJorgeRessier’es,y veréisqueestoscampeonesde la Libertad-Galdósironiza sobre

la posiblecondiciónabsolutistay provocadorade Bessierés93-tampocoestánmanosobre

mano. ¿Seremosmenosaquí?¿Nosespantaremosde la LiÑrtad? No, señore4.Adelante,

siempre adelante. ¡Viva la Libertad! Yo, el más humilde de esta Asamblea, (...) os

propongo, con el corazón henchidode patriotismo, que aceptéisdesdeluego la idea
“94

republicana
Mostrandociertanatural tendenciaal desordenen aquellaasamblea,indica entonces

Galdós,comoalgohabitual,queseprodujo “una brevedisputasobrequiénhabíade” usar

la palabra y que mientras intentabadon Patricio aplicar a la discusión la idea de la

Repúblicaen Roma lo interrumpíanalgunosrechazandosu intento docente,llegándose

incluso a producirun altercadocon el herreroPelumbres,que, desafiante,dice a quienes

pedíanquesecallase:“Y si a mi no meda la ganade callarme,a ver quiénesel guapo

queme cierra el pico... ¡A ver! “~.

Por fin, tras estos incidentesordinarios, se producela intervencióndel Presidenteo

Castellano, “don JuanRomeroAlpuente”, cuyo discursoparecerecogerla que Galdós

consideraposturapolítica oficial de aquelpartido y, por ouaparte,su talantey personal

estilo oratorio.

Refiriéndosea él dice Galdósal presentarloque “el céleiredemagogode los tresanos

~ Segúndice Galdósentreironíasqueevocanla ideaatribuidaa Riegopor Vayo al describirestos
intentos:“En la mentedeRiego-diceVayo-sólo senecesitabaqueasomasenla cabezalos republicanospara
llevarsetrassí a todoslos franceses”(yAYO, E. de C.: Op. Cit., T 1, p 252.)

~ Ver yAYO, E. de C.: Op. Cit, TU, PP251 y 252.

~ “El GrandeOriente”. Cit., PP1521-1522.

“El GrandeOriente’V CiL, PP 1522-1523.
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no eraunjovenzuelofogoso,comoalgunoscreen,sinoun vejeteatrabiliarioy furibundo,

alto, flaco, descuadernado,anguloso,de gárrulaelocuencia,de vulgaresmodos.Era tanta

su fealdad, debidaen primer término a la longitud de sus nances,que no es fácil se

encontraraentoncesni sehayaencontradodespuéssu pareja. Alcalá Galiano,al ladosuyo,

se teníapor un Adonis.

“Había sido magistradode la Audiencia de Madrid -continúaGaldós-, y en su vida

privadaerael hombremásinofensivo, másmansoy parapocoque imaginarsepuede.El

mismoque en público encarecíala necesidadde cortarno sécuántosmiles de cabezasera

incapaz de matar un mosquito. ¡Pobre carnero viejo que, habiendo leído algo de

Robespierrey de Marat, queríaparecerseaellos! Perosólo los tontosconfundíansuclueco

balido con el rugir de leonesy panteras.Susdiscursos,quealborotabanlas Cortesy los

clubs,eranun conjuntodegarrulidadesterroríficas,de chascarrillosy vulgaresidiotismos.

Carecíade formas literarias,y su lenguajefamiliar era ~ vecestan divertido como sus

amenazasdemagógicas,que aquella bendita generaciónno tomaba siempre en seno.

Algunos le llamabanel Guzm4n(el gracioso)de las Cortes.Tuvo, además,el pobredon

JuanRomeroAlpuente la desgraciade queen lo mejor de sustriunfos parlamentariosle

salieraun enemigofolletinista, que, usandoel nombrede Don PedroTomillo Al-vado, le

pusode hoja de perejil”~.

Cual si así completaseeste retrato, Galdós se ríe descaradamenteal atribuirle una

simplezay frugalidadexpresivaacordeconquienesle aplaudían:“-Caballeroscomuneros

-dijo Alpuente con voz que no tenía nada de tern~roso-:O hay confianzaen los

hombresdel partido, o no hay confianzaen los hombresdel partido. Si hay confianzaen

los hombresdel partido, no se planteencuestionesprematuras.Si algo debehacerse,se

hará. No convieneprecipitarse,no convienecomprometerse. Las cosasvendránpor sus

propiospasos.El partidoesel partido, y el que no creaqueel partidoescomodebeser,

esperea ver en qué parael partidoy seconvencerá.(Rumores.Asentimientogeneral.)

96 “El GrandeOriente” CiÉ., PP 1521-1524.TambiénVayo, importantefuentede Galdós en toda la

segundaserie,dice al referirsea la intervenciónde RomeroAlpuenk en la sesiónde las páginas,queéste
“aspirabaa la funestagloria de Marat” yAYO, E. deC.: Cit., T II. p 202.
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‘Por consiguiente-prosiguiósatisfechodel éxito de su exordio-, esperemosllenos de
>7

patriotismo,y no hablemospor ahorade republicanismo
La idea departido, tan reiteradamenteatribuidaaquípor Galdósa RomeroAlpuente,

pareceserentoncestodavíaconfusay discutida.Quizá Galdósintente llamar la atención

sobreel hechode que tal términoparecíaaplicablea los gruposextraconstitucionales,pero

-en cuantopodíaaludir a un interésparticularde asociaciSn contrarioal interésgeneral-

se rechazabapara referirse a quienesejercían el poder gubernamentaldel Estado.Es

significativa en estesentidola respuestaqueel 16 de julio de 1820, dio Palareaa Moreno

Guerra, luego caracterizadocomunero,cuandoéste se rBfnió en las Cortesal partido

liberal: “Me he admiradomucho-dice Palarea-de oir al señor Moreno Guerra llamar

partidoa los liberales: los servilesson un partido; los afrincesadosson un partido, pero

los liberaleses toda la Nación”98.

Por otra parte,entrelaschanzasde Galdósquedaclaro queésteno atribuyea Romero

Alpuente ni a su “partido” intencionesrepublicanasa corto plazo. Perono es que se

rechaceel principio republicano,sino que “no convienecomprometerse”en “cuestiones

prematuras”.Y estoporque,segúnexplica a continuaciónRomeroAlpuente, “el partido

es un partidoque debeestarpreparadoparaempuñarel timón de la navedel Estado,si se

le llama conestefin. (Muestrasde regocijo -apostillasocarronamenteGaldós-.)”

Estaideareaparecetrasla crítica deRomeroAlpuentea la “desatentadasenda”que,en

su opinión, seguía el Gobierno moderadoy a los numerosos“trastornos” que lo

~ “El GrandeOriente”. Cit., PP 1523 y 1524. Debemosseñalaraquí que, frente a esta imagende
RomeroAlpuente,queGaldóspudotomarde Vayoy otros autoresqueiremoscitando,estála aportadapor
VanHalen, ejemplo de esa devoción que Galdós atribuyea quienesle escuchaban:“La tiraníamonacal
-escribeVan Halen- no habíatenido seguramenteenemigomás implacableque Romero Alpuente. Este
venerableancianocuyofuegoy energíadealma crecenal parecerconlos años,me dispensabasuconfianza
y susprofundaslucesy laeficaciadesusdiscursoshablanen algunammerafinalizadomi educaciónpolítica
principiadaen las cárcelesde Madrid” (VAN HALEN, Juan: “Memorias , (1827), p 66.). Destacable
resultatambiénenestesentidoel “Estudio preliminar” conqueel prof~sorGil Novalesintroducesu edición
deROMEROALPUENTE,Juan: “Historia de laRevoluciónespañolay otros escritos”.CentrodeEstudios
Constitucionales,Madrid, 1989, T 1, pp XIII-CIX.

98 Diariode sesiones,1820, 1, P 164. Cfr. GIL NOVALES, A.:”~ SociedadesPatrióticas . Cit.,

TI, p 62,enque sealudea la resistenciadelos moderadosa la ideacksistadepartido.Presashablatambién
de “un partido -cursivanuestra-cuyo píanera establecerel gobiernorepublicanoen España”.En “Pintura
de los males , Cit., p 114.
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debilitaban. La solución estaba, según dice, en “establecer la Libertad en toda su

integridad.Estoesaxiomático”. El sentidode esteextrañeaxioma,manifestadoantespor

Regatoy repetidoen estey otros casoscomodoctrinaconsolidada,se aclara al añadir:

“Que los absolutistasveanunamanoterribledispuestaa caerlesencimaen cuantochisten

(...). Y no me hablena mi de conspiracionesdemagógicasy republicanas.Aquí no hay

nada de eso, y si lo hay -Galdós deja en el aire la polémica- es amaño de los

constitucionalesmasones,paradesacreditara nuestropartido”99.

En el supuestode que, ante los muchos“trastornos” y dificultadesdel Gobierno, se

decidierallamar al partido exaltado-y RomeroAlpuentt aseguraque “se le llamará”-,

Galdósle atribuye, en el mismo discurso, el programas guiente: “se encomendaránlos

destinosde la nación a los comprometidospor el sistema,no a los que no lo están.Se

haráncastigosejemplares,sevolverátododelrevésparaquelos pillosbajeny lospatriotas

suban. (Muy bien.) No se dará el caso de que de los 20 millones de españolessudeny

trabajenlos 18, y apenaspuedanllevara la bocaun peda!ode panmoreno,paraque los

otros dos millonesse abaniqueny vivan rodeadosde placeres.Entoncessepermitiráque

esoque llaman los infamespopulachosereúna dondele dé la gana,y grite y diga todos

los defectosdelMinisterio. La suspiradaLibertadseráun techo,y no llevaránalbardamás

que los que quieranllevarla”

Se interrumpeGaldósparaindicar, ennota depie de página,que “casitodos lospárrafos

de estediscursosonauténticos”y, trasinsinuarquelo dichopor RomeroAlpuenteeradel

agradode la asamblea-diciendoentreparéntesis:“(Grandesaplausos)”-,hacequeéste,en

nombredel “partido”, sedeclaredecididoa plantear“el sistemaen toda su pureza” -la

antessupuestasolución axiomática-,y “si para estoespiecisola violencia -dice-, venga

la violencia. Si esprecisola guerracivil, vengala guerra.” Suradicalismono se estima

reñidocon la religiosidad,porqueRomeroAlpuenteaseguraque“La Providenciasalvará

al partido” como, segúnsucita bíblica, salvó a “Matatíasy sushijos”.

99

“Aunque todavíano se hapodidoprecisarlas implicacionesqueel conceptorepúblicateníaparalos
comuneros-dice, aun en nuestrosdías, Iris M Zavala-, si parecedesprendersede sus publicacionesy
actitudesuna concienciapolítica dirigida en esadirección.” ZAVALA, I.M.: “Masones,comunerosy
carbonarios”.Cit., p 109
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Por otraparte,ratificándoseensu rechazo,“por ahora”,del republicanismoy mostrando

las galas de su estilo, concluye: “Entretanto, desecheirosla idea de República. La

Constituciónestablecela Monarquía,y nosotrosrespetamosal Rey constitucional.No se

diga que el partido ha sido el primero en alterarla augustaley. Dejémoslesque ellos se

caigan solos; y si nos hicieran ascosy no quisieran nuestraayuda para mantenerse

derechos, ¿me entiende usted? si prefieren apoyarseeií la Santa Alianza y en sus

diplomáticos,enviados,farsantes,zascandiles,espiasy soplones;en los que fueronpajes

de escobadel rey Pepillo; en los servilesespañolesde todasclasesy ropajes,conbandas,

crucesy calvarios; en los de mitra, bonetee hisopo; en los seráficos,angélicos;en los

tostadoresy susfamiliares,plumistas,guardas,alfileres,corchetesy agarrantes;en losque

dicen‘el Rey mi amo...’,entoncesnosretiraremos,dejándolesquevayanadondequieran,

pues,comodicenen mi tierra ‘cuantomás sedesvíael borrego,mayortopetazopega’.”

Los exaltadossemuestran,pues,dispuestosa prestara los moderadossu “ayudapara

mantenersederechos”acambiode ciertascondicionesque se suponenrechazadaspor “la

SantaAlianza” y toda esagama de supuestospartidariosa los queRomeroAlpuentese

refierecon esepeculiarestilo, cuyo ecopopularseñalaGaldósdiciendoque “atronadoras

exclamacionesde entusiasmoacogieronla frasefinal del discursode RomeroAlpuente,

orador-añade,mirandohaciasuscoetáneos-que, comoseha visto, no ha dejadode tener

herederosen la política española.”Por otra parte, el talante de aquella asociaciónse

destacaal añadir: “Una voz, queparecíacien voces, gritó: ¡Viva Riego!. -Contestóun

alarido, y desdeentoncesel importantísimodebatese convirtió en un importantísimo

aquelarre.RomeroAlpuentesefué, y ensu lugarel señorRegatosedispusoapresidir(no

hay otro verbo quepuedaemplearsepropiamente)el restode lo quees forzoso llamar

sesión”~

Se indica tambiénque, “con satisfactorioy generalasentimiento” de los reunidos,se

procedióentonces“al nombramientode unacomisión que se encargasede rociar con

100 “El GrandeOriente”.Cit., PP 1523-1525.El tandemformadopor Regatoy RomeroAlpuente, y

hastasusdesacuerdos-en aquelcasosobreel deseoo no decolaborarcon los masonesen el Gobierno-,se
muestraasímismo por Alcalá Galianoen sus “Recuerdosdeun anciEno”,Cit., TI, Pp 186-187.
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peladillaslos cristalesde las casasdondevivían los embajadoresde Austria y Rusia”, y se

describenlos discursosde variosjóvenes,de muy diversaeducacióny porte “(pues en

aquellaAsamblea-diceGaldós-habíalocosde todasclases)”,quevienena coincidir en su

tono violento y en susacusacionescontrael Gobiernoy los masones,a los quedicensaber

en connivenciacon Vinuesa paradarleuna mitra, y persiguiendoa su idolatradomego.

Significativamente,todaestapartefinal estápresididapor Regato,cuyaoscurainfluencia

en estasociedaddestacanuevamenteGaldósdiciendoquee: últimodelos jóvenesoradores

“propusoa la Asambleaquesedieseun voto de graciasa Ion JoséManuelRegatopor lo

bien quehabíaconducidolos diversosasuntosde la Coniuneríadesdesu origen” y que

éste, emocionadoy agradecido-ironiza Galdós- “convidó a cenar a varios de los más

granaditos”’01.

Todoello, inclusola partede “importantísimoaquelarre”,sedesarrolla,comodecíamos,

conla naturalidadde lo ordinario,de lo que suele serasí; y, asímismo, “la sesión-dice

Galdós-terminó alegrementeentrelas alegresendechasdcl himno, quesonabanbajo las

bóvedasde la Fortaleza:

“Es en vano calumniela envidia

al caudilloqueadorael ibero;

hastael bordedel hondosepulcro

nuestrogrito será: ¡Viva mego!“1132,

La ruidosa,y ciegamentefirme, adoraciónde Riego apareceasí en estaestrofacomo

brochede la sesiónordinariay, a la vez, comopuntoimportantede la posiciónpolítica y

de la imagencomuneraofrecidaen ella.

Sin embargo,la sesióntieneunaespeciede epflogoo continuaciónnaturalen los cantos

callejerosdel “himno” (de Riego) y del “lairón”, “que por aquellosdt~s habíasustituido

101 Tantola induccióndeRegatoaqueseapedreasen“las casasdelos embajadoresdela SantaAlianza

como el hechode que se le premiaseconhonorespor su liberalismo -“hastaque (los Comuneros)hicieron
que las Cortesle declararan¡beneméritode lapatria!”-, es señalado,entreotros, por V. dela Puenteen su
“Historia de las sociedadessecretas , Cit., TI (1870), p 371.

102 “El GrandeOriente”.Cii., PP 1525-1526.
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al feroz trágala”, y en unareuniónrestringidade la partidade Regatoqueenlazanconlas

ideasde violencia, manipulacióny camarilla.

De ellas nos ocuparemosen futuros apartados,pero ahora, como en el caso de los

masones,hemosde señalaralgunosaspectoscaracterísticosqueGaldósatribuyeaestetipo

de reunionescomuneras’03.

3.1.1.2.6.La camarilla de Regato

Se manifiestainicialmentepor la vía del hechoen esareuniónrestringidaque, comoen

el Grande Oriente, sigue a la general, aunqueaquí no está formadapor autoridades

estatutariascomo los Maestros SublimesPerfectos, sino por un grupo que parece

caracterizara la sociedadcomunerade modoequivalenteacomolos “lumbreras” reunidos

en la “Camarilla constitucional” caracterizabana la sociedadmasónica.

El tratamientoqueGaldósle da secorrespondeconel dc estaúltima reuniónmasónica.

Comparándolas,dice, segúnvimos, que “la altadirecciónde la Comuneríaestaba,como

la delos masones,en un pequeñoConsejo”y serefiereae] la expresamenteacontinuación

en los siguiente términos: “Camarilla delpopulacho.- No tenía local fijo. Reunianse

algunasvecesen un departamentoreservadodel Café de Lorencini; otras, en el mismo

local de la Asamblea,o en casade Regato. La reunión de ella que nosotrosvamosa

presenciarno fué celebradaen ningunode estosparajes,sinoen unatabernade la callede

la Estrella. De los 20 diputadoscomunerosno asitió ninguno; de los periodistas,sólo

Mejía; de los que teníancargosoficiales en la Asambleade Padilla, sóloRegato;de los

viejos, sólo don Patricio Sarmiento;pero no faltabani uno siquiera de los amigosde

Timoteo Pelumbres,ni tampocola pandillade milicianosnacionales,en la cualalzabael

gallo con altanerasuperioridadPujitos. Sumabanentrebdos 11 personasy para poder

discutir con más libertad, Regato mandó al taberneroque cerrase, luego que todos

estuvierondentro,y cuandoel vino empezóahacersuoficio paraquelas lenguaspudiesen

“El GrandeOriente’V Cit., pp 1526-1527
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desempeñarmejor el suyo”’~. La reunión es, pues, informal y sin más presenciade

“cargosoficiales” de “la Asambleade Padilla” que la de Regato.Dichoscargosparecen

liberadosasíde la responsabilidaddel acuerdode ejecutara Vinuesa,queGaldósatribuye

a esta camarilla. En ella semuestranreunidosalgunoslocos honradosy otros que, no

siendounacosani otra, recibíandinero de Regato.Este,y no los demásdirectivosde la

comunería,aparececomoinductordirectode aquelasesinatc’,perosetienela sensaciónde

que, aunqueno se hallenrecogidosen la camarilla que caricaturizaa su sociedad,se

hallabanen la realidadcaricaturizada.Susdoctrinaspredisponíana hechossemejantes,y

esteasesinatoresultaparael lectoruna dura imagende la exaltacióncomunera.

Perono sonellos losúnicosresponsables,precisamentela pasividadqueantela difusión

de esteacuerdomostróel GrandeOrienteocasiona,en el relato de Galdós, la formación

del “partido anillero o de los Amigosde la Constitución”’05

3.1.1.3.Losanilleros

Presentanen lasbreves,peroclaras,referenciasde Galdósunaimagenfiel ala verdad

histórica.

Ya hemosvisto que, al describircomonarradorlas fuer!aspolíticas en juegodurante

el Trienio, decía Galdósque “de repenteapareció un teicer partido, llamado de Los

Anilleros, que quiso modificar la Constituciónen sentido restrictivo, aspirandoa una

especiede transaccióncon la Cortey la SantaAlianza.”

Abundando en ello, y matizándolo, muestra luego a dos de sus miembros -muy

probablementeMartínezde la Rosay el Condede Toreno-queintentabansin éxito lograr

un acuerdo en la Camarilla constitucionalpara evitar que se consumarael anunciado

asesinatode Vinuesa(4-V-1821). Estaamenaza,aunresultandoespecialmenteescandalosa,

viene a servir de ejemplo, comoun caso más, de lo quecombatenlos anilleroscuando

aseguranque, aunamando“la Libertadcondelñio”, aborrecen“los excesosdelpopulacho

~ “El GrandeOriente”. Cit., pp 1534-1535.

105 “El GrandeOriente”. Cit., p 1539.
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y la ignominiosa licencia”, que para poner freno a dsta era preciso reforzar las

“institucionesvigentes”y que,si estono sehacía,“la división -ya incipiente,segúnesto,-

serácompleta,y si hoy permaneceocultapor nuestrapacIencia-dice el quepareceF.

Martínezde la Rosa-,mañanatrascenderáa las Cortes,y le las Cortesa todo el país.”

La situaciónentraba,pues, en crisis, a primerosde mayo de 1821, con motivo del caso

Vinuesa,pero, segúnse desprendede lo anterior, se trala de atajar un deteriorode la

situación que se viene arrastrandodesdeantes. “Hace liempo -afirman, además, los

anilleros-que deseamosla ruptura;hoy senospresentaunaocasión,y la aprovechamos”,

aunque“en las Cortes-prometen-evitaremostodo lo posiblela escisión”1~.

Su motivo de fondo resultaexpresadopor uno de ellos -el quepareceToreno- en

términosequivalentesalo ya descritoantesdirectamentepor Galdós: “La Sociedadde los

Amigosde la Constitución(...) respondeala necesidadimperiosade establecerun término

medioentrelas antiguasleyes,queviven encamadasen el país,y losprincipios liberales.

¿Porqué no hemosde decirlo? Yo, por lo menos-afirma- tengo mi ideal en la Carta

francesa,con las dos Cámarasy el voto (Sic) -por veto- ~Lbsoluto”107

Pero, segúndice el quepareceMartínez de la Rosa,condenan“igualmente(...) toda

clasede reunionescomoésta, que o sirvenpara fomentlLr el jacobinismoy ofrecenun

secretopeligrosoa las intrigas y a las ambiciones,o no sirvenparanada~1~.

Se llama asíla atenciónsobreel rechazoquemuchosde los Anilleros, y especialmente

~ “El GrandeOriente”.Cit., pp 1518, 1539 y 1542. Estaimptcisión,probablementeintencionada,
respectoal momentoenquese manifiestaabiertamentela escisiónarillera, parecereflejo del procesoreal
y repitela de MIRAFLORES,M. de: “Apunteshistórico-críticos . Cit., PP 118-119;y VAYO, E. deC.:
Op. Cit., TU, Pp 280-281.En nuestrosdías,A. GIL NOVALES (“El Trienio liberal”. Cit., p 47,)viene
tambiéna mantenerladiciendoqueesta“sociedadsecreta(...) apareceen 1821, y se difundeampliamente
en 1822”. Tampocoesm~Is precisala “Noticia acercadelas sociedade;secretasorganizadasenEspañahasta
el año 1823 y sobrelas de Cataluñaen particular” conservadaen Palado,puesaunqueseñalaque los
Artilleros “resistieronconventaja” losataquesde “Comunerosy Masones”“hastalaépocafataldel7 deJulio
de 1822,que fue la desu caída”, noaclaradesdecuando.Archivo thai, de Palacio,PapelesReservados&
FernandoVIL T 67, fol. 218.

107 “El Grande Oriente”. Cit., p 1539. El veto absolutose contraponía,según se sabe, al veto

suspensivoque, por dosvecespodíainterponerel rey a la vigencia le las leyesaprobadaspor las Cortes,
segúndisponíael Art. 148 de la Constituciónde 1812.

~ “El GrandeOriente”. Cit., p 1539.
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Martínezde la Rosa,mostraronprontohacialas sociedadessecretas.Este,refiriéndose,en

su ya citado artículo de 1839, al sin sentidode las sociedadessecretas“en unanaciónya

constituida”y congarandasconstitucionales,afirma, entreotrasmuchascosas:“La índole

de las sociedadessecretasno esobedecer,sinomandar:aconsejanal Gobiernoque les da

oídos; pero sus consejosson mandatos;y comono se vm los ocultosresortes,y sí se

palpanlos actosdel Gobierno,sobreésteviene arecaerel descrédito”.Además,en “toda

sociedadbien ordenada”se “debeprocurara toda costaqueel podery el influjo político

sedepositenen las manosmásdignaspor su sabery merecimientos.¿Y qué prenday

fianza podráhaberde queasí suceda,cuandoejerzaninflujo y mandolos directoresde

reunionestenebrosas”,cuyosdesconocidosméritos puederi sersumayorastuciay audacia

parasorprenderla “ignoranciao credulidad” de quienes“les obedeceny acatan?”

Por otra parte,consecuentementecon el carácterde estasociedad,Galdósno aludea su

organización; apenas señala el anillo como supuestoelemento distintivo, frente al

“triangulillo” de los masones.Esto sehace,además,sobre la marcha,en la discusiónde

la camarilla,cuandoel masónnombradoPelayo(el poetaQuintana)advierteapenadoque,

en lugar de centrarseen la “cuestiónpalpitante” -la amenazacomuneracontraVinuesa-,

sehallandisputandosobre si sehan de “dividir mástodavía” poniéndose,segúndice en

tono despectivo,“un anillo en el dedo o un triangulillo en el ojal””0.

Todo ello, incluso la buena intención, la sensatezy la inteligenciaque Galdós les

atribuye,secorrespondeen sucasi totalidadconlo queel marquésde Miraflores diceen

sus “Apuntes histórico-críticos...”: “Los hombresde bUena fe” estimaron “necesario

oponerseal torrenterevolucionarioqueamenazabaarrasixarlotodo, y he aquíla razón

principal quedio existenciaala SociedadllamadaConstitucional,quevulgarmentesellamó

del Anillo.” Sobreel rechazoa las sociedadessecretasdice Mirafloresque “algunosde los

que concibieronel proyecto,habíanabandonadolas Logias,apenaslasvieronconvertidas

‘~ MARTINEZ DE LA ROSA, F.: “De los graves dañosque causanlas sociedadessecretas,así
respectodela libertadcomo respectodel orden”. LugarCil., pp 335-340.Véasetambiénlo dichoen notas
anteriores,punto 3.1.1.1.2.

~ “El GrandeOriente”. Cit., p 1539.
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en teatros de intrigas y de interesesprivados; y fijos en el principio, de que las

Asociaciones secretas podían reducirse, anularse, o neutralizarse por otras mejor

establecidas,conservarontodavíala ideade queseexigiese~formalidadesparael ingreso

en la que intentabanestablecer;que usasende un anillo ~usindividuos; y en fm, que

conservasecierto carácter de Sociedad secreta; mas no prevaleció el proyecto,

determinándoseque no tubiese(Sic) nadade secreta,ni se imitase a éstasen signos,

formalidadesni otra cosaalguna,antesbien dandoconocimientoa la Autoridad Civil,

tomar el carácterde literaria, sin abandonarpor esoel objeto primario”.

SeñalatambiénMiraflores que “su propia nulidad -la <le esta sociedad-,debidaa la

debilidadde algunosindividuos, o acasoala no muy buenafe de otros”, le produjo “más

ridículo que el que le procurabanlos Marquistas”. “Por error o temor”, no se llegó a

realizar“el proyectode publicarun periódico” y casi selimitaron sustrabajosconocidos

a “dos bellos discursosdel Príncipede Anglona su Presidente,que hacíanhonor -dice

Miraflores-asusopinionesy entereza”.Quedóasíamercedde “susrivales,lasSociedades

secretas”,que “la atacaroncruelmente,concluyendoa poco con ella las esperanzasque

produjo en los amantesde la Monarquíasu establecimiento””’.

Galdósno se ocupatodavíade estosataques,pero seflila asimismovarias vecesesa

debilidad comoorigendel fracaso.Dice, por ejemplo, de Martínezde la Rosa -“el que

habíademostradomásseso” en la camarillaconstitucional-que “la mismapeiplejidadque

tanto combatíale contaminócuandofue ministro. Amaba la carta -añadeGaldós-;pero

cuando pudo ocuparsede ella con éxito, pensabademasiadoen la de Horacio a los

Pisones.”Y, al vermarcharsin acuerdoalos dosanilleros,asegurasentenciosoquetenían

“talento” perocarecíande “voluntad” y que “los quesallar, apesarde susensatohablar,

erantan niños comolos que sequedabanen el GrandeOriente””2.

‘“ MIRAFLORES, M. de: “Apunteshistórico-críticos...”. Cit. PP 118-119.

112 “El GandeOriente”.Cit.,pp 1541, 1542 y 1543.Esacarenc:a dela voluntady “dotesdel hombre

de Estado” es asímismo atribuidapor Vayoa Martínezdela Rosa,del quedice además:“Fácil, indeciso,
y algunasvecesflojo y desmayadoel gefe (Sic) del nuevogabinete-el queencabezaríaen 1822-,carecióde
energíasuficienteparatenerlas riendasal carrode la anarquía,y adonneciéronlelas sirenasde palaciopata

(continúa...)
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En cuantoa los fundadoresde esta sociedad,cuyosnombrescalla Galdósy no dice

Miraflores, afirma rotundamenteyayo que “Martínez de Li Rosa,el condede Toreno,el

duquede Frías y Calatravafundaronen Madrid una reuniónpúblicacon el título de

Sociedadde los amigos de la Constitución, nombrandopresidente al príncipe de

Anglona“113

Por lo demás,yayocoincidetambiénconGaldósal señalarla “natural elocuencia”con

que “los socios” pintabanlos “peligros de la licencia, tras la cual se levantasiemprela

tiranía”, y preparaban“la opiniónde los hombresilustradosparala reformanecesariade

un código,cuyaprácticamásclaramentemanifestabala imposibilidadde gobernarconél

en la mano”. Señala,asimismo,yayo que, “a causade un anillo con que al principio

pensarondistiaguirse”,seles llamó Anilleros en sonde mofay sepresentótorcidamente

aestasociedad“como contrariaala libertady fraguadora43 cadenas”,fascinandoconesta
nI 4

idea “al vulgo” y excitando“el odio contra los oradores

3.1.1.4.Los carbonarios

Apenasson aludidospor Galdós; y estoya en “Los Cien mil Hijos de SanLuis”. Sin

embargo,teniendoen cuentaquesudifusión en Españase correspondeconla llegadade

revolucionariosextranjeros,especialmenteitalianosderrotadosen supaís,enla primavera

de 1821, se incluye aquí una brevereferenciaa ellos paradejaralgo más completoel

cuadrode estetipo de sociedadesen España.

Segúndice Iris MaríaZavala,con la llegadaderefugiados“la Penflhsulaseconvirtió en

112( . .continuación)
queno oyeseel estruendode las conspiracionesdel Rey”, que lo engañabacon la reforma del código de
Cádiz. Op. Cit., TU, p 293.

“~ VAYO, E. de C.: Op. Cit. Tomo II, p 280. Sin negrilla encl original. Es notablela coincidencia
delos dosanilleros señaladospor Galdós-los másconocidosenlos libros deHistoria,por otraparte,-con
losqueaquíocupanlos primeroslugares,aunquehay quienatribuye~( quizádeaquíel silenciode Galdós-
al “antiguo ministro Calatrava” la idea de esta fundación,apoyadapor “muchos augustospersonajes”.
“Noticia acercade las sociedadessecretasorganizadasen España...’Cit., Archivo Generalde Palacio,
PapelesReservadosdeFernandoVII, T 67, fol. 217y.

~H VAYO, E. deCw Op Cit., T II, PP 280 y 281. Sin negrilla en el original.
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un centrointernacional,lleno de agentesde las diversassociedadessecretas”.En concreto,

“la carboneríaitaliana” se habíainiciado “hacia 1814-15 con un centro en Salerno”,era

un “movimientodisidentede la masonería,al igual queel grupode comunerosespañoles”

y “uno de susfundadoresfue el marquésOrazio de Atellis di SanAngelo, masónde rito

escoces,que serefugiadaen Españaen 1821, con losproscritosnapolitanos”,al igual que

lo harían los de Piamontey de otros lugares”5.

Por otra parte, “las investigacionespolicialesde la épocaafirmanque el carbonarismo

eracasidesconocidoenEspañahastaquellegaronaBarcelonalosdesterradospiamonteses,

aunquealgunosañosanteslos marinosingleseshabíandi Tundido la sectaen Menorca” y

pareceprobable“que en 1817viajaraaEspañael carbonadonapolitanoMatteoFerri, con

la misión de crearventas””6

Galdósno llega a decircuandoaparecen,aunqueen parlelo insinúaal señalarel motivo

de su venidadiciendo que ellos y sus compañeroseran los “tristes desechosde la ley

demagógicade Italia, de Franciay de España”,por donde “andaban” al abrigo de la

Revolución cuando Angulema llegó a “la raya” en abril de 1823: “Los carbonarios

extranjeros,que andabanpor España,unidos a otros perdidosde nuestropaís, habían

formadouna legión con objeto de hacerfrentea las tropasfrancesas”.

Es notable,asímismo, queGaldóshabla de “carbonariosextranjeros”,y aunquelos

muestra“unidosa otrosperdidosde nuestropaís”parecedar a entenderqueéstospodían

no sercarbonarios.Estedeterminativo,extranjeros,serepite,además,a continuación,cual

si Galdósevitasehablar de carbonariosespañoles,al valorar el románticoy frustrado

intento de aquellos“200 hombres”que, tratandode “seducir a los Cienmil Hijos de San

Luis” para que se unieran a la Revolución, se presentaron“en la orilla españoladel

Bidasoa” vestidos“a la usanzaimperial, (...) ondeandola banderatricolor” y gritando

“¡Viva NapoleónII!”: “Pasma-dice Galdósa travésde Jenara-la inocentecredulidadde

115 Entreellos cabecitar a los italianosGuglielmo Pepey G¡useppePachiarotti,y a los franceses

CugnatdeMontarlot y Vaundoncourt.ZAVALA, I.M.: “Masones,comunerosy carbonarios”.Cit., PP96,
97, 102, 103 y 104.

116 ZAVALA, I.M.: “Masones,comunerosy carbonarios”.CiL., PP 100-101.
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los carbonariosextranjerosy de los masonesespañoles””7

Sin negarquehubieraalgunosespañolesafiliadosa la carbonería,que, segúnseñala

Galdósaludiendoa la “banderatricolor” ondeadaantelos francesesde Angulema, se

asociabaentoncesal republicanismo,talesexpresionespmecenreflejar ciertasdudasde

Galdós-engranpartesin resolvertodavía-sobresualcancey significación,puesno parece

habersedemostradoque hubieraentoncesventascarbonariasde españoles,auncuandoen

las de extranjeros,segúnIris María Zavala,hubierainiciacionestan importantescomola

de Riegoo las de “Fidalgo, Sobiniac,EusebioPoloy Vaundoncourt”.Pareceque “en poco

tiempo -dice esta autora- el carbonarismologró muchos adeptosen Barcelona”, pero

advierteque “las noticiasal respectono son muy claras”11

Lasrelacionesentreunasy otrassociedadesdifuminansuscontornos,de modoque, aun

en nuestrosdías,hay casoscomo el de “La SociedadEuropea” y el de los “Redempteurs

de l’humanité” en que la mismaIris M. Zavalaafirmaque “no esposibleestablecercon

certezasi estasorganizacionessoncarbonarias”,aunque“no cabela menordudaqueambas

soncomuneras””9.

Pareceindudableque, segúnsedesprendede lo dichopor Galdós, entrelos comuneros

había indicios del republicanismoatribuido a los carbonados,aunqueoficialmente lo

negaranante las acusacionesde los moderadosque tratíbande capitalizarlo, pero la

afinidady colaboraciónno tienepor quéconllevarsustitución.En estepuntoseimpone la

duda. Algunos documentosgeneradospor la escisiónde los comuneros,en que se acusa

“~ “Los Cien mil Hijos de San Luis”. Cit., p 1662. Sin negrillaen el original.

lIS ZAVALA, 1.M.: “Masones,comunerosy carbonarios”. CiÉ., pp 104 y 105.

119 ZAVALA, 1.M.: “Masones,comunerosy carbonarios”.Cit., PP102 y 103. Su atribución,enestas

mismaspp, al “general FranciscoBallesteros”de la fundación de “La SociedadEuropea”, junto con
GuglielmoPepe,nopareceimplicar contradicciónconquienesconsiderana Ballesteroscomunero,e incluso
fundador.Pero,encambio,resultadifícil conciliarla ideade “un club revolucionariofundadopor el erudito
Bartolomé JoséGallardoen septiembre-octubrede 1821 (Sin duda los comuneros)”-que se dice “une
émanationd’un club deMadrid, appeléles Redempteursde1 ‘hwnaniu“- conla generalizadaopiniónde que
Los Comunerosse fundaronenenerode 1821 y dequeB.J. Gallardolosacusó,sinsalir del GrandeOriente,
de haberle robado sus ideas sobre cambios en el ritual, situándo:;epor ello “entre los más furiosos
anticomuneros”segúnse ha dichoantessiguiendoa Alcalá Galiano. Puedequeel hechode queesteritual
fueraideadopor Gallardoy el estiloprocazdequehacíagalacondujeranal errordeconsiderarlocomunero.
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a un grupo de haber admitido a carbonarios,y ciertas zartas de algunoscarbonarios

italianos “permitensuponer-dice 1. M. Zavala- la estrecha alianzaentrecarbonariosy

comuneros(...) Es difícil, sin embargo-reconoce-definir lasfacciones.Sunaturaleza

secretay la falta de documentaciónimpidenun análisisexhaustivo.Hastael momento,sólo

podemosafirmar que comunerosy carbonarioshicieroncausacomúny queambosestaban

vinculadosa otrosgruposinternacionalistasdel restode Europa”’20

La existenciade muy diversosgruposy la inclusiónde carbonariosy comunerosfrente

a los mismoscompetidores,resulta implícita en la alusiónde Galdósa las relacionesde

estassociedadesen 1823: “los masonesprimitivos o desca(zosestabanen granpugnacon

los secundarioso calzados,y amboscon los carbonadosy comuneros”’21.

Estamismaideade colaboracióncon los comunerosy la escasaimportanciaqueGaldós

concedea los carbonarios,inclusoel retrasarsualusióna ~lloshastaabril de 1823, viene

a coincidir conla imagenquede elloshabíadadoAlcalá Galiano en susRecuerdos.Según

éste,al “caer de súbito la Constituciónespañolaen Nápolesy Piamonte»y refligiarseen

España“los carbonarios(ocarboneros)”comprometidosen aquellarevolución,encontraron

el “terreno ocupadoya por produccionesdel suelo propio”, con lo que “hubo (...) en

Españaventasde carbonarios, pero en corto número > con flaco poder”, aunqueel

comunero“Diaz Morales” tratóde “fomentarlas”y enlazarlas“con la de los comuneros”.

“Andando el tiempo -añade Alcalá Galiano-, y ya al empezar 1823, -cuando

Galdósse ocupa de ellos, segúnhemosdicho,- aspiraroalos carbonariosa salir de su

oscuridado insignificancia,comopegándosea los comunerosmásviolentosy obrandoa

la par con éstos”. Perosólo eran,asegura,“cierta cosaa modo de ramal de la de los

carbonariositalianos”. Y, segúndice con irónico desenfado,“nunca llegaron a merecer

muchaatención,y aununau otra fechoríaque discurrieronno alcanzóadarlessiquieraun

~‘o ZAVALA, I.M.: “Masones,comunerosy carbonarios”.Ci:., p 115. Sin negrilla en el original.

121 “Los Cien mil Hijos de San Luis”. Cit., pp 1684-1685. Precisamenteestarelación con los

Carbonariosy el dominioquealgunosmiembrosde esta“sociedadsecretaextranjera” ibanlograndoen la
asambleade los Comunerosfueel motivo alegadopor partede éstos parasepararseen 1823 de quieneslo
habíanconsentido.Cfr. GIL NOVALES, A.: “Las Sociedadespatrñíticas..Á’.Cit., T 1, p 736.
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“122gradomedianode mala fama

* * *

No sonéstaslas únicassociedadessecretashabidaspor entoncesen España,pues, según

cuentayayo, “entretantoqueel PapaPío VII anatematizabaen 13 de Septiembre-de 1821-

la sociedadde los carbonarios,y ordenabala denunciabajo penade escomunión(Sic)

mayor, nacían en España sin ser sentidasy trasplantadasde Roma las sociedades

absolutistasdel Angel esterminador(Sic), de la Concepcióny otrasmuchasparaeternizar

la anarquíabajo formas distintas”123.

Peroestassociedadesabsolutistasrepresentanen el Tri’Dnio un problemamuy distinto

queel de las liberalesy no son objeto de la atenciónde Galdósen estesentido,aunque

aludea algunade ellas, segúnveremos,en relacióncon la actividadabsolutista.

3.1.2. Sociedadespatrióticas

Son sóloenpartetratadaspor Galdós. Susalusionesa estassociedades,ejemplarizadas

especialmenteen La Fontanade Oro, serefierensobretodo a su naturalezae integración

ambiental,susmóviles, protagonismosy acciónpolítica resultante,pero carecende una

informacióncomparablea la dadasobreel GrandeOrienteo Los Comunerosrespectoa

sugénesis,extensióny estructuraorganizativa.

En un intentode supliríay de proporcionarunaimagende estassociedadesquepermita

unamejor comprensiónde lo queluego seha de decirsobreellas, hacemosa continuación

un breveresumenque,auntratandode mostrarla opinióndeGaldósen susescasostextos,

senutresobretodode lo recogido-con nuestropersonalcriterioy responsabilidad-de otras

fuentes,especialmentedela documentacióny amplioestudi)publicadospor elprofesorGil

Novalesbajo el título “Las SociedadesPatrióticas(1820-1823)”.

En cuantoa suorigen, vienea decir esteautor que surgenen muchoscasoscomouna

derivación de los cafésespañolesdel siglo XVIII y de Las SociedadesEconómicasde

¡22 ALCALA GALIANO, A.: “Recuerdosde un anciano”. Cit., 1’ 1, Pp 172473y 187. Sin negrilla

en el original.

123 yAYO, E- de C.: Op. Cit., T II, p 259.
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Amigos del País,que, ante las nuevasnecesidadesy circunstanciassociales,facilitan -por

evolución propia o como base para nuevas fundaciones- la formación de Sociedades

Patrióticassemejantesa los clubs de la RevoluciónFrancesa124.

Alcalá Galiano,trasseñalaralgunosescarceoshechosen estesentidodurantela primera

épocaconstitucional,diceque, restablecidala Constituciónen 1820, “hubo depensarseen

celebrarreunionesqueimitasen a los meeringsingleseso a los clubs franceses“~.

Peroestos “clubsabiertosa la discusiónpolítica” al modofrancés-y a vecesinspirados

en ejemplosingleseso estadounidenses-no fueron, dice Gil Novales,ni muchomenos,

pura imitación, sino que, másbien, “las mismascausasprodujeron los mismosefectos”,

y de ahí que, repetidosen circunstanciasparecidasen )tros lugaresy momentos,se

hicieron “planta típica de los esfuerzosrevolucionarios del siglo XIX, a partir del

1789”¡26

Su naturalezaes, pues, distinta que la de los cafésy las SociedadesEconómicasdel

XVIII. Galdóslasllama, significativamente,clubspatrióticos,evocandoasilasresonancias

francesasy revolucionariasdel término club y las connotacionesadheridasal adjetivo

patriótico en el contextorománticoque, tras la Guerradc la Independencia,potenciael

desarrollo del nacionalismo español: “Los clubs, que comenzaronsiendo cátedras

elocuentesy palestrade la discusióncientífica -diceGaldós, resumiendosu naturalezay

su papel- salieron del cfrculo de sus funcionespropias, a:pirandoa dirigir los negocios

públicos,a amonestara los gobiernose imponersea la nazión”¡27•

Este intento de acompañarlas funcionescientíficase informadoras,quese les dicen

“propias”, con una función decisoriahabía sido igualmenieseñaladopor Alcalá Galiano

cuandoaseguraqueen aquellassociedadesde gentesvehementesy no acostumbradas“al

usodel exameny discusiónlibres, prontoasomóintenciónde que lo queen la reuniónse

124 GIL NOVALES, A.: “Las SociedadesPatrióticas(1820-182:3)”.Cit., TI, Pp 5-12.

123 ALCALA GALIANO, A.: “Recuerdosde un anciano”. Cit.. TI, p 149.

126 GIL NOVALES, A.: “Las Sociedades . Cit., TI, p 5.

121 PEREZ(jALDOS, Bw “La Fontanade Oro”. CIL, Pp 9, 16 y 23.
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resolvieseno se quedaseen vanaspalabras”.Ideaquerepitepocodespuésdiciendoque se

tendíaen ellas a usar “la discusión (...) sólo (...) como preliminar de actosdirigidos a

ejercerel poder”128

Funciónde cátedrasy aspiración “a dirigir los negociospúblicos” que son asimismo

destacadas,aunquecon distinta valoración, por el profescrGil Novalescuandoafirma:

su misión principal es la creaciónde una opinión pública, sobre la que descanseel

régimenliberal. Fundanperiódicos, intervienenen la formación de la Milicia Nacional

Voluntaria -y en la confecciónde sus uniformes- y, cba]7angueras,celebranlos fastos

revolucionariospor mediode todaclasede actospúblicosy rindenhomenajealas víctimas

delpasadoperíodoabsolutista.Se atribuyenla salvaguardiade la Constitucióncontralos

serviles e inmediatamentecontra los moderados,los afrancesadosy todos los grupos

reaccionarios;elevanpeticionescolectivasal Gobiernoy alasCortes,conlos quequieren

cooperar ilustrándolossobre los más diversos problemas,pero a los que atacarán-al

Gobiernoy a los miembrosdesafectosde lasCortes-en cuanto,a su juicio, seapartendel

rectocamino. Pretendenejercercontrolsobretoda clasede funcionarios,investigandosu

pasadoy su conducta,y movilizandocontralos sospechoscwa la opiniónpública. Aunque

no falta en ellas la sombrarománticadel traidor -y las del aventurero,el medradory el

mesturero-,las SociedadesPatrióticasson el pulso de la Revolución: cualquier intento

absolutistadel rey o de los ministrosse las encuentraen el min’~.

Por otra parte, en el texto de Galdós se advierte que, al salirse de “sus funciones

propias” y entraren el terrenode los afanespolíticos, “fue fácil que las personalidades

sucedierana los principios, quese despertaranlasambicionesy, lo queespeor, que la

venalidad, cáncerde la política, corrompieralos caracteres.Los verdaderospatriotas

lucharonmuchotiempocontraestainvasión.El absolutismo,disfrazadoconla máscarade

la másabominabledemagogia,socavólos clubs, los dominó y vendiólosal fin. Es quela

juventudde 1820, llena de fe y de valor, fue demasiadocrédulao demasiadogenerosa.O

128 ALCAlÁ GALIANO, A.: “Recuerdosde un anciano”. Cit., ‘¡‘1, Pp 150 y 151.

¡29 GIl. NOVALES, A.: “Las SociedadesPatrióticas(1820-1823)“. Cit., TI, p 14.



LA PUTREFACCIONDEL SISTEMACONSTITUCIONAL 497

no conocióla falaciade sussupuestosamigoso, conociéndola,creyóposiblevencerloscon

armasnobles, con la persuasióny la propaganda”’30

Así, pues, esapretendidaampliaciónde funcionesconLleva, entre otrascosas,cierta

tendenciaa personalizary ciertaradicalizaciónque, en la imagenqueGaldósles atribuye,

sedebeen granmedidaa la accióndemagógicadel “absolulismo”,cuyosagentesaparecen

constantementeinfiltrados entreaquella“juventud” “créduLa” y “generosa”’3’

También estos dos caracteres, los “personalismos” -término que prefiere a

“personalidades”-y la radicalización,son repetidamentedestacadospor el profesorGil

Novalescomo algo que reaparececonstantementeen los escasosdocumentosque se han

conservadode estassociedades’32.

Los personalismosaparecenen los debates,en las ¡titas negras y en numerosas

denunciascontraabsolutistas.Encuantoal rebasamientodefuncionesy radicalización,dice

Gil Novales,por ejemplo,que “la realidadse saldrácon frecuenciade los moldes”,que

“los Estatutosparecenmásmoderadosque lasetapasinicia].esde las mismasSociedades’,

que los sociosde Lorencini se “radicalizaronpoliticamerite”, que, “lo mismo que en

Lorencini, la difusaamenazaabsolutistaencrespaa los oradores”de SanSebastiánde la

Cortey que, “como reglageneralparatoda la duracióndel Trienio liberal”, resultaque

“a cadanuevaencarnación,etapao trasladode unaSociedadPatrióticacorrespondeuna

recaídaen el espfritu de moderación,como si los sociosquisieranhacerseperdonarla

travesurade ser liberales”, pero “ante el muro granítico d~ la realidad-el Gobierno, las

Cortes, la estructurasocial y económicadel país-,la indignaciónliberal lleva otra vez a

“La Fontanade Oro”. Cit., p 16.

131 Alcalá Galianoconfiesahaberdefendidoel derechoy conventenciadepersonalizaren su discurso

inauguralde La Fontana:“Yo, -escribe-en mi primerdiscursoenLa Fontana,impugnéla ideade quepor
la vía de la imprentao en los discursosde las sociedadessedebíahablardelas cosasen generaly no de las
personas,sosteniendoqueenlos actosdela vida pública, si bienrespetindolos dela privada,eraenlosque
debíanocuparsequienesservíano deintérpreteso de despenadoresde La opinión pública”. “Recuerdos,..
T 1, Pp 152-153.

¡32 Estacarenciaes repetidamenteseñaladapor Gil Novales.Refiriéndose,por ejemplo,a la sociedad

madrileñade “Amantes del Orden Constitucional”, lamenta“la pérdidadesusarchivos-como, en general,
los de todas las Sociedades Patrióticas-”. GIL NOVALES, A.: “Las Sociedades...”.Cit., T 1, p 138.
Sin negrillaen el original.
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subir el diapasón”133.

Cabe,pues, señalar,con Galdós,comocaracterísticade estassociedadesla tendenciaa

radicalizarsey salirsede “sus funcionespropias”,de “los roldes”,de los estatutos.De allí

su doble imagen,real y legal.

Su imagen legal correspondea unarevoluciónmodercdaquesetratabade consolidar

defendiéndosedel absolutismo,pero tambiéndel desbor¡amientopopularque luegose

promuevey canalizapor ellas. Así lo reflejan, segúnindicaGil Novales,los estatutosque

sedieron “las másimportantesSociedadesPatrióticas,en 1820,” y queestuvieronvigentes

hasta“la Ley de 21 de octubre” de esemismo año y “de5puésdel 7 dejulio de 1822.”

Juntoala defensade la ilustracióny liberalismoseadvierteque segúnindicaestemismo

autor, “todas ellas prohiben los ataquesa la religión’, It; faltas de respetoal “rey”, los

personalismosy “las sugestionesdelodio”.

Disfrutan de ciertaautonomíaantelas institucionespúblicas,puesellas “nombran sus

propiasautoridades”y señalansi es obligatorio o voluntarioel servicio de estoscargos.

“En todasellasseestablecenlospuestosdepresidente,núnierovariabledevicepresidentes,

secretariosy vicesecretarios,censores,depositarioo tesorero,contador,y en algunasun

portero”. Puedehaber,comoenCádiz, “oradores”,queson, “sobretodo, organizadores”.

El númerode sociosesen unoscasosindeterminadoy en otros limitada “por razones

de local o de orden”; pero suele permitirse a los no socios asistir, hablar y hacer

proposiciones,aunquesólo los socios tengan voto. “En cuanto ciudadanos-dice Gil

Novales-todos sonigualesy serechazandistintivosy tratamientos,recomendándoseel uso

del usted.Perolos sociospuedentenerdiferentecategoríar~glamentariay avecestambién,

sobretodo deciudaden ciudad,pagandiferentecuota”. Las cuotasconocidasoscilanentre

los “10 realesmensuales”pagadosen Cáceresy los “40” que, ademásde “una entradade

100 reales”,sepagabanen “la Sociedadde Amantesdel Orden Constitucional,de la calle

Jardines,Madrid.” Estadiversidad,lo mismo quela de tipos de socioso la facilidadcon

que suelepoderse“alterar el Reglamentototal o parcialmente”,nos vienea confirmar su

‘33 GIL NOVALES, A.: “Las Sociedades . Cit., TI, Pp 37-136;especialmente,pp 15, 66, 83 y 95.
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autonomía134.

La diversidadresulta,además,de las diferenciasideológicasde individuosy grupos

ante una realidad nueva y cambianteque afrontar, de lc s diversosmodosde vida y

consiguientescircunstanciasregionaleso localesy, asímismo,de los cambiosintroducidos

“por la irrupción oficial en la vida de las Sociedades”a lo largo del tiempo.

Esta diversidadcronológica, resultadode los cambiosde su estatuslegal, permite

distinguir las siguientesfaseso períodos:“Primer periodo,desdelos orígeneshastala Ley

delas Cortesde 21 de octubrede 1820, promulgadaporel reyel 8 de noviembre.Segundo

periodo,TertuliasPatrióticas,de 1821-1822,hastael magnosucesodel 7 dejulio de 1822.

Tercer periodo, SociedadesPatrióticasdesde esta fecha hasta la caída del régimen

constitucional”’35.

Noobstante,el comportamientode estasreumonescuandolegalmenteeranTertuliasnos

inducea pensarque su tipo de actuaciónrespondíamása la permisividadgubernamental

que a razonesde estricta legalidad. Piénsese,por ejemplo, en la acciónpolítica de La

Fontanay de la Cruz de Malta durantenoviembrey diciembrede 1820 o en la de La

Fontanaen variosmomentosde 1821 hastael 18 de Septiembre’36.

Su acción era más de hecho que de derecho. Era, en este sentido al menos,

revolucionaria,aunqueel poderexistente,formalmentejurídico, las sometieseasucontrol

para evitar accionesque, tanto como aquellosGobiernosmoderados,suele considerar

perjudicialespara la revoluciónposible la historiografíaliteral posterior,y en concreto

Galdós,pero que los exaltadosentonces,y el profesor Gil Novalesen nuestrosdías,

‘~ GIL NOVALES, A.: “Las Sociedades . Cit., TI, Pp 15 y [6.

‘35 GIL NOVALES, A.: “Las Sociedades...”.Cit., PP 12-13, es~ecialinenteéstaúltima.

¡36 Alcalá Galianosedisculpade la posibleexaltaciónde susdiscursosde 1820en La Fontana,dando

a entenderqueel radicalismoeraentoncesmenorquedespués,en superiododeTertulia: “en 1821,ausente
yo deella -dice-, vino a serun teatrodondeserepresentabanescenasescandalosas”(ALCALA GALIANO,
A.: “Recuerdosde un anciano . Cit., T 1, p 153). El mismo Gil Novalesseñalaque graciasa que en
diciembrede 1820 La Fontanaconservabaante el Gobiernola imagende “club moderado”con quenació,
“siguió en 1821, y llegó a seralgo muydiferentede esteprototipogubernamental”.(GIL NOVALES, A.:
“Las SociedadesPatrióticas...”.Cit., T 1, p 593).
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parecenconsiderarnecesariasparaque la Revoluciónse legitimasey consolidase’37.

Conla actitud comprensivade quienve en ellas máserrorquemalafe, dice Clarín en

una conferenciapronunciadaen el Ateneo durante el Curso 1885-1886: “En estas

sociedadespatrióticasse llegó a toda clasede excesosoratorios; hablabanen ellas la

ignorancia,la pasióny la envidia,y cuandolos congregadospensabany decíanqueestaban

ventilandolos altos interesesdel Estadoy estabansalvandola patria, no hacíanmásque

gritar y alborotar;pero que los salve(..j) la intención,porqueerala primeravez queel

pueblo podía entregarsea estos deliquios de patriotisiro, la primera vez que tenía

concienciade sí mismo como pueblo que anhelaser libre a la moderna,y no debe

extrañarnosqueallí hubieraexcesosque pocasvecespasabande ridículos”’38

Alcalá Galiano, disculpándosepor su protagonismoen ellas, dice: “Que las sociedades

patrióticascausaronalgúnmal, aunqueno al puntoque suelesuponerse,y ningúnbien, es

cosaquehoy -lo publicaen 1864-apenashayquienduda”. Y añade,conun razonamiento

cargadode lógica y verismo: “Así es que reciénproclamadala Constituciónde 1812 en

1836, de resultasde variascomnocionespopulares,y triunfanteel partidomásextremado

de esta¿poca,los ministrosde él salidos,y que eransuscaudillos y representantes,se

negarona concederlicencia para el establecimientode tina sociedadpatriótica al uso

antiguoenMadrid, y si el haberhabidoquienestosolicitasepruebaqueaquellasreuniones

aúncontabancon uno u otro aprobante,el hechode que no hubo un clamorpidiendo su

resurrección,cuandotodo quería reponersesegúnestabaen 1823, acreditóque aquellos

cuerposun tiempo tan famososvivían en el recuerdo más para ser reprobadosque

aplaudidos”’39.

131 Entrelos innumerablesejemplosde radical condenade laE actividadesa que estassociedades

tendían, puedenverse las opiniones-que luego recogemos-de Mi raflores, que las llama “asquerosas
reuniones”(“Apuptes . Cit., T 1, Pp49-50),Vayo, quelas presentamanipuladaspor el oro y losagentes
absolutistasexteriorese interiores(Op. Cit., TU, p 177), y Galdós, quehabladel cóncerde la venalidad
(“La Fontanade Oro”. Cit., p 231).

~ ALAS, Leopoldo: “Mcal~ Galiano. El periodoconstitucionalde 1820a 1823.-Causasde la caída

del sistemaconstitucional . En “La Españadel Siglo XIX. Colecciórdeconferenciashistóricas”.Ed. San
Martín, Madrid, 1886,T II, PP 469-520,especialmentep 493.

‘~ ALCALA GALIANO, A.: “Recuerdosde un anciano”. Cit., T 1, p 165.
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Visto desde1991 ese “partido más extremado”puedeno parecerlotanto, pero resulta

evidenteque lo era más que los liberales moderadosdc 1834 o los de 1845 y, por

supuesto,mucho másque la Españacarlistaque todos ellos teníanenfrente.Realmente

pareceque las sociedadespatrióticasestabanentoncesen descrédito.

Peroen 1820-1823,estassociedades,vinculadasinicialinenteal liberalismo,sólopoco

apocose habt~.nido identificandoconsuversiónde los ex~iltados,pretendíanserun cauce

depopularizaciónrevolucionariay de oposiciónaunosGobiernoselitistas,sin quetodavía

se les hubieseidentificado con unosmodosde hacerexaltados,poco respetuososcon las

leyesy propiciosa la manipulación.Lo que nació comoÚrganosde ilustracióny debate

popularseconvirtió en parcial instrumentopolítico y, segúndice Galdósen referencias

ejemplarizadorasa queluegoaludiremos,“los exaltadossc encastillaronen La Fontanay
“¡40

expulsarona los que no lo eran
Estaactitudpodríaexplicarel temor que, segúndiceel profesorGil Novales,produjo

alos queél llama “ultramoderados”la “red de SociedadesPatrióticas”que,primerodesde

Lorencini y despuésdesdeLa Fontanade Oro, tratabade reunirsecomo “una fraternal

alianza”, aunqueotras “muchas de estas Sociedades”nc fueran, como él dice, “sino

órganosde la moderación”.El mismo Gil Novalesseñalala “formidable” potencialidad

revolucionariade dicha red e insinúaciertasdiferenciasque se van agudizando,aunque

inicialmentese disimulen: “...en los comienzos-dice-, todaslas SociedadesPatrióticas

sehabfanpreocupadopor aparecercomomoderadas,ganarrespetabilidad,no asustar

y no seguir la ruta que habían seguido los clubs en la Revolución francesa.Perosu

conceptode moderación,enestaépocade términostodavíaimprecisos,eramuy diferente

del de los moderadosauténticos;excluía-explicaGil Noval’~s, achacandoaéstoscosasque

muchoshubieranrechazado,-el pactocon las fuerzasdelAntiguo Régimen,el falseamiento

de las elecciones,el perdón a Elio, a los persaso a 1o5 asesinosde Cádiz del 10 de
“¡4’

marzo

140 “La Fontanade Oro”. Cii.. p 23.

141 GIL NOVALES, A.: “Las Sociedades . Cii., TI, Pp 18, 19 y 103. Sin negrilla en el original.
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De la extensióny desarrollode estasSociedadespor todaEspañapuededar idea la ya

citada “red” y el hechode que, tomandocomobaseel Trienio constitucional,el profesor

Gil Novales haya “podido comprobarla existenciade SociedadesPatrióticasen 164

poblaciones”,que en algunoscasosteníanvarias.

Tal es el caso de Madrid, dondecita las de Amigosde la Libertad (Lorencini), San

Sebastiánde la Corte, Amigosdel Orden (La Fontana),Amigosde la Constitución (La

Cruz de Malta) y la SociedadPatriótica Landaburiana-a las que nos vamosa referir

especialmentepor su particularprotagonismoen la poliuca del Trienio y en la obra de

Galdós- y, con distinta significación entonces,la ya aludidade los Amantesdel Orden

Constitucional,la delAteneoEspaflol(“El primerAteneo,fundadoen abrilde 1820”), que

“tienencaráctercerrado” y “sondebatingsocietiessóloparasocios”, y laJuntaPatriótica

de Señoras’42.

Es destacabletambiénla importanciainicial de la SociedadPatrióticafundadaen San

Fernando(Cádiz), quepareceser la primerade las de 1820 y, segúndijera J. Moreno

Guerra,quería “reunir al puebloconel ejército libertador paraque llevaseconpaciencia

la pesadacargade los alojamientos(...) suministros”,etc.’43; y la de La Coruña,cuya

fundaciónva unida al levantamientoproducidoen dicha ciudad el 21 de febrero de

1820’”.

Galdós, por su parte, al referirse en “La Fontanade Oro” a los hechosprevios a la

madrileñaprocesión del retrato de Riego (1 8-Sept-1821), recuerdala existenciaen

Zaragozade un “club, llamadodemocrático” -con bastardillaen el original- que, según

dice un “aragonés”al rechazarla acusaciónde “Alcalá Galiano” contradichaciudad “por

no haber defendidoa su general”, “ha sido en dos años la más entusiásticay eficaz

asambleade la nación”. De ella procedíaLázaro,el protagonistade la novelade Galdós

142 GIL NOVAlES, A.: “Las Sociedades . Cit., PP 11, 13:130-31.

~ Diario desesiones,1820, II, PP 1936-37.IntenencióndeJcséMorenoGuerraen las Cortesel 14
de octubrede 1820. Cit. por GIL NOVALES, A.: “Las Sociedades . Cit., T 1, p 17.

GIL NOVALES, A.: “Las Sociedades . Cit., TI, p 17.
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sobre “La Fontanade Oro”, y muchos otros activos y exaltadosaragonesesque, en

septiembrede 1821, se hallaban presentes,con clara significación simbólica, en esta

sociedadmadrileña~

Pero, segúndice chuscamenteAlcalá Galiano, “con rara excepción, las sociedades

patrióticasde provinciasno pasaronde serneciase insulsas,quedandoreservadoa las de

la capital el ser en alto gradoperjudiciales”’”.

Veamos,pues, algomássobrealgunasde éstas,que son, además,casi las únicasa que

Galdósaludeconcretamenteen susobrassobreel Trienio, aun cuando,segúnseha visto,

no ignore la existenciade otras.

3.1.2.1.LosAmigasde la Libertad

Fue fundadacomo sociedadpatriótica en el cafédeLorencini de Madrid, en marzode

1820, aunque,segúndiversostestimonios,estecafé -del que toma sunombremásusual-

era ya lugar de reunión de algunosconspiradoresantesde queFernandoVII jurase la

Constitución’47.

Describiendo el ambientey procesode formación de ésta y otras sociedadesdice

Mesoneroque,trasdichajura, “los ciudadanos”sereuníanen“los cafésy establecimientos

públicos” para manifestar “su contento, comunicarsey robustecersus ideas y sus

esperanzas,y disponerseadefenderlassi por acasolas vies~natacadaso contradichas”.En

concreto,el café “llamadode Lorencini (...) erael másdecentedelospocosqueala sazón

habíaen Madrid”, estaba“situadoen la Puertadel Sol, frcnte a la fuentey en la casaque

hoy -dice Mesonero-lleva el número2”, y “fue el preferidopor lo másacentuadode la

concurrencia”- En él, “a los diálogos animadosde los grupossucedieronlas arengasy

discursosindividuales, (...) cartasy papelesde las provinciaslevantadas,(...) versosy

cancionespatrióticas,(...) enderezandotodosvehementesípóstrofescontrael despotismo

‘~ “La Fontanade Oro”. Cit., PP 98 y 99 especialmente.

‘“ ALCALA GALIANO, A.: “Recuerdosde un anciano”. Cit., TI, p 151.

Cfr. GIL NOVALES, A.: “Las SociedadesPatrióticas(1820-1823)”.CIL, TI, p 3’7.
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y en pro de la libertad; todo con el másamabledesordeny alborozouniversal,sin más

excepciónque el sobresalto (...) del propietario, don Carlos Lorencini, que vela

convertidassus mesasy mostradoresen púlpitos y tribunas, y a susmozosy camareros

convertidosen estatuasdecorativas(...). Por supuesto-c ntinúa Mesonero-queunosy

otrosoradoresseembarazabany oscurecíanpor completo,y nadiepodíahacerseentender

de los demásen aquelunísonodesconciertohastaque el poetaGorostiza(...) consiguióal

fin hacerseescuchar,y en una sentiday vehementedeclamaciónhízoseintérpretefiel del

público entusiasmo,obteniendouna ovación hiperbólica y aun el título art honoren de

presidente, regulador (...) de aquella agrupación, que de modesta y prosaica de

concurrentesaun cafépasóa tomarel titulo y rangode Scciedadpatriótica de losamigos

de la libertad”’48.

Por otra parte, en breve síntesis de la acción política de esta sociedad,concluye

Mesonerodiciendo, no sin ironía, que “andandolos días (o las noches),no sólo llegó a

influir, y mucho,en descarriarla públicaopinión, sinoque hubo de llamarla atencióndel

Gobiernoconciertasexcentricidadesy desvaríos,queacabarona manoairadaconsualegre

celebridad~

Segúnse desprendede la documentaciónrecogidapor ~lprofesorGil Novalesen “Las

SociedadesPatrióticas...«, la inicial moderacióny el rechazoa los personalismosresultan

prontorebasadosen Lorencini por unaaccióntendentea asegurarla Libertad frente a la

amenazacontrarrevolucionariaque, conmáso menosfundamento,los llevaa unaespecie

de persecuciónde personalidadesabsolutistas,cuyosce:ies en sus cargos,juicios, etc.,

solicitan/exigende] Rey, la Junta u otras institucionesprevia elaboraciónde numerosas

“listas negras”.En estetipo de actividades-simultaneadasconmuchasotrasrelativasa la

148 MESONEROROMANOS, R. de: “Memoriasde un setentdn”.Cii., PP 182-183.El profesorGil

Novales,citandolos periódicos“Voz del Pueblo,Valencia, núm. 1, 14 de abril de 1820,Pp 1-5, y Correo
ConstitucionaldeMallorca, Palma,núm. 48, 18 de mayo dc 1820, ,p 279-282”, señalaqueestafundación
se hizo “bajo los auspiciosde los antiguosredactoresde El Tribuno del puebloespañol, los cualesse
encargaríantambiénmásadelantede abrir la Sociedadde Valencia”. GIL NOVALES, A.: “Las Sociedades
patrióticas . Cii., p 37.

“‘~> MESONERO ROMANOS, R. de: “Memorias . Cit., p 183.
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formación de la Milicia Nacional, ayudasa necesitados,precio del pan, etc.- le resultó

fatalmentedecisivala representaciónque,el día 16 de mayode 1820, seenvióal Reypara

queseparaseal marquésde las Amarillas del Ministerio de la Guerra, lo cual dio

lugar a la prisión -prolongadahastadiez meses-de variosde sussociosmásactivos’50.

Aunque ya había otros indicios de crisis, como las dificultadesen la formación de

comisioneso los proyectosde trasladoa otro local, “con estacausa-dice Gil Novales-

terminaprácticamentela historiade Lorencini, la primeraSociedadPatrióticade Madrid.

No desaparecedel todo, puestodavía-añade-oímoshablar de ella en 1821, pero queda

comoun cafémás,en el quelas lenguassedesatan;mássu dimensiónnacionalhapasado

a otrasSociedades~

La sociedadparecequedarprácticamente“desmembrada”y conescasavida,al pasarla

mayoríade sus componentesa integrarseen las nuevassociedadesformadasen La Cruz

de Malta y en La Fontanade Oro’52,

El profesorGil Novalesdestacasobretodo la continuidadde estasociedadenLa Cruz

de Malta. Peroel hechose advierteasí mismo -quizá cori más claridad- respectoa La

Fontanade Oro si tenemosen cuentaque el intento de formar una segundacomisión

conjuntade los CafésdeLorencini y de SanSebastián,alos queserefieredichoautor,van

unidosal discursopronunciadoel 11 de mayo de 1820 en Lorencinipor JuanRomerode

Tejada, futuro Secretariode La Fontana,y queentrelos nombrespropuestosparadicha

¡SO La imagende esta comisión es evocadapor el propio M. de las Amarillas cuandoindica que

llegaron, “unanochea las oncey media(,) conla pretensióndeque se despertasea S.M. porqueteníanque
hablarle en nombre del pueblo”, y que, al negársea ello Canga Arguelles, entregarona éste “una
representacióncontrami -diceAmarillas-conunaporcióndefirmas,tojasdepersonasdesconocidas,muchas
de la mismamano”. Recuerdos,Cit., T II, p 97.

151 GIL NOVALES, A.: “Las SociedadesPatrióticas . Cit., TI, Pp37-80,especialmentepp 46, 49,

51, 71. 73 y 79. CuandoAlcalá Galianosc ocupaen susRecuerdosd~ estasociedadseñalaigualmenteque
el Gobierno“negóa lossuplicantessuarrogantepretensión;alteróseccnestemotivo,aunqueno gravemente,
la paz pública”, fueron “presosalgunos (...) y la sociedadde Lore¡,cini, si no fue disuelta, hubode ser
reducidaa silencio, a lo menospor breveplazo”. ALCALA GALLA.t40, A.: “Recuerdosde un anciano”.
Ch., TI, p 151.

~52

Segúnescritode unacomisióndela Sociedadde Malta al Ayuntamientode Madrid (“Archivo de
la Villa, 2a~353~49”),citadopor GIL NOVALES, en “Las Soci. Patridt . Cit., pp 100y segúnestemismo
autoren Ibídem, p 102.
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comisiónse recogenvarios(Bittini, Gano,Yandiola, y el mismo Romerode Tejada)que

pasaronluego a La Fontana’~.

3.1.2.2.SanSebastiánde la Corte

Es una sociedadde la que Galdósno se ocupaen “El GrandeOriente”~ Quizá siga

en esto a Alcalá Galiano, que tampocoalude a ella en el capitulo dedicado a “Las

sociedadespatrióticasdc 1820 a 1823” de susya citados ‘Recuerdosde un anciano”. Sí

la describeexpresamenteMesonero,importantefuentede Galdós,peroapenasle concede

relevanciapolítica en el Trienio. SegúnMesoneroestareuniónera de las que, por ser

“menos borrascosasque la de Lorencini, tuvieron Ja fortuna de sobrevivir sin

contratiempo”;estaba“formada, por lo general,de gentede másmodestacondición(...),

de menosvalía y empuje” y “era más bien una reuniónde buenasgentes,que se

entregabansin pretensiónalgunaa susdesahogospolíticos y a suslibacionesbáquicas,

alternandolas peroratastribuniciascon grotescasmanifestacionesdeunabarbariedebuena

fe”’55.

El marquésde Miraflores, por el contrario, la condenasin paliativos, y sin distinción

algunade las demás,al asegurarque, ya mientrasactuabala JuntaProvisional,Madrid

“veía con escándalolas asquerosasreunionesllamadasSociedadesPatrióticas,que en el

Café de Lorencini y de SanSebastián,presentabanunacopia senil de los Clubsdel alio

1789 en Francia”. Coincide, en cambio, con Mesonero,en señalare] contrastede estas

sociedadescon la de La Fontanade Oro, en la que habiEL “personasde otra influenciay

otra categoría,aunqueno de granopiniónpública”’56.

Tambiényayo emparejacomoigualeslas reunionesde “los cafésdeLorencini y deSan

Estosnombresen GIL NOVALES, A.: “tas SociedadesPatrióticas”.Cit., T 1, p. 69.

Lo cita como referenciaconocidaen “NapoleónenChamaxtín”.Cit., p 550.

‘~ MESONEROROMANOS, R. de: “Memoriasde un setentón”.Ch., pp 183-184.Sin negrilla en
el original.

¡56 MIRAFLORES, M. de: “Apuntes histórico-críticos . Cit., 1 1, Pp49-50.
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Sebastián,en las que se ventilabanlas cuestionesmásarduasdel Estado,y se hablabade

lo pasadoy de lo futuro, de las personasy de las cosascon el agraz de la inesperiencia

(Sic)”, influidos a vecespor los “agentes”y el “oro” de los “gabinetes”extranjerosy del

“mismo rey de España”,queprocuraban“herir de muertela revolución”. Afirma, además,

-y esto ha de tenerseen cuentaal valorar los testimoniosde la época-que “allí las

pasiones,cubriéndoseconla máscaradelpatriotismo,escalabanel poder,agriabanlos

ánimos, y creaban los descontentosfulminando rayos contra los individuos más

condecoradosdel país”’57.

Las conclusionesdel profesorGil Novalessobreestasociedadconfirman lo dicho por

Mesoneroen cuantoa la modestiade los reunidosen ella, lo cualponeen relacióncon su

más acusadocarácterdocente,pero le atribuyetambiénuna importanteactividadpolítica

que la acercadaa la imagenaportadapor yayoy Miraflores si no fuerapor la diametral

distanciaque existeentresu positiva valoraciónde estasreunionesy la manifestadapor

estosdos autores.“La llamadaSociedadde SanSebastiánde la Corte -diceGil Novales-

fué fundadael 6 de abril de 1820 en la fondao café de sil nombre,situadoen la callede

Atocha y plaza del Angel. En otro tiempo se habla reunido en él una famosatertulia

ilustrada,de carácterliterario, no político (...). Lo primeroque llamala atenciónen esta

Sociedades su caráctermarcadamentedoctrinal, y aun pedagógico,mayor que en otras,

acasopor la abundanciade artesanosen ella”’58.

Y aunqueluegoseadvierteque su evolución la llevó a radicalizarsey desarrollaruna

actiVidadmáspropiamentepolítica, muchasvecesen colaboraciónestrechacon la sociedad

de Lorencini, sereiteracon expresionesdiversasque “el grantemadeSanSebastiánde la

Corteesla instrucciónpública” y seinsisteen la “índole filomoderadadeestaSociedad”.

Llegó a nombrarseen ella “una comisiónde delaciones”,pero Gil Novalesdiceno haber

hallado indicios de su actividad. Firmó varias representacionesen común con la de

Lorencini, aunque-porno esperárseleun día, segtnsedice,-no firmó la dirigidapor esta

157 VAYO, E. de C.: “Historia de la vida y reinado . Cii., ‘Fil, p 177. Sin negrilla enel original.

GIL NOVALES, A.: “Las SociedadesPatrióticas . Cii., p 81.
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sociedadcontra Amarillas’59. Pero el hecho de que, caída la sociedadde Lorencini,

continuaraésta“sin contratiempo”,segúndecíaMesonero podríadeberseala imagende

relativamoderaciónque pareceatribuirsele,y que pudo contribuir a que Galdós, aunque

la conociera,no la hiciese, comoa las otras,objeto de suscríticas.

3.1.2.3. LosAmigosde La Constitución

Esel nombreoficial de la sociedadconocidacomoLa CruzdeMalta, café-fondasituado

por Mesoneroen la calle “Caballero de Gracia, junto al Oratorio“‘~, y que, segúnse

anunciaen el Paladión Constitucionaldel 29 de mayo dc 1820, “se va a establecer”en
“161

dichocafé “dentro de dos o tresdías
Sepuede, “pues,fecharenjunio de 1820 -diceel profesorGil Novales-el nacimiento

de esta nueva Sociedad Patriótica”. Ya en este mes “los Amigos de la Constitución

intervinieron en un ruidoso incidente” contralo quepareceun intento absolutistade la

GuardiaReal’62.

Sin embargo,el mismo Gil Novalesadvienequesólo ha “podido encontrar” “pocos

datos (...) relativos a los primeros cinco mesesde vida de estaSociedad”’~t Lo cual,

unidoaqueA]caláGalianositúaestafundaciónen Noviembre-“cinco meses”después-nos

induceapensarqueLa Cruz de Malta sehabíahechonotir relativamentepocohastaesta

última fecha’”.

‘~ GIL NOVALES, A.: “Las SociedadesPatrióticas . Cit., TI, pp 71, 83. 85 y 92.

¡60 MESONERO ROMANOS, R. de: “Memoriasde un setentón”.Cit., p 184.

¡6¡ PaladiónConstitucional,núm. 19, 29 de mayo de 1820, 75. Cit por GIL NOVALES, A.: “Las

SociedadesPatrióticas . Cii., T 1, p 94.

‘~ GIL NOVALES, A.: “Las SociedadesPatrióticas...‘t Cii., TI, Pp 95 y 98.

163 GIL NOVALES, A.: “Las SociedadesPatrióticas . Cit., T 1, p 94.

¡64 Alcalá Galianositúaestafundacióntras la crisis delos días16-21 de noviembrede 1820. Quienes

enseptiembrehabíanapoyadoalGobiernocontralos exaltadosy leveíanahorareconciliarseconellos, viene
a nzonar,sesintieronestafadosy, convertidosenoposición,fundaronla SociedaddeLa CruzdeMalta, que
“tuvo brevela vida y escasala fortuna, aunqueen ella -diceAlcalá Galianoentácitaalusiónal gustode la

(continúa...)
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Su actividad-sufundación-serecuerdaigualmenteposteriora la de La Fontanade Oro

por el M. de las Amarillas, que, al indicar que se fundó un club en éste café, añade:

“como másadelante-negrilla nuestra-en la Cruz de Malta”’65.

Es sintomáticoen este mismo sentido que -quizá por su escasadifusión, aunque

existieran,- el profesor Gil Novales no ha encontradoni el escrito de “La sociedad

patriótica de amigosde la Constitución,en Malta, al excelentísimoseñormarquésde

Castelar,capitánde cuarteldelreal cuerpode Guardiasdc la personadelRey” -motivado

por el citadoincidentede Junio- ni el “Reglamento”de dicha sociedad,pesea que ambos

documentosseanunciaronen el “Gacetín de anunciosdiarios” de los días29 y 26 dejulio

de 1820 respectivamente’t

La falta dedatosconcluyentesse mantienetodavíaen Septiembrede 1820, puesaunque

“las Actasdel Ayuntamientode Madrid (ActasExtractadasdelAyuntamientode Madrid,

conservadasen A.H.N., Estado, Leg. 3141-2) permiten adivinar también -según

expresióndel profesorComellas,queponemosen negrilla por su significaciónparaeste

caso,- la colaboraciónde La Cruz de Malta” en los actosorganizadosentoncespor La

Fontanade Oro en honor de mego’67, el tenerlo queachinar es indicio de queno es

muchoni muy claro el protagonismoque se le atribuyeeii dichoshechos.

Es tambiénnotable,aunquesepuedaatribuir a otros motivos, que “la primerasesión”

deLoCruzdeMalta que “el temoinoculaire-“probablementeSebastiándeMilíano”, según

¡64( . .continuación)
muchedumbrepor el tono& oposiciónviolenta que el señalavaria:; veces-se hablécon tanta violencia
cuantoen dondends” (ALCALA GALIANO, A.: “Recuerdosde un anciano”. Cit., PP 158-159). Parece
que la fechade fundaciónfue Junio. Perobien podríaserque la actividad política de estasociedadfuera
irrelevantehastaNoviembre,cuando,segúndiceAlcalá Galiano,LaFontanalanguideciódurantedosmeses
porque,al reconciliarselos liberalesescindidosen Septiembre,“el pírtido en ella dominantehabíavenido
a serel del Gobiernoo Ministerio, por lo cual no eraposiblehablardesdeaquellatribuna dandogustoa la
muchedumbre”(Ibídem,p 158). Esta ideade Alcalá Galiano -aunqueseaerrónea-indica tambiénquehay
pocosdatosqueencontrarde los “cinco meses”quemediande Junioa Noviembre.

‘~ AMARILLAS, M. de: “Recuerdos”,Cit., T II, p 97.

‘~ Cfr. GIL NOVALES, A.: “Las SociedadesPatrióticas . ~Zit.,1 1, Pp 98 y 94.

¡67 COMELLAS, II.: “El Trienio Constitucional”,Cit., PP 2~-29y 149.
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Gil Novales-recogeen susapuntescorrespondeal 22 de noviembre” (de 1820)168.

Quizáestasociedadsemantuvohastaentoncesun tantoempequeñecidaporLa Fontana,

que pareceser la verdaderaprotagonistade los días 3-7 de Septiembre,aunqueMalta

colaborasecon ella. La imagen que inicialmente da en cl anuncio de su inauguración

publicado en el Paladión Constitucional de 29 de mayo de 1820 es intencionalmente

moderada: “Las personalidadesodiosas -léase personalismos-serán desterradasy no

trataránlos sociosmásque de instruir, de vigilar paraquenuestrasagradaCarta no sea

infringida, y de quelas autoridadesmarchenpor la sendaconstitucional,únicascosasaque

todos debemosaspirar”’~. Se desconoce, por otra parte, el tono de su no aparecido

escrito en el incidentede Junio, así como de su Reglamento;y su primera actividad

documentalmenteverificada consiste en unas “fdnebre5 exequias” por “las víctimas

gaditanasdel 10 de marzo”, celebradas,el 24 de agosto de 1820, en armoniosa

colaboracióncon el Ayuntamientode Madrid. La organizaciónde estosactos,segunun

escritodirigido el 14 de agostode 1820 al Ayuntamientode Madrid por los de La Cruz

de Malta, respondenal compromisoqueestasociedaddicetenerpor “la incorporacióna

ella de la mayor partede los Individuos que componíanla conocidapor Lorencini, al ser

desmembrada-ésta-por eventosfortuitos”’70. Ello quien~decir, por unaparte, que La

Cruz de Malta se considera,segúndice Gil Novales, “herederay continuadorade la

Sociedadde Lorencini”’71; pero cabepensartambiénque, presoslos sociosmásactivos

y “desmembrada”ésta, pudieron los de Malta tratar de curarse en salud para que su

sociedadno corriera la misma suerte que aquella, aun suponiendoque estos líderes

pensasenigual que los de Lorencini .Ha de tenerseen cuenta, además,quepartede los

“sociosde Lorencinisehabíaninscrito enLa Fontana”-n~ en Malta-; entreellosalgunos

‘~ Ibídem, p 577.

‘~ Paladión Constitucional, núm. 19, 29 de mayo de 1820, 76. Cfr. GIL NOVALES, A.: “Las
SociedadesPatrióticas . Cit., 1 1, p 94.

~ Archivo de la Villa, ~ 353-49.Cír. GIL NOVALES, A.: “Las SociedadesPatrióticas . Cit.,

TI, p 100.

‘~‘ GIL NOVALES. A.: “Las SociedadesPatrióticas . Cit., T 1, p 100.
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tan significativos comoGorostiza(al que cita Mesoneroen Lorencini y en La Fontanay

Gil Novalesen la Landaburiana)JuanRomerode Tejada (Secretariode La Fontana),

EusebioLópez Polo (Firmantedel Reglamento)y JuanAntonio Yandiola (]C~ presidente

de La Fontana)172.

Su radicalismode noviembrede 1820 -que Galdósdestacatambién, segúnveremos,

refiriéndosea la representacióndirigida “al rey contra el Ministerio” y tratandoa esta

sociedadde “manicomio”- parecedesencadenadoen interésdelGobierno,aunqueluegose

continuasecontraél y dieraocasióna queésteprocedieraa clausurarlay aabrir a algunos

de sussociosunacausaque duradesdeel 29-XII-1820 hastael 23-íII-1822’~~.

¡72 Cfr. con datosaportadosporGIL NOVALES, A.: “Las SociedadesPatrióticas . Cit., TI, p 102,

y 1 II, PP 933, 866 y 969.

‘~ Cfr. GIL NOVALES, A.:”Las SociedadesPatrióticas - Cit , TI, Pp590-591.En las PP584-587
serecogeel texto de estafamosarepresentación(28-XlI-1820), publkadoen “Miscelánea”, núm. 304, 29
de diciembrede 1820, 3-4.” La versión de Alcalá Galiano, duramentecriticada por Gil Novales, da
ciertamentequépensarsobresu sinceridadenel relato deestecierrey del, no menoscriticado, carácterde
los socios.Segúnesteautor, los fundadoresdeLo Cruz de Malta “contabanconel favor palaciegoy con el
del rey mismo”. “Había ademásun crecidonúmerode personasno palaciegas”,disgustadasy desplazadas
a la oposiciónpor la reconciliaciónliberal de noviembrede 1820, de las que un “número corto” eran
“amantessincerosde la Constitucióno de un Gobiernolibre” y otra ‘lo generalde los afrancesados”.Sus
discursosiniciales, ricos “en punto a doctrinasy a invectivascontn el Gobierno(...) fueron ofdos con
satisfacción”.Peropronto,salvo el “mero vulgo”, “comenzarona murmurarde estasociedady a sospechar
“la intenciónquela movía,convirtiendopronto encertidumbrela sospecha”y produciéndoseen seguidasu
“completodescrédito”.El mismo Alcalá Galianodicehaberseprestado-aunqueconalgunosreparos-ahablar
enLa Fontanaparaacabarconla acciónperturbadoradeLa Cruz deAfalta, cosaque sehabíalogradotras
su discursoy el de su “amigodon ManuelEduardode Gorostirz”: “Nuestrospobresrivalesde la Cruz de
Malta -dice- hubieronde callar, porqueparaseguir la guerrapor ellos declaradahablanmenesterfuerzas
muy superioresa las suyas” (ALCALA GALIANO, A.: “Recuerdosd~ un anciano”. Cit., TI, Pp 158, 159
y 160.). No alude en estosRecuerdosa la representacióndel 28-X]I-1820 ni al cierreefectuadopor la
autoridadni a laprisiónde algunossociosni a la causaqueseles fonn$ni a lacampañadedesprestigioque,
segúnseñalael profesorGil Novales,buscabael Gobiernocon los “pasquines”contralos “afrancesados,a
los que insinuabanse habríadebidola representacióncontralos minstros”. Así lo insinúael afrancesado
Lista, queen cartaprivadade “19 de enerode 1821” a Reinoso,aseguraqueningúnafrancesadofirmó ni
colaboróen aquellarepresentación,aunqueen el texto recogido por Gil Novales,no niegaque hubiera
afrancesadosenLo Cruz deMalta. Sin embargo,el “afrancesamientodeLa Cruz deMalta” es, en opinión
deGil Novales,una “especieinteresada(...), difundidasobretodopor Alcalá Galiano”,decuya“impudencia
historiográfica”es,a sujuicio, “admirableejemplo”el “pasaje”dedicadoa estetemaensus “Memorias...
(GIL NOVALES, A.:”Las SociedadesPatrióticas . Cit., T 1, p 591.)Al margendelo queAlcalá Galiano
hiciera entonces,escierto que,en contrastecon lo dichoen sus “Rec¿erdosde un anciano”, sí serefiere a
estarepresentaciónen sus “Memorias”, asegurandoque hubo rumoresde que “la representaciónsalíade
Palacio” y “que eraobrade los afrancesados,unidoscon los palacie~os”, aunque“fue recibidacongusto”
por algunos“de la parcialidadexaltada”,que,ademásde serlos menos,secaracterizabanpor disfrutarcon
todo lo que sonasea “vituperio” y desorden.Dice aquí Galiano que el Ministerio procedió“contra la

(contirnia...)
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Con ello quedaLa Cruz de Malta cerrada, “definitivamentecomo club polftico”, y

cuandose reabre“pareceser-dice Gil Novales-un Caféelegante,ya sin el frenesíde lo

político”, segúnla imagenque de él da el conciertomusical anunciadoen el Diario de

Madrid de 8 de marzode 1821174.

Trassopesarunosy otrostestimoniossepuede,pues,concluirqueestasociedadpresenta

una imagenno muy clara bastanoviembre-diciembrede 1820, exaltada,al menosen la

forma, duranteestosdosmesesy de “cafécantante”el restodel Trienio. DesdeJuniohasta

el final de 1820, segúnindica el profesorGil Novales,pareceformar con La Fontanade

Oro el doblete-quizáun pocodesigual-quesustituyóal antesformadoporLorencini y San

Sebastiánde la Corte’75.

3.1.2.4.LosAmigosdel Orden

Estasociedad,tras celebrarduranteel mesde mayodc: 1820 algunasreunionesen el

local de La Cruz deMalta, anunciael día4 de Junio-mediantenotade suSecretario,Juan

Romerode Tejada,“a todoslos periodistasde la capital“- que “se trasladadefinitivamente

el martes6 delcorrienteal caféde la Fontanade Oro”, situado,segúninformaMesonero,

¡73(... continuación)
Sociedadde la Cruz de Malta, procurandoestorbarque en ella se hablase”,perono da másexplicaciones.
(ALCALA GALIANO, A.:”Memoriasde...”.EnObrasEscogidasdedon A. A. G.” . Atlas, Madrid, 1955,
TU, pp 112-114,especialmente112 y 113).

Cfr. GIL NOVALES, A.: “Las SociedadesPatrióticas . Cit., T 1, Pp 590 y 591. Mesonero

Romanos,olvidandoquizásu fasepolítica denoviembrey diciembrede 1820,o, quizá,porquetampocove
en ellaunaactividadni un grupo sinceramenteexaltados,afirma queli reuniónde “la Gran CruzdeMalta”
-así la llama- “conservómásbien su primitivo carácterde cafécantante”.Y, sindistinguir ningúnperíodo,
señalaasí, actoseguido,la novedadintroduádacon el Trienio: “sólo queenmediode losdúosy cavatinas
de susprogramasse improvisabanlecturasdeversospatrióticos,se enderezabanarengastribunicias,harto
subidasde color, y entre los raptosy los brindis, votos y juramentosa toda orquestade la animada
concun-encia,concluíatodoconentonarelHimnodeRiego”. (MESONEROROMANOS, R. de: “Memorias
deun setentón”.Cit., p 184.)Así, pues,la imagenqueGil Novalesatribuyea estecaféa partirdel año1821
v¡ene a ser la única que recuerdaMesonero, cuyas referenciasno aluden para nada a la ya citada
representaciónal Reyni a su enfrentamientocon el Gobierno.

GIL NOVALES, A.: “Las SociedadesPatrióticas . Cit., T 1, p 94.
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“en la carrerade SanJerónimo,esquinaa la callede la Victoria”’76.

“El mismo día 4 de junio de 1820 -dice el profesor Gil Novales-aparecíafechadoel

Reglamentode la Sociedad,que firmabanEusebioLópez Polo, RamónAdán, Felipe de

Arco-AgUero, Manuel Beltrán de Lis -llamado Bertr~n de Lis, M. 5. en su

“prosopografú”del T II-, JoséMaría Torrijos, JuanAntonio Yandiola,LorenzoCalvo de

Rozas,Javierde Burgos,EvaristoSanMiguel, Eduardo(Sic) O’Rian, Domingode Torres

y JuanRomeroAlpuente,esdecir-concluye-,quela Fontanaera fundadapor un arcoiris

político, queiba desdeel afrancesamientohastala exaltación”’77.

Junto a esa diversidadpolítica cabedestacarla elevad:¡extracciónsocial queen sus

sociosseñalaMesonerocuandoaseguraqueestasociedad“no fue ya atropelladamentey

conindiscretamezclade todaclasede personas”,sinoqueestabacompuestapor “hastaun

centenarde sujetosde representacióny muy conocidospor su ilustracióny susopiniones”,

“generalmentetempladas”’78

El día6 de Junio,segúninformaMiscelánea,secelebró,efectivamente,enLaFontana,

la sesióninaugural’79,en la quepronunciarondiscursosJuanAntonio Yandiola, primer

176

Miscelánea,núm. 98, 6 de junio de 1820, 3-4, Cfr. GIL NOVALES, A.: “Las Sociedades
Patrióticas...”.Cir., TI, p 102; y MESONEROROMANOS, R. de: “Memoriasdeun setentón”.Cit., p
185. Dicha nota aclaraba,a la vez, “que la Sociedadmadrileñade losamigosdel orden esabsolutamente
distinta e independientede la patriótica deLorencini”, aunque“uno u otro papelpúblico” -entreellos “el
Paladión constitucionaldel miércoles31 de mayo”-, hablabancomo si ambas,y la de los Amigosde la
Constitución,fueranla misma,debidoquizáa la utilizacióndel local d~ La CruzdeMalta parasusreumones
y a quepartedelos sociosde Lorencinihablanpasadoa serlodeLosiLmigasdel Orden. Queremosrecordar
en estesentidoque el mismo JuanRomerode Tejada,que fir¡nabala nota comoSecretariodeLosAmigos
del Orden, estabaenestecaso.Quizáno estédemásañadirque,segúnse cuentaen el antescitadoResumen
histórico de las maquinacionesy tentativasrevolucionarias-atribuidoa Regato-,RomerodeTejadaparece
acusado,con razóno sinella, de colaborarcon el Gobiernoabsolutistade 1828: “El comisionadode Mina,
D. Pío Pita”, decía -segúnRegato-en una circulardirigida a los eíitonces implicadosen el movimiento
revolucionarioque tuviesencuidadocon los agentessecretosdel Gobiernoy queno “se dieseconfianza,
créditoni auxilio al que les pertenecióllamadoVulcano (D. JuanRomerode Tejada), por habersehecho
indigno de su participación”. “Reswnenhistórico de las mnaquinacic’nes...”.Archivo Generalde Palacio,
secciónHistórica, Caja Azul, núm. 302. Texto publicadoen ZAV AlA, I.M.: “Masones,comunerosy
carbonarios”.Cit., PP290-291.

“~ GIL NOVALES, A.: “Las SociedadesPatrióticas . Cit., T 1, p 103.

178 MESONEROROMANOS, R. de: “Memoriasde un setentSn”.Cit., PP 184-185.

¡19 Miscelánea,núm. 100, 8 de junio de 1820, 3. Cfr. G[L NOVALES, A.: “Las Sociedades
Patrióticas . Cit., T 1, p 103.
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Presidentede estasociedad’80,-que al igual que el ya citado secretario,JuanRomerode

Tejada,habíasidosociomuy activode la deLorencini-y Alcalá Galiano,que,refiriéndose

a la fundaciónde La Fontana,diceen susRecuerdos:“me preparéparaestrenarmeen la

capital comooradorestrenandola sociedadnueva, sin quepuedaahoraacordarmede

cómo me fue concedidotal honor, aunquesi confiese ~juele deseabay que le había

solicitado”’8’.

Tanto el titulo deAmigosdel orden, comolas primerasmanifestacionesde sussocios,

presentanaLa Fontanade Oro comoun intento moderadode ejercer ordenadamentela

función liberal de las sociedadespatrióticas sin caer en los excesosde Lorenciní. El

prestigiode estassociedades,calificadasentono de aprobaciónporel mismísimoMartffiez

de la Rosacomo “batidores de la ley”, llevó al convencimiento,segdnrecuerdaAlcalá

Galiano,de que “si aquellasociedadhablasidomala, era lo convenientecrearunabuena

que le hiciera frente”’82.

“La Fontanaparecíadar a entender-diceGil Novales-que no cargabacon los errores

cometidospor sus antecesores,aun sin juzgarlos,y, por otra parte, iba a desarrollar

rápidamente- “contradiccióninevitable”,explica,-todoslos elementospositivosquehabían

ido apareciendoen las mismas.”Es decir, seproducíainicialmente“el conocidofenómeno

de retrocesoen la intenciónrevolucionaria,en arasde la unión, de noponerimprudentes

trabasal Gobierno,etc.,” peropocoapocosehablade “ir remontando(...) esteretroceso,

independientementequizá de la voluntadparticulardealgmosde sussociosde la primera

~ Cfr. GIL NOVALES, A.: mismo lugary p. quecita a “El Mensajero”,núm. 100, 8 de junio de

1820, 4, indicandoqueéste,a su vez, “cita al PublicistaObservador”.

‘~‘ ALCALA GALIANO, A.: “Recuerdosdeun anciano”.Cit.. TI, p 152. Sin negrillaenel original.

¡82 ALCALA GALIANO, A.: “Recuerdosde un anciano”. Cit., TI, Pp 151 y 152. La ideade hacer

frente”a Lorenciniconlíevala decontinuidaddeestasociedad,que, desmembradasegúnsehadicho,acabó
siendo muy escasa.Mesoneroestableceasimismorelaciónentreambas,peromásbien parecepensaren la
sustitución,puesdicequeLa Fontana“sucedióa la suspensadeLorencini”. Señalaéste,además,la relativa
seriedad, iniponancia y moderaciónde la nueva, implícitas en la selección de sus socios y aludida
expresamenteluego. MESONEROROMANOS, R. de: “Memoriasde un setentón”.CiÉ., pp 184 y 185.
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hora”’83.

Con muy distintavaloración, el procesoes asimismodescrito,en lo quea La Fontana

se refiere, por MesoneroRomanos: “por algunosdías -dice- se ostentóanimadade un

espíritu templado,aunqueen sentido muy liberal; y los diversosoradoresque subierona

la tribuna manifestabansu propósito de no atacarduram2nteal Gobierno. Los señores

Gorostiza, Cortabarría,Adán hermanos,Núñez, Mac Crohon y otros siguieronalgún

tiempoaquelsistema;pero-fueron-dominadospor la elocuentevoz deljovendon Antonio

AlcaláGaliano”, revolucionarioveintenoque introdujodurosataquescontra“la presencia”

del marquésde las Amarillas en el ministerio de la Guerray, “de paso”,contralos demás

ministros, a quienestachabade “sujetosa la influenciapElaciegay de ingratos” con los

revolucionarios“que los habíansacadode las cárceles”,sembrandoasí “los primeros

gérmenesde la discordia”’84.

Estasdiscordias-reflejadasy potenciadaspor la acción absolutista,por la importima

radicalizaciónde unosy por la egoístamoderacióndeotros-,asícomoel bastardeode la

función educadoraatribuidaa éstay otrassociedadesse reflejanespecialmente,según

veremosen próximosapartados,en la acciónde “La Fontanade Oro” y de los Episodios

dedicadosal Trienio. PeroGaldósdescribe,además,en algunospasajesde dichanovela,

variosdeestosaspectosque, comotales,no parecevincularexpresamentea ningúnhecho

concreto,sinomásbienala imagende unassociedadespatrióticascuyotipo másconocido

eraLa Fontana.

Así, pues, aunqueen el anteriorresumensobreel argummto,personajesy ambientede

“La Fontanade Oro” quedanenparteseñaladoslos perfilesquea estasociedadatribuye

el autory aunquehemosde volver sobre ellos al referirnosa su intervenciónen ciertos

~ GIL. NOVALES, A.: “Las SociedadesPatrióticas . Cit., ¶11, p 103.

184 MESONEROROMANOS, R. de: “Memoriasdeun setentón”.Cit., p 185. Alcalá Galianorecuerda

estamismadesavenenciaprogresivadiciendoque “ninguno de los sociosprimerosde la Fontanase habla
separadode la sociedad,aunquedesaprobasenel espírituque le animata”y señalaque “la llegadadeRiego
a Madrid (...) con los sucesosque la acompañaron”convirtieron“en rompimientoescandalosolo queera
discordanciade opiniones,y más todavíadeintereses”.(ALCALA GALIANO, A.: “Recuerdos...”.Cit.,
‘1’ 1, Pp 153 y 154).
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hechosconcretos,se recogena continuaciónalgunasindicacionesde Galdóssobre esta

sociedaden sí misma.

Tras describir brevementeel contexto histórico, el ambiente madrileño y, más

concretamente,“La Carrerade SanJerónimo en 1821”, localiza en ella Galdósa “la

celebreFontanade Oro, Café y Fonda,(.4> centro de reunión de la juventudardiente,

bulliciosa, inquietapor la impacienciay la inspiración,ansiosade estimularlas pasiones

del puebloy oir su aplausoirreflexivo. Allí -dice- se habla constituidoun club, el más

célebree influyente de aquellaépoca.” Y, comouna muestrade su importanciaañade:

“Susoradores,entoncesneófitosexaltadosde un nuevoculto, handirigido en lo sucesivo

la política del país;” y concluye-quizá haciéndoseeco de Alcalá Galiano-,en un entre

reprochey muestrade lo queenseñala experiencia:”muchosde ellosviven hoy y no son,

por cieno, tan amantesdel bello principio que entoncespredicaban”~ Hace todavía

algunasprecisionessobrela transformaciónde estas“cátedras”en tribunaspolíticasy pasa,

en el “Capitulo II”, a describir “El club patriótico”: Se tratabade un local “estrecho,

irregular, bajo, casisubterráneo”,con “gruesasvigas” disimétricas,profusamentepintado

y decorado,segúnla ampliay prolija descripcióndeGaldó~;,iluminadopor unosquinquets,

conmuy modestomobiliarioy conun anchomostradortrasel que sehallabasudueñoy,

saltando por entre él y las botellas, un gatazo enorme y bien alimentado que,

significativamente, se llamaba Robespierre. “En La Fontana-escribetambiénGaldós-

es preciso demarcardos recintos, dos hemisferios: el correspondienteal café y el

correspondienteala política. En el primerrecinto habíaunascuantasmesasdestinadasal

servicio. Más al fondo, y formandoun ángulo, estabael local en que secelebrabanlas

sesiones.Al principio, el oradorseponíaen pie sobreunamesa,y hablaba;después,el

dueñodel cafésevio en la necesidadde construirunatribuna. El gentíoqueallí concurría

era tanconsiderable,que fue precisoarreglarel local, poniendobancos¿4hoc; después,

a consecuenciade los altercadosqueesteclub tuvo conel GrandeOriente, sedemarcaron

las filiaciones políticas; los exaltadosse encastillaronen La Fontana,y expulsarona los

185 “La Fontanade Oro”. Cit., PP 8 y 15.
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que no lo eran. Por último, sedeterminóque las sesionesfueransecretas,y entoncesse

trasladó el club al piso principal ~¡86~• Los que abajo hacíanel gasto,tomando café o

chocolate,-continúaGaldós-sentíanen losmomentosagitadosde la polémicaun estruendo

espantosoen lasregionessuperiores,de tal modo,quealgunos,temiendo<fueseles viniera

encimael techo,con todala mole patrióticaque sustentaba-Galdósironiza repetidamente

sobre el abuso del término patriótica, aplicado a estas sociedades-,tomaron las de

Villadiego, abandonandola costumbreinveteradade concurrir al café”. Trató de evitarlo

el dueño, pero sus conciliadorasamonestacionespara armonizarpatriotismoy negocio

fueroninterpretadas-segúnparecetendersea hacerentonces-“como un primer conatode

servilismo, y aumentóel mido, y sefueron los parroquianos”’87.

El local queda,pues,como lugaren que “se reuníala ardientejuventudde 1820”, sobre

cuyoorigen y actitudesreflexionaasíGaldós: “¿Dedóndehabíansalidoaquellosjóvenes?

Unossalieronde lasConstituyentesdel año 12, esfuerzo<[e pocos,que acabóiluminando

a muchos. Otros se educaronen los seis años de opresiónposterioresa la vuelta de

Fernando.Algunos brotaronen el trastornodel año 20, más fecundo, tal vez, queel del

12”

Su diversidad de momentos y razones de incorporación al liberalismo sugieren

diferenciasen susideaspolíticas, tal comoyahemosvisto ~¡ueexistían.Peroellas sonsólo

un componentemásde los queGaldósdestacaen susiguienteimagende la vida del club:

“Al crearse,el club no tuvo másobjeto que discutir en principio las cuestionespolíticas;

pero, pocoapoco,aquelnoblepalenque,abiertoparaesclarecerla inteligenciadelpueblo,

se bastardeó.Quisieron los fontanistastener influenciadirecta en el Gobierno. Pedían

solemnementela destitución de un ministro, el nombramiento de una autoridad.

¡86 La descripcióndel local se correspondecon lo dicho por Alcalá Galiano, quealude, asimismo,a

la roturade exaltadosy ,no¿Ierados-con expulsiónde algunosde ésLos del GrandeOriente-y a reuniones
restringidasdelos “pricipalessocios”en otra “piezadela casa”. “Recierdos...”.Cit., T 1, Pp 152, 154, 156
y 157; y en sus “Memorias”. Cit., T II, PP 88, 93, 98y 112.

¡87 “La Fontanade Oro”. Cit., PP 23-26.

“La FontanadeOro”. Cit., Pp24-26, enespecialéstaúltiria.
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Demarcaronlosdospartidos:moderadoy exaltado,establecendounabarreraentreambos.

Peroaún descendieronmás.Comoen La Fontanaseagitabanlas pasionesdel pueblo, el

Gobierno permitía sus excesospara amedrentaral Rey, que era su enemigo. El Rey,

entretanto,fomentabasecretamenteel ardor de La Fontana,porqueveía en él un peligro

para la Libertad. La tradición nos ha enseñadoque Femandocorrompióa alguno de los

oradorese introdujo allí ciertosmalvadosque fraguabanniotinesy disturbioscon objeto

de desacreditarel sistemaconstitucional.Pero los ministros, que descubríanestaastucia

de Fernando,cerrabanLa Fontana,y entonceséstase irritabacontrael Gobiernoy trataba

de derribarle.Fomentabael Rey el escándalopor medio dc. agentesdisfrazados;ayudaba

el club a los ministros; éstosle herían;vengábaseaquél,y girabantodosen un círculo de

intrigas, sin que los crédulospatriotasqueallí formabanla opinión conociesenla oculta

trascendenciade sus disputas”~

Entrelos elementosimplícitos en estaimagenparecedestacarGaldós,por una parte, la

exaltaciónpolítica juvenil, especialmenteatribuida,entresuspersonajeshistóricos,al ya

aludido Alcalá Galiano’90; por otra, la ignorancia, representadasobre todo por el

novelesco“barberoCalleja” y su “turba de aplaudidores”,queimpedíanhablaral “orador

queno erade sugusto” y que, desoyendolaspeticionesde silenciode “personasentrelas

cualeshabía diputados,militares de alta graduación,oradoresfamosos(..,) no callaron

hastaquesubió a la tribunaAlcalá Galiano”; y, por último, y especialmente,la perfidia,

asociada,segúnse dijo, a Coletilla, comoprincipal encarnaciónen “La FontanadeOro’

de los agentessecretosde FernandoVII’91.

~ “La Fontanade Oro”. Cit., PP26-27.

190 De ahí la popularidadque, segúnvamos a ver, le atribuyeal Li y el retratoque,en consecuencia,

lehace: “Era ¿steun joven-escribeGaldós-deestaturamásqueregular erguido,delgado,decabezagrande
y modalesdesenvueltosy francos. Tenía el rostro bastantegrosero, y la cabezapobladade encrespados
cabellos.Su bocaera grandey muytoscoslos labios; peroen el conjuntode la fisonomía habíaunaclara
expresiónde noble atrevimiento,y en su mirada, profunda,la penetracióny el fuegode los ingeniosde la
antiguaraza”. “La Fontanade Oro”, Cit., p 27.

19¡ La acción de estos agentes,largamentereiterada,no parra tan difícil si se tiene en cuenta la

estrechacolaboraciónqueAlcalá Galiano,segúnel mismorecuerda,mantuvocon el luego famosoRegato.
Ver, por ejemplo,“Recuerdosdeun anciano”.Cit., TI, Pp169-170y 136-187y especialmente“Memorias”,

(continúa...)
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La tendenciaresultantede estacombinaciónse muestraal recordarque Alcalá Galiano,

el oradorpreferido,sequedósólo, “cuandoconmásrobustavozy elocuencia”les hablaba,

porquetodos se fuerona “una de aquellasasonadastan fr~cuentesentonces”queseoyó

pasarpor la calle’92.

Ya para entonces,según refleja Galdós, La Fontanahabía caído en manosde los

exaltados, que anteponiendo,jacobinamente,sus principios particularesa las leyes,

pretendíanimponer las decisionesprivadasa las institucionespúblicas, aunqueestas

estuvieranrespaldadaspor la Constitucióny por las urnas.No es tanto que los liberales

moderadosde estassociedadeso tertulias se radicalizasen,sino que, segúndiceGaldós,

“los exaltadosseencastillaronen La Fontanay expulsaroni los que no lo eran”. Estaidea

serefuerzay ratifica, además,indicandoque Alcalá Galiano, situadoentrelos exaltados,

se refirió en su discursoa los motivos de la división y <Le “que salierande la Fontana

Garelli, Torenoy Martínezde La Rosa”~

Peroel jacobinismode esta sociedadse muestra agravadoporque, además,trassus

pretendidosactospopulares,puedeactuaro interferir unaespeciedecamarilla, que,al ser

denunciadapor exaltadoshonrados,da ocasióna queseforme un grupodisidenteque, con

clara analogía,se llama en estecasoLa Fonranilla y queestádirigido por el equipode

Coletilla. En él seorganizanactosviolentosen que colaboraninocentesexaltadoscomo

‘9’~. .continuación)
Cil., T II, pp 84, enque le reconoce“muy unido” con el. El fenómero,segúnhacíaVayo, sueleestimarse
comúna otrasSociedades.El mismoGil Novales,matizandoaHubbar<1(“tire. conteniporainede 1 ‘Espagne,
ler. Série, T II, p 124”) en su taxativa afirmaciónde que “L’or des ambassadesétrangéres,les sourdes
intrigues de Ferdinandjouérent certainementun grand róle dans les débordementsde la sociedad
landaburiana...”,admite “la presenciade agentesprovocadores”,aunqueindicando que no todo el
movimientose debió a ellos. “Las SociedadesPatrióticas...”,Cit., T 1, o 714, nota n0 127.

¡92 El mismoAlcalá Galianoseñalaesatendenciaa la accióncallejeracuandoexplicaestehecho: “Si

erangratasmis declamaciones-dice-, erahartomásagradableel tumulto, puessobresermásanimadoque
el discursomás vehemente,prometíatenerefectosmás inmediatosy de superiorimportancia”.ALCALA
GALIANO, A.: “Recuerdosde un anciano”. Cit., T 1, p 155.

193 “La Fontanade Oro”. Cit., p 27. El posteriorpredominLo de nombresde exaltados-aunque

reapareceGarelíl- se muestratambiénal ponderarla importanciadela sesióndel 17 de septiembrede 1821,
por la presenciadequienesGaldóspareceestimarsusoradoresmás famososo caracterizados.Esta noche-

dicensusamigosal reciénllegadoLázaro-“hablaAlcalá Galiano,RomeroAlpuente,FlórezEstrada,Garelli
y MorenoGuerra. No habráotra sesióncomo esta”. “La Fontanade Oro”. Cli., p 97.
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Lázaro y algunos de sus amigos. Por eso, tras mostrar esta manipulaciónabsolutista,

reflexionaGaldós,comoautor,: “La Fontanade Oro sirvió al Reyy a la Reacciónmásque

los frailes y los facciosos,porqueen ella habíaun cáncerque en vano tratabande cortar

algunoshombresprudentes,expulsandoa quien no eraculpable. El cáncerde la venalidad

continudcorrompiendoaquellaasamblea,queno teníaun rival, sino unasucursalen La

Fontanilla”’94.

Los agentessecretosabsolutistasutilizanLa Fontanay LaFontanillaparaprovocaractos

violentosde los exaltadoscontra los moderados,queson segúnColetilla, quienes“dan

fuerzaal liberalismo”, paradebilitarlosy desacreditaral 5istemaconstitucional’95.

La Fontanaesal fin abandonadapor “los últimos quequedabandel partidotibio” y este

grupo deLaFontanillaesinvitadoacontinuarallí “las sesiones”,con lo que susproyectos

parecenen víasde triunfar. “La Fontanaesnuestra”,dicen eufóricos;y añaden,cual si

Galdósquisieraseñalarqueesteesel final propiode estet¡po de Sociedades,:“Lo mismo

ha pasadoen Lorencini. Se han marchadoesosseñoresccn su orden y su cordura.

“El campoesnuestro.Convocada la gentepara estanoche”’~.

Los antesconsideradosexaltadosson ahoratachadosde tibios. Estasapreciaciones

siempreson relativas.

Es notable queGaldóssitúa estetriunfo de los de La Fontanilla, junto con algunos

proyectosviolentos,unosdíasdespuésde la batalladePlajerlas, cuandoLa Fontanadecae

decisivamente;cosa queremarcasobre todo limitando sus referenciasa ese momento,

segúnadvierteambiguamenteal principio de la novela: “Nuestra historia -dice- no pasa

másacá de l82l”’~~.

PareceprobablequeGaldósconocieralo dichopor Alcalá Galianorefiriéndoseal efecto

derivadode la “batalla de las Platerías”: “Alcanzó el golpea la sociedadde la Fontana,

“La Fontanade Oro”. Cit., p 231.

‘95 “La FontanadeOro”. Cit., p 277.

¡96 “La Fontanade Oro”. Cit., p 283.

“La Fontanade Oro”. Cit., p 16.
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cuyas puertasquedaronentoncespara siempre cerradaspara otro fin que el servicio

ordinariode un café”’98.

Pero esto resulta demasiado categórico si se tienen en cuenta los testimonios

documentaleshalladospor el profesorGil Novales,quien refiriéndosea las detenciones

que siguena los aludidos sucesosdel 18 de septiembre<le 1821 y a la denegacióndel

“enterado” parahablarenaquella“Tertulia Patriótica”,dice : “Así seextinguela vida de

la Fontana,aunquela gentesigueacudiendoal Café, y aúnseorganizanactos”; entrelos

cualescita fiestas de onomásticay cumpleañosde Riego -el 29 de septiembrey el 24 de

octubrede 1821-,manifestacionesconpedradasacasadelJefePolítico,cantosdelTrágala

contrael Universaly algunosotros, indicandoque “en 1822 (...), apartede seguirsiendo

Café, aparececomo gabinetede lectura” y lugar con “facilidades para las festividades

Despuésde los sucesosdel 7 de julio de 1822, las Cortesextraordinariasabiertasen

Octubreaprobaronunanuevaley sobre sociedadespatri<iticasque, segúncuentaAlcalá

Galiano,encargadodeprepararla, eramáspropicia a ellas pero “no sirvió ya la Fontana,

sin quesepayo la causa-dice-, parateatrode nuevosalbrotos,comosi fuera menester

otro edificio cuya famaoscureciesela del antiguo, por excederleen lo malo”~.

A fin de completaresta breve imagen de las más significadassociedadespatrióticas

madrileñas,y aunqueseaadelantándonosen el tiempo, vamosa hacerun apuntedel más

conocidoproductode dicha ley.

3.1.2.5.La SociedadPatriótica Landaburiana

Esta “sociedad,junta en un salóndel conventode SantoTomás-dice Alcalá Galiano-

hubo de llamarseLandaburiana,tomandoestenombreen obsequioala memoriadeloficial

198 ALCALA GALIANO, A.: “Recuerdos . Cit., TI, p 161

199 GIL NOVALES, A.: “Las SociedadesPatrióticas . Cit., T 1, Pp659-6~1.

ALCALA GALIANO, A.: “Recuerdos . Cit., T 1, Pp 1é2 y 163. La ley a queAlcalá Galiano

serefiere pareceser la de27 denoviembrede 1822,quesólo permitia suspenderlas sesionespor tresdías.
Cfr. GIL NOVALES, A.: “tas Soc. Patrióticas . Cit., TI, p 731.
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de la GuardiaReal don MamertoLandáburo(Sic), asesinadoen la tarde del 30 de junio

del año 1822 por los anticonstitucionalesde la mismaGuardia”20’.

Su fechade apertura,cualsi quisieranir formandosu Sc¡ntoral, pareceelegirseen honor

de Rafaeldel Riego, yaquela todavía“Tertulia PatrióticaLandaburiana”,segúnla llama

Gil Novales,seabrió el “24 de octubrede 1822”, díadel cumpleañosdel citado caudillo

de la Revolución202.

El nacimientoy avataresde la SociedadLandaburianapareceníntimamenteasociadosa

la nuevasituaciónpolítica producidapor el 7 de Julio, otijeto del próximo capitulo, pero

desdeahoracabeseñalarque, segúndice Alcalá Galiano, los antesllamadosexaltados

estabanya divididosy enfrentadosen dosbandos,el de los masonesveintenos,que había

ocupadoel Gobiernotrasel 7 de Julio, y el de los comune:ros,que, desdela oposición,“le

tachaban-como hicierony hacían“ambosjuntos (...) contralos moderados”-no sólode

torpe,sino detibio, aplicándoleel epíteto,comúnen aquellashoras,depastelero”. En la

reunión Landaburiana,dice luego, predominaba“la sociedadde los comuneros”,que

“contaba por representantesde sus doctrinas e interés a la mayor parte de los

oradores“203

Refiriéndoseal tempranoenfrentamientoque aflora en La Landaburianaentrelos queél

llama “elementosdinámicosy el Gobierno seudorrevolucionario”,Gil Novaleshabla de

“grave escisión entre Gobierno y oposición, masone~; y comuneros, moderadosy

exaltados”,de acuerdoconsutesisdequeel Gobiernosalidodel7 de Julio eramoderado,

20¡ ALCALA GALIANO, A.: “Recuerdosdeun anciano”. Cit., T 1, p 163.

202 GIL NOVALES, A.: “Las SociedadesPatrióticas . Cit., PP 681-682.Esteautor identifica aquí

dicha fecha con “el día de San Rafael”, Santode Riego, peroaden’ásde queSan Rafael es el día 29 de
Septiembrey no el 24 de Octubre,él mismo indica (en Ibídem,p 6d1,)que “el 24 de octubrede 1821 se
celebraronen Madrid diversosbanquetes(...) para celebrarel ‘-unxpíeaños de Rafael de Riego”. Señala
también,por otra parte, que “el refectoriodel antiguoconventode SantoTonds”,en el cual se abridesta
tertulia, era “capazde albergara unascuatromil personas,segúndice Michael J. Quin, en unaexcelente
descripcióndel local dela Sociedad”,queGil NovalesreproduceenIbídem,p 682, citando: “Cfr. Telégrafo,
núm. 107, 24 deoctubrede 1822, 424; MICHAEL J. QUIN: A visir to Spain, 1824, 66-67”.

203 ALCALÁ GALIANO, A.: “Recuerdosde un anciano”.Cit. TI, p 163. TambiénVayo señalaque

al abrirseestasociedadLandaburiana,el 24-Oct-1822, “fue nombradopresidenteconel título deModerador
del orden el panegiristade la guerracivil RomeroAlpuente”. Op. Cit., 1’ m, p 57.
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“seudorrevolucionario”,al igual quelo seriaAlcalá Galiano,que “va aocuparunaposición

central” en estacrisis y a adquirirfamadepasteleropor su solidaridadcon EvaristoSan

Miguel, blanco de las iras landaburianaspor suactuaciór.comoprimerfiscal de la causa

abiertacontralos implicadosen el 7 de Julio y comocabezao líder del Gobierno»~.

El mismo AlcaláGalianorecuerdasu fracasoen aquellatribuna,de la quedicehaberse

alejadopor miedo a “muestrasde desaprobaciónpróximasa ser insultos”, limitándose

luego aocuparun sitio entre“los nuevosoyentes,desdeeL cual -dice- oíallover denuestos

sobre mis amigospolíticosy sobremi persona”,a la que alcanzabantambiénalguno de
~205“los mueras

La referenciaque Galdós hace a esta sociedades muy breve, pero tambiénmuy

significativa: liberadoMonsaludel 15 deenerode 1823del cautiverioen quelos realistas

facciososlo teníanen SanLlorensde Morunys, espuestoal corrientede la situaciónpor

su amigo “Rafael Seudoquis”,que, entrelas “grandesmedidassalvadoras”del Gobierno

aqueserefiereirónicamente,citala de “fomentarlas sociedadespatrióticas”,de modoque

no las “ha cenado”,segúnpreguntaMonsalud,sinoque“ha abiertola Londaburiana,para

que los liberalestenganunabuenaplazueladondeinsultarse”20t

Este talante, agravadocon amenazasde apuñalamientohacia los insultadoscomo

pasteleros,anilleros u otros quepredicasenla moderach5n,porqueen ella dicen ver la

impunidadde los conspiradores,aparecereflejado en las referenciasque de sussesiones

recogeel profesorGil Novales,al margende la interpretacióny actitudesquesobreellos

semuestren;y esto sin contarcon la opinión que El Es¡nctador,periódicodel Gobierno

San Miguel, tiene de este “corto número de monstruos”, de cuya condenay “tiros

204 GIL NOVALES, A.: “Las SociedadesPatrióticas(1820-1823)”.Cit, TI, p 704. Lo mismoquelos

zurñaguisías,Gil Novalesseñalauna “posición fraudulenta”de Alt alá Galiano, destacandosu “maniobra
dedistracción”en favordel Gobiernoy suintentode “convertir la tribunaenun comadreodeporteras”para
“sumiría en el tota] descrddito”.Ibídem, PP 685, 687, 689 y 704.

205 ALCALA GALIANO, A.: “Recuerdosde un anciano”. Cit., T 1, p 163. Respondiendoa ciertas

acusacionessobreestealejamientopublicó unas“Reflexionesde AntonioAlcalá GalianosobreEl Zurriago,
Núm. 79 y 80.” Madrid, Imprenta del Espectador,R. Maclas, 1822, que se difundieron entoncesy se
incluyenen la ediciónde “Obras Escogidas”quevenimoscitando, ‘1? II, pp 343-349.

206 “Los Cien mil Hijos de San Luis”. Cit., PP 1646 y 1648.
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mordaces”,“nadie estálibre”207.

En opinión de y. de la Fuente, “La tal SociedadLandaburianafue en breveun campo

de agramanteentrelos francmasonesy los comunerosque reclamabandestinoconmucha

necesidad.En la nochedel 10 de Noviembre-añade-,los masonesy comunerosvinieron

allía las manos,y hubo entreellosunaescandalosay prosíicacachetina”.Señalatambién

la sinrazónde unosy otros y, ponderandola ya aludida r~sponsabilidadde R. Alpuente,

concluye: “Y por otra parte¿quéhabíade sucederen la SociedadLandaburiana,si estaba

al frente de ella el ciudadanoRomero Alpuente con el título de ¡ ¡moderador del

Estascircunstancias,unidasa la guerra interior y la arnenazade invasión extranjera,

hacíandeseableal Gobierno,segúndiceAlcalá Galiano, cerrarestasociedad,pero la ley

le obligabaa “consentir que de nuevo se abriese,corrido brevísimoplazo”, por lo que

“mandóreconocerla salaen quecelebrabasussesionesaquellareuniónturbulenta,y cuidó

de quesedeclaraseel edificio en mal estado,apuntode amenazarruina,por lo cual (...)

prohibió congregarseen lugar tanpoco seguro“2~•

Estecierre seprodujo, segúnindicaGil Novales,“el 4 de febrerode 1823”. Fueen su

opinión “un gran pastel, paraqueno se sacasende nuevo los coloresal señor Alcalá
“210

Galiano,u otro semejante
Sobreello volveremosen sumomento,pero delo ya dichosedesprendeque la opinión

de Galdósestámáspróxima a quienesdestacanotros motivos.

207 ElEspectador,núm. 657, 31 de enerode 1823, 128 y núm. 662, 5 de febrerode 1823, 148. Cfr.

GIL NOVALES, A.: “Las SociedadesPatrióticas...”.Cit., T 1, pp 730 y 732. Ejemplosde referencias
recogidaspor estemismoautoren el sentidoindicadopuedenverseen PP 694, 695, 696, 714, 715, 718,
719, 721, 723, 725, 726, 729, 730, 731. Alcalá Galiano,en suscitadasReflexionessobreEl Zurriago, da
a entenderqueenestasociedadse pintabala libertad “rodeadade rejonesy puñales”,y señala:“léanselas
actasdesussesiones”.Y, efectivamente,lospuñalesy la necesidaddeacabarconquienesno pensabancomo
ellos son aludidoscon demasiadafrecuenciaen los mismos textos que sobredichassesionesrecogeGil
Novalesen las pp. citadas. El texto de Alcalá Galianoen “Reflexiones” O.E. Cit., T II, p 346.

208 FUENTE, V. de la: “Historia de las sociedadessecretas...’,Cit., TI, (1870),p 374.

209 ALCALA GALIANO, A.: “Recuerdosde un anciano”. Cit., TI, p 164.

210 GIL NOVALES, A.: “Las SociedadesPatrióticas . Cit.. T 1, p 734.
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La actitudde los facciososrealistasy de los gobiernoseuropeosparecenmostr~írseleun

indicio de que la revoluciónposible, la que habíaallegadolas principalesfuerzasque la

apoyaronen 1820, habíade ser necesariamentemáslimitada que la propugnadaen la Soc.

Landaburiana.

La diversidadde objetivos, agravadapor el egoísmo<le unosy la ceguerade otros,

entorpecióla ya de por si difícil constitucionalizacióndel Monarca absolutoy de sus

partidarios.Estoes quizá,junto ala dificultad añadidaqueparaello entrañabala incultura

de la sociedadespañolade entonces,lo primeroque destacaGaldósen esteTrienio.

3.2. DISCORDIAS EN LA FRANCA MARCHA PCIR LA SENDA

CONSTITUCIONAL”

Las referenciasretrospectivashechaspor Galdósdesde“El GrandeOriente” dan por

supuesta,según dijimos, la restauraciónde las institucionesliberales -anunciadaya al

terminar “La segundacasaca”-,la reuniónde Cortesdel 9 de Julio y los demáshechosde

los primerosmesesdelTrienio, entrelos quedestaca,enacertadaselección,dosproblemas

que la historiografíapresentacomofundamentalesen estasegundafasede la revolución

liberal española:

- el obscuroenfrentamientode FemandoVII conel rég:Lmenconstitucional,cuyo poder

ejecutivoencabezaba,y

- la escisiónde los liberales.

Sus alusionesa uno y otro problemavienena mostrarel procesoque lleva desdela

aparentearmoníaen queseinicia el Trienio Constitucionalal estadode cosaspropio del

5 de febrero de 1821. Llegados a esta fecha, ambos tipos de discordiaconfluyen,

potenciándose,en el casoVinuesay, comoantesy después,resultanfavorecidos,según

veremos,por las disfuncionespropias de la Constitucióna que los liberales habíande

atenerse.
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3.2.1. El enfrentamientode FemandoVII conel régimenconstitucional

Apenasempezado“El Grande Oriente”, Galdós sumergeal lector en un ambiente

marcadopor la manifestaciónque el día5 defebrerode 1821 seproduceen Madrid contra

los gestosy conspiracionesabsolutistasde FernandoVII, suspalaciegosy su Guardia.Su

eleccióncomoinicio de El Grande Oriente se comprendemejor si setieneen cuentaque,

como dice el profesor Seco Serrano, “esta (...) fecha significó (...) el primer choque

formal -externo- de la Monarquíacon la Constituciónquehabía aceptadoen el mes de

marzodel añoanterior“211• La manifestaciónen ella proÉucida refleja un elevadonivel

de participacióny efervescenciapopular,pues, segúnestimacióndel exaltadodon Patricio

Sarmiento,a ella iba “muchagente (..,) muchísima”;sepresentaademás-de acuerdocon

la verdadhistórica-comoalgo frecuente,casihabitualenaquellosdías,aunqueel decir su

fecha la marqueespecialmente212.

De ahíquetanprontoseoyó aquel “gran tumultoen la calle, y unavoz gritó en la reja”

del aula de don Patricio: “¡Hoy no hay escuela!”, sus alumnossalieron gritando: “¡A

Palacio! ¡A Palacio!“, indicandoasíque sabíande qué se Irataba. El mismodon Patricio

viendo desdesu puerta pasartoda aquella gente, comeató con su hijo Lucas: “Hoy

tendremosotra gresca”.Y Lucas, insistiendoen estemismosentido,aclara: “Pareceser

que Naricesha escritoun papel al Ayuntamientoquejándosede los insultos,y paraque

rabiemáshoy le van ha darmásmúsica“2l3~

Don Patricio,en un gestode prudentepadrey maestro-quesirve aGaldósparadestacar

el hecho-, indica a su hijo que no le “gusta que se hable del Soberanocon tan poco

respeto”,pero mostrandotambiénsu condición exaltadaafirma que aquellaactitud le

211 SECOSERRANO, C.: “El diario lírico de unareinade España.El Trienio Liberal (1820-1823)

enlosversosdela reinaAmalia”. En Rey.Historia y Vida, Núm. 2, mayode 1968,PP54-72,especialmente
p 60.

212 Las manifestaciones,segúnveremosluego, se iban sucediendocon más frecuenciadesdeque, “el

30 de enero” de 1821, se habíaconocidoel intento de golpe de Estadoabsolutistade Matías Vinuesa,
“capellán de honor” de FernandoVII, con el cuál se le supusode acuerdo. MIRAFLORES, M. de:
“Apuntes . Cit.. pp 84-87.

213 “El GrandeOriente”.Cit., p 1461. Sin negrilla en el original.
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“parecemuy bien. Puesque no quiere música, déselemás música”. Y, señalandocuáles

eran los motivos, añade:“Si no, quecumpla susdeberes<le Rey constitucionaly marche

francamentepor la sendaaquellade que noshabló el 10 de marzodel alio pasado 214•

Planteada,así, la situaciónde enfrentamientoconel Rey, Galdósparecelanzaren esa

última frase un cablede enlacecon el pasado,cuyasexpectativascontrastancon estos

resultados;y, tras aludir en varias formas -según luegoveremos-a la escisiónde los

liberales, pasaa informar de los antecedentesque explican estas manifestacionesde

discordia:“...yo -dicedon Patricio,comentandocon suvecinoMonsaludla manifestación

de aquellatarde,-me alegrode que a SuMajestad,de quiensiemprehablarécon mucho

respeto,le denestasleccionesde constitucionalismo.Los Reyes,amigomío, no aprenden

de otra manera.Lesdiceuno las cosas,y nada;se las repite, se las vuelve a repetir, y ni

por esas;esprecisogritar y manotearparaquefijen la atenDión(...) Vea usted,señordon

Salvador,quépocoaprendenlos Reyes.Comolos chicos, no entiendensinoa palos. Yo

digo quela Constituciónconsangreentra.En octubredel aflopasado,cuandoSuMajestad

no queríasancionarla reformade monacales,por instigaciónde donVictor Sáez y del

embajadorcillode SuSantidad,el puebloamenazóconun revolución,y Femandono tuvo

otro remedioque sancionar.Pero¿sirviólede enseñanzaeste suceso?No, señor,porque

en El Escorial conspirabacontrael Gobierno,y el nombramientode Carvajal en decreto

autógrafoeraun proyectode golpe de Estado. ¡Iniquidad funesta! Peroel pueblono se

duerme. CuandoFemandoentróen Madrid..., ¡qué día, quésolemnedía! ¡Qué21 de

noviembre!Envez de victoresy palmadas,galardónpropiode sabiosMonarcas,Fernando

oyó gritosrencorosos,muerasfuribundos,amenazas,dicterios; oyó ternoscomopuñosy

vio puñoscomoternos. No ha presenciadoMadrid unaescenatan imponente.Mli erade

ver el puebloejerciendoel soberanoatributode amonestación;allí erade oír el Trágala,

cantadopor las elegantesmozasdel Rastro.Milcs de brazosse agitabanamenazando,y

todaslas bocasespumarajeabande rabia. Los que llevábamosen la mano el libro de la

Constitución,lo besábamosenpresenciadel Rey. Un fraile pronuncióvariosdiscursosque

214 “El GrandeOriente”. Cit., p 1461.
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encendíanmás los ánimos. De repente,por entreapiñadascabezas,se alzan multitud de

manosque sostienenun niño. Es el hijo de Lacy. La multitud soberanagrita: ‘!Es el

vengadorde su padre! ¡Es el hijo del gran patriota! ¡Mueran los tiranos! ¡Viva la

Constitución!’ El Reyoíatodo, y su semblanteechabafuego... Puesbien: ¿creeustedque

estalecciónfueprovechosa?Nadade eso.La camarillasigueconspirando;la Cortedesafía

a la Nación,al mundo,al linajehumano,conla infameconspiracióny plande don Matías

Vinuesa,que ha escandalizadoa Madrid díaspasados”215

En estasecuenciade confrontacionesentreFemandoVI] y losliberalesparecedestacable

enprimer lugar la seleccióndel hechoy momentoenquese inicia. Es el momentoen que

los moderadosministrosdoceañistas,viendovetadapor el Rey una reformafundamental

parael régimen,recurrenpor primeravez a los exaltadosparaejercerunamayorpresión

sobreel Monarca.

Segúndice yayo, “aprobadapor las Cortesla reforma de los conventos,el nunciodel

Papapasóunanota muy osadaen contra del proyectod~ ley”. FernandoVII senegóa

sancionaría“usandode la prerrogativaque le concedíae] códigoreinante”; y resistiólas

primerasamenazasde “alteracionesy tumultos (...) estimuladopor su confesory por el

referidonuncio”. Pero, traspermitiry potenciaralgunas“escandalosasasonadas”,“el 25

de Octubre”,cuandoel Rey seiba a marcharal Escorial, “los secretariosdel despacho”

le anunciaron“un movimientopopulardirigido a retenerleenla villa hastaquesancionase

el decretode los frailes. (...) Violentado así el ánimo real, cedió Fernandolleno de

despechoy de rabia (...) y partió el mismo díaa las once(...) al Sitio de SanLorenzo”.

Allí, “adoradopor unos mientrasotros le humillabany escarnecían,robustecíaseen el

pechodel rey el odio a la Constitucióny el amor al cetroabsoluto~

La historiografíasuelecoincidir conGaldósal destacarestaresistenciay presionescomo

fronteraque marcaun especialdeteriorode las relaciones<le FernandoVII consusministro

y, en general,conel régimenconstitucional.SegúnMiraflores, “la conductadelGobierno”

215 “El GrandeOriente”.Cit., PP 1462-1463.

216 yAYO, E. de C.: “Historia de la vida y reinadode Ferna<idoVII de España”.Cit., t II, PP 206

y 207.
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para lograr esta sanción “abrió verdaderamentela primera herida mortal al Sistema

Constitucional”.Y esto,porbuscar“apoyo indiscreto” en ] osrevolucionariosy romper“ya

una lucha con el Trono” que predispusoal Rey en favor de los contrariosal “régimen

Constitucional“2 17

En opinión del profesorArtola, “las primerasmuestrasciertasde actividad política

anticonstitucionaldeFemandoVII parecefueronposterioresasumarchaaEl Escorial.La

fuerzamoral ejercidasobreel monarcaal tiempo de la sanciónde la ley de regulares,le

decidió a iniciar unapolítica secretaconobjeto de buscarayudasinterioresy exteriores,

convirtiendo la situaciónen inviable con la esperanzade poder restablecersu personal

autoridada travésde una intervenciónextranjera“218•

Parece,pues,que Galdósacertóal situaren esaqueyayo llama “violenta sanción” el

arranquede las manifestacionesexternas de discordia entre los ministros liberales y

FernandoVII, sometiéndoseasíalos hechosciertosaunqu~él no pareceatribuir aésteuna

sinceraaceptacióndel régimenconstitucionalen ningúnnomento2t9.

La sanción de la ley de Regularesconllevabaun ataquea la Iglesia Católica, cuya

especialrelaciónde apoyomutuocon el TronodestacatantoGaldós,y deeseataqueparece

resurgirenparte -dentrodel esquemagaldosiano-la acciúSneclesiásticaparadevolverel

poderabsolutoa un Reyprotectorinclinadoa él. Inclinación quepodríaresultarexcesivo

asociarasu, legal,resistenciaacolaborarcon lasCortes-ror másqueel retrasoproducido

con este veto suspensivo fiera altamente peijudicial a los planes del Gobierno

217 “MIRAFLORES, M. de: “Apuntes . CII., TI, pp 69 y 70.

218 “ARTOLA, M.: “La Españade FemandoVII”. Cit., PP 688-689.

219 Las insinuacionesdeGaldósen estesentidose venfuertenierte reforzadaspor los “Recuerdos”del

marquésde las Amarillas, cuya relaciónde confianzacon FernandoVII le dio ocasiónde conocersus
actitudesmientrasestuvocomoministro de la Guerra,cargoen el que “eta bienrepugnante-escribe-haber
de hablarlesiemprede susamigoscomode susenemigos”y consultaileo darlea conocer“las medidasque
se tomabancontraellos y de queera naturalque les hicieseavisar”. Ver “Recuerdos”.Cit., T II, pp 114,
115 y 125, especialmenteéstaúltima. En opinión de la condesade Espozy Mina, FemandoVIII “fingió
acogerde buengrado y por convencimientolo quedesdeaquel ¡tomentose proponíaderTibar a toda
costa”. “Memorias”, Cit., p 28. Sin negrilla en el original. Hechoel juramentodela Constitución,“Ni el
pensabacumplirlo -diceVicentede la Fuente-,ni losdescontentosselo hubieranpermitido,ni la conducta
delos liberalesera tal queel Rey pudieraresignarsea estarquieto y aguantarla”Historia de las sociedades
secretas...,Ch., T 1(1870), p 336.
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constitucional-pero que estabaclaraparaquienes,segúnindica Galdós, interpretaronsu

anticonstitucionalnombramientode Carvajal como“un proyectode golpe de Estado”.

Cuandoyayo se ocupa de estos mismos hechosdice ~ueFemando,“cercado en el

Escorialpor susamigos,y devorandoen secretola afrentaque creíahabersufrido, negóse

a cerraren personala legislatura,y pretestandoun fuertecatarro” enviósu discursopara

que fuera leído en el acto del 9 de Noviembre.Por otra parte, sus “consejerossecretos”

pensaronque, “disuelta la asambleade los diputados,habíadesaparecidoel poder,colosal

(,) del pueblo,y queera la sazónde ensayarun golpede Estadoque hundieraen el polvo

las nuevasleyes.El 16 de Noviembresepresentóen la Corte (...) don JoséCarvajal con

unacartaautógrafaen la que 5. M. ordenabaal” comandantegeneraldonGasparVigodet

que “entregaseaCarvajalel mandodeCastillala Nueva”; pero “Vigodet, no teniendomás

documentode oficio que la carta,y careciendoestade la firma del ministro de la Guerra,

que debía ser su salvaguarda,rehusócumplimentaría”,pues la Constitución, (en su

Artículo 225) “prohibía obedecerórdenesqueno estuviesenfirmadaspor el secretariodel

despacho”220.

Lo dichoporGaldóscoincide,pues,sustancialmentecori la versiónhistórica.Perocabe

señalarsu especialinsistenciaenla ideade queFernandoVII -comotantosabsolutistasde

la épocade Galdós-sólo fueconstitucionalala fuerza,que. comodicedon Patricio,nunca

aprendía,queno le servíande nadaestasenseñanzas.PudequeFemandosedecidieraa

serconstitucionalenmarzode 1820y que,resentido,volvieraen Octubrea desearel poder

absoluto,pero lo que Galdósmuestraesquenuncadejó de querereste.Lo que Galdós

pareceindicares que,en lugardeaprender,estedeseosehizomásacucianteconel efecto

dialécticode la confrontaciónquemuestranestasreferencias.Especialmentepor el carácter

exaltadoy el afán dominadory humillanteque la ironía de Galdós-viéndoloreproducido

en losde susdías-pareceseñalaren los exaltadosdel Trienio bajo las expresionesde don

220 E.
yAYO, deC.: Op. Cit. T II, PP208 y 209. El citadoarticulode la Constituciónde 1812 dice

textualmente:“Todas las órdenesdel rey deberánir firmadaspor el secretariodel despachodel ramo a que
el asuntocorresponda.-Ningtintribunal ni personapúblicadarácumplimientoa la ordenquecarezcadeeste
requisito”. En TIERNOGALVAN, Enrique: “Leyes políticasespañolasfundamentales(1808-1936)”. Ed.
Tecnos,Madrid, 1975, p 54.
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Patricio. Pero esto sólo agravaba las cosas. Vayo, a quien Galdós suele seguir

especialmente,no dicequeel mal nacieseaquí,sinoque“robustecfase-negrilla nuestra-

en el pechodel rey el odio a la Constitucióny el amoral cetroabsoluto”.

Por más que Femandopensasealgunavez en ser un rey de su tiempo, cuyas luces,

segúnél mismodecía,se mostrabanincompatiblesconel a~solutismo,eratambién,según

le llama Galdós, el “vástago postrerodel absolutismo” y debía de resultarle difícil

renunciaral poderque, desdesupuntodevista, pudoconsiderarpropiode sudinastíamás

quepersonal.

La movilizaciónmadrileñaanteel nombramientodeCarvajales indicio clarode la poca

confianzaqueinspirabael supuestoconstitucionalismodeF~rnandoVII. SegúnMiraflores,

“los recelosde losquehabíansufridoen 1814” contribuyeron-“estavez acasoprudentes”,

reconoce,-a que los ánimossesoliviantasen“considerandola orden de Carvajal como

anunciode otra semejantea la que autorizóa Eguíapara Llevarlos a los calabozos”’21.

Segúnpuedeverseen el textoanterior,Galdósno descritelasjornadasque,al conocerse

dicho nombramiento,se produjeronen Madrid los días 16, 17 y 18 de Noviembre. Su

vivadreferenciaa estosantecedenteshabríadevenidoquizá en demasiadoprolija paraser

literaria, si hubieraincluido comentariossobre las reunionesde ministros y Diputación

permanentede las Cortes, las manifestacionesanteel Ayuntamiento, la insólita sesión

pública de dichaDiputaciónconlos manifestantesen el saión de sesionesdel Congresode

los Diputados, las representacionesde uno y otra al Rey y las respuestasy

contrarrespuestasde éste y aquella hasta que, claudicante, Femandoanuló aquel

nombramiento,el 17, y prometió,el 18, reunir Cortesextraordinarias,alejar de su lado

a su mayordomoy asuconfesor,y regresara Madrid en cuantoserestableciesela calma,

221 MIRAFLORES, M. de: “Apuntes . Cit., pp 72-73. El p7ofesorComellasseñalala posibilidad

dequeun proyectodeConstitucióntituladoLeyfundamentaly consenadoenel AG.P., PapelesReservados
deFernandoVII, T 72, comoDoc. N0 29, fuesepreparadoparaestaocasióna FernandoVII por elementos
afrancesados,cosaqueabonalo dicho por Alcallí Galianosobrela anónde éstosenLa Cruz de Malta y
apoyala ideade golpede Estadofrustrado.VéaseCOMIELLAS, l-L. “El Trienio Constitucional”,Cit., PP
185-186.
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segúnse le habíaindicadoen aquellasrepresentaciones?22

En la cadenadialécticaque Galdósseñala,el nombramientode Carvajalproduceuna

condenapopularquemarcadon Patricioal exclamar:“¡Iniquidadfunesta!”; y unareacción

preventivaque se comprimeen la expresión: “Pero el pueblo no se duerme”; para,

inmediatamente,mostrarla continuidady la culminacióndc las movilizacionesqueencierra

esaexpresiónen los sucesosdel día21: “CuandoFemandoentró en Madrid ¡qué día,

qué soleninedía! ¡Qué 21 de noviembre!.En vez de víctoresy palmadas,(...) Femando

oyó gritos rencorosos,muerasfuribundos,amenazas,diclerios”.

Por otra parte,ahí seacentúala ironía de Galdós,cual si quisierainsinuaresecarácter

de “escenaescandalosa”-según la califica yayo- a través del entusiasmocon que el

exaltadodon Patricio se refiereal “soberanoatributo de amonestación”,al Trágala que

cantabanlas “elegantesmozasdel Rastro”, a los “miles de brazos” amenazantes,a las

bocasque “espumarajeabande rabia”, los besosal “libro de la Constitución”, la elevación

sobrelas cabezasdel “hijo de Lacy”, “el vengadorde sup idre”, etc., cuyasemejanzacon

lo que dice Vayo inducea pensarqueGaldóslo tomó de él”3.

Estaviolencia-o “lección”- tiene,en fin, su respuesta-o muestrade nohaberaprendido-

en la “conspiracióny plan de don MatíasVinuesa”,que, segúnseha dicho, ocasionalas

manifestacionesaque Galdóshabíaaludido al empezarel Episodio,y sobrela cuálhemos

de volver luego.

3.2.2. La escisiónde los liberales

Es la otra cuestióndestacadapor Galdósenesteperiodoinicial. Estaescisiónsepresenta

yaconsumadaal empezar“El GrandeOriente” enel hechode que, segúndicedonPatricio

222

Una descripcióndetalladadeestasjornadaspuedeverseen MIRAFLORES, M. de: “Apuntes...”.
Cit., T 1, Pp 71-75; VAYO, E. de C.: Op. Cit., T II, pp 209-211; y, más completay ordenada,en
ARTOLA, M.: “La Españade FernandoVII”, Cit., PP 690-691. Son también de interés, dado el
protagonismode estaCorporaciónmunicipal, las ya citadasActas del Ayuntamientode Madrid (A.H.N.,
Estado,Leg. 3141-2), algunosdecuyostextossobreestosereproducenen COMELLAS, J-L.: “El Trienio
Constitucional”,Cit., pp 189-190.

“~ VAYO, E. deC.:Op. Cit.,TH, pp2ll-2l2.
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a su hijo Lucas aquellamisma tardedel día 5 de febrerode 1821, “La Cruz de Malta”

teníael proyectode dirigir una “exposición (...) al Re” contrael Ministerio” 224~ Cosa

que “me pareceadmirableidea U..) -explica don Patrizio-porquehas de saberque yo

combatoa Argúelles”; a lo cual -apunta irónico Gnldós- “replicó el sastre”: “y yo

también (...) O nosdan un Ministerio liberalísimo, que de una vez acabecon todos los

tunantes,o el pueblosoberanodecidiráen su sabiduría...

Estaescisiónse manifiesta,pues,en las sociedadesparióticas,en las secretasy, según

iremosviendo, en las Cortesy en otros órdenesde la vida social. Algo semejantea lo

vivido por Galdósy suscoetáneos,en los quepodíanresonartambiénlos diversosmotivos

de desuniónque Galdósrefleja, fielmentesin embargo,en los liberalesde 1820-1823.En

principio, los liberalesexaltadosproclamaban,máso menossinceramente,motivosde tipo

ideológico: defensade un progresoconstantey de un mayorradicalismoen el desarrollo

y aplicación de la Constitución; pero esto implicaba, y podía enmascarar,motivos

interesados,ya que con la extensiónde la Revoluciónlos exaltadospodríanaccederal

protagonismo,destinosy demásbeneficiosque veían disfrutar a los moderados.

Ahora bien, para hacer esto posible, los exalradoA o veintenoscontabancon dos

instrumentosfundamentales:

el Ejército de la Isla, representadoy defendidopor el popularLego, y

las sociedadespatrióticas.

De ahíque la discusióny la escisiónse planteara,segúnmuestraGaldós,en tornodel

mantenimientoo no de estos instrumentos,que los exaltadosconsiderabanindispensables

para lograr su revolución, mientrasque los liberales templadoso doceañistas,querían

suprimirloso controlarlosparaconservarla suya.Su poderperturbadorhacíade ellas, “a

juicio de los ministros doceañistas(,) las dos cuestionesnecesitadasde más urgente

224 Estaexposiciónpareceun eco de larealizadaen diciembrede 1820.AunqueGaldóslaevoqueahora

como un elementodel ambiente, no parecepropiade la faseque La Cruz de Malta inicia en 1821. Cfr GIL
NOVALES, A.: “Las SociedadesPatrióticas , ya citado.

225 “El GrandeOriente”. Cit., p 1461. Sin negrilla en el original.
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resolución”226

En cuantoa la disolucióndelEjércitodela Isla, previstaya por la JuntaProvisional

y acordadapor el Gobiernoantesde ser ordenada por ~l M. de las Amarillas desde

Guerra, “era -segúnexplica el profesorPabón y Suárezde Urbina- tan necesariacomo

absurda”: eraabsurdaporque “el régimenpretendíaacabarcon la fuerza que le dio la

u227

existencia pero era necesaria,ademásde por las razonespolíticas y económicasque
luegose atestiguan,poresarazón¿ticaquedestacael profesorSecoSerranoal señalarque

si el E¡ércitohabíaresultadoindispensable-comodefendieronE. SanMiguel y A. Alcalá

Galiano-para proporcionara la Nación “los mediosde expresarsu voluntad”, “una vez

reunidala representaciónNacional -‘legalmenteconstituidoel Estado’; expresadaya la

voluntaddel pueblo-, debíadesaparecerla presión política del Ejército que habíahecho

posible el cambio.” Y ello se justificaba tanto más, y ~;ehacia más necesariopara el

Gobiernomoderado,“en cuantopudo percibirseque los caudillosdel ‘Ejército de la Isla’

tendíana rebasar,por su radicalismo,el programapolítico de los doceañistas“228~

Las implicacionesde estadisolución(4-agosto-1820) son planteadasporGaldósa lavez

que el talantey comportamientode Riego, que vienena explicaren parteel resultadode

su gestiónde defensade dicho Ejército en Madrid.

En la conversaciónque, el mismo día 5 de febrerode 1821, mantienendon Patricioy

Monsalud, primeroen la escuelade aquély luego en caside éste,Galdósva deslizando

226 Clix ZABALA. Pío: Op. y lugar Cus., p 112.

227 ‘Narváezy su época”. Cii., p 158.

228 ‘SECO SERRANO. C.: “Militarismo y civilismo en la Españac(>ntemporanea”.Cii., p 46. El

razonamientode E. San Migucí y A. Alcalá Galiano, segúncita recogidade J. CepedaGómez(“El ejército
destinadoa Ultramar y la sublevaciónde 1820 en Andalucía”, En Anuario de Historia Moderna y
Contemporánea.Univ. de Granada. N0 II, 1976) en esta misma página, en “Consideración sobre la
legitimidaddenuestraxnsurrección”.GacetaPatriótica del Ejército Nacional. 25 de enerode 1820. Es el
mismosentidoen quehabíadichoQuintanaquesi la inicial accióndel Ejércitosejustificabaen 1820porque
“primero era ser libres: el como era negociopara después”(Prólogo a susCanasa lord Holland, Ed. y T
Cits.,p 532.).logradoesto,sudisolucióneranecesaria“porquedebíaevitarsela aparienciadeteneren tutela
a las Cortes con la existenciade aquel ejército reunido”; y ello “conveníamuy mucho (para) quitar a los
extranjerosel pretexto de calumniartan grandeacontecimientodáidole el aspectode una insurrección
militar”. Cartas a lord Holland, Cit., p 547.
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expresionesquemuestranla controvertidapopularidadde Riego: don Patricio, que,como

otros muchosexaltados,le rindeuna especiede culto, diceteneren su escuela“un buen

retratode Riego”, a quienél llama “el grandehombre”, peroqueen opiniónde suvecino

Gil de la Cuadra “es un majadero”. Don Patricio achacaesta opinión a que Gil “es

despótico”, pero doñaFerminale aseguraque Monsaluddice “lo mismo” que Gil y que

Riego “es una cabezallena deviento”. Conestas“bromas” o verasde los Monsalud,don

Patricio se lanzaa la exaltaciónde los méritosde Riego, declarandoque -pese,segúnél,

asusestudiosde Plutarcoy otrasreferencias-conoce“pocosvaronesde la antiguedad( )

quese igualena esteatrevidoComandante,que desafióal absolutismo,a toda Europa,

señores,a la SantaAlianza, a los Borbonestodos, a los servilestodos. Y tan gran fm

realizó -pondera-sin derramamientode sangre(..;) nuestrohombreha dicho: ‘Sea la

libertad’, y la libertad ha sido. Su espadano ha necesitadoherir para vencer. Con su

vivido fulgor deslumbráronselos tiranos, y despavoridoshuyeron cual asustadas
“229

liebres
Señalado,así, el desproporcionadocaráctermítico queRiego habla alcanzadoen las

mentesexaltadasaqueparecerepresentardonPatricio,Galdósinsinúa,entrelas siguientes

hipérbolesdel mismo don Patricio, el deseoque los exaltadosparecenabrigarno sólo de

Libertadparatodos,sino tambiéndepodery otrospremios,paraRiegoy parasi mismos,

por haberproporcionadoesalibertad: “¡Y ahombretaninsigne,aestecampeónquele dijo

a España,comoel Angel a María: ‘El Señor, o la libertad es contigo’, a eseapóstol,

señores,se le tiene alejadode la Corte, como si fuera una plaga, un pedriscou otra

calamidadaterradora!Se le desterróprimero a Asturias; se le desterródespués,porque

destierroes, a la CapitaníaGeneralde Aragón... ¡Oh!, ~i yo llegasea regir los destinos

de la España; si yo.... pongamospor caso que llegasea ser ministro..., mi primera

disposiciónseríapararecompensardignamentea esehéroeinaudito 230

229 “El GrandeOriente”. Cit., p 1467.

230 “El GrandeOriente”.Cit., p 1467. La intenciónde Galdósen estassuposicionesdedon Patricio

seaclaracuandose repitenvariasvecesrespectoa diversascuestionesde gobiernocriticadas,dandolugar

(continúa...)
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Este afán de premiar a los caudillos de la Revolución habla sido tachado de

partidista,segúnhacenotarGaldósdiciendoque Monsalud “indicó festivamente”:“¿Más

todavía?”. Con ello se da pie a que, mientrasMonsalud revisabadistraídamenteunos

papeles,don Patricio,dejando“con ciceronianoademán”sutazavacíade chocolate,resalte

másel hechoconsiderandolos serviciosde Riego a Espai~asuperioresa los prestadosa

Inglaterrapor “lord Vellinton” y afirmando : “Ni aun en la jerarquíamilitar ha tenido la

elevacióna queesacreedor.El eraComandante:le plantaronen Mariscal de Campo...

Bueno;pueseso,digan lo que quieran,esbienpoco,espoquisimo;y aún meparecíanuna
“231

bicocalos tresentorchados
La polémicasobrelos merecimientosmilitaresde Riego quedade momentocerradaal

dar doñaFermina,concierta guasa,la razóna Sarmiento:r decirle: “Si por lo de militar

merecelos tres entorchados,por lo quetiene de oradory de hombrediscreto sele puede

señalaruna renta. Vaya, que la escenay los discursosa~uellosdel teatro fueron cosa

bonita”232.

Sesitúaasíla cuestiónenel centrodelproblemaplantead alos gobernantesmoderados,

temerososde que el “discreto’ Riego, por iniciativapropi~. o empujadopor susexaltados

partidarios,intentaseimponer su criterio con la acciónde su ejércitoy de las sociedades

patrióticas.Fuerao no cierto estepeligro, de acuerdocon el principio de así essi así os

23O(...continuación)
a queMonsaludacabebromeando:“¡Y pensarque tantascosasmalas se remediaríancon queel señordon
Patricio fueseministro mediadocenadedías9 El GrandeOriente”. Cit., p 1469.El destierroa Asturias
de quehabladon Patricio consistió,segúnse sabe,en que el Gobierno,en lugarde nombrara Riegopata
la CapitaníaGeneraldeGalicia, segúnteníaprevistoparasepararledc su ejército, lo envióen situaciónde
cuartela Oviedocomocastigo de sucomportamientoen Madrid y su participaciónenlos hechosocurridos
en el teatroPríncipe,el día 3 de septiembrede 1820; el de Aragón, ial como se insinúaen el texto, se le
dio comopremio -se le nombréCapitánGeneralde Aragón- por la colaboraciónde los exaltadosen los
hechosde noviembrede 1820 contralas maniobrasdel Rey, a las queantesnoshemosreferido.

231 “El GrandeOriente”.Cit., p 1468. Los “tresentorchados”de oro corresponden,segúnsesabe,al

gradode capitángeneral.Al referirsea estamedidade la JuntaProvincialdice Vayo -aquien pareceseguir
Galdóscon sus ironías- que “los gefes (Sic) de la revolución de Andalucía (...) fueron elevadosde
comandantesamariscalesde campo,saltandolos gradosde la milicia, y fortaleciendoasíla opinión delas
Cortesestrangeras(sic), quesuponíanen el restablecimientode las nuevasleyesel triunfo de un partido y
no el de la nación’. yAYO, E. deC.: Op. Cit., T II, p 180.

232 “El GrandeOriente” Cit., p 1468.
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parecebastabaque los gobernanteslo sintieranparaexplicarpor él susdecisiones233.La

disolucióndel Ejército de la Isla seconsideróuna necesidad,aunquesesabía-segúndice

yayo- que era una “copa (...) amarga” paraRiego, y por eso se le “untó con miel el

borde” nombrándole“capitán generalde Galicia” e indicándoleque “el rey, deseosode

conocerle,quedasepresentaseen la corteantesde sentarseen la silla de su mando”.

“El 30 de Agosto-diceyayo-entródon Rafaelde Riegoen la villa de Madrid enmedio

de víctoresy aplausos,preparadala ovaciónpor susamigos,y secundadapor los queno

conociendosu carácteradmirabanlaspasadasproezas.”Y añade:“Como el humosedisipó

la ilusión” al versu falta de “elocuencia”,de “ingenio y de “dignidad”. Además,admitido

por el Rey el día “31 por la mañana(...) a besarsu mano y a una conferenciaque

prolongódespuésel generalconlos ministros”, “Riego sequejéagriay desentonadamente

de la ordendedisolucióndelejércitode la isla”, “aludió E. las ventajasde unamudanzade

ministerio” -segúnel profesorComellas“hasta circulépor las sociedadespatrióticasuna

lista, que se dijo redactadapor el propio Riego, ccn los componentesdel nuevo

ministerio””>’- e, “infiel al secretoquedebeguardarseen los asuntosde estado-continúa

yayo-, divulgó las palabrasdel rey y de los ministros,atribuyó al miedo susatenciones”

y, entrevarias otrascosas,difundió talesconversacionesEn estesentidoacabarladando

“a luzunacartaen quereproduciendolas mismasrevelacionesponíaenridículo alos altos

personages(Sic) que habíanfigurado en aquellasescenas”.El Gobierno por su parte,

consultóal Consejode Estadosobresi revocaro no “el rombramientode capitángeneral

de Galicia”. “Así encrespadaslas pasiones,el 3 de septiembre,despuésde un suntuoso

banquetedadoal caudillode Andalucía,trasladoseésteab teatro”, que,por la “algazaray

los víctores” seconvirtió, segúnexpresiónde yayo, “en unaplazade toros““a.

~ Ya se ha dichoqueJuntaProvisionaly Gobiernola decidieronantesde serordenadapor el M. de
las Amarillas,aunque,segúnindica Santillán, se quisodesacreditara ésteatribuyéndoleoscurosfines con
tal medida,pesea que,entreel celebrado“primer Ministerio”, Arnirillas “fue consideradocomola mejor
elección-parala SecretaríadeGuerra-,hastapor losmismosdela Isla”. SANTILLAN, R. de: “Memorias”,
TI, pp 80-81.

234 COMELLAS, J-L.: “El Trienio Constitucional”,Cit., PP 148-149.

235 yAYO, E. de C.: Op. Cit., T II, PP 195-198.
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Miraflores, a quien yayo pareceseguir en este Trienio236, dice respecto a esta

conductade Riego: “Desdeel momentode su entrada,un tegido (Sic) de estravagancias

(Sic) hicieronperderla ilusión delhéroe, ilusión quequerfi él aumentar,predicandodesde

las ventanasy por las calles; pero lo que acabóparasienLpre con su reputaciónentrelas

personassensatas,fue el sucesode la noche del 3 en el Teatro”237.

Parececlaro,pues, queestasescenasdel teatroPríncipe seestimaronpor los coetáneos

la culminaciónde los hechosanterioresy unamuestrarepresentativade la personalidadde

mego, segúndabaa entenderGaldósseleccionandoel mmentocumbre,comoen otros

casos, y mediante la travesuracon que doña Fermina tira de la lengua al fervoroso

rieguista don Patricio cuando,comohemosvisto, le comentaqueestosactosdel teatro

“fueron cosabonita”.

El distanciamientode las opinionesen estepunto, junto con las diferenciasque entre

moderadosy exaltadosseñalaGaldósen los gustos,en el conceptodel ordeny en el estilo

de vida, saltanaprimerplanoen la descripciónquededicto “suceso” condenela respuesta

de don Patricio: “Extraordinariamentebonita,aunqueusted,señoramía, lo digaconcierto

tonillo zumbón.Lucas, ¿,teacuerdas?...Nosotrosfuimos d~sdemuy tempranoala cazuela.

¡Quétumulto, quépalmadas,quéentusiasmo!Yo mepusetanronco,queenocho díasno

pudedarleccióna loschicos. Aún meparecequeveoanuestroqueridoGenerallevantarse

del asientoconaquellamajestadqueél solo tiene,y echarnosun discursoque mepareció

deperlas,si bien con el muchoalborotono seolauna palabradesdearriba.Aún meparece

queestoyoyendola pomposamúsicadel himno queenton6el público.Riego, con aquella

graciasumaque Dios le ha dado, levantósey dijo: ‘La músicadel himno no esasí, sino

de estaotra manera.’Y sepusoa cantarlo. Susayudantesllevabanel compás.

“-
1Estadabonito!...

236 Lo cita muyfrecuentementey reproducealgunosde susdocumentos;y aunqueindicaque lapluma

de Miraflores está“empapadaen tinta de color”, quecomunica“a lcs sucesosquepinta”, aseguraque “no
poresolosdesfigura”(yAYO, E. deC.:Op. Cit., TIII, p61.).Elloylafrecuentecitadeestosdosautores
por don Vicente de la Fuente,cuyaHistoria de la masoneríadiceGildós utilizar junto a la obradeVayo,
abundanen la ideadeque tambiénutilizó a Miratiores.

237 MIRAFLORES, M. de: “Apuntes . Cit., TI, p 60.
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“Después-continúadon Patricio-, uno de los ayudantescantóel Trágala,perro, y aquí

fue Troya. Yo creo que hastalas figuras pintadasen el tccho cantaronen aquel instante.

¡Sublimemomento,señora!...Perolos envidiososno faltanen ningunaparte. Empéñase

el Jefepolítico en decir que aquello eraun desorden.Quierehecernoscallar; encréspase

el público comoel OcéanoagitadoporrabiosoNoto; empiezanlas puñadas,los dimes, los

diretes,los ternosdepimentón,las cantáridasgramaticale~;.Riegomira condesdénal Jefe

político. Algunos de sus ayudantes,mostrandouna impavidez pasmosa,le insultan.

Aporréanledos o trespaisanos:PacoRincón y Blas Cortada,si no me engaño;el teatro

parecíaunacalderahirviente; el Generalse retira al fin, y, ¡oh pavor!, las callesestán

llenas de gente, la tropa se encierraen los cuarteles,y todo es zozobra y miedo de

trifulcas. Sin la imprudenciadel Jefepolítico, nadahabríapasado.Peroel despotismoes

así: no le gustaofr el himno ni el Trágala; no quierever la faz del libertadordel hesperio

suelo, y aquítienenustedesel resultado:guerras,asolamientos,fierosmales,comodijo

el poeta.Nada,nada;segúnesagenteestólida,a la Liberuddebeponérselebozalparaque

no muerda.

“-Bozal paraque no muerda-repitió taciturnamenteMonsalud”238.

Tanto Miraflores como Yayo vienen a conincidir con la información histérica y la

valoraciónquede estoshechosparecedeslizarla ironía deGaldósbajo las estimacionesdel

exaltadodon Patricio.Comoexcepcióncabeseñalarque MirafloresafirmaqueRiego “no

contentoconarengar,sepusoacantarsu famosacanción<leí Trágala, haciendoel maestro

de capilla con los concurrentes”,mientrasqueGaldós,rehuyendoquizá la polémicasobre

si Riegocantóo no el Trágala refiere,segúnseha visto, estegestode “maestrode capilla”

al canto del “himno”239. Por otra parte, Galdós pudo atenerseen este punto a la

informaciónde MesoneroRomanos-fuentehabitual,comosesabe,paraestosEpisodios-,

en cuyasMemorias,trasseñalarsequeel “Gobierno(...) ‘veía enRitgoun poderosorival”

y “un obstáculomaterialparael desenvolvimientoprudentedel sistema”,y quesedecidió

238 “El GrandeOriente”.Cit., p 1468.

239 MIRAFLORES, M. de: “Apuntes . Cit., TI. p 60.



LA PUTREFACCIONDEL SISTEMACONSTITUCIONAL 540

a “disolveraquel ejército(...) por su espírituy tendenciasy hastapor su costematerial”,

se vienea coincidir con lo dichosobreel comportamientode Riegoen Madrid, afirmando

-como Galdós-que Riego llegó en su “desvanecimiento”“hastael extremode entonarél

y susayudantessu propiohimno”; y queaún “hizo más,y fue disponerquesusayudantes

pusieranen conocimientodel público la insultantey groseracancióndel Trágala, que

traían de Cádiz”’t Sin embargo, Galdós no dice -como Miraflores y Mesonero-

Trágala, sino “Trágala, perro”, de modosimilar alo dich’ por Yayo: “un ayudantesuyo,

de cuyo nombreno queremosacordarnos-dice éste-,entonópor primera vez en Madrid

el Trágalaperro inventadoen Cádiz:cancióninfernalpropia para insultar al rey y a los

mismosliberales,y paraacrecentarlos enemigosde la Corstituciónsinproducira sucausa

ventajaalguna”.La expresión,“y aquífue Troya”, con q~eGaldósintroducelo ocurrido

trasel cantodel Trágala,perro, por “uno de los ayudantes”,refleja un énfasisequivalente

tambiéna lo que añadeYayo: “La plebe, cantadala copla, repetíael coro con rabiay

frenesí,y el desenfrenoeratal queamenazabaunaexplo~ién”’41.

En conjunto,tanto las ideasseleccionadasen estepuntocomoel ordeny la forma enque

se expresanpor Galdós, coincidenespecialmentecon yayo, aunqueGaldós utilizase

tambiénotrosautoresy fuentescomocomplementoy contraste.Trascensurarla pasividad

de Riego ante el procederde sus ayudantesy el peligro del jefe político. Yayo señala

también-como Galdós-que, “aumentadoel tumultoconel atropellamientodel gefe(Sic)

político, cundió el bullicio por la corte: la tropaestuvosobrelas armasen los cuarteles,

y pasósela nocheentreamenazasy gritos sediciosos”’42.

Estecomportamientode los exaltados,queYayo atribuyeen muchamedidaa la acción

240 MESONEROROMANOS, R. de: “Memoriasdeun setentón”.Cit., PP190-193,especialmente191

y 192.

24! yAYO, E. deC.: Op. Cit., T II, p 198. Estoshechospuedenversereferidosenel oficio queJ-Mt

Torrijos -anfitrióndeRiego- dirigió a D. GasparVigodet, capitángeneraldeCastillala Nueva,paracumplir
lapromesadedenunciaque,a fin de salvarla vida deljefepolíticoSr. Rubianes,dicehaberhechoa quienes,
enfurecidosporque éste les había negadocaprichosamentepermiso para cantarel Trágala, pretendían
matarlo. Su texto se halla reproducidoen GIL NOVALES), A.: “Las SociedadesPatrióticas...”,Cit.,TI,
pp 126-127.

242 yAYO, E. deC.: Op. Cit., T II, p 198.
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de “los agentessecretosde Femando,instigadoresde los alborotospara desacreditarla

libertad”, hacemás necesariaesa reglamentaciónque don Patricio parecever comoun

inaceptable“bozal” y los gobernantesmoderadoscomounanecesidadinsoslayable.

ConvertidoRiegoen garantíade libertad -y quizá de otrascosas-para los exaltados,y

en un peligro u obstáculoparalos moderados,entomo de su suerteseproduceel primer

enfrentamientoentreunosy otros,el primer “motín (...) de aquella larga seriedeellos

-dice Mesonero-quese sucedióen los tresañossiguientes“243~

Segúndice don Patricio recordandoel destierrode Riego al cuartelde Oviedo, (5 de

septiembre)y las manifestacionesorganizadasel día 6 para impedirlo, “de nadavale el

populardeseo.Seempeñanen que ha de salir de aquí, y le echancomose echaun perro

que incómoda.Las sociedadespatrióticasdejan oír su jutorizadavoz en contra de tal

vilipendio; pero no son oídas. Manifiestael pueblo su ‘.>oluntad de mil maneras;fíjianse

pasquines;gritamos,pedimos,suplicamos,amenazamos.Yo pongoa todos los niños de

mi academiala cinta verde con el lema Constiíuchin ~ muerte. Ni por esas.¿Cómo

contestana nuestrashonradasexhortaciones?Echandolos cañonesala calle; lanzandode

los cuartelesla caballeríapara que pisoteeal pueblo; icuchillando sin piedada gente
“244

indefensa
Esta luchaen la calle tiene su correspondienteen las Cortes,segúnindicadon Patricio

al añadir: “En tanto (,) ArgUelleshablaenlas Cortesdelascélebrespáginas,y Feliú habla

de los hilos; sealborotantambiénlos diputados,y cuandoun granpatriotacomoRomero

Alpuente se disponea defenderal pueblo, ahogansu generosavoz los chillidos de los

243 MESONEROROMANOS, R. de: “Memoriasde un setentón”.Cit., p 193.

244 “El GrandeOriente”.Cit., p 1468.Estepárrafoparecereproducir,salvoqueGaldósomiteel asalto

de la nochedel 6 a la casadel jefe políticoy lo adaptaa don Patricio, lo dichopor Vayo en su Op. Cit.,
TU, pp 200-201.La fechadel enviodeRiegodecuartela Oviedo,cii MIRAFLORES,M. de: “Apuntes...”.
Cit., p 61. En cuantoa “las cintasy divisas verdes”,no quisieronuer, segúndice Alcalá Galiano,sino un
símbolo“de la esperanzaen el triunfo que los restablecedoresde la Constituciónhabíantenido al acometer
y sustentarsu empresa”,aunque“los pocoentendidos”veíanen ellas “un símbolode la sociedadantigua”,
la masónica, y, avanzadoel Trienio, quieneslo llevaban “eran cbjetode insulto para la plebe liberal”
(“Recuerdosde un anciano”, Cit., T 1, p 189.). Sobreestaconfrontaciónfinal de coloresdice y. de la
Fuente: “Antojóselesa los liberalesel verdey a los comunerosel morado;alegandola patrañade queel
pendónde Castillaeramorado,lo cual esfalso”. “Historia de las sociedadessecretas”,Cit., TI, (1870),p
370, nota 1.
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“245

serviles

Es notablecómoGaldósresumey adaptaa la personalestimaciónde don Patricio -de

los exaltados-estareferenciaa lo ocurridoen la faseparlementariade esteconflicto y al

protagonismode RomeroAlpuentey de ArgUelles.De modosimilaracuandodon Patricio

mostrabasu ciegaadmiraciónpor Riego diciendoque su discursodel Teatrole “pareció

de perlas, si bien con el mucho alborotono se oía unapalabra”, parecereferirseahoraa

la “generosavoz” de RomeroAlpuente, que Monsaludcomparamentalmentecon “una

campanarajada” y Galdósmismo, comonarrador,con uy “clueco balido” que “sólo los

tontosconfundían(...) conel rugir de leonesy panteras“246

Es notabletambiénque Galdósalude como cosade esíasesión,a los “hilos” de que

hablóRamón“Feliú” enocasiónmuy posterior-inclusode5puésde acabarla acciónde “El

GrandeOriente”- al referirsea los desórdenesproducidosduranteel veranode 1821 en

provincias,especialmenteen las levantinasde la capitaníageneralde Riego, “diciendo -

segúnseñalaMesonero-que el Gobiernoera dueñode los hilos de aquella trama”. Pero

estafrasede RamónFeliú aparecióunida a la de Agustin ArgUelles -como hechosdel

mismogénero-en las burlasde los zuniaguistas,de modoque Galdós,presumiblemente

parahacerseecode ello y no porerror, pudoponerlasjunUs comohacíanlos zurriaguistas

al decir:

“En una y otra sesión

sonaronconretintín

las páginasde Agustín

y los hilos de Ramón“247~

Galdós muestra así la contraposición de moderadosy exaltados en las Cortes,

asociándolacon su momentomásconocidoy característico.

Segúnrecuerdayayo-a quiénparecepercibirsemáspni xima la opinióndeGaldósbajo

245 “El GrandeOriente”. Cit., p 1468.

246 “El GrandeOriente”. Cit., PP 1520 y 1524.

247 MESONEROROMANOS, R. de: “Memoriasde un setentdn”.Cit., p 208.
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las apreciacionesdel “vehementepreceptor”-,ya el día “4. de Septiembre”se tocó en las

Cortes“la envenenadallaga de los sucesosdel día”; “el 5”. “con la lecturadeloficio y del

discursode Riego” defendiendola necesidaddel Ejército de la Isla -cuyadisolución,pese

a lo antesdicho, seatribuyeen dichodiscursoa “una ordenemanadade un Secretariodel

Despacho, que por motivos bien sabidos habla perdido la confianza pública”248,-,

“subieronde punto la energíay la vehemenciade los oradores(...). Perola sesiónque

intsabiertamentefija lasmiradasde la historiaesla deldía7, célebreen los anales

parlamentarios,y origendesgraciadode nuevasdivisiones.En ellaRomeroAlpuente(...)

reprodujola másdestacablede susmáximas,asegurandoqueel puebloteníaderechopara

hacersejusticia y vengarsea si propio”. Esto dio lugara un “murmullo de reprobación”

y ala conocidaintervenciónenque ‘el ministroArguelles-cuyapresentación,habíapedido

RomeroAlpuenteparaque, comoministro de Gobernación,dieracuentade los sucesosde

la nocheanterior-hablóconunaelocuenciavaronil y robustísimacontralos principiosde

la anarquía” y “amenazócon abrir lasfamosaspáginas de aquellahistoria y revelar la

verdadentera”,traslo que “pintó las faltasy la imprudenciade Riegoconunaexactitud,

conun pinceltan valientey enérgico,que hizo enmudeceralos enemigosdel gabinete,y

secubrió de un lauro inmarcesible”249.

Derrotadoslos exaltadosen la calley en las Cortes,sc produceel desenlaceque don

Patriciolamentaal concluir: “Riego esdesterrado,¡y qué ignominia!,disuelvenel ejército

de la Isla, quehablaproclamadola Constitución;y por estecaminovolveremosala tiranía

y obscurantismodel año 14, y al despotismopuro, el cual, despuésde todo, es mejor que

el mixto, vergonzante,tibio o moderadoque ahoratenenios“250~

248 Cfr. Oficio y Discursoreproducidosen MIRAFLORES, M. de: “Documentos...”,Cits.,TI,pp

159-160y 160-162,como Doc. XXIII, 1 y 2.

249 yAYO, E. de C.: Op. Cit., T II, PP202-203.Sin negrilla en el original; y MIRAFLORES, M.

de: “Apuntes...”.Cit., T 1, p 63. Laspalabrastextualesdichaspor RomeroAlpuentey por Argúclíessobre
elderechodejusticia y venganzapopularespuedenverseenCOMELLAS, J-L.: “El Trienio Constitucional”,
Cit., PP 154-155.

250 “El GrandeOriente”.Cit., PP1468-1469.El rectosentidod~ esteostracismo,ennadadisconforme

conel reflejadopor las ironíasdeGaldós,parececlaramenteseñaladoen nuestrosdíaspor el profesorSeco
(continúa...)
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Desdeel puntode vista exaltado,el destierrode Riego y la ignominiosadisolucióndel

Ejército de la Isla no seorientana la consolidacióndel liberalismoy del imperiode la ley,

sino que se encadenan,en una relaciónde causa-efecto,con la vuelta “a la tiranía y

obscurantismodel año 14”, al “despotismo”, del que se acusa antesvarias veces a

ArgUellesy demásmoderadosconesetérminoo hablandode “los chillidos de losserviles”

contra RomeroAlpuente,aunqueahorasereconozcaquetodavíaes “tibio o moderado”.

Estasexpresionesno son exclusivasde don Patricio.Galdóspuedeestarrecordandocon

ellas que el mismo Alcalá Galiano, tras una descripciónsimilar a la suya, y segúnél

mismo lamenta años después,pintó “la situación en q¡¡e se estabacomo una tiranía

absoluta”251.

Aunqueestoprodujeraen lasCortesla divisióny enfrentamientode los liberales,todavía

parececaptarseen ellos la voluntadde reunirsey marcharjuntos, si bien cadacual trata

de imponerel camino. Tras referirseal “triunfo completoy glorioso” obtenidoentonces

por el Gobierno, yayo titula su siguienteepígrafela “División de los liberales“, pero

muestratambiénesamutua necesidad:“Sin embargo-<leí triunfo moderado-el bando

exageradono podíaolvidar el destierrode Riegoy suderrota.Divididos desdeaquel día

con mayor encono los hombresde 1812 y los de 1820, es decir, los autoresde la

Constitucióny losquehabíantrabajadopararestablecerla,fácil hubierasidoalos primeros

reducir a la razón a los segundos,si no hubiesentem[dola contra-revoluciónde los

realistas.Lastramasde éstos-escribeyayo, señalandoun problemacentralde la situación

reflejadaluegopor Galdós,-obligábanlosa transigir coi los anarquistas,a no emplear

medidasfuertesparano privarsede susbrazosencasonecesario;de suerteque el realismo

erael sosténdela exageración;y comolosescesos(Sic) dc éstaaumentabanlospartidarios

..... . continuación)
Serranocuandodice quemegosehablaconvertido“-tal vez sin prcpon¿rselo-enestímulode la agitación
jacobinaqueveníanalimentandolas SociedadesPatrióticas” y que “estasmedidasenojosas”-la suspensión
del generalatodeGaliciay el destierro-fonnanpartedela accióncori que “Gobierno y Cortesseesforzaron
ensubrayarla supremacíadel Podercivil -legitimadoen loscomiciot-en la nuevasituaciónliberal”. SECO
SERRANO.C.: “Militarismo y civilismo...”, Cit., p 47.

~‘ ALCAI..A GALIANO, A.: “Memorias”. Cit., T II, pp 96-100,especialmentePP 96 y 98.
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del poderabsoluto,los moderadosse veían encerradosen un círculo vicioso, del que no

podían salir porque tenían que combatir con la resistenciade los yencidosy con las

exigenciasde los vencedores“252

La tendenciaa la escisiónliberal se acentúacon Las diferenciasproducidasen

tomoa lassociedadespatrióticas,que, segúndect~don Patricio,yahabíandejado“oír

suautorizadavoz” contrael “vilipendio” de echara Riego de Madrid2”.

Galdósno cita la ley que el 21 de octubre de 1820 habla prohibido las sociedades

patrióticascuyo efecto -al permitiríascomo tertulias, “con previo conocimientode la

autoridad superior local” y sin carácter de corporación254- resultó efímero por la

permisividad-o aliento- a que dió lugar la ya referidaacción conjunta,de moderadosy

exaltados,en favor de la sanciónReala la Ley de Reformade Regularesy en contrade

las implicacionesabsolutistasasociadasal nombramientode Carvajal. No cita tampocoel

cierre que, el 30 de Diciembre, seprodujode dichassociedades,pero señalaclaramente

las encontradasopinionesque sobresu pervivenciaexistíanen febrerode 1821.

Ya hemosvistoquedon Patriciosemuestraasiduode La Cruz de Malta y queGaldós,

evocandoel carácterexaltadode estasociedaden diciembrede 1820 y la exposiciónque

antesde sucierrehabíahechoal Reycontrael Gobierno,habladeproyectosenestemismo

sentido. Esto, en términosrigurosamentehistóricos,puederesultarimpropiode la nueva

Cruz de Malta, pero cubre la función de destacarla efervescenciaambientalde la época

y reflejar la existenciade unasy otrassociedadespatrióticas-entre lasquelos nombresde

La Cruz de Malta y La Fontanade Oro sonabanespecialmente-que, pasandode cátedras

a tribunaspolíticas, seerigíana vecesen representantesdel puebloen detrimentode las

Cortes,y pretendíanqueel Gobiernoseplegasea las qi¡e, planteadascomopeticiones,

252 yAYO, E. de C.: Op. Cit., TU, p 204.

‘“ Se habíaproducido,además,tras la derrotadelos exaltados,un clamorde éstosdesdeLa Fontana
deOro, cuyassesionesse suspendieron.segdnse ha indicadoya. VertambiénARTOLA, M.: “La España
de FemandoVII”. Cit., p 685.

~ Cfr. texto reproducidopor el M. de Mirafloresen “Documentos...”,Cits.,T 1, Pp 167y 204,como
Docs. N XXVI y XXVII-6.
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tendíana convertirseen susexigenciaspor las manifestacionesde que seacompañaban255.

La división de los liberales respectoa ellas se trasLuce en el siguiente diálogo

establecidoentredon Patricio y Monsaludcuandoaquél pregunta:

“Pero ¿estuvoustedanocheen Malta?

“-Yo no voy a esemanicomio.

en La Fontana? Dicen que van a cerrar los caféspatrióticos.

“-Harán bien.

“-Bien séqueusted,al hablarde estemodo, lo hacepor espíritude oposicióny quedice

lo contrario de lo que piensa. Es particular que le pazezcana usted detestablesesas

sociedadestanpropiasdeun pueblo libre, y que se le antojenmajaderosy charlataneslos

hombreseminentesqueen ellas derramanel fructífero rocío de la palabraconstitucional.

Si no conocieseel granentendimientode usted...

“El joven-apostillaGaldóscual si quisieradesautorizarn dichopordonPatricio-siguió
“256

escribiendosin atendera las palabrasdel dómine

Por otra parte, cuandoLucas cuentaqueen la manif2staciónde aquella tarde (5 de

febrerode 1821) se decíaque el Gobiernoiba a “cerrar las sociedadespatrióticas”, don

Patricio, firme en su posturaexaltada,y honradamentedxente,aseguraquesi él “fuera

llamadoa regir los destinosde la Nación”, lejos detal actitud, “abriría encadacalledos

por lo menos,doscaféspatrióticos,y los subvencionaría:on fondosdel Estado,paraque

sepropagasela idea constitucional”257.

Perosi Galdósrefleja en estasdivergenciasunatendenciaa la división de los liberales,

dondemásclaramentealudea éstaesen su repercusión,másdefinitiva, en las sociedades

secretas.Ya lo vimosal referimosa ellas. Pero, por otraparte,asíse indica tambiénen

255 PEREZGALDOS,B.:”La FontanadeOro”. Cit., PP16 y 26. Vertambiénlo dichoenel epígrafe

dedicadoa las sociedadespatrióticas.

256 “El GrandeOriente”. Cit., p 1464.

~ “El GrandeOriente”. Cit., p 1466. Es notablequeGaldós ~mp1eaya, tanto enestetexto comoen
el anterior, la expresión “cafés patrióticos”, que quizá correspondíacon más justen a las llamadas
“sociedades”en su estadolegal de teflulias.
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el citado diálogo entredon Patricioy Monsaludcuandoéste,rompiendoel pliego en que

escribíaunacartaa El GrandeOriente,dice “en un arranqueespontáneo”:

“Antes medejarématar<...) que contribuir a estedesordeny figurar en una sociedad

que es un hormiguerode intrigantes,unaagenciade dest¡nos,un centrode corrupcióne

infamescompadrazgos,unahermandadde pediglieños...

“-¡Ah! Ya veo, ya comprendode quien habla ustei -exclamó Sarmientosoltando

rápidamentela escobay sentándosefrente a su amigo-. Esosintrigantes,esoscompadres,

esospediglieños,esos hermanos,son los masones.Bien, muy bien dicho; todasesas

picardíaslas he dicho yo antesque ustedy las repito a quien quieraoírlas. El Grande

Oriente perderáa España, perderáa la Libertad por su poco democratismo,sus

transaccionescon la Corte, su repugnanciaalas reformasviolentasy prontas,su templanza

ridkula, su orgullo, su justo medio, su doceañismofanático, su estancamientoen las

pestíferaslagunasde lo pasado,su repulsióna todo lo que seamarcharhaciaadelante,

siempreadelante,por la sendaconstitucional.”

Si se creeen el “progreso”, continúadon Patricio, sedebedar “un pasocadadía”,

desbaratar“cada hora (...) una antigualla para construir una novedad”, ser hoy “mas

liberalesque ayer, y mañanamásquehoy...”. Y, al fin, entrelas sonrisasde Monsalud,

concluye“con calor”:

“Adelante, siempreadelante(...). En virtud de estecii teno,yo y todos los verdaderos

patriotashemosdadode lado a la masoneríaparafundar la grandey altísima, por mil

títulos eminentey siempreespañolasociedadde Los Comuneros~

Disueltoel Ejército de la Islay neutralizadasen algunamedidalas Sociedadespatrióticas

públicas, su acciónpolítica, segúnindica Iris M8 Zavala, se refugia en las secreta?9.

Así, la sociedadde Los Comunerosseráun caucefundamentaldel liberalismoexaltado

desdesu fundación,enenerode 1821, hastala fasefinal del Trienio, y estaescisiónen el

núcleodecisoriorepercutiráen los mismosmasones-obligadosa vecesa no sermenosque

258 “El GrandeOriente”. Cit., 1464.

ZAVALA, 1. M.: “Masones,comunerosy carbonarios”.Cit., p 67.
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losComuneros-,en las Cortes,en los caféspatrióticos,en lasaccionescallejerasy en gran

partede la vida social.

Por otro lado, medianteestareferenciase enlazaya, aL llegara enerode 1821, con la

conspiraciónde Vinuesa, cuyo descubrimientohabla silo el motivo inmediato de las

manifestacionesa que se alude al comenzarel Episodio y destinadaa ser centro en que

ejemplarizarlos más diversostipos de discordia26<tVeamos,pues,ahoralo queGaldós

dice sobreella en su inicial mirada retrospectiva.

3.2.3. La conspiraciónde Vinuesa

Galdóscedeen estola palabraal autorizadodon UrbanoGil de la Cuadra,que, como

colaborador,“confidentey amigo de don MatíasVinuesa”, se sienteherido en su amor

propio al oír de Monsalud que la opinión la calificaba de aberrante y “descabellada

conspiración”y, a la vez que defiendesu validez, viene i resumiríaasí:

“La primeracondición de nuestroplanerael secreto.Silo debíantenernoticia de él Su

Majestad,el infantedon Carlos, el duquedel Infantadoy el marquésde Castelar,como

los Unicosencargadosde ponerloenejecución.Llegadoel momentodelgolpe, SuMajestad

debíallamar alos Ministros, al CapitánGeneraly al Consejode Estado,y unavezque los

tuviera a todos bien agazapadosen la Real Cámara,debíaentrarunapartida de Guardias

de Corps, mandadapor el Serenísimoseñor Infante, y prenderlosa todos, (...)

Inmediatamentedespués,el mismo señor infante don Carlos debíapasaral Cuartel de

Guardiasy mandararrestaratodos los individuospoco afectosa SuMajestady anuestras

ideas.(...) el señor Duquedebíamarcharen el mismo momentoa Leganésa ponerseal

frentedel batallónde Guardiasquehay alll.(...) A las dxe en punto -de la noche- (...)

debíaponerseen caminoparaMadrid el batallónde Leganés,entrandoen estaCortea las

dos. A las tresen punto,el regimientodel Príncipe, con cuyo Coronelse contaba,debía

ocupartodas las puertasde la Villa, y a las cinco y media (...) debíanlas tropasy el

2~O El mismo Galdós, en carta de “7 de Junio 76”, dice a Mesonero, refiriéndosea “El Grande

Oriente”: “he escogidopanasuntoprincipal laconspiracióny muertt desastrosadeVinuesa”.En VARELA
HERVíAS, E.: “Cadas de PérezGaldósa MesoneroRomanos”.Cii., p 21.



LA PUTREFACCIONDEL SISTEMACONSTITUCIONAL 549

pueblo empezara dar “vivas” a la Religión, al Rey, a la Patria, y “mueras” a la

Constitucióny a los Ministros... Luego -apuntaGaldós-el plan conteníaunamultitud de

determinaciones,consecuencianatural del triunfo”. Entrt ellas la celebraciónde “un

Concilio Nacional”, cambiosen la administración,“festejos”, premiosy castigos261.

Se trata, pues, de un intento absolutistaque, junto con las partidas pagadascon los

ochentinesReales,veniaa reflejarel doblejuegodel Reyy su Corte, a los que,comodiría

don Patricio,no habíanaprovechadolas leccionesde constitucionalismoque se les había

dadoen Octubrey Noviembre.

El mismo absolutistadon UrbanoGil de la Cuadra,tras Lener ocasiónde conocerla,da

por cierta la intensadedicaciónde aquellaCortea talesintentosa la vez que lamenta“la

traición” a que atribuye el fracaso del suyo: “Presumo yo -dice- quealrededordel

Trono, dondetanto setrabajapor derrotaral Gobiernoy a los liberales,existenla

venalidady la corrupciónmás que en partealguna,y que de los mismos quenos han

incitadoaconspirarpartió la infamedenuncia,fundadaen móvilesqueno comprendo”262.

261 “El Grande Oriente”. Cit., Pp 1472-1473. MJRAFLORES, que recoge en su grupo de

“Documentos”N0 30 una descripcióncompletadeeste“plan decontrarrevolución”,lo califica como “el más
ridkulamentenecio que pudo trazar la cabezadel conspiradormás estúpido”. MIRAFLORES, M. de:
“Apuntes . Cit., T 1. p 84- Los documentosenT 1 de Documentos,PP207-212.Vayodice queera “una
tramamuy descabellada,y quetodaconsistíaenllamar el monarcaa 1a5. autoridadesunanochey encerrarlas
en sualcázar;contandodespuésconquela sélapresenciadel infantedonCarlosempeñaríaafavor dcl
partido absolutistaa los regimientosde la guarnición,quenadasabíande antcmanotOp. Cit., T
II, p 233. Sin negrilla enel original. Aunquelos datosqueda Galdós no los pudoobtenersólode Vayo-y
cabepensarqueutilizó los textosde Miraflores- esmuy probableque tomande Vayo esaveladaalusióna
la simpleza,o excesivaconfianzaen “la solapresenciadel infantedon Carlos”,queGaldósaplicaal “señor
duquedel Infantado...Bienle conoceusted-diceGil de la Cuadraa Monsalud-:¡quéimponentefigura, qué
airemarcial. Sólocon presentarseinclina losánimosa la obediencia...””El GrandeOriente”.Cit., p
1472. Sin negrilla en el original. Mesonerono sólo estimaéste“un plan desatinadode contranevolución,
sinoqueaseguraqueMatíasVinuesaestabamuypróximo “a lademencii”, cosaque “puedeatestiguar”-dice-
por habertenido “ocasióndeconocerlepersonalmente”MESONERO FOMANOS, R. de: “Memoriasde un
setentón”.Cit., PP206 y 207. En todo caso,segúnapuntaGaldósa ravésde Gil de la Cuadra, “obra de
muchoses el celebreplan”; y no se debióencontrartan ineaiizabiecuandoseintentó aplicar-bien quesin
éxito- en el 7 deJulio. “El GrandeOriente”. Cit., p 1472.Quizálo másdescabelladoesté-cornoseñalael
profesorComellasdudandode la autoríade Vinuesa- en “que su autor pensaseimprimir, y llevasea la
imprenta,unplanquesólodebíanconocercuatropersonas”.COMELL/tS,J-L.:“ El Trienio Constitucional”
Cit., p2Ol.

262 “El GrandeOriente”.Cit., p 1472. Sin negrilla en el originaL AunqueVayo hace,como Galdós

aquí, continuasreferenciasa los obscurosmanejosde la “mano alta” y de los “espías” y “agentessecretos
de Femando”,enestecasoselimita a decirque “denuncióesteplan aL tiempode estamparselas proclamas

(continúa...)
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Sentadoesto,hay quedecirtambiénquea travésdel mi~moGil de la Cuadraseindica

el refuerzo que a la actitud cortesanapudo aportar, por su efecto negativo, el

comportamientodominadory humillante de algunos literales, que empujabaa tales

conspiraciones.Cuando Gil sabe descubiertasu complicidad con Vinuesa y pide a

Monsaludayudaparahuir, aseguraa ésteque él, reciénregresadode su destierrocomo

afrancesado,no queríaconspirar,peroquelos liberalesde ~ pueblo -La Bañeza-le habían

impulsadoaello con los malos tratosy las tres “palizas” que, por susideasabsolutistasy

pretextandoque conspiraba,le habíandado en 1820.

“Ellos seempeñaronen queconspirara,-añade-y conspiré.Aquí tieneustedla sabiduría

de los liberales. Con su imbécil sistemade apaleara los que no piensancomo ellos, van

poco a poco convirtiendo en enemigosa todos los españoles.Yo, que había hecho

propósitofirme de no mezclarmeen la política activa, ni contribuir al levantamientode

partidas,ni conspirar, salí de mi casadecidido a todo, a todo absolutamente;vine a

Madrid, y mi mala suertedeparómeaquíel encuentrocon un amigode mi juventud,don

Matías Vinuesa, cura que fué de Tamajón, y a quién Su Majestad,en premio de los

méritos que contrajo durante la guerra, hizo capellán de honor y arcediano de

Tarazona”263.De ello, viene a decir, resultóel plan descubierto.

Junto a dicho efectonegativo-que Galdósrepite una y otra vez como mirandoa sus

coetáneos-,se muestraaquítambiénla dimensióncivil de la discordia,que, al sacarlas

cuestionespolíticasde suscauces,ensombrecela intensa,ainquerestringida,participación

social lícita que, por unay otra parte, se observaen dichas cuestiones.

La temperaturapolítica, ya alta, se eleva, segúnseñalaMiraflores, al conocersela

conspiraciónde Vinuesa,cuya “prisión” sitúa en “el 29 ie Enero”. “Este suceso-dice-

presentóya a los liberalesexagerados,no un vanopreteste(Sic), sinounarealidaden que

262( . . continuación)
un aprendizde imprenta,y el juezencontrólos moldesen el sitio quc se le habíadesignado”.Algo insinúa
al añadirque los actosde ciertos “jóvenes fanáticos” a que dio 1u~ar la detenciónde Vinuesapudieron
contribuira la sensacióndedesordeny a la “guerracivil” que losagentesde Femandotratabandeencender.
yAYO, E. deC.: Op. Cit., TU, Pp 190, 200, 211, 220, 231, 260 ~‘, especialmente,233.

263 “El GrandeOriente”.Cit., PP 1471 y 1472.
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fundarsustemores(...). El 30 de Enero circuló el plan de Vinuesa,y él fue el móvil de

la asonadade estedía, queempezóen el Café de la Font~na” y, reforzada“por la mano

oculta de las Sociedadessecretas”,pidió “Justicia contra los conspiradores”ante el

Ayuntamiento,que salió del paso “diciendo que representaría”.Esta manifestaciónno

satisfizoa “los exaltados”, deseososde continuarsu accióncontrael «Real Palacio”, al

“que consideraban(...) centro de todas las maquinaciones”.Así las cosas, continúa

Miraflores, “el Ayuntamientorecibió un recadodel Rey, en quedecíaque al retirarsede

paseoel 4 de Febrero,habíaoído espresiones(Sic) poco decorosasa su RealPersona.El

Monarca -destaca Miraflores-, Cabeza del Poder eg~cutivo (Sic), recurría a un

AyuntamientoQuejándose.¡Quétrastorno!¿Cómopodíaexistir un Gobiernocon signos

tan positivosde disolución?”26’1.

Galdós, sin dar fecha de la prisión, pareceseguira Yayo al decir que este plan fue

“descubiertoel 21 de Enero”,pero lo enlazaconel ambientede Febreroal recordarel día

5 queestaconspiraciónhabía “escandalizadoa Madrid díaspasados”26t

Por lo demás,Yayo pareceresonarde nuevoen el texfl de Galdóscuandosediceque

Lucas contó a su padrey a los Monsalud “los sucesosde aquella tarde -del día 5 de

Febrero-, queconsistíanen dos piedrasarrojadasal cochede Su Majestad,en diversos

gritospatrióticos,enun miliciano heridopor un guardia,y algunascontusionesy corridas

de escasaimportancia”266.

Galdós, tras seleccionareste día como fecha de comienzode “El GrandeOriente”,

parecedesdramatizarestos“sucesos”,cualsi quisieraconello reflejaresecarácterhabitual

que, entrequieneshablabande ello, iba cobrandola atrocidadde quesetirasenpiedrasal

264 MIRAFLORES,M. de: “Apuntes...”.Cit., TI, Pp84-85. iayo diceque«presoVinuesael 21 de

Enero, huboa pocosdíasunaasonada”;pero, seapor la mayordistanciaque introduceestecambiode fecha
-el 21 en lugardel 29- o por otrosmotivos,noestablecerelaciónexprsaentredichaprisióny estoshechos,
sino queseñala,comoalgohabitual,que “el vulgo”, convencidodequeel Rey “aborrecíael nuevoorden”,
lo saludaba“por despechoconel grito de ‘viva el rey constitucional’cuantasvecessalíaa paseo”.Y añade
sin más: “En distintasocasionesinsultarona 5. M. con dicteriosintecorosos,tirandotambiénpiedrasque
dabanenel coche”. VAYO, E. deC.: Op. Cit., TU, PP 233 y 2l~.

265 “El GrandeOriente”. Cit., PP 1463 y 1484.

266 “El Grande Oriente”.Cit., p 1466.
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coche del Rey, lo cual destacaaun más el deteriorodel ambiente.Peroestos hechos

tuvieron mayor alcance.Preparadoslos Guardiastras los sucesosdel 4, el citado día 5

salieron con las espadasdesenvainadasbajo suscapasy, al oír las voces,acuchillaron a

los “gritadores”, hiriendo, entreotros, a un miliciano. Ante ello, dice Miraflores, “la

milicia y la guarnicióntomaroninmediatamentelas armas”y en medio de aquel “estado

de efervescencia(...) popular (...) rodearon el cuartel <le los Guardiasde Corps” y,

“despuésde 48 horas”, consiguieronque su secciónde caballeríafuera desarmaday

disuelta267. Galdós/Lucasda tambiéncomonoticia de aquella tarde “que el Gobierno va

adisolver la Guardia”; peroen el contextosepercibemáscomoun rumoro aspiraciónde

los exaltados-deseososde quitar a “la camarilla(...) eseapoyo” paraque, segúndicedon

Patricio, la “Libertad” pudieraechar“profundasraícesen el hispanosuelo”-quecomouna

realidadtan inminente, sobretodo porque no se dice nadade la reacciónarmadade la

milicia y la guarnición~.

Hay que decir, en todo caso,queGaldósvolverá, díasdespués,sobreel tema,y quetal

medidaquedabarealmentependientede que las Cortesla confirmasen,segúnhicieronal

fin en Abril2W.

Prescindiendodeestoshechospuntuales,que, lógicainerte, no soncuestiónfundamental

en la obra de Galdós, el ambientede efervescenciay confrontaciónreferidos en la

historiografíaquedaviva y claramentereflejado -y condenadoante suslectores-en las

aludidasmanifestacionesdediscordia,cuyaculminaciónei estafasecentraGaldós,según

decíamos,en el casoVinuesa,auncuandomuchosde los chispazosqueseasociana éste

seanresultadode caracteresy tendenciaspresentes,antesy después,en aquellasluchas

internasde la sociedadespafiola.A ello se une, segúndice Mesonero,que, “apoderadas

de esteincidente-del plande Vinuesa-las sociedades,la prensay la opiniónartificial que

267 MIRAFLORES, M. de: “Apuntes . Cit., T 1, Pp 85-87. TambiénVAYO, E. dcc.: Op. Cit.,

TU. pp 219-220.

268 “El GrandeOriente”.Cit., p 1466.

269 yAYO, E. de C.: Op. Cit., T U, p220 y GIL NOVALES, A.: “El Trienio...». Ch., p 27.
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suelen crear los partidos exageradosy virulentos, armaron un tolle tolle contra el

desdichadosacerdote”270.

El aumentodela tensióny violenciaque estecasointroduceen el ambienteesdestacado

por Galdósen la noche del mismo día 5 de Febrero: la detenciónde Gil de la Cuadrase

acompañade violentos golpes de llamada a su puerta -que parecenreflejo de cierta

impacienciao morbosaansiaextrainstitucionalde venganza-hastaque “despedazadala

puertade la casa,entró en la estanciaun hombrebrutal y grosero,uno de estosque no

creen representarbien a la autoridadsi no la hacenartipática y aborrecible”. Llegan,

además,atropellando,preguntandopor “el bribónde Gi~ de la Cuadra”-negrilla nuestra-

y faltandoal respetoa su hija Solita. El mismo donPatricio,en el que no seda el factor

de inculturaque pareceatribuirsea “los polizontes”, al xera su vecinoGil en el suelode

la calle, maltratadopor “la soezcuadrilla”, y oírledecirque tiene “sed”, permaneceante

él, “con las manos en la espalda, fijando en el reo una mirada maliciosa y nada

compasiva”,comorecreándoseenno darleaguay llegandoevasivamenteanegarlacuando

Monsaludle indica quetraiga la de su escuelay él lo eludediciendoquesele ha olvidado

dóndeha puesto“la dichosaalcarraza”271.

Quedaasíel ambientemarcadopor la discordiacivil implícita enesapersonalviolencia

de los agentesde la autoridad y en la crueldadmost7adaentrevecinos. Violencia y

crueldadqueparecenexplicarseenpartepor el miedo a las conspiracionesabsolutistas,

segúnmostrabaaquel mismodíadon Patricioconsuenfermizodeseode conocersi Gil de

la Cuadraera o no de los suyosy con la temerosapresunciónquehabía comunicadoa

Lucas: “Insisto en quees servil, hijo; un infame pena que nos ahorcaríaa todos si le

dejáramos“272

El deseode evitar esto, el apetitode venganzay la idea entoncesdefendidapor los

exaltadosdeque “el pueblo teníaderechoparahacersejusticia y vengarsea si propio”

270 MESONEROROMANOS, R. de: “Memoriasde un setertón”.Cit., PP206-207.

271 “El GrandeOriente”. Cit., PP 1475y 1476.

272 “El GrandeOriente”.Cit., p 1469.
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-segúnseñalayayo273y repiteGaldósen varioscasospor bocade Moreno Guerra,Mejía

y otros27’1- parecenconcurrir, con la falta de respeto a la ley, la ignorancia, la

manipulacióndemagógicay otrosfenómenosaqueluegonosreferimos,para,segúnrefleja

Galdós, ir deteriorandola situaciónhastahacerposibleel asesinatode Vinuesa.Peroeste

proceso-no muy distinto del queGaldóshabíavivido y deseabaevitar- seve facilitado

porque,segúnsehacedeciral quepareceMartínezde la Rosa,entonces“las instituciones

vigentesno ofrecencondiciones,carecende fuerzaparaconteneren límites razonablesla

iniciativa popular y son incapacesde fundarnadasólid.i”275. Es decir, sus condiciones

intrínsecashacíandifícil evitar o controlarlas discordiasy susmanifestaciones.Veamos

comopodíaser ello.

3.2.4. Los escollosde la sendaconstitucionaVestablecidaen 1812

Es una cuestión manida, y Galdóslo señalarepetidamentecomo opinión del sector

liberal moderadode Martínezde la Rosa,que la Constituciónde 1812no eraadecuadaa

un Estadomonárquico,aunque,segúndiceel propioMartínezde la Rosa,estoseignoraba

en 1820y la “persecuciónmisma (...) habíaaumentadola veneraciónsupersticiosade sus

adeptos”.Años después,“apenashay un español(...) que no conozcalos vicios de que

adolecíala Constituciónde 1812 y que no la repute impracticable”276.Pero, dicho esto,

no sueleexplicarsepor qué. FlórezEstrada,endiscusióncon los Anilleros sobrequéhacer

en el casoVinuesa,protestacontralas acusacionesquesehacíanal “populachocuandosus

excesosno son -asegura-más que el rechazo,digámoslo así, de las osadíasde los

absolutistas”;y pocodespuésañadeen airadaironía: “La plebeescausade todo.La Corte

y el Rey no hacen más que rezar. Con tan admirable sistema de crítica, resulta

273 Op. Cit., TI!, p20Z

274 En “El GrandeOriente”,Cit., pp 151l-1512y1535-1537.

275 “El GrandeOriente”. Cit., PP 1539y 1542.

276 “El espíritu del siglo”, Cit., T VII, p 358. En el mismo sentido MIRAFLORES, M. de:

“Apuntes , Cit., p 116.
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infaliblementeque la Constituciónes detestabley quedebzconvertirseen Carta”277.

Parece,pues,que, segúnGaldós, a los Anilleros se lBs atribuía el deseode que la

Constitución,al “convenirseen Carta”, fueramásmoderad2.Pero,anuestromododever,

el problemaeraotro; no seprecisabaquefuera másmoderidasinodiferente,y estoen un

sentidoque Galdósno llega a precisar.

La Constituciónde 1812establecíaun régimenpresidencial,enel que el jefe del Estado

era a la vez jefe del poder ejecutivo. Este régimen no presentaproblemasen las

Repúblicas,comomuestraE.E. U.U., dondesepuedenresolverlos desacuerdosentreel

jefe del Ejecutivo,Presidentede la República,y las Cortes,mediantela dimisiónde aquel

o -dadoquees tanrepresentantecomoellas de la soberania del puebloque lo ha elegido-

disolviendoéstasy recurriendoaunasnuevaseleccionese:aqueel pueblodécon susvotos

la razón a unou otras.

Peroen el casode una Monarqufahereditaria,comoera la españolade entonces,los

desacuerdosde FemandoVII -jefe tambiéndel Estado y del poder Ejecutivo- con las

Cortes, teníanmuy diffcil solucióno, mejor, no la tenían. Es decir, apartede que la

marchano fuerafranca, la “sendaconstitucional” tampocoera adecuadaparalograr la

concordia. Tenía la dificultad de estableceruna monarquíahereditaria y, a la vez,

presidencial.

La Constituciónde 1812presuponíaun deseode colaboracióny entendimiento

sinceramenteliberal que no parecehaber existido en Fernando VII. Yayo, aun

reconociendola necesidadde modificarla-que “algunos” defendíancomoúnico “camino

desalvación”-afirmacategóricamente:“La dificultad verdaderaeinsuperablede aclimatar

la libertad en Españaestabaen el rey, que no la queda:¿quéhubieraimportadoqueunas

Cortesilustradas,podandolas ramasinútiles dela Constitución,comodeseabala Francia,

doblandounase ingiriendo otras,hubiesendadoal árbolenterorobustezy vida, si luego

Fernandoen la oscuridadde la noche, removiendoy cortando sus raíces, le hubiera

277 “El GrandeOriente”. Cit., p 1540. La opiniónatribuidaa FlórezEstradasobreel “populacho”, es

lamismaqueVayodapersonalmentecondiversasy repetidasexpresiones:“Del atrevimientodelos realistas
-escribeVayo- originábanselas demasíasde los exaltados”.yAYO, p~ deC.: Op. Cit., TU, p 260.
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destruidoy secado?.El sepulcrole ha igualadoya con los demáshombres:digamospues

la verdadenteray no queramosdisipar con el olor del inciensola fetidez de las miserias

humanas“278

TambiénQuintanaaseguraen su “Carta tercera” a lord Holland que “la mayor de las

dificulatades”de los liberalesespañolesera “la de conciliir políticamentesuconstitución
“279

con su rey
Peroello no excluyelos problemasque, además,-segúnestemismoautorinsinúaensu

“Carta quintan- parecetenerla Constituciónde 1812.

Si, dentrode un juegosincero,setratabade queel Rey sancionaseunaley aprobadapor

las Cortespodía FernandoVII retrasaríacon su veto suspensivo,como hizo con la de

señoríose intentóhacerconla de reformadeRegulares,peroal fin, despuésde entorpecer

la acciónpolítica de la opiniónmayoritaria,habíade acatarlay seguirgobernandoconella,

con el consiguientedesdoroy presumibledesgana.Mientrasqueun presidentede república

habríapodido ser sustituidopor otro conformecon la medidaen cuestión.

Si setratabade la libertaddel Rey paraelegir y cesara sussecretariosdel Despacho,o

ministros, podíaconducira cesescomoel del primer Gobierno(el llamadode ArgUelles)

y a desacuerdostannotablescomoel del llamadoministerio de Martffiez de la Rosacon

las Cortesque, inicialmente,presidíaRiego.Cabepensarqueunjefede Estadoelegidono

habríaformadoun Gobiernode orientacióntandisparsinquesehubieraproducidosucese

o la disoluciónde las Cortes.En Españahubo de producirsela violencia del 7 de Julio.

Por no citar crisisy manifestacionescomolas de febrero de 1823y siguientes2~.

278 yAYO, E. deC.: Op. Cit., T 11, pp 176-177.

279 QUINTANA, MI.: “Cartasa lord Holland”. O. C. RAE, T XIX, p 546.

280 Refiriéndosea la situaciónde desobedienciacivil y a las exigenciasde cambiode Gobiernoque

“cualquierprovincia,ciudado villorrio deEspaña”parecíasentirseconderechoa planteara finalesde 1821,
diceQuintanaen la “quinta” de sus “Cartasa lord Holland” que“pan estecaso,y parael del añoanterior
cuandolamudanzadelprimerministerio, hubierasidoinfinitamentemejorqueelReyescogierasusministros
de la mayoríade los diputados”.Y, señalandouno de los problemasa que aludíamos,añade: “Esto a lo
menosera másconsecuenteal juegoy mecanismodelas gobiernosnpresentativos.Perodesgraciadamente-
concluye- la ley constitucional no lo permitía, y este obstáculo produjo siempre gravísimos
inconvenientesen nuestramarchapolítica”. QUINTANA, Mil.: “Cartasa lord Holland”. En O. C.,
Atlas. Madrid, 1946, RAE, T XIX, nota 1 al pie dep558.
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Si setrataba,en fin, de ejecutarlas decisionesdel Legislativo,podíaFemandoVII estar

promoviendopartidasrealistaso ejércitosextranjerosque Luchasenen contray resistir él

mismo hasta forzar actos victimistas, como la declaraciónen Sevilla de su “delirio

momentáneo”,única fórmula que la Cortesencontraronparalibrarsede aquel Rey, Jefe

del Estadoy del poderEjecutivo, que, de otro modo, tenia caráctervitalicio y ejercíala

parcelade poder propia de un Presidenteelecto sin necesidadde que el pueblo lo

eligiera281.

Conocidaslas inclinacionespolíticasde FemandoVII, aquellaconstituciónle dejaba

demasiadopoder para que las expectativasde libertad abiertascon su jura en 1820 no

devinieranpronto en discordia. Cuando se sentíala necesidaddel cese tabú o de las

elecciones-que siemprehabíandadoresultadoscontrariosal Jefedel Ejecutivo, del Rey,-

se suplíancon asonadasy manifestacionesque irritaban a éste, pero no le obligaban a

cesar.Sólo pretendían,en vano,cambiarsuactitud.

La elecciónde estaConstitución,existiendoya el régim’:n parlamentarioen Inglaterra,

pareceindicio de queestaRevoluciónseplanteabaunalimitación del poderdel Rey, más

que la sustituciónde su titular, y de que, o no conocíana FernandoVII o la necesidadde

educaciónpopular,acuya atencióndedicamosel próximo apanado,eracomúnen alguna

medidaa suslíderespolíticos.

3.3. LA CONFLICTIVA NECESIDAD DE EDUCACION

En la “Historia de la vida y reinadode FemandoVII de España”,atribuidaaYayo, que,

segúnvamosviendo,parecetanprofusamenteempleadapor Galdós,sedice: “Para fundar

sobrebasessólidasel gobiernorepresentativoen nuestrapatria precisoerano sólo haber

modificadola Constitución,sino tambiénhabercolocadoel cetroen otra diestra;y para

queotra diestraempuñaseel cetro,necesitíbaseun pueblomásilustradoqueel pueblo

28! Sólo “el armade un regicida” podíaevitaresto,vieneadecirGaldósen “La Fontanade Oro”. Cit.,

p 371.
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españolde aquellaépoca.Tal es la clave del secreto:no la perdamosjamásde vista, y

seremosmásjustos con nuestrospadresy con suserrores

La ilustraciónera, pues, en opinión de Yayo, un condicionamientofundamentalde las

cuestionespolíticas. Peroello no se entendiósólo en senlido cuantitativo,sino también

cualitativo. Esta era una cuestión que, según indica María Angeles Galino, se había

planteadoya en el siglo XVIII -siglo revisionista, discatidor y caracterizadopor su

“empresacrítica“-, en el que “. . .la educaciónfue el conceptomásdiscutidode cuantosla

épocaexaminó- La causade estoresidía-añadeestaautora en queen él veníanaconfluir

los tresgrandestópicosdel tiempo: la ciencia, el progresey el método”283.

Sustituidala vía reformistapor la revolucionaria,la preocupacióneducativano perdió

actualidad,sino que duranteel Trienio alcanzó, segúnvamos a ver, un considerable

desarrollo284.

El hechomerecía,pues,atenciónen sí mismo, pero ha de tenerseen cuenta,además,

que “El GrandeOriente” sepublicaen 1876, el año en quese funda la Institución Libre

de Enseñanza,y quela preocupacióneducativaambiental~queéstarespondeencuentra,

segúndijimos, especialsensibilidaden Galdós,cuyo historicismotiende, en definitiva, a

orientara suscoetáneosde modo semejanteal que refleja en don Patricio Sarmiento.

3.3.1. La difusión de los nuevosvaloreslegalizados

Cuandose lee la segundaseriede EpisodiosNacionaleien su conjunto y se pasadel

final de “La segundacasaca”,dondequedanamparadoslos cambiospolíticospor el nuevo

ordenamientojurídico, a las enseñanzasquesobreésterealizadonPatricio Sarmientoen

suescuelaal empezar“El GrandeOriente”, parecetomar‘:uerpo literario la idea de que,

282 VAYO,E. deC.: Op. Cit., T II, p 177. Sin negrilla en el original

283 GALINO, MA.: “Tres hombresy un problema:Feijdo, Sarmientoy Jovellanosantela educación

moderna”.C.S.I.C..Madrid, 1953,p 27.

284 A ello se refiere el profesorPaladoAtard indicando,entreotrasmuchascosas,que “desde 1821

(...proflferaron) los colegiosprivados que impartíanestudiosprimarios’ (PALACIO ATARD, V.: “La
Españadel siglo MX”, Cit., p 329). Es decir, colegioscomoel de dmPatricio.
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a juicio de éste, el triunfo de los valores revolucionadosdependíade su difusión y

valoración, y se tiene la impresiónde quea estaidea respondela estructuradel texto de
285

Galdós
Amparados los principios revolucionariospor la legalidad, se hacía necesariala

286

educaciónpara lograr queel ordeny vida social secorrespondierarealmentecon ellos
Esta es una idea muchasvecesrepetidapor Galdósa 1<) largo de su obra. Ya en “La

Fontanade Oro” aparececomonúcleo del intento y relativo fracaso,de las sociedades

patrióticasen estesentido.

En “La segundacasaca”,segúnvimos, se atribuyea la carenciade educaciónla apatía

o incapacidadqueel puebloespañolmostrabaen los mediosruralesparaapropiarsela idea

revolucionariay entusiasmarsepor ella. Era, decíaGaldós,comouna modorrao letargo

intelectualproducidapor tressiglosde absolutismoque Ii hacíainsensibleal valor de la

libertad,del “andaren dospies” queexigíala dignidadde la personahumana.De ahíque,

siendo esta dignidad irrenunciable, se hacia necesariocultivar las facultadesque la

potenciaban, al mismo tiempo que se procuraban las demás condiciones que la

garantizasen.

285 La profesión y el nombre de don Patricio Sarmientoevocan, además,las preocupaciones

pedagógicasasociadaspor entoncesal prestigiosobenedictinoPedroJoséGosendede Balboa (1695-1772),
másconocidopor Fray Martín Sarmiento,cuyosvariosescritossolire la necesariarenovacióndel método
en la educacióndeniñosy jóveneseranpor entoncesconocidosy admirados.Cír. GALINO, M~ Angeles:
“Tres hombresy un problema: Feijóo, Sarmientoy Jovellanosante la educaciónmoderna”.C.S.I.C.,
Madrid, 1953,especialmentepp 123-187y 279-398.En estaobra,pp 279-398,sepublicanpor primeravez
algunos textos manuscritosde Fray Martín Sarmiento -“La educ~ciónde los niños”, (Biblioteca del
Monasteriode Silos,Ms. 73 bis) y unaseleccióndelas “Notas al Privilegio de OrdoñoJI al Monasteriode
Samosy Reflexionesprevias” (RN., Ms. 9892) quela autoratitula ‘Fragmentosvariossobreeducación”-
quesonsólounamuestradelo escrito,aunque,comodicela mismaM.A. Galino,Sarmientoes “un escritor
queno publica”, y sólo despuésde su muertese fue dandoa conocerpartede su obraen el Semanario
Eruditode Valladaresde Sotomayor.Madrid, BlasRomán,Años 17E7 (TV, pp 97-174;T VI, pp 111-188
y T XIX, PP 167-256)y. 1789 (T XXI, PP99-273).

286 Así lo había indicado expresamenteQuintana, ya en 1313, al decir que, restituidapor la

Constitución “al pensamientosu libertad, a la verdadsusderechos”,“debe (..) el Congresonacional,que
ha restituidoa los españolesal ejercfciode su voluntad, completarsi obray procurarlestodoslos medios
dequeestavoluntadseabieny convenientementedirigida. Estosmedios-explica-estánevidentementetodos
bajoel influjo inmediatodela instrucción”,por lo quedebeorganizaneéstacomo“cualquieradelospoderes
queconstituyenel equilibriodenuestraasociaciónpolítica”. QUINTANA, M.J.: “Informe delaJuntacreada
por la Regenciapara proponerlos medios de procederal arreglo le los diversosramosde instrucción
pública”. En O.C., Atlas, Madrid, 1946, BAE, T XIX, PP 175-191. especialmenteo 176.
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En “El GrandeOriente” estapreocupaciónaflora, segúnvamosa ver, en la escuela,

sociedadespatrióticasy secretas,en la acción callejera y, en general,en toda la vida

social287.

La preocupacióneducativareflejadapor Galdósen el Trienio cuenta,por otra parte,con

testimoniosdocumentalesimportantesque hacende la primaveradel año 1821 -en la que

se sitúa la acción de “El GrandeOriente” de Galdós- un momento especial,ya que

entoncesseestabadebatiendoel “Reglamentogeneraldeinstrucciónpública” aprobadopor

las Cortesel 29 dejunio de dicho año, cuyo texto reflejí que, segúnse le llama en su
“288

artículo122, se concebíacomoun “arreglo generalde la enseñanzapública
Aparte de las ideas de renovaciónmetodológicaaportadaspor FrayMartín Sarmiento,

esteReglamentoteníacomoantecedentesespañoleslas “Basespara la formacióndeun plan

generalde instrucciónpública”, que, trasalgún otro tral~ajo pedagógico,habla escrito

Jovellanosen 1809, y, muy especialmente,el citado “Infirme de la Juntacreadapor la

Regencia”,escritopor Quintanael año 18132t

Su espíritu respondea la idea de que la educaciónespoder y que, por tanto, debía

recogersede las manoseclesiásticasy servir al Estadoque la costeaba.Según dice

287 A lo largo de esteapanadose recogenademás,algunosejemplosde estapreocupaciónen otros

Episodios,bienrelativosal Trienio -comoel “7 deJulio”- bien a épccasposteriores-“El tenorde 1824”,
“Los Apostólicos”, “Un facciosomásy algunosfrailesmenos”-querellejanel permanenteinterésdeGaldós
por el tema y sirvenpancompletaro matizaralgunosde los aspectosapuntadosen “El GrandeOriente”.

288 En “COLECCION DE LOS DECRETOSY ORDENESGENERALESEXPEDIDOS PORLAS

CORTESORDINARIAS DE LOSANOS DE 1820Y 1821”. Madrid. ImprentaNacional. 1821,T VIII, PP
362-381,especialmentep 380. Deacuerdocon lo previstoen los Arts. 25 y 366-371de la Constituciónde
1812, se estableceen el la un~/bnnidady gratuidad de la enseñanzapública y se reorganizatoda la
enseñanza,que “se divide en primera, segunday tercera” (Art. 90). Se reglamentael establecimientode
escuelasde“primeraenseñanza”,cuyaurgenciaparecereflejarelartículo20: “Las Diputacionesprovinciales
de toda la Monarquíacuidará de establecerdesdeluego, bajo su más estrecharesponsabilidad,estas
escuelas,dandocuentaalGobiernodehaberloverificado”. Asímismo,aunqueaplazandociertasmejoraspara
“cuandohayarecursossuficientes” (ArIs. 34 y 35) seproyectan“universidadesde provincias” y “escuelas
especiales”para la segunday terceraenseñanzas.Se fundanen Madrid la “universidad Central” y una
“Academianacional”. Se prevé “la enseñanzade las mugeres(Sic)”; y se creauna “Dirección general de
estudios”, “a cuyo cargoestébajo la autoridaddel Gobiernola inspeccióny arreglo de toda enseñanza
pública” (Art. 92), si bien “oyendoentodolopertenecientea lapartecientíficaa la Academianacional,antes
de presentarlos reglamentosal Gobiernopara quelos pasea la aprobaciónde las Cortes” (Art. 101).

289 Informe inspirado, a su vez, segúnPío Zabala, en el quc Condorcetpresentóa la Asamblea

legislativafrancesaen 1792. ZABALA, Pío: “Historia de España...”.Ed. y Vol. Cit., p 228.
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Quintanaen dicho “Informe -al que el citado Reglam’Dntosiguebastantefielmenteen

todassus partes-quienesintegrenla “AcademiaNacionaL” habránde teneren cuentala

“influencia moral que la instruccióntiene sobrela opinión, contadapor algunosentrelos

poderespolíticos de un estado,y que más frene, más independienteque ellos, sirve

maravillosamentea ilustrarlos, dirigirlos y sobre todo a contenerlos”290. Ello debió

contribuir -junto a otrasesperanzaspuestasen la educación-a que -como dice el mismo

Quintana, Director General de Estudios, en un discurso pronunciadoel año 1822- al

triunfar “la libertad” en 1820, en cuanto“el Estadosereccimpone,y los padresde la patria

son restituidos a sus sillas”, “una de las primerasatencionesfue la instrucción

“291

pública
Pero, segúnse ha dicho, estapreocupaciónno era exclusivadel Gobierno.Tanto un

supuesto“Plan de la Masonería”parael año
1814mcomoel Art. 10 de la “Constitución

fundamentalde Los Libertadoresdel GéneroHumano”
2”proclamanla ideade quees “la

educacióncomootra segundalechede todo hombre”29”; y estemismo valor se le viene

a atribuir, con fines bien distintos en el Plan de Vinuesa, cuyo “mayor interés” se

manifiesta, segúndestacael profesorComellas,en las previsionespara “la formacióne

información de los españoles”,a los que deseacurar <le la ilustracióny liberalismo,

estableciendola censuray fijando las ideas “para evitar las equivocacionesdel día y

moderarla inclinación-reconocidaasíimplicitamente-quepor razónde los tiemposhay

al sistemaliberal“295,

290 QUINTANA, Mil.: “Informe dela Juntacreadapor la Regencia...”.Cit., p 189.

291 QUINTANA, M.J.: “Discursopronunciadoenla UniversidídCentralel dfadesu instalación”-“7

denoviembrede 1822”-. En O.C.de M..L Quintana,Atlas, Madrid, 1946,BAE, TomoXIX, pp 193-198,
especialmentep 194. Sin negrilla en el original.

292 A.G.P., PapelesReservadosde FemandoVII, T 67, Doc. N0 10, fols. 222-228.

293 ConservadaenIbídemcomoDoc. N0 11, manuscritaenfols 229-234,e impresaenfols. 235-242.

294 Fraserepetidaen fols. 223, 229 y 236.

295 Cfr. COMELLAS, J-L.: “El Trienio Constitucional”,Cit., PP 199-200.
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La cuestiónpreocupaba,pues, a unos y a otros. EJIo le da importancia histórica

suficienteparaser tratada,sin perjuicio de que refleje a la vez la intención educativacon

que Galdóspudoaplicarla,comoantesdecíamos,a su propioambiente.Tantoen su época

comoen el Trienio se mostrabauna especialsensibilidadhaciael valor de la educación

comoinstrumentode progreso.

3.3.2.Cambiode modelos

Lo primeroquesaltaa la vistaen las clasesde don Patricioes su tendenciaa sustituir

los modelosabsolutistaspor otros másacordescon la idea de libertady progreso.Incluso

antesde quedon Patriciohable,Galdósconcitaapersonalidadessignificativasdela Grecia

antiguay de la Franciarevolucionariadiciendoqueatravésde la ventanade la escuelase

oía “una voz sonoray grandilocuente,antecuyamajestadlasde Demóstenesy Mirabeau

serían un pregón desacorde”.Era la de don Patricio, que -tendiendootro enlacecon

ejemplosde lucha por la libertad- explicabaa susalumnosla historiade la antiguaRoma,

en la quemostrabamodelosy valoresque imitar y defender:“Cayo Graco,hijo de Tiberio

SempronioGracoy de Cornelia, era liberal, señores;tar liberal que se rebelócontrael

Senado.Decid, niño: ¿quéerael Senadoen aquellaépoca?

“Una voz infantil contesta:

“-El Senadoerauna camarilla de servilesy absolutistas,queno iban más quea su

negocio.

“Y la voz graveprosigueasí:

“-Muy bien... Porquehabéisde saberqueCayo Gracofijó el preciodel trigo paraque

los pobrestuvieran el panbarato. Comoqueeraun hombreque no vivt~ sino parael

puebloy por el pueblo. Luegolesprobóa los senadoresqueestabanrobandoel tesorodel

Reino...,digo, de la República.Así es que aquellostunantesno queríanque Cayo Graco

frese elegidodiputado... Decid, niño: ¿cómollamabanentoncesa los diputadosde la

“296

296 “El GrandeOriente”. Cit., p 1459.
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Los erroresde los alumnos, que en susrespuestasconfundíana los diputadoscon las

Tres Graciasy con los órdenesarquitectónicosgriegos, ademásde animarel texto, son

indicio claro de que la afición de don Patriciopor el mundo clásico se extendíaa muy

diversosaspectosdel mismo297.

El carácteraplicadode estasenseñanzassemuestra,por otra parte,en el doblesentido

de sussiguientesexplicacionessobrelos antiguosdiputadosde Romay su enemistadcon

el Senado:“les llamabantribunos de la plebe. El Senado,aquellapandilla de hombres

ambiciosos,queacaparabanlos destinosgordos, las superintendencias,las secretaríasy,

¿por qué no decirlo?, los ministerios, no queríanque Cayo Graco fuese tribuno, y

estorbabansu elecciónpor medio de intriguillas. ¿QuéEiabían de querer,sien todaslas

sesionesde Cortesles poníade hoja de perejil?No se ni ordia la lenguael granpatriota,

y en plazasy cafés,en el foro y en los pórticosde las iglesias,por doquiera,señores,

convocabaal pueblo-como hará, cadavez más, don Patricio, deseosode emularlo-para

enseñarlelas doctrinasconstitucionalesy condenarla tiraníay los tiranos...“298,

Los perfilesde éstesímbolo -enel que el honradodcn Patricio no deja de señalarsu

preocupaciónpor “el panbarato” para lospobres-secompletanmediantereferenciasa sus

luchascon “el cónsulOpimio”, que “eraun pedante,un cobarde,un servilón, unaespecie

de pena”, cuya función de antagonistasecorrespondecon la de contramodeloa quién

combatir.En los choquesde GracoconOpimio sevenlos de “pueblo y tropa, democracia

y tiranía, patriotismo y servilismo”. El cerco de Grazo y los suyos se produce-en

intencionadoerror- “al otro lado del Manzanares,o sea ~lTiber, quetodo viene a ser lo

mismo”. CuandodonPatricio concluyesuexposiciónsobreCayoGraco,dice: “Ahora...

bastade historia romanay pasemosa la Retórica”. Perosigueigual, porque,en un como

297 Estabúsquedade modelospudoencontrarlaGaldóssugeridapor Quintana,queenel Prólogoa su

“Vida de los españolescélebres”destacala importanciade las vidas escritaspor Cornelio Nepotey por
Plutarcocomo “lecturapropiade los primerosañosde la vida”, cuandola tendenciaa la imitación es más
fuerte y podemos elegir “por amigos o testigos de nuestras acciones a Aristides, Cimón, Dión,
Epaminondas”.., y “modelaseuno (...) a suejemplo”. QUINTANA, Md.: En O.C., Atlas, Madrid, 1946,
BAE, T XIX, p 199.

~ “El GrandeOriente”. Cit., p 1459.
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guiño de Galdósañade: “¡Ea!, niños, divídanselos dos bandos.Roma a la izquierda,

Cartagoa la derecha”.Así, sin salir de Roma,introduce,además,referenciaspropiasde

aquellaculturaaludiendo,entreotrascosas,al “lauro de Ii victoria” parael vencedoren

el “pindárico certamen”queseestableceentrelos dos bardosde alumnos299.

Intencionadamenteo no, Galdós-que lo estáaplicandopersonalmenteantesuscoetáneos-

reflejaenel métodode don PatricioSarmientoel historicismodefendidoporsuhomónimo,

Fray Martín Sarmiento,que, segúndice M . A. Galino, “erige el método histórico en

método científico universal”.En opinión de Fray Martín, “toda la cienciadel hombrese

reduceo podríareducirseahistoria”; o, conotraspalabras,“todaslasfacultadessereducen

a referir históricamentequé es lo que acertóo disparatóel entendimientohumano”3~.

Pero don Patricio, reflejando ese gusto por lo clásico que Galdós atribuye a sus

coetáneos,secentraespecialmenteen Grecia y Roma, en lo que, por estimarselo más

perfecto-y quizáel másadecuadoinstrumentoparael caso-sequieretomarpor modelo.

Por otra parte, Galdósvuelve aquísobre la vigencia literaria de unos modeloscultos

cuya escasay difícil implantaciónpopularhabía señaladoya en el capitulo XI de “La

Fontanade Oro”, titulado “La tragediade los Gracos”. En él se indica que el joven

“Ramón” eligió estetemacomo“asuntopatriótico”; lo cual seexplicaporque,aunteniendo

talento, se sometió a la moda: “el frío clasicismoagostabaen flor los ingenios que,

educadosen la retóricafrancesa,(..) no atinabana utilizar los elementospoéticosqueen

aquel tiempo nuestrasociedadles ofrecía”. Ocurríaque “el pueblo, alimentadorde los

teatros,no comprendíael alto ditirambode griegosy romanos;y, al mismotiempo,ningiin

poeta acertabaa poner héroesespañolesen la escena”.A los que Galdós-habría que

añadir-pondríaen susEpisodiosNacionalesy parecetenel ya iii menteal deciresto. Pero

299 “El GrandeOriente”.Cit., PP 1459-1460.

~ Cfr, GALINO, M.A.: “Tres hombres y un problema . Cit., pp 185-186, en que cita a
SARMIENTO, Fray Martín: “Notas al Privilegio de Ordoño II al Monasteriode Samosy Reflexiones
previas”. B.N., Ms. 9892, fol. 89, y SARMIENTO, FrayMartín, segúnAPENDICE quereproduceestas
mismas“Notas en GALINO, MA., Ibídem, pp 325-398,especialmentep 355. Segúndice estamisma
autora,“empirismo,nominalismoy relativismohistórico” sonlas “tresnotasqueencuadran”el “pensamiento
pedagógico”de Fray Martin Sanniento.Ibídem, p 187.
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entonces,continúaGaldós, no se concebía“el amor a la libertad sin Bruto, ni el odio al

imperio sin Cinna”, la “pasión sin Fedra”, etc.; y de ahí que Ramón,aunquetrató de

abandonarel “trillado camino” de los Alcestey Belerofonie,e ideó un Subieski,Solimán,

Amoldo de Brescia“y, por último, un Padilla(...), retrocediópor miedoa la antigUedad,

y se fijó en los Gracos”301.

Tiranía de la modao gustopor la historiay mitología :lásicasquedon Patriciorefleja

en muy diversascircunstanciasy quepareceun ecodel que,quizáspor motivosparecidos,

se habla mostradoen la RevoluciónFrancesa,culminaciónal fin de ciertosaspectosdel

humanismorenacentista.

Galdós, segúnse ha visto, atribuyeen “La Fontanade Oro” estamodaa la influencia

de “la retóricafrancesa”,con la que, por otra parte, enlazabala tareay afición de don

Patricioal compararsuvoz conlas de Demóstenesy Mir:íbeau. Poníaasíjuntosa Grecia

y Francia,imágenesremotay próximade la históricadefensade la Libertad.

Uno y otro modelosaparecentambiénjuntoscuando,por unaparte,Regatoincita a la

asambleadelosComunerosalrepublicanismoasegurandoque “Francia” lo apoyarlaporque

“aquel país no se andacon chiquitasni reparaen niñerías”; y, por otra, don Patricio

intervienea continuaciónpara reflexionar sobrela adop:iónde “la idea republicana” a

partir de “la Repúblicaen Roma”, si bien, la actitud docentede esteúltimo, y quizá el

desarraigopopularde lo clásicoa queGaldóssereferíaen “La Fontanade Oro”, danlugar

a que, rechazadopor la asamblea,hayade renunciara ello30’2.

Pero,junto a estosmodelos, aparecenpronto los de origennacional,por los quedon

Patriciomuestraun fervor similar, porno decirmayor,cuandoinformaaMonsaludde que

él y los “verdaderospatriotas”hanfundado“la grandey altísima,por mil títulos eminente

y siempreespañolasociedaddeLosComuneros(...) conel propósitodeimitar las virtudes

~‘ “La Fontanade Oro”. Cit., pp 111-117,especialmente111, ll4y lis.

~‘2 “El GrandeOriente”. Cit., p 1522.
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de los héroes que, como Padilla y Lonuza, perdieror sus vidas por las libertades

patrias“~.

En la época,lo clásicoy lo comuneroaparecenunidosen la luchapor la libertad, según

muestra Quintana al empezarasí su oda “A Juan de Padilla”: “Todo a humillar la

humanidadconspira:/Faltó sufuerzaala sagradalira,/ Su privilegio al canto,/Y al genio

su poder.¿Losgrandesecos/Dó están,queresonaban!Allá en los templosde la Grecia

un día”3t

3.13. Politizaciónvenusculturizacién

En cuanto la seleccióny valoración de los modelos educativoses resultadode la

ideologíade loseducadores,estoproduceun conflicto socialsemejanteal de la fijación del

concepto,metasy mediosde progreso,del cualparticipa.

Galdós refleja especialmenteeste conflicto de alcance general en el concreto, y

característico,enfrentamientoentredos profesionalesde la educación,cuyos apellidos

connotan raigambre mediterránea:Sarmiento y Naranjo. Estos, como los demás

ciudadanos,formanpartedel sistema.Estáncondicionadospor él. Pero,cadauno, como

el restode los individuosen la dinámicasocial, interpretlL personalmentesu propio papel

y proyecta en la educaciónsuspropios ideales.

De lo dicho sedesprendecuál es la posturade donPailcio Sarmiento;pero, además,

Galdóssecuidade queél mismola expliqueexpresamentccuandoMonsalud,sorprendido

“El GandeOriente”.Cit., p 1464.La cursivaesoriginal y vienea reproducirel textodel Art. 1<’
de los ya citados Estatutosde la Conf. de Cabs.Comunerosespafioles(A.G.P., PapelesReservadosde
FernandoVII, T 67, fol. 253). Se muestraasí un culto a los Comunerosde Castillay a los defensoresde
las libertadesdeAragónquepudo verGaldósdestacadoen Vayo (Op. Cit., T II, p 303.)y queen nuestros
dias viene a ratificar Gil Novalescuandodice que “el nombre -de Los Comuneros-recogíael inmenso
sentimientodesimpatíay solidaridadconlos comunerosy agermanadosdel siglo XVI y conlosaragoneses
en conflictocon FelipeII, por razónde susfueros.Constituía-añade-nuestramitología histórica,como la
Repúblicaromanalo habíasidodela Revoluciónfrancesa”.GIL NOVALES, A.: “El Trienio liberal”. Cit.,
pp 25-26.

~“ QUINTANA, M.J.: “Poesías”.En OC., BAE, T XIX, p3 Esdestacabletambiénenestesentido
el extraordinarioéxito alcanzadoa finales del año 1822 por el DLque de Rivascon su drama histórico
“Lanuza”, personajeconvertidoal efectoen un liberal del siglo XIX a la vez que su Felipe II evoca a
FemandoVII. VéaseLOPEZ DE ANGLADA, Luis: “El Duquede Rivas”. EPESA,Madrid, 1971,p 46.
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al verle en la escuelasin niños durantela manifestaciórdel 5 de febrero de 1821, le

preguntasi “no tiene (~..) escuela” y don Patricio le renponde:“He soltado al infantil

rebaño. Si no lo hiciera, me alborotaríala escuela,y mis leccionesseperderíanen la

algazaracomosemillaquesearrojaal viento. Esprecisotransigirun pococon la inquietud

bulliciosay la precocidadpatrióticade estoschiquillos que hande serciudadanos.De esta

manerales voy educandosin tiranías,y mansamenteles inculco susdeberesy les preparo

paraqueejerzanla soberaníaen losveniderosañosventurosos,en loscualesnuestranación

seha de empingorotarpor encimade todaslas naciones”.Señaladosasí sus ilusionados

objetivos,donPatricioabundaen la relaciónde éstosconlos procedimientosy la ideología

del educador,planteandoel conflicto en los siguientestérminos: “No creausted(...) que

imitaré la conductade esepedanteinsoportable,émulo y antagonistamio, el maestro

Naranjo, de la calle de las Veneras,el cual, cada vez que hay bullanga, revista de

milicianos, otracualquierfunciónvistosa,encierraaloschicosy no lespermitever,ni que

regocijensustiernasalmasconlas emocionesde la cosapública.Perobien sabeustedque

Naranjo es un poco y un mucho servilón, hombre forrado en obscurantismoy

encuadernadoen intolerancia,amigo de los enemigosdc la Constitución,indiferenteen

efigie, pero absolutistaen esencia,con vislumbresde persavergonzantey amagosde

realistamonacal.¿Quéha de hacercon los pobreschicosun hombredeestascualidades?

Tiranizarles,ennegrecersu espfritu, imbuirlesideasdespóticas,educarlesen el desprecio

de la Constitución y en el amor al servilismo. ¡Desgraciadanación la nuestra si

prevalecieranen ellalos alumnosde Naranjo!”. Y trasello, concluye,en unaconsecuencia

lógica, querecuerdala limitación quepara la libertad de cátedraconllevabael someterla

educaciónal serviciodel podergubernamental:“Vea usted,señordonSalvador,unacosa

dequeel Ministerio debieraocuparsesin levantarla man):extirparesasinfamescátedras,

suprimiendotodoslos maestrosdeescuelaquecon suconductaestánsembrandola cizaila

del servilismo, para que en lo venidero estorbey ahoguela frondosa planta de la
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Constitución”305.

La educación,naturalmenteconflictiva, tendía,pues,a serlomáspor su implicaciónen

el maniqueoenfrentamientopolítico que afectabaal cuerposocialen que sedesarrollaba.

El difícil acercamientoa la asepsiaen la accióneducativade instruir, crearhábitosde

diálogo, formar el criterio, enseñara pensar,a aprender,a ser, ni siquierase intentaba.

Estaacciónsesobrecargabade un sentidopolítico dado.La educacióntendíaa convertirse

en una catequizaciónhastapor quienes,como don Patricio, deseabanla libertad. La

vinculaciónde los educandosa suspropiosvaloreslleva a donPatricioacomprometerlos

en la lucha antesde formar su criterio y capacidaddecisoria.Les imbuye, además,una

actitudbeligeranteen lugarde conciliadora.Partidismo,co rnpromrsoprecozy beligerancia

que Galdós parece señalar cuando don Patricio, comentandocon Monsalud las

manifestacionesrieguistasquelos exaltadoshabíanhechocontrael Gobiernomoderadoel

6 de septiembrede 1820, recuerdaqueno sóloparticipópersonalmenteen ellassinoque

puso “a todos los niños de mi academia-dice- la cinta verde conel lema Constitucióno

muerte”~.

Convertidala educaciónen instrumentode las luchaspolíticas,la contraposiciónentre

unay otra tendenciase manifiestaen los másdiversosaspectosde la vida. Así lo refleja

Galdósen las significativaspalabrasquedon Patriciodirige a Naranjoen la primaverade

1822 y que, aun siendodel “7 de Julio”, nos permitimos avanzarparacompletareste

aspectodel temaa la vez quese muestrala resonanciay continuidadque en el siguiente

Episodio tienelo ya dicho307.El “maestrode escuela”donPatricio,vestidode miliciano,

visita la casade su colegaNaranjopara entregara su ex vecino Gil de la Cuadra,que

305 “El GrandeOriente”. Cit.. p 1462. Ello, ademásde las ;reocupacionespropiasde la ¿pocade

Galdós -pensamosen la nochede San Daniel y en Institución libre de Enseñanza...-,refleja una realidad
propia del Trienio, pues por Decretode 14 de abril de 1821 las Cortes recomendabanal Gobierno la
formacióndeuna lista de libros “queno debencorrer”. Es decir, la prácticaformaciónde un Indice laico.

~ “El GrandeOriente”.Cit., p 1468.

~ Esta continuidad se marca, además,expresamentepor Galdós al empezarestenuevoEpisodio
diciendoquedon Patricio, “lo mismoqueesteañopasado,estáexplicandola desastrosahistoria y trágica
muertedeCayo Gravo”. El “7 deJulio”. Cit., p 1555.
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ahoravivía allí, unacarta llegadaa su antiguodomicilio y, recibidopor Naranjo, le dice,

entreotrasmuchasexpresionessobresu hostilidad: “¡ Cuantose habrásorprendidousted

al yermeentraren su casa! ¡Ya sesabe...:enemigosencarnizados...,enemigosa muerte!

¡Usted, absolutista;yo, liberal; usted,servil; yo, gorro! (...) Y no sólo somosenemigos

políticamentehablando, sino escolásticamente-“dijo Sarmiento recalcandobien los

adverbios”-.Ustedenseñapor un sistema,yo por otro. Usted se inspiraen el misticismo,

yo en los grandescuadroshistóricos;ustedhaceleera susalumnosel AntiguoTestamento,

yo les lleno la cabezade Historia romana;usted enseñala escriturapor Todo, yo por

Iturzaeta...¡Enemigosa muerte!...Y ahora-añadedon Pairicio, cual si Galdósdestacase

un aspectobásico de su integral beligerancia-ha de satier ustedque hoy estrenomi

uniformey que melo he puestoexpresamenteparavenir a estacasa

La imagendel educadorapareceasídesvirtuada,segdndestacaGaldósacto seguidoal

adoptarel papel de combatiente:Vestía Sarmientoel uniforme y armas de miliciano

nacional,y “con talesarreos,la enhiestafigura del maestrodeescuelaparecíaagrandarse,

“extenderse,crecer, tocar las nubes.

“y en el profiendoabismohundir la planta.

“¡Tales eran su arroganciay tiesura y el marcial continentesevero con que los

llevaba!“~.

El deterioroqueestoproducea la docenciase apuntaigualmentecundoun grupo de

milicianos comentan,al ver acercarsea don Patricio, que “casi todos los chicos de la

escuelase le vanmarchando”,según“presumíamos”-dicen--, porque“no enseñamásque

tonterías...Se ha empeñadoen que la Historia romanaha de ser antesque la escritura”.

“Era -diceotro— el mejor maestrode Madrid antesde metersea patriota”, pero ahoralos

niños “iban a casacantandolos versosde El Zurriago y no sabíanni palotada”. “Yo no he

quitadoa mi chico (...) -diceun padre-peromañanamismolo sacode Romay Cartago”.

Masno es sóloquedon Patricio sequedesin alumnos,“la granpenadeestepobrehombre

308 “7 de Julio”. Cit., p 1573.

309 •17 deJulio”. Cit., pp 1572-1573.
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-se añade-es que todos susalumnosse los arrebataun tal Naranjo, a quien no puedever

ni en pintura, porquees servil, porqueenseñapor Todo, y sobretodo, porquele quita la

clientela”310.

Seainteresadao altruistaesahostilidaddelexaltado-y humano,pareceinsinuarGaldós,-

don Patricio, resulta que hasta los milicianos, los suyos, rechazanla prioridad que

fanáticamenteconcedíaa la formaciónpolítica de los niños con descuidode la formación

integral. Buscandoéstalos envíancon Naranjo, que es ‘indiferente en efigie”, aunque,

segúnacusadon Patricio, seacabarádemostrandoqueera “absolutistaen esencia”. Sin

embargo,delmismomodoquedon Patricioparecedescuidarsu funciónsocialal “meterse

apatriota”, ellosdescuidanlas suyas,arrastrados,comoél, por la dinámicarevolucionana.

Por eso su rechazoencierracierta inconsecuencia,si no era debido -como diría don

Patricio- a la propiaignoranciadel poderaleccionadorde la Historiaromana.El la usaba

comoun armamásen favor de la Revolución,aunqueel fanatismohiciera su empleotan

desproporcionadoy contraproducentecomoel de mucha5~otras.Don Patricio venia a ser

una encarnaciónde esesemifrustradoafánporextenderlosprincipios revolucionariosque

Galdósrefleja en ciertos grupos,organizacionesy ambientesdel Trienio. Era comouna

enloquecida“lengua de la Libertad”, segúnexpresiónque él mismo se aplicaráen “El

Terror de 1824n311

310 “‘7 de Julio”. Cit., PP 1581 y 1582.

311 EJ. Cii., TI, p 1745. El deseode facilitar desdeahorala comprensiónde supapely palabrasnos
inducea incluir a continuaciónalgunasde las aclaracionesque, recordandoestoshechos,haceGaldósen
dichoEpisodio:

No se sabebien si medio loco por la derrotaliberal, perotremeadamenteconsecuentecon suspropias
ideas,donPatricio proclamaráen 1823-1824anteGarrotey demásnisolutistassu añoranzadel liberalismo,
de “la elocuenciaquerelampagueabatronandoen los cafés,con luz y estruendosorprendentes”,inundando
de gozo suscorazonescon “ideasdeemancipación”-

Conocidala muerte de su hijo Lucas, reducidoa la condición de “un pobre maestrode escuelasin
discípulos”,y tratandoquizádeemulara CayoGraco,recorre “las callesdivirtiendoa loschicosy sirviendo
de entretenimiento,con susdiscursos,a los desocupadosde los cafCs y de la Puertadel Sol”.

Ansioso de “gloria”, convencidode queel es un elegidoqueno puede“monr como otro cualquiera”,
decidedarsu vida “por la Patria (...) y por la Libertad”.

Recordandodatos desu vida, Galdóshacenotarquedon Patricio~ecasóconsu “hermosa(...) Refugio”,
su virgen, “el día de la Encarnación , añadiendo:“Por Noche-BjenanacióLucas”. La coincidenciade
estasfechasconlas dela Biblia pareceevocarla gráfica fraseconqaeSanJuanaludea la Encarnación:El

(continúa...)
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Comoél, lassociedadespatrióticasasumenunafunci Sn educadoraque, segúnseñala

Galdós,resultabastardeadapor la tendenciaa que las propiasconclusionespolíticas, que

erande gruposprivados,sustituyerana las públicasdisposicionesgubernamentales312.

311( ..continuación)
Verbose hizo carne. Con ello cobranespecialsignificadolas palabnsde don Patricio,retenidoy cuidado
encasapor Solitay empeñadoen salira morir con mego,acuyos “asesinos”grita envanodesdesuencierro
diciendo: “Soy Sarmiento, el digno compañerode mego, el únicc’ digno de morir con el; soy aquel
Sarmientocuyatonanteelocuenciaoshaconfundidotantasveces;el queno oshaametralladoconbalas,sino
conrazones;elquehadestruidotodosvuestrossofismasconla artillen resonantedesupalabra.Aquí estoy;
matadla lenguade la Libertad-negrilla nuestra-,así comohabéismatadoel brazo. Vuestraobrano está
completamientrasyo viva, porquemientrasyo alienteseoirámi voz, or todaspartesdiciendolo quesois...
Venid por mí. La horcaestámanca:falta en ella un cuerpo.No será efectivoel sacrificiosin mí. ¿Nome
conocéis,ciegos?Soy Sanniento,el famosoSanniento,el dueñode esalenguade aceroque tanto os ha
hechorabiar..- ¿Nodaríasalgopor taparlela boca?Puesaquíle tenéis...Venidpronto...El hombreterrible,
la voz destructorade tiranías,callaráparasiempre”.(“El terrorde 1824”. Cit., PP1720, 1729, 1730, 1732,
1733 y 1744-1745.)Estaideadeencarnarel verborevolucionariohabfasidoya objetodedosdensaspáginas
de “La FontanadeOro”, en las que,entreotrascosas,sedescribela tensiónproducidapor ella en Lázaro,
que,viendoa la multitud reunidaenla PlazaMayordeMadrid el 18 deseptiembrede 1821,pensaba:“falta
unavoz (...) unavoz quediga lo que todossienten(...). ¿Seríaél el verboreveladorde aquelcuerpociego
e inconsciente?”.(“La Fontanade Oro”. Cit.. p 122.)

La encamaciónde “la lenguadela Libertad”, dela “voz destructoradetiranías”, esevocadatambiénal
prendera don Patricio,queera “el viejo Sannientoquepredicabaenlis esquinas”;y serefuerza,entreotros
casos,a la vezque seenlazacon su afán de gloria y deimitar a otris símbolosde la Libertad,cuandoel
mismo don Patricio esperaen la cárcelque se le condeney ejecutt porqueél es “el apóstoly el agente
secretode la Libertad”, y tiene, “además,la nota deDemóstenesconstitucional”. Y como Solita,presapor
recibir y repartircadasdelos liberalesexiliados,le dijera queno, quela condenaday muertaseríaella, don
Patriciole contradicey asegura,entrevariasexpresiones,que,ental caso,sesienteempequeñecer,sequeda
sin gloria; “desfallezco-dice-, dejode serun Cayo Gracoparano str másqueun JuanLanas”.

La autoidentificacióndedonPatricioconDemóstenesy conChacoresultadeque,comoellos, vive -según
diceenconfesiónal prepararseparamorir- “la épocadela predicaciór,del martirio”; “ejecuto puntualmente
-dicea Dios- la misión quemeseñalasteenel mundo.Sabesquela icLea dela Libertad,enviadapor Ti para
quela difundiéramos,fuemi nortey mi gala”. La sincerahonradezcon quedon PatricioasumeanteDios
esta“misión” depredicary d4fundir la Libertadle redimeal fin desu fanatismoy erroresantelos hombres,
que,incapacesdecreertanta consecuencia,no llegana sabersi estáo se finge loco. Pero “aquella a1¡na~,
enla que “sejuntabancon aleaciónextrañala excelsitudy la trivialidad”, pareceencontrar,comoel Trienio
a que tantose parece,la simpatíade Galdós,por muy enloquecidaque fuerasu búsquedade una“página
histórica” y dela “fama póstuma”: “¡Cuántostienenéstacon menosmotivos -concluyeGaldós-,y cuántos
ocupanaquellahabiendosido tan locos comoél, y menos,mucho¡renossublimes!”. “El terrorde 1824”.
Ed. Cit., PP 1778, 1795, 1796, 1812, 1813 y 1818.

312 Es notable, sin embargo, el inicial papel educativo que, como Galdós, les hablan atribuido los

coetáneos y les atribuye la historiografía posterior. Ya nos hemos referido antes a lo dicho sobre ellas por
el profesorGil Novales.Enlazandosu función primera con su ori!en, dice bis M. Zavalaque “tanto la
sociedadpatrióticacomola secreta,su contraparteclandestina,parecenserherederasdeaquellassociedades
económicasdel siglo XVIII”. Se vinculanasí,por unaparte, conla investigacióny difusión delasciencias
útiles realizadapor éstasen el siglo anterior;pero, por otra, se mdiDa su nuevomatiz al añadirque,en el
siglo XIX, se crearonotrasnuevascuyo carácterera casisiempre“aDentuadamentepolítico”, y se concreta
elsignode sumilitanciadiciendoque“defendieronla soberaníapopular, la libertady la igualdadsobretodos
los principios”. ZAVALA, I.M.: “Masones,comunerosy carbonarios”.Cit., p 59.
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Galdóshabla planteadoclaramentela cuestiónen “La Fontanade Oro” cuando,según

seha visto, señala,por una parte, “los noblesesfuerzosde aquellajuventud,que tomó

sobresf la grantareadeformary educarla opinión quehastaentoncesno existía”; y,

por otra, que, a consecuenciade los “grandesdelirios” qu~ “bastardearonun tanto” estos

noblesesfuerzos,“los clubs, quecomenzaronsiendocátedraselocuentesy palestrade

la discusióncientífica, salierondel cfrculo de sus ftncionespropias,aspirandoa

dirigir los negociospúblicos, a amonestara los gobiernose imponersea la nación”3t3.

CuandoGaldós vuelve sobre este tema en “El Grande Oriente” ya no describeel

problema,sino que lo revive directamenteen accionescomoel ya citado escritode “La

Cruz de Malta” al Rey u otras semejantes.Suatencióna estassociedades,ya tratadasen

“La Fontanade Oro”, resultamarginal y complementariade la dedicadaa las sociedades

secretas;pero, aunqueseabrevemente,reproduceante el lector una imagendel mismo

signo que la reflejadaen dicha novela.

Don Patricio, mostrandoel valor educativoen quese~¡poyabala polémica mantenida

sobreellascontrael Gobiernopor el grupoliberal eraltadc,semanifestaba,segúnvimos,

partidariode aquellas“sociedadestanpropias de un pueblo libre”, en las que “hombres

eminentes”derramaban“el fructífero rocío de la palabraoonstitucional”.Son a susojos

un medio de formación, colaboradores-se diría hoy- en un servicio público, puesél

“abriría en cadacalledospor lo menos”y las “subvencionaríaconfondosdel Estado,para

quesepropagase-insiste-la ideaconstitucional”3t4.

Esta es tambiénla idea que la historiografía atribuye a muchosotros españolesde

entonces.En el Reglamentode unasociedadpatriótica fundadaen Sevilla el año 1820 se

decíaque “conociendolosciudadanosqueseríanefímerasnuestrassatisfaccionesreinando

la ignorancia, se reunieronen varias sociedadesa fin de hacer conoceral pueblo la

313 “La Fontanade Oro”. Alianza Editorial, Madrid, 1973, p 16. Sin negrilla en el original. Ver

tambiénapanadosanteriores.

314 “El GrandeOriente”. Cit., PP 1464 y 1466.
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dignidad queposeecon la Constituciónpolítica de la monarquía”315.Junto al deseode

formaciónpolítica, máspartidista,se insinúael de formacióngeneral,de luchacontrala

“ignorancia”, cuyaconvenienciasedefiendeexpresamenteen un periódicomalagueñode

la épocadiciendoque “la instrucciónpública o cultura de las letras (...) haceaparecer

inteligenciascasi divinas”316.

Pero, segúnafirma Iris M. Zavala, “ademásde estaactividad educativala sociedad

patrióticadel trienio difundió una ideologíademocrática”:,“los dirigentesmásconocidos

del partido exaltado utilizaron estas organizacionescono tribuna política”. El papel

educativo,de interésmás general,y el político, concetidoen términos liberales, son

aludidosporFlórezEstradaal propugnarla existenciade entassociedades“como un medio

de ilustrarse” y comodefensa“contra la opresiónde las autoridades”317.

De hecho, segúnvimos en el apanadoanterior, el primero de estos papelesresultó

arrolladopor el segundo.Suacciónformadora,y deformadora,semuestraestrechamente

compartidaconlas sociedadessecretas.Ya vimos queMonsaludacusabaa los masonesde

que, juntamentecon los Comuneros,estabaninstruyend~al “vil populacho(...) en el

inicuo arte de hacersejusticia por si mismo”. Resultadoen partede ello era que “a

principiosde marzo” de 1821 “el pueblo,desbordadoy sin reconocerley ni frenoalguno,

expresabasu voluntadruidosay groseramenteen los cluts. A fuerzade ofr hablarde su

soberanía,empezabana creer que consistíaésta en el uso constantede la iniciativa

revolucionariay en el ejercicioatropelladode la sanciónpopularen asonadas,violencias

y atrocidadessin cuento”.Hacia lo que le habíanenseñado,parecedecirGaldósal añadir:

Cfr. “Reglamentode la sociedadpatriótica constitucionil de Sevilla, 1820, 1”. Citado por

ZAVALA, bis M.: “Masones, comuneros y carbonarios”. Cit., pál

316 “El Martillo Malagueño”. Málaga, 22-VII-l 822. Citado por ZAVALA, I.M.: “Masones, comuneros

y carbonarios”. Cit., p 62.

~ Cfr. ZAVALA, Iris M.: “Masones, comunerosy carbonari’s”. Cit., p 63. La posición de Hórez
Estrada contra “todo obstáculo al descubrimiento de la verdad, a la mayor ilustración de los pueblos” etc.,
etc., junto a la de otros varios oradores y al “Dictamen de la Comisiónnombradapor las Cortes para
presentar un proyecto de ley que asegure a los Ciudadanos la libertad de ilustrarse con discusiones políticas,
evitandolos abusos,”puedeverse en los discursos pronunciados er las Cortes entre los días 14 y 21 de
octubrede 1820, reproducidospor M. de Mirafloresen “Documento’~...”Cit., T 1, Pp 168-204,comoDoc.
n0 XXVII, 1-6.
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“Romero Alpuente, (...) habíadicho que la ‘guerra civil era un don del Cielo’. Istúriz,

joveny exaltado,habíadicho quela palabra‘rey eraanticonstitucional’.MorenoGuerra,

que ‘el pueblo tiene derechoa hacersejusticia y vengarsea si propio’. Golfín, que ‘la

anarquíapurgabala tierra de tiranos’. Otro llamabaal Tiono ‘cadalsode la libertad’ ~

Por otra parte, “los cesantes,esosinsignespatriciosdesairados-diceel masónCampos

a Monsalud, refiriéndoseal personalde “porterías” oficiales que se les iba con los

Comuneros-,no quierenvolver a las panaderías,carniceríasy molinos de chocolatede

dondesalieron.Encuentranmás fácil encastillarseen las Fortalezasde Padilla, donde,

haciendocomedias,se van adiestrandoen la oratoriay en el arte de conspirar”319.

La “oratoria” y “el artede conspirar”parecenmuchasy xes la únicaaspiracióncultural

de quienesabandonabansu anterior trabajo poseídosde una idea falsa de los propios

derechosy obligacionesque da lugar a expectativasdescabelladasy a disfunciones

políticas, profesionalesy administrativasde todo tipo. ljn ejemploentremuchosesel

concretocasodel zapateroPujitos, que, trashacersemiliciano, espera-dicea Monsalud-

que “el señorRegato»le dé »undestinoenla Contadurfad2 Propios”,cuyopresumiblemal

servicioseñalaGaldósal añadirPujitos: “Don Patriciomeensehaa echarla firma, que

es lo quenecesitoy salgael sol por Antequera“~ -

La función culturizadorade estas sociedades,relativamenterepresentadapor don

318 “El GrandeOriente”. Cit., Pp 1486y 1511-1512.Las fra~cs entrecomilladasen el texto anterior
se hallan con el titulo de “Doctrinas anárquicas” y sin más atribucidn que a Romero Alpuente, en VAYO,
E. deCi Op. Cit., T II, p 247; lo cual, ademásde serunamuestramásdel empleoqueGaldóshizo deesta
obra, reflejasu técnicade atribuir opinionestípicasa personasque, á no las dijeron,pudierondecirlas.De
hecho,salvoIsttiriz, todosloscitadospor Galdóslo habíansidoantesporVayo, querefiriéndoseal asesinato
deVinuesahabíadicho,enla p. 243: “Paraoprobiodesu memonaolaronsantificarla matanzaenel templo
delas leyesRomeroAlpuente,Golfín y MorenoGuerra,y llamaroninjustamentepatriotasa los quehabían
descargadoel martillo sobrela cabezade la víctima inmolada”. Por otra parte, la responsabilidadde estas
enseñanzasseindicatambiénen “La FontanadeOro” cuandoColetilla damacontralos, “¡Infames,perros!
que le habíanhumillado y maltratadoen la calle pataque dieravivas a la Constitución,y, aunquecon
opinióndeabsolutista,diceque “tienen laculpalos otros,lossabios,los declamadores,losqueleseducan,
esosmalvadoscharlatanesqueprofananel don dela palabraen los inEamesconciliábulosdelas Cortes”. “La
Fontanade Oro”. Cit., p 44. Sin negrilla en el original.

~ “El GrandeOriente”. Cit., p 1515.

320 “El GrandeOriente”. Cit., p 1519. Sin negrilla en el orignal.



1 .A PUTREFACCIONDEL. SISTEMACONSTITIICIONAI -¶75

Patricio, parececlaramentepospuestaa la utilidad materia inmediatao interéspolftico.

Así, cuandodon Patricio adopta cierta actitud profesoralpara explicar a la Asamblea

comunerala idearepublicanaresultaduramenterechazadoy, aunquecontestaaun “indocto

grosero’ que le manda “a la escuela” que él “es quien debeir (..~) a aprenderlo que

ignora”, desistede su intento, abatido por los brutales insultos de Pelumbres.Aquella

asamblea,cuyas sesionescalifica irónicamenteGaldós de más “doctrinales (...) que

ejecutivas”, prefería escuchara Romero Alpuente, cuyo discurso político suscitaba

esperanzasde accesoal Poder, y al manipuladorRegatoo a sus contratados,cuyos

violentosdiscursosinducíana la confrontacióny a la venganza321.

La accióneducativa,que tannecesariase estimabaparasacaral paísdel letargoen que

aparecíaen “La segundacasaca”,no sólo resultaasíinterferidapor la politización liberal,

sino que, a la sombradeésta,se introducíaninjustificablesbastardíasque, prevaliéndose,

precisamente,de la mismaignoranciaqueteóricamentese tratabade remediar,tendíana

hacerlamáscerril y gravosa.

A estosobstáculos,y muy en relacióncon ellos, seune otro problemafundamental:la

falta de tiempo. Es decir, la inculturay los hábitosabsolutistasurgían, porunaparte,una

accióneducativaquedivulgaserápidamentelas ideasrevolucionariasy que,haciendomás

conscientey eficaz la participaciónpopularque el nuevo ordenamientofacilitaba, fuera

propiciandola resistenciaal absolutismoy, ala vez, lapositivaciónde la Libertadentodos

los aspectosde la vida social3~. Pero, por otra, la impacienciapropia del espfritu

revolucionariose muestramcompatiblecon la serenidady el tiempo largo que, másaún

que la instrucciónpopular,necesitabala formaciónde hábitosliberalesen unosy otros.

3.3.4. Expresiónsimbólicadelproblema:evoluciónfrentea revolución

El conflicto entre las prisas propia’; de la revolución y la necesidadde tiempo y

321 “El Grande Oriente”. Cit., PP 1521-1526 y 1534.

322
Vayo, a quien tanto sigue Galdós, señalaen este sentid’) que algunas leyes, como la del

“establecimientodel juradoen los delitosde imprenta,dignosde alalrcLnzaen todoslos países,produjeron
tristesresultadosen el nuestropor las escasaslucesdel pueblo”. Op. Cit., T II, p 205.
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educaciónpropia de los cambiosperseguidoscon ella vien~ a expresarloGaldóspor vía

simbólicaen unaspreciosas,y al parecerpensadas,referenciasa la infelicidad y falta de

plenitud que las limitaciones educativasproducíana Monsalud, cuyo ardientee inquieto

espfritu precisaba,como la Revolución a que Galdósparecealudir en él, un soporte

adecuadoy unasrealizacionesen que plasmarse.

Monsalud,hombrey Revolución, parecesufrir la presiónde una seriede esenciasque

siente necesidad e imposibilidad de existencializar. La dificultad estaba en “la

desproporcióninmensaentre suscondicionessocialeso de nacimientoy la superioridad

ingénitade su inteligenciay de su fantasia’. Los impulsosde éstaerancomointentosde

“hacer correr a quien carecede pies”, como “una inspiraciónardiente,sin mediosde

manifestarse”,como“la curiosidadópticadel ciego (...) fuegosin combustible,(...) agua

sin vaso, (...) idea sin palabra”. Se comprendecon éstasimágenes“cómo pesasobreun

alma la fantasíacuandola falta de educaciónle ha privadode sussentidospropios”. Es

como si Monsaludy la Revoluciónideal a quienrepresentafueran irrealizables:lo suyo

“es verbo inencarnadoque lucha en las tinieblasconhorr~ndo torbellino, queriendoser
“323

forma y sin satisfacerjamássu anhelodoloroso
La carenciade educaciónadecuada,las dificultadestécnicas, la falta de tiempo y su

mismo “displicienteespíritu crítico” impidierona Monsalud satisfacersupasiónpor “la

música”, “la poesíaescrita” y “el periodismo”.La Revoluciónliberal, la Libertad, no se

podía positivar sin tiempo, no se podía disfrutar, aunqueaspirasea realizarse,como

Monsalud,en todos los aspectosde la vida. Se indica, además,que la misma “poderosa

fuerzacrítica” de Monsalud le mostraba“con claridadsumatodaslas abominacionesy

fealdadesde los hombresy de la vida, exagerándolasquizás”, y le producíatanprofundos

desengañosquelo dejaba“comomuerto”. Es un radicalismocrítico queevocael queluego

se muestra propio de los procesosrevolucionarios.

Es decir, la Revolución-incapazde esperary transigir- seríaun procedimientoineficaz

en sí mismo, por su mismanaturaleza,para lograr las condicionesen querealizarsey

323 “El GrandeOriente” Cit., T 1, p 1508.
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satisfacerse.Estabacondenadaa ser, comoel alma de Moiisalud, un “verbo inencarnado”

que no llega a “satisfacerjamás su anhelo doloroso”, una esenciaque lucha por ser
324

existenciasin lograrlo nunca,porquesesuelebastardearo frustrarantes

3.3.5- Especialreferenciaa la lenta formaciónde hábitos

En el sentidoeducativoaque nosvenimosrefiriendo,podríadecirsequeGaldósmuestra

en el talantey temporevolucionariocierta incompatibilidadcon la lenta y necesaria

formacióndehábitos.Hay en las anteriorespalabrasde N4onsaludunadifusaimagende

su natural tendenciaa un proceso,nunca acabado,de revoluciónen la revoluciónque,

lógicamente,es contrarioa que se adquieranhábitosque reflejen y consolidenalgunade

susfases.Estaidea, queparececontenerun mensajereformistaparalos lectoresdel año

1876, ala vez queseaplicaa los gruposexaltadosdel Trienio, sedifuminaotrasvecesen

la de simple inestabilidadde “aquel torbellino”, segúnb llama algunavez Galdós. El

cambio político del absolutismoal liberalismo implicaba -dada la relativa rapidez

revolucionariade los cambiosinstitucionales-la falta de habituacióny destrezade la

reprimida sociedadespañolaen quesegeneró,por másque en la entrañade éstahubiera

de haberhabido antes,necesariamente,fuerzastendentesa él. Los diferentesritmos del

cambio político revolucionarioy el social conllevansiempreun desfaseentrelo social y

lo legal.

La lucha por el cambio institucional se había visto entorpecida, según decía

Monsalud/Galdós,porque “el pueblo no entiende de ¡deas”, lo cual implicaba una

necesidadde instrucción;pero tambiénporqueno es lo mismo “el instantáneotriunfo de

la ideaverdaderasobrela falsa en la esferadel pensamiento”que “la acciónnuevasobre

las costumbresviejas. Lascostumbreslas hizo el tiempo (...) y sóloel tiempo, trabajando

un día y otro, las puededestruir”3%

La acción misma de las dos primeras seriesde Episodios refleja, por otra parte, la

324 “El Grande Oriente”. Cit., PP 1507-1509.

“La segundacasaca”.Cit., p 1434.
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lentitud del cambiode mentalidadque habíade conducir, ¡or ejemplo,a la libre elección

de cónyuge.De ahíque, creadascon el cambioinstitucional las condicionesbásicas,la

instrucción,consusnuevasvaloraciones,hubierade complementarsecontiempoparala

sustituciónde unoshábitospor otros, lo cualexigíatambiéntoleranciaparasoportarlos

inevitableserroresiniciales.

Según había apuntadoGaldósen La Fontanade Oro, cuyas ideas son tantas veces

anticipo de las de los Episodios,el ponderadoBozmedianoopinaba que “el mayor

inconvenientees la impaciencia.Hay que tenerperseveranciay fe -añadía-,esperara que

la Libertaddé susfrutos.” Y, disculpandolas torpezasy violenciaspopulares,explicapoco

después:“el hábitode la libertad es uno de los másdifíciles de adquirir, y tenemosque

sufrir -enel sentidode tolerar- los desaciertosde los quepor sunaturalrudezatardanmás

en adquirir estahábito”326.

Perosi la ignorancia,la “rudeza”, dificultala adquisicióndenuevoshábitos,esalentitud

afectabatambiéna loshombrescultos, segúnseindicaen “El GrandeOriente” al referirse

a los “lumbreras” de la camarilla constitucional:“En aquelloshombres-diceGaldós-no

habíamás que talentoy honradez:el talentode pensardiscretamentey la honradezque

consisteen no engañara nadie.” Pero “faltábalesesainspiraciónvigorosadela voluntad,

que es la potentefuerzacreadorade los grandesactos«. Y concluyepoco despuéscomo

explicación: “¡Extraña ineptitudocasionadapor la servidumbre!”327.

La secularservidumbrea que tantasvecesserefiereGaldóshablaprivadoa la voluntad

del hábito de decidir, de asumir responsabilidades,que, evidentemente,sólo puede

ejercitarseen Libertad. Pero, segúnopinión atribuidaa Monsaluden “Los Apostólicos”,

aquellaservidumbrehabía privadoa los españolesde michos otros hábitosy actitudes

propiasde la vida en libertad.Todavíaentonces(1832)panderaMonsaludel granarraigo

de “las rutinas,la ignoranciay, sobretodo,la docilidadparadejarsegobernar”,quehacían

posibleel absolutismo;estimaqueEspaña“no esliberal, n~ sabelo queeslibertad,ni tiene

326 “La Fontana de Oro”. Cit., Pp 39 y 40.

327 “El GrandeOriente”.Cit., PP 1538-1543,especialmenteéstaúltima.
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de los nuevosmodosde gobernarmásque ideas vagas”;que “no se tiene idea de lo que

esel respetomutuo,ni secomprendequeparaestablecerla libertadfecundaesprecisoque

los pueblosse acostumbrena dos esclavitudes:a la de las leyesy a la del trabajo”; que,

excepto “tres docenasde personas”,“cada español,al pedir libertad, reclamala suya,

importándole poco la del prójimo...”; que los “principios” liberales se acabarán

convirtiendoen “hechos” inclusoen España,pero “cien añosmeparecenpocos-continúa

Monsalud-para tan grandeobra”. Y concluye: “Españatiene hoy la controversiaen los

labios, una aspiraciónvaga en la mente, cierto instinto ciego de mudanza;pero el

despotismoestáen su corazóny ensusvenas.Es sunaturaleza,essuhumor,esla herencia

leprosade los siglos, que no se cura sinocon medicinade siglos. He visto hombresque

han predicadocon elocuencialas ideasliberales,quecon ellashanhechorevolucionesy

con ellashan gobernado.Puesbien: ésoshansidoen todos susactosdéspotasinsufribles.

Aquí esdéspotael ministro liberal, déspotael empleado,el porteroy el miliciano nacional;

estiranueloel periodista,el muñidorde elecciones,eljunterodelpuebloy el que gritapor

las calleslos himnosy bravataspatrióticas.La idea delibertad, entrandosúbitamenteaquí

aprincipios del siglo, nos dió fórmulas, discursos,modificó algo las inteligencias;pero,

¡ay!, los corazonessiguenperteneciendoal absolutismoque los crió. Mientras no se

modifiquen los sentimientos,mientras la envidia, quc aquí es como una segunda

Naturaleza,no cedasupuestoal respetomutuo,no habrálibertades.Mientras el amoral

trabajono venzalos bajosapetitosy el prurito devivir a costaajena,no habrálibertades.

No habrálibertadesmientrasno concluyalo quese llama sobriedadespañola,que es la

holgazaneríadel cuerpo y del espíritu alimentadapor la rutina; porque las pasiones

sanguinarias,la envidia,la ociosidad,el vivir de limosna, el esperarlotodo del suelofértil

o de la piedadde los ricos, el anhelode someteral prójimo, la ambiciónde sueldoy de

destinosparateneralguiensobrequiénmachacar,no son másque las distintascarasque

toma el absolutismo,el cual se manifiesta, segúnlas edades,ya servil y rastrero,ya

levantisco y alborotado.” Sin embargo,el liberalismo se acabaráimponiendo, porque

España-dice- se verá obligadaa marcharcon “la civilización”; “seguramenteandaráa
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trompicones,cayendoy levantándosea cadapaso;pero andará”328

Se insiste, pues, en la idea de que los hábitos de siglos sólo podían cambiarsecon

tiempo, con “medicina de siglos”. Este era sin duda el conflicto central de un intento

educativoque necesitabaun tiempo que no tenía; pretendíay necesitabaser rápido para

hacerdurar su tiempo, el tiempode la libertad,pero esarapidezno eraposible.Porque

sólo en la prácticade la libertad, presumiblementetorpe al principio, podríagenerarseel

hábito de vivir en ella, al igual que, segúndecíaMonsalud en “La segundacasaca”y

recuerdaaquí,sóloandando,aunquehaya“trompicones”iniciales, seaprendeaandarde
329

pie

Consciente-al parecer- de esa necesidad,el moderadoBozmedianotendíaen “La

Fontanade Oro” a disculpar los iniciales “trompkon~s” o torpezas liberales: “No

maldigamosal sol, -dice a Coletilla- porque en los primeros momentosde la mañana

produce molestia en nuestrosojos cuando salen bruscamentede la oscuridady del

sueño”3~.

Peroen 1820-1823,comoapuntaasímismo Galdós, ni faltaronabsolutistasdedicados

apotenciary capitalizaresa“molestia”, ni liberalesqueconsuegoísmohicieronmásgrave

su torpeza.

328 “Los Apostólicos”. En O.C. Aguilar, Madrid, 1976,EpisodiosNacionales,T 11, pp 643-614.En

sentidoparecidosemanifiestaMonsaluden “Un facciosomásy algunosfrailesmenos”. MismaEd. y T, PP
704, 771 y 784-786. Pasadosmuchosaños, y muchoslibros, Galdéssiguediciendocosasparecidassobre
estanecesidadde educacióny tiempoparaella, segúnseñalael prof~sorJoveral referirseal contenidode
“La PrimeraRepública”. En “La imagende la PrimeraRepública...’,Cit., p 107.

329 Esta idea, tan queriday repetidapor Galdós,se halla en jarte insinuadapor Quintanaen su ya

citado “Informe” parael arreglodela “instrucciónpública”: “Al modoqueconelejercidoseenseñaaandar
a los niños -diceQuintana-,asícon el hábito de discurrir exactamenradquiereel juicio toda la rectitudy
firmezadequeescapaz”.QUINTANA, M.J.:”Informedela Juntacreadapor la Regencia...”,lugarcitado,
p 181.

330 “La Fontanade Oro”. Cit., p 40.
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3.4. DETERIORODE LA REVOLUCION

El efectode las sociedades,discordiasy bastardeoseducativosa quenos acabamosde

referir, potenciadopor la interrelación que entre estos elementosse produce, es un

progresivodeteriorode la Revolución,cuyo inicial encanto,segúnmuestraGaldós,seva

rompiendoa medidaquesusidealesse manifiestanirrealizablespor la víarevolucionaria.

Es, vienea sugerirGaldós-tras los fracasosde 1808-1814,1820-1823y 1868-1874-,que

el modo propio de la Revolución es un factor, o un exponente,que contribuye a

obstaculizarmuchosde susidealesmásqueridos331.

Ya en “El audaz”, al mismo tiempo que se exptcan, y justifican, los intentos

revolucionariospor su irrenunciablenecesidad(de modo que quien“conozcala sociedad

de entoncesdisculparála exageración”,pues“las circunstancias-aseguraMuriel- mehan

reducidoa la desesperación”332)señalaGaldósque “la felicidad en las naciones,como

en los pueblos, nunca es innovadora”; que “... la exageraciónacompañasiempre

fatalmente-negrilla nuestra-atodo movimientorevolucionario”y queno sepuederebasar

sin peligro “el gradode revolución” quecadaépocapermite333.

Así viene amostrarloGaldósen “El GrandeOriente”, segúnindicanya susreferencias

alos hechosreciénaludidosy, comoluegoveremos,en “La Fontanade Oro”. Unay otra

obraparecenseleccionarejemplosrepresentativosde estefatal deterioro.

331 La defensade estosidealesno obsta, sino todo lo contrario,paracondenarlos procedimientos

revolucionariosa queGaldósatribuyesu bastardeoy frustración; y ello desdesusprimerasnovelas,antes
dequeenel ambientehistórico-literarioseimpusierala condenadel sBxenio1868-1874quesesueledestacar
enla Españarestauradoradelosaños1870(Cfr. CASALDUIERO, J. “Vida y obradeGaldós”,Cit., pp23;
y JOVER ZAMORA, J~Ma: “La imagendela PrimenReptblica...”Cit., p 29 y Sgts.).Es que,comodice
Casalduero, Galdós “no cree en la revolución, porque lo que hay que transformar es el carácter; por eso
-añade,apuntandoen el sentidode nuestroanterior apartado-dedica su obra a los maestros”(“Vida y
obra , p 74.). Estaaccióntransformadoraharíainnecesariaunavía revolucionariaque,segúnvamosaver,
se le muestratraumáticae ineficat

332 Ed. y T Cits., PP238 y 337.

Ibídem, Pp 238 y 351. En estemismo sentidopuedenverse pp 305, 370, 372 y 373.
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i4. 1. Su manifestaciónen el casoVinuesa

3.4.1.1. La imagendepartida

Los insultosy pedradasal Rey, lasquejasdeésteal Ayuntamiento,lasriñasentrepueblo

y Guardias,el fanatismoliberal representadopor don Patricio Sarmiento,la violencia y

crueldadpresentesen la detenciónde don Urbano Gil de la Cuadra,las incontroladas

“palizas” recibidaspor éste en provincias a manosde los liberales y milicianos de su

pueblo, el desamparode su hija, Solita, al ser él detenidoy la codiciosao corrupta

búsquedade destinosa que se dice entregadoel GrandeOrienteparecenser otras tantas

muestrasde hechoshistóricos,aunquea vecesserepresentencon personajesnovelescos,

que reflejan un grave deteriorode la inicial armoníarevolucionaria,la postergacióno

abandonode los caucese institucionesconstitucionalesy la tendenciaasustituirla prevista

integraciónsocialpor un enfrentamientoentreparcialidadesque,provocadoavecespor los

intentosabsolutistasde los unos,acentúantambiénlas palizasy demásviolenciasde los

otros.

Es significativala imagende Monsaludenfrentándoseala asambleadelGrandeOriente,

cunainicial de la Revolución,y denunciandola sustitucióndesusidealesfilantrópicospor

manejoscorruptosy por unainteresadapermisióno promxióndeanárquicosdesórdenes.

Aunque sepersigaa los conspiradoresabsolutistas,viene a decir Monsaludanteaquella

asamblea,sedebeevitarque Vinuesay suscómplicessigansiendo“martirizadospor una

populacheríaindigna, que no sabe oponersea las conspiracionesde la Corona sino

insultandoal Rey”. Además,“el populachoacuyoservicioseba puestoesteOrden-afirma

Monsalud-no ve los enemigosrealesy poderososqueseunenastutamenteal pueblo

y se meten aquí, minandoel terrenoen que la Libertad trata de fundar, sin poderlo

conseguir,un edificio máso menosperfecto.La plebe -2Íiade-, mientrasdeja trabajaren

silencio a los queodianla Libertad, se entretieneen dar tormentoa la gente menuda”334.

Los gobernanteslegales, únicos legítimos y supuestamentelos más capacitados,se

muestranmediatizadospor la opiniónde esteGrandeOrientey porunaacciónpopulachera

“El Grande Oriente”, Cit., pp 1459-1486,especialmenteppÁ485 y 1486. Sin negrilla en el original.
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e interesadamenteinducida que no aciertana controlar335.Li mismo GrandeOrienteestá

movido, segúndiceMonsalud,por pasionesy manipulacionescontrariasa la Revolución:

“Mientras la Cortejuega con vosotros y os lanza de desaciertoen desaciertopara

desacreditaros,paraqueosdevor¿islos unosa los otros,os entretenéisen menudencias

ridículas, os debilitáis en rivalidades indignas y aduláis a la canalla, que si hoy ladra

libertad, ladrarámañanaabsolutismo.Tododependede la manoque alToje el pedazode

pan”. Ejemplo de ello semuestrael casoVinuesa,cuya “persecución(...), y muchomás

la sañudairritación delpueblocontraesepobreinfeliz, meparecen-declaraMonsalud-una

desgraciacasi irreparableparala libertad,un mal gravísimoqueesteOrdendebeevitara

toda costa, principiando por propagar la tolerancia, la benignidad, la cordura, y

concluyendopor empleartodasu influenciaen pro de los procesados”336.

Peroaquellaasambleano sólo rechazatal propuestasino tambiénal mismoMonsalud,

cuya radiación solicita. Se tiene la impresión de que los <Lirigentes revolucionarios,han

perdidosu norte y su timón: “Yo creo -dice unoa Monsaludal salir de la reunión-que

esto se lo lleva la trampa.Estamosdentrode un torbellino que nosarrastra,noshacedar

mil vueltas, nos marea, que no para nunca, y nos llevará a donde quiera el Gran

Dem¿’ourgos»~.

El propio egoísmoy la acciónexaltadaen prode la revoluciónpermanente,estimulada

aviesamentepor la Corte, obligaa constantescambiosde nimboe impidela consolidación

de los avancesposibles.La inicialmentecomúnmotivaciór de los valoresrevolucionarios

va perdiendofuerzaanteel avancedel espíritue interésdc partido, agravados,a la vez,

porel oportunismoy corrupcióndemuchosdesusindividuos.Essimbólicamenterevelador

en estossentidosquela mismanocheen quela asambleatiatade expulsara Monsaluddel

Grande Oriente obtiene Pipaón un “ascenso en la escala Masónica”. Este hecho,

Es el mismo sentido en que el M. de MIRAFLORES afirma: ‘Crítica eralasituacióndel Gobierno,
cuyos dependientesconsiderabanmás sagradassus obligacionescon las SociedadesSecretasquecon el”.
Apuntes,Cit., p 111.

336 “El GrandeOriente”.Cit., p 1486.

331 “El Grande Oriente”. Cit., p 1487.
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verdaderamentesignificativo en si mismo, se destaca,además,con el enfrentamiento

dialéctico que ambosmantienenen dicha asamblea;y, por otra parte, el alza de la

corrupciónse manifiestaigualmenteen lasexpresionesde c~uienesal salir de la reuniónse

mostrabansolidarioscon Monsaludpor motivos personales:uno esperabael apoyo de

Monsaludparaun destino; otro, felicitándolepor su “apóstrofe a Pipaón”, explica: “ese

canallava a ser presentadoestanocheen un gradosupericr.No hayquienpuedaconél.

¿Creerásque la plazaqueestabadestinadaparamí la pescóPipaónparasucriado?”338.

Galdósparecereflejaraquí, y luegoen los Comuneros,algunosde los inconvenientes

queel marquésde Mirafloresatribuyea las sociedadessecretascuandodice: “A nadie se

ocultaquesemejantesSociedades,existentesen Europade poco tiempoa estaparte,no

puedendejarde seresencialmentecontrariasa la estabilidadde los Gobiernosy auna la

buenaadministraciónde los Estados,puescreandoun interésdeasociación,contrario

por lo mismoal interésgeneral,fomentalas ambicionesparticulares,y acabapor hacer

la guerraa los quedirigen los negociospúblicos, hastalograr ponerlosen manosde sus

individuos, y haceren su provechoel másescandalosomonopolio.Así fue queenEspaña

crecieron a par de la revolución, y unos por obtenerempleos,otros por conservarlos

suyos,y otros en fm por hallar un asiloa la petición, seapresurarona filiarse en ellas, y

desdeluegoen la queentoncessellamabaMasoneríaReg3llarEspañola”339.

Al caráctersecreto,especialmentecriticadopor Quintan~íy por Martínezde la Rosaen

susya citados textos~, se une, pues, el peligro de que el “interés de asociación”o las

“ambiciones particulares” se antepusieranal “interés general”. Ello indica que el

nacimientode las asociacioneso partidospolíticosno seatribuíatantoa la diversidadde

opinionessobre el bien o “interés general” cuantoal deseopartidistade beneficiarseen

~ “El GrandeOriente”. Cit., p 1488.

~ MIRAFLORES, M. de: “Apuntes histórico-críticos . Cit., TI, p 54. Sin negrillaenel original.

Ver nuestro apartado sobre las sociedades secretas.
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particular por unos y otros medios341. Esta dinámica de confrontaciónpartidistaentre

liberales,consusegoísmosy divisiones-reflejadapor Galdós,segúnvimos, enel discurso

de Romero Alpuente a los Comuneros-,va produciendoel debilitamientodel cuerpo

revolucionario, que pareceperder así la ocasión de consolidarsefrente al Antiguo
342

Régimen

Susprocedimientos,amparadosa vecesen el secreto<le las logiasy castillos, tendían

a agrandarsu influencia extrainstitucionalcaptandoal pueblo por medios efectistas,

destinosu otros modosde ocultamanipulación,segúnveíamosantesy se desprendede las

supuestascuentasqueRegato,ex secretariodel GrandeOriente,presentaal irsecon Los

Comuneros,dondese le dice fundador,dirigente y promotorde cosasparecidas343.

Endichascuentas,reflejo sobretodode losmangoneosdel GrandeOriente,haypartidas

enqueGaldósparecedestacarconsu ironía el aspectoteatraly engañosode aquellosritos:

“Por dos Calaverasque mandétraerde la bóvedade SanGinés en 6 de noviembre-se

escribeenla facturadeRegato-,42 reales...Porel bordadodecuatromandiles,268... Por

echarunapiezaal sol, 12 ... Por pintar las llamas,30... Por unaescuadranuevay siete

malletes,58...”; perohayotrasen las que se apuntamásclaramentea la manipulaciónde

la opinióny del orden,o desorden,en beneficiode susmáso menossecretasconsignas:

“Por aguardientequesedió a los de Policía el 5 de enero, 14... Por lo que serepartió

cuandotiraron la pedradaal cochede Narices,410...Por papel de circulares,60... Por

341 Quintana, que en otroscasospondenlaespecialmalignidadc[ue las faccioneso partidospresentaban

en Españapor su caráctersecreto,destacatambién que, en si misme, “el espíritude partido,con pasiones
puerilesy conunaambicióninsensata”,fueel origendeloserrores,pasionesy desdoroentoncesproducidos.
y -comohemosvisto reflejar a Galdós-consideraque “dióse la setal a la división de los ánimoscon la
disolución del ejército de la Isla”, QUINTANA, M. 1.: “Cartasa lord Holland”, Cit., p 547. Sobreel
agravantequea ello añadíael caráctersecretode masonesy comuneros,véaseIbídem, p 569.

342 Quintana, insistiendo en lo antes dicho, indica que ert el desapegodel pueblo al sistema

constitucionalinfluyó, junto a la carenciade “educación”yde “tiempo”, su descontentopor el “rumbo que
las cosassiguierondesdeel segundoaño”, que “teníamásel airede interésde partidoquedeinteréspúblico
y nacional”. “Cartasa lord Holland”. Cit., PP 584 y 585.

~ Su condición de fundador parecedudosa,según se dijo, pero no la de promotor y dirigente
entusiasta.
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el saldodel piquillo que se debía a Grippini, el cafeterode La Fontana, 140.. .,“~“. Se

trata, en suma,de una seriede accionesque, aunsintiéniosea vecesnecesariasfrente a

las conspiracionesy resistenciasdel Rey y suCorte, impLicabanuna falta de respetoa la

ley que podría volversecontra el Gobiernomismo que -al menos- las consentía.

En los planostípico y simbólico, la situaciónseasocia.por un lado, con el desamparo

y soledadde Solita; por otro, con la pérdidaque Monsalud sufredel amor de Andrea.

Monsaludse sienteobligadoa remediarel desamparode Solita enatenciónaobligaciones

moralesy de gratitudcontraídasañosantesconsuspadres.De ahíquela acojaen su casa

y queasumael compromisode sacarde la cárcela Gil de la Cuadra: “No digasquesoy

generososi sacoa tu padrede estemalpaso(...) -comentaala agradecidaSolita-. Di más

bienque soy un malvadosi no le salvo”345.

Esta sensaciónde obligaciónmoral grave con el pasadoparece,pues, anunciarque

Monsalud, símbolode la Revolución, se sacrificarápor cumplirla; y acto seguido,el

lector, queconocesusocultosy apasionadosamorescon Andrea,sobrinade Campos,va

viendocómo,paraobtenerel apoyode ésteen favor de Gil de la Cuadra,Monsaludhade

renunciara aquellosamores-que eransu ideal de vida- El mismo tiempoque, otra serie

de imágenesy símbolosreflejanel deteriorodel ambienterevolucionario.

Inicialmente,el peligrodeestapérdidasepresagiacomoalgoconsustanciala Monsalud,

pueséste, intuyéndoloya por ciertaspalabrasde Campos,trata, celoso,de sonsacara

Andreay, trasalgunasprotestasamorosasde ella, le dice: “A mi seme estápreparando

unadesgracia(...). Andrea, tengodesdehacemuchosdíasel presentimientode queesta

preciosacabezameharátraición. ¿Norecuerdaslo quetehedichotantasveces?Desdeque

tengousode razónno he intentadocosaalgunaquehayatenidoun desenlacelisonjeropara

ml. Si algunavez he conseguidoel objeto por muchotiempo deseado,mi dicha ha sido

corta. Siempre que cavilo acerca del resultado de un asunto cualquiera que me

intranquiliza, no puedoapanarde mi pensamientola kLea de un éxito desgraciado,y

3” “El GrandeOriente”.Cit., 1492.

“El GrandeOriente”. Cit., p 1495.
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siempreacierto...Tengola desdichade no habermeequivocadounasolavez. Yo no séqué

pensarde mí”346.

Peroel lector sabeya que, junto a la naturalezade Monsalud,operaban,matizándola,

los deseosde Campos,poderosoVenerabledel GrandeOrientey burguésilusionadopor

ennoblecerse,que intentabacasara su sobrinaAndreacon el marquésde Falfán de los

Godos. Andrea, aunqueocultandoa Monsalud la ya concretarealidadqueamenazasu

unión, hacenotar estehecho: “mi tío es ambicioso...-lt dice-, tú no sabesquiénesmi

tío...; tienela cabezallena de vanidades,y yo no sé....Siz le figura queyo valgomucho,

que merezcola mano de reyesy emperadores...tontetas.”Hay que teneren cuenta,

además,quela mismaAndrea,comoesasclasesmediascon las queestáemparentada,se

halla muy apegadaa la buenavida y, cualsi mostraseen su imagen las limitacionesque

el egoísmoburguésimprime ala Revolución,no luchaconfuerzaen defensade Monsalud

hastaque sientela inminenciade perderlo. Así lo indica el mismo Monsaludal acusarla

de no quererarriesgarsepor él: “Siempre erestímida -le dice- para todo lo que me

‘y 347
favorece

Pero,además,el cursode los hechostraeenredadasotrasmanifestacionesde deterioro.

3.4.1.2. El Discurso de la Coletillay el cese del Ministerio Arguelles

La ambivalenciadel peligrosentidopor Monsalud,y suaplicabilidada la Revolución,

se aclara al ser interrumpidaaquellamisma entrevistapor la llegadade Camposy el

marquésde Falfán de los Godoscon dos noticiassimultáneasy equivalentes,aunquede

distinto plano: en el histórico, queaquel día, “en la aperturade las Cortes,Su Majestad

ha añadidopor cuentapropiaun parrafillo al discursode la Corona,en el cualconbuenas

346 “El GrandeOriente”. Cit., p 1500.

~‘~‘ “El GrandeOriente”. Cit., p 1500. Ello se incribe, por uiia parte, en esacapacidadque, según
indicael profesorSecoSerrano,tieneGaldóspararevivir la “evolución declasesy mentalidades”propiadel
ciclo revolucionarioliberal; y refleja, por otra parte, la tendenciabrrguesaafundirsecon la noblezay “la
consecuentedesarticulación”del frente formado por las clasesmedias. (SECO SERRANO, C.: “Los
EpisodiosNacionales como fuentehistórica”. En “Sociedad,literatuvay política...”, Cit., PP310 y 311.).
En lo quea esteapartadose refiere, dichatendenciacontribuyeal bastardeode los idealesrevolucionarios
y al debilitamientodequieneslos apoyan.
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palabrasponecualno digandueñasasusministros” y, yaen Palacio,“le ha faltadotiempo

paraexonerarles...”;enel simbólico-coincidiendoconel golpequeparala Revoluciónse

estimanestas“singularesprácticasconstitucionalesde nuestroSoberano”-,que “el señor

marqués-diceCampos-senoscasa(...) conmi sobrina”, conAndrea. Monsalud-explica

Galdós-se quedóblancoy frío. Punzadaagudísimahizo estremecerde dolor sucorazón”,

aunquela obscuridadde la salale permitió disimular. Se sientetraicionado,cumplido su

temor,y seva dolido y furiosocontraAndreay Campossin escucharlas ofertasde apoyo

queéstele haceparasacarde la cárcel a Gil de la Cuadraa cambiode queél renunciea

348
Andrea

La significaciónqueGaldósatribuyea estoshechose~oca muy de cercalo dicho por

Quintanaen lascuartay quintade sus“Canasa lord Holland”. Cartascuyautilizaciónpor

Galdósresulta,segúndijimos, indudable,porque,ademásde dicha similitud de ideas,son

citadasdespuésal recogeralgunospárrafos,precisamentede la “Carta quinta”3~.

SegúndiceQuintanaen estacartanadaindica mejor el valor del “ministerio dentado

(...) que los recelosconcebidospor el partido liberal en el día mismo de su caída”; y

añade: “Como si de repentesehubieraroto el escudoqueprotegíala libertad, todo se

creyóperdido,y muchosatendierona su seguridadindirdual, durmiendoaquellanoche

hierade suscasasen asilososcurosy desconocidos”3~.

El impacto producido por el Rey con “el uso violento que habla hecho de su

prerrogativa”, viene a decir Quintana,no se debía a la pérdidade los “individuos” del

Gobierno,peseal “aprecio y respetoque se debe a su~ virtudesy talentoseminentes”

-reconocidosal ser “altamentehonradospor la Asamblea,que les decretéademásuna

asignacióndecorosa”-sinoa “la desconfianzade queya la cabezadel Estadopudieseestar

nuncadebuenafe ni en unaconvenientearmoníaconel orlenestablecido.Si los ministros

348 “El GrandeOriente”.Cit., Pp 1504-1506, especialmente p 1504.

~ PEREZ GALDOS,B: “El Grande Oriente”. Cit., p 154{’ y Quintana, M. J.: “Cartas a lord
Holland”. En O. C., RAE, T XIX, PP 554-556.

350 QUINTANA, M. .1: “Cartasa lord Holland”. Cit., p 554.
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le repugnaban,¿por qué no los habla cesadoantes?”. El Rey era, en efecto -segúnse

indicópor nuestraparteal referirnosa la Constitución-el JefedelEjecutivo. Esto,además,

quitabasentidoa su acusación.Y, si queríacontarcon asCortes,¿porquéno esperóel

resultadodel debateque éstashabíande mantenersobrelas memoriasde actuaciónde los

ministros?.Habíaquepensar-viene a concluirQuintana,tras razonesparecidas,-“que ya

en Españano podríahaberministerioque subsistiese:si erade la confianzade la nación,

el Rey no le sufriría mucho tiempo; si no lo era, la opinión popular le derribaríaal

instante”. Y, señalandoesasensaciónde inestabilidadquepudo inspirar a Galdósla idea

derevoluciónpennanente,asociadaaMonsaludy largam~ntemanifestadaenestemomento

de la acciónde “El GrandeOriente”, añadeQuintana:“¿Quéorden,quéconsistencia,qué

progresospodíanesperarsedeestasmudanzascontinuasc insensatas?Así, apesarde tantas

tristesexperienciasy de unarevoluciónemprendiday logradacontantafortuna, estapobre

naciónveía siempresobresi la maldición irrevocablea que la Providenciapareceque la

ha condenado:a la triste suertede no tenerGobiernojamás~

El simultáneoecosimbólico queestehechotiene en la vida amorosade Monsalud,la

pérdidade Andrea,produceunasensaciónparecida.Reflexionandodolorido sobreesta

pérdida,Monsaludatribuye, segúndice Galdós, “todas Lasocurrenciasdesdichadasde su

vida a una ley fatal, quepresidíasus tristesdestinos,como las estrellasde la antigua

nigromancia.” Como la Revolución, Monsalud se siente abocadoal fracaso: “Otra

equivocación-decía-,otra calda,otro desengaño.Todo aquelloen que pongolos ojos se

vuelvenegro.Si mi corazónseapasionapor algo, personao idea,la personasecorrompe,

y la ideaseenvilece.Conspiro,y todo salemal. Deseola guerray haypaz. Deseola paz,

y hay guerra.Trabajopor la libertad, y mis manoscontribuyena moldearestehorrible

monstruo. Quiero ser comolos demásy no puedo. En todaspartessoy unaexcepeión.

Otrosviven y sonamados;yo no vivo, ni soy amado,no hallo fuentealgunadondesaciar

la sed que me devora”. Sus buenasintenciones,como los valoresrevolucionarios,se

frustransiempre.La sensaciónde impotencia,parejaconla que entoncescorrespondea la

~“ QUINTANA, Mt: “Cartasa lord Holland”. En O. C., RAE, T XIX, p 554.
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Revolución ante la actitud de FemandoVII, se reitera una y otra vez en sus largas

reflexionessobrela propiaincapacidadparahallarsatisfacciin. Monsaludsuponeen ellas

que existeparaél un lugar, un “ser” que le e~eratan ansiosocomoél lo busca;peroen

todaspartesharecibidola mismadescorazonadorarespuesta:“Aquí no es, aquínoes,aquí

no es”, según siente que le «acabade decir Andrea.« A la vista de su angustiosa

experiencia,dudaya: “No esen ningunaparte-dice-, y yo noriréde cansancioy fastidio

en mediodelcamino”;y, buscandoexplicaciónensupropianaturalezarevolucionaria-que

en la Revoluciónasociabanotrosal Golpede fuerzay queél asociaa sucondiciónde hijo

ilegitimo, añade:“Hijo soy del crimen, y la expiaciónde él tomó carne en mi persona

miserab]e..”352.

Pero, a continuación,Galdósseñala,comosi contestaseo interpretaseel antescitado

pensamientode Quintana,queel románticoMonsalud “se equivocabaal echarla culpade

suscontrariedadesal Destino,a las estrellas,aunacrueldadsistemáticade la Providencia,

(...): las causas(...) teníalasdentro de si mismo“~. Eslaban,podríapensarse,en su

inestablenaturalezarevolucionaria,que, tomando cuerpe en la sociedadespañola,se

agravabacon las influenciasdel absolutismodel Rey, los egoísmosde la burguesíay el

talanteviolento y carenciaseducativasde dicha sociedad.

Monsalud se había sentidohastaentoncesrealizadoy satisfechoen su relación con

Andrea, que apareceasícomoparterevolucionariade la ;ociedadespañola,comoideal

proyectoamoroso-y revolucionario-,comoel ser en que secobija o refleja el espíritu

mismo de Monsalud.Estesentíasu encantoy, mientrasduró el proyecto,se satisfacíaen

el, “por los derrumbaderosde la pasión”,comoquiencoge “abundantesfrutos y floresen

todas las ramasdel gran árbol del espíritu”, sin necesidadde la preparación,tiempo y

esfuerzoque, segúnse dijo al referirnosa las carenciaseducativas,senecesitabanpara

hacerrealidadla Revolució2y echabaenfalta el mismoMonsaludparapoderpracticar las

artesquedecíasentiren sí. “Andrea -diceGaldós-erala música, la poesía,la pintura, la

352 “El Grande Oriente”. Cit., pp 1506-1509, especialmente p 1507.

“El GrandeOriente”. Cit., p 1507.
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estatuaria,hastala arquitecturay la danza;eratambién,si sequiere,el periodismo,la gran

política, la vida toda, en fin (...) Andrea era para él la totalidad de las satisfacciones

humanasy el ideal de la vida. La amabaen globo, con sus defectos,conociéndolosy

aceptándoloscomoseacepta,sin la más leveprotestade ] osojos, las manchasdel sol.”

Esto era efectodel “ciego amor”. “El egoísmoestupendodel amor ahogabaentoncesen

Monsaludla potenciacríticaqueen él hemosreconocido”.Parasepararloseraprecisa“una

gran violencia o una traición de ella.” Cuandoéstallegó. Monsaludquedó “dolorido y

desesperadopor la conmociónde la caída”, con imagen equivalentea la que, según

Quintana,ofrecía la Revoluciónen aquella “noche que siguió al día del desengaño”354.

TodavíatocaGaldósotro aspectoo fibra simbólicaantesde volver a la crisis histórica

simbolizada.Es cuandoMonsalud,buscandoalivio a supena,llamaa sumadrey aSolita,

quesoñabancon la libertad de Gil de la Cuadra,y les cuentahabersoñadoa suvez que

él lo liberabaa cambiode arrancarseel corazóny arrojdrseloal horrible perro que lo

guardaba.

Resulta,asi, que la inicial asociacióndel históricocesedel GobiernoArguellesconla

simbólicapérdidade Andreatiene una resonanciaen la consiguientepérdidadel corazón

de Monsalud,que, segúnvamosa ver, se sientea la vez su esenciarevolucionariay el

precio de la liberación de Gil de la Cuadra, de la atención a los ineludibles

condicionamientosdel pasado.

Sentadoesto,Galdósrefundereiterativoen su siguientecapituloestoselementos-con

algunasotrasimplicaciones-comoquien muestray explicael deteriorode la Revolución

a quese refiereeste apartado.Deterioro quese muestraen primer lugar en los hechos

históricosquehabíande servirdepautay centroal conjunto,si bien, al empezarsurelato,

llama la atenciónsobre su simultaneidadcon las simbólicaspreocupacionesde Salvador

Monsalud:

“Salvador se inquietababien poco de un acontecimientoque por aquellos días, los

primeros de marzo, agitabahondamenteel mar de la pMltica, produciendoborrascas,

“El Grande Oriente”. Cit., p 1509.
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zozobrasy naufragios.¿Necesitaremosrecordarlo,a pesarde haberhabladode él, por

cierto con muchadiscreción,el marquésde Falfánde los Godos?Olvidandolas prácticas

constitucionaleso haciéndoseel tonto, que esla opinión másautorizada,añadióel Reyal

discursode la Coronaun parrafillo de su invención,en el cual sequejabade lo insultos

quediariamenterecibía,y acusabaconestemotivo a los Ministros y a las autoridadesde

Madrid -~-. Alborotóseel Congreso,alborotAndosemáslos clubs, los Ministrosestaban

con medio palmo de boca abierta, sin saberlo que les pasaba,y mientrasel Rey los

destituíaarrebatadamente,dabalesel Congresoun votode confianzay unapensióncitade

60.000reales;admirablealmohadaparareclinarla gloriosacabezadespuésde unacaída.

“Su Majestad,firme en el propósitode hacerseel tonto (y quiencreaotra cosano sabe

hastadóndellegabala malicia del astuto Rey neto), pidió consejoa las Cortespara la

formacióndel nuevoMinisterio, inauditaaberraciónconstitucional,puesel Gabinetecaldo

teníamayoría~356~•Los diputados-continúaGaldós-contestaronal mensajedel Rey con

un refunfuñode desconfianza,achacarona la mano oculta los insultos consabidos,y

negáronseaproponerlosnuevosministros,dandoaentenderal Soberanoqueel Ministerio

ArgUelleserael mejor de los Ministerios posibles.Fernandoconsultóentoncesal Consejo

de Estado,y de estaconsultasalióel Ministerio del 4 dc: marzo.

“Era natural-concluye-queel nuevoGabineteno gustasea nadie.Los tibios lo tenían

por exaltado,y los exaltadospor tibio. Procedente,conio el anterior,de la mayoría,el

GabineteValdemoro-Feliérepresentabalas mismasideas,la propia indecisión,idéntica

dependenciade manejos secretos; representabatamtién la debilidad frente a los

alborotadores,las pedradasal cochedel Rey, la toleranciade las grandesconspiraciones

y la persecuciónsañudade las pequeñas.De entoncesdala,si no estamosequivocados,la

~ EstediscursosehallareproducidoíntegramenteenMIRAFLORES,M. de: oc, Cit.,
T 1, pp 225-228,como DOC. n0. XXXIV.

356 Galdósparecehablaraquícomo si la Constituciónde 1812 establecieseun régimenparlamentario.
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célebrefrasede los mismosperroscon distintos collares’357.

Este relevo no conlíeva, pues, un cambiode “la situaciónpolítica”, que, segúndice

Galdós, seguíapresentando“en el Gobierno debilidad; en el Congreso,confusión; en

Palacio,solapadasintrigas, cuyasresultasseveránmás idelante.El pueblo,desbordado

y sin reconocerley ni frenoalguno,expresabasuvolunt~Jruidosay groseramenteen los

clubs.A fuerzadeoir hablarde susoberanía,empezabaacreerque consistíaéstaen el uso

constantede la iniciativa revolucionaria,y en el ejercicioatropelladode la sanciónpopular

en asonadas,violenciasy atrocidadessincuento.”Era,endefinitiva, segúnpareceinsinuar

Galdós seguidamente,-y dijimos al hablar del bastardeo de la acción educativa- la

aplicaciónpopularde las enseñanzasde RomeroAlpuente,Isturiz, MorenoGuerra,Golfffi

y otros.

TodavíaGaldóscompletaestecuadroindicandoque “el nuevoMinisterio” habíasalido

“como el anterior”, de las “sociedadessecretas”,si bien éstassehallabande momentoun

tanto “desconcertadas”porque “no habíagran seguridadde quesedejasegobernarpor

los ValerososPríncipes”, segúnpareceestimarsehabitual358.

Su imagencoincide sustancialmentecon la queyayo ofreceal decir, entreotrascosas

tambiénanálogas,queel nuevoGobiernohubo de actuare:rxtre“los martillazosde laslogias

y castillos (...) las oleadaspopularesy (el) torrentede los realistas,quedentroy fuerade

Españatrabajabanen rompery desaquilatarsu firmeza”3’9.

El comentarioquede estadeterioradasituaciónhacenCamposy Monsaludmientras,

forzosamentereconciliados,tomabanalgoenLa Fontanade Oro, permiteaGaldósvolver

de nuevo sobresu expresiónsimbólicaen la promesaqu’~ Monsalud hacede renunciara

“‘ “El GrandeOriente”,Cit., p 1511.Estenuevo Gobiernose formécon EusebioBardaji (Estado),
Mateo Valdemoro (Gobernación),RamónPeliu (Ultramar), Vicerte Cano Manuel (Gracia y Justicia),
AntonioBatata(Hacienda),TomásMorenoDaolz(Guerra)y FranciscoEscudero(Marina). Trasel asesinato
deVinuesa(4 de mayo de 1821) Valdemorofue sustituidoenGoberaaciónpor Pelid (de ahíqueGaldósle
llame GabineteValdemoro-Feliú),y éste,en Ultramar,por RamónLópezPelegrín.yAYO, E. de C.: Op.
Cit., T II, p 229; ARTOLA, M.: “La Españade FernandoVII”. Cit., p 696 y GIL NOVALES, A.: TMfl
Trienio...” Cit., Pp 27-28.

358 “El GrandeOriente”.Cit., PP 1511-1513.Sin negrilla en cl original.

yAYO, E. de.: Op CiÉ, T II, p 230.
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Andrea. Permitasenosreconstruir ésta para mostrar ese simbolismo. Recordandosu

borrascosaentrevista anterior, se quejabaMonsalud de que Camposhabía intentado

comprarle “con viles ofertasde destinosy menudencias”,y, cual si Galdósaclaraseque

la Revoluciónsesueleenvileceral fin, seapor “menudencias”o porotrosmotivos, incluso

altruistas,Camposle contesta:“Y ahorate compropor el precioque tu te haspuesto:por

la concesiónde una graciaa que das sumaimportancia.La cosaen sí es la misma,no

varíamásqueel precioy la clasede moneda.” Precioy monedaque seconcretana

continuaciónen ponerle“en la calle” a Gil de la Cuadraacambiode queMonsaludle deje

“en paz” a su sobrina Andrea. Esta, “a fuerza de ruegos,de razones,de regalos,de

mimos, de promesas,me prometió -dice Campos,recordandosu ya aludido deseode

ennoblecerse,-ser Marquesa...¡Marquesa,ya vesquépedrada!...”Sin embargo,Campos

necesitagarantíasdequeMonsaludla rechazaráporque,segúndice, “la muy tonta... (...)

se arrepiente”,quiere volver con Monsalud, “está loca”, hubo que “enccrrarlaporque

queríasalir” abuscarloy semuestradispuestaa suicidarse.Estohacemellaen Monsalud,

que renovaentresuspirossu renuncia, comoquien “dice adiósa la vida. (...) En aquel

momento-aclaraGaldós-mojabasucorazónal perro’3~.

Monsalud,y enél la Revolución,hade renunciaraquita le hacíarealidadidealesmuy

queridos,perdiendoasísu corazón,paraevitar la degradación,aúnmayor,de la ingratitud,

de no asumir las obligacionesheredadaspor el conjunto social que le da existenciay

carácter

“El GrandeOriente”. Cit., pp 1512, 1513 y 1514. Sin negrílaenel original. Esestaunaimagen
queya Galdóshablautilizado con Araceli: “Me metí la manoen el pecho -cuentaéste-,saquéel corazón,
lo estrujécomo unanaranjay se lo arrojé a los perros”. C&Jiz, Cit., p 894. Porotra parte, estegestode
Monsaludvienea equivaler,conalgunosnuevosgiros y matices,al queL4zaro ofreceen “La Fontanade
Oro” cuando,desvalidoy a la vez obligado, por amory moralmente,a salvara Clarade las Porrefioy de
sutío Coletilla, seve en el “angustiosotrance”de pedircobijo en lacasadeeste“tbnático, encuyapuerta-

segúnse le habíaexigido-habíadedejarsuscreencias,sussentimientos”;o, másclaramente,se sometepor
“necesidad”a “la apostasíaqueen casadel realistase le obligabaa hacer”. “La Fontanade Oro”. Cit., pp
194-205,especialmente,195 y 200 Sin negrilla en el original.
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3.4.1.3. Del idealismo al posibilismo: nuevasdificultadesy reducción de las

aspiracionesrevolucionarias

El paralelismoentrelas realizacionesy dificultadesde Monsaludy lasde la Revolución

se mantienecuandoGaldós, volviendo inmediatamentea la realidadhistórica,y a la vez

que la revive, muestrala dependenciaquede ella tiene el éxito en la liberaciónde Gil de

la Cuadra: “No hay que pensaren que el Gobiernosue~Lte la presaabsolutistaque tiene

entre las ganas.Es preciso-explicaCamposa Monsalu1- ofrecerun par de víctimasal

pueblo, y comono sele puededarun león, sele daun ccnejoiY, mostrandoqueGaldós

-como Yayo, como Quintana...-estima que gran part~ de estas demasíasy torpezas

liberalesson comprensiblesante la provocadoraconductade los absolutistas,con el Rey

a la cabeza,continúaCamposasí:

“Ya sabesqueel cura Merino ha hecho la graciade apareceren Castilla; el Abueloha

levantadotambiénunapartidacercade Aranjuez,y AizqL¡ibil recorrecon sugenteel país

de Alava. El Pastor entra tambiénen campaña,y a variosde su partida, que han sido

cazados,se les encontraronmuchosochentinesde los queacuñóel Gobiernohacepoco.

Estosochentinessedierontodosa la CasaReal, de modoqueno haydudaalgunarespecto

a la manoqueestámoviendoesavil máquinade laspaflidas.

“—el Rey.

“-Sí; y cuandolos Ministrosle hicieronnotarla coincidencia,respondiótranquilamente:

‘Es muy extraño eso’, y no dijo más. La Corte -continúa Campos- trabaja con

desesperaciónpor encenderla guerracivil, y los curasy los guerrilleros,amparadospor

ellay por las Juntasextranjeras,haránun esfuerzoterriblepararestablecerel absolutismo.

Nosaguardaun porvenirde rosas.Ya sabeslo que significanen nuestroamadopaísestas

dos fuerzas:curas, guerrilleros”36t.

Rey,Corte, clero,partidasy “Juntasextranjeras”aceleran,segúnseve, laputrefacción

liberal; pero, en todo caso,Monsaludno eximede culpa a éstosal contestar:“-No tengo

ilusionesen eseparticular. La estupidezde los liberales, su corrupcióny faltade sentido,

361 “El GrandeOriente”.Cit., p 1514.
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anunciana vocesque volveráel absolutismo.”

Camposinsiste en que “cuandopor todaspartesno seven másque peligros;cuandoel

Gobiernosemiraamenazadoy provocadoporlos absolutistas,(...) esnaturalquesi

logra poner la mano encima a alguno, apriete y apriete firme hastaahogarle.” Pero

Monsalud,aunconcediendoesalógica, contestareticente “Es natural. Lospobresgazapos

quesehan dejadocogerpagaránlas culpasde los lobos y de la Corte, que los azuzaS

Parececlaroqueéticamenteresultainaceptablela inhibición antela posiblecondena“a

muerte” de Vinuesay suscómplices.MuchomáscuandoCamposexplica: “El juez,señor

Arias, confiesaprivadamentequeno halla motivo paratinto; pero la presiónpopulary la

necesidadde hacerun escarmiento,la convenienciade amedrentara la Corte, levantaráel

cadalso.”

Podría,pues, decirseque se preparaun crimen de Estado; un gran atropello de la

libertado seguridadjurídicaquela Revolucióntratabadeestablecer.La Revolución,según

sueleocurrir, sedegrada,seprostituyey bastardeapara salvarunapartemásrecortaday

menosideal de sí. Así lo insinúaGaldósal concluir Campos: “Aquí tienes a la señora

Libertad en tales trances que no puede pasarsesu el verdugo”362. Aunque este

procederseasociaaun momentoy hechodeterminadossctienela impresión-y estoparece

mostrarGaldósa suscoetáneos-de queserepetirásiem¡reque sedenel miedo,deseode

autoafirmacióno demáscircunstanciasaque seatribuye.Enlazaasíconla ideaexpresada

por Alcalá Galianocuandodicequea las “puerilidades” y “seriosdesórdenes”producidos

aprmcipiosdel año 1823acompañaron“actosdedespotismopor partede la autoridad,la

cual, no obstanteestaren manosde constitucionalesy aunde exaltados,procedía-y aquí

se expresaesatendenciaintemporal-con la tiraníaque en tiemposde revolución,y

sobretodo en España,esregladeconductade los paridospolíticosmilitantes”3~.

~ “El GrandeOriente”. Cit., p 1515. Sin negrilla enel original.

363 ALCALA GALIANO, A.: “Recuerdos Cit., Vol. 1, p 189. Sin negrillaeneloriginal. Estees

el peligroqueenoctubrede 1822 habíade motivar las discusionesle las Cortessobrela convenienciao no
de suspenderalgunasgarantíasconstitucionales,para facilitar al Gobierno “la detenciónde ciudadanos
españoles”;discusionesque.segtinseñalaGil Novales,tienen un preocupadoecoen vanassesionesde la

(continúa...)
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La creencia,no decimosel pretexto,de que esnecesarioparasalvar lo posible,puede

ocasionarel sacnficiode laspropiasdoctrinas. Es, podríadecirse,unaparadójicaacción

antirrevolucionariade la Revolución;una tiranía de la libertad; unapretendidaacción

autosalvadoraque autodestruye.

Peroestaquiebradela éticarevolucionariano sólo se advierteen cosastan estridentes,

sino tambiénen laspequeñasy cotidianasque, enrareciendoel ambiente,hacenposibles,

o necesarias,aquellas:los artesanos,segúndecíael masónCampos,no queríanvolver a

trabajar en sus oficios cuandoquedaban“cesantes”, sino que preferíanpasarsea los

Comunerosy, “haciendocomedias”, irse “adiestrandoen la oratoria y en el arte de

conspirar.”Es un “misterio” cómoviven, añade,pero hay una “turbamultade vagosque

aúllanen los cafés,que alborotanen la plaza de Palacio,que apedreanlas casasde los

ministros,quevan a cantarcoplasindecentesjunto a la reja de la prisión de Vinuesa” y

que, quizápor un “milagro” de “los ochentines”de la CasaReal, “viven, y viven bien.”

Por otra parte, el simbólico Monsaludparecedegradare,a la vez que la Revolución,

cuando,en suafándepropiciarla fuga de Gil de la Cuadrí,decidehacersecarceleroaun

ariesgode que “el duquedel Parque”-dequienMonsaludessecretario-lo despida,porque

“no querrátenera suservicio a un sota-alcaide.”

Por último, cual si Galdós insistieseen que las sociedadessecretasson el cauce

fundamentalde estos manejos,atribuyea Campos,Venerabledel GrandeOriente,cierto

corruptocontrol de institucionesy personasque le permiteasegurarque Copons,el Jefe

Político,expediráel nombramientodeMonsalud: “¡Ah! -exclamóCamposcongozo-.Le

tengo cogido, le tengo preso en mis redes.Precisament~andatras de mí para que le

favorezcaen ciertaspretensionesquetraeen Graciay Justicia.Unabicoca:tresprimosque

fueronbeneficiadosy ahoraseles antojaserdeanes.Sond2 la pacotilla, de los quellaman

363(...continuación)
sociedadpatrióticaLandaburiana,donde“el diputadoAdán”, antelo; temoresde otros, como B. Morales
y Mejía, se muestrapartidariode concederal Gobiernotal confianza,perovigilada paraevitarun mal uso
“de esasmedidasextraordinarios que la mayoría de las cortes, haciendo el sacrificio de suspropias
doctrinas,y aun conaposicióndesu mismaexistencia,hapuestoa su disposiciónparael biende lapatria”.
Sesión del día 17 de noviembre de 1822 (Indicador, núm. 199, 19 de nov. de 1822, 936-8) Cfr. GIL
NOVALES, A.: “Las Sociedades Cit., 17. 1. Pp 684. 687 y 688.
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modestos...¡ Pobrecitos!Coponses muy exaltado;el Gobierno,que le pusoen lugar de

Palarea,no estámuy contentoconél. Necesitatodo el arrimodel GrandeOrienteparano

venir a tierra. Muy bien: estova a pedirde boca.Tu padre,tu abuelo,o lo que sea,seha

salvado“364

TodavíaGaldós,mostrandoque Campos-Venerablede los masones-sesometea otras

voluntadesy actúatambiéncorruptamentecomodirectorgeneraldeCorreos,indicaque

se separaron porque Campostenía que revisar unas canasdetenidaspor orden

superior.” Peroesto,ademásde abundaren las ramiflcac[onesy repercusionesde aquel

oscuropoder, sirve de enlacecon el planosimbólico, en el que, pesea esecontrol del

correo, Monsalud recibe entonces la apasionadacarta de Andrea diciéndole estar

“arrepentida,arrepentida,arrepentida”...,quelo adora,que “ni Diospodráhacerque(...)

pertenezcaa otro” y que lo espera “junto al Observatorio”.Monsalud, puestoen la

disyuntivadeelegirentreAndreao la Liberaciónde Gil de la Cuadra,eligeéstay, aunque

haciéndosegran violencia, elude todo encuentroconAndreay serefligia en los abrazos

-quizá no tan de “hermana” como el mismo parececreer- de Solita. También en este

cambiode abrazos,en el pasode Andreaa Solita, parecei’epresentarsela tendenciade la

Revoluciónasacrificarsusidealesteóricos,inicialmentem~s atractivos,enarasdeunamás

generalizadarealidadsociaP~.

Seproduce,además,simultáneamente,el ingresode Monsaluden la sociedadcomunera,

lo cuálda pie paramostrarque si sehallabaincómodoenel GrandeOrientelo estarámás

aquí. En lugar de la imagen que de sí mismo veía en Andrea, en lugar de la visión

asociadaa la libertady demásvaloresdel proyectorevolucionario,Monsaludve entonces

con desagradola sórdidarealidadejemplarizadaen las ya descritasescenasde la reunión

de los Comunerosy en suprolongaciónen la callehastaque, rehuyendotal compañía,se

retiró asucasacon la cabezahecha“un volcán”. Recordandodesvelado“los discursos(...)

las caras(...), la fisonomíaastutade Regato,la candide:sestúpidade otros, el ramplón

~ “El GrandeOriente”.Cit., ppl5l5y 1516.

“ElGrandeOriente”.Cit.,ppISl6y 1517.
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jacobinismode RomeroAlpuente”, etc, “al puntocomprendióqueeraproductoinfamede

candidezy de perversidad,gárrula bastardíadel entcndimiento,explotadapor una

diplomaciadiabólica.Comprendióque se habíametido entrehombresla mitadtontos,la

mitadferoces”.

Aquel no era, pues,su medioambienteadecuadoni, por tanto,el de la Revoluciónque

simbolizaba, segúnrecalcaGaldós al concluir: “Del esEuerzoque necesitabahacer su

espírituparadescenderal tratocontalesgentes,no hayquehablar,porquesecomprenderá
“366

fácilmente
Y sin cambiardecapitulo, sin transiciónni soluciónde continuidad,sevuelvedenuevo,

comorefundiendouno y otro, al equivalentedeteriorosuifrido por Monsaluden el campo

del amor, indicandoque, avanzada“la mañana(...) sin queel novelhijo de Padillahubiera

podidoconciliarel sueño,(...) entróCamposlleno de zozobray agitación” porqueAndrea

se habíaescapadode casahacíados díasy no aparecía.Monsaludha de comprometerse

otra vez con Camposa “convencerlade que, por másque me busque-dice-, no me

encontraráen ningunaparte”.

Cuando Andrea llega se estrella contra el “muro frío” que a su vehemente

desbordamientoamorosoconsigueoponer Monsaludcon su fmgido desprecioy con la

presenciade Solita, que,viendoaMonsaludarrojarde su lado aAndrea,y oyéndoleluego
“367

decirangustiadoque, sin embargo,la adoraba,“se echóa llorar
Consumadaesta pérdida, el ánimo del lector se va preparandopara otras con la

descripciónque Galdóshacede la historia, leyenda, “tinte lúgubre” y “mala sombra”

asociadosa la calle de la Cabeza,en la quesehallabaeL antipáticoyfeoedificio de “la

366 “El Grande Oriente”. Cit., p 1527. Sin negrilla en el origiiml. Esta incomodidad de Monsalud, que

en cuantoRevolucióndebíaestar,sin embargo,en aquellasociedad.evoca -mostrandola otra carade la
moneda-la sensaciónquedice habersentidoAlcalá Galiano cuandi, rodeadode los exaltadosque luego
fueronComuneros,y aplaudidopor ellos, “solté -dice- laexpresióndequemi puntonaturalentoncesera
estarentrelos comuneros’,y comoluego evitaseesteingresodespertóla inquinade aquellos,queya lo
habíandifundidoy celebradocomocosahecha.(ALCALA GALL&~JO, A.: “Recuerdos...”.Cit., Vol. 1,
p 179. Sin negrillaen el original.) Monsaludse ve obligadoa ingnsar, peroparecesentir queconello su
imagense deteriora.

367 “El GrandeOriente”. CiL, PP 1526-1530,especialmente1527 y 1530.
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CárcelEclesiásticao de la Corona”.

El deteriorode la inicial imagenrevolucionariaseanunciaen los “calabozosinmundos”

y en el “repugnanteaspectode incuria,descuidoy degradación”de las diversas“partesdel

edificio”, pero, máspropiamenteque en estasinercias, en lo quepareceresultadodel

espíritu de venganzay de la falta de respetoa la ley, institucionesy personas,tan

contrariosa lo esperadode la Revolución:

“La ignominiade la cárcelempezabadesdela puerta.En la esquinadel edificio seveían

multitudde inscripcionesterroríficaseindecentes.A convenientealtura,unadeesasmanos

de artistaquetantoabundanenEspaña,hablapintadounahorca,dela cualpendíaun cura,

y debajose leía: Tamajón.En la mismapuerta,otro artistahabíatrazadounaespeciede

cuadro de ánimas,dondevarioscuras recibíantizonazosde los demonios,y más lejos,

variosmilicianos nacionales,caracterizadosen la pinturatan sólo por el morrión, asaban

un cerdoquellevabael nombrede Vinuesa.En el portal i’epetíanselas horcas,y, además,

otra ingeniosapintura.Un grotescoy ventrudomuñeco,queteníaen la panzael consabido

letrero, abríala boca.Comosi éstafuerala de un horno,variosmilicianoso figurillas de

morrioncetemetíanpor ella, consendaspalas,un objetoen queseleía: Constitución.Por

debajo,unaescriturainfernal rezabael flágala, perro, u2, servilón.”

Estasmanifestacionesde odio llegabanhastael calabozode Vinuesa,en cuya “puerta

negra(se)hablatrazadocontiza la horcay el ahorcado;repetidasformulillas,comoMuera

el traidor, y una cuartetaque decía:

¡Considera,almapiadosa,

en estanonaestación,

el árbol de quecolgaron

al cura de Tamajón!”3~.

Pero,además,Vinuesasufríadíay nochelos insultosquela incontroladaira popular le

hacñ* llegar a través de un pequeñoy “lúgubre ventaniLlo” quedabaa la calle. “Por allí

-diceGaldós-entrabala voz terribledel populachocantandoinfamescoplas,amenazando

“El Grande Oriente”. Cit., p 1531.
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e insultandosin cesaral pobre reo. (..) la ira de la nación vengativa”.Vinuesaveíaen

“aquel boquetebonible (...) el ojo y la bocade la inniundacanalla,que, sin cesar, le

vigilabay le escupía”3~.

Estaamenazapopulacheraafectabatambién,aunqueen menorgrado,aGil dela Cuadra,

cuyaliberaciónintentaMonsaludmovidopor el deseode “hacerbiena un semejante(...)

dar forma al agradecimiento(...) y tranquilizarla conciencia...”borrando“las grandes

faltas” con “buenasacciones”,segúndiceel mismoMonsaluda Gil de la Cuadracuando

lo visita paraanunciarlela proximidadde su fuga. La “santidad” de estaempresa,añade,

“me hacecreerqueestavez (...) mi trabajono seráestéril”. PeroMonsaludno selo acaba

de creer. De ahíque hayade repetir, como queriendoarianzarsu esperanza:“Todo me

anunciaque estavez mi afán no tendrá,comootrasveces,un éxito desdichado”370.

3.4.1.4. La polémicasentenciacontra Vii’wesa

La ansiosaesperanzade Monsalud y el sombríoaugurioque resultade sus referidas

vivenciastienensushomólogoshistéricosenestasentenciay enla amenazantereacciónque

produce.Ambasacercanal lectora unasensaciónde situaciónlimite quepareceponeren

juegoel ya erosionadoprestigiodel Gobiernorevolucionario:

“Mientras estoocurría, -dice Galdós, señalandola siriultaneidadde los componentes

novelescoe histórico de aquellasituación,-todo Madrid se alarmabacon unaestupenda

novedad.Por todos los banjos,por todos los clubs, por todos los círculoscorría una

noticia, que muchos suponíanincreíble por lo disparatada,y otros aceptabancon

resignacióncomounanuevapruebade los desaciertosy trúcionesdel Ministerio. El fiscal

~ “El GrandeOriente”. Cit., p 1532. En imagenequivalenb,el AnnuaireHistorique Universel -

consideradopor 1. M. Zavala“una delas mejoresfuentesparael estudiode la situaciónespañoladurante
el trienio”-, dice al referirel asesinatode Vinuesaque “la populaceattendaitla mort commeunevengeance
nationale” (“Annuaire...”, París,año 1821, pp 454455.Cfr. ZAVALA, 1.M.: “Masones,Comunerosy
Carbonarios”.Cit.,pp26y 80.). Aquellacampañadiolugara unManfiestodeD. MatíasVinuesa,Capellán
de Honor de S. M., para vindicar su conducta moral de tas caluamiascon que públicamenteha sido
infamado(Folletode 12 pp, Madrid,ImprentadeBurgos,1821.),en lue, segúnindicael profesorComellas
al citarlo, “eludió la exculpacióndel delitodeconjura”,que se hallabasubjudice.Cir. COMiELLAS, J-L.:
“El Trienio Constitucional”, Cit., PP 195-196.

370 “El GrandeOriente”. Cit., p 1533.
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de la causaformadacontraVinuesano pedíaparaéstemasquediez añosde presidio. El

irritado pueblo, a quienhabíanhechocreerque la mueredel arcedianono erabastante

castigopara las culpasde éste,vio en los diez añosde presidiounapenatan suave,que,

más que pena, le parecíarecompensa.De los demásco aspiradoresabsolutistasnadase

decía aún; mas era probableque recibirían en pago de sus infamias algunos añosde

encierro,es decir, confites.

“No esprecisoindicar -continúaGaldós-que en todo Madrid, y principalmenteen los

barrios bajos, era un Evangelio la opinión de que había corrido muchodinero para

absolvera los malhechores;los máslistos decían:

“-¿Puesqué?El Rey no podíadejarperecera susamigos”.

Pero “en esto -dice- se equivocaban,porque Femandose distinguñt de todos los

malvadospor un funestosistemadeabandonarcobardementea cuantosle habíanservido,

y aun gozarsede un modo incalificable en la desgraciadc ellos. (...). La verdaderacausa

de la lenidadrelativadel fiscal, y mástardedeljuez-expLica-,Ñequeel Ministerio y los

masoneshabíanllegadoa comprendercuánbárbaray soezera la excitaciónvengativadel

populacho,apesarde haberlaexcitadoellosmismosenfebreroy marzo,y quisieronrendir

homenajea la Humanidady la Justicia, evitandoun sacr.ficioinútil”.

Por último, en unade esasacotaciones-dentrodel texto- queGaldóssuelehaceren su

relato,manifiestaasísupersonalcriterio, quetrasluce-comotantasveces-susestudiosde

Derecho: “Hemos llamado lenidada la penaanunciada,porque,con respectoal furioso

ardordela canalla, lo parecía,pero, en rigor dejusticia, eraunaatrocidad,quesólo tiene

disculpaen las infamestransaccionesa queobliganlos yerrospolíticos”371.

El Gobiernosevela,pues, amenazadopor la mismafuerzaqueantes utilizó contralas

maniobrasabsolutistas,encabezadas-éstaera la grantragedia-por la propia cabezadel

Ejecutivoquehabía de combatirlas,y cuya falta de voluntad,en difícil equilibrio, hubo

de suplirsecon aquellafuerzapopular.Estautilización, ademásde ilegítima, deveníaen

yerropolítico -y a ello parecereferirseGaldós-en cuantofomentaba,o permitíaaotros,

371 “El GrandeOriente”. Cit., pp 1533 y 1534
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la “excitación vengativa del populacho”, que acabaríacreyendoquepodía saltarselas

instituciones y ejercer una acción directa, obrando en su lugar, o presionandocon

amenazas,cuandolas estimaseineficaceso injustas.

La especialresponsabilidadqueen la difusión y apliaLción de estasideasse atribuyea

las sociedadessecretas,se destaca,unavez más,al centrarprincipalmentela atenciónen

la respuestaquedicha sentenciaocasionaen Los Comunerosy en el GrandeOriente: “En

Comuneros-dice Galdós- la noticia fue chispaarrojadaa la mina. La Fortalezareventó,

y unaexplosiónde salvajismo,de barbarie,de odio y necedadatronó la Plazade Armas.

Los honradosy los inocentes,queno eranlos menosbajo el estandartede Padilla, hacían

coro a los malvados,por la solidaridadque entre todos reinaba. Eran los primeros

envueltosen el torbellino, y sin saberlo,estabantanlocos comolos demás;mejor dicho,

los honradosy los inocenteseranlos verdaderoslocos,porquelos perversosconservaban,

bajo la borracherade venganza,su nefandarazón. Peio, en realidad, la noticia de la

blanduradel juez más les agradabaque les affigia. Sertlesde pretextoparaponeren

ejercicio su ideal de barbaridades,desafueros,y de admirabletemaparagritar contralos

ministros, llenándolesde befa y escarnio.”

Y, abundandoen esta actitud violenta, describeasí la reaccióny papel propios de

algunosde susprincipalestipos:

“Romero Alpuente, a quien respetaban,no pudo presidir la sesión,porque le fue

imposiblesofocarel tumulto. Regatoemitíaconsuhabitt.altono deimportanciaopiniones

furibundas. Mejía sudabagritando, y con el rostro encendidogesticulabasin poder

conseguirquele oyeran.Pelumbresdabagolpesen los tancosconun bastónsemejantea

la clava de Hércules. Don Patricio, renunciandoa s~r oído por toda la Asamblea,

pronunciaba,ora frasesáticas,orn apóstrofesdemostenianosen un pequeñogrupo que se

fornió a su lado. En suma: la Plaza de Armas, más que guarniciónregularparecíaun

ejércitoindisciplinado,un manicomioinsurrecto,o un inFiernoen quefueseley la libertad

individual parahacerdiabluras”372.

372 “El GrandeOriente”.Cit., p 1534.
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Estafuriosaasamblea,cuyodescontrolvieneacorresponderseconel desgobiernoestatal,

tienesu prolongaciónbastardaen la Camarilla delpopulacho,cuyaacción, segúnsedijo,

inspira o manipulaRegatocomoagentesecretode Su Majestad.

En las referenciasde Galdósaestaacciónconfluyenalgunasdesusideasmástempranas

y persistentessobreel deteriororevolucionariodel Trienio Ya en “La Fontanade Oro”,

reflexionandosobre los posiblesfactores del mismo, y ipuntandoespecialmentea la

camarilla Real, opina Galdósque “si hay algo más terrible que la Anarquía, son las

Camarillas“~.

En “El GrandeOriente” tales doctrinasse planteanal p royectarseesteasesinatoen la

camarilladeRegato,síntesisde las ideasdetal camarilla,tendenciaala anarquía,estímulo

secretodel Rey en estemismo sentidoy algunasotrascosas.

A su reuniónde aquellanocheno asistióninguno de los diputadoscomuneros,ni más

periodistasque Mejía, ni máscargosoficiales de aquellasociedadque Regato. Perosi al

decirlos ausentesse evita su inculpación personal -y aun la oficial de la Asamblea

comunera-en el acuerdocriminal queestacamarillatoma, Galdósno pareceeximirlos de

habersembradolos vientosqueprodujeronaquellatempestad.

Regatoactúasobreterrenoabonado.La ideacomunerade quelos moderadostendíana

entendersecon la Cortey perseguíana los patriotasle sirve para introducir el miedo en

aquellacamarillaasegurandoque el Gobierno “va a pegar,pero a pegarfuerte”, y que

empezarásu obra acogotandoa los buenospatriotas,que -nofaltaba más, parecedecir

Galdós,-somosnosotros”.El rechazoala moderaciónseexijendeal dela “gentede lengua

“La FontanadeOro”. Cit., p 371. La accióndecamarilla, queen “El GrandeOriente” seextiende
-comodijimos- a la del populachoy a la constitucional,se muestra~ntoncestambién fuerade palacioa
travésdeLa Fontanilla,de modoquese presentacomo un estilo o modode hacerpolítica. Si la de Palacio
afectaespecialmentea las institucionesp’&blicas, la de los masones,comunerosy sociedadespatrióticas
afectantambién a las sociales.En La Fontanilla confluyenademás~coinoen la de Regato-la manipulación
absolutistade ColeUlla y delDoctrino, quetratandeinculcar a los exaltadosla idea-conalgunosecosaquí-
de que e1 verdaderosacerdociode la Revolución(..) esdestrui,t. Tambiénallíhay quiendefiende,
comoen “El GrandeOriente”,quesedebe cnseiaral puebloapedirjusticia: y sinosela dan,ahacerse
justicia por sí mismo”. Pero,mostrandoGaldós quepiensaenel casoVinuesacomoaplicacióntípica de
eseprincipio, seañade:“¡Cuántohanhabladoesoshipócritas-serefien a losmoderados-del hechodel cura
de Tainajón, acusandoal Pueblodequesehacíajusticiapor si solo! ¿Puesquéhabíade hacerel Pueblo,si
vda queel Gobiernopennitíala conspiraciónconstantedelPalacioRealy encarcelabaa losbuenosliberales
porquecantabanel Trágala?”. “La Fontanade Oro”. Cii., pp 228 y 229.
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y pluma”, excluidadespectivay hábilmentepor Regatode la “gentevalerosa” y sincera,

y, entreéstos,a “los caballeroscomunerosde corbatñialmidonadoy palabrejasfmas”, que

no debenconoceraquel acuerdoporque “dirán (...) -aseguraRegato-que estamoslocos”.

Ello le sirve, además,parahalagary captara quienes,comoPelumbres,opinanque los

liberalescultosson unosfi¿traquesquedicen “cosaslelasy de mil flores” cuyaconclusión

“374

es, afirma, que nosotrostrabajamosy ellos comen
Presentaasí Galdós unabaserealen la demagógicaapelaciónde Regatoa lasinjustas

-y mantenidaspor los moderados-diferencias socioecon5micasexistentes;pero dicha

apelaciónno pretendesubsanaríassino utilizar la irritación que producenen una acción

violentacontrala sentenciagubernamentaly, aultranza,contrael sistemaconstitucional.

Esta irritación y el pábulodado antesinteresadamenteal delito de Vinuesase muestran

ahorainstrumentoseficacesdeRegato,que convencea los 11 comunerospresentesde que

la sentenciacontraVinuesaes, ademásde unalenidad, un engañoque desembocaráen la

concesiónescalonadade indulto, canonjía y mitra, con lii que todos opinanque había

llegado el casode que, segúnles habíanenseñado,el pueblosoberanosehicierajusticia

asípropio. Pero, además,ello seintergraen la falta de respetoa la ley que animaa este

grupo. En él se muestrandeseosde sustituiral Gobienomedianteun levantamientoen

masa,cosaparala que, segúndiceRegato-señalandoasíGaldósotro elementointeresado

en aquellaaccióndeteriorante-habráde esperarsea que “se recibael dineroque(...) han

prometidodeAmérica”. De momentosetratade darunamuestrade su muchopoderdando

porrazo,apelando “a la estaca” y contraponiéndoseal Gobierno:si el “dice blanco,pues

~ “El GrandeOriente”, Cit., p 1535. Esta motivaciónsocioecxínómicaes variasvecesatribuidapor
Galdósa la rebeldíade las basesexaltadasdel Trienio, quedenunciatanasíel egoísmodelos moderados.
Con sentidoparecidoal de Pelumbresaquí,don Patricio Sarmientot:naltecíaen susclasesa Cayo Graco
porque “fijó el precio del trigo paraque los pobrestuvieran el pan barato” (Ibídem, p 1459); Romero
Alpuenteprometíaen su discursoa losComunerosquecuandoellos gobernasen“No se daráel caso-dice-
dequedelos 20 millonesde españolessudeny trabajenlo 18, y apenaspuedanllevara la bocaun pedazo
de panmoreno,paraque los otros dosmillonesse abaniqueny vivar, rodeadosde placeres”. (Ibídem, PP
1524-1525.);y aúnhayalgunaotra expresiónequivalente.En ellaspareceinsinuarseen algunamedidaesa
tendenciaigualitariadelosadiados-quizálimitándolaaciertossectoresdeellos-a queserefiereel profesor
Comellas,en cuyaopinión “El igualitarismoes, conla soberaníanacLonal, el principio fundamentaldela
sobrerrevoluciónde1821”. COMELLAS, J-L.: “El Trienio Constitucional”,Cil., PP283-286,especialmente
285.
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nosotros-explica Regato-decimosnegro”; si” coles, (.3 lechugas” y, al fin: “El

Gobiernoperdonaa los absolutistas,puescondenémoslesnosotros~~~~.

La criminal decisión se muestraenmascaradapor Regatocon la idea de impedir “la

impunidadde quienha trabajadoy trabajaaún en contra del pueblo”316. Se tiene así la

impresión de que entrequienes apoyabantal decisión los habla más ignorantes que

culpables,puesdecidenufanosreunirsey acabarconVinu esaal díasiguiente,“a las doce

del día”, sin ocultarse,porque-de acuerdoconla opiniónqueles habíanenseñadoy que,

segúnapuntaGaldós, “gritó el más decentede todos”- “no se tratade ningunatraición,

sino de unaobra de justicia”377. Perola imagende aquella “especiede carnívoros”,que

parecíanir ya “masticandoel sangrientomanjar”, semuestra,sin embargo,repugnante.

En ella no seve la libertady el progresoesperadosde la Revolución.Contodo, la locura

o perversidadde estereducidogrupo -en el que, simixilicamente,selanzanamenazas

contra Monsalud- no resulta ser lo más grave: “Poco despuésde este suceso-señala

Galdós-, las PlazasFuertesy Salas de armasencerrabanun partido en evolución”. La

responsabilidadde aquel asesinatoseextiendeentoncesdiciendo que “pasadala media

noche” conocíanel proyecto “la mayor partede los commeros” y que “a la madrugada

sabíanlo también los masones”. El comportamientoce unos y otros, decidido en

camarillas,viene a darunamáscompletaimagendel ambiente378.

Si en la camarillacomunerasedestacabala tendenciaa la acciónextrainstitucionaly

violenta, en la Constitucional se insiste en la débil perplejidad o inhibición de los

gobernantes.El anilleroque,segúndijimos, pareceMartínezde la Rosa,sitúatal amenaza

en el contexto,másgeneral,de los “excesosdel populacho”,la “ignominiosalicencia”, el

vergonzoso“desorden”y la ineficaciade las “instituciones vigentes”. Su remedio,como

~ “El GrandeOriente”, Cit., PP 1535-1536.

376 “El GrandeOriente”,Cit., p 1536.TambiénVayo-dequienprobablementelo tomaGaldós-afirma

que “los individuos de la Fontana inflamabanel corazón del vulgo hablandode la impunidadde los
conspiradores”.VAYO,E. de C.: Op. Cit., T II, p 250.

“~ “El GrandeOriente”,Cit., p 1537.

378 “El GrandeOriente”. Cit., p 1538.



LA PIITREFACCIONDEL SISTEMACONSTITUCIONAL 607

sudiagnóstico,implica una acciónde conjunto,además<le la urgentey concretade aquel

día: “Que el Gobierno, sabedorde la inicua amenazade los exaltados,evite que se

consumeun horrendodelito; hagaentendera esa gentc:que su destinoy misión no es

todavíani seráen muchotiempodirigir la cosapública; stablezcael imperiodela razón,

de la calma,del buensentido,y entoncesvariaremosde opinión.”

Acción que seterminade perfilar acto seguido,entre Las protestasde FlórezEstraday

M. J. Quintana,al propugnarla adopciónde “la Carta francesa”y condenarlassociedades

secretas,“que o sirvenparafomentarel jacobinismoy ufrecerun secretopeligrosoa las

intrigas y a las ambiciones,o no sirvenparanada”379.

Centradosen “la cuestión” Vinuesa,estambiénMartnezde la Rosaquienpuntualiza

así su alcance: “Causa horrorel ver queestasatrocidadesse cometan;pero causamás

horroraúnqueseanuncien.”Esto es, efectivamente,un indicio clarode hastaqué punto

llegabael desgobierno.Porqueno essóloque “seanuncien”,sinoque, comosabiaGaldós,

se cometieronestandoanunciadaslM.

La explicaciónque Galdósda de cómopudo ser esto sefunda en la idea de queno se

terminabade creer.Atribuye a FlórezEstraday a Quintanala defensafirme de la bondad

naturaldel pueblo,irritado con razónperoincapazde ~quellavillanía, y a “don Mateo

Valdemoro,ministro de la Gobernación”, la opinión de que “es ridículo que por una

alarmaneciallenemos-dice- las callesde artillería”. Sin embargo,estaafirmaciónparece

encubrirciertadebilidad, queaflora aunmásal añadirEste: “Pareceríaunaprovocación,

y lo queno es más que unaalarmainsignificante,podríatrocarseen formidablemotú¡”;

y, sobretodo, cuandosemanifiestamiedoa pasar“por ~:erviles”anteel puebloinstigado

por los “timantes” y, a la vez, miedo a daralasa la Corte: “Es más-añadióel Ministro-.

Si acuchillamosal pueblo,daremosun gustazoa la Cort’~. Vinuesaestarálibredentrode

dosmeses,y las cárcelesllenasde liberales”.

“El GrandeOriente”. Cit., p 1539.

380 El procesoseguidoen 1824 contralos asesinosde Vinuesadejó “claroque lo que iba a sucederse

conocíahastaen la propiacárcel”.Cfr. COMELLAS, J-L.: “El Trienio Constitucional”,Cit., p 222, enque
cita la Causainstruidasobreelasesinatodel curade Tamajón.A.H.N., Consejos,Leg. 8935,Doc. N0 68.
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La respuestade Martínez de la Rosadelimita claramentela cuestión: “Puesahorquen

ustedesaVinuesa(...). Esto seríalógico. Lo absurdoesabsolverley permitirlashonibles

venganzasdel populacho.

“-Siempreel populacho...esdecir, el gato” -se hacedecira Coriolano, el queparece

serFlórezEstrada-.

“-Si ahorcamosa Vinuesa,exacerbaremosa los servilesy a la Corte -dijo el Ministro
- “381

en tono de perspicacia-.Prudenciapor un lado y por otro, es lo que conviene
Debatiéndoseentreestosmiedosa unosy otros, el Ministro desechatambiénla ideade

“quitar la guardiade milicianos que estáen la Cárcelde la Corona y reemplazarlacon

tropade línea”, segúnle aconsejantodos los demás,porque “mudarla guardia-insisteen

su idea-mepareceunaprovocación”.

Esta inaccióngubernamental,ademásde ser ineficaz,§acilitabala intromisiónprivada

en las cuestionespúblicas,segúnpareceseñalarGaldósa] plantearfinalmente: “¿Cuálde

las doscamarillasesmásresponsableantela Historia: la delpopulachoo la delos hombres

leídos?No esfácil contestar.La primera,en mediode subarbarie,habíaresueltoalgoen

el asuntodel día; la segunda,con toda su ilustraciónno habíaresueltonada”3~.

3.4.1.5. Un asesinatoanunciado

El deteriorode la situaciónprogresasimultáneamenteen el plano simbólico. Regato,

vestido con el “uniforme de capitánde la Milicia”, procuraen la cárcel entablarcon

Monsalud,ya sota-alcaide,tratosanálogosa los quemanteníaen el planohistóricocon la

Revolución,cuyapresenciaen la cárceles,asimismo,inminente.Susintentosde soborno,

amenazas,etc., seorientan en este caso a frustrar el a:to revolucionariode linchar a

Vinuesa. Monsalud finge accederbajo el chantajede que Regatopueda utilizar unas

comprometedorascanasde Amézagay, de acuerdocon su plan, sorprende,introduce,

desnuday amarra al engañadoRegatoen el calabozode Gil de la Cuadra, que, en

381 “El GrandeOriente”. Cit., PP1539 y 1541.

382 “El GrandeOriente”. Cit., Pp 1542y 1543.
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prometedordesenlace,procedea vestirseel traje de miliciano de Regatoparasalir de la

cárcel.

Pero, en ese instante, se siente el mido propio del anunciadoasalto a la cárcel y

Monsaludsalepreocupadodel calabozo383.

Fuerase estabaproduciendoun hechode historia externaque reflejaba,agravándoloa

la vez en gradosumo,el quebrantoque iba sufriendo la Revolución.CuandoMonsalud

regreseal calabozose encontraráconque, simultáneamente,seha producidodentrosu

simbólico quebrantopersonal.

El primero, el del planohistórico, esasídescritopor Galdós: “Casi al filo del medio

día, unahordade canibalesse reuníaen la Puertadel Sol, mejor dicho, se diseminaba,

marchándosecadaanimalpor su lado, despuésde acordarjuntarsepor la tardeen el mismo

sitio. Así lo hicieron, y las autoridadesmirabanaquellocomosemira unafiesta.Pasadas

las cuatro, los gruposvolvieron a invadir la Puertadel Sol. Había en ellos una frialdad

solemney lúgubre,comode quienno fía nadaal acasoni ala pasión,sino al cálculoy a

la consigna.La autoridadseguíano viendonada,o negligcnte,o cómplice,o imbécil, que

las trescosaspuedenser. Los grupossusunaban,y por un momentovacilaron;al cabode

cienotiempodirigiéronse,por la callesde Carretasy las de Barrionuevoy la Merced,a

la Cárcelde la Corona.Llenóse la calle de la Cabezaen su mayorparte”. Entre aquel

gentíosedestaca,comoprotagonistatípico,al “ciudadanoPelumbres,arengandocomouna

bestiaque hubieseaprendido,durantecorto tiempoy porartemilagroso,el lenguajede los

hombres.Casi todos llevabanarmas,menosél.

“Considerandoque su personano estabacompleta,pidió unanavaja;mascomonadie

sehallabadispuestoa tal generosidad,dirigió su miradade buitre a todaspartes” hasta

hallar, en unasobrasde “la calle de San PedroMártir”, “un gran martillo”, que, como

herrero,encontrómuy propio de s0~.

“Cuando se dirigió, con su arma al hombro, a la esquina de la callede Lavapiés

383 “El GrandeOriente”.Cit., PP 1543-1550.

“El GrandeOriente”.Cit., p 1550.
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-continúa Galdós, señalandoa la vez con esteverismoaquel escenario,-suscompañeros

rompíana hachazosla puertade la cárcel.Los milicianos, no queriendosostenerunalucha

contraria al Progreso,según su criterio, ni tampocoeritregarsesin resistencia,habían

aseguradola puerta con un solo cerrojo, y en el zaguánse disponían, intrépidos, a

descargarsusar..... al aire.

“La puertano seresistiómucho.Lo queempezaronlos hachazos,dosdocenasde coces

lo concluyeron.”DestacaentoncesGaldósla “rugientey soez” irrupciónde la “turba” en

la cárcely el inigualable “grado de ferocidad”conqueeL hombre,uniendo“a la barbarie

del hecholas ignominiasy brutalidadesde la palabra”, induce,en delirantescasoscomo

aquél, a “considerara la hiena comoun nobleanimal”38’

La perversidaddel hecho seacentúa,además,asociándola,comotantasveces,con la

imagen de la serpiente-demonio del paraíso-, cuya cola, compuestade “mujeres”,

“culebreabaen la plazoletade Relatores”mientrasel alargadocuerpose arrastrabapor

varias calles, penetrabaenroscándoseen el patio de la cárcel y se iba estrechandoy

aguzandoparametersu bocapor la angosta“puertecilla” del calabozode Vinuesa,cuyas

vanassúplicasde perdón fueroninterrumpidaspor un “mortal golpe” de martillo en la

cabeza.“Sigulóle otro no menosfuerte, y después10 navajasse cebaronen el cuerpo

palpitante.”Un martillo y “10 navajas”conque Galdóspareceacusartácitamentea los 11

comunerosde la camarillade Regato.

Pero, señalandootros responsablesdel crimen, completaasí, con biliosa ironía, su

descripcióndel desenlacehistóricode estesuceso:“Lavabanlos asesinosel martillo en la

fuentede la calle de Relatores,cuandoel Gobiernoresolviódesplegarla mayorenergía.

¡Quéseríade estanaciónsi la Providenciano le deparaseen ocasionescríticasel tutelar

beneficiode un Gobierno!La noticia del crimen corrió por Madrid, y la Villa, quees y

ha sido siempreunavilla honrada,se estremecióde espantey piedad.El Gobierno se

estremecíatambién,y declarabaconpatrióticoceloqueno descansaríahastacastigara los

culpables.Para que nadie tuviera dudade su gran entendimientoy perspicaciapolítica,

“El GrandeOriente” - Cit., p 1550.
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mandóque inmediatamentese pusierafuerza del Ejército en el edificio, y por si alguien

teníadudastodavíade su diligentey paternalactividad,ordenóqueal instantey sinpérdida

de momentose instruyesenlas oportunasdiligencias. Quejarsede un Gobierno así es
-“386

quejarsede vicio
El deterioroambientaly la anarquíaque implica estaviolación de la seguridadde la

cárcel,garantizadapor el Estado,tienesu trasuntosimbó] ico en las escenasnovelescascon

que, acto seguido,concluyeel Episodio:cuandoMonsa]udregresaal calabozode Gil de

la Cuadra,pensandoilusionado en que por fin lo sacaráde la cárcel, le dará la libertad,

seencuentraconque éste,informado“con afánde perversidad”por Regatodelos amores

que Monsalud había tenido, en 1814, con su segundíesposa,la afrancesadaPepita

Sanahuja,lo rechaza“con profundaira”: “De ti, de tu mano (...) no la quiero.” Y, ante

la reiteradaactitud amistosade su “estupefactoy espantedo” libertador, insisteunay otra

vez: “Miserable, apártatede mi (...). Me manchas,me ofendes,merepugnas”.Cuando

Gil, estimuladopor el recuerdode su hija, intentasalir de la cárcel y se desmayaen el

patio, Monsalud lo tomaen brazosy, sin hacercasode ~usprotestas-: “¡Déjame,déjame

maldito! “- le ayudaa llegar al coche en que le esperabaSolita; pero el éxito sólo es

externo.Su “conciencia-indica Galdós-habíadado un grito espantoso”al sospecharlo

ocurrido, y su espfrituquedaabatido.

Monsaludsienteque, unavez más,semalograbansusafanes.El menoscabosufrido, el

supremosacrificiode arrancarseel corazónal renunciarEL Andrea,habíasidocasien vano.

Aunquehabía liberadofísicamentea Gil de la Cuadra,podríadecirseque, sin querer, le

habíaproducidoun dañoequiparableal que la partemásvil de la Revoluciónal matara

Vinuesa.Los condicionamientosdelpasado,representadosahoraenlas canasconservadas

por Regato, interfieren de nuevo en sus objetivos a través del doble plano de las de

Amézaga,másligadasal históricoodio del Rey a quienesdifundieron“sus chicoleosen

386 “El GrandeOriente”.Cit., PP 1550 y 1551. Este relatode Galdóssecorrespondefielmenteensus

términosy tono conel de Vayo(Op. Cit. • T II, PP 241-242.Pre&s, aunqueno describeel hecho, destaca
el escándaloque para la Europa de la Santa Alianza hubo de suponerque los gobernanteshubieran
consentidoaquelloa “unaGabilla(Sic) de furibundos”, estandoVinuesa“bajo la SalvaGuardia(Sic) dela
ley”. “Pintura delos males Cit., p 114.
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Valenqay,(...) susdiablurascon los Bonapartes , y las de PepitaSanahuja,cuyalectura

produceel odio de Gil de la Cuadra a Monsalud. En tino y otro caso son “historia

antigua”, pero de las que no seperdonan.

Resulta,pues,queMonsalud,sacrificándoseparalavarsu falta y procurar,agradecido,

el bien de Gil y su hija, leshaciasufrir más.

Estanuevafrustraciónseasocia,enun efectoacumulativo,con la antessufridarespecto

aAndrea, segúnsehacenotardiciendoque, idos Solita y ~;upadre,Monsalud,abrumado

y aturdidopor sudolor, estuvoapuntode seratropelladopr la carrozaen queel marqués

de Falfán de los Godosy Andreaveníande casarse387.

Se sienteasí,en unaespeciede síntesisfinal, que el deseodeennoblecersede Campos,

la Urnidezo deseode buenavida deAndreay el brillo socialdel Marquéssecombinancon

las conspiracionesabsolutistas,la exaltacióncomunera,compromisoshistóricos,etc.,para

privar a Monsalud del amor de Andreay de los afecto~; y satisfaccionesque podrían

compensarlo,igual quefactoressemejantesdebieronprivar a la Revoluciónde los valores

y atractivasrealizacionesque, segúnsevio, representabaAndreaparaMonsalud.Porotra

parte, éste, como la Revolución, ve que su deseode hacer el bien se frustra por la

satanizacióna que lo sometenagentessecretoscomoRegato,cuya conversacióncon Gil

de la Cuadrale produceun desprestigiohomologablecon el que sufre la Revolucióna

causadel entrismorepresentadoporel mismo Regato,infilirado primeroentrelos masones

y despuésentrelos comuneros.

La acumulaciónde todos estos condicionamientos,de pasadoy del presente,y los

continuos temoresy reflexionesde Monsalud, hacen sentir ahora con más fuerza el

fatalismo que este decía sentir sobre sí, reforzando a la vez la idea de que la

Revolución/Monsalud,carentedela accióneducativay el tiempo,propiosdela evolución,

no conseguirálos bienesrepresentadospor Andrea,quede momentodisfrutaun Marqués,

ni siquieraotros másmodestos.

Es comosi Galdósreforzaseemocionalmentela idea-reiteradasin tasa,y perfectamente

“El GrandeOrientelCii., PP 1551-1554
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comprensibleparasuslectoresde 18760de que la revoluciónsueledeteriorarseantesde

hacerserealidady que,pesea susnoblesy generososprincipios,sueleresultarmanipulada

por interesesbastardosy, lamentablemente,producir, como Monsalud, sufrimiento y

frustracióna quienesconfíanen ella. Es decir, aunquelos objetivosrevolucionariossean

inmediatamentedeseablesy vayan acompañadosde honradosempeños,su inmediatezno

sueleserposible.Muchosde ellos, aunsin contarcon las actitudesegoístaso contrarias,

sólopuedenconseguirsecon e] tiempoy el esfuerzomant’tnidopropios de la evolución.

3.4.2. Nuevafasee imágenesde estedeterioro

Concluidala acción de “El GrandeOriente” el día 4 de mayo de 1821, hay en los

Episodiosunanuevaelipsis que llevahastael 14 de “mano de 1822”, en quese inicia la

del “7 de Julio”. Pero en este caso existen algunosmaterialesque el mismo Galdós

proporcionaparaestablecerentreaquellasdosfechasun puentede unión. En realidad, la

aludida elipsis parece respondera que, reconociendoprecisamentela relevancia y

representatividaddealgunoshechosocurridosenel periodcaquecorresponde,-puestoque

les dedicósu primeraatención-Galdóshabíacentradoen ellos la acciónde “La Fontana

de Oro” y, comoél mismo dice a veces,evitabarepetirseaunparamejorarlo ya dicho.

“La Fontanade Oro” contiene,segúnseva viendo, mimerosasimágenesorientadasa

mostrar los factores de deterioro del ambientey gobierno revolucionariosduranteel

Trienio, auncuandosu “historia -asísedice-no pasamás acáde 1821”. La ignorancia

de unos,la venalidadde otros,la inocenteexaltaciónde Lázaroy algunosde susamigos

y la perfidiamanipuladoraconque ColetilIa estimulalas tendenciasanarquizantesa que,

en estemismo apartado,seha hechoreferenciaconducenen “La Fontanade Oro” a esas

bastardíasde que ya hemosvisto hablar aGaldós. El mismotítulo de estanovelaevoca

inmediatamentelas interferenciasproducidasa través <le las sociedadespatrióticasy

secretasenaquellosGobiernos,cuyadebilidadconstitucionalseveíaagravada,ademásde
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388por todo lo dicho, por la abiertaoposiciónabsolutistaespañolay extranjera

3.4.2.1. La Batalla de Platerías

El principal ejemploseleccionadoporGaldósparamostrarestadinámicaen su temprana

novela es, como se indicó en el resumenargumental,la llamadabatalla de Platerías,

ocurrida-ya se dijo- el 18 de Septiembre;efeméridesrevitalizadapor la Revoluciónde

1868 mientrasGaldósescribíasobrelos hechosde 1821.

En el ambientepropiode aquelladivisión liberal, de “aquellasasonadastan frecuentes

entonces”a la sombrade ruidosos “vivas a la Constitucióny a mego”, el día 17 de

septiembrede 1821 se advierteen Madrid unaespecialinquietud callejera que, según

explica con misterio el barbero Calleja -cuyo nombre evoca ese callejeo que suele

encabezar-sedebea “que mañana-dice-habráprocesióncívica en honorde mego,cuyo

retrato serápaseadopor todasla callesde la Corte”.

Se destacainicialmentecomo motivación quehabía quienesno estabandispuestosa

“consentirque se maltrataraal héroede las Cabezas,al fundadorde las libertadesde

España” -recientementecesadocomo CapitánGeneraldc Aragón-, pero tambiénqueel

acicate era mayor porque “el Gobierno está decidido •i que no haya procesión.” La

desafianterespuestaaestaactitudgubernamentaltieneun caucey un nombre:“La Fontana

lo ha resueltoy se hará”389.

Este anarquizantedesafíose reiteray matiza, además,comoun rasgoincorporadoal

carácternacional,cuandounopreguntasi esverdadque “el Gobiernoprohibela fiesta” y

se le contesta:“Sí; no le gustanesascosas.Perohabráprocesióno no somosespañoles.

388 Lacontinuidadeintensificaciónqueloshechosreflejadosaqufpor Galdósrepresentanenelproceso
abiertoaprincipiosdelauio 1821 hastaque,a finalesdel mismo.aquel]a inquietud,manifestacionesy motines
acabanpor “cuajarencorrientescolectivasdegranempuje”,vieneaserconfirmadaporel profesorComellas
al ocuparsede la revoluciónexaltada,sobrerrevolucióno revolucknen la revoluciónque dichoproceso
representa.COMELLAS, J-L.: “El Trienio Constitucional”,Cit., Pp 238 y Sgts.

389 “La Fontanade Oro”. Cit., PP 28, 34 y 90. Hay que teneren cuentaque,segúndice Vayo, “la

Fontanade Oro, como igualmentelas reunionespatrióticasde las pr3vmcias,eranel ecode las sociedades
secretas,y revelabanlosplanesmisteriososdeéstas,en losdiscursosconquearrastrabana las muchedumbres
a su ejecución?VAYO, E. de(2.: Op. Cit., T II. p 249.
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El Gobiernola prohibe”3~.

La tendenciaa la confrontación,centraday estimuladaen Lo Fontana, se muestra

agravadaporun procesodialécticoqueGaldóssólorefiereenparte,de modoretrospectivo,

y que, muy brevemente,vamosa esbozarcon algunos ipuntestomadosde yayo para

mostrar la substancialconformidad entre lo dicho por uno y otro y para hacer más

transparenteslas alusionescontenidasen los textos de GaLdós.

Enlazandocon lo antesdicho en esteapanado,informa yayo: “En la Fontanade Oro

habíanresonadoalabanzasa la muertede Vinuesa;y susas~sinos,fundadoresdeunaorden

llamadadel martillo, osaronapareceren aquel sitio adornadoel pechoconel instrumento

conquehabíaninmoladoal clérigo infeliz. Allí RomeroAlpuentepersuadíaal puebloque

la guerracivil eraun don del cielo, y quela anarquíapurgabala tierra de tiranos; allí se

igualabala monarquíamoderadacon la esclavitud,y se llamaba al trono cadalsode la

libertad; y allí, agitadossiemprelos oradorespor el vértigo quelos dominaba,enardecían

los ánimosa favor de la repúblicasin nombrarla”391.

Este texto, que yayo titula al margen “Doctrinas anárquicas”y que, como tales,

reproduceenparteGaldósen “El GrandeOriente“~, viene a asociaren ellas la defensa

del asesinatode Vinuesay las posiblesinduccionesa la República,relacionadasconel cese

de Riegoy la consiguientebatalla dePlateríasenquesecentraestaotra novela.Destaca,

por otra parte, queLo Fontanaera en el veranode 1821 un “foco de insurrección”393.

Después,el clima electoralelevaríaaun más la tensión.En él se inscribeel cesede

“La Fontanade Oro”. Cit., p 90.

391 YAYO, E. de (2.: Op. Cit., T fi, p 247. La posturade Romero Alpuente puedeverse en el

Discursoqueel 6 de Mayo -dosdíasdespuésdel asesinatode Vinue~a-pronuncióantelas Cortessobrela
contestacióndeéstasal MensajequeSuMajestadlesenviécontal motivo.Discursoquesehallareproducido
en MIRAFLORES,M. de: “Documentos...”,Cit., pp 241-243,cotro Doc. N0 XXXVIII-4, y enel quese
dice queaquelasesinato“ha sido en el pueblo un esceso(Sic) de amora la Constitucióny a la justicia”
(Ibídem, p 242),aunqueno se empleanexpresionescomo las recogidasen el textode Yayo.

~ Edición Cit., PP 1511-1512.Galdósincluye como defensoresde estasdoctrinaslos nombresde
otros quecita así mismo YAYO, E. de C., Op. Cit., T II, p 243, s~gúnpuedeverseen nuestroapartado
sobrela conflictivanecesidadde educación.

~ YAYO, E. dc (2.: Op. Cit., T fi, p 247.
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FranciscoCoponsy Navia comoJefePolítico de Madrid -tras difundir una “instrucción

reservada”de Feliú en apoyode la elecciónde diputadosmoderados-y el nombramiento

para dicho cargode “José Martínez de SanMartín, de carácterresueltoy entero-según

Vayo-, y enemigode bullicios y de insultos“394.

Pero“la confianzaqueinfundíala firmezadeSanMart¡h y de Morillo” -éstehabíasido

nombradocapitángeneralde Castilla la Nueva tras el asesinatode Vinuesa- tendíana

disipar “el terror que -los exaltados-habíaninfundido con la muertede Vinuesa” y a

debilitar suposición. “Pararecobrarpuesel terrenoperdido-dice Vaya-quisieronrepetir

la sangrientaescenade Mayo en un infeliz pintor sentenc[adoa diezañosde presidiopor

haberconspiradocontrael sistemarepresentativo”-cosaque “anunciaronal pueblo”-; y,

frustrado este intento por la autoridad, lo repitieron luego en los Guardias que

“permanecíanencerradosen un convento”hastaque sedecidierasupenapor los sucesos

del 5 de Febrero.Fracasarontambién. En estecaso por la resistenciadel “piquete que

custodiabaa los reos” y por el “arrojo de Morillo”, que “tirando de la espadadisipé los

grupos”;pero, “rabiososlosalborotadores”,le “acusaron<le tirano” y de haber“infrmgido

las leyes”, dandopie a que Morillo pidiera “que le juzgaseun consejo de guerra” y

renunciaseal mandohastaquedichoconsejolo “absolvióde todo cargo”y sele repusoen

el, precisamente“en 18 de Septiembre,para terror de los perturbadoresdel sosiego
“395

público
Enesteambiente,cuyacrispaciónaumentabapor la afluenciaderevolucionariositalianos

y franceseshuidosde la SantaAlianza, sehablanproducidopor entoncesalgunosintentos

republicanos-descritosporGaldósen elya referidodiscursodeRegatoaLosComuneros,-

entrelos que convienedestacarel de “dos oficialesfrance~:es,llamadosUxón y Cugnetde

Montarlot,” que, “refugiados en Españadespuésde haber conspiradocontrasupatria

-continuaVaya-, (...) hablanconseguidoestablecerrelacionesen los pueblosguarnecidos

de la frontera, y reunir algunosdesertores.”mego, 11ev~dode “su odio a la Francia”,

~ yAYO, E. de(2.: Op. Cit., T II. PP 247 y 248.

YAYO, E. de(2< 0p (2it., T II, PP 242, 249, 250 y 251.
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estimaba,según este autor, “que el gobierno españo] debía auxiliar a los hombres

turbulentosde aquellanación” y, convencidode quelosfrancesesseguiríaninmediatamente

a la banderarepublicana,“fundabalargasesperanzasen el proyectoy protegíalos planes

de Montarlot, ignorandoquizás que estabantrabadosy unidoscon las alteracionesque

tambiénseproyectabanen la PenhisulaHispana.Y comumego,deseosode influir en las

eleccionesde diputados,recorríalos pueblosde la provinciapredicandola exaltación,los

liberalespensabanquesuspalabrasrecomendabanlas tramasurdidas,y con estatrocatina

contribuía a facilitar el éxito de la empresa.El gefe (Sic) político de Zaragozadon

Francisco Moreda, a quien constaban-aseguraVayo- los amañosde los revoltosos,

participéal gobiernoel estadode las cosas;y el rey ordenódespojardel mandoal general

mego, y que éstepasande cuartela la plazade Lérida “ Cosaque, segúnañadeVayo,

hubo de acatarante las “acertadasmedidas” que hab~í tomado Moreda, aunque“la
“396

obedienciano fue el primer impulso demego
Por último, señalandoalgunasotrascircunstanciasqu~ Galdósimplicaría en la acción

de “La Fontanade Oro”, indica yayo: “Los ministrosal despojardel mandode Aragón

a Riegonombraronen su lugaral liberal sin lachadon Miguel deAlava -cuyacasamuestra

Galdósasaltadacon intenciónasesinaen “La Fontanadc Oro”- paraque la maledicencia

de los partidosno tuvieradondeaguzarlos dientes.Inútil -añadeVayo- fue suprevisión:

apenasllegó la noticia a oídos de los oradoresde la Fontanapublicaron con su

acostumbradaosadíaqueel ministerioobrabaconformeal plan trazadopor los cortesanos

paraderrocarel sistemaconstitucional,y agrupándoseen la PuertadelSol concitóla plebe

anuevostumultos.” En ellos sepedía,comoen otrasocasiones,“que seobligaseal rey a

volver a Madrid” -se hallaba en San Ildefonso-, pero al no lograr el apoyo de “la

diputaciónpermanente”ni del “ayuntamiento”,y pesea sus “gritos de muerte”, “disipose

el tumulto por si mismo”, pues “no llegaban a la centésimaparte de los vecinos los

~ yAYO, E. de C.: Op. Cit., T II, PP 251 y 252. Este “impulso” y “medidas” se describencon
bastantedetalley verosimilitud en la respuestaquea la Representaciónhechapor Lego desdeLéridael 7
de septiembrede 1821 publicó (Universal, núm. 262, del día 19 siguiente,)el tenienteManuelCalderón,
encargadode entregarle,por segundavez, la Real Ordencon su cese.Estedocumento,junto a algunos
otros que,siéndolecontrarios, no desmientenlo substancial,puedenverseen GIL NOVALES, A.: “Las
SociedadesPatrióticas.”Cit.,T 1, pp 231-233.
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perturbadoresde la paz y del orden”391.

Sin embargo,la actituddesafiantequeantesdestacabaSaldósencontraríamotivospara

los actosdel día 18 de Septiembre.Segúnexplica Vayo, “entre las vocespropaladaspor

los oradoresde la Fontanacorría muy válida la opinión de que en todaslas provincias

seríanseparadosdel mandomilitar los generalesque máspruebashabíandado de amora

las leyesvigentes.”Tratandode atajaresterumor y seña)andosuefectodesestabilizador,

“la gacetadel 14 de Septiembredesmintióel aserto4<.). Más la Fontanade Oro eraun

poderformidable que ansiabaya -afirma Vayo- medir susfuerzasconel gabinete”3~.

He aquí la imagenseleccionadapor Galdós,segúnveíamosantes,para introducir al

lectoren el ambientede los hechos:“La Fontanalo ha resuelto-hacedecir Galdósa los

fontanistas-y se hará.” Hay que hacer la fiesta porque “el Gobierno la prohibe”. Es

tambiénla actitud atribuida, en circunstanciasparecidas,a Regatoy su camarillaen “El

GrandeOriente”: si el Gobiernodiceblanco,nosotrosnegro;si coles,lechugas,si absuelve

aVinuesa,...lo condenamos.En amboscasosse tratade mostrar la propia fuerzaen la

capacidadde atropellojacobinode la legalidad.

Pero,señalandotambiénlafinnezadestacadapor Vayo en el comportamientoentonces

adoptadopor “las autoridades”,quemanifestaronenun liando “fijado en lasesquinas”su

decisiónde no ceder a “los tumultos”, sino “combatirlos de frente”39t añadeGaldós,

continuandosu relato sobredicha prohibicióngubernamental:

“En efecto,en aquel momentolas esquinasrecibíanun emplastooficial, en quese lela

el bandoprohibiendola fiesta preparadapor los clubs parael siguientedía. La tropa

-advierte,comomarcandola tensióndel ambientey la aludidafirmeza,- estabasobrelas

~ YAYO, E. de(2.: Op. Cit., T II, PP253Y 254.Estaimágendeexiguaminoríaes, por otraparte,
claramenteseñaladapor Galdós al recordar,en su Fortunata y Jacinta, otras tertulias propias de este
ambiente:“... aunquehabíasociedadessecretasy clubs y cafésmás o menospatrióticos,la granmayoríade
los ciudadanospacíficosno ibana ellos, prefiriendocharlaren las iendas”. En Ed. y T. Cits., p 468.

398 YAYO, E. de C.: Op. Cit., T 11, p 254.

YAYO, E. de C,: Op. Cit., T II, p 255.
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armas

Se muestra,pues,unaactitudgubernamentaldistintadeU que,cuatromesesantes,había

hechoposible con su pasividadel asesinatode Vinuesa.

Por otra parte, centrándoseya en el papel de principal protagonistaque en aquellos

preparativosde “los clubs” correspondeaLa Fontana, indica queaquellanochehabráen

ella una “gran sesión”. Es aquellaen que seprevéque hablenlos másfamososoradores

y a la cual se acabaincorporandotambiénLázaro40’.

En ella, “un orador-que Galdósdice serAlcalá Galiano,aunqueya seha indicadoque

no podía serlo,-acusabaal Gobierno de la destitucióndc Riego. Contó-añadeGaldós,

comoexplicandoelporquéde aquellaagitación,- lo quehabla pasadoenZaragoza,y acusó

a los habitantesde estaciudad,por no haber defendido .í su general. (...) Se ha dado

el pretexto-continúael orador-de queRiegofomentabael desordenen todoAragón. Esto

no escierto: esunamentirafraguadaen esosobscuroscorciliábulosde ciertopalacioque

no quiero nombrar.(Rumoresy risos -indica Galdós-.)SD le mandade cuartela Lérida

como un sospechoso,y seentregael mandoal jefe político. ¿Quiénes esejefe político?

Siemprefue enemigode la Libertad -~-. Todosle conocéis:es-se insiste-un enemigo

encubiertode la Libertad: ¡Abajo los disfraces! (Aplausos.)Lo que se quiere bien lo

conocéis:esir apartandopocoapocode loscargospúbliccsalos buenosliberales-Galdós

se haceeco de lo dicho por Vayo- paraponer en ellos L esoshipécritasque se llaman

nuestrosamigos,y nosdetestanen el fondo de suscorazonescorrompidos.(...) ¡Ay de la

libertad quehemosconquistado! Mucha atención,ciudadanos.No os descuidéis.Estad

alerta, o si no, ¡ay de la libertad!”~.

Todavíainsistelargamenteel oradoren acusara los zaragozanospor no habersealzado

“La Fontanade Oro”. CiÉ, pp 90 y 91.

401 “La Fontanade Oro”. Cit., PP91 y 97.

Se alude así a Moreda, que segúndice Alcalá Galiano en susMemorias,era “señaladopor su
finneza,” y que se mostré “celoso constitucionalen 1814, cuando lo eran pocosmilitares”. ALCALA
GALIANO, A.: “Memorias”. Cit., T TI, p 123.

403 “La Fontanade Oro”. Cil., p 98.
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contrala destituciónde RiegocomocapitánGeneralde Aragón,con lo queda lugara que

un aragonésse levanta a defendera su capital y, al hacerlo, recuerdela acusación

gubernamentalde queZaragozaes “un foco de exaltaciónrepublicana”,de que “allí se

elaboraunaconspiraciónparasostenerla Repúbtica”~t

Dando, pues, por conocidoslos intentos republicanosconcretos-que si describirá,

adelantándolos,en “El GrandeOriente”-, o estimandosuficientesestasalusiones,sedeja

en el aire la posibleimplicación -nunca demostradaclaramente- de Riego en ellos, aun

cuandolos exaltadosopinasenqueincluso la acusaciónde fomentar“el desorden”eraun

“pretexto”. No sereconocenlos problemasquecon Francia,siendocapitángeneralde una

región limítrofe, podíagenerarsu apoyo a Montarlot, ni los equívocosque su amistad

pudieraproducir entrelos españoles,segúnapuntanyayo y Quintana;ni quesucampaña

electoralpor los pueblosde Aragón, siendocapitángeneralde esta región, conllevaba,

comodice el profesorSecoSerrano,“estímulosextralegales”4’>t

PeroGaldós, al atribuir a los exaltadosde La Fontanala defensade Riego, muestraen

ellos, ademásde parcialidad,unaactitudjacobina,puesafirmanqueaunqueaquel cese

fuera “mandadoen un decretodel GobiernoConstitucional” -y la inclusión del adjetivo

constitucionalpareceintencionada-los zaragozanosdebieron“desobedecerlo”~.

Se produce entonces el discurso de Lázaro para defender su “club, llamado

democrático,” de Zaragoza,cumpliendo así su función de enlace entre los hechos

producidosen torno a aquellaciudad -de donde Lázaro llegaba aquellanoche- y la

madrijeñabatalla de Piojerías, generadapor aquellaoleadarevolucionariavenida,como

Lázaro,de Aragón.

El discursode Lázaro, su “primera batalla” en Madrid, es un fracasooratorio ante la

famosaFontana,cuyasaltaspersonalidades“le dabanmiedo”. Suexcelentedescripciónpor

“La Fontanade Oro”. Cit., p 99.

~ SECOSERRANO,Carlos: “Militarismo y civilismo.. .“, CiÉ, p 55.Y QUINTANA, Mil.: “(2artas
a lord Holland”. Cit., PP 554-560,especialmentep 557.

‘~ “La Fontanade Oro”. CiÉ, p 99
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Galdóses sobre todo un estudiopsicológicode la estrecharelaciónentrela mentedel

oradory su palabra;entreel silenciosodiscursointerno, dirigido a sí mismo, y el que

dirige a su auditorio; de la trabazónentreuno y otro; entrelas tosesy miradasdelorador

y las de los oyentes,que interactúancon el y, en una especiede función de espejo,

devuelvenal orador, las emocionescontenidasen sus palabras.Pero, al margen de

motivacionespersonalesde Galdós-orador frustradoquinf- la detenidaatencióna este

discursorefleja, segúnse indicó másarriba, la real importanciaquea la oratoriay a sus

triunfos se concedíaen aquel ambientey, a la vez, el carácteremocionalde los actos

inducidosen el. Es, en suma,el reflejo de un factor másde aquel deterioro.

Trasaqueldiscurso,un nuevoorador“expusola necesididde la manifestaciónpreparada

parael siguientedía”, a la que, “unánimes”,“todosprometieronconcurrir,y treso cuatro,

encargadosdel ceremonial,dieron cuentadel arreglode La procesión;se fijó la hora, se

designóel punto de reunión. Los bravossucedierona 1o~ aplausos,y los aplausosa los

bravos,y, al fin, la sesiónterminó.”

PeroGaldósseñalalaexistencia-queparecepropiadeestassociedades-deuna“fracción

ignorantey turbulenta” que, queriendo“decir algo”, invita, por boca de Calleja, a dar

“serenataa Morillo”, que “era -explicaGaldós-el capitángeneralde Castilla la Nueva”

y que, como“enemigode asonadastumultuosas,habíatomadosusmedidasparaimpedir

la procesión”anunciada.Así, la propuestade Calleja “fue acogidaconestrépito” y “una

partedel puebloseagolpéjunto a su casa-la de Morillo- en la nochedel 17, atronando

toda la calle con espantosacencerrada”44”.

A la mañanasiguiente, entreexpresionesde temor y disgustopor tanta “jarana”, se

observatempranoque “ya andala genteporahíalborotadi”; y, enseguida,que “un gentío

inmensoocupabala (..> plazuelade SantaAna” y, entre“gran confusión”,algunoshacían

vanosesfuerzos“para poneren filas ordenadasal puebloy dirigirle.”

“La FontanadeOro”. Cit., PP100-108,especialmente107y 108.EsnotablequeGaldósmásatento
al ambientequea los hechospuntuales,hacecasoomisodesi Morilb estabao no vuelto a nombrarparasu
cargoel día 17 de Septiembre;Por lo demás,hablaaquí de “unapartedel pueblo”, dandoa entenderque
otraparte,populartambién,no estaba.Yayo, muchomáscrítico conlos asistentesa estasasonadas,diceque
“el vulgocorrespondióal anunciodela fiestaconestrepitososaplausJs” mientrasquese mostraba“aterrado
el verdaderopueblomadrileño”. YAYO, E. de (2.: Op Cit., T U p 254. Sin negrilla en el original.
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Se inicia así la construcciónde una imagen de esta manifestaciónen la que las

observacionesdel narrador,másbien críticas,se combinancon la del exaltadoLázaro.

Viendo a la multitud, pensabaésteque “allí faltabaalgo.(...) Habla llegado-dice Galdós-

aquelmomentosupremodelas agitacionespopularesen quelas turbasseparansilenciosas,

alteradoslosmiles de corazonesporun sóloy profundotemor,trastornadaslas mil cabezas

con una sola duda. Falta que una voz sola diga lo qu~ todos sienten.” Se manifiesta

entoncesel deseo de Lázaro de ser “el verbo revelador de aquel cuerpo ciego e

inconsciente(...) Ya el retratoavanzaballevado por cuarosociosde la Fontana-parece

verlepensarGaldós-.Sonabala música,el gentíorodeabael lienzo, y todos semovíansin

adelantar,oscilabansin extenderse,serevolvíanconfundiéndose.Sin dudafaltabaalgo.”

Mezclado “en el torbellino” -ya en estanovelaabundaestapalabra-,Lázarosiguefebril

su itinerario, queGaldósseñalaasí: desdelas plazuelas<le SantaAna y “del Angel”, “la

comitiva, desordenada,siguiópor la calle deAtochay penetróen la plazaMayor.Allí se

difundió un poco.Perodespuéstratóde atravesarel Arco dela callede la Amargurapara

entraren Platerías”%Se planteóentonces-dice- un “problema de obstetricia”que no

pudieron resolver los “codos” y empellones. “Delantecl retrato. Dejenpasarel retrato

-decían-”.

Y cuando,al fin, “el retratroy suscorifeosdesembocaronen la calleMayor (~..) una

sorpresasin igual detuvo la procesión.Dos filas de soLladosformabanen las Platerías

llegando más allá de la plazuela de la Villa. Las picas de un escuadrónde lanceros

brillabana lo lejos, y delantede estatropa estabael capitingeneraldeMadrid, a caballo,

esperandocongrandeaplomoy entereza.Estehombre-diceGaldós-avanzóseguidodedos

o tres, y señalandocon el sable,intimó la ordende retiradaa los del retrato. Hubo una

rápidaconsultade miradasentreéstos.Una autoridadcivil se acercótambién, y con los

mejores ademanesdijo que se fuera cada cual a su casa y renunciarana aquella

408 “La Fontanade Oro”. Cit., PP 120-123. Segúnel Eco de Padilla las gentessereunieronen la

Puerta del Sol “y llevando el retrato de Riego se encaminaronal Pradoy pasaronpor los cuartelesde
Sagunto,Infante don Carlos,Príncipey primerbatallón del segundoregimientode Guardias,dirigiéndose
en seguidapor la Carrerade SanGerónimo(Sic), Puertadel Sol y cUle Mayor.” Eco dePadilla, Núm. 50,
19 de septiembrede 1821,400,Cfr. GIL NOYALES, A.: “Las Soci~dadesPatrióticas..,”.Cit., TI, p 658.
Peroaquí, siguiendoa Galdós,hemosde situarnosen la PlazaMayory en el intentode pasarpor el Arco.



LA PUTREPACCIONDEL SISTEMACONSTITIICIONAI 623

manifestación,porqueel gobiernoestabaresueltoaqueno dieranun pasomás. El aspecto

de la tropa impresionóvivamentea los del retrato;ademas,éstoscontabancon la ayuda

del regimientode Saguntoy el regimiento de Saguntoestabaencerradoy perfectamente

custodiadoen sucuartel.”

Peseaestadecididaactitud,queGaldóspareceestimarindispensable,los dela procesión

trataron“de pasaradelante”diciendoque su “manifestaciónerapuramentemoral, queno

tratabande producirningúntrastorno,” queerasóloun “homenajede admiraciónal héroe

que habíadadola libertada su Patria” Perofue inútil: “¡Cadaunoa sucasalAtrás el

retrato -dijo resueltamenteMorillo”.

Así las cosas,viene a concluir Galdós, cual si obseriasela escena,“la defensaera

imposible. La procesiónno tenía armas. La supuestadebilidad del Gobierno se había

trocadoen inquebrantablefirmeza.” Ante estafirmeza,quepareceimplicar unapositiva

valoraciónde Galdós-sin perjuicio de cierta sombrairónica, no muy clara-, “algunos

empezarona desertar”y, trasver a susdirigenteshablaren vanoconlas autoridades,“la

genteempezóaretroceder,algunosa gritar, y hubo tambi~nquienquisooponerresistencia

a la tropa.”

En la plaza Mayor se hallaba entretantoLázaro trengando entre aplausosa la

arremolinadamultitud, hasta que, colmada la confusión por el empuje de los que

retrocedíanpor el Arco y de la tropaque avanzabatrasellos paradespejarla plaza, fue

detenidopor seruno de “los que gritan”, por ser “el predicador”.

Así, aunquehuboalgunos“tan osadosque delantede los caballosoponíanresistenciay

vociferabana Morillo y a sugente”, “el gentíosedesbandabaa todaprisa. La procesión

fracasó. El retratoquedóhecho trizas en medio de la plaza; la tropa tomó todas las

entradas”40t

Ese quedar “hecho trizas” el retratopareceun modo de enfatizarcon cierta ironía la

firmeza y victoria de la tropa gubernamental,pues Miraflores, tras indicar que “La

Autoridad triunfó sobre los Anarquistas,”añade: “y el retrato fue conducidopor unos

‘~ “La FontanadeOro”.Cit., ppl2o-125.



LA PUTREFACCIONDEL SISTEMACONSTITUCIONAL 624

cuantosmilicianos a las CasasConsistoriales,según mandó el Jefe Politico~4tU. Igual

significación podría tenerese exclusivo protagonismoque Galdósconcedeal general

Morillo y que la historiografíasueleatribuir sobretodo il jefe político SanMartín411.

La imagenqueGaldósdade Morillo, cuyo sableparecesustituiral bastónde SanMartín

paradar la ordende cargar,concuerdaen el fondo, sin embargo,conel decisivorespaldo

queyayo atribuyea dichogeneral.Señalandola gravedadde la situación, recuerdaVayo

que San Martín se encontró con que el “alcalde constitucionalSurra”, a quien había

ordenado“arrestara don AntonioGrippini, dueñodel caféde la Fontana-cuyassesiones

habíaprohibido-, y a los oradoresdon Félix Mejía, Nú~ezy Machron” (Sic), regresóal

ayuntamientoa participarleque, al llegar “al foro de los bulliciosos”, estosle detuvieron

“llenándolede improperios,y quehabiendopedidoenvanoauxilio a la guardiade la Casa

de Correosestuvosuvida en inminentepeligro”. “El eswdode las cosas”,en contrade lo

que a vecessemuestra,pareceencerrarasí una gravedad,al menossubjetiva,que era

necesarioatajar,evitandoriesgosde quesehicieramayor; y deahíque, “unido el general

Morillo a SanMartín, colocólas tropasenlasplazasy puntosmásimportantesde la Corte,

convertidaen campode batalla”; y, conociendola “complicidad del regimientode

410 MIRAFLORES, M. de: “Apuntes .Cit., TI, p 108.

~“ Galdós,que en “7 de Julio” se ocuparálargamentede lYnuín de Navarra, segúnllamarían los
exaltadosa San Martín despuésde estabatalla, ni siquierale cita en estecaso,concediendoa Morillo,
Trabucoparalos exaltadosen el “7 de Julio”, el protagonismoqueotrossuelenatribuir exclusivamenteal
primero.MIRAFLORES, por ejemplo,dice: “PuestoSan Martín a la cabende un batallóndela Milicia.
le mandócargara la bayoneta,y cayósobreel grupoqueconducíael retrato. Al llegara los amotinados,
mandóhaceralto al batallón,y lesdijo: Requieroa Ustedes(8k) en nombrede la ley queseretiren. Uno
másosado-continúaMinflores-preguntó¿dequéley? y la contesúciónla hizo el Gefe(Sic) Políticocon
el bastón, y mandandomarcharsobreel grupo al Batallón de [a Milicia, el retrato fue abandonado
ridículamente,dejándosecaeren tierra, y corriendocobardementelos que le conducían,”MIRAFLORES,
M. de: “Apuntes...”.Cit., T 1, pp 107-108.En estemismosentidopuedeverseGIL NOVALES, A.: “El
bienio liberal”. Cit., p 43 y, especialmente,“tas SociedadesPatrióticas...”.Cit., TI, pp 655-658,donde
serefierenestoshechosdesdeel puntode vista exaltado.El profescrGil Novales,señalandolosatropellos
deque los exaltadosacusarona San Martín,hacenotarque “Gippin 1 (Sic) -el dueñodel caféLa Fontanade
Oro- pidió a las Cortesel 27 de marzode 1822 que se formasecausaa Martínez de San Martín por el
atropellocometidoensu personael 18 deseptiembrede 1821” y que“unaComisión” que se ocupédel caso
lo “encontró culpable”. Pero es muy significativo que aquellasCrtes, cuyo carácterexaltadorefleja la
eleccióndeRiegocomoPresidentede suprimer mes-mesen quese presentóla denunciay senombrédicha
Comisión-,lo absolvieron,segúnse desprendede lo que el propio 3i1 Novalesañade:“Puestoa discusión
y votaciónestedictamen-el dadopor laComisión“el 13 deMayo”-, las Corteslo rechazaronellO dejunio
de 1822 por 71 votoscontra607’ Ibídem,p 656, notan0238.
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Sagunto-la negrilla esnuestra-,quedebíaunirseal tumultoy decidir la victoria a favor

de los anarquistas”,previno a los de dicho regimiento ~¡ue“al primer pasoquediesen

seríananiquilados.”Además,Vayo da tambiéna Morillo papelde protagonistaal añadir:

“Y acompañadoel intrépidogeneraldelgefe(Sic) político, corrió a la cabezade la milicia

nacional al encuentrode los amotinados,que se balkbana la sazón en la calle de

Platerías.”

Es a partir de aquí cuando Vayo, como otros autores,atribuye a San Martín ese

protagonismoqueGaldósno cita siquiera: “Al descubrirlos-continúaVayo-adelantándose

SanMartín, seguidodeunacompañíadegranaderosde la milicia; y habiéndolesintimado

ennombrede la ley que sedisolviesen,y mandadoatacara la bayonetaa los granaderos,

arrebatóel cuadrode las manosde los hombresturbulentos,le arrojó al suelo, losdispersó

conla mayorintrepidezy pusoen desordena la muchedumbre,restituyendola calmaa la

alterada capital de la monarquía. De aquítomaronpie los escritoresdel bandoardiente

-diceyayo, mostrandosuradicaldisconformidadconellos,-paradarel nombredebatalla

de las Plateríasal arrojo de una autoridadque supo por si sola obligar a la fuga a

centenaresde alborotadores

Si setieneen cuentael pasode la procesiónpor “los cuartelesde Sagunto,Infantedon

Carlos,Príncipey primerbatallóndel segundoregimientode Guardias”-conformeel Eco

de Padilla citado-, la pasividadde “la guardiade la Casade Correos”antela situacióndel

alcaldeSurra,la conocida“complicidad del regimiento<Le Sagunto”y, entreotrascosas,

las connivenciasque cabíasuponerenel respaldode lassociedadessecretasa la acciónde

La Fontana, se comprendela potencialgravedad,que la autoridadparecehabervisto en

la amenazaexaltada: “Pero sin que se hubiese podido probar-cosadifícil en opinión

de Miraflores por los “juramentos inmorales” con que algunoshombrespúblicos se

hallabanligadosa las sociedadessecretas-,no faltaron indicios de que se intentabaaquel

día hacerun ensayoparaconcluir con la Monarquía;que fue cuestiónde establecerun

Gobierno militar, a cuya cabezadebíancolocarsedos Generales,Gefe (Sic) uno de la

4l~ yAYO, E. deC.: Op. Cit., T II, PP 255 y 256.
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Masonería,y otro de los Comuneros,unidasentonceslas dosSociedades,acasola primera

y últimavez”. Y añade:“Pero fuera lo quequierade estosproyectos,no haydudade que

sin la bizarray decididaconductade SanMartín y de la Milicia, no esposiblepreverhasta

dondehubiesenllegado los malespúblicos”4t3.

No es extraño, pues, que yayo se tome muy en serio esa tan denostadafinneza

gubernamental,cuyo verdaderosentido y cuya principal raíz de ineficacia-con los que

suele coincidir Galdós-expresaclaramenteal concluir: “Pácil hubierasido utilizando la

ventajaconseguidahabercimentadosobrebasesduraderasla pazpública;masel monarca,

débil, sin carácter,y amigo sólo de los absolutistas,no podía unirse de corazóna los

liberales; y sin esta unión nadapodían aquellos, co atrariadospor los dos partidos

estremos(Sic), quehalagandoy vendiendoal vulgo en opuestosentidolo arrastrabana sus
“414

banderas
Galdóspor su parte, tras mostraren la batalla de PI¿aerías el enfrentamientoentre

liberalesy la relativaderrotade los exaltados,inicia en “La Fontanade Oro” unanueva

faseorientadaa destacarespecialmenteesepesadolastre Reala queseacabade referir

yayo, y en particularla potenciacióny utilización que de dichoenfrentamientohacíanel

Rey y susagentes.

3.4.2.2. La manipulaciónabsolutistade ¡a “‘anarquía - exaltada

La estrategiaatribuida por Galdós a los absolutistaspartede la idea, muchasveces

repetidaporGaldósmismocomonarrador,de queel procedimientoexaltadode oposición

al Gobierno,sostenidopor gruposrenovadosy tendentescadaunoa unanuevarevolución

en la Revolución,producía,mientrastal tendenciasemantuviera,un indefendibledesorden

y, de momento,el debilitamientodel Gobiernode los mooerados,cuyo grupoparecíaser,

por su aceptacióny apoyosdentro y fuera de España,cl único capazde consolidarla

revolución liberal: “Por ellos -segiin explica Coletilla a sus cómplices- se entronizael

413 MIRAFLORES, M. de: “Apuntes . Cit., T 1, p 108.

414 yAYO, R de C.: Op. Cit.. T II. p 256.
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sistemaconstitucional;ellosdanfuerzaal liberalismo.Ya veis-lesdice-cómo, paraacabar

con el liberalismo, hay queacabarcon ellos.” Además, jilade, “toda la execracióndel

atentadocaerásobre los liberalesexaltados,que son los que lo perpetran;el golpe va a

herir directamenteal liberalismo.Se veráque el liberalismosemataasi mismo; que los

más exaltadosde sus secuacesdevorana los másprudentes.(...) La Patria, aterrada”,

renegará“del liberalismo, (...). El suicidio del liberalismoesinminente.Favorezcámoslo,

impulsémoslo”415.

Antes,pues,de que“puedaverificarseunareconciliacidn”de los liberales-aunqueesta

parecíamuy difícil en el “estadode intransigencia”a quehablanllegado“los exaltadosde

La Fontanay de los otros clubs”-, Coletilla, oculto trasel Doctrino y algunosotros que

sehacíanpasarpor furibundosexaltados,promuevey orientala movilizaciónpopularpara

unaacción irreversible416.Se trata -cual si Galdósquisieradestacarpor vía esperpéntica

el ambiente-de asesinara nadamenosque veinteo treintapolíticos moderados,lo cual

viene facilitado por las misteriosas-y por tanto susceptiblesde ser presentadascomo

culpables-reunionesqueles descubrenen “la Casade Alava”, a las que,junto al mismo

Alava y a los simbólicosBozmediano,se dicequeasistíanMartínezde la Rosa,Toreno,

Valdés,GarcíaHerreros,el poetaQuintana,Feliú, Argiiet!es, Calatrava...“y hastaAlcalá

Galiano“417

Puestaen marchala máquma,sm comunicarel sangrientoalcancedel atentadomásque

alos másfanáticos,la movilizaciónexaltadarespondeala idea,desarrolladaensuúltimo

discursopor el mismoLázaro,de queaquella“gran revoluciónno ha llegadoa suaugusto

apogeo,(...) al puntosupremodejusticia”; queel Gobiernomoderadoesun “despotismo

encubierto”en el queno debenpararse.Pero,mientrasLázarodabapor supuesto-según

aclara cuandoya no habíaremedio-que “los derechosaÉquiridos”eranel “único medio

415 “La FontanadeOro”. Cit., pp 277-278.Estaideaparecever:;esugeridaenMIRAFLORES,M. de:

“Apuntes . Cit., TI, p 117.

416 “La Fontanade Oro”. Cit.. p 278-283,especialmentep 2fl.

417 “La FontanadeOro”. Cit., pp 278, 279, 280, 290. 291, 293 y 35L
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dellegara la libertad” y queél queríallegar “a esefin por los medioslegales”,el fanático

Pinilla opina que los medios legales son pamplinas’418.Así parecían entenderlo

tambiénquienes,preparandoel asaltoa la casade Alava, formabangruposcallejeroscuya

significación hacenotar Galdósdiciendoque en uno gritabauna mujer “que parecíala

imagenmisma de la Anarquía”419.Gruposque, por otra parte, evocanla históricafase

anarquizantede desobedienciacivil producidasimultáneamenteen varias provincias.

Estatendenciaa la anarquíaes lo que en esemomentodestacamásGaldósjunto a la

falsíay criminal manipulacióndel Rey, aquienlosmoderados,reunidosprecisamentepara

buscarmediosconque “impedir las frecuentesconspiracionesde Palacio”, consideran“el

verdaderoautor de esteatentado”,y al queGaldóshaceun detenido y durísimoretrato

-construidocon interpretacionesde suimageny hechoshistóricos-quehacenverosímilsu

protagonismoen esteo semejantessucesos,mientras,ef~ctivamente,se le ve esperaren

su camarilla, acompañadode Coletilla, que aquella gran matanzase produzcapara

restablecerel absolutismo420.

418 “La Fontanade Oro”. Cit., pp 295 y 350. Sin negrilla en el original.

419 “La Fontanade Oro”. Cit., p 352. Sin negrilla en el original.

~ “Fernando (...) -escribe Galdós en dicho retrato- habíi inclinado la cabezay parecíamuy
meditabundo.La luzdeunalujosahimpanle iluminabacompletamenteel rostro,aquelrostroexecrable,que,
paramayordesventuranuestra,reprodujeroninfinidad deartistas,desdeGoyahastaMadrazo.Es terriblela
infinita abundanciade retratosde aquellacararepulsivaquenoslegó sureinado.Españaestáinfestadade
efigiesde FernandoVII, ya en estampa,ya en lienzo. Esacarano separecea la de tirano alguno,como
Femandono separecea ningúntirano.Es la suyalamásantipáticadelas fisonomías,asícomoessucarácter
elmásvil quehapodidocaberen un serhumano.Estupendanariz,que, sinserdeforme,comola del conde-
duquedeOlivares;ni larga,comola deCicerón;ni gruesa,comola deQuevedo;ni tosca,comola de Luis
XI, eramáska que todasSus, formabael más importanterasgode surostro,bastantelleno, abultadoen
la parteinferior y colocadoen un cuerpode buenasproporciones.La vanidadaustriacano hubierapuesto
su bocaprominentedebajode la narizborbónica,símbolodedoble!, con másaciertoy simetríaquecomo
estabaen la carade FernandoVII. Dos patillas muy negrasy pequeñasle adornabanlos carrillos, y sus
pelos,erizadosa un ladoy otro, parecíanpuestosallí paradarlela aparienciadeun tigre encasodequesu
caráctercobardele permitiera dejarde serchacal. Eransus ojos grandesy muy negros, adornadoscon
pobladísimascejasque los sombreaban,dándolesunaaparienciaperdemássiniestray hosca.

“Respectoa su carácter,¿quédiremos?Estehombrenoshirió d~masiado,nos abofeteódemasiadopara
que podamosolvidarle. FemandoVII fue el monstruomás execrablequeha abonadoel derechodivino.
Comohombre,reuníatodo lo malo quecabeen nuestranaturaleza;Domo rey, resumióensícuantodeflaco
y torpe puedacaberen la potestadreal. La Revolución de 1812, primera convulsiónde esta lucha de
cmcuentaaños,queaúnduray tal vezdurarámuchomás, tratóde abatir la tiraníade aqueldemonio,y en
sus dos tentativasno lo consiguió. La Revolución hubieraabatidoa Nerón, a Felipe 111, y no abatió a

(continúa,..)
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Frustradoel atentado,y rabioso por ello, aquel Rey, hubo de escucharlas veladas

acusacionesque “sólo enaquellosmomentosde irritación y sobresalto”seatrevióadecirle

Feliú, su secretariode Gobernación,lo cual parecereforzar la importanciadel hecho,

porque “Feliú -añadeGaldós-erahombretímido”421.

Este puntual triunfo moderado,como la momentáneaenergíade Feliú, se muestra

insuficiente. No se podíanafrontar aquellascircunstanciascon aquel Rey. De ahí que

Galdós,antesde terminarsunovela,señalela persistenciade los factoresdedeterioroque

-segúnindicaba antesVayo- acabaránliquidando aquella fase revolucionaria: “Pueden

burlarse-escribeGaldós-las cábalasde un partido, de dos; perocontralas del Soberano,

símbolode legalidad,¿quéfuerzapuedetenerun Ministerio?”. Y apuntandohaciaesasdos

420( continuación)
FernandoVII. Esporqueestehombreno luchénuncafrentea frente con susenemigos,ni les dio campo.
No fue nuestrotiranodescaradoy descubiertamenteabominable:fue un histriónquehubierasido ridículo
a no Úatarsedel engañode un pueblo.Nos engañódesdeniño, cuandof¡agnandouna conspiracióncontra
un favorito aborrecido,muysuperiora Femandopor suinteligencit, adquirió unapopularidadquepronto
pagóEspafiaconla sangredesusmejoreshijos. Fernandofuemal hijo: conspirécontrasu padre,CarlosIV,
cuyaimbecilidadno disminuíael valorde subenevolencia;conspirdcontrael Tronoquedebíaheredarmás
tarde, y aunamenazóla vida del que le dio el ser. Despuésse anastróa los pies de Napoleóncomo un
pordiosero,mientrasEspañaenterasosteníaporél unaluchaqueasombréal mundo.Al volverdeldestierro,
pagó[osesfuerzosdelosqueel llamabasusvasallosconla más fría ingratitud,conla másneciaarrogancia.
conla anualaciénde todoslos derechosproclamadosporlos constituyentesde Cádiz,con el destierroo la
muertede los españolesmásesclarecidos;encendióde nuevolas hoguerasde la Inquisición; se rodeéde
hombressoeces,despreciablese ignorantes,que influían en los destinospúblicos, como hubierapodido
influir Arandaen la decisionesdeCarlosIII; persiguióla virtud, el saber,el valor; dio abrigoa lanecedad,
a ladoblez,a la cobardía,las tresfasesdesucarácter.Restablecido,a pesarsuyo,el Sistemaconstitucional.
tascóel freno, disimulécomo él sabíadisimular, guardandoel venenode su rabia,devorandosu propio
despecho,encubriendosusintentoscon palabrasquenuncapronuncióantessin risa o encono. Lo quees
capazdetramarun serdeéstos,tan hipócritascomocobardes,secomprendeporlo que traméFernandoen
aquellostresaños,desdelas mil faccionesy complotsrealistas,alimentadaspor él, hastael complotfinal
de los CienMil Hijos de San Luis, queFranciamandóal Trocadiro.Así recobrólo queen su jergareal
llamabael susderechos,inaugurandolos diez añosde fusilamientosy persecuccionesen que la figura de
TadeoCalomardeaparecióal ladodeFemando,comoCaifásal ladj dePilato. El pactosangrientode estos
dosmonstruosterminó en 1823 (Sic, por 1833),enqueDiosarrancóde la tierrael almadel Reyy entregó
su cuerpoa los sótanosdel Escorial, dondeaúncreemosqueno ha acabadode pudriise.

“Peroconestefin no acabaronnuestrasdesdichas.FernandoVII nosdejóunaherenciapeorqueélmismo,
sí es posible: nosdejóa su hermanoy a su hija, queencendieronespantosaguerra.Aquel Rey, quehabía
engañadoa supadre,a susmaestros,a susamigos,a susministros,a suspartidarios,a susenemigos,a sus
cuatroesposas,a sushermanos,a su Pueblo,a susaliados,a todo el mundo,engañótambiéna la misma
muerte,quecreyóhacemosfelices librándonosde semejantediablc. El rastrode miseriay escándalono ha
terminadoaúnentrenosotros”. Y, añade,destacandola historiciáad de esteretrato: “Pero no hagamos
historia,y sigamosconnuestrocuento”.La FontanadeOro”. Cit., PP356-371,especialmentepp360-362.

42> “LaFontanadeOro’<.Cit., pp36l y 369.
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ideascentralesen la descritaoperaciónde Coletilla, y luego tan desarrolladasen sus

Episodios Nacionalessobre este periodo, añade: “Si hay algo más terrible que la

Anarquía,son las Camarillas-negrilla nuestra-.Contraestono hay armaeficaz, ano ser

el armade un regicida.” Esteesun problemamantenidohastael final, segúnse indica

diciendoquequizás entoncespensaronya los moderadosen haceruso del annaincruenta

aplicada“con gran escándalode Europa(...) en las Cort:sde Sevilla del año23”; y que,

sin duda, se habló, “con la aflicción y desalientoque era natural, de los rumoresde

intervención francesa,de las relacionessecretasde Fernandocon Luis XVIII” y del

“cordón sanitario” francés422. Se tiene la sensaciónde que al señalaresta amenaza

francesa,anunciodel final del Trienio, no solo setiendearedondearla novelasino, sobre

todo, a destacarla responsabilidadque en estedeteriorc y final correspondea Femando

VII, cuyo “rastrode miseriay escándalo-segúndiceGaldósen su retrato-no ha tenninado

aún entrenosotros”4~.

3.4.23.Simbolismoy mensajede La Fontana de Oro sobreestacuestión

Mientras en la vida públicadel año 1821 seproducenaquelloshechostípicos,Lázaro

y Clara,-Revolucióny Sociedaden “La Fontanade Oro”-, pasanen la privaday simbólica

susrespectivos“viacrucis” por la acciónde Coletilla y las Porreño,porunaparte,y de los

exaltados,por otra. Sólo la ayudadel militar moderadoBozmedianoles salvade unosy

otros -en la versiónqueutilizamos-y facilita susimbólicarelación: “Comprendí-explica

Rozmedianoa Lázaro- que si ella le queríaa ustedverdaderamente,la mejor acciónque

en ml cabíaeraponerlea usteden libertad,devolvérseLe”424.Perola amenaza,exaltada

y absolutista,se agravatras la denunciade Lázaro. Este, que ya anteshubo de hacer

apostasiade susprincipiospor amora Clara, seretiraal fin a sualdea. Suineficacia

revolucionaria,y su mismaapostasía,seríanrecordadasen “El GrandeOriente”, según

422 “La FontanadeOro”. Cit., p 371.

423 “La Fontanade Oro”. Cit., p 362.

424 “La Fontanade Oro”. Cit., p 316.
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dijimos, por las de Monsalud. Su nombre,Lázaro, sirriboliza, sin embargo,la futura

resurrecciónde los valoresrevolucionarios,segúnse insinúarecordandolas “palabrasde

Jesús:‘¡Lázaro, despierta!”’, quedoñaPaulita repetíadurantesusataquesde catalepsia,

hastaque, comole acabaocurriendoal -tambiéncatalépico-Antiguo Régimenen 1834,

doñaPaulitasufrió un ataquetan largoque “no volvió en sí”4~.

Si prescindimosde esteavance,asociadopor Galdósa un final feliz de su novelay a

unasépocas,ya conocidaspor él, posterioresal Trienio, tenemosque “La Fontanade

Oro”, primera aproximación galdosianaa esta segundafase de la revolución liberal

española,se centraprecisamente,en el deterioroque la Revoluciónsufre a su través426.

DeterioroqueGaldós, segúninsinúaen el “Preámbulo”de estanovela,deseabaevitarque

se reprodujeraen el sexenio1868-1874,cuyainicial “semejanza(...) con el memorable

periodode 1820-23” dice ser “la principal de las razones’que le inducena publicarlaen

“diciembrede 1870~427.Suatenciónprimordial a la cue5tióntratadaen esteapartadonos

permiteverque, llegadosajunio de 1876-mesen queGaldósfirma “El GrandeOriente”-,

tras la experienciadel citado sexenio,susplanteamientos,en estesentido,siguensiendo

substancialmentelos mismos.

Aunqueel deteriorosemuestraen hechosdistintosseexplicaporrazonesanálogas.La

debilidad gubernamentalque en “El GrandeOriente” ‘efleja el anunciadoasesinatode

Vinuesapareceresultado,igual que los desórdenesreprimidosen “La Fontanade Oro”,

de la división liberal, de la tendenciaanárquicaqueconiraponelasdecisionesy poderde

las sociedadessecretasy patrióticasalas del Gobierno,d~l comportamientoabsolutistadel

Rey, y de lasmismasinstitucionesprevistasen la Constitución,quepermitíana esteRey,

cabezadel Ejecutivo, mediatizara susministros-secretarios,que, por otra parte,carecían

del hábito de gobernar.

“La Fontanade Oro”. Cit.,p 391.

426 versión,cuandoLázaroRecordamos,además,queestedeteriorosemuestramásdefnitivo ensuotra
muere,segúnse indicó en nuestroresumende estanovela.

427 “La Fontanade Oro”. Cit., p 7.
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La debilidadeimprevisióngubernamental,en cuantoeraresponsabilidadde los propios

ministros, parecemás destacadaen “El GrandeOriente” porqueasí lo implica el caso

Vinuesa,peroya en “la Fontanade Oro”, pesea la firme represiónquesemuestraen los

dos casosde mayor gravedadque trata, se apunta a este hecho diciendo que, ante la

agitación madrileñade la noche del 17 de Septiembre,“es positivo que la autoridad,

ordinariamentedescuidaday débil, tomó algunasprecauciones”42t

Setienela impresiónde que,conexpresionescomoésta,Galdósqueríadestacarantesus

lectoresde 1870 la necesidadde un Gobierno fuerte y diligenteparaque el resultadodel

periodorevolucionarioiniciadoen 1868fueraotro queel del fracasadoTrienio. De ahíque

en “La Fontanade Oro” señaleesedescuidoy debilidadaunque el descuido-ya queno

la debilidad-fuera menospropio de la segundamitad de 1821 que de otros momentos.

Galdósllegaa deciren dichanovelaque “Feliú erahombretímido” y que “a suindecisión

se debieron muchos de los lamentables sucesos ocurridos en aquel trastornado

periodo«4~.Peroesta opinión, que contrastacon la firmezaescenificadaen esamisma

novelay conlo queGaldósdirá sobreFeliú en “El GrandeOriente”, parecetenerel mismo

sentidogeneralquela queen esteEpisodioatribuyeunacomúncarenciade energíapolítica

a todos los reunidosen la Camarilla constitucionaly aun a todos los políticos de
430

entonces
Cabe, sin embargo-y es muy probable-, que al señalaren particular esa timidez e

“indecisión” de Feliú sequierarecordar-tomandoen ‘~lla apoyohistórico- la quequizá

mostró, no ya antelos “alborotadores”,sino anteunanconspiracionesdel Rey y de los

428 “La Fontanade Oro”. Cit., p 2%. Sin negrillaenel original.

429 “La Fontanade Oro”. Cit., p 369.

~ EstaintencióndeGaldósparecetenerclaraaplicación,puescuandoescribe“La PrimeraRepública”
señalaque-tambiénentonces-“la mediadocenade hombresque imbolizan el nuevosistemade gobiemo,
lucíancomo farosluminososen la esferadel ideal; másen la accitnse apagabansusindecisasvoluntades”.
Estose repite,como otrasmuchascosas,porque,segúnlamentaAtari-Cha, estosgrandeshombres no me

<le) han hechocaso”; “ni siquierasupieronoir -dicea Tito- mis pasosformidables.(.. 3 Creo-añade-que
los directoresposeeninteligenciay buenaintención”, peroesto ‘no basta”. (“La PrimeraRepública”. En
O.C., Aguilar, Madrid, 1976, T IV de EpisodiosNacionales,p 593 y 640. Estaes, por otraparte, una
aplicaciónqueserepiterespectoal año1911,cuandoescribeLaPrñ’neraRepública,segúnindicael profesor
Llover en su “La imagendela PrimeraRepública...”,Cit., pp 74 y 105.
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absolutistasque,de diversosmodos-segúníndicaGaldósa. decirlo-contribulanaproducir

y hacer relativamentedisculpableslas accionesexaltadús. RefiriéndoseYayo a estas

repercusionesdela conductadelRey-difícilmenteevitableconaquellaConstitución-reitera

de mil modosdistintosque “del atrevimientode los realistasoriginábanselasdemasíasde

losexaltados”y que“con semejanteReyni eraposiblecimentarla tranquilidadni contener

a los anarquistas,cuyosmotivos de desasosiegoteníantanfundadacausa”431.

Pero,aunquefuerasin razón,Feliú sevio envueltoenla acusacióndetimidezo excesiva

sumisiónal Rey que insinúaGaldós. Esclarificadoren estesentidolo quediceQuintana,

en su “Carta quinta” a Lord Holland -de la que Galdóscopia algunospárrafosen “El

GrandeOriente”-, al referirsea la campafiade desobedienciacivil y peticionesde cese

sufridospor el GobiernoFeliú entreoctubrey diciembrede 1821:

“Otra desventajadel Ministerio en estacontiendaera -afirma Quintana-la pocaenergía

quesele notabaen contenery castigarlas tentativasdelos conspiradores.Si al tiempoque

se deponía a Riego y se circulaba la instrucción sobre eleccionesse hubieranvisto

demostracionesde vigor y dejusticiacontralos enemigosde la libertad,no sehabríadado

ocasióna aquellas recriminacionesde servilismo quepor todas panesse les hacían”,

aunque“yo -añade-las tuveentoncespor injustas,y las tengoahoratambién”432.

Estaacusación,queconectaasimismocon lasopinionesdefendidaspor los exaltadosde

“La Fontanade Oro”, acabaráconcitandolos díversosfactoresquedebilitabanal gobierno

revolucionarioy, más o menoscapitalizada,produciit la desautorizacióny cese del

GobiernoFeliú. De ahíque, aunsiendoaludidapor Galdóssóloen general,nosrefiramos

brevementea ella para completarun poco esta fase del Trienio y, a la vez, el puente

tendido haciasunuevoEpisodio.

431 yAYO, E. de C.: Op. Cit., T. II, pp 249 y 260.

432 QUINTANA, M. Ji “Cartas a Lord Holland”. Cit., p 55?.
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3.4.2.4. El final de un aAo de anarquía : caída del GobiernoFeliú ante las

sociedadessecretas

Aun dandopor ciertoel sentidoquehemosseñaladocomoprobableen las palabrasde

Galdóssobrela timidez e indecisióndeFeliú, pareceevidentequeno estánde acuerdocon

las acusacionesde que, rechazándolastambién,habla Quintana.De hecho,si al referirse

a la represiónde los exaltadosen PlateríashablaGaldósde la “inquebrantablefirmeza” del

Gobierno, atribuye, asímismo, a los reunidosen casade Alava, entreellos Feliú, la

voluntadde dar “un escarmiento”al Rey, les muestra preparandotropaparatratar sin

“contemplaciones”a susagentescuandollegasencon lo:; exaltadosal asaltode dichacasa,

e informa dequeentrelos muertossehallabael Doctrino. Ensuconversaciónconel Rey,

Feliú le diceen veladaacusación:“es precisobuscaren suorigenel remediodeestemal.

Yo creoque el partidoexaltadono esel únicoautordeetosdesórdenes”;y a continuación

le comunicasu intenciónde perseguira Coletilla, cosaen que, mostrandosucarácter,dice

apoyarloFernandoVII mientrastiene a Coletilla escondidoallí mismo433.

Es decir, aunqueseatribuyea Feliú relativadurezaal reprimir los desórdenesde los

exaltados-que, porotra parte,sedicenproducidoscontandocon “la supuestadebilidaddel

Gobierno”-,su comportamientono confirma las “recriminacionesde servilismo” de que,

segúndecíaQuintana,fue objeto. La “timidez” de que habla Galdósno llegabaa tanto,

sinoque manifiestaanteel Rey deseode acabarcon los agentesprovocadores.

Porotra parte,Galdósno hablade durezau otros ténninospeyorativosal referirsea la

acciónde Feliú contra los exaltados,sino de una “inquebrantablefirmeza” que parece

estimarsefavorableal logro de los valoresrevolucionarios.En todo caso,cual si Galdós

quisieraevitarposiblesinterpretacionesdesuanterioropiniónsobreFeliú,vuelvedenuevo

sobreestacuestiónen “El GrandeOriente” -adelantándoseparaello másacádel final de

este Episodio- y, matizando el comportamiento <leí llamado segundo Gobierno

constitucionalapartir de la caídadel indecisoy débil Vildemoro, afirma: “Más adelante,

cuandoFeliú pasódeUltramara Gobernación,el Gabheteseenderezócomounaplanta

“La Fontanade Oro”. Cit., PP 365-368,especialmentela 367.
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cuya sabiaseregenera,y supodesplegarcontralos albcrotadoresy los clubs unaenergía

que hastaentoncesno sehabíavisto en el Gobiernodespuésde la revolución”4~.

Parece,pues, que Galdós atribuye a Feliú una firmeza y energía saludables,

regeneradorasdel gobiernorevolucionarioamenazadopor “los alborotadores”.Sólo que

esa firmeza y energíano resultaroneficacesporque,ademásde a éstos, tuvo también

enfrente,comoantesdecía, las “cábalas(...) del Soberano,símbolode legalidad”435.

No seocupaGaldósde la caídade Feliú ni de susrazonesinmediatas,perosuposición

parececlaramentefavorable a la firmeza con que dic hia calda suelerelacionarse.Sin

embargo,convieneaclarar,aunparamostrarenotrasfuentesestamismaopiniónfinal, que

los intentosgubernamentalesde acabarcon la desobedienciacivil producidaenprovincias

ante los cesesde algunasautoridadesque, en actitud desafiante,se unieronen Cádiz,

Sevilla y algúnotro lugar a procesionessemejantesa la reprimidapor el Gobierno en

Madrid, seencontraroncon queinclusolas Cortes,trascondenartal desobedienciaen un

dictamenaprobadoen sussesionesdel9 al 13 deDiciembre,enviaronal Reyunasegunda

partedel mismoen que le decíanque “el ministeriohablaperdidola fuerzamoral” y le

rogabanque “adoptaseen su virtud las medidasqueju ~gaseoportunas”,lo cuál acabó

ocasionandosucesey la desautorizaciónde sufirmeza4~’.

Quintana opina que el comportamientodel “partido faccioso y exaltado” tenía “un

carácterde delirio tan grande,queno hay vocesni modo de explicarlo,a menosquese

digaque los queestomovíanestabanganadosparadestruirla libertad.” Y “tampocose

concibe-añade-la conductade las Cortes.”Sucomportamientorefleja “cuántodominaban

~ “ElGrandeOriente’kCit.,TI,p1511.

435

Estavaloraciónfinal seve plenamenteconfirmadaennuestiosdíaspor el profesorPabóny Suárez
de Urbina, en cuya opinión lo queocurreesqueel FernandoVil rL’ ahora. el “aterrado” trasel asesinato
de Vinuesa,era “el peorde los Fernandoposibles.No es buenosiquiera-explica-con el honradoFeliú, el
mejor y más leal de sus hombresde Gobiemo,que hacefrente a todos los problemascon habilidad y
decisión”.Narváezy su época,Cit., p 163.

436 yAYO, E. de C.: Op. Cit., T II, p 272 y Sgts.Lamentandoestehecho,cuentaMirafiores que,

cuandoel Ministerio se presentéen lasCortesparadefenderse,“Feh~i hizover a la pardela justicia desu
causa,sutalento,susabery su fuerza,quehubierapodidoserdegrandeutilidad al Estado-dice,explicando
por qué no lo fue,- en tiempos menos turbulentos,y sin las pasionesque arrollaban tan distinguidas
calidades”.MIRAFLORES, M. de:”Apuntes...”.Cit., TI, p 117.
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ya en aquellaasamblealos interesesy las pasionesde partido.” Su declaraciónsobrela

falta de fuerza moral del Gobierno “era quitársela del todo” y atender a unas

“representacionesque en su uniformidadsustancialmostrabantodaspartir de un mismo

centro” -lassociedadessecretas,puestasde acuerdoparaesteataque-cual si ignorasen“los

secretosmanejosy las manifestacionesviolentasconques~habíanprocuradotodasaquellas

firmas”. Esto equivalíaa decir que “a cualquieraprovincia, ciudado villorrio de España

le correspondíael derechodenegarla obedienciaal Gobierno si ésteno poníay quitaba

los ministrosa suantojo”437.

“La disolución social -afirma Miraflores- debía ser forzosamente su precisa

consecuencia.”Pocosdíasdespués,“una nuevarepresentíciónde Sevilla a las Cortes(...)

hizo ver a éstassuerror” y, tardeya, -comoLázaroen ‘La Fontanade Oro” de Galdós-

trataronde corregirlo en lo posible. Peropartede los efectoseran ya inevitables.La

desobedienciaal Gobierno,en partedisculpadapor las Cortes,se extendíaa las Cortes

mismas,cuyo acuerdotampocoseobedecía.Ocurríaahoraque, segúnrazonaMiraflores,

si “en Cádiz, en Sevilla, en Valenciay otrospuntossegritaba,viva la Constitución,y el

desorden,la anarquíay el derechodeinsurrecciónerans~ncionadosporla aquiescenciade

la Autoridad (..,) nadamássencilloqueaprovechary haceraplicacióndel mismo derecho,

a las vocesde Viva el Rey absoluto~

La tardía reacciónde las Cortesno evitó la caídadel Ministerio, a cuatrode cuyos

ministros(Feliú, Salvador,Bardejíy Vallejo) se aceptóla dimisión el día 9 dc enerode

1822; ni el atropelloqueTorenoy Martínezde la Rosa rnfrieron -inclusofue allanadala

casade aquel, con amenazasde muerte,-en represaliiexaltadapor sus ataquesa las

“doctrinasanárquicas”mientrasdefendíanenlasCortes“lis leyespropuestaspararestringir

431 QUINTANA, M. J.: “Cartasa lord Holland”. Ed. Cit, p 558.

438 MIRAFLORES,M. de: “Apuntes...tm Cit., TI, pp 119 y 21 122 Los numerososfocossurgidos

en estesentidofueron apaciguados“casi del todo” en el reino de Aragón, segdndice Miraflores.por “la
conductafirme y prudentedel GeneralAlava” -quehabíasido nombradopara aquellacapitaníaal cesara
Lego- mientrasen curiosa-al menos-coincidencia,Galdósle pre~cntareunidocon los moderadosen su
misteriosacasade la plazuelade Afligidos de Madrid, que,como ya se indicó, seríaobjeto de un asesino
asalto-frustradocon la tropa traídaal seravisadospor Lázaro-en tl cual se combinabanfuerzasexaltadas
y absolutistas.Ver Ibídem, mismapágina.
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la libertad de Imprentay el derechode petición”439.

Estaanárquicaviolenciaquepinta Miraflores y que, natizadapor la acciónabsolutista

encabezadapor el Rey, destacanasímismo yayoy Quintana”0,seprolonga,pues, hasta

quelos ministroscesany, en marzode 1822, seabrenlas Cortesen que-con el efectoque

luegoveremos-los exaltadosobtuvieronmayoría”t.

De ahíque Galdós, destacandocomocaracterísticaambientalesaanarquíaatestiguada

por fuentestan importantes,y señalandola continuidadde la descritapor él mismoen su

anteriorEpisodio,resumeasí, al comenzarel “7 de Julio”, el año largo que mediaentre

el comienzode la acciónde “El GrandeOriente” y la del nuevo Episodio: “Entonces

estábamosen febrerode 1821 (..j; ahoraestamosennarzode 1822. Duranteestealio

deanarquía,en el trascursodeestos365 motines,la callede Coloreros-la del exaltado

don Patricio- no ha sufrido variacionesimportantes””2.

El deteriorocontinúa.Sóloquesi bastaaquíse habíacentradoGaldósespecialmenteen

la “anarquía”y los “motines” exaltados,queeran lo predominante,ahoraseiba a ocupar,

sobretodo, de la acción absolutistaque, en sus modalidadesespañolay extrajera,va

pasandoaprimerplano.

La pautaparaestaorganizaciónde la materia-“El GrandeOriente”, “7 deJulio” y “Los

Cien mil Hijos de SanLuis”- pudo verlaGaldóssugerida,comotantasotrascosas,en el

resumenque Vayo hacedel Trienio cuandoempiezasu capítulosobre los hechosde la

primaveray veranode 1822-y, mirandohacialo dicho,y enlazándoloconel futuroen un

~ MIRAFLORES, M. de: “Apuntes.fifi fi Cit~, TI, Pp 122-123.

440 Ver VAYa, E. de C.: Op. Cit., T II, PP 260-285.Y QUINTANA, M. lx “Cartasa Lord
Holland”. Cit., pp 557-560.

Los resultadospuntuales-porprofesiones-deestas“eleccionesde 1822”, conla indicacióndeque

“dieronel triunfo al partidomásexaltado”,puedenverseenla Introduccióna los“Recuerdos unanciano”
de A. Alcalá Galiano(Ed. y T citados,p XV), dondese dicenrecogidosdePRINCIPE,M.A.: “lirios y
troyanos.Historia tragicómicopolítica de la Españadel sigloXIX, conobservadono tremendassobrelas
vidas,hechosymilagrosde nuestrosanimalespúblicos,escritosentreagridulcey jocoserio.por... Madrid,
1845”.

442 “7 deJulio”. En O. C. Aguilar, Madrid. 1970. T 1, p 1S55. Sin negrilla encl original.
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comúnsentidodeteriorante,dice:

“Frentepor frentedel lienzoqueacabamosde pintar, en el quesedescubrenenprimer

términola imprudenteturbulenciay ambicióndelos inquietos,y másallá lastramas

queurdeun rey ingratoy sedientode venganza,vamosa desenvolverotro cuadrono

menosdigno de la pública admiración,y arrollado y oculto hastael día. Los agentes

elegidospor Femandoparallevar acabolasconspincionesdesdela vecinaFrancia

van a apareceren la escena,divididos, trabajadospor sus propiaspasiones,llenos de

debilidades,de miseria, de crueldad, y sin poder entenderseni aun en medio de los

peligrosy dela desgracia.Y entretannegrasfigurascongregadasy agrupadasconel hacha

en la manoparadestruirhastalos cimientosde las glorias antiguasde España,descollará

la imagendel príncipequelos atiza, que sonríecon el estruendode la patriadestrucción,

y quepremia a los obrerosquecon más furor trabajanen aquel desplomamientode la

monarquía.¡Enojosatareala de enseñara los lectorestraslasfraguasdela anarquíael

laboratoriode lasconspiracionesdeldespotismos~43

Sfrvanos,pues, estetexto para cerrarel capitulodedicadoespecialmenteal deterioro

producidopor la podredumbreinterior, por la “turbulenciay ambiciónde los inquietos”,

por “las fraguasde la anarquía”,y, siguiendoa Galdis-y con él ayayo- enfoquemos

ahorahaciael producidopor “las conspiracionesdel despotismo”.

YAYO, E. deC.: Op. Cit., TU, p 289. Sin negrilla er el original.
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4. ACCION REALISTA ESPAÑOLA: EL 7 DE JULIO

La acción realistaespañola es la cuestióncentraldel “7 de Julio”. Peroantes de referirse

a su especial manifestaciónen aquella fecha Gald&: muestra ciertas situacionesy

comportamientosque, en cierta medida, la anunciany contribuyena explicarla. Este

parece,segúnvamosaver, el sentidode susimágenessobrela radicalizaciónexaltada,los

intentosabsolutistaspreviosy los demáshechosy circunstanciasqueacabaríanfrustrando

el afánconciliadordel llamadogobiernode Martínezde la Rosa.

4.1. EL ESTADODE COSAS ESPAÑOLEN LA PRIMAVERA DE 1822

4.1.1. Crescendoeinstitucionalizacióndela tendenciaexaltada:Legoy suejército

en las Cortes

Antes de ocuparsepropiamentede “la primaveradel 22”, pero a través de hechoso

procesosimplicadosen su imagen,Galdósindicaqueel precedente“año de anarquía”,los

“365 motines”quemedianentre “febrero de 1821” y “marzo de 1822”, continúan,y aun

se acentilan, en esta última fecha. Sucesivamente,según veremosa continuación,va
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mostrandoen estesentido la radicalizacióndel ambiente,la extrañay matizadamilitancia

delduquedel Parqueen el partido exaltadoy el significativo homenajehechoal segundo

batallónde Asturiasen la sesiónde Cortesdel 16 de marzode 1822.

4.1.1.1.La exaltaciónambiental

Está implícita en su enlace con la anarquía precedente. “Parece que no ha pasado el

tiempo”, son las primeras palabras de Galdós en el “7 de Julio”. Pero esa continuidad de

la anarquía, significativa y deteriorante en si misma, ~eva cargando de connotaciones

indicadoras de una mayor tensión al comparar las clases y actitud de don Patricio con las

del Episodio anterior: “Nada ha cambiado, y don Patric¡o Sarmiento, (...) lo mismo que

el año pasado, está explicando la desastrosa historia y trágica muerte de Cayo Graco; pero

su voz elocuente -observa Galdós- añade estas fatídi zas palabras: ‘Terribles días se

preparan. Roma y la Libertad están en peligro’”. Además, don Patricio parece“más

inquieto, más exaltado, más vivaracho”.... Suele cantar “entre dientes” alguna “patriótica

cancioncilla” que refleja, por una parte, la vinculación exaltada a violencias como el

asesinatode Vinuesa y, por otra, que, lejos de ser e5to recordadocon vergilenza, es

ostentadocon orgullo, comounapruebade fuerzay un servicio a la Patria:

“Paraarreglartodito el mundo

tengoun remediosingular,

y esun martillo prodigioso

quea un nigromantepudehurtar.

Cuandopretendanlos malvados

el despotismoentronizar,

estemartillo puedesolo

entronizarla Libertad”1.

La continuidad de estas anárquicas e inconstitucionalesactitudesy, con ellas, del

deterioro a que nos referimos en el capítulo anterior, son, asimismo, señalados por diversos

“7 de Julio”. Cit., p 1555.En estemismo sentidopuedeverselo dicho por Vayosobrela creación

de la ordendel martillo y su ostentaciónpública. yAYO, E. deC.: Op. Cit., TU, p 247.
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autores. El marqués de Miraflores indica que el descr&Iito en que iba cayendo mego,

especialmente tras su cese de septiembre de 1821, agravó el comportamiento de los

exaltados, que, “tratando a todo trance de sostenerle y elevarle, le precipitaron,

desnaturalizando más cada día el carácter que la revolución de EspaDa presentó al

principio”2.

El profesor Seco Serrano, al destacar el doble extremismo que venía atenazando a los

Gobiernos moderados,y, tras referirse a las intrigas absolutistas de Femando VII

-desconfiadosiempre, irritado por la coacción liberal para la Reforma de Regulares,

humillado en su intentonadel Escorial y peligrosamenteaterrado por el asesinato de

Vinuesa-, señala también que “la situación política, cada vez más degradada, se

prolongó hasta finales de año” (1821) y que las cosas vinieron a agravarse al producirse

la “mayoría exaltada” de las Cortes de 1822, en las que -según veremos señalar también

a Galdós- se manifiesta la contraposición entre mego, desde la presidenciade estas Cortes,

y Marttez de la Rosa, desde el Gobierno3. Los miedos mutuos, según indicaMiraflores

en el caso de los exaltados y el profesorSecoSerrano¡1 explicar el comportamiento del

aterrado Femando VII, se hallan también -ya se dijo- ei el de los personajes de Galdós.

El miedo a que renazca el absolutismo induce a don Patricio a predicar “el rigor y la

crueldad, porque estamos -dice a Lucas-en días de exterrainio, querido hijo, estamos en la

alternativa de cortar cabezas o dejar que nos la corten...” Y, en una especie de cazade

brujas, que, por otra parte, anuncia el significado simbdlico de Gil de la Cuadra, asegura

que éste, aunque parezca “arrinconado, miserable, enfermo y olvidado (...) está

conspirando”. Ello le impulsará a vigilarlo con odio implacable, para impedir su

impunidad, porque, en su opinión, “el Ministerio del selior Martínez -de la Rosa- protege

a todos los pillos absolutistas”.... Por otra parte, también como en el Episodio y año

anteriores, don Patricio descubrebajo su oposiciónexajtadael deseodepoder,pero sus

2 MIRAFLORES, M. de: “Apuntes histórico-críticos...”.Cit., T 1, p 106. Sin negrilla en el original.

~‘ SECOSERRANO, C.: “Militarismo y civilismo en la E~pañacontemporánea”.Cit., p 55. Sin
negrilla enel oflglual.
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procedimientos para arreglar las cosas se muestran ahora más drásticos y violentos: “Si yo

pudiera..., -asegura, dándole muchas más vueltas,- si yo pudiera decir un sólo día: ‘¡ Hoy

mando yo, y baje todo el mundo la cabeza!’... (...), y otras cosas más raras se han visto

(..,) arreglaría fácilmente este desconcertado país (...) cortando cabezas y más cabezas”4.

Y entre este febril enfrentamiento del exaltado do¡ i Patricio al absolutismo y a la

moderación, entre el no menos enfermizo odio de Gil de la Cuadra -imagen del

absolutismo- a Monsalud -que lo es de la Revolución-, Solita, como la parte más sufrida

y general de la sociedad española, procura subsistir, ignorando el odio de su padre a

Monsaludy recibiendode ésterecursosy ánimo con qu~ sustentarsey afrontarsu propia

situación con aquél, quizá ilusionadapor vencerun da aquellosodios, verse libre de

aquellasobligacionesde hija... y unirsea Monsalud.Su entrevistacon ésteen casadel

duque del Parque,está cuajadade imágenessobre las “dos vidas” de Monsalud, más

poseídopor la Elite social (Jenara)quepor Solita, pero:on una incipienteatenciónhacia

ésta,que, simbólicamente,estáya llena de “curiosidad”por saberlas razonesdel odio de

su padrey deseosade intervenir paraevitarlo5.

La entrevistase celebra,además,en casadel duquedel Parque, cuya relación con

Monsaludsepuedeinscribiren la de esaélite socialrepresentadapor unade las facetasde

Jenaray enlaza,comovamosaver, conotra de lascue:tionesdestacadaspor Galdós.

4.1.1.2. LapersonalidaddelduquedelPorquey las implicacionesdesumilitando

enel partido exaltado

El Duque,únicoGrandedeEspañaenlas Cortesdel aflo 1822, eratambién“presidente

de la Fontanade Oro“~ y miembro del “partido exaltado”,al que, segúndiceGaldós

-interesadoal parecerpor estasextrañascircunstancias-,le debieronde llevar “el tratode

ciertaspersonas,o lecturasrevol’icionarias,o quizás desairesque no creíamerecer”.Su

‘ “7 deJulio”. Cit., PP 1555-1557.

~ “7 deJulio”. Cit., Pp 1555-1561.

6 Cfr. yAYO, E de C.: Op. Cit., TU, p 290.
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pertenenciaa estepartido no excluye, sin embargo,ciertosresabiosaristocratizantesque,

dándoseaun en el casode esteexaltado,parecepredicarGaldósde los noblesen general,

pero que, en estecaso concreto,parecenindicio, a la vez, de fisurasy fuga de votos en

ésepartidoexaltadoen alza.

“Grandede España-diceGaldós, destacandola rarezade estafiliación,- sesentóen la
“7

silla presidencialde La Fontana de Oro, desdela cual cyó apostrofara los duques
Galdóssedetieneconciertamorosidaden el análisisde esteGrandeexaltado. “El duque

del Parque-diceal presentarlo-fue uno de los generalesespañolesquemasdescollaron

en la guerrade la Independencia.(...) No fue igualmenteafortunado(...) en la política,

a la cualsededicóconel afánpropiode los ineptospara~anescabroso arte. (...) Diputado

en el Congresode 1822, figuró en el grupo de Alcalá Galiano; de Rico, que habíasido

fraile y guerrillero; de Istúriz y otros. (..;) poseíagrar. fortuna; era generoso,amable,

ilustrado hastadondepodía serlo un duquey general>españolpor aquellostiempos”.

Significativamente,su “mayordomo,secretarioy confidente”es -lo eraya en “El Grande

Oriente”- SalvadorMonsalud,queel día 14 de marzode 1822, cuandocomienzael “7 de

Julio”, aparecepreparándoleel discursoque, comodiputado, habíade pronunciaren la

sesiónde Cortes del día 16. Este protagonismoy vinculaciónrevolucionariaparecen

asociarsecon el carácter“generoso”y relativamente“ilustrado” del Duque,perotambién

con su “manía, tan comúnentoncescomo ahora-dice Galdósen 1876-, de figurar en

política contra vientoy marea” y con sus “pretensionesde orador”8.

~ “7 deJulio”. Cit., p 1561.Su nombre,omitido por Galdós,eraDiegodeCañasy Portocarrero,nació
enValladolid el año1755,participéenelmotínde Aranjuezy enla AsambleadenotablesdeBayona(1808),
ademásde en lo aquíindicado,y moriríaen Madrid en 1832: Cfi. ALCALA GALIANO, A.: “Memorias”,
Cit., T II, p 152 y DICCIONARIO LaroussedeHistoria UniversaL.

8 “7 de Julio”. Cit., p 1562. Galdóspodríaestarrecordandcaquí,entreotrascosas,el empeñodel
duquedel Parquepor serdiputado, pues,segúnindicaAlcalá Galiano,al Duquese le pusoinicialmenteel
reparo de que era “gentilhombrede cámaracon ejercicio” y la Constitución declarabaexpresamente
“incompatibleel servirun empleodecasareal con el cargode diputado”,si bien,defendidopor el mismo
Galiano,el Duquefue admitidoporque“no obstanteestarempleaco en la casareal no servíasu empleo”.
Porotra parte, al igual queluegoreflejaráGaldós,Alcalá Galianodice queesteduquegustabadehablaren
las sociedadespatrióticas,queera “hombreextrañoensusmodos, uiasabapor muy exaltado,y habíahecho
extremosaostentaciónde serlo, si bien los que le conocíandabanpor poco smcerassusdemostraciones”.
ALCALA GALIANO, A.: “Memorias”. Cit., T II, p 152.
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Algunas de sus ilusiones, condicionamientos y mied is son así resumidos por Galdós:

“Despertó aquella mañana, después de un sueño en que le atormentaron ansiedades

políticas, le conmovieron ambiciones y le embelesaron oratorios triunfos. Dormido, había

soñado lo que soñaba despierto, es decir, que hablaba en el Congreso, que le aplaudían,

que entusiasmaba, que era Mirabeau. Luego que se despabilaron sus sentidos, -añade

Galdós- tomó El Universal y El Zurriago, que, juntamente con el chocolate, le habla

presentado su ayuda de cámara, y leyó”.

Las ilusionespolíticas y oratoriasse combinan,pues, con la tenenciade “ayuda de

cámara” y con “el chocolate”, observándose, además, que “a su alma turbada no satisfizo

la desabrida lectura” -que parece ser la de “El Zurriago”-, aunque acto seguido se apunta

la relativa llaneza de este Duque diciendo que “aquel giande hombre se afeitaba sólo”9.

Grande de España y miembro del partido exaltado, el Luque, según interpreta Monsalud,

“quiere decir cuatroverdadesal Ministerio; probarqueMartínezde la Rosa, con todas sus

letras, no sirve para el caso; (...) que se arme gran barullo en las Cortes”, y que esto sea

con su discurso, según parece insinuar Galdós al resurtir su deseo de lucimiento en “un

discursoquea lo violentode la intenciónuna la severidady firmezade una frasecortés”

y “querevelesólidaerudición”. Quese vea-diceel mismo Duque- “que mis discursos no

son, como los de Romero Alpuente: un fárrago de vulgaridades ramplonas para trastornar

a la muchedumbre”’0.

El Duque muestra,pues, cierto menospreciohaciaalgunoscompañerosde partido y

haciasus bases.Las diferenciasde gustosy detalante, ¡sociadasa la deestatussocial, se

unen a los particulares intereses para que, en una imagen de la mayoría de los nobles, no

apoye “todas, absolutamente todas las reformas que piden los exaltados”. De ahí que haya

de modificarse su discurso para que “consteclaramente-dicea Monsalud-queno admito

la ampliación de ley de Milicias, ni la supresión de escarapelas, ni estoy de acuerdo con

que se devuelva al Rey la ley de Señoríos que no ha querido sancionar. Poquito a poco.

“7 de Julio”. Cit., p 1562.

“7 dc Julio”. CIL, p 1562.
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No todas las refonnas son buenas”’1.

La respuesta de Monsalud, recogiendo la idea de que pueden no ser buenas algunas

reformas y señalando que “mayormente las que atacan a la nobleza” -negrilla nuestra-,

aclara por sí sola el significado de la anterior posición del Duque, pero Galdós se recrea

en la suerte, matizándola: “Parto del principio -dijo el del Parque poniendo una mano sobre

las cuartillas y accionando gravemente con la otra- de que yo, al mismo tiempo que detesto

ciertas reformas, no puedo decir nada contra ellas. Ten presente que si defiendo otras es

porque tengo la convicción de que no se han de plantear nunca. ¿Qué se han de plantear,

si le sientan a nuestro país como a la burra las arracada§?”’2.

Galdós indica, pues, que los nobles liberales, aunque se titulasenexaltados-y lo fueran

en algunos aspectos-, procuraban limitar la Revolución en defensa de sus propios intereses.

Actuaban como un freno interno que Galdós parece suponer aplicado en diversos campos,

si bien, según se ha visto, destaca su manifestación expresa contra la “ley de señoríos”.

Interés señorial que parece conectar con la demora del doble veto Real, suficiente para

impedir su aplicación durante el Trienio y ocasionar la frustración campesina de que habla

Ramón Escobedo en su Informe de 1821 al Gobierno’3. Interés, así mismo, que parece

explicar las exigencias planteadas a la burguesía-que no presionópara su sancióncomo

~ ‘7 deJulio”. Cit., p 1563. La enumeracióndeestosrechazstan diversoshacepensarqueGaldós

tomó estasreferenciasde Yayo, que,en menosde mediapágina, 5 e refiere también,por una parte, a las
propuestasexaltadasde “ampliacióndel reglamentodemilicias” -enlas quesehubierapodidoingresarcon
sólo “estar en el ejerciciodelos derechosdeciudadano”-y de “quesequitasenla escarapelalos criadosde
palacio” y, por otra, a ¡a devolucióndel “decretode señoríosde 7 de Juniode 1821” al Rey “sin escuchar
las reclamacionesdel gabinete”(YAYO, E. de C.: Op. Cit., TU, pp 293-294.);peromientrasYayoparece
¡amentaresto, atribuyéndoloal “ansia de mudar y trastornartodas las cosassin atenderal tiempo, a la
política, ni a los interesesantiguos” (Ibídem, misma p.), Galdós -Dual si buscaseinfluir en suslectores-
destacaenestecasola resistenciaestamentalistadel Duquey susiguales.

12 ‘7 de Julio”. Cit., p 1563.

‘~ Cfr. PALACIO ATARD, Y.: “La Españadel siglo XIX”, Cit., p 127. Segúnindica Yayo, este

proyectode ley, devueltosin sanciónpor FemandoVII a las Corte~ -quelo hablanaprobadoel 7 dejunio
de 1821-,volvió a seraprobadopor éstasel día27 de abril de 1822 y remitidodenuevoal Rey, “quien en
7 de junio lo envió segundavez al Congresopor conductodel miristro deGracia y Justicia, tambiénsin
sancionar.”Resultéasí que,conformeal interésdelosseñores,no curéen vigor hastaabril de 1823,al ser
aprobadopor las Cortessuterceravez, el día26, cuandoya losHijo; deSan Luis habíanentradoenEspaña
y se hacíaimposibleaplicarlo. Ver YAYO, E. dcCx Op. Ciii, T 11, Pp 306-307y T m, p 77.
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en la ley de Regulares- cuyo distanciamiento del campes nado se produce en este periodo,

según destaca el profesor Jover Zamora al mismo tiempo que califica de “irrefragable” la

conclusión en que J. Fontana viene a confirmar, con mu:has otras implicaciones, lo antes

insinuado por Galdós: “el régimen constitucional no acertó a formular una política

campesina adecuada, tal vez porque se vela obligado a respetar los intereses de los grandes

propietariosseñorialesqueformabanen susfilas”’4.

Las cuestiones estamentales y clasistas se cruzan, además, con las personales , y de ahí

quetodavíaencuentrael Duque-y generalespañol-otro puntodel discurso“que debeser

variado por completo. ¿De dónde sacas -dice a Monsaltid- que yo quiero llamar a mego

héroeinvicto, y felicitarle por su elevación a la presidencia del Congreso?”. Y como

Monsalud razonase que tales “piropos al héroe de Las Cabezas” podían encajar dado que

“Vuecenciapertenece al grupo exaltado”, el del Parque aclara que una cosa es transigir o

aplaudir cuando otros se lo llaman y otra muy distinta “d~rle (...) tales nombres” él mismo.

“Harto le ensalza la plebe”, dice. Y, aunque ya “se ha cacareado bastante su hazaña”

-“demasiado”,según Monsalud- “todos los días hemos de estar -continúa el Duque- con

el padre de la Libertad, con el adalid generoso,con el consuelode los libres y el

insoportable¡Viva Riego!, que es como un zumbido de mosquitosque nos aturdey

enloquece!“‘~.

Galdóspareceestimarqueel Duque,segúninsinúaMonsalud,puedeestarcansadodel

“incienso quese echaa los demás”;de “doblar la rodil la -recordemosquees de duque-

ante un ídolo de barro”; pero tambiénque dicho ídoki esrealmentede barro y queel

Duque seve en el casode reprimir susdeseosde “llamar necio (...) al jefe del partido a

FONTANA LAZARO, Josep:“La quiebradela monarquíaabsoluta1814-1820”.Barcelona,1971,
p 289. Cit. por LlOVER ZAMORA, J.Ma.: “Españaen la transiciói del siglo XVIII al XIX”. En “Política,
diplomacia y humanismopopularen la Españadel siglo XIX”. Turner, Madrid, 1976, Pp 139-227,
especialmentePP 213-214.

‘~ “7 de Julio”, Cit., p 1563. Ejemplosde estasexpresionesruedenverseen el oficio queLa Fontana
deOro y La Cruz deMalta dirigieronal Ayuntamientode Madrid en septiembrede 1820conel fin deque
se unieraa su homenajea R. del Lego. En Archivo de la Villa. Minutas y apuntes.Recibimientosde
Quirogay Lego, la, 330-10.Cfr. GIL NOVALES, A.: “Las SocixiadesPatrióticas...”,Cit., TI, pp 124-
125.
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que (...) pertenece”; no lo hace, porque en política “es ferzoso que adulemos y ensalcemos

-explica a Monsalud- a más de un majadero que vale menos que nosotros”’6.

Aunque Galdós opina que el duque del Parque tenía riás afición que facultades para la

política, aunque en algunas de sus opiniones sobre Riega se trate de reflejar posibles celos

de militar y político, resulta clara la diferencia entre el menosprecio que Galdós pone en

dichas opiniones y la admiración que al Duque atribuye por otras figuras de su partido con

las que también compite. Cuando el del Parque indica a Monsalud su deseo de sentarla

manoal Ministerio y de que resalte bien su “lema: Libertadespúblicasantesque nada”,

se le ve queriendo emular a dichas otras figuras: “Todo lo bueno que sale de nuestras filas,

¡canario!, no lo han de decir Alcalá Galiano, Javier Istiriz, Rivas y Beltrán de Lis. En

todas partes hay tiranía, hijo. Hasta en el partido de la igualdad, de la democracia, de los

hombres libres, ha de haber cuatro o cinco gallitos quequierendespuntar,imponer su

voluntad, tratando a los demás como miserables po’7 Así, a la vez que Galdós

va perfilando la figura del Duque -y los reparospresumiblesen otros nobles-,destaca

también ante sus coetáneos la pertenencia de esas otraspersonalidadesal grupoexaltado,

sus cualidades y las diferencias entre unos y otros. Es notable en este sentido el deseo de

subrayar la valía de los últimos citados, la ramplonería y aspiración a mover

muchedumbres de Romero Alpuente y la fatuidad de Riego.

La infundada vanidad de este último sigue siendo es3ecial objeto de crítica entre las

incansablesironías con queGaldósridiculiza los inútilts afanesdel Duque por triunfar

como orador, cualidad que, como siempre, muestra Galdós importante para brillar como

político en unaépocarevolucionariay en que sehablabasin papeles.

El Duquedice desconfiarde que sudiscursole salgabien porqueen cuantose levanta

y dice “Señores...” se le olvida todo, se marea, le parece ver en las tribunas “otras tantas

bocasdisformesque seríes” de él... y Monsaludle accnseja: “ProcureVuecenciatener

serenidad,y aprendadel generalRiego. Eso síque es hablarsin ton ni son; esosi quees

16 “7 de Julio”. Cit., p 1563.

‘~ “7 deJulio”. Cit., p 1564.
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decir perogrulladas huecas con apariencia de cosas graves. Todo por efecto de la serenidad.

Cuando no se tiene idea del disparate, cuando no existe el temor, cuando una presunción

excesiva asegura el aplauso de uno mismo, está allanada la dificultad, y los apuros

parlamentarios no existen.” La clara intención de Galdós se remacha, además, cuando

Monsalud aconseja seguidamente al del Parque: “Mire Vi ecencia este jarrón vacio, imagine

que es el general Riego”.

Imagen, pues, de yana vaciedad, que se alterna con la del pueril empeño del Duque:

apelando éste a su “buena memoria”, se pone a estudiar su “lección” para ensayar luego

con Monsalud y que éste le diga qué le “parecen la acción, el gesto, los cambios de tono.

Me dirás -le indica- si en tal o cual pasaje conviene echar un par de toses o estirar el

brazo, o quedarme parado o en silencio, mirando con altanero desdén a todos los lados”.

Y dejándolo a solas ya, mientras los criadoscomentabanconmalicialos “atrocesgritosque

atronaronla casa”, Galdósvuelve sobre aquella imagen de jarrón vacio -en el que se

pondríantantasfloresa la Libertad-indicandoqueel Diqueencontrabauna“aquiescencia

(...) perfecta.Ni la cama,queera la Presidencia;ni las sillas,que eranGalianoe Istúriz;

ni lasparedes,queeranlas tribunas;ni el jarrón vacio, queeraRiego, hicieronobjeción

alguna.El orador-seríe Galdós-estabainspirado”18.

El ensayode estediscursoproyectainmediatamentela atenciónhaciala sesiónde Cortes

de 16 de marzode 1822, parala cualsepreparaba.En ella seproducenalgunoshechos

concuyareferenciaabundaGaldósen los perfilesquedel partidoexaltadoparecíamostrar

en estos representantes.

4.1.1.3. La entradadelejércitodeRiegoen las Cortesqueéstepresidía:

“El 16 de marzo -escribeGaldós-,las tribunasdel salónde Cortesen Doña María de

Aragónrebosabandegente.Deciasequeel 20 batallónd Asturiasiba apenetraren la sala

de sesiones, y esto era de ver. No siempre-indica Galdósa loscoetáneosde Pavía-entra

18 ~ delulio”. Cit., PP 1564 y 1565.
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la tropa en las asambleasparadisolverlas”’9.

Tal acontecimientoda pie a Galdósparaocuparsede algunosotros aspectosde interés

en dicha sesiónde Cortes. En primer lugarserefiereal Local, en cuyadescripciónrefleja

la provisionalidad con que funcionaban las instituciones revolucionarias del momento: “La

iglesia-Congreso -dice Galdós- ofrecía entonces al esp< ctador escasisimo valor artístico.

Por algunas pinturas sagradas en el techo se conocía el templo cristiano; por una estatua

de la Libertad y una inscripción política se conocía la Asamblea popular. El presbiterio,

sin altar, era Presidencia; la sacristía, sin roperos, salón de conferencias; el coro, sin

órgano, tribuna. Bastaba quitar y poner algunos objetos para hacer de la cátedra política

lugar santo, o viceversa; y así, cuando los frailes echaban a los diputados, o los diputados

a los frailes, no era preciso clavar muchos clavos.”

La imagen,breveperoexpresiva,viene a ser, pues,1 í de una especie de escenario tan

cambiantecomolos tiempos a quecorresponde.

Su aspecto«sico se correspondecon el del “Senadoactual”, segúnindica Galdósen

1876, salvoenla decoraciónluegoañadidapor “losarquitectosdel Estado”.“El Presidente

ocupabael mismo sido, y los diputadossesentaban,cual los modernossenadores,en dos

filas, frente a frente, contemplándoseunos a otros. Habíaen lo alto -continúa Galdós-

tribunaslateralestan obscuras,estrechase incómodascomolas de hoy, con ingresopor

lóbregospasillos” que comunicabancon la “subida al campanario”y que suponíanun

“arriesgadoviaje” para los espectadores,quehabíande recorreraquellos“inverosímiles

antrosobscuros”parallegara las tribuna?.

En cuantoa “los padresde la patria”, Galdósdestacala división -evocadorade la

francesay habitual, por otra parte,- de los diputadosen dos grupos: “los de la gran

montañademocrática,que eran -dice con cierta zuml>a- los que daban interés a las

sesiones, y (...) los templados, que con su moderación ixnportuna procuraban quitárselo”.

Mirándolos, Monsalud “vio -continúa Galdós- a los grar des demagogos de aquellos días:

19 “7 deJulio”. Cit., p 1565.

20 “7 deJulio”. Cit., p 1565.
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Alcalá Galiano, Escobedo,el duquede Rivas, Istúriz, Beltránde Lis, Infante, Ruiz de la

Vega; vió a los doceañistasArgUelles, Canga-Argfielles,Alava, Valdés; a los ministros

Sierra Pambley, Balanzat,Clemencín,Romarate,Mos’:oso, Parelly (Sic -por Garelly/

Gareli-) y Martínezde la Rosa,objeto de la atencióngeneralpor partedel público de las

tribunas”.

Pero la importancia de todos ellos deviene secundari~ en aquel acto al añadir Galdós:

“Un hombre como de cuarenta y cinco años, de mediana estatura, presencia simpática,

rostro medianamente agradable, sin barba, de ojos azules y aspecto en general pacifico y

bonachón, subió a la Presidencia. Era el hombre de la época, el caudillo de la Libertad,

el héroedeLas Cabezas,el ídolo de los hombreslibres, el h~o másqueridode la madre

Espafla,el padrede los descamisados,donRafaeldel Riego””.

Señalado así el verdadero protagonista, y el incie aso que aceptaba, Galdós pasa

inmediatamentea subrayar el carácter substancial del acto, indicando, por una parte, el

relativo desinterés, insignificancia y desgana con que, en un “verdadero bostezo de la

Cámara”, se suceden el previo “periodo de las preguntas” -evocador de la llamada por

Alcalá Galiano “sesión de las preguntas” (“9 de Man:o9, que tanto este autor como

Miraflores consideran un necio y ridículo intento de ju¡cio de “residencia” a los recién

nombrados ministros”,- y todas las demás fases de aquella sesión: palabras de “un

ministro” y de “dos o tres diputados”, “discursos”, etc., porque “el interés de aquella

sesión memorable no podía estar en los discursos”.

~ “7 dc Julio”. Cit., p 1565. Sin negrillaen el original.

~ Recordandoesta“sesióndelas preguntas”,Alcalá Galianolanentahabersidoél mismoquien,“para
trabarla lid, empecé-dice- haciendounapreguntaa losministros”; pero, trasél, losdemásdiputadosde su
“parcialidad(...) comenzarona porfíaa pedirla palabra,queriendecadaunohacerpreguntas”,conlo que
“vino (...) la sesióna hacerseel espectáculomáscansadoy ridículo quecabeimaginar”, llegándosea hacer
las “últimas averiguacionesentrebostezos,señalesde enojo” y “krnrlas” al partido exaltado. (ALCALA
GALIANO, A.: “Memorias”. Cit., TU, pp 157 y 158.)Miraflorel califica el hechocomo “unaespeciede
residenciala másaltamenteneciae inútil (...) queha presenciadoningúnCuerpoLegislativo del mundo”;
y, señalando,como Alcalá Galiano, la intrascendenciade gran partede las preguntasde aquel “ridículo
interrogatorio”,relacionahastasietedeellas. (MIRAFLORES, M. de: “Apuntes...”.Cit., TI, p 128.)Cabe,
pues, pensarqueGaldósintroducesu alusióna estehechoen la sesión del día 16 panrecordarlode paso
y, sin repetirsesióntrassesión,acumularotrasmuestrasasociadasal carácterexaltadoy partidistadeaquellas
cortes.
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El interés, lo que Galdós parece hallar más definidor de aquellas Cortes, estaba en el

vano acto del día: “Una ceremonia ideada por los ar nigos y aduladores de mego, y

consentida, ¡parece increíble!, -enfatiza Galdós- por Martínez de la Rosa, que no tuvo

valor para oponerse a ella, debía verificarse dentro de pocos momento?23. Galdós no

parece disculpar la, más o menos explicable, debilidad de Martínez de la Rosa ante la

popularidad y fuerza de Riego, pero tanto su alusión al Héroe como a esta “ceremonia”

contienen,sobretodo, unadura crítica a la prepotencia, vanidad e ineficacia con que los

exaltadosy su líder usabande su mayoríaen esta institución. No se puededecir, sin

embargo, que la crítica de Galdós sea más dura que la de los coetáneos de los hechos.

Quintana,por ejemplo, se refiere a esta presidenciade Riego diciendo que el “lauro

añadidoentoncesa su frente se marchitó bien pronto, comolos otros que la fortuna le

habla puesto, por no saber hacer uso de él.” Destaca “la algazara (..,) francachelas (... y)

locuacidad del vino” con que fue celebradasu obtencióny señalaque Riego, carentedel

“talento”, “discreción y gravedad” precisos para “contener las inmoderadas pretensiones

de los de su bando sin hacérseles sospechoso”, “manife:tó la parcialidad más funesta en

el nombramiento de las comisiones, con lo cual dió por el pie a todos los trabajos de las

Cortes”; señala también que “el tropel de proposiciones” que Riego “apadrinó” eran, “unas

indiscretas,absurdasotras,impertinenteslas más”,y quc su “manera de conceder o negar

la palabra aflanó el camino al artificio con que fueron eLididas todas las precauciones del

reglamentoparaasegurasla libertad y el equilibrio d los debates”24. En este mismo

sentido dice Miraflores que aquella presidenciadió a Ricgo ocasiónde “nombrar para las

comisionesmás importantesa los másdistinguidosCori ifeos (Sic) de su partido”~’.

La descripciónqueGaldóshacedela sesiónde Cortesdel 16 de Marzocontiene,según

23 “7de Julio”, Cit., p 1565.RecordemosendescargodeMartuezde laRosaqueaquellasCorteseran

de mayoríaexaltada y que, segiinél mismodice, ciertas cosasha!‘lan de hacerseparano poner “más de
manifiestoel desacuerdoquereinabaentrelos poderesdel Estado”‘“El espíritudel siglo”, Cit., T VII, pp
411412.).

24 QUINTANA, M.J.: “Cartasa lord Hollaud”. Cit., PP 560 y 561.

MIRAFLORES, M. de: “Apuntes...”. Cit., TI, p 125.
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puede verse a continuación, un cúmulo de ironías que, tomando como ejemplo la aludida

“ceremonia” y a la vez que informan sobre ella, destacar la yana parcialidad a que parece

responder: “Ya la anunciaba vivo y alegre rumor de bandas militares, cuyo lejano son

entusiasmó a la gente de la tribuna pública. Agitáronse los diputados,agitóseel pueblo,

y el Presidente, haciendo alarde de modestia y delicadeza, -dice Galdós, recalcando

insistente la vanidad de mego,- dejó su asiento. Al verle lajar y obscurecerse, perdiéndose

en las filas de los diputados, un grito unánime sonó arriba y abajo: “¡Viva Riego!”. El

héroe (pues es preciso -dice Galdós- darle este nomíire) ~26~ saludó con la perezosa

cortesía de los ídolos populares, fatigados de hacer revermcias al pueblo al volver de cada

esquina. Los ministros querían aparentar satisfacción; pero harto se conocía que la farsa

próxima a representarse no les entusiasmaba. Algunos diputados estaban fríos, cejijuntos;

otros reían, y la mayor parte aguardaban impacientes un espectáculo que, por lo nuevo en

los fastos constitucionales, merecía ser visto para pode río transmitir a las generaciones

futuras.

“Llegó el momento. Las músicas militares cesaron en las inmediaciones de Doña

María, y vierais entrar en el salón -ironiza Galdósen el tono propio de un romance

épico-, por la puerta principal, precedidos de cuatro mEceros, los oficiales comisionados

para representar al batallón en acto tan solemne. Pusiérense en pie los diputados, como si

la Real persona hubiera penetrado en el recinto, y un ‘¡Viva el batallón de Asturias!’

zumbd en las altas regiones de las tribunas. Los oficiales avanzarongravementehasta

encarar con la Presidencia, ocupada por el vicepresident~, señor Salvato, y allí detuvieron

el animoso pie.

“Cualquier extrañoque asistieraa recepeióntan cer<~moniosay oyese los estentóreos

vivas, y viera la seriedad y emoción de muchos diputads, habría creído -Galdós subraya

la desproporción de aquel homenaje- que aquellos disti, iguidos tenientes y capitanes, tan

26 El “uso y abuso”deque,segúnreflejaGaldósaquí,fueobjetoduranteesteTrienio “la palabrahéroe

y otrassemejantes”es asímismoseñaladoen nuestrosdíaspor el profesorGil Novalesen “Las Sociedades
Patrióticas...”,Cit., T 1, p 111. Bastaver ciertosescritosdel per(odo,como el antescitadooficio de La
Fontanay La Cruzde Malta sobreotro granhomenajea Riego,el ie septiembrede 1820,parahacerseuna
idea del gradoen queello es cierto; especialmente,comovemosinlica repetidamenteGaldós,enel casode
Riego.
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bien peinados, venían de conquistar medio mundo; habría creído que cada uno era, cuando

menos, un Bonaparte regresando de Italia con los eternos laureles de Arcola, Lodi y

Montenotte”. Y, matizando la idea de desproporción con la de despropósito, añade:

“¡Pobre Representación nacional la que de este modo abría su puerta sagrada a media

docena de oficiales, cuyo único mérito había sido lo que c ~líosllamaban el restablecimiento

de la Libertad!... ¡Como si la Libertad pudiera ser verdad~ramente establecidani derrocada

por un batafl6n!”

Hechas estas reflexiones -que encierran ya una valorac Lón del acto-, Galdós continúa así

su relato: “Pero el Comandante de Asturiasno había ido 1111 a servir de objetivo a miradas

curiosas. Era preciso -dice con una serie encadenada de profundas ironías- que hablara, que

dirigiese cuatro palabrillas de consuelo a la Representación nacional, con algún consejo,

si ésta lo había menester. El Comandante, cuyo nombre [aHistoria no ha creído digno de

ser conservado a pesar de sus indudables hazañas -subraya zumbón Galdós- tomó la

palabra, y mirando con bizarría al Presidente, dió las gracias por la distinción hecha al

cuerpo; y después, mostrando generosidad a toda prueba y grandes propósitos de proteger

y amparar a la desvalida madre España, prometió defender la Libertad hasta el último

aliento. Tanta abnegación de parte de un comandante enterneció a los demagogos.

“Tocóle la vez al señor Salvato, hombre de pocas palabras, algo ronquillo, y empezósu

discurso, que parecía iba a ser largo, como esperanza de pobre. De las tribunas no se le

oía jota, lo cual fué ocasión de desasosiego y tumulto; pero Salvato, al llegar al fin de su

perorata, alzó la débil voz cuanto le fué posible, y se oyeron estas palabras: ‘¡Batallón de

Asturias! ¡El genio tutelar de la Libertad acompañe tus filas, mientras que el aprecio

general de los hombres libres te sigue a toda partes!’

“En medio de atronadores aplausos, -continúa Galdós- Salvato alargó al Comandante un

ejemplar de la Constitución. Al ver la entrega del librito -ridiculiza-, cualquier espectador

de cabeza despejada habría creído presenciar el acto de di ~tribuciónde premios de escuela,

y que el citado jefe había merecido llamar la atención del consejo profesional por sus

correctas planas o sus adelantos en la Gramática. Pero Equl empezó la parte más chusca

de aquella ceremonia, que oficialmente, y según lo acordado por el Gobierno, debía
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concluir con la solemneentregadel libro.

“El Comandante, que sin duda era hombre de iniciativa -se burla Galdós-, no creyó

suficientemente hecha la apoteosis del batallón de Asturiasy sintiéndose inspirado, abrasado

en sacrosanto fuego de gratitud y patriotismo, desciñósc el corvo sable y lo ofreció al

Congreso, diciendo con hueca frase y triunfador gesto que era el mismo que empuñara don

Rafael del Riego al dar el grito de rebelión en Las Cabezas de San Juan. Esto produjo

cieno estupor, y aunque no faltaron aplausos, sordo murmullo corrió por los bancos, como

un vientecillo rastrero precursor de grandes tempestades.”

Estupor, murmullo y vientecillo en que Galdós parece señalar la sensación de que,

buscando -sin fundamento- lo sublime, se habían deslizado hacia lo ridículo, según destaca

al añadir: “Vaciló el digno señor Salvato un momento, sin saber si admitir o rechazar la

oferta, estando, por razón de su perplejidad, un buen rafl con el acero levantado, como

aparecenen las estatuasconmemorativasde heroicos techos los grandes capitanes y

conquistadores;pero al fin decidiósepor la admisión,y poniendoel sablesobrela mesa,

pronuncióestaspalabras:‘Las Cortesadmitencon singularaprecioesteacero,fasto vivo

del pronunciamientode la Libertad y trofeo del héroepredilectode ella.’

“Más tarde, -concluyeGaldós-el Congresoseavergonzóde su debilidad; comprendió

la ridiculez de la escenaquehabla consentido,y no sabiendoqué hacerdel malhadado

sable,devolviólo a sudueñopara quedefendiesecon él iá amenazadaConstitución””.

Galdósparececombinarenestaimagenlo dichoporVa3oy AlcaláGaliano.El primero,

trasrelatarlos pasosseguidoshastaque la tropallegó “a la plazade doñaMaríaconforme

al ceremonialconvenido”, describetambién-entérminosmuy parecidos-,la “escenadel

sablede Riego”, la “ridiculez” quese vio en “que se coLocaseen el salón” de sesiones

-segúnpretendían“los amigosde Riego”-, “puesto que no habla brillado en heréicos

combates”, y la decisión de “mandar que se devolviese a Riego para que con él defendiese

la Constitución”. Pero además, conectando tácitamente el espíritu de uno y otros actos,

prolongasureferenciaparadecirque “en la sesióndel 19 fuerondeclaradosbeneméritos

27 “7 de Julio”. Cit., pp 1565, 1566 y 1567.
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los héroesensalzadospor los comuneros(,) Padilla, Bravo y Maldonado(,) muertosen

Villalar en defensade las franquiciasde Castilla, mandandoinscribir sus nombres en el

salónde las sesiones,y levantarlesmonumentospúblicos”, y que “con igualesdistinciones

honréla asamblealos nombresde Lanuza,Herediay Luna,sacrificadospor la tiraníade

Aragón”28. Alcalá Galiano, describiendolos hechosdel día 16, señalaespecialmenteel

deslucidopapel de Riego, que, al honrara su batallón-y por muchoque cedieseparatal
n29

acto la presidenciade las Cortesa Salvato-parecíaquer~r“honrarsea sípropio

Es comosi la tendenciaagritar y alborotarqueGaldósatribuyealos exaltadosy el más

comúndeseode figurar, sehubierainstitucionalizado,comosi hubieracristalizadoen las

Cortes. De ahíque,destacandola ineficaciade estapolíticadegestosy gritosparaalcanzar

los objetivosde aquellarevolución, y recordandoa la vez la necesidadde cambiarlos

hábitos-segúnle vimosseñalaral referimosalas carencias educativas-exclama: “¡ Deesta

maneraqueríanestableceren Españalo más sedo, lo más imponenteque existe: la

Libertad! ¡De estamaneraqueríaninfundir la dignidadd~ los hombreslibresa un pueblo

que conservabala forma del absolutismo,comoconsenael amasadoyeso la figura del

molde de que acabade salir! ~

Galdósparecemostrarseaquíconformeconlo quediceyayo: “Las grandesmedidasque

requeríael estadoespecialdelpaísquedaronen el olvido; y envez deestacuestióndevida

o muerte,en vez de los asuntosarduos,vagó la asambleapor un espacioimaginariode

ningunautilidad parala despedazadapatria”31. El mismoGil Novales,aunqueafirmando

que “estasCortesfueroncontinuistasy no revolucionarias”y haciendola observaciónde

que eran “acordesconla tendenciageneralde la época”, reconoceque“acentuaronlos

28 yAYO, E. deC.:Op. Cit., TU, pp 301, 3O’2y 303.

29 “Memorias”.Cit., T II, p 162. A. GIL NOVALES refieretambiénestoshechos,aunquedandocomo

fechadeestehomenajeel día 15 de Marzoy situandola declaraciónrn favor de loscomunerosenel 14 de
Abril, despuésdeque,el día7, se hubiera declarado“marchamilitar ceordenanzaal Himnode Riego”. (“El
Trienio liberal”. Cit., pp48 y 49.).

30 “7 de Julio”. Cit., pp 1565, 1566 y 1567.

31 VAYa, E. de C.: Op. Cit., TU, p 293.
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aspectossimbólicos de la vida nacional, como si con sólo símbolossepudiesesalvar el

país”32.

La imagenque de estascortesda Galdós-mirandosiemprehaciasus coetáneos-viene

a correspondersecon esa carencia de sentido prá tico que suele atribuir a los

revolucionarios,másinclinadosa la búsqueda,entrepueril y sublime,del rápido acceso

a la gloria, cuandono a otros interesespersonales,que al oscuroservicio asociadoal

trabajosistemático,continuadoy sometidoalos limites d2 lo posible.De ahíesatendencia

a magnificar hechosrelativamentepoco importantesy de ahítambiénqueal advertir su

exageraciónse sintieravergilenza: “El Gobierno -al que Galdósextiendede nuevoparte

de la responsabilidadpor consentirlo-,concluidoel acto,cayóen la cuentade la ridiculez

de éste.Era preciso-dice- borrarlo de la memoria de Lodos; era precisoecharletierra

encima, esdecir, discursos,paraque con las agitacionesde un debatefuesepuestoen

olvido,” Así, a un mido no secontraponeel silencio, sino, parecedecirse,otro mido.

Peroal echartierraa la pueril vanidadde Riego aparo:ela del tambiénexaltadoduque

del Parque,cuyo afanosodeseode brillar comooradoí le produceterrible ansiedadal

abrirse la discusión,si bien, procurandotranquilizarsecon “todos los consejosy recetas

que su secretariole habíadado, y midiendo con atrevidamiradaeseabismoinmensoe

imponenteque separael mutismode la palabra,el silenciodel discurso-diceGaldóscon

subjetivafigura-, arrojóseresueltamentea la otra orilla”; navegóbien inicialmente“por el

piélago inmensode su discurso”, hastaque “de pronto, ¡oh perversidadde los hadosque

protegenla oratoria, oh picardíade la malignaPalas!, el Duquetropezó”en unapalabra

y azorado,incapazde improvisar,sintiendo“unainmensidadnegra”en lugarde sumente,

“tartamudeéexcusas”y concluyócon un “He dicho”33.

Esta sesión de Cortesenlaza, por otra parte, con el píanosimbólico mediantela

32 GIL NOVALES, A.: “El Trienio liberal”. Cit., p 48. Sin negrillaen el original.

~ “7 deJulio”. Cit., PP 1567 y 1568. Tantoestefracasooratoriocomo el sufrido por Lázaroen La
Fontana de Oro -tan viva y magistralmentemostradospor Galdós- podrían ser ejemplos de esas
“objetivacionesdecomplejospersonales”a que, refiriéndosea las dificultadesoratoriasdel propio Galdós,
serefierr II. Hinterhiiuserensu Op. Cit., p 141.
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presenciaen las tribunasde una misteriosapersona,que el lector identifica con Jenaray

que, mientrasel duquedel Parquehabla, se suponeen compañíade Monsalud.Este, al

cruzarsusmiradas,se deja subyugarpor ella conunamezclade “secretoalborozoy una

especiede terror instintivo”, debidos,al parecer,a las eacontradaspasionesque atribuye

a Jenara-la élite socialespañola-,de la queMonsalud-la Revolución-podíaesperaramor,

en casoscomoel del Duque,y odio, en el de los Garroteo Baraona.

Fuerade las Cortesel tiemposedice transcurridohastí“mayo de 1822”, y la situación

pareceinicialmentemantenida.Monsaludcuentacon el :ariño de Solita, a la que, según

seha dicho, prestaauxilio paraque subsistacon supadre.Este,tras “arrastrar miserable

vida durante todo el año 21 en un lugar del camino ~e Francia”, era toleradopor el

Gobiernoen la Corte, dondepermanecesimbólicamentehundidoy encerradoen casade

Naranjo, que, comosupuestoamigo de ‘don Victor Sáez,confesorde Su Majestad”,dará

igualmentecobijo a la conspiraciónabsolutista,y que,corno “maestrodeprimerasletras”,

despiertaen don Patricio una terrible rivalidad, atizadapor sus radicales diferencias

políticas.

La agresivaimagende donPatricioal visitarestacasavestidoy armadoconsu uniforme

de miliciano, que, comoya sedijo, lleva, además,con ]a “arroganciay tiesura” marcial

dequienseha militarizado, refleja en el maestrode escuelaunadeformacióncomparable

a la de las Cortesdel día 16 de Marzo, con militares y ablesdentro.

Peroestasimágenesarmadasde la escuelay de las Cortestienensucontrapuntoen las

partidasconcurasguerrillerosaquetantoaludeGaldós.Enesamismavisita sedael caso,

por otra parte,de quela cartaentregadapor don Patricioa Gil de la Cuadraesde Anatolio

Gordón,que, en cuantoviene a casarsecon suprima Solita, devuelvela vida a su tío y,

en cuantoviene a la GuardiaReal, pareceanuncio, especialmentepropio de “mayo de

1822”, de que la devolverásimultáneamenteal absolutismo.Sólo que ni Solita parece

entusiasmadapor casarsecon él, ni la sociedadmadrileñapermitiría queel absolutismo
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reviviera por esemedio34.

Los estrechoscondicionamientosque todavíaexistían en lo socialpara la elecciónde

cónyugesecorrespondenconlos simultáneamenteexistertesparaelegiren lo político alos

propiosgobernantes.Y esque la evolución de aquel condicionamiento-que ya se tiende

a superar,según se dijo, en los casosde Gabriel Mac eh e Inés y en estede Solita y

Anatolio- puede considerarse,sin contar con su simbolismo, un relevanteindicio de

maduraciónsocialy delconsiguientecomportamientopolíticoprevisible.Indicaqueaquella

crisis de usos y valores alcanzabaa las clases populaits,cuya incipiente tendenciaa

participaren las cuestionespolíticas refleja igualmenteGaldósacto seguido.

4.1.2.Carácter,comportamientoy actitudesdelaspuncipalesinstitucionesy grupos

Componeaquí Galdós, comonarrador,unaespecie le panorámicapoliticosocial del

estadodelpaísentremarzoy junio de 1822parairse luegocentrandoen los protagonistas

de los sucesosque hablande tener lugar aquel verano en la Capital. Sus anteriores

referenciasa donPatricio, al duquedel Parque,a Riego y a las Cortesparecendestellos

anticipadosparadestacarsuimportanciaespecial,paracaptarconsuestridenciala atención

del lectory paraenlazarconlo ya dicho. Ahora setrata de dar unavisión de conjunto:

“¡Qué días aquellosde la primaveradel 221 -empiezaexclamandoGaldós-.En otras

épocas-dice- hemosvisto anarquía;perocomoaquella,ninguna”.Y, conjugandoen esta

imageninicial algunasde las ideasantesdesarrolladas,cuntinilaasí: “Nos gobernabanuna

Constitución impracticabley un Rey conspirador,que tenía agentesen el Norte para

levantarpartidas,agentesen Franciaparaorganizarla reacción,agentesen Madrid para

engañara todos. En nombrede la primeralegislabaun Congresode hombresexaltados.

En representaciónconstitucionaldel segundogobernabaun Ministerio presididopor un

~“ El disgustocon que Solita afrontaaquella unión, claroy; i en anterioresentrevistas,se muestra
igualmentecuando,pasadosunosdías, “Anatolio se atrevióa hablara su primade algo parecidoa amores”
y, superandola “violentacortedad”quehastaentoncesselo había impedido,le dijo: “Soledad(...) mi madre
y tu padrenosdestinarona casarnos.Yo estoycontento.¿Y tu?

“-Yo quiero todo lo quequieremi padre-repusoSolita.
“Estabapálidacomo unamuerta-aclaraGaldós-y suspalabrasparecíansuspiros”. “7 deJulio”. Cit., PP

1567-1579,especialmentepp 1567, 1568, 1569, 1573 y 1579.
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poeta.El Congresoeraun volcánde pasiones,y allícreían-señalaGaldós,confirmándose

en lo antesreflejado,-que las dificultadesse resolvíancon gritos, escándalosy bravatas;

el Rey sacabapartidode las debilidadesdeunosy otros;el Ministerio seveíaacosadopor

todo el mundo;pero suhonradezy susbuenasletras no le servíande nada”35.

“El Ejército -sigue escribiendoGaldós en su vera;s recorrido institucional- estaba

indisciplinado:unoscuerposquedanser libres, otros vitc reabanal Reyneto.Los artilleros

sesublevabanen Valencia,los carabinerosen Castrodel ¡tío, y la GuardiaRealacuchillaba

a los paisanosen Madrid. La Milicia Nacionalbullía en todaspartes inquietay arisca;

sublevábasela de Barcelonagritando: ‘¡Viva la ConstituDión!’, mientrasla de Pamplona,

enfurecidaporquelos soldadosaclamabanaRiego, leshizo fuegoal grito de ‘¡Viva Dios!’

En Cartagenalas mujeresse batíanen las callesconfundidascon los milicianos.

“No habíatierrani llano -continúaGaldós,explanandoihoralosperfilesde estecontexto

histórico fuerade las institucionesestatales,-dondeno nareciesenpartidas,fruto natural

de la anarquía en nuestro suelo. En Cataluña dos célebres guerrilleros de estado

eclesiástico,mosénAnton Colí y fray Antonio Marañón,el Trapense,arrastrabana los

campesinosala guerrasanta.El segundo,conun crucifijo en la manoizquierday un látigo

en la derecha,conquistabapueblotraspueblo,y al apodeiarsede la SeodeUrgel, -destaca

Galdós, siguiendoaVayo3t- asesinabaconferocidadsaF’ajea los defensoresprisioneros.

En Cerveralos capuchinoshacíanfuego a la tropa. En NavarraimperabaQuesada,y no

lejos de allí, don SantosLadrón, Había aparecidoen Castilla don SaturninoAlbuin, el

“7 de Julio”. Cit., p 1579. El inicial carÁcterexaltadoy repotentedel Congreso,juntocon su
composición,es señaladopor Vayo diciendo: “La urnaelectoral nc desmintiólos vaticiniospúblicos: los
hombresmásardientes,de buenafe, amantesde la patria, peroa quienescegabaestemismoamor, sin
esperiencia(Sic), y juguetepor lo mismode la astuciapalaciega,se sentaronenlos escañosdel congreso.
Componíaseéstedeun sólo grandede España,el duquedel Parque,

1,residentedela FontanadeOro, dedos
títulos, ningúnobispo,veintey seiscurasy canónigos,treintamilitajes, veintey sieteempleadosinferiores,
diezy seispropietariosdela clasemedia,sietecomerciantes,seismédicos,veintey sieteabogadosy otros.
Dos opiniones,ladel ordeny la dela revolución,sedisputabanel triunfo comoenla asambleaanterior,pero
con fuerzasmuydistintas(...) La asamblea-añadeluego-, queriendodesdeel primerdíahacerprofesiónde
fe política con franquezay ostentación,nombrépresidentea don Rifael de Riego, y admitió en su senoa
Escobedo,autor de las turbulenciasde Sevilla, a pesar de estarprocesadopor acuerdode las Cortes
anteriores”.yAYO, E. deC.: Op. Cit., T II, PP 289-290.

36 Op. Cit., TU, p 317-318.
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célebremanco(...) y en Cataluñadespuntó,comobrillani eaurora,un nuevohéroe,joven

lleno debríos,queempezabacongrandeaprovechamientola carrera.EraJepdeIsEstanys.

En Murciaempezabaa descollarotro grancaudillolegendario,Jaimeel Barbudo,queiba

de lugaren lugar destrozandolápidasde la Constitución‘~.

Es notable cómo Galdós, al mismo tiempo que destacaen dicha primavera la

proliferación de partidas, señalaa sus lectores,por una parte, que éstasson en España

“fruto natural de la anarquía”; y, por otra, que en ellas tuvieron parte importantelos

“guerrillerosde estadoeclesiástico”,que “arrastrabanalc s campesinosala guerrasanta’t.

Estesegundoaspecto,sobreel que Galdósvuelve constantementecon ironíassobreestos

soldadoso arcangelesde la Fe, parecealudira unapretendidaimagende guerrareligiosa

popular- “guerrasanta”,ironiza Galdós,-que,junto al fervor realista,queríaasociarsea

estaspartidas,aunque,segúnaclarael profesorArtola, Ial “aspectode guerrareligiosa”

sedebea “una beligeranciaeclesiásticacuyasrazonesfundamentalesno sonreligiosas”,

sino de oposicióna un régimendesamortizado?8.

No sueleentrarGaldósen otrasrazonesparaexplicarestaspartidas,peroen su imagen

de ellaspareceestarimplícito el estadode irresistiblesumisión que teníanasumidoesos

campesinos-arrastradosa la guerra-ante los interesesce unoseclesiásticos,y notables

laicos, locales que controlabanla tierra que les dabasustentoy las institucionesa que

teóricamentepodían recurrir en caso de abuso. Así, interesadosdichos notables en

recuperarsusanterioresprivilegios,secomprendequeloscampesinosles obedeciesen,pero

resulta absurdo pensarque éstos eran tan necios o masoquistascomo para desearel

restablecimientode unosprivilegiosque habíande sufrir ellos.

Otra cosaesque los campesinostuvieranqueoptarpor un malparaevitarotro mayor.

Atenidos a esta lógica se comprendefácilmentela diferente intensidadde la reacción

campesinanorteña,dondeconcurrenlos motivosforalistas de algunaszonasy la común

existenciaanterior de arrendamientosde larga duración, -con los queel campesinado

~ “7 deJulio”, Cit., pp 1579-1580.

38 ARTOLA, M.: “La España de FemandoVII”, Cit., p 795.
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disfrutaba la posesión de la tierra con mayor estabilidad que la garantizada por la

legislación liberal-39, y la de aquellos lugares en que no existían estas motivaciones. A

ello parecealudir vagamenteGaldóscuandosepondera,señalandosu contrasentido:“Hay

faccioneshastaen Andalucía,que es como decirque hastalas ranashan criado pelo”40.

Paraexplicar estasotraspartidasha de tenerseen cumta, ademásdel antesseñalado

dominio local eclesiásticoy laico, “la crisiseconómica”,que -aundebidaen parte,según

indicael profesorArtola, a la “tendenciageneraldeflacionistade la conyunturaeconómica”

y a las “desfavorablescircunstanciasmeteorológicasdel año 22”- facilitó la propaganda

política anticonstitucionaly predispusoa muchosa incorporarsea las partidasparaevitar

la indigenciaque, pesea su política de obraspúblicas,mo pudieronevitar los Gobiernos

constitucionales41.Y habríaqueañadir, aunqueGaldósn aludea ello, que, segúnR. de

Santillán,en sureclutamientoseempleabala coacciónarmada.Así, el “Cura Merino”, tras

reunir “alguna fuerzade la que antestuvo (..,) empezóa sacarde los pueblostodos los

mozos solteros”. De ahí que, apresadosalgunos de estos “mozos” por las tropasde

Santillán, ésteno los trató como “prisioneros”, porque “no eran -dice- más quemozos

sacadosde suscasaspor Merino, y quea ellashabíanvuelto a las cuarentay ocho horas

el que más tardó”; y, aunque “hubieran estadoen la faccióndegradoo porfuerza”

-negrilla nuestra-,considerabaqueen muchoscasosno salieronde suscasaspor gusto “ni

eranculpablespor habersido arrancadosde ellas“42•

~ VéasesobreestoHERR, Richard: “Españay la revolucióndel siglo XVIII”. Aguilar, Madrid, 1971,
pp 73-100y 314-335.

40 “Los Cien mil Hijos de San Luis”, Cit., p 1647.

cfr. ARTOLA, M.: “La Españade FemandoVU”, Cit., pp 796-797.

42 SANTILLAN, R. de: “Memorias(1815-1856)”,Cit., TI, pp 89-90.Y algoparecidodiceSantillán

de “los carlistas”, que, en la prmeraguerracivil a quedan nombre, “de grado o por fuerzauníana sus
batalloneso a suspartidasa todoslos mozosde los territorios queihin dominando”.Ibídem,p 156. Es éste
un hechoque,junto con los antesaludidos,desdiceun tanto eseenrácterpopular del realismo rural, tan
ponderadopor algunos historiadores.Más bien parece realismoo tgado o inconsciente,segúnsugiere
Galdós,quevoluntarioy razonado.En relaciónconesaimagenpopularhabrádetenerseencuenta,adends,
el interésque en destacarlaatribuyeArguellesa los realistasdel Trh ¡ño, que dirigicron susprliuipales
esfuerzosa organizarla guerra civil (...) y sobretodo aque la oposiciónal ordenconstitucional

(continúa...)
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Por otra parte, enmarcando este interior en lo exterior y abriendo aun más este abanico

de instituciones,poderese influencias, señalaasí Galcós los recelos, y consiguientes

amenazas, que en el extranjero ocasionaba esta situación iacional: “Las grandes potencias

estaban ya extremadamente amostazadas viendo nuestro c esconcierto. Francia sostenía en

la frontera su célebrecordónsanitario;Roma senegabaí expedir las bulas a los obispos

nombrados por las Cortes; iba a reunirse el Congreso le Verona con el fin que todos

saben,y en él un literatono menosgrandeque el nuestioecharíaprontolas basesde la

intervención extranjera. Las Américas ya no eran nuesúas, y en Méjico, Iturbide tenía

medio forjada su corona”43

Con estoconcluyeGaldóssu inicial panorámicadel conjunto.Perosuvisión esmucho

más prolija. Especial referencia le merece el que se llamaríaCuarto Poder, cuyo efecto

destacasobre todo en la Corte, al replegarsea ella paradestacaralgunossignificativos

detalles:

42( . .continuación)
apareciesepopularparaqueasísecreyeseen Europaque la naciónlo aborrecía”(ARO ELLES, A. de:
“De 1820a 1824 Reseñahistórica”. Cit., p 68). Sin negrilla en el xiginal.

‘~ “7 de Julio”. Cit., p 1580. En toda estacontextualización,Galdóspareceservirseabundantemente

de Vayo, cuyasreferenciasa las Cortesy a la “escenadel sablede Riego” -dondeGaldósdejabael plano
histórico queretornaenestapanorámica-secontinúanenotrascuyos Itulosrecogemosa continuación,hasta
el cierredelas Cortesen 30 de Junio,paramostrarel estrechoparentesco-másnotableenel desarrolloque
endichos títulos-queexisteentreunay otradescripcióndeesteambiente,aunqueGaldósle impriinasiempre
su sello propioy utilice tambiénotrasfuentes.Reproducimosíntegra la seriedetítuloscon queVayo acota
su texto, aunqueentreellos hay algunosno aludidostodavíapor Galdós,porque,en muchamedida,lo son
luegoy porqueasí se aprecianmejor ciertasdiferenciasde estructuiaciónde la materiaentreGaldós,más
atentoa los perfilesde personas,institucionesy ambientesde aquella“primavera”,y Vayo, máspreocupado
por los hechospuntualesy su ordencronológico. He aquí el ordeny títulos de las acotacionesde Vayo:
“Escenadel sabledeLego”, “Marzo de 1822”, “Refriegadelos artilierosenValencia”, “1822”, “Discordia
de Pamplona”.“Anarquíaen Cartagena”,“Insubordinaciónde la mi icia de Barcelona”,“El Zurriagoy El
Gorro” -de los que recogemosreferenciasgaldosianasa contininción-, “1822. Siguen las Cortes sus
trabajos”,“Mensage(Sic) al reycontraelministerio”, “Progresoy ntmerodelas facciones”,“Mosén Antón
-B Trapense”,“Mañas del Trapense”,“Su retn.to”, “Capuchinosd Cervera”, “1822. Representaciónde
MosénAntón a las Cortes”, “SucesosdeAranjuezel díadeSanFernando”,“Amenazadeunmiliciano adon
Carlos”, “Sublevaciónde la ciudadela de Valencia”, “Efecto que producenen las Cortes las anteriores
revueltas”, “1822”, “Conductadel gabinetefrancés”, “Discurso dc Luis XVIII en Junio”, “Quesadaen
Navarra”, “Albuin”, “Toma de la Seo de Urgel por el Trapense”,“Su barbarie”, “Contentode la Corte”,
“Reseñadelas últimasmedidasdel Congreso”, “Vuelta del reyaMairid. 1822”, “CiérranselasCortes”,...
y un largo etc. en el quesemantieneigualmentela similitud enla seleccióny descripciónde loshechosde
historiaexternahastael final del “7 deJulio”, peroquesonya posterioresal objetodeesteapartado.yAYO,
E. deC.: Op. Cit., T II, pp 302-321.
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“Poseíamos -dice- una Prensa insolente y desvergon gada, cual no se ha visto nunca.

Todos los excesosde hoy -en 1876- son donaires 3 galanurascomparadascon las

bestialidades groseras de El Zurriago, de Madrid, y El Gorro, de Cádiz. Los insultos del

primero encanallaban a la plebe. Nadie se vid libre de la inmundicia con que rociaba a los

ministros,a los diputadosmoderados,a las autoridadestodas. El Gobierno,no teniendo

ley para sofocar aquella algarabía indecente, la sufría con paciencia; pero los polizontes,

que no entendían de leyes, imaginaron hacer callar a El Zurriago de una maneramuy

peregrina: se apoderaron de Mejía, su redactor, y despu~s de esconderlo durante dos días,

le metieronen unaalcantarilla.Era, segúnellos, el parajedondedebíaestar.PeroMejía

salió, y después de limpiarse, enarbolaba de nuevo su a~querosa bandera con el lema:

No entendemos de razones,

moderacióny embelecos:

a todo el quesedeslice,

zurriagazoy tente, perronU.

En cuantoa las personas,Galdóscoincide tambiénaquí con la ya aludidaopinión de

Vayo y Miraflores: “En este desconcierto-dice-, dou hombresde acción y energía

pugnaban por afirmar el principio de autoridad. Eran cl jefe político, Martñiez de San

Martín, llamadopor el populachoflndn de Navarra, y el generalMorillo, queganó en

“ “7 de Julio”. Cit., p 1580. La anécdotasobreMejía está referidaen ALCALA GALIANO, A.:
“Memorias”. Cit., T II, pp 222-224,dondese indica que en opinón de muchos-entre ellos el autor- el
supuestosecuestrofue una “mal forjada patraña”, es decir, consideruon “la ocultaciónde Mejía voluntaria,
y encaminadaa promoverun alboroto” contrael Ministerio. Sin embargo,estemismo autor -quecuenta
haber estadoa punto de ser secuestradoa su vez por comunerosair igosde Mejía, en represalia contra los
masones,acusadosdel supuestosecuestroy quizámuertede éste,- tice en sus “Recuentosde un anciano”
(Cit., TI, p 187) que informacionesde “fecha moderna” le han “hecho vacilar” y que quizá tal secuestro
seprodujo aunqueno fueraaprobadopor lasociedadmasónica,comulosComunerospretendieron.Es decir,
lo habríanhechounos“polizontes”, segtlndiceGaldós.Reflriéndos4~a estadesapariciónindica Gil Novales
que el mismo Mejía habíadicho el día 10 de enerode 1823 en la SociedadPatriótica Landaburiana que “por
espaciodecuatrodías” sele habíaintentadoasesinary quelo hablan~vitadosusamigos.Desaparecidodesde
el día 12 al 17 de dicho mesy año, “confesaré francamente -diceCii Novales-que me esimposible saber
con certezaquées lo quepasó”,si bien “me inclino -concluyeal fin- a creerverídicoel relatode Mejía, y
atribuir el raptoa anilleros,masones,etc.,o acasohabráque pernaren los comunerosdisidentes”,cuya
escisiónseexplicó, precisamente,por su “oposición al Zurriago”. GIL NOVALES, A.: “Las Sociedades
Patrióticas...”.Cit., T 1, pp 720-728,especialmente720, y 728). Ii-escindiendo de estacuestión -dudosa.
seg6nseve, aunhoy-, es destacablecómo Galdósredondeasu imagen de la Prensadel Trienio con la de
unos hechosque, aun siendo posteriores a la acción deesteEpisodb y “Primavera”, no desdicende la del
período a que se aplican y completan la de Félix Mejía.
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América la corona condal de Cartagena de Indias, militir denodado y buen caballero.”

Por otra parte,“el cuadroqueofrecíaestaNaciónprivilegiadaenjunio de 1822” -según

lamenta irónico Galdós a la vez que señala el progreso de la acción en el tiempo- se

completacon nuevosdetallesrespectoa los primeros protagonistas(Rey, GuardiaReal,

Milicia) de los hechosqueseavecinabanen la villa y coite de Madrid: “Fijábaseentonces

la atencióndel paísentero-escribe-en la GuardiaReal, porquecasi todos los individuos

de ella -no dice todos-eranpartidariosdel Reyneto, piofesandoestaopinión con tanto

desparpajoy franquezaquea cadamomentola manifesttana sablazos.En formacióno

sin ella, los guardiaseran propagandistasmuy celososdel absolutismo, y ya podía

encomendarsea Dios quiendelantede ellososasepronunciarel ‘¡Viva Riego!’ Aborrecían

El Zurriago, que diariamenteles ponía cual no digan dueñas,y despreciabana los

milicianos nacionales.El Rey no sólo les protegía, sixto que les azuzaba,haciéndoles

instrumentosde las obscurastramaspalaciegas:los ministrosles teníanmásmiedoquesi

fueran el ejército de Atila, y Morillo aspirabaa arnansarles,reconciliándoles,¡oh

inocencia!, con la Milicia Nacional-

“En su soberbia, -continúa Galdós, caracterizandoy devaluandoasí a este bando

absolutistaantessuscoetáneos,- creíanlos arrogantespretorianosquepodíanhacerlotodo,

darun puntapiéa aquel desvencijadoarmatostedel consiltucionalismoy devolveral Rey

susfacultadesnetas,poniendolas cosasenestadosemejanteal quetuvieronenel venturoso

10 de mayode 1814. Peroapesarde la anarquíaquepudríael cuerposocial,estoeramás
“45

fácil de decir quede hacer -

¿Quése hizo ante tal problema?. “¿De qué manera -se plantea Galdós- tratabael

Congresode sojuzgaral espantablemonstruodela Guardia,queamenazabatragarseCortes

y Libertad? ¡Ay! Los padresde la Patria -dice- oían sonar los primeros truenosde la

tempestad,y decidían:‘Queseorganizasemejor y conm~sdesarrollola Milicia Nacional.

Quelos jefespolíticosdespertasenel entusiasmoliberal ~ormedio de himnospatrióticos,

‘~ “7 de Julio”. Cit., p 1580. Según puede verse,Galdós serejiexe aquí a esa ‘anarquía que pudría
el cuerpo nacional” en figura muy similar a la que, como ya dijimos, emplearía Clarín, unos añosmás
tarde(Curso 1885-1886), cuando atribuye a las Sociedadessecretasy patrióticas la “podredumbre interior”
del “sistemaconstitucional’t
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músicas,convites y representacionesteatralesde dramasheróicospara enaltecera los

héroesde la Libertad. Quelos obisposescribieseny publicasenpastoralesponiendopor

esasnubes la sagradaConstitución’. En cuanto a la Guardia, como molestabatanto,

decidieronque lo mejor era suprimirla por un decreto“~.

Y, volviendo los ojos hacia la otra gran fuerzaarmada,haciala instituciónquizá más

típica del momentoy, comotal, granprotagonistade aquellosmesesy de los hechosdel

7 de Julio, se indica: “En esta situación política, la Milicia Nacional voluntaria (el

Gobiernoquedaconrazónhacerlaforzosa)era la institaciónmásfeliz del mundo, y los

milicianos los hombres más bienaventuradosde Madrid. No trabajaban;concurrían

diariamentea festejoscívicosen que seempezabacomiendoy seconcluíabebiendo;eran

estimadospor el vecindario, por nadie temidos,y únicamentepor los servilesguardias

despreciados.Se dabanbuenavida, vestíanlujososuniformes,formabangallardamenteen

las procesiones,tiraban al blanco y se teníanpor el irás firme sosténdel Trono y del

Sistema.

“Verdad es-recuerdazumbónGaldós,refiriéndoseal deteriorosocialque los excesivos

afanesy el oportunismopolíticos producían,segúnhaifa destacadoya en “El Grande

Oriente”,- quecontantasocupacionesfuerade casa,má5 de un hogarestabaabandonado,

muchasherramientasrodabanmohosaspor el suelo, los chicosno iban a la escuela,y el

orden y arreglo domésticosse resentíannotoriamente.En regionesmás altas -añade-

advertíaseque muchos libros hablan sufrido la infanuntepenade horca; en diversas

oficinasbostezaban,cubiertosdepolvo, los expedientes,y enno pocascasasde comercio

los génerosy las cuentasseresentíande falta de uso. En cambio, -ironiza, destacandola

responsabilidadespecíficade estasclasessociales,-bastantesjóvenesde elevadasfamilias

habían moralizado sus costumbres, trocando las c¡laveradasdispendiosaspor la

46 “7 de Julio”. Cit., p 1580. El textoentrecomilladose com:spondecasien su totalidad literal, con

lo dicho por VAYO (Op. Cit., T III, p 320,) tras referirse,como Gildós, a la amenazaabsolutistay enun
apartadotitulado “Reseñade las últimas medidasdel congreso”. lodo ello y el hechode que, entresus
muchasotrassemejanzas,tambiénVayo se refiera actoseguidoa la irritaciónabsolutistaproducidapor el
“decretosobrela guardiareal” parareducirlaa casinada,dapie a pensarqueGaldóslo tomódeél; aunque,
dadasesaslevesdiferencias,cabequeambostuvieranuna fuenteccmiln, o queGaldóscopiaseel textode
alguienque,a su vez, habíautilizado a Vayo.
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holgazaneríadisciplinadade las formacionesy de las guardias,lo cual ciertamenteerauna

ventaja. Se habrá comprendido por estasobservaciones-concluye-que la Milicia

Nacionalde entoncesno era, comoalguienpuedecreer,un organismomilitar formadocon

carneplebeyay artesana,sinoque todaslas clasessocialeshabíanpuestoen ella su magra

y su tocino. Jóvenesde la clasemediay de las familias másdistinguidassehonrabancon

el uniforme de la M. y la N.”47.

Estoes algoreflejadoen muy diversosautores.MirafiDres, refiriéndosea “estaclasede

fuerzaarmada,quetantapartetuvo en los sucesosde la ‘~pocaquerecorremos”-el trienio

1820 a 1823-, señala,desdesu personalpunto de vista, que la Milicia Nacional se

deterioróal reducirlas exigenciasparaingresaren ella, puesestoequivalíaa “dar entrada

en sus filas a los queapenasteníaninterésen la conse-vacióndel orden”; “muy pronto

-dice luego- fue un título para obtener empleos el de Miliciano Nacional, al paso que lo

era de persecucióny sufrimientono pertenecera esto:; cuerpos.En breve -añade-los

invadieron las Sociedadessecretas,convirtiéndolosen instrumentode su ambición y

manejos.” Sin embargo, estimaque “la milicia de Madrid, que contenía en su seno

personasdel primerrango,hizoeminentesservicios” y que “cuandolas pasionescallense

harájusticia a las buenasaccionesde estoscuerpos

El profesorSecoSerrano,trasseñalarenel Reglamentoaprobadoen 1822 la exigencia

de “un cierto respaldoeconómico”paraingresaren ella, y suautonomíarespectode “la

autoridad militar”, destacasu carácterde “organizaciónarmadade un sector social

eminentementeburgués(...) para la defensadel orden constitucional-de las libertades

encamadasen el Código político de Cádiz-”, cuyo triunfo del 7 de Julio es una

demostraciónde “la eficaciade las medidastomadasporcl OrdenNuevoparasobreponerse

a la reaccióndel OrdenAntiguo”49.

~ “7 de Julio”. Ch., PP 1580-1581.

48 MIRAFLORES,M. de: “Apuntes . Cit., TI, Pp 108 y 109.

“~ SECOSERRRANO,Carlos: “Militarismo y civilismo.. .“. Cit., p SO. Estecarúcterburgués parece
despertar,por otro lado, el rechazode ciertos “gruposde alborotadoresqueagitabanlas grandesciudades”

(continúa...)
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Parece, pues, acertado el énfasis con que Galdós ~edetiene en la Milicia Nacional,

claramente contrapuesta a la Guardia Real en los textos anteriores y, según vamos a ver,

objeto principal de su atención hasta llegar el momento (30 de Junio) en que, con el cierre

de aquella legislatura, se produce el enfrentamiento entre esos brazos armados de la Nación

y del Rey.

4.1.3. La especialreferenciade Galdósa la Milicia Nacional

La particular importancia y protagonismo de la Milicia son expresamente señalados por

Galdós, cual si explicase la insistencia de que la hará bjeto, al resumir de esta forma el

cuadropolíticosocialqueacabadepintar: “No puededa-seheterogeneidadmásabrumadora

que la de aquella sociedad política. El Rey era absoJutista; el Gobierno, moderado; el

Congreso, democrático; había nobles anarquistas y plebeyos serviles. El Ejército era en

algunoscuerposliberal; en otros,realista,y la Milicia abrazabaen suvastamuchedumbre

todaslas clasessociales.Sólo la Milicia era lo quedelia ser. Ya severátambiénqueera

lo quemásvalía”~.

Así, este resumende lo dicho es, a la vez, punio de arranquepara otra serie de

consideraciones en las que Galdós parece escribir como si Milicia y pueblo madrileños

fuerancasi unamismacosa.El ambientepopularse~ienea identificar con el ambiente,

personajesy opinionesdeun pequeñomuestrariode milicianos, a losqueGaldósseacerca

diciendo: “Hacían guardialos milicianos en diferentespuntos. Visitémoslesen unode

ellos, en la Casa-Panaderlt” Seleccionado este típico iunto popular y miliciano, en cuyo

balcónseponía-y quitaba-la lápidade aquellaPlaza de la Constitución,destacaGaldós

el carácter sWgénerisde aquellosnúcleosde fuerzaaunada:“En la gran salabajaestaba

el Cuerpode Guardia, el cual -dice-eradormitorio, cmedor,garito, locutorio, cátedra,

49(...continuación)
y que,deseando,al parecer,unaMilicia democrática, “quemarcn”, segincuenta Vayo, “en la Puertadel
Sol y en Zaragoza(...) el proyectode ley de milicia nacionalpnsentadoa la asamblea,juntamentecon la
estatuade Moscoso,ministro de la Gobernación,porquealterandola ley vigentecimentabaeste instituto
sobrelas basesde la propiedad”yAYO, E. de C.: Op. Cit., T JI, p 316.

~ “7 dc Julio”. Cit., p 1581
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café, con algo de club y no poco de casino, y hasta de logia, apurando mucho”51.

Terminado así un capítulo, el lector ha de sentir desli zarse el tiempo en una imaginada

sucesión de turnos de guardia que prolongan la situación descrita hasta las vísperas del

hechocentral,expresamentealudidasporGaldós, al comenzarsu nuevocapítulo,antesde

señalaralgunosotroscaracteresde la Milicia y del ambientedeaquellosdíasprevios: “Era

unanochedefinesdejunio -negrilla nuestra-,claray tibia. Los milicianos, sentadosen

banquetaso en sillas, teníansu tertuliabajo los arcos.hablajóvenesy viejos de distintas

clases sociales, divididos en grupos que formara la edad, simpatía o tal vez la posición,

porque en medio de tanta fraternidad,el principio ecualitario no tenía unaaplicación

perfecta, como es de suponer, ni se olvidaban los nombres y las fortunas. Más que la

jerarquíasocialerapuestaenolvido la militar, porquesoldadosrasosy oficialessetrataban

de tú, bebían en un mismo vaso y cambiaban, partiénctola entre uno y otro, una misma
“52

peseta.
Estosabigarradosgruposno sólo reflejanel olvido dc la jerarquíamilitar o, en relativo

menorgrado,de la social, sinoque, segúnsedecíaantes,implicabantambiénel abandono

de lospropiosoficiosy funcionessocialesordinarias.El rastornosocialqueenestesentido

introduce la emergencia revolucionaria, descrito antes diciendo que “muchas herramientas

rodabanmohosaspor el suelo”, que “los chicosno iban a la escuela”,que “el orden y

arreglodomésticoseresentíannotoriamente”,yquealgo semejantepasabacon“los libros”,

“expedientes”,“cuentas”,etc.,se muestraahoraespecialmenteen el caso del “gran don

Patricio”, que “era el mejor maestrode Madrid antesde inetersea patriota” y quese va

quedandosin alumnosdesdeque, conafánrevolucionarLo,anteponela “Historia romana”

a “la escritura”,desatiendesuescuelapor susobligacion~senla Milicia y susalumnosvan

“a casacantandoversosdeEl Zurriago” y no saben“ni alotada”.Peroel descuidoafecta

“7 de Julio”. Cit.,p 1581

52 “7 deJulio”. Cit., p 1581. Es unamanifestaciónde esaciisis dejerarquíasa queparecealudir el

generalCopons,movido enmuchosactospor un conceptodel hon r queve menospreciado,cuandoseñala
que, en 1825, “no se conoce otra distinción que el que tiene dinero”. COPONS Y NAVIA, Fr.:
“Memonas Cit., p 230.
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tambiénalos demás:“Estascosasde la Milicia -dicedo! Primitivo Cordero-le traenauno

tan distraído.

Se tiene la sensación de que a esta situación excepcional -exigida por la amenaza

absolutistaque, comounasegundacarade la moneda,s~ mostrabaen el Rey, suspartidas

y su Guardia-, contribuye una especie de regusto que c stos milicianos le han sacado a la

revolución, en la que muchos de ellos se sienten socialmente reconocidos y a veces

promocionados. Podría decirse -y ello parece ser la intención de Galdós- que, salvados los

excesos, se sienten dignificados por su participación en la vida política.

Por otra parte, en las opiniones y descripción de los personajes que forman estos grupos,

se viene a reflejar, confirmando lo antes dicho por el narrador, su diversidad social y, a

la vez, la común convicción de que hay una conspiración absolutista conectada con las

partidas, la comúnvoluntadde combatirlay las mutuascríticase inculpacionesque sobre

tal situación y los procedimientospara superarla se cruzan los moderados, más

gubernamentales,y los exaltados,aunqueel mismo temor los mantengaunidosfrente al

absolutismo.

La diversidadsocial de los integrantesde la Milici~, tan repetidamentedestacadapor

Galdósal señalarcomonarradorla presenciaen ellad~ muy distintasclasessociales-de

“todas” llega a decir, aunque,segúnse ha indicado,no todasson admitidas-,se recalca

tambiénahoraatribuyendoa loscontertulios,ademásdc sutambiéndiferentegradomilitar

(hay en el mismo grupo, capitanes, tenientes, sargentis...) su condición profesional de

comerciantes,artesanoso maestros,junto aotro llamado“el Marquesitoporserhijo deun

marqués”.

Pero, señalada esta diversidad, Galdós dedica especial atención a la condición miliciana,

casi natural, de los comerciantes madrileños, cuya pres< ~nciaen este cuerpo es más notable

si cabe que la del artesano Pujitos o la del maestro Sarmiento.

Comerciantesrepresentativosson los Cordero,tío y sobrino, cuya habitualcondición

bonachona,implícita en su apellido, no impediráque e~’oquena los leones,a Leónidasde

Esparta,cuandollegue la hora de luchar por la revolu:iónburguesa.

Las luces y sombras de su compromiso con la Re~ ‘olución se reflejan inicialmente a
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través de don Primitivo Cordero, capitán de la Milicia ~ueconversaba en el principal de

aquellos grupos y que, al oír decir que Naranjo, el gran enemigo profesional de don

Patricio, “es servil”, echamano de sucarteraparacomprobarsi estáfichadoy dice: “Sí,

aquílo tengo. Buen pájaro...,amigo de don Víctor Sácz,el confesorde Su Majestad,y

del conde de Moy, Coronel de Guardias. Hay sospechas de que conspira”53.

Conello, al mismotiempoquese recuerdaesaamena:saabsolutista-sobrela queGaldós

vuelve constantemente, según vamos a ver enseguida, para mostrar su inminencia- se marca

a estetipo de miliciano con cierto tinte desagradableque, sin embargo,esmuy propiodel

momento: la confección de listas negra?.

El mismo don Primitivo señala el carácter peyorativo de ese papel al rechazarlo

repetidamente, aunque con dudosa sinceridad: “Más quiero tirar de un cano -dice “con

muestrasde fastidio”- queserhurónde conspiraciones”.Perosu personalidadburguesay

miliciana, en la que Galdós distingue cinco rasgos característicos, merece, por su

protagonismo, un más detenido tratamiento: “Era el tal Capitán -dice con cierta ironía

Galdós- figura demasiado grande y luminosa en el cuadio de los sucesos de 1822 para que

le dejemospasarcon una simplemención.Fue sucunala callede Toledoy un comercio

de hierro muy acreditado que heredó de su honradísime padre, y que, beneficiado por él,

pudo transmitir a sus honradisimos hijos y a sushonradísimosnietos,quefueron,aflos

adelante,tan milicianosnacionalescomoél. Más qu~un hombre-recalcaGaldós-,don

Primitivo Corderoeraunaespecie.Su morrión, conio las flores quese reproducende

año en alio, ha brotado, digámoslo así, en períodosdiversos, siempre con igual
- “55

lozanía

“7 deJulio”. CiL, PP 1581 y 1582.

En nuestroapartadosobrelas sociedades patrióticas puedenversealgunasreferenciasdel profesor
Gil Novales a laproliferacióndeestaslistas,fundamentoy resultad)delas personalidades, o personalismos,
queen dichassociedadesdabanpie a la persecuciónde presuntosibsolutistas.Refiriéndosea ello dice que
“cundían en provinciaslas listasde proscripción”.(En “Las SociedadesPatrióticas”,Cit., T II, p 618.); y
ejemplosde referenciasa ellas puedenverseen Ibídem, pp 46, 45, 48, 49, 51 y, entreotrasmuchas,617,
618 y 622.

“7 de Julio”. Cit, p 158% Sin negrilla en el original.



ACCION REALISTA ESPANOLA: EL 7 DE JuLIO 671

Los rasgos principales que Galdós atribuye a este co ruerciante tipo -materia prima de

milicianos- son “la hombrfa de bien”, que haría de él ¡.na “paloma torcaz” “si no odiara

contoda su almaa los serviles”; “la ignorancia”, rasg “menossimpático”, segúndice

Galdós, por el que “don Primitivo ignora todo lo ignoroble, (...) y asícomoel pájarono

sabelo quecanta,él jamásha sabidoningunacosareferenteasistemaspolíticos”, aunque

“tiene ideasconfusas”,o, “más que ideas,un sentimientomuy vivo de la bondadde las

Constituciones liberales”, y “no acierta a comprender que puedan existir opiniones distintas

en política”, considerandoque quienesdisientende él “son unospillos” a los que habría

queobligar “a tenerla única opinión posible, su opinión de él”; su tercer rasgo es la

“sumisión incondicional”a otraspersonasde másseserasdentrodel partido”, de modo

que,en aquella“primeraencamación,teníapororáculoal jefepolítico Tintín deNavarra”,

al que “formaba, en unióndeotros buenoscomerciantes<le la callede Toledo-diceGaldós

remarcando su representatividad de estos “comerci2ntes”-, una pequeña corte” o

comparsilla; el cuarto rasgo es “cierta templanzade hombre establecidoy bien

acomodado” por la que “detesta las exageraciones> el derramamientode sangre”,

considerandosuficiente “algunos palos bien dados”; y “el quinto , (...) una gran

predilecciónpor la forma” que le lleva a valorar sobretodo los un~fonnes,palabras,

himnos; “un viva dadoa tiempo, un pendónbien tremolado,parécenlede máspoderque

todas las teorías”. Esta superficialidad y afición a los gesi os puedellevarleaentusiasmarse

a destiempoo por cosasque no lo merecen,cuya esenciao causas profundas ignora. Así

lo refleja don Primitivo en aquella “primera encamación” según diceGaldós,recordando

con sureiteraciónquea lo largo del siglo XIX habríao ras.

Insistiendo en este formalismo, pero refundiendo también su natural condición de

miliciano y algunos de sus otros rasgos, se observa que el uniforme le “encajaba (...) a

maravilla”, que tenía“miradaperspicua,no comode quienve, sino de quiencreever lo

ocultode las cosas;semblantevaronil, algopetulante,cori bigoteslargosWueslos democo

-dice Galdós,describiéndoloya como a un miliciano tipo y comparándolocon otros

futuros,- no los llevó hastasu segunda encamación); andarprecipitado,arrastrandocon

horrísimorepiqueteomarcialel sable,comoquienva si~mprede prisa a comunicaralgo
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importante; voz sonoray cierto sentimentalismoen su conversación,como quien está

dispuestoa llorar dandoun viva o a hacerpucheroscantandoun himno; ciertadisposición

a la fraternidad, cierta generosidad aun con los enemigas;buenafe y lealtad,ademásde

otrascualidades,completabansu personaen lo físico y ~nlo moral.

“Era, además, hombre que gustabade hablar a las esquinasy en los cafés

misteriosamente,cuandotopabacon susamigos; de dar noticias a mediaspara confundir

a las gentes;de no reconocersenunca ignorantede ningún suceso; de dar a entender

siemprequeiba a pasaralgo funesto,sólo sabidopor él y por Tintín; gustabatambiénde

afectarel conocimientode todaslas tramasde lospillos, y siempreestabadeprisa,siempTe

comía a escape, siempre le apretaban las ocupaciones, siempre le estabanaguardando,

siempre iba a casa del jefe político, al Ayuntamiento o a tra cualquier parte, donde debía

de ser imprescindiblesu presencia”56.

Sudecididaactituden defensadel sistemaconstitucional,comúnatodos los milicianos

que conversabancon él, culminaráen el 7 de Julio, p~rose manifiesta ya claramente

aquella“noche de fines de junio”.

La sensaciónde amenazaabsolutistaseñalada en la pr2sunción de que don Victor Sáez

y algunos Jefes de la GuardiaReal conspiraban,se reiteraahora,junto a la voluntadde

combatirla, al asegurar don Primitivo que él no sirve para andar tras los conspiradores ni

estoes de suagrado,pero que se sienteobligadoa hace-lo por no desairara SanMartín

y porque “es precisoque todos -dice- trabajemospor el Sistema”, pues “el Sistema

peligra”. Estepeligro, motivo naturalde preocupaciónparauna milicia que tenía como

objeto principal la defensa de ese Sistema, era, adeir ás, el tema y el problema del

momento.Así, pues, la discusiónde los milicianos prececubrir el triple objetivo de

informar sobre esteproblema,mostrarsu actualidady apuntarla diversidadde opiniones

existentes. Sirve, en Ultimo término, para revivir el ambiente.

Inicialmentees “el Marquesito” quien, abundandoen lo dicho por don Primitivo -y

señalandolas relacionesde estaconspiracióncon el extranjero-,responde:“¡Vaya quesi

56 “7 deJulio”. Cit., pp 1582 y 1583.
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peligra! (...): El Sultán -Femando VII- conspiraayudadopor el Tamerlánde Francia,y

dicen que Bayonaes una fraguade conspiradores”.Se dice también, segúnapunta “un

tercero que no era más que sargento”, que “allá corrc el oro que es un gusto” y que

“Mataflorida, Eguíay Morejónsonlos agentesque manejanlaspartidasrealistasdelNorte.

Esto -añade,en unavaloracióndel contexto,-se va pon¡endomuy malcarado”57.

Don Primitivo semuestraconfiadoen el Gobiernoporque«lossietecarbuncos(...) -“los

ministros”, aclara Galdós,-son buenossastres”y “toir arán medidas”,pero el sargento

afirmaqueno da “dos cuartospor lo quehagan”, puesLodo el mundo sabe“que Madrid

mismoestálleno de agentesque entrany salen.El Rey-dice- mandasussoplonesal Norte,

y el Norte envía su correveidilesal Rey”. A ello se une, según opinión atribuida al

“Marquesito”, un tercerelemento:que “los zurriaguistasy todaesacanallaexagerada,lo

mismoque esosque hanformado la tertulia de los virtE¿ososdescamisados(...) reciben

tambiéndinero de Palacio”. Ante las dudasde otros, incluso afirma que “Mejía está

vendidoa los realistas.Por cadainsulto -asegura-le danun duro.”

Estas últimas opiniones del “Marquesito”secuestionany, entérminosgenerales,parecen

mostrarse improbables, mientras que los reunidosestimancierto que “la GuardiaReal se

subleva”,bien sea “por ordendel Rey”, segúnpreguntatino, o “de los agentesde Bayona,

que son los que dan el dinero”. Con ello, no sólo refleja Galdós la preparacióny

conexionespreviasde aquel golpede la Guardiacon ] aspartidas y el extranjeropara

intentarunaacciónconjuntada,sino queentraráen el aiálisis del efervescenteestadode

opinión antesusindicios y el modode atajarlos.

Frentea la gubernamentalopinión de don Primitivo> del “Marquesito”, don Patricio,

invitadoa una copitaal incorporarseal grupo,brinda “a la saluddel granRiegoy de los

redactores de Elzurriago” ; y, comodon Primitivo dijeranoquerer“Zurriagos” , responde:

“Cada uno le rezaa sus santos. Dicen ~juelos zurriagi.dstasestán vendidos al oro del

Palacio;pero yo digo quequiense vendees el Gobierno”58.

~ “7 de Julio”. Cit., PP 1583-1584.

“7 deJulio”. CiL, p 1584.



ACCIONREALISTA ESPAÑOLA:EL 7iDE JUI .10 674

Quedaclaro, pues, que Galdós,trasopinar o describirantescomo narrador,atribuyeo

reproduce aquí las opiniones que corresponden a cada personaje según sunaturaleza,según

“sus santos”.

Enestamismalínea, mientrasque el enteradodon Primitivo asegurabaconocera todos

los agentes existentes en Madrid “como a los dedosde mi (su) mano”, y queya hablan

llegado “catorce” en lo que iba de mes, don Patricio se burla afirmandoque son “400”,

y casi a seguidole plantea: “¿A quéhablarde agentes ‘enidosdel Norte si los hanvisto

como yo a los ReyesMagos?”. DestacaasíGaldósel confusoescándalode queagentes

absolutistasmantuvieranrelacióncon el Reyconstitucional,puesdonPatricio no niegasu

existencia,sinoque, acusandoa don Primitivo de estar “con los ojos vendados”,parece

señalarel supuestodescuidocon que el Gobierno, hablandode los agentesdel Norte,

ignoraba a los que preparaban el golpe en Madrid59.

PeroGaldóspareceinsinuarque, aunqueestofuera cierto, seprestabaa diversos abusos

y errores.De ahíqueel mismodonPatriciodéa don Primitivo parasu lista el nombrede

Anatolio Gordón y que, siguiendo su personal y simbóliza caza de brujas, afirme que, sin

haberla leído, sabiaque en la carta de Anatolio a Gil de la Cuadra “se encerrabael

monstruohediondodel despotismo“«>.

Esteenlaceconel planosimbólicoresultareforzadoconotra seriede prejuiciosde don

Patricio sobre Gil de la Cuadra, que “fue compañero -recuerda- del cura de Tamajón”;

pero, como el lector sabe que ni Gil de la Cuadra ni Anatolio estabanpropiamente

conspirando-aunqueconocíany celebrabanla conspiraciónexistente-,sirvetambién,según

decíamos, para mostrarla posibleexageraciónexaltaday la atribución de culpabilidades

irreales.

~ Esta imagen de los agentesReales yendo y viniendo parece evocar la aportadapor Vayo,
precisamenteparaponderarsucentralizaciónpor FemandoVB: “C ruzáronselos agentesdeParísa Bayona,
de Bayonaa Aranjuez,de Aranjueza Madrid; y paraprobarcuánf¿rtil era la imaginacióndel rey enestos
manejos,bastarásaberqueno sóloatizabavariosconcilia’bulosen Jiferentespuntos,sino queencendíaesta
conspiracionde su guardiacon el doble objeto de hacerlaservir o para moderarla ley vigente,o para
restablecerel cetrode hierro”. yAYO, E. deCv Op Cit., T II, 299.

“7 de Julio”. Cit., PP 1584 y 1585.
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Por otra parte, la supuestaimpunidadde Gil de la Cuadra,da ocasiónpara quedon

Patricio la explique, conforme a la idea exaltada del momento,porqueaquellos“Gobiernos

de mantequillaprotegena todoslos tunantes,y bastaserrealistaparasermimadoy recibir

confites”. Peroestasacusacionesde don Patriciosedii iminan, asímismo, anteel hecho

de que Gil de la Cuadravive en casadel maestroNararjo, lo cual, segúnse destaca“con

soma” por “el Marquesito”, puede implicar algún celo profesional -siquiera inconsciente-

de don Patricio.

De todo ello resultaquedon Primitivo, tras tomar ilota de aquellosdatos,considera

necesarioconfirmarlas“con otros más positivos”, poí lo que don Patricio se muestra

“amostazado” y, acusando de ceguera ante el peligro ibsolutistaa don Primitivo y los

suyos,se lamenta-reflejandoasíotro matiz del ambiente-en los términospropios de los

exaltados:“Bien vamos,bien, en manosde Rosita la ¡‘astelera... (..) -“Don Francisco

Martínez de la Rosa”, anota Galdós,-. Guerra y exterminio a los exaltados,gorros,

descamisadosy zurriaguistas, que quierenponer la República-ironiza don Patricio- y

desacreditarel Sistema,esoes. En cambio-añade-,paz y proteccióna los serviles,a los

criados de Palacio que están conspirando,a los cortesanos del 14 que aborrecenel

Sistema”.

Y, trasalgunasotrasprotestasdel mismotenor, -queriendo,al parecer,Galdósrecordar

lasaclamacionesabsolutistasproducidasen Aranjuezel <Ha de SanFernando(30deMayo)

con los demás hechos y amenaza que ello imp icaba,- don Patricio pregunta

misteriosamentea don Primitivo si sabelo queocurreallí y, comoésterepusieraqueno

sabiaquepasase“nada departicular”, don Patriciosueltaunalargaretaluilaen queGaldós

destacala visión y temoresexaltados,junto a algunosdc los muchosdichosy apodosque

por entoncescirculaban: “-Ya..., nadade particular. ¿Demodo quedondemetenel rabo

Infantado, Amarillas y Montijo no pasanadade particular?Y dondehacesusguisados

Rosita la pastelera,¿nopasanadade particular?Don& estábulle que bulle la cuadrilla

de anilleros,afrancesados,serviles,¿nopasanadadepaticular?Sí, porqueel emperador

de la China Tigrekan(...) -“FernandoVII”, aclaraGald<’s,- estámanosobremano.Y sus

hermanosel príncipeAlfeflike -“El Infante don Carlos’- y el príncipe Pakorrito -“Don
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Francisco-,tampocohacennada.No se conspira,no si: tiene todo preparado de acuerdo

conel infameGabinetepasteleroparaacuchillamosalos libres y proclamaral absolutismo.

¡No; si no ocurre nada; si estamosen unabalsade aceite; si marchamos,marchamos,

¡rechilindrones!,y él el primero, por la senditaconstitucional;silosGuardiasos quieren

mucho; si el Abuelo, y don Santos,y el Trapense,y Jaime el Barbudo, son nuestros

espoliques; si la cleriguecía nos niima y es cipaz de jugar los kiries por

obsequiamos’ 61

La discusiónrefleja,pues, las mutuasdesconfianzasy acusacionesde aquellosdías.Así,

aunquedonPrimitivo admiteque “seconspira” y que “hay muchapillería en Madridy en

la Corte”, opinaquela culpa la tienen“los anarquistascon susescándalos?”,mientrasque

don Patriciotemeposiblesconnivenciasde los “señorestemplados”con la Corte.

Porotra parte,conla llegadadelbondadosodonBeni~noCordero,tío de donPrimitivo,

y tan comerciantey miliciano como él, se informa 4: que «pasadomañana-aquel día

estaban“a 26” de Junio- viene Su Majestad” (de Aranjuez); se recuerdaque deben

“prepararse”parala “gran formación” quehabrá“dentro de cuatrodías”, porque “el día

30 es la ceremonia de cerrar la legislatura”, y, señalanco -de paso-otro problemaquefue

objeto de muchasdiscusiones,se muestra la preocupación,propia del cuidadosodon
“62

Benigno, por queno hayanadie “de la compañíaa quienfalte el uniforme
Con aquellainformaciónde donBenigno, Galdóspireceemplazarparadicha fecha y

61 “7 de Julio”. Cit., pp 1585 y 1586.

62 “7 de Julio”. Cit., p 1586.Al ocuparsede los temasdebatidosen las SociedadesPatrióticas,señala

Gil Novalesque la “cuestióndel uniforme-unade las quefueron polémicas-aparentementesecundaria,no
lo es en realidad, porquemuchosciudadanos,naturalmentelos máshumildes,se veíanimposibilitadosde
ingresarenla Milicia Nacionalpor lanecesidaddecosteárselo”.EJ problema,segúnindicaestemismoautor,
fue objetode repetidosdebatesenlas sociedadespatrióticasy dio [ugara diversasdonaciones,suscripciones
y otros arbitrios tendentesa resolverlo.V. GIL NOVALES. A.: ‘Las SociedadesPatrióticas - Cit., T 1,
PP 61-64y 90-91.

Precisamenteen aquellosdíasfinales dejunio de 1822,el 29, sxla aprobadoel Reglamentodefinitivo de
la Milicia Nacional Local, cuya exigenciade cierto respaldoec)nomlco” pataingresaren ella, poníade
actualidaddichoproblemaal excluira quieneslo sufrían. La fechay espíritudeeste Reglamentoen SECO
SERRANO,C.: “Militarismo y civilismo...” - Cit., PP49 y SO.
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ceremoniaa la sociedadpolítica que acabade pinta?3. Perfiladoslos elementosmás

relevantesde la situación-los máscaracterísticosde la marchahistóricadel momento-se

marcael avancedel proceso.Es comosi Galdós, trasocuparsede mostraren la imagen

de “la primaveradel 22” aquel momentoy estadodel devenirde la sociedadespañola,

anunciaseahoralos hechosy momentoen queaquelest¡do de cosasiba a proyectarse.

En dicha imagentiene importanciaespecialla visión cuede sí mismosy de su entorno

se atribuye a unos y otros cuando cada cual “le reza a sussantos”.Estavisiónforma parte

de la situación misma, porque cada uno se habrá de comportar de acuerdo con su

percepcióndela realidad,aunqueesapercepciónsiempre ubjetiva, seaequivocada,aunque

no se correspondacon la descritapor el narrador.

En estesentido,y paracompletarsusanterioresopiniones,recogemosa continuación

unosversosque, trasoir a don Benigno, recita don Patricio,entreun “coro” de “risas y

agudezas”de sus compañeros,mientrasse va a su puestode guardia. En ellos parece

tenderGaldós,a revivir el caráctercoplero del ambientc a la vez que refleja las críticas

personalistas y . el disgusto exaltado por el que estima excesivo moderantismo

gubernamental:

“Tintín siguetanufano,

y Trabucotan contento...

Grandesplanesse susurran;

hay variospájarospresos.

Don Coletilla - “Egula “ - en Bayona

estámanandoen dinero;

a fuerzade pesosduros

a media Españaha revuelto.

63 Una pintura especialmenteatentaa las actitudespolíticasy qiie Galdósparecequerercompletarcon

el posteriorestudiode estasraicesen novelascontemporáneasconw “Fortunatay Jacinta”,donde,el año
1837,seve emparentaraestosCorderoconlosArnáiz y los SantaCnz mediantelabodadeIsabel Cordero,
hija dedon&nigno, con GumersindoArntiiz, dequienesnaceríaJacinta;y encuyasactividadescomerciales,
tan deliciosamentereferidas,parecerevivir Galdós los ambientesque tan de cerca pudo conoceren los
comerciosdetejidosde susya aludidosfamiliaresestablecidosen Mahid. Véase“Fortunatay Jacinta”,Ed.
y 1’ Cits., PP 462 y Sgts..
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Andan por los barriosbajos

de la Cortemuchoscuervos.

Nos custodianlas fronteras

veinticinco mil podencos.

El martillo se perdió;

los valientessemurieron;

los gorrosya no son gorros;

se van tomando en jumentos.

Tigre/can saltade gusto,

esperandoserReyneto...

Pareceque estamostontos...

La cosilla tienepelos...

Con estaespeciede pinceladafinal, podemosdar por terminada la imagen galdosiana

de la sociedad española en aquella primavera para entrar tm una especie de prolegómenos

que miran ya hacia los hechosiniciadosel 30 de Junio.

4.2. LA CLAUSURA DE LAS CORTESY SUSINCIDENCIAS

4.2.1- Los inmediatosantecedentesnovelescosehist6ricos

La actividad absolutista referida en el apartado anterior, y en especial los chispazos de

Aranjuezy Valencia, hablanproducido,segúndiceVayo, la exasperaciónde las Cortes,

donde los exaltados exigían al Ministerio “medidas ‘,iolentas” contra los pueblos,

conventos, etc., que diesen auxilios a los facciosos. “La tempestadrugía -escribe,con

64 “7 de Julio”. Cit., PP 1586-1587.Galdós indica aquí, con nota a pie de página,que el apodado

Coletilla era “Eguía’V Este mismo apodo,-recogido, así mismo, pcr Vayo como alusivoa la anacrónica
coletadedichogeneral(Op. Cit., Tu, PP32-33)- esatribuidoen “U FontanadeOro”, segúnserecordará,
al personajenovelescollamadoElíasOrejón,supuestoagentede FernandoVII quefinanciabaen Madrid la
contrarrevolución,igual queel generaldon F. Eguia bacíaen Bayoni. La acciónpropiadeuno y otro, en
estrechoparentescoy relaciónsegúnseve,parecerepresentadaen el 1yan intentoabsolutistaque seavecina.
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expresiónevocadaa vecespor Galdós65-,(...) máslos prtidos,en medio de su volcánico

arrebato,no osabanaún provocar entresí un rompimiento,porquetodos presagiabanel

próximo estallido,y esperabanel díade la luchaparasalir ala arena.”Por otraparte,esta

crispaciónparecemantenersehastael día 27 de junio, puesYayo señalatambiénque al

regresarel Rey a Madrid en estafecha “entró muy de xaaiíana,y algunashorasantesde

la que había señalado,para de este modo burlar a los que pudieran aguardarlecon

siniestras intencionesdespuésde los sucesosde Asanjuez.” Crispación y carácter

premonitoriodel ambientequeel mismo Yayo recalcaañadiendo:“Varios desafíosentre

los soldadosde la guardiay los milicianos ensangrentarn la vueltade la familia real, y

presagiaronlos futurosacontecimientos“t

Galdós, por su parte, pareceseñalaresta especie de temerosocompásde espera

enlazandocon el antecedentede Aranjuezy mostrandolas expectativasproducidaspor el

doblecompromisode la bodade Anatolio conSolita y de la conspiraciónde los Guardias.

La conjunción de estos elementosse insinúa al señala’la entradade Anatolio “en la

Guardia”, su consiguienteida “a Aranjuez con la Cortc” y, por otro lado, en el plano

simbólico, la esperanadailusión con que “Gil de la Cííadra,durantela ausenciade su

futuro yerno, a fines de junio, pasabalas horas” acariciandola ideade aquellaboda y

aconsejandoa Solita sobre el mejor modo “de gobernaruna casade labor y de hacer

manteca.(...) Suegroy yerno -puntualizabaGaldós- habíanconcertadola bodapara los

primerosdíasde julio”; y, dispuestaya diligentementela documentaciónpor Gil de la

Cuadra,todos los demáspreparativos“podían hacerseaL un día”.

PeroaunqueSolita afectaseinterésantesu padre, “por darlegustoy tenerlecontento,”

no se ilusionaba,comoél, con la ideade “hacermanteca”o gobernary disfrutaraquella

vastahaciendacon su primo, sino que, sintiendola ineludible necesidadde tomar una

determinacióny tratandode zafarsedeaquel compromisode boda,buscaa escondidasuna

entrevistacon Monsalud y le asegura:“según lo que tú me digas, asíharé.” Solita deja

~ Véase,por ejemplo, “La segundaCasaca”.Cit., p 1364.

yAYO, E. de Cx Op Cit., 1’ II, pp 315 y 320-321.
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claro a Monsaludquesólose casarácon su primo AnatDlio por hacer feliz a su padre“y

no por otra razón,” y que si Monsalud le aconsejara“otia cosa,hastaseríacapaz-le dice-

de no hacerlo que mi padredesea”67.

Solita apareceasícomounaimagende esasociedadespañolaque, aunsiendoen gran

parteignorantede las nuevasideasy sistemaspolíticos, empiezaa no sertansumisaa los

tradicionalesusosy a la casi sagradaautoridaddel monarcaabsoluto.La influencia de

Monsaludsustituyea la del padrecomola de la Revolucióna la del Absolutismo.Pero

Monsalud, ignorando el amor que le profesa Solitn, e influido por otros valores

ambientales,no sólo le aconsejaquesecaseconAnatolio -en la esperanzade quepronto

le querráy seráfeliz conél- sinoque, paraevitar malos entendidosquepudieranfrustrar

aquellaunión, le aconsejano volver a verle, con lo que su “querida hermana-escribe

Galdós- sintió unapuñaladaen el corazón.” Recalca,además,Monsaludlas profundas

diferenciasqueexistíanentresímismo y esaSolita o sociedadque, a sujuicio, eracapaz

de adaptarsea la vida con su primo y hallar en ella “Li plenitud”, sentirse“satisfecha,

saciada,quees, comosi dijéramos,con todastus ideas-le dice- realizadas,con tu vida

llena hastalos bordes,sin ningúnvacio”68.

Monsalud parecealejar de sí a Solita en la idea de que ésta, como gran partede la

sufrida sociedadespañolade entonces,podíaconformarsecon unavida más tranquila,

menostraumática,aunquetambiénmenosdignay libre quela representadaporél, imagen

aquí,como en anterioresEpisodios,de la Revoluciónmisma:

“Por tu dicha -dice Monsaluda Solita-, es tu naturale!amuy distintaa la mía... ¡Qué

feliz serasí!Tú tienesresignaciónparasoportarlas contrariedades;tú tienesunaacendrada

fe cristiana, queen mi, por mi desgracia,no existe; carecesde pasionesexaltadas;tus

sentimientossontranquilos,fríos, dóciles,esdecir, que hacesde ellos lo quequieres; los

míos sonardientes,furiosos, tiranos,esdecir, quemee5clavizany jueganconmigo.Tus

aspiraciones,en la esferade los sentimientos,sonrazonables,proporcionadasati misma,

67 “7 de Julio”. Cit., PP 1587 y 1588.

68 “7 de Julio”. Cit., pp 1588 y 1589.
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a tu estado,a tus circunstancias;las míasson absurda~casi siempre,contrariasal buen

sentidoy a las leyesdel mundo. Tú amarása quiendetesamar; yo siento atraccióntan

fuertehacia lo imposible, quemeestrello,sí, queridamía, meestrello(no encuentrootra

palabra)contraunasmurallasaltasy negrasquemecicíran el paso. Tú descansarásen el

cumplimientode tu deber,confiada,tranquila, conel corazóny las ideasdentrode lo que

yo llamo la medidasocial; yo estoy siemprefuera de la ley; yo -dice al fin Monsalud,

señalandoel simbolismoquele atribuyeGaldós,- siempreestoyen revolución;yo siempre

vivo en un mundo, piensoen otro y en otro siento,sin poderjamáshacerde los tresuno

solo.“e.

El lector tiene entoncesla sensación-probablemenxbuscadapor Galdós- de que

Monsaludserealizaríasi seunieraaSolita, si sefundieraconéstarefrenándosea si mismo

y animándolaa ella, en un procesoevocadorde la difícil plasmaciónde las esencias

revolucionariasenla realidadsocia] representadapor Solita.PeroMonsalud,segúnreflejan

susanteriorespalabras,consideraa éstas-Solitay sociedad-demasiadoconformistaspara

podersealojaren ellas. Conformistase ignorantes:“No es fácil quelo comprendas”,dice

aSolita, al explicarsugran “vacío” personalfrentea la pequeñay supuesta“plenitud” de

ella. PeroGaldósseñalacomonarradorqueMonsaludseequivocabaenestecaso:“Soledad

-indica Galdós-habríapodido decirmuchosobreaquel tema-el de plenitudesy vacíos-;

pero,por lo mismo (...), no dijo nada”70.

AunqueSolita -comola sociedadespañolaensumayor~-estabahechaa sufrir y callar,

se sentíapoderosamenteatraídapor Monsaludy sólo tras mostrarseeste inaccesibley

partidariode que se casaseconAnatolio podíaconsentirm tal sacrificio. Aun así, Solita

no renunciaa Monsalud.Cuandoéstele dicequeél no puede“vivir en estepaís” porque

escomo <‘una sentinade envidiasy miseria”, y que cuanlo muerasu madresemarchará

a América “para no volver más”, Solita reaccionacon rabietade enamoradadespreciada

diciendoqueella seva a casar“lo másprontoposible” con Anatolio; y Galdós,señalando

~ “7 de Julio”. Cit., p 1589. Sin negrilla en el original.

70 “7 de Julio”. Cit., p 1589.
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la correspondenciaentreunay otra actitud,explica: “Ella tambiénqueríaponersu marpor

en medio.“y’ Se tiene la sensaciónde que estafaceta dc Solita viene a representara esas

clasesmodestasespañolasque, como ella, no son incorporadas,no son acogidaspor la

Revolucióny correnentoncesel riesgode seguirsiendodesposadasy dominadas,por los

representantesdel Antiguo Régimen,por los Anatolio y Gil de la Cuadra,antequien las

dejainermes,y aunpredispuestas,el despechoque en e] las produceel tácito menosprecio

de los Monsalud,de esaRevoluciónque no cuentacon ellaspararealizarse.

Si Monsaludno hubieraestadotandistraídoporJenara-representantede la élitesocial-,

si no hubieraestadotanpendientede queerala horadc sucita conésta,habríaprestado

másatencióna Solita y “habría visto en ella, seguramente-escribeGaldós-,algodignode

llamar suatención.”Peroesasintoníano seproducey Solita hubo de irse, llenade tristeza,

ante las impacientesindicacionescon queMonsalud la despedía.Al salir, miró haciael

interior de una berlina que había en la puertade la casay “vio una mujer hermosa”

(Jenara)cuyos “ojos” y “actitud pensativay expectanterevelarona Solita algode lo que

deseabaindagar”. Comprendiendoentoncesel motivo de la actitudy prisasdeMonsalud,

corrió hacia su casasin querersabermás, pero conscientede “la populosagrandezadel

mundoquedejaba” y del “árido desierto” haciael que iba: “Las encantadorasesperanzas

que pueblan la vida -dice Galdós- corrían hacia atrás y a cadapaso, el abandonado
“72

corazónse iba quedandomássolo
Solita no se había rendido, sin embargo.Todavía~:eaferra, segúnvamos a ver, a

cualquiermotivo de esperanza,a todo lo quepuedaeximiríadignamentede su bodacon

Anatolio y dejarla libre paralucharpor eseMonsaludqUe parecíaignorarla.

Inicialmente,al llegara su casa,la amenazanteimagende subodaseasociade nuevo

conlos antecedentesabsolutistasde Aranjuezy con la conspiracióndela GuardiaReal. Ya

don Patricio, siemprevigilante, le anunciaen la calle que había vuelto “de Aranjuezel

joven guardia” y, aludiendo a la temidaconspiración,añade: “Traerá buenasnoticias.

~‘ “7 de Julio”. Cit., pp 1589 y 1590.

72 “7 de Julio”. Cit., PP 1590 y 1591.
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Dígaleustedqueestamospreparados.”Porotra parte, la radiantealegríacon queAnatolio

le abrela puerta,y el emocionadoy feliz llanto conque Gil de la Cuadracelebraaquellos

anunciosde inmediataboda, seasociande nuevo con lo que simultáneamenteocurríaen

el planohistórico -motivo asímismode júbilo paraél-, al preguntar,inmediatamente,Gil

a Anatolio qué había “habido de particular en el Red Sitio” y contestaréste: “Cosas

estupendas(.j>. Muchos vivas al Rey absoluto, olios tantos al Rey constitucional,

bastantespalosy algunossablazos.El díade SanFemardo, un miliciano insultó al infante

don Carlos.”Y, tras lamentarGil de la Cuadraqueno sccastigasetal “iniquidad (..,) tales

desacatos”-con lo cualserecuerdasu posiciónpolítica-, enlazaasíAnatolio los sucesos

de Aranjuezy los que seavecinan:“Su Majestadha venidoestamañana.Dicen por allá

que, día más, díamenos,va a haberaquíun cataclismo.Mis compañerosestánfuriosos

y decididosa proclamaral Reyneto. Acabáramosdeuravez. Lo queha devenir, venga

pronto”73.

Los desposoriosde Solita y la previstasublevaciónde la Guardiason celebradosa la vez

por suegroy yerno, si bien amboscoincidenen que ésteno debemeterse“en nada”. Su

alegríacontrastacon la tristezade Solita, cuyaturbaciin atribuyó supadre“a una causa

muy natural”, pero que, siéndolo,eraotra quela supuestapor él. El grupo que los tres

formabanhubierasido realmenteinteresante,apuntaGaldós, “si los trescorazoneslatieran

a compás”, si no hubiera habido “interposición de imágenesextrañas y sombras

proyectadasdesdelejosporotrasalmas.”CuandoAnatolio sequedódormido,contrastaba,

además,“la rústicabeatituddel novio y la silenciosameditaciónde la futura esposa.”Su

inquietudevocala de aquellasociedadespañola,turba& tambiénpor encontradosamores

y tendencias.Así lo reflejala imbricacióndeestasimbóica escenaconel planohistórico,

cuya irrupción seproduce“a las docey media” de aquellanocheal oirse un “mido de

pasosen la partede la casahabitadapor Naranjo.” Eran, segúnvio Solita a travésde la

puenavidriera, los conspiradoresque preparabanla sublevaciónde los Guardias.

Al pensarSolita que aquellaconspiración podría ‘trastornarlo todo” -y con ello,

~ “7deJulio”. Cit., pp 1591 y 1592. EsteanibientedeAranji¡ezyla“amenazadeunniilicianoadon
Carlos”, puedenversereferidosen yAYO, p~ deC.: Op. Cit., TI, p 311 y Sgtes.
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paradójicamente,su boda-, su semblanteresplandeció.“Creeríase-explicaGaldós-queun

destellode esperanzalo iluminaba.” Cuandosu padrel~ explica que “la GuardiaReal

quieredar al trastecon la Constitucióny los liberales”, clía pareceestimarque hombres

comoAnatolio no podránhacertal cosa,peropiensaquesi lo intentanfracasarány tendrán

que huir que algo puedepasarque la deje libre.

Anatolio seremuevey despierta,cual si se sintieraasaet~adopor lasdespectivasmiradas

de sunovia, y Gil de la Cuadra,aportandola informaciónhistóricaqueGaldósqueríadar,

le cuentaquieneseran los que, en la habitación de a] lado, estabantratandode su

“levantamiento”: Son, le dice, “el conde de Moy -jefe de Anatolio- (...) otro señor

Comandantede guardias,quedebeser Herón; el confesorde Su Majestad,Don Victor

Sáez,y dos señoresmás queno conozco.” La respuesúde Anatolio, indica a su vez,

cuálesson las motivacionesy términosde que sehacíaneco suscompañeros:“pues si:

dicenquenos levantaremos.La GuardiaRealno puedecolisentirqueel Reyestésometido

por esacanalla; quegobiernenlas Cortes;que los gansosde la Milicia se paseenpor las

calleshechosun brazode mar, y queEl Zurriago y otros papelesindecentesinsulten sin

cesara la gentehonrada”74.

La posiblecomplejidadde estaconspiración,en la quey~i sehabíaapuntadola presencia

de “dos señores”desconocidosjunto al “confesorde Su Majestad” y algunosjefesde su

guardia,se destacaa continuaciónrefiriendo la llegadace “una señora”,la mismaque

Solita había visto aquel díadentro de un cochejunto a la casade Monsalud. Era, según

dijo Naranjo-que habíapasadoparapedirdiscrepcióna susvecinos-, una “comisionada

por no séquéJuntaquehay no sédónde...”.Complejidadsobrela quesevuelvecuando

Naranjo, temerosode que fracasela ya producidasublevwión, lamentadíasdespuésla

implicaciónquele puedenatribuirporqueen sucasa“sehan puestode acuerdoel confesor

del Rey y el Condede Moy; aquí-dice, señalandootroshilos de la conjura,-han venido

Infantadoy Castroterreño;aquíse hanrecibido los despachosde Egida y de la Juntade

“7 deJulio”. Cit., pp 1592, 1593 y ¡594.
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Bayona,traídospor una señoradesconocida~

El lector de Galdóstiene datospara suponerque estaseñoraesJenara,pero, en todo

caso,así lo aclaraella mismaen unassupuestasMemorias,que Galdósdice utilizar, al

principio de “Los CienMil Hijos de SanLuis”. Jenara,comola élite socialespañola,está

presente-ya sedijo- en las Cortesy en estaconspiración,tienesusafectosdivididosentre

Monsalud -la Revolución-, al que buscabaaquellamañana,y el absolutismo,en cuya

conspiraciónparticipabapor la noche.Susimbolismoes señaladoporGaldóscuando,ido

Anatolio, -deseosode evitarque, segúnmanifiestatemerososu futuro suegro,le implicasen

en aquellaconspiraciónpor la vinculaciónde su “uniforme” a “la buenacausa”-,quedan

Gil de la Cuadray Solita preguntándosedurantemás de “media hora”, con reiteración
76

recalcada,“quién será” aquellamujer
El ambientereflejadopor Galdósestá,pues,cargadoeLe esospresagiosa queantesse

referíaVayo. Más o menosmadurada,la conspiraciónde a Guardiasemuestraindudable

e integradaen una operaciónmás amplia y compleja77.Puedeque, como en la bodade

“7 de Julio”. Cit., p 1604. El lugar habitual de reunión pareceque fue la manidade “Ramón
Zuloaga,condedeTorrealta, (...) calledela Monterano 7”. Cfr. nota N0 84 de AnaMaríaBerazaluce(que
cita A.G.P., PapelesReserv. de FernandoVII, T 22, fol. 365) en <u edición de AMARILLAS, M. de:
“Recuerdos”,Cit., T It, p 209 (ver tambiénCOMELLAS, J-L: “El Trienio Constitucional”,Cit., p 34t
sobredicho Doc.). En cuantoa los participantes,el M. de las AmErillas destacacomo “cabeza” de esta
conspiracióna “Luis FernándezdeCórdoba” -“segúnél lo hadichode~pu¿sbajosufirma” (ensu “Memoria
justificativa..,“)-; al “conde deMoy”, queespresentadocomo “el Jeñ.aparentedeestemovimiento” -y que
segúnGaldóses el que se pusode acuerdoconel confesordel Rey-”; a “los Monos” -quesonlos hermanos
“Luis FernandoMon y Franciscode SalesMon”, segúnnota N0 83 dc A.Mt BerazaluceenIbídem,misma
p-; y, ademásde al “necio condede Torrealta”, “otros que ignoro”, tice Amarillas,dejandoasí abiertala
lista a otrospersonajes(Ibídem, mismap); entreellos cabenlos aludidospor Galdós,puesCastroterreñoe
Infantadosonluegoseñaladospor el mismo Amarillas(Ibídem, PP22.5-227y 232) comopartede la trama,
aunqueno serefiere a conexionescon Franciacomo haceVayo (Op. Oit., T II, pp 298-299y 318-319);y
Galdós en esa“señoradesconocida”.

76 “7 deJulio”. Cit., PP 1594 y 1595.

77

Aunqueaun hoy resultadudosoel grado y carácterde la influencia francesasobreestoshechos
(VeánseCOMIELLAS, J-L: ‘Les realistasen el Trienio Constitucional”, Cit., PP 36-37, y “El Tnemo
Contitucional”, Cit., pp 322-323; y SECO SERRANO, C.: “Estudi o preliminar. Martínez la Rosa.El
equilibrio en la crisis”. En su ediciónde “Obras defl. FranciscoMar inezde la Rosa”,CiU, TI, pp LIV-
LV, y “Militarismo y civilismo en la Españacontemporánea”,Cit., po 56-57),pareceevidenteque, según
refleja Galdós,hubecontactosprevios con Francia,cuyaayuday patrociniopareceno haberllegadomás
lejos -ademásdepor la probableprecocidadde la sublevaciónde los Guardias-por la confusiónexistente
entrelos agentesde FernandoVII y porqueésteno se comprometióa dargarantíasdemoderación,como

(continúa...)
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Solita, no quedasemucho quepreparar,pero suinminenciamáspareceatribuirlaGaldós

-de acuerdocon sus fuenteshabituales-al inevitable estallido de una irresistible tensión

ambientalque a un acabadoplan de los conspiradores78.Estallido de una tensión quese

viene a mostrarcon la referenciaal típico incidente -semejantea los aludidospor Vayo

comopropios de aquellosdías-ocurridoa Anatolio cuaxvloaquellanocheseretirabaa su

cuartel:el vigilante don Patricio, que se hallabaesperandoen la calle con su hijo Lucas

y otros milicianos, gritó al verlo: “Ya salióuno. Estees cl alcahueteque lleva los recados

a Palacio”; Anatolio sedetuvo,dudandode que seretiricrana él, cuandootravoz “cantó

estacopla:

“Huye, que viene la ronda

y se empiezael tiroteo...;

serviles,a la huronera,

queos van los gorrossiguiendo“1

Sintiéndosealudido,Anatolio “volvió atrás”y seencontróconla fantasmalfigura de don

.... .continuación)
el Gobiernofrancésle exigía/proponíaparaello. Veánseen estesentidolas mismas obrasy pp citadasy,
especialmente,la cartadel ministrofrancésVilIéle alcondedeLa Ganle queel profesorSecoSerranorecoge
en su citadoEstudiopreliminara las Obras deMartínezde laRosa, p LV.

~ Estaesla opinión expresade variostestigosde los hechosqi it sona la vez importantesfuentesde
Galdós:Vayoafinnaquela conspiracióndelosGuardias“habíasidoaplazadaperavariasocasiones”y que,
retardadapor “súbitosaccidentes” “ahoraiba aabortarcontrael quetr desusautores,quedeseabanfijar
el día despuésdecerradaslasCortes”. Porotraparte, producidaslasviolenciasdel regresoa Palaciotras
la clausuradel día 30, Vayo insisteen esaideaal asegurarque “aquc1 sacudimientohabíasidocasual,sin
ordende losqueteníanloshitosde la trama”, queseprodujo por la fuerzade las circunstancias”
(YAYO, E. de C.: Op. Cit., TU, pp 321 y 322. Sin negrilla en el olginal.) La expresiónde Mesonero
sobreestehechoes también clan: “...iiciado el movimiento, a mi juicio prematuramente -dice, sin
negrilla en el original,- porlos batallonesquedabanguardiaa Palacio ,... (MESONEROROMANOS, R.
de: “Memoriasdeun setentón”Cit., p 221). Alcalá Galianoconsidera“cosadifícil de averiguar”el origen
y grado de preparaciónde estasublevación.Estima “evidente” que “algún motivo hubo de llamar a la
residenciadel rey a aquellaturbade personasprincipales”que fueron el día 30, pero “los mal concertados
movimientosquesiguieron”no sonen suopinión propios “de un piar bien formadoy prontoa serllamado
a ejecución”.Suconclusiónesque “faltabadireccióny plande antemanodado” paraaquella“rebelión”, “que
no era,contodo, obradel momentoenquetuvoprincipio”. (ALCALÁ GALIANO, A.: “Memorias”.Cit.,
T. II, PP 179 y 183.). Todos, en definitiva, vienena coincidir en qut, segúnrefleja Galdósatribuyéndolo
en partea “la impacienciadelos guardias” (“7 deJulio”, Cit., PP 16(13-1604),la situaciónestallóantesde
que los conspiradoreslo hubiesendecidido.

“7 deJulio”. Cit. • 1595.
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Patricio que, blandiendoun “garrote con nudos”, le ordenabainsultanteque se fuera “si

no quieres-le dice-quetemidamoslascostillas.” Anatolio fue hacia él, derribéaLucas

-que se interpuso-de unatremendabofetaday se disporiía a quitar el palo adon Patricio

para“rompérseloencima” cuando,a los gritosde éstellegaronotrosdos,unode loscuales

“iba vestidode miliciano”, que descargaron“enormesgarrotazos”sobrelos hombrosy

espaldasdel Guardia.Viéndoseéste“comprometidoporcl número”,sacósuespaday puso

en inmediatay veloz fugaa suscontrarios,a los quepersiguióhastaque,viéndosecansado

y sintiendo“mido de pasosy vocespor todaspartes,creyóprudentedarpor terminadala

aventura”.

La frecuenciade hechoscomoéste,reflejadaya por la existenciade coplasaplicables

al caso,esademásdestacadaexpresamentepor Galdós,a la vez queseñalasuamenazante

significado, diciendo: “Aquel incidente,de pocaimportinciaal parecer,preparaba,con

otros de igual naturaleza,un gran acontecimientohistórico. Las tempestades-añade-

empiezanasí,cayendoahoraunagota,despuésotra”. Y, s~fialandoeseprogresivoaumento

de la tensiónambientalque, segdndecíamos,haciasentirya la inminenciadel estallido,

concluye: “En los últimos díasdejunio, las colisionesentreguardiasy milicianoserantan

frecuentes,queel vecindarioestabasegurode la proximidad del aguacero”’~. Son los

presagiosde que hablabayayo, prontosa cumplirseen cuantollegaseunaocasión.

4.2.2. El díadelcierrede la legislatura

La breve referenciade Galdósal acto oficial inclu2le numerosasalusionesque lo

presentan,másquecomoobjeto de atenciónen si, como un momentode especialpeligro

para la difícil convivenciapolítica queseveniaarrastrando.Es la obligadaocasiónenque

seha de afrontarla crispaciónpopularrehuida,segúndecíayayo, al regresarel Rey de

Aranjuez:

“Al día siguientede la reyertaque hemosdescrito-escribeGaldós-,el 30 dejunio, Su

Majestadasistióa la clausuradel Congreso.Formaronen la carreratropay milicianos, y

“7 deJulio”. Cit., PP 1595 y 1596.
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Femandopasómedroso,pálido, lleno de recelo, revolviendolos negrosojazos en todas

direcciones,paraescudriñarlos semblantes,y sorprenderlas señalesdedesamoro cariño

quesu presenciaocasionara.

“Mudos y recelososrecibiéronlelos diputadosde la «moría;fríos, los sostenedoresdel

Gobierno.Conhablaturbadaleyó sudiscursoel tirano, acentuandolas frasesde sumisión

al Sistema constitucional, y no era precisoser muy lince para reconocer en él un

convencimientosegurode queaquellafarsadebíaconcíair; pero al travésde su disimulo

no se veía la esperanzade un éxito feliz. “a’.

Los mutuosrecelosconqueunosy otrosconcurrenaesteacto,sesiguen,al términodel

mismo,de un hostil desbordamientoque seráel verdaderocentro de la historiadel día y

que,dandonuevosvuelosalas anterioresviolencias,preparalas de los siguientes.No era

la primeravez que el cierre de las Cortesse seguíade ntentosabsolutistas,pero, según

se dijo, no pareceque aquel fuera el díaelegidoen estecasopor los conspiradores.

Los hechosocurren, segúncuentaGaldós, en la forma siguiente:

“Al volver a Palacio, los milicianos aclamanla Constitucióny a mego, y una voz

atrevidagritaen favordel Reyneto. Los chicoscantanel trágala; surgeentodo el tránsito

infernal algarabia,y por entrela multitud, dividida en bandosde netosy zurriaguistas,

atraviesala ultrajadaMajestadconel corazónoprimido, compartiendosu espírituentreel

miedoy la rabia. El recuerdodel infeliz Capeto-diceGaldós, señalando,comotantasotras

veces, la influencia que las imágenesde la RevoluciónFrancesadebieronteneren el

comportamientode los españoles,y especialmenteen el del medrosoFernandoVII,- viene

a su memoria;pero no sienteperderel amorpopular,que tanpoco le interesa-continúa

valorandoGaldós-,sinoel Podero, quizás,la vida. Desdequeél lograpisarel umbralde

Palacio, los tamboresde la Guardia abofeteana algunospaisanos,se cruzan palos,

puñetazos,coces,y variosjóvenesdistinguidosviertenen las callessu sangrepreciosa.”

Aunqueestaviolencia, en la quesehacen“cardenales (...) rozaduras,magulladuras”,

etc.,etc.,no pasade ser, en expresiónde Galdós, “un juegode muchachos”,“así suelen

“7 de Julio”. Cit., p 1596.
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empezar-adviertea suslectores-los capítulostrágicosde la Historiaentodaslas edades.”

Y añade,continuandosurelato,:

“Poco faltabaya paraqueel sainetese convirtieseeri drama. Más furiosacadavez la

tropa, cuando Su Majestadentró en Palacio,posesionósede los altos de la Plaza de

Oriente, arrojó de allí a un reténde la Milicia voluntaria,y estableciendounalíneadesde

los Consejosal Arco de la Armería, declaróseen abierta y descaradasublevación.

Disparáronsevariostiros, y cayeronal suelosietepaisanosy un individuo de la Milicia.

Unjoven entusiasta,hijo de Flórez Calderón,tuvo la malaventuradaideade arengaralos

guardiasque formabanjunto a la casade Ministerios, y fue apaleadocruelmentey

acuchillado.

“Los tamborestocabana ataque,y los granaderos,furiosos, injuriabana la multitud,

amenazandopasarlaa cuchillo si no se retiraba. Caían con sincopesy desazoneslas

mujeres,votabanalgunoshombres,regían(Sic, por rugían?)otros, y entretanto,veíase

en unaventanade Palacio,cual si fuera palco de plaia de toros, apiñadamultitud de

palaciegosy damasvehementes,queagitabansuspañuelosparaincitar ala soldadesca.Las

pobrecitas-satiriza Galdós- no podían resignarsea vivir bajo el nefandoimperio de la

Constitución”. Y, señalandoal verdaderoresponsablede todasaquellasviolencias, y

asociandosumalicia conla tanusadaimagendela culebra,apunta:“Confundidoentrelos

agraciadosrostros,comola serpienteentrelas flores, Femandoatisbabacon ávidosojos

la osadíade los genízaros”82.

Peroestaimagende Palaciopodríaresultardemasiadomonolítica.No todoslosGuardias

formabanbloque con el pretendidoReyneto y sus palaciegos.Galdós señalaque hay

excepciones,en las que,porel momento,destacala del queaqueldíaseconvirtió en héroe

de los liberales: “un oficial queseatrevióa volverpor los fuerosde la ultrajadadisciplina.

Llamábase-refiere Galdós- don Mamerto Landáburu, exaltadoliberal, buen patriota,

82 “7 de Julio”. Cit., p 1596. No parecedudosaestarespons~bilidadde FemandoVII. El M. delas

Amarillas, llamadopor úl paraencabezarla sublevación,asegura,cueenla nochedel día 1~ de Juliohubo
de disuadirlode ir al Pardocon los sublevados,que “obraron (...) en consecuencia,segúncreo -dice-, de
órdenesdel Rey”; y, al darotrosdetallesdel desarrollodeestoshechos,afirma: “el Rey, nadielo ignoraba.
era el almay el móvil primero dela insurrecciónde los Guardias” Recuerdos,Cit., T II, PP211 y 214.
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fontanista,militar de club (cualidad -puntualiza-que no constituyeciertamentela mejor

castade militares); peroal mismotiempo personaestimabley simpática.Estedesgraciado

oficial -continúa relatandoGaldós-habló con energíaa los soldados,pero fué insultado.

Ciego de furor, tiró de sable,a punto que otro teniente, Goiffieu, gritaba con voz

frenética: ‘¡Viva el Rey absoluto!’ Azuzadoslos granaderospor estavoz, cayeronsobre

Landáburu;pero aún pudieron interveniry salvarleel comandanteHerón y otro oficial

cuyo nombreno serecuerda.Le separaron,le condujerona Palacio;pero allí le siguió la

turba de asesinos,y dentro del portal de Orienterecibió tres tiros por la espalday cayó

parasiempre,gritando: ‘¡Viva la Libertad!’

“Cuando la turba vió sangre,se enfureció más; per arriba, en las excelsitudesde

Palacio, un estupor medroso sucedió al levantisco entusiasmoteatral de damas y

cortesanos.Cerráronselos balcones,volvieronlospañuelosa los bolsillos, y todo calló de

improviso.Los tiros que matarona Landáburuhicieronen Palacioel efectode un par de
“83

palmadasen un charcode ranas
Una sombrade miserablecobardíase superponeasíen Palacioa la imagende egoísta

y frívola crueldadcon que antesanimabanalos orgullososGuardiasrebeldes.Su actitud

les hacepartícipesde la indirecta culpabilidad atribuida a Goiffieu por la muerte de

Landáburu.No sonéstos,ciertamente,los modelosde conductapropuestospor Galdósa

suscontemporáneos.En esterepartode papelesfaltabaprxisarcuálerael asumidopor el

másdignoprotagonistadel dramaqueaquellosdíasseibaarepresentar.Atendiendoaello,

Galdósdestaca,comotantasotrasveces,eseprotagonisntocon unapregunta:

ornta, siguiendoayayo”- comola<,Y la Milicia qué hacíaentonces?La Milicia -mf

tropa de línea, ocupabalas callescercanas,desdela Mayor hastala plazuelade Santo

Domingo, conobjeto de estrecharen Palacioa los subleNados.Grandeerael ardimiento

de las fuerzaspopularesen la tardey nochedel 30; pero no quiso Dios que tuvieran

ocasión de batirse. Y añade: “Ordenó el capitángeneral, don Pablo Morillo, que se

~ “7 de Julio”. Cit., pp 1596 y 1597.
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retirasentropay Milicia; pero éstasenegóa soltarlas aímasmientrasel agraviode aquel

díano quedasevengado.Un ardid ingenioso,al cual la murmuraciónde aquellostiempos

dió el nefandonombrede pastel, resolvió la cuestión. Dióse ordena la Milicia de que

marchaseala Puertade Recoletosparamunicionarse,y estemovimiento,aquelosbuenos

patriotasno opusieronresistencia,permitió a la Guardiasablevadaretirarsetranquilamente

a sus cuarteles,dejandoun batallón en Palacio.Cuandoesto ocurrió despuntabaen el

horizonteel sol del ¶ 0 de Julio, mesfecundoen revoluciones.~

La situaciónse deslizacon ello haciaunanuevafaseque, segúnvamosa ver, durará

variosdías.

4.2.3. Rebeldíade la Guardiay negociaciónarmada

4.2.3.1. El retoy los contendientes

Aquel primero deJulio fue, comodiceGaldós, “un día de estupor,de tristeza,de cruel

ansiedady duda.” En él se produceuna inflexión que lleva de esa incierta toma de

posicionesal claro desafiodel absolutismorepresentadopor los Guardias.El relato de

Galdós,fiel casi siemprea lo quedice la historiografía,reproduceasí el ambientey los

hechosde historia externa:

“Los milicianosestabanen suscasas;pero disponíanlas armas.Los guardiasno salían

de suscuarteles,pero sin cesaraclamabanal Reyneto. Hubo esperanzasde conciliación

y esastentativasde acomodamientoque no faltan nunca en casos de esta naturaleza.

Generalesy políticoscalentaronel famosohorno de que ~antohablabaEl Zurriago; pero

aquellavez el pastelón,tan trabajosamenteamasado,no pudo llegar a la sazón de su

definitiva cochurapor la indomablearroganciade los guardias.Llegadala noche, los

sublevadossalieron de sus cuarteles;dejarondos batalLonesen Palacio, y los cuatro

restantesse retiraronal Pardopor la Puertade Hierro, rcmpiendoasítodo lazo con las

autoridadesestablecidas.El absolutismohabíalanzadosu reto a la Constitución”86.

“7 de Julio”. Cit., p 1597.

86 “7 de Julio”. Cit., p 1597.
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La inmediataaceptaciónde este“reto” seasocia,con presumibleintención,a una fecha

cargadade emociónpopular al decir Galdós: “El nuevo día, 2 de Julio, trajo, pues, a

Madrid alarma no menosgrandeque la del 2 de mayo de 1808” -sin negrilla en el

original-. La imagenque Galdósconstruyede aquel ambientea partir de aquí conserva

siempreestematiz popular, de civilismo armado,equivalentea la nación en armas de

1808: “La villa -escribe- era un campamento.Por todas partes, tropa de línea y

voluntarios, generalesencintadosque iban y veníansin cesar,escoltas,destacamentos,

guardias,toques,llamadas,arengas,banderas,gritosy el tamborresonabasin cesar,como

el ronquido de gigante furioso que impacienteaguardala pelea. Juntósetodo lo queera

juntable, y constituyósetodo lo constituible: comisiones corporaciones,consejos;se dió

principio a una deliberación inacabable,eterna, a la deliberación del peligro, y el

Ayuntamiento,el Consejode Estado,la Diputaciónpermanentede Cortes,la de provincia,

-dice Galdós,coincidiendo, en todas las institucionesc¡ladascon Vayo87,- abrieronsus

embrolladassesionespermanentes.

“¡Inmensaconfusióny movimiento inmenso!El parquede San Gil hervíacomouna

fragua [Esteerael “punto escogidono sé por qué -dice A. Alcalá Galiano-parareunirse

los constitucionales”88].Todo era sacar cañonesy llevarlos a un punto para después

situarlosen otro, arrastrary repartircajasde municiones.Las órdenesse sucedíana las

órdenes.Acudían de los cuatro ángulosde Madrid generalesy brigadieresque iban a

ofrecer sus servicios, y miles de espadasse presentabandesnudasy obedientes-dice

Galdós, señalandoexpresamentela aceptaciónde ese civilismo que, en nuestrosdías,

destacael profesorSecoSerranoen la doctrinay documentospolíticosde aquellaépoca89-

al pie de aquellaConstitucióntan odiadade damasy de palaciegos.Los alistamientos

sucedíana los alistamientos;no bastabala tropade línea, no bastabala Milicia, y era

87 Op. Cii., T II, p 323.

~ “Memorias”. CIL, TI!, p 182.

~ SECOSERRANO, C.: “Militarismo y civilismo en Espaita...”.Cit., PP 45-Sl, especialmentepp

4647.
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preciso -y aquíapareceuna objetivacióndel antesaludido civilismo armado-improvisar

batallonesde paisanos.Con éstosy oficiales de reempla~o-sigue informandoGaldós-se

formó en el Parquede Artillería el batallón sagrado,cuyo mandosedió a San Miguel.

Muchos individuosde prestigioorganizaroncompañías:í sus expensas,renovandoasíel

sublime fanatismomilitar -Galdósinsiste en la asociacióncon las imágenesde luchapor

la independencianacional-de la granguerra;y al modoqueentoncesseformabanpartidas

de guerrilleros,sehacíanahoracompañíasde patriotas”’t

El recuentode fuerzasconstitucionalesse completacon la referenciaa los Guardias

leales: “Entre losguardiassublevados-diceGaldós-hab¡bmuchosoficialesliberales.Estos

abandonarona suscompañerosal salir de Madrid, presentándoseen el Parquea recibir

órdenesdel CapitánGeneral.Paradisntinguirsedesushermanos,queprontoibanasersus

enemigos,adoptaronel patrióticodistintivo de unacinta verdecon el lema ‘Constitución
“91

o muerte’,y un pañueloblancoen el sombrero
La extensióndelliberalismoafecta,pues,inclusoala actituddelas fuerzasarmadasmás

propiamenterealistas.Los antessubordinadosal Rey -por una especiede mutacióno

inerciaderivadade la antiguaobligaciónnobiliariadedarleconsejoy auxilio- lo eranahora

al Gobiernoconstitucional,ala Constitución.La antiguamonarquía,o monocracia,perdía

terreno ante la nomocracia, el liberalismo y la moúernidad. Así lo indica Galdós,

enumerando estos valores, cuando señala expresamentelas esperanzasque esta

incorporacióna su defensaproduceen las fuerzaspopu’ares:

“¡Oh! No esdescriptibleel entusiasmode los milicianos cuandovierondesfilarantelas

puertasdel Parqueaquellosjóvenesoficiales, casitodos de familiasmuy distinguidas,que

abandonabanvoluntariamente,con noble instinto político, las filas del absolutismopara

defender la Constituciónque hablanjurado, la herniosaLibertad que amaban,la idea

moderna,queveían resplandecerdébilmentesobreel ciclo de la Patria,comounaestrella

~ “7 de Julio”. Cit., PP 1597-1598.

“‘7 deJulio”. Cit., p 1598.Galdós,comotantasveces,reproduceaquíla imagende Vayo, que,tras
atribuir estecomportamientoa ‘muchosoficiales”, dice queéstosse pusieron“en los morrionesunacinta
verdey un pañueloblancoparadistinguirsede los rebeldes.”VA’(O, E. deC.: Op. Cit., T II, p 324.



ACCION REALISTA ESPAÑOLA: EL 7 DE JULIO 694

cuyo fulgor crecía,prometiendoiluminar algúndía todassusobscuridades.La multitud

prorrumpióen vivas, y ardientespalabrasse cruzaronde una partea otra~

En la referenciade Galdósa estos “oficiales liberales” de la Guardiacabe, pues,

destacarque eran“muchos”93,que eran“jóvenes” y que, siendo“casi todosdefamilias

muy distinguidas”,se comprometíana “defenderla Constituciónquehabíanjurado -lo

cual conecta,además,la defensade la nomocraciacori la idea del honor puestoen el

juramento-,la hermosaLibertadqueamaban-entendernosque con la especialfuerzadel

momentorománticoy de su edadjuvenil-, (y) la ideamoderna,”queincluye los valores

anterioressin excluir el posible deseode actualizarla ordenaciónsocial y sustituir los

deterioradosprivilegiosestamentales,disfrutadosantescasus“distinguidas” familias, por

los nacientesprivilegios clasistas.Entre ellos se desúLcanlos nombresdel ya aludido

Landáburuy deun joven, añosdespuésespecialmenteimportante,queya entoncesresulta

objeto particularde la atenciónde don Benignoy de Sarmientoporque“parecearengara

sus compañerosy (...) da un viva a la Constitución~~ “es -dice don Benigno- Ramón

Narváez”t

El contrasteentreestasfuerzasconstitucionalistasy el bandoen que se integrabanlos

aludidosbatallonesrebeldessecompletaconalgunasreferenciasal ambientepalaciegoen

que, segúnindicábamosantes,muestraGaldóssu motor central: “Dentro de Palacio-dice-

y en la reducidaesferadonde imperabala Monarquía absoluta,tambiénse repartían

municiones.Pero¿quémuniciones?Dulces,cigarrosy botellasde vino. Dicen -continúa

Galdós-quecadasoldadoteníaen subolsillo unaonzad~oro, y quelascriadasde Palacio

~ “7 de Julio”. Cit., p 1598

~ El llamadoBatallón de GuardiasLeales que formaron “:;umó -escribeel profesorPabdn-ciento
sesentay seis combatientes”;PABON Y SUÁREZ DE URBINA, J.: “Narváezy su época”, Cit., p 168.
Santillán, por su parte, aumentala cifra hasta“unos400 Guardiasquesellamaron leales”; SANTILLAN,
R. de: “Memorias...”, Cit., T 1, p 87.

~ “7 de Julio”. Cit., p 1598. “Es ahora -segúndice el prcfesorPabdntras citar estetexto en que
“Galdósha registradovivamentela emocióndelos (...) liberales( ..) antela incorporacióndelos oficiales
de la Guardiata los veintitrésañosdeedad,cuandoRamónMark Narváezelige camino.Lo elige -añade-
(...) sin vacilacióny parasiempre”;PABON Y SUAREZ DE URBINA, 1.: “Narváezy su época”, Cit., p
169.
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bajabana repartirentreelloscintasencamadasconemblemasde ‘¡Viva el Rey absoluto!’.

‘¡ Mueranlos milicianos!’. Dicen que había crápulaprmanentearriba y abajo, en los

salonesy en el patio, con gran jaleo de borracheras,excesosy deslicesque no son para

escritos”.

Esta imagende un ambientedegradadopor el soborn,la “crápula”, etc. -muchomás

ampliay acrementedescritopor Quintanaen la sextad~ sus “Cartasa lord Holland”95-,

secompleta,por otra parte, con la de una egoístaceguDradel Rey y de susparticulares

consejerospreferidosañadiendo: “Los grandespalaciegos,comoAmarillas, Infantado,

Casa-Sarriáy el duquede Castro-Terreño,a quien llamiban los zurríaguistasel General

Castañuelas,rodeabanal Rey,presentándolecomoseguroel triunfo del despotismo.Bullía

en aquellasexcelsastestascortesanas-ironizaGaldós,comparandoal parecersuexcelsitud

social con el no tan excelsonivel mental reflejado en suplan,- un proyectoparecidoal

famoso de Vinuesa, consu correspondientesecuestrode autoridades;perolos sucesos

-explica- se presentabande otra manera, y los secuestradorescorrían riesgo de ser

secuestrados”~.

Por otra parte,junto a estasignificativacaracterización-y valoración-delos dosbandos

contrapuestos,Galdósseñalasusdiversastendenciasinternas,que, segunvamosa ver,

dificultaronsu acuerdoy cualquierotra dicisión.

4.2.3.2. Entre la negociacióny la confrontaciónarmada

“La Diputación permanentede Cortes -escribe Galdós, apuntando las iniciales

posiciones,-invitó aSuMajestadaqueabandonasea los sublevados,pasándoseal campo

95

EdiciónCit., p 563. Unadescripciónen términosparecidosa losempleadospor Galdós(“oro (..),

botellasde vinos y paquetesde cigarros”, juntoa “finezas” de “las damasy mozasderetrete”) enyAYO,
E. de C.: Op. Cit., T II, p 327.

~ “7 de Julio”. Cit., p 1598. El M. de las Amarillas, incluido en estegrupopor Galdós,manifiesta
en susRecuerdosno haber “tenido la menorparteen aquel alzami~nto”; y aunquereconoceque, unavez
producido,el Rey le llaméparaqueencabezaseunaoperacióndirigi la a “restablecerel Gobiernoabsoluto”,
asegurahaberlecontestado“queparaello no contaseconmigo-dice- porquelo considerabaenperjuiciosuyo
y del país”, si bien semuestrapropicio a haberlohechopara “reformar la Constitución” y, en todo caso
-“fuera paralo que fuese”-,dispuestoa defender“la vida de 5. M.” con la suyapropia. AMARILLAS, M.
de: “Recuerdos.”,CiL, Tu, pp 207-218, especialmente,PP 208 215 y 218.
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liberal, y los ministroscreíanpoderresolverlotodo con su voto (Sic -por veto-) absoluto

y susdos Cámaras.Nadie se entendía;nadie, ni aun los mismos guardias,podíandecir

claramentesu aspiración,puesalgunosde los sublevados,comoel ilustreCórdova,no eran

enemigosde la Constitución.Sólo losmilicianossabíanadóndeiban: aaplastarel insolente

despotismo,a invadir el Palacio,quizás-diceGaldósinsitendoenel recuerdode aquellas

imágenes-a reproduciren Españael 10 de agostode la Revoluciónfrancesa.Sólo la

Milicia sabiasu papel”97.

Al analizar “este infernal hervidero”, Galdósse ocupade unosy otros, pero secentra

especialmenteen las actitudesy comportamientosde 1 ~sdos principales parcialidades

liberales.

Destacainicialmenteel protagonismodel generalMorillo, cuyo carácter“colosal” se

extiendedesdesu tamañoa su “autoridad, su patriotismoy suenergía”,asícomoa “su

fama, adquiridaen las fabulosasguerrasde América, enfrentedel granBolívar”, y a sus

esfuerzospor superarla situaciónde la forma másbenefciosaal régimenconstitucional,

pesea lascríticasqueGaldósmismoseñalay hastaparececonsiderarexplicables:“Poruna

singularidadoficial de estasa que los españolesestamosicostumbrados-apuntaGaldós-,

Morillo mandabaa los lealesy a los sediciosos.El Ministerio, en sudesaforadosempeño

de confeccionartodaclasede artículosde pastelería-explicazumbón-, le hablanombrado

Coronelde guardiasel mismo día lO de julio, y como ial y comoCapitánGeneraldel

distrito, mandabafrecuentesrecadosal Pardo,iba él mismo,subíaa Palacio,entrabaen

el Ayuntamiento,enla casade Ministerios,en las Cortes,visitabael Parque,los cuarteles,

los retenes,lospuestosdeguardia,hastalosgrupitosde impacientesmilicianosquecubrían

las entradasen las calles. El objeto de aquel ínclito soldadoera evitar un cataclismo,

siempre más funesto, cualquiera que fuese su resultado,a la causaliberal que al

~ “7 de Julio”. Cit., p 1598. Este párrafode Galdósevocalas palabrascon que Alcalá Galianose
refiere a la situación producidael 7 de Julio con la derrotade lo~ Guardias:“PenséFernandoque le
amenazabapróxima la suertede su parienteLuis XVI, de Francia,en 10 de agostode 1792.” ALCALA
GALIANO, Ax”Memorias”, CiU, T II, p 191.
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despotismo”98.

Su tamaño, su talante, la valía que se le atribuye, parecen, además, cualidades

intencionadamenteponderadaspor Galdósparacontraponerlasantesuscoetáneosa las de

Riego, según se desprendede la inmediata referencia al incidente que ambos

protagonizaronel día 4 anteel momentode especialtensióny peligro:

“En la tardedel día4 -cuentaGaldós, mostrandoa la vez que, comodiceSantillán,tan

insurreccionadoscomo los del Pardo estabanlos guardiasquequedaroncustodiandoal

Re?-losguardiasde Palaciohicieronfuegoa los patriotasquehabíantomadoposiciones

en la subidade los Angeles. La batalla era inminente,porquelos milicianos, locos de

entusiasmo,queríanjarana.AcudióprecisamenteRiego concanonesquesacódel Parque;

acudió el batallón sagrado, decidido a atacara los rebeldes,y el choquehubierasido

terrible sin la interposicióndel Capitán General,que llegó en el momentodel peligro.

Riego quería marchardelante con sus fogosos milic¡anos; Morillo mandabaque se

retirasen.Ambos personajessemiraronfrente a frente.

“-¿Y quiénes usted?-dijo el conde de Cartagenacon irónico desprecio.

“-Soy el diputadoRiego- contestóel héroede Las Cabezas,sorprendidode que hubiera

un mortal queno le conociera.

“-Puessi es ustedel diputadomego-añadióMorilk con mayor despreciotodavía-,

váyaseustedal Congreso,queaquíno tienenadaque hacer.

98 “7 deJulio”. Cit., PP 1598y 1599. La descripciónqueGaldóshaceaquíde la situación,actitud y
actividadesde Morillo parecenfiel trasuntode lo dichopor Vayo en un párrafoque, como luegoGaldós,
empiezaseñalandoel “carácteroriginal” -“singularidadoficial”, en;elabrasdeGaldós,-deaquellasituación:

.panadmiracióndel mundo -escribeVayo- un mismo hombremandabael ejércitode los liberalesy de
sus contrarios:el primerocomo generalde Castilla la Nueva, y el de los segundoscomo coronelde la
guardia.”Además, Vayo, como trasel Galdós,continúaluego selalandolas idasy venidasde Morillo al
Pardo,a Palacio,etc. tratandodelograr un acuerdofrente “a los pirtidariosfuribundosde uno y otro lado
que frustrabanlos planesdesalvación”.yAYO, E. deC.: Op. Cit., T II, p 332. Cabeseñalar,además,la
confianzaquea losmoderadospareceinspirarMorillo al que,invisiendeautoridadespecialahoraigual que
el 18 de septiembrede 1821,ante la batallade Platerías.

~ SANTILLAN, R. de: “Memorias Cit., 171, p 86. Refiñéndoéstela curiosasituaciónde los
Oficiales delas InspeccionesGenerales, obligadosa permanecerer Palaciopor su servicioen el ministerio
de la Guerra y atinados a la vez para defenderla Constitución,“Oíamos -recuerda-todo génerode
imprecacionescontraéstaen el patio de Palacio, y volvíamosdespuésa empuñarnuestrasannaspara
sostenerlacontraaquellossediciosos”.SANTILLAN, R. de: Ibídea,mismap.
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“Cuando Morillo volvió la espaldaparaseguirdandoórdenes-señalaGaldós-,Riego

pronuncióen voz alta los consabidostérminosde alaxma, que tanto efecto han hecho

siempreen el ánimo de los patriotas:

“-¡La Libertadsepierde!... ¡Estamosrodeadosdepre&picios!”. Y concluyeGaldós,con

explícitavaloraciónde ambasconductas:

“Toda la razón estabaentoncesde partedel generalMorillo. Los milicianos de San

Miguel y los del batallón sagradono bastabanpara la :ercerapartede los guardiasque

había en Palacio. Sólo en la exaltadacabezade aquel fmático ídolo del pueblocabíala

idea de atacartan desventajosamentea fuerzastan aguerridas.El mismo SanMiguel lo

comprendióasí, y atajabael ardor impetuosode sussagradastropas, diciéndoles:

“-Orden, señores;moderación,por Dios, quenos perdemos”.

Sin embargo,mientrasel batallónsagradomarchaba“hacia la Plazade SantoDomingo,

ij.) algún energúmeno-califica Galdós, manifestandoasí su opinión sobre estalínea

exaltada,-gritabaen susfilas: ‘¡Estamosvendidos!’“~.

Las operacionesmilitaressemuestran,pues,interferidas,al igual quelaspolíticas,por

el diferente talantey posicionesde exaltadosy moderados.Galdós suelevalorar más

positivamentela moderaciónde Morillo, peroreconoceconclarasimpatíael idealismoque

animaotrasactitudesmásbeligerantes:

“Los milicianos -pondera-no dormían. Fijos en sus guardias, con los ojos del alma

puestosen un ideal de eternagloria; impacientes,anhe]antes,inflamadosen amor a la

Libertad; ciegos,con aquellanoblecegueraque a veceshacedar tropezonesy a veces

impulsa hastalos cielos;poseidosde supapel conciertapetulancia,peroal mismotiempo

con la dignidad y firmeza propias de las circunstancias,aquelloshonradosvecinos de

Madridesperabanla horasuprema.La ideadearreglo,componendao pastel(erala palabra

‘~ “7 deJulio”. Cii., p 1599.Granpartedeestetexto de Galdóscoincideliteralmenteconel deVayo
<Op. CII., T. II, p 332), lo cual, unido a lascoincidenciasapuntadasen el anteriortextodeGaldósconesta
misma páginade Vayo, induce a pensar que lo recogió de el. Alcalá Galiano, por su parte, refiere,
curiosamente,un incidente semejantede sí mismo -en lugar de Riego- con Morillo, y da de ésteuna
valoraciónen quele reconocehonradezy valentía,perono mucha inteligencia.ALCALA GALIANO, A.:
“Memorias”, Cit., TI!, p 186.
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de moda)los enfurecía.El mismoMorillo, quetanbiencumplíasu misión, eramiradocon

recelo.”

Peroocurreque los popularesdeseosde lucha, como los absolutistas,obstaculizabanel

ya difícil entendimientopolítico de sus dirigentes101. La aspiraciónde unos y otros a

vencermilitarmentee imponersusideassemuestraun graveobstáculoparaqueprosperase

el intento de Martínezde la Rosapor llegar a una transaccióncon la Corte:

“De los ministros -dice Galdós-,nadie hacíacaso: ni Rey, ni Pueblo,ni Ejército ni

Milicia. No esposible concebirsietefiguras mástristes que las de aquellosabogadoso

literatosquecontemporizabancon los guardiasa condición de que estableciesenlas dos

Cámarasy el veto”11 Sus esfuerzosserían vanos -y en ello insistirá mucho Galdós-

porqueni el Rey, deseosode recuperarsu absolutismo,ni quieneshabíansacralizadola

Constitución, ni mucho menos quienes querían radicalizaría -suprimiendo el veto

suspensivo-estabandispuestosa apoyarestapropuestagubernamental.Peroel descrédito

de “los ministros” no sólo pareceresultadode su posición negociadora,-que viene a

continuarlos anterioresintentosanillerosdemoderizarla Constitución-,sinoque sesiente

atribuidotambién, si no a su connivenciacon la Corte, a la tendenciaa contemporizarcon

~ CuandoQuintanallegaal día6 deJulio ensusreferencias las actitudesdominantesdeabsolutistas

y liberalesen estaquellamamosnegociaciónatinadavienea destacarel estado“violento” de las cosaspor
la tácitay amenazanteapelacióna las armas,-condeteriorodela ne~ociación-,al concluir: “Los dospartidos
al parecerhabíanestadoconsiderandoy midiendosusfuerzasen silencio paraaprovecharsedel descuido
primero que se observaseen alguno, y acometerlecon ventaja.’ QUINTANA, M. J.: “Canas a lord
Holland”. Cit., p 563. Sin negrilla en el original.

102 “7 deJulio”. Cit., p 1599. El mismo Martínezdela Rosa,aunqueaseguraque “era detodo punto

infundada” la imputación quedespuésse hizo o tos minisírosdc “haber tenido parteen aquellasocultas
tramasconánimodequesehiciesenalgunasalteracionesenla Constitución”,noniegaque,en lanegociación
subsiguiente,intentasenaprovecharal efecto los hechosconsumados.Los ministros, dice, se hallaron
entonces“en la situaciónmásangustiosa”,y “sus esfuerzosy vigilias duranteaquellacrisis se encaminaron
constantementea impedir un conflicto interponiéndoseentreuno y otro bando” parano “entregaral trance
de las armasla suertedel Estado”MARTINEZ DE LA ROSA, F.: “El Espíritudcl siglo”. En ObrasdeFr.
Mtnez. de la R. Madrid, 1962,RAE, T VII, p 416. Reflriéndosta ello en su “Bosquejohistórico de la
políticaespañola”,reiteraesteempeñopor “impedir la lucha, cuy~.s resultas-explica-no podíanmenosde
ser funestas,cualquieraque fueseel partidotriunfante”. En “Obras , Cit., 17 VIII, p 338. En estemismo
sentidose manifiestaVayo enOp. Cit., T II, pp 325-326.Esta es,así mismo,en nuestrosdías, la opinión
del profesorSecoSerrano,que, al citarpartedel el anterior texto <le Martínez dela Rosa,señala,además,
“su luchapatéticaparasalvarla revolucióndela mismarevolución”, cuyo “desbordamientodemagógico(...)
podíatraer, a la larga, una reacciónfatal”. SECO SERRANO,C.: Militarismo y civilismo Cit., p 56



ACCION REALISTA ESPAÑOLA: EL 7 DE JULIO 700

ellay quizásaprovecharla sublevaciónde losGuardiasparahacerefectivosdichosintentos

reformistas103.Así p~ecereflejarlo,junto a lo ya dicho, la escenaen que, acto seguido,

presentaGaldós las opiniones de diversos milicianos sobre tal situación y sobre las

negociacionesque le buscanunasalida:

“Frenteal Parquede SanGil -cuentaGaldós-habíaen la tardedel 6 variosmilicianos,

paisanosdel batallón sagrado,oficiales del Ejército y tambiénalgunosguardiasleales.”

En uno de los gruposqueformaban,don Primitivo Corderoseatrevió, “¡nefandaidea!

-apostilla Galdós-,a disculpara los sietecarbuncos,o seaministros,” y don Patricio,

reflejando hiperbólicamentelas opiniones exaltadas, le contestacon una referencia

particularizadaenque semuestradispuestoaahorcarlos~todos:De Martínezde la Rosa,

que ‘ocupa la poltrona de Estado”, dice que es “una Rosita la Pastelera”, cuyosversos

ademásde sermalos son inútiles para gobernar.Además,“empezó-dice- deprimiendoa

nuestroqueridoídolo Riego, y ha concluidodefendiendea la aristocraciay pretendiendo

quele den un título (...) Serácapazde vendera Cristo por treinta Cámaras(puesno se

contentarácon dos) y por el veto absoluto. Yo..., -~Iiade- no lo digo por crueldad,

señores(,) le ahorcaríasin el menorescrúpulo. ¿Y qu~ diré del Aprendiz -“Moscoso,

ministrode la Gobernación”,explicaGaldósen notade pie de página,-(...), señores,del

hombreinfameque ideéel Reglamentoparadestruir la Milicia, (...) le ahorcaría...Pues

buenova con Garelli -“Ministro de Graciay Justicia”- (...), esejesuitón, eseabogadillo

103 Segúnel profesorSecoSerrano,“el proyectopolítico de Martínezde la Rosa” es unade las “tres

formasdepronunciamiento”queconcurrenaquellosdías;debió “coitar con el asentimientodel Rey, y -sin
duda,a travésde éste-con un apoyomilitar en querespaldarlo”fr~nte a “la mayoríadelas Cortes recién
elegidas”.Neutralizadoporla negativaqueFemandoFernándezdeC5rdovaatribuyealRey-“¿DosCámaras,
cuandono podemoscon una?¡Jamás!-”,quesólo deseabaretornar“a la situacióndel 6 de marzode 1820
(..,) quedaba-escribeel profesorSeco-un tercercamino:era el preconizadopor la GuardiaReal -segúnlas
inspiracionesde Luis FernándezdeCórdova-”.Este,segúnlasMcm orias desuhermanoFemando,incluía,
trasel triunfo del Rey, “un Gobiernoliberal y templadoal amparo(Le unaseveraConstitución,enla que se
garantizasenpor igual medidala autoridady prestigiodelaMonarquíay las libertadespúblicas.” (Cfr. SECO
SERRANO, C.: “Militarismo y civilismo Cit., PP 56-59,queciti a FERNANDEZDE CORDOVA. F.:
“Mis memoriasíntimas” Madrid, 1886,TI, Pp51 y 27, y FERNANDEZ DE CORDOVA, Luis: “Memoria
justificativaquedirige a susconciudadanosel generalCérdovaenvindicacióndeloscargosquepor la prensa
nacionaly extranjerahanhechoa suconductamilitar o políticaenel mandodelos Ejércitosde operaciones
y de reserva,Didol, París, 1837, p 486.”) Perocualquierade estastresopcionesseríanrechazadaspor esa
mayoríaexaltada(?) representadaen las Cortes,que,segúnindicaGaldós,desconfiabadeaquelMinisterio.
Ver tambiénen estesentidoALCALA GALIANO. A.: “Memorias”. Cit., 17 fl. PP 180 y Sgts.
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sin pleitos que tan mal habladel ejércitode la Isla, y que ha defendidoel feudalismo;si,

señores,ha defendidolos señoríos...Yo..., (...) le ahorcaríatambién.”

Galdóshacenotarla exageradaexaltaciónde don Patriciomediantela interrupciónde

Cordero,que, “interpretandola burla generalde los oyentes”,preguntó:“Pero ¿aquién

dejarácon vida el señordonPatricio?”; y con la respuestade éste : “En rigor a todoslos

perdonaría,con tal de que soltara la pelleja -le dice- su amigo de usted, Tintín de

Navarra”. PeroGaldóssiguemostrandoen las palabrasde don Patricioel conceptoque

los exaltadostenían del Gobierno, a cuyos demásministros se muestradon Patricio

dispuestoaahorcartambién:a “SierraPambley(...) - “dc Hacienda”-porque “esel rey de

lospasteleros”;al “pobreClemencín(...) - “ministro de l.iltramar”-, queesun “desdichado

roe-libros”, sin dar razónparticular muy clara;a “Bala¡¡zat” -ministro “de la Guerra”-,

porque“no sealzóen el glorioso año 20” y “en todos los mandosimportantesponea los

verdugosdel año 14, y esmásabsolutistaque Tigrekdn;” a “Romarete(...) -“de Marina”-,

aunqueno sea-dice- sinopor sumismaobscuridadpolítica.” Y concluyeasídon Patricio:

“Ahorcarlesatodos,y asíaprenderánlos quevengandespués.Aquí somosbobos;allá, en

Francia, -de nuevo, segunvemos, la imagende aquellasrevolución- si que lo supieron

entender.Así lavaronal paísde inmundicia.”El irritado clon Patricioopinaqueenaquella

Españaestorbabanlos “respetosñoños,esosmiramientosa las altaspersonas,eso de la

inviolabilidad ridícula”; y, como don Primitivo, “observandoque Sarmiento alzaba

demasiadola voz” -aunsin concretarsequiéno quienessonesasaltaspersonasinviolables-,

tratasede frenarlo diciendo: “1Prudencia,señores,prudencia!”,don Patricio le remeda:

“Pasteles,pasteles”104

Se tiene la impresiónde que la irritada mentede don Patricio, trasaquellos7 díasde

tensióny actividadmiliciana, le impulsabaa exagerarlo:; planteamientosviolentos,pero

estose sientepropio, a la vez, del acaloradoambiente.Don Patriciono estimasuficiente

‘~ “7 de Julio”. Cit., PP1599 y 1600. Estaalusióndel republicanoGaldósa la inviolabilidad del rey,
puedeestar recordando a sus contempoxteosla egoísta fra se que, según asegura Mesonero
Romanos-primerísimafuenteoral de Galdós-,diría “muy satisfecho” FemandoVII, el día 7 de julio de
1822,al ver quesusGuardiaseranacuchillados:“Anda, ¡quese fadidienpor tontos! ¡A bien queyo soy
inviolable”. MESONEROROMANOS,R.de: “Memoriasdeun setentón”.Cit., p 22iV
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mantenerel régimenconstitucional,sinoqueconsiderapncisocastigaraquellasublevación:

“Si nosguiáramospor ustedes,los formalitos, -dicea don Primitivo- estagrancanallade

los guardiasquedaríasin castigo,y aún -afirma, mostrandoel decir exaltado-sele darla

a cadauno de ellos un gradopor la hazaña.”Peroaliade, señalandoasíGaldósque esta

actitudestabamuy extendiday teníarepresentanteshistóricos,: “Yo repitolo que ha dicho

ayeraquíesejovenNarváez,esevaliente oficial, aquien pongosobremi cabezay cuento

entrelos míos; si, yo digo comoél: ‘Es precisovengaraLandáburuy colgarde un balcón

a suasesinoGoiflieu’ ““a.

No importa,aestosefectos,si TeodoroGoiffieu erao no culpabledeesteasesinato,por

el queseríaejecutado’tGaldós, queantesseha referido a susgritosabsolutistasy a la

posibleincitación de los mismoscontra Landáburu,deja ahorala cuestiónen el aire al

respondersea don Patricioque “no estáprobadoque Goiffleu hiriera a Landáburu” y
“107

replicar él: “Yo, yo lo he visto
La adhesióna las palabrasde Narváezviene a abundar,sobre todo, en esedeseode

castigoy venganzaqueexpresabael mismo donPatricio, al que,en unaclara imagende

aquelambiente,sesumacondiversasexpresionesgranpatede los presentes.Así, cuando

don Benigno Cordero se acercaal grupo para darles, lleno de contento,las “grandes

noticias” -conformes,segúnveremos,conla historiografía-de que, “al fin”, los Guardias

parecenaceptar“el convenio y van de guarnicióna Talavera y Aranjuez, como han

propuestolos ministros”, los Sarmientos,el barberoCalleja -conocidoya desde “La

Fontana de Oro”-, el Marquesito y otros, van man[festandosu disgusto por las

componendas,o pasteles,y por la privación de aquella3portunidadpara castigara los

absolutistasy demostrarsuproclamadopatriotismoy valentía,conexpresionescomo: “Ya,

ya medio el olor del horno”; “¿Demodo queestamosaquldemás?”; “Hemostomadolas

armaspara nada”; “He aquí(...) nuestrosfusiles convenidosen escobas”;“mañanalos

105 “7 de Julio”. Cit., p 1600.

‘~ MIRAFLORES.M. de:”Apuntes . Ci:., TI, p 158.

107 “7 de Julio”. Cit., p 1600
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guardiasnosescupirán,y tendremosquedarleslas gracias”...;y DonPatricio, llevadode

susafanesde gloria, y entendiendoqueaquellosconvenioso pastelessehacíanpara“cortar

la efusión de sangre”,exclama,siempreatentoasusmodelos,:“¡Qué ridículo miedo a la

sangre!...¡Qué revolucionestenemosaquí, (...)!... ¡Qué Gracos,qué Espartacos,qué

Aristogitones,quéRobespierres!

Frentea talesmanifestaciones,don BenignoCordero-modelodehonradezparticipativa-

recomiendacorduray consideraque debenalegrarse“s ¡ se evita una lucha sangrienta”.

PalabrasqueGaldósexplica,significativamente,antesuscoetáneos,porquedon Benigno

“era, como verdaderopatriota,hombrede mesuray prudencia”. “Si hablael fanatismo

-diceéste-,mecallo. La Libertad-insiste-no puedeganargrancosaconquehayaaquíuna

carnicería.”Y, trasalgunasotras consideracionessemejantes,apuntaGaldós,mostrando

asísusimpatíapor el entrañable,honradoy valiente Cordero: “Don Benignoseenrojecía

másconel calorde la conversación,y hastaparecíaquesunarizsevolvía másaguda,sus

espejuelosmásdorados,y suspiernasmástorcidas.La ideade la moderaciónseencamaba

en él, y no podíaver con serenidadlos excesosde la genteexaltada”’~>8.

Ello pareceexplicarlaacaloradadiscusiónquecondon Patricio mantieney que, a la vez

que sirve a Galdósparainsistir en las posicionesde moderadosy exaltados,le da ocasión

para introducir alusionesa otros aspectosde la situación de aquel 6 de Julio y a su

progresohaciael ya próximo desenlace.

La tensaincertidumbrereinanteseapuntaal decirdon Primitivo a quienesdiscutíanque

no seacalorasen,queNarváez-cuyapresenciasedestacaconestasreiteraciones-acabade

decirle “que no hay nadadecididotodavía.Unos-añade-asegnranque hay capitulación;

otros, queno.”

Se sabeque “los ministrosestánen Palacio”, queestán“conferenciando”y quepuede

prosperarsu propuestadel veto absolutoy las dos cámaras;contra lo cual protestael

exaltadodon Patriciocontestandoasía la preguntade Corderosobresi “habráCámaras”:

“Habra alcobas,señordonBenigno, habrávetos; pero, ¡ay! -dice, recordandoGaldós

108 “7 de Julio”. Cit., p 1601. Sin negrilla en el original.
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una vez más el influjo de la Revolución Francesa,-no tendremosun Capetoen la
,.109

guillotina
Los exaltadosno sólo rechazanla propuestaministerial sinotambiénel hechode quelos

ministrosesténen Palacioy siganconferenciandocomotalesconel Rey. Estoindica-dicen

acusadores-que quierenserlo “mientrashayasueldos.”Opinan quelo de “las dimisiones

presentadasel día4 esunafarsa.” Y concluyen:“Tigrekdr¡ tendráquemandara susmozos

de retreteque pongana los ministros en la puertade la calle””0. En la mismalínea, se

ironiza ambiguamentesobrela “natural” presenciade “Sar Martín” en Palacio,“no estando

en presidio” -del quesehabíalibrado,por lo del 18 de Stptiembrede 1821, en contrade

las acusacionesexaltadas-,y se manifiesta disgustoporque “también han entrado los

embajadores,con monsieurLagardea la caben”, lo cual es indicio del estadode cosas

internacional1’.

Por otra parte, se hacenotarque la incertidumbreanibiental se afrontaconactitudes

maximalistas,puescuandoalguiendice pensar“que está ya estipuladala reformade la

Constitución”,donPatricioafirma: “Así comosedice: ‘Antes la muertequela deshonra’,

yo digo: ‘antes quieroverlasuprimidaquereformada’.” Peroesteniaximalismono essólo

atribuiblea los exaltados,ni sóloal Trienio, segúndestacaGaldós-condenandoestevicio

nacionalantesuscoetáneos-al señalarirónicamente:“Esta sabiaproposiciónpolítica, tan

propia de cabezasespaflolas-negrilla nuestra-,salió entoncesde la eminentecavidad

cerebralde don Patricio”112

“7 de Julio”. Cit., p 1601.

“~> “7 de Julio”. Cit., p 1601. Reflejodel disgustopopularpor tal situación esel oficio dirigido por
el Ayuntamiento al Ministerio ofreciéndoleun local en “la casa de la Panadería”para que abandonase
Palacio.Cfr. VANO, E. de C.: Op. Cit., T II, PP 328-329,dondese recogedicho oficio y la razonada
respuestadel Ministerio.

~ Sobreestehecho, los “buenosoficios” del “conde de Lagarde” a fin de “que se aprovechaseel

abortadolevantamientode la guardiapara moderarlas basesdel c<digode 1812, (.4) como el mismo
Femandohabíaprometido”, y la resistenciadeéste, veryAYO, E. de‘O.: Op. Cit., T II, PP324-325.Sobre
lasno admitidas“renuncias”de “el día4” y los honradosesfuerzosdc losMinistros, encerradoscomo San
Martín en Palacio,véasetambién yAYO, E. de C.: Ibídem, p 335.

II? “7 deJulio”. Cit., PP 1601-1602.
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Además,actoseguidosemuestra-junto al motor de la sublevación-el maximalismode

signo contrario, puesel acuerdoentre ministrosy Guardiasno se había logrado,según

expresiónatribuida al periodistay “gran patriota Mejía” -recién incorporadoal grupo-,

porque “don Fernandito (,) que esta mañanaestabainclinado a transigir con las dos

Cámaras,pareceque ha dicho estatarde: ‘Absoluto y nadamásque absoluto”’113.

Lasposicionesmaximalistas,que conducena la luchaarmada,sesientencontrapuestas

a las actitudesnegociadoras-implicitamentepreferidas or Galdós-de los ministros. Se

tienela sensaciónde que las indicadasvariacionesen la actituddeFernandoVII resultaban

en ciertamedidade si escuchabaa “Córdova” o a sus “Grandespalaciegos”citadosantes,

perotambiénde quepersonalmentesesentíacon fuerzasarmadassuficientesparavencer

y de queno pensabatanto en conciliarsecon sus gobernadoscomoen imponer su Real

voluntad.Suexigenciade serrey “absoluto” se interpretacomounaactitudde fuerzaa la

que, según opinión de Lucas Sarmiento-que Galdósparecerecogerde las explícitas

afirmacionesde Vayo en este sentido”4-, contribuyeronlas “noticias (...) de que los

carabinerossublevadosen CastrodelRio vienensobrela Manchaconotrasfuerzas-lasde

113 “7 deJulio”. Cit., p 1602. Vayo, trasdescribirlas negociacionescon losGuardias,recoge,junto

al título de “Convenioqueno secumple”, el texto del decretoexpedido,con fecha3 dejulio de 1822,por
el ministro de la Guerra,Luis Balanzat,envirtud del acuerdologradopor los Ministroscon “los oficiales
del cuerpodon Luis Mon y donFortunatoFlores”,paraque losbatdlonesde El Pardose trasladasen“dos
a Toledo y dosa Talaverade la Reina”. Esteconvenioresultó interl’erido por el Rey, quequisoconvocar
“para aquellatardeuna junta compuesta”por muy diversasautoridadesen la que oficialmentepretendía
replantensi “quedabao nodisueltoel pactosocial” y recobrabaél “la plenitudde susderechos”,peroque,
segúnVayo, seorientabaala aplicacióndeun “plan vaciadoenelmoldedel desgraciadoVinuesa”.Abortada
estareuniónpor la resistenciadel Ministerio, el conveniocon los guardiasse frustré, segúnpalabrasdel
mismo Vayo, debido a que, “sea por convicciónpropia, o por mandatodel rey, Córdobase opuso” y
“arrastrócon la elocuenciaque le era natural a sus compañeros’,transcurriendoluego “los días sin
entenderse,sinconseguirel objeto deseado.”yAYO, ~. deC.: Op. Cit., T II, PP330, 331 y 333. En esta
mismalínea,FernandoFenitidezdeCórdovaaseguraquesu hermanoLuis consiguióanularel acuerdode
suscompañerosconel Ministerio, porquelos reducíaa obedecer,y negociéluegopersonalmenteconel Rey
-la nochedel día 5- sobrelas antesaludidasbasesde lograrprimeroel triunfo militar, encabezadospor el
Rey, y establecer“despuésdel triunfo unGobiernoliberal y templado,alamparodeunaseveraCosntitucidn,
enlaque segarantizasenpor igual medidalaautoridady prestigiode1.i monarquíay las libertadespúblicas”.
Su fracasodaríalugar, en contrade susdeseosy opinión, a quesuscompañerosdeatinasdecidieranentrar
en Madrid, vencera la revolución y obligar luego “al rey, por la fuerza, a realizaraquelloqueno había
aceptadode buengrado”. FERNANDEZ DE CORDOBA, E: “Mis memoriasIntimas”, Cit., p 22. Véase
en esemismo sentidoSECOSERRANO,C.: “Militarismo y civilisnio...”. Cit., PP 58 y 59.

“~ yAYO, E. de C.: Op. Cit., TU, pp 326 y 334.
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la ciudadde Córdoba,segúnyayo,-y conpaisanosarmad3s”;“los paisanosquede Lucena

y otros puntoscorríana aumentarel númerode los reb~ldes”,segúnel citadotexto de

yayo. Perofrente a estanoticia, sobrela queGaldósiroriiza diciendoqueéstoseran “los

rusos”, tan anunciadosy objeto de coplas,seda comoseguro“que seha mandadoque se

concentrenen Madrid los milicianos de toda la provincia~‘~1

Ocurre,pues,que si la primeranoticia implicabaun refuerzode la actitudy, en su caso,

de la acción absolutista,la última venía a comprometerlay urgiría. Así, en opinión de

Quintana,al llegar la “noticia de queel generalEspinosa(...) veníaalargasmarchassobre

Madrid, los guardiasdeterminaronganarlepor la inflo

Cabe, pues, que sebuscasela anticipacióna posibles complicacionesde uno y otro

signo. Sin decirlo expresamente,Galdósparecesugeriralgode estopor la inmediatezcon

que anteponelas noticiassobrela venidadetropas-absolutistasy liberales-haciaMadrid

ala de que el ataquearmadoabsolutistaestabaa puntode producirse,pero seabstienede

aclaracionesen estesentido.Simplemente,encadenandosu~noticias,donPrimitivo informa

con misteriode que “San Martín ha recibido estamañana-la del día6- (...) un anónimo

del Pardo...(...)en quese le dice quemañana,7 dejulio, a la madrugada,atacaránlos

guardiasa Madrid por trespuntosdistintos: por la Puertadel Conde-Duque,por...” Es

notablequeGaldós,trasseñalarla existenciade esterumor, da a entenderquetal ataque

seestimabaimprobableentreaquellosmilicianos, pues“las risas-dicecomonarrador-no

¡15 “7 de Julio”. Cii., p 1602.Abundandoenestosmovimientosextramadrileños,Vayo indicaque“de

Sevilla salierontropasy artilleríaa las órdenesdel mariscaldecampodonTondsO’Donojd enpersecución
de Espinosa-“el coroneldon JuanEspinosade los Monteros”, jefe <le los insurrectos-y los suyos”. (Op.
Cii., T II, p 326) Señalaasimismola concentraciónen Madrid de Las milicias de “los pueblosvecinos”
(Ibídem, p 327) y el ccsedel ministrode la Guerrapor la insistenciaconque el día4 defendióanteel Rey
la necesidadde “llamar tropasde las provincias(...) paraobligar a deponerlas aunasa la guardiareal”.
(Ibídem, p 335). Según la versióndel M. de las Amarillas, lo que ocurrió fue que, trasladadaal Rey la
inquietud de los Oficialesde El Pardopor la marchadel generalCarlosEspinosa-observemosqueéstees
otro Espinosa-,“CapitánGeneralde Castilla la Vieja, quecon algunastropassedirigía al parecersobrela
Capital”, dijo al ministrodela guerra,Balanzat,que “diesela contraordenparala marchadeaquelGeneral”,
a lo cual -repetidotres vecespor FemandoVII, de modocadavez más apremiante,-se negó el ministro
Balanzatrazonandoqueel no habíadadoningunaordenparaaquellamarcha,queno lo habríahecho“sin
la aprobaciónde S.M. (...) y que (...) no podíandarcontraordende lo queno habíanmandado”,puesno
quería“firmar unacosaquegirabasobreunafalsasuposiciónque lehacíaculpable”.AMARILLAS, M. de:
“Recuerdos , Cii., TU, PP 216-217, y notaN0 87 de Ana María Berazaluceen Ibídem, p 216.

116 QUINTANA. M.J.: “Cartasa lord Holland’V RAE, T XIX p 563. Sin negrilla enel original.
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dejaronconcluiral señorCordero”117.Además,las respuestasqueGaldósatribuyea éstos

son unánimesen considerar,por fanfarroneríao sobrevaloración,que don Primitivo

“sueña” al creeren tal ataque;que esoscobardes”podríandejarse“atacaren el Pardo”,

pero no “venir ellosacá”; que “una cosaesseducira eseconfiadoRey, y otra atacara la

Milicia”’18. Así, hastael prudentedon Benigno rechazaaquellas“engañifasy especiotas”
119

del anónimo,aunqueordenaque vaya “cadacual a su puxesto”,por si acaso -

4.2.3.3. Eco simbólicode la situaciónenel planofiovelesco

Estasituacióndeenfrentadosmaximalismos,de mutuaamenazaarmada,dedesacuerdos

entreliberalesy de angustiosasdudas,secompletaen el texto de Galdósconla inmediata

referenciaa la no menosangustiosaesperadelos personajesnovelescoscomprometidosen

la conspiraciónabsolutista,con la queseenlazaindicandoquedon Patricio,al despedirse

“7 de Julio”. Cii., p 1602. TambiénVayo, trasseñalarque “algunosmilicianos habíanrecibido,

ya oscurecidoel día, un anónimoque trazabaexactamenteel proyectode los guardiasmarcandolos puntos
dea~q~,” indicaque,aunquetal anónimo“recaíasobreantenoressospechas(,) fueleídosin fe.” (yAYO,
E. de C.: Op. Cit., T 11, p 335. Sin negrilla en el original.) Afirma, pues,expresamente,lo queGaldós
reflejaratrasel en las risasdeesosmilicianos.

~ No deja de sercurioso queGaldós,en cierta contradicciéncon lo antesseñalado,afirma ahora,

quizáparadestacarla increíblecapacidadde engañoqueel Rey muestraen todomomento,que “la gente
templadadeaquellosdíasno considerabaa FernandoVIII autordela :~ublevacióndelosguardias.Suponíanle
-dice- mal aconsejado,engaliado,seducidopor los facciosos”,con lo queel “Deseado y suspirado” pasó
entoncesa ser llamado-ironiza Galdós-“nuestroseducidoFernando”.“7 de Julio”, Cit., p 1602.

119 “7 de Julio”. Cit., p 1602. Esta incredulidadconcuerdacon la ideade que, pesea los anóninzos,

el asaltodelosGuardiasera taninesperadoque,segúncuentaQuiriana, “La noticia deque losbatallones
habíanentradoenMadrid (...) al principio no fuecreída”enel Parque.(QUINTANA, M. J.: “Canasa lord
Holland”. Cit., p 564.) A.Alcalá Galiano, refiriéndosea estemismo hecho,señalaque Morillo incluso
arrestóopusopresos,creyéndolesprovocadoresdedisturbios,alos tresprimerosquesucesivamentellevaron
al Parquela noticia de la entradade los Guardias,hastaque “desengañado(...) pusoen libertad a los
arrestados,y casihubode pedirlesperdón” (“Memorias”. T II, p 190.). Y la mismaincredulidady arresto
sonseñaladospor Vayo, E. deC.: Op.Cii., T U, p 336. Otros,sinembargo,parecentenermásinformación
o darmáscréditoa este. El M. delas Amarillasrefiere que “en la tardedel 6 de julio el segundoTeniente,
don JoséSiarico”, le indicóqueprobablementeseproduciríael ataqu:delosGuardiasenlanocheinmediata;
a lo queseañadeque, mientrascenabafuellamadopor losministrosy JefePolíticoparaquefueraa Palacio,
dondese le repitieronlas “probabilidadesde quelos levantadosvini~senenaquellamañanasobreMadrid”,
conlo quese asociael hechode que se les tuviesepresosallí y que cuandoAmarillas quisover al Rey no
pudo, porque “me dijeron -indica- que S.M. se habíarecogido,mandandono se dejaseentrara persona
alguna,y no me fue posibleconvencer-explica- a aquellosseñores,todossin dudacomplotadosen
aquellossucesos”.AMARILLAS, M. de: “Recuerdos , Cit., ‘1 II. PP 218, 219 y 220. Sin negrilla en
el originaL
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aquellanoche, se “llevó apartea don Primitivo, a Calleja y a otros dosque vestíande

paisano”para,con su fanatismohabitual, insistir en la necesidadde haceralgocontra la

que llama “endiabladagentuzade la calle de las Veneras”, donde, segúndice, está “la

cabezade la conspiración”120

La amenazanteactitud de don Patricio y los suyos -que “siguieron hablandoen voz

baja”- contraestegrupo se percibeasí mismo en la Casade Naranjoy Gil de la Cuadra,

cuyo simbolismoaparececlaro en la simultaneidade implicación que con los hechos

históricos señalaGaldósen lo ocurrido allí: “Desde el aciago día 30, célebre por la

formación,la clausurade las Cortes,los alborotos,los contrariosvivas y el asesinatode

Landáburu,en la humildecasade la calle de las Venensno huboun instantede sosiego.

(...) Con los suspirosde Naranjo alternabanen patético dúo los suspirosde Gil de la

Cuadra,quehabíatocadoel cielo (...) y no lo habíapodidocogeraún. Suyerno,suhijo,

la esperanzade sucorazón(...) el amparodeSolita, el divino Anatolio” estabaenel Pardo

con suscompañerosy “podíamorir” en la batallaqueseanunciaba.

Gil de la Cuadra dice sentirseempeorara lo largo de aquellosdías, sin noticias de

Anatolio, con “gran desfallecimientoy (...) dolores agudisimosque de sus inertes

extremidadesavanzabanlentos y amenazadoreshacia~~ su corazón. Su simbolismo es

claramenteinsinuadocuandodice “estoicamente”: “¿Quiénconcluirá primero: yo o la

revoluciónde los guardias?”’24.

Su empeoramientosecorresponde,efectivamente,con el producidoen la situaciónde

los Guardias,segúnseñalaNaranjoen sus críticasy lamentos:“¡Irse al Pardo! -dice éste

tras criticar la inicial impacienciade los Guardias-.Si hubieranatacadoel día 10 a la

Milicia, fácil habríasidodesarmarla;pero ~ ])esaprovechadoel factor sorpresa

-lo cual hacepensarde nuevoen la inmadurezdel plan de los sublevados-,“la Milicia y

las tropasde lffiea que hay en la Cortey las que han venido de Burgosy de Valladolid”

120 “7 de Julio”. Cit., PP 1602-1603. Ya se indicó que, segúnla documentaciónconservadaen el

ArchivoGeneraldel PalacioReal,PapelesReservadosdeFernandeVII, T 22, fol.365, estacabezasereunía
en casadel condede Torrealta,C/ Montera. N07.

121 “7 deJulio”. Cit., p 1603
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habíande obtener, segúnprevé Naranjo, una fácil victoria y hadan “una degollina de

guardias”.Enlo queasímismorespecta,preparaaterradola huida, porquele hanavisado

deque iríanaprenderloal amanecer.Ello esocasiónparaseñalarque, segúnsuelesuceder

en tales casos,él, más débil, aunqueseamenosculpatie, se verá injustamente“en la

horca”, en la “Plazuelade la Cebada”, mientrasque “don Victor Damián Sáez(...) se

quedaráen Palacio,tan tranquilo, al lado de Su Majestad”’~.

Cuandoal fin se va Naranjoy quedansolosSolita :~ su padre, éste, incapazya de

moversedellecho, y desesperado,sin dinero-porquelo pocoqueteníanselo habíandado,

agradecidosy solidarios,a Naranjoparaquehuyese-,sin amigosni protectoresconocidos,

dispuestoa morir, oyecon dolor y repulsaviolentosque su hija sedice dispuestaabuscar

a Monsaludpara que los ampare.Viéndolo medio ciego y aletargadopor el impactode

aquel odiadonombre, “Soledad-dice Galdós-le conteniplabaen silencio, sin pestañear,

casi sin respirar,atentaa las vibracionesdolorosasde aquellatriste vida queseextinguía

por grados”; con un conflicto interior, podríamosañadir, que evoca el de la sociedad

madrileñaantela gravesituaciónpolítica queaquellossietedíasveníansoportando,según

se indicacon las palabrasde “doña Rosa”, ancianasirv[entehastaaquel día de Naranjo;

“Es precisotomarunadeterminación,niñita mía -“le dijo”-. Yo -añade-he visto muchos

enfermos.¿Quéla pasaa usted,queparecede mármol?Muévase,determinealgo” I23~

Solita,tambiéncomola sociedadrepresentada,decideal fin saliraquellanocheala calle

para resolversu situación.Ya con el mantopuesto,S&edadmirabacontan “religiosay

profundaatención”a supadreque «Creeríase-dice Gaidós, señalandoconel misterio el

simbolismode aquellasalida,-queel espíritudel padrey el de la hija se comunicabanen

regioneslejanas,desconocidas,allá dondelasalmasantigasseabrazan,rotos o aflojados

los lazosdela vida.” El padre,cual si contestasea unasilenciosapreguntade la hija sobre

su odio a Monsalud,dijo cuatropalabrasque la estremecieron:“sedujoa mi esposa.”Se

ve entoncesluchar “interiormente” a Solita hastaque, al fin, optandopor acogersea

122 “7 deJulio”, Cit., PP 1603, 1604 y 1605.

“7 de Julio”. Cit., p 1607.
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Monsalud,con sustraumasy defectos-como la sociedada la Revolución-,contesta:“No

importa...Voy”’24.

Con ello quedahechala puestaen situacióny Galdóspuedeentraren aquellabatalla,

en el hechoculminantede esteEpisodio.

4.3. EL TRIUNFO POPULARDEL 7 DE JULIO

4.3.1- El batallarvividopor Solita

Galdósempiezaatribuyendoa la naturalezauna cargaemotivaquepreludiala del gesto

popularque estabaa puntode producirse:“Eran las dos. La nocheeraserenay tibia, y en

el cielo obscuro-dice, con poéticaimagende aquel amanecer,-comenzabana palidecer,

temblando,las estrellas”.Estaimagenpareceacorde,además,con la tensión,la esperanza

y la ilusión que, comola sociedadmadrileña, albergabael alma de aquellaSolita que,

“envolviéndosebien en su pañuelo,y sin asomode miedo, porquela apuradasituación

suyano lo permitía,” se echaa la calleparabuscara Mcnsalud’~.

Al pasode Solita, y en respuestaa suspreguntas,Galdósva reviviendo el ambientey

los movimientosde las tropaspor las calles hastallegar un momentoen que aquella

desaparece,confundida,diluida, entrela gentequesemueveal ritmo de la batalla,según

señalaGaldósdiciendo: “¿En dóndeestáSolita?El narradorlo ignora, y llamadopor el

dueloen quese empeñanrencorosamenteDespotismoy Libertad, no trata por ahorade

averiguarlo”’26

Nopodríadecirsepropiamenteque Solitaprotagonizaeseduelo, sinoque, másbien, lo

sufre. Se halla aprisionadaentreel amor asu padrey a Monsalud,representantesambos

de las dos ideasy gruposenfrentados.Sin embargo,segúnhemosvisto, Solita se inclina

124 “7 deJulio”. Cit., p 1608.

‘~ “7 dc Julio’k CIL, p 1608 y Siguientes.

126 “7 de Julio”. Cit., PP 1608-1611,especialmenteéstaúltima.
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ya haciael último. Su mismasalida lo indica así. Además,Galdósla sitúa siempreentre

las gentesliberalesque huyende los Guardiaso seaprestana la lucha contraellos; de lo

cual es, por otra paz-te, un reflejo su personalactitud haciaAnatolio.

La búsquedadel batallón sagrado, dondese encuentraMonsalud, lleva a Solita, tras

algunasidas y venidas, a subir “por el Postigo de San Martín” hacia “las calles de

Tudescosy la Luna”, topándoseasí con los Guardiasasaltantesen el lugar que la

historiografíaseñalacomode un primercontacto,tan imprevistocomoel de Solita, entre

éstosy los liberales’27.

Al acercarse,Solita “oyó un rumorlejano, murmullode gentey pasos,queen el silencio

de la nocheresonabande un modo singularen las angostascalles.Entoncessintió miedo

y se detuvo a escuchar.Por la calle de la Luna pasabauna cosa (...): un animal muy

grande,con muchaspatas,pero sin voz, porque no se ola más que la trepidacióndel

suelo”’2t

Solita setranquilizóal reconoceren aquel extrañoser “un ejército...” y, pensandoque

podría ser “el bosallón sagrado”, iba hacia él “cuando se oyó un tiro; después,dos,

tres...”.Aterrada,potenciadoel “estrépitopor su imaginación” y sus“agitadossentidos”,

vió cómo “por la callede Tudescosabajo” corríanalgunosgritando: “¡Los guardias,los

guardias!... ¡Quedeguellan!”. Corrió tambiénentre los tiros, el tumulto y “tremendas

vocesquedecían:¡Viva el Rey absoluto!”;y, siguiendoa quienes,alarmados,“salíande

las casas,”se halló en la calle de “San Bernardo”. Intenló llegar a “la Cuestade Santo

127 “7 de Julio”. Cit., p 1608. yAYO, E. de C.: Op. Cit., T FI, p 336, dice que “en la calle de la

Luna”; ALCALA GALIANO, A.: “Memorias”.Cit., T II, p 189, que “haciala calle deTudescos”.Ambos
indican, marcandociertasorpresa,que losasaltantesIropezaTon en dichos lugaresconunapairaBaquelos
dispersé,con demasiadafacilidad, e incluso prendió a algunos,entreellos al “teniente don Luis Mon”.
(Ibídem, mismasPP.)

128 “7 deJulio”. Cii., p 1608. La imagendadaaquípor Galdésse correspondecon lo quedice Vayo:

“marchaban silenciososy resueltos”(Op. Cit., T fi, p 336); peroreproduce,sobretodo, la queQuintana
presentaenla sextadesus“Cartasa lord Hollaud”, cuyotextoofreceademásunaestructuraqueresulta,así
mismo,evocadapor Galdósen algunosdelos quehemoscitado: “En la unade la noche-diceQuintanaal
describirla llegadade los Guardias-:el vecindarioestabasumergidocn sueñoy en silencio,quesólo se
interrumpíaenla carrerapor el ruido sordoy monótonoquehacíanmarchandosuspies, y
-tras entraresteejército “forzando un portillo casi sin ser sentido”,- por algún viva a FemandoVII”.
QUINTANA, Mt: “Cartasa lord Hollarid”. Cit., p 564. Sin negrilla enel original.
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Domingo”, dondele habíandichoque estabael batallon sagrado,pero “la muchagente

que se agolpabaen aquel sitio obligóla adetenerse”. De repente, la muchedumbre

-impelida por “varios soldadosde a caballo, que, sableen mano, gritaban: ¡Atrás, a

despejar!”,-huyó atropelladamente,y conella Solita, entrelos gritos de: “¡Jarana! ¡Que

vienenlos guardias!¡Quevan a dispararel cañón!“129•

Esteambiente,y los lugaresprincipalesde aquellabatalla,van siendoasíseñaladospor

Galdósal mismo tiempoquedestacaantesuslectoresla enacidady valorqueel estadode

necesidadgeneraba,tanto comoen Solita, en la sociedadcivil madrileña.Al apartarsede

SanBernardo, “un hombre” que iba a su lado aseguraa Solita -con evidenteerror, pero

uniendoasíestossímbolosdel pueblode Madrid,- que el batallónsagradodebíade estar

“en la Plaza Mayor” y ella, con ánimo inquebranlable,pese a que “el hombre”

-“metiéndoseen casay cerrandosin dilación”-, le aconsejano ir, “trató de emprendersu

camino” “por la callede la Justa(..j; pero al pocotiempovio quela de Tudescos-Galdós

insisteen estosnombreshistóricos-estabaintransitable”porque“pasabanpor ella varias

columnasde guardias,que, al versesorprendidos-nuevamenteserecalcaesteaspecto-en

la callede la Luna, buscabanla de Jacometrezoy Postigode SanMartínparadirigirse al

Centro de la Villa”130 Solita decidiódar un rodeoy “tomar la calle de la Monterapor

la del Desengaño”parallegara la PlazaMayor por la Puertadel Sol.

Así, las supuestasobservacionesdeSolita, comootrasveceslas de Monsalud,sirvena

Galdósparair refiriendolos hechoscon la garantíade quien los ha visto. CuandoSolita

llegó a Sol, seiba reuniendoallí “bastantegente.Tropay milicianosformabandelantede

la Casade Correos;pasadoun instante,la tropaentrabaen aquel edificio y los milicianos

subíanpor la calle de Carretas~

¡29 “1 de Julio”. Cii., PP 1608 y 1609.

130 ‘7 de Julio”. Cit., p 1609.

~ “7 de Julio”. Cit., p 1609.Galdósparecededicaraquí un recuerdoa la defensaliberal de la Casa
deCorreos,queVayo adomnaconla anécdotadequeuna “segundacohorte” de Guardias“pisé sin estorbo
la Puertadel Sol”, perono pudo “apoderarsedc la Casade Correcs,porquelos soldadosqueallí había
atrancaronla puerta a falta de cerraduracon una gran piedraque sus robustosbrazosarrancaronde la
escalera”.yAYO, E. de (2.: 0p Cii., T II, p 336.
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Mientras iba por la Calle Mayor, Solita “vio que, satisfechoel primer impulso de

curiosidadde los vecinos,secerrabantodas las puertasy que apenashabíamujeresen la

calle. El estadode su afligido espíritu no le permitió observar” que se metía en la

“atmósferade peligro” propia de aquel lugar, donde,segúnindica Galdós, seproduciría

el choqueprincipal;y, aunquecomprendió“que iba aocurrir algograve”,pensóqueesto

seríadespuésdeamanecer,cuandoyaellahabríadesempeilado“su misión” y vueltoacasa.

Cerca “de la PlazaMayor los milicianosocupabantoda la calle. Había -observaGaldós,

apuntandosu aspectobisoño,-cienodesordenen susfilas; los jefescorríandeun lado para

otro, y resonabanaquíy allá las palabrasde tal cualarenga,pronunciadasdesdelo alto de

un caballo.Murmullo atronadorensordecíala calle: todos hablabana la vez, amenazaban,

discutían,proponían;oíansetrastrocadasy revueltaslas palabraslibres y esclavos,leales

y pérfidos, Constitucióny Reyneto,Libertady Despotismo.Todo se oía, menoslo que

Solita queríaoír”t32.

A sus incansablespreguntassobre el paraderode aquel batallón, mandadopor “San

Miguel”, no falta, entrelas muchasrespuestasy silenciosq~iehade aguantar,quienle dice

la chuscadade que “debe de andarpor el Cielo (...), puessi es sagradoy lo mandaun

Arcángel...”En su particularbatalla, preguntandode grupo en grupo, Solita “estuvoa

punto de quedarsesordapor el estrépitode los cañones,que, arrastradosa escapepor

poderosasmulas,venían-diceGaldós,comoincorporándolosal ambienteconvoluntadde

lucha- calleadelante,rechinando,saltando,rebotandosobTecadapiedra”. Llegó apensar

que“Dios la abandonabaen aquel trance,que la ocasióny el lugar no erana propósito

parabuscaraun hombreperdido,enla inmensidaddel batallónsagrado-diceGaldós,con

presumiblevalor simbólico-y enla hora críticadela revolución.” PeroSolita, acordecon

el ambientede la calle, sesobrepusoy decidió“seguirhastadondepudiera,condesprecio

de la vida. Erale indispensablebuscary encontrar,en aquellamismamañana,a la única

personadequienpodíaesperarauxilio de todasclases-negrilla nuestra-ensudesesperada

situación”. Resuelta,pues -como aquella sociedad-, “cerrando los ojos a todos los

¡32 “7 de Julio”. Cit., p 1609.
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peligros,” sedirigió “hacia el Arco de Boteros” paraenirarella mismaen la Plazay ver

si estabaallí el batallónsagrado; rechazada,apartadarepetidamentede allí conviolencia

por quienespreparabanla pelea, “era espectáculodignod~ queun psicólogolo observara-

recalcaGaldós-,ver cómo,haciendoalardede energíavaronil, selimpiabaaquellainfeliz

suslágrimas,cómo sofocabasus suspiros,”y se aprestabaa intentarlode nuevo “por la

calle de Atocha” y por otrospuntoshastacomprobarqu’~ “por ningún lado habíasalida;

por todaspartestropay milicianos, que mandabanalos vecinosretirarse”. Solita se llegó

a declarar“vencida”. “Dios no lo quiere (...) Es imposible.Volveré a mi casa...”,decía;

pero, a seguido,mientrassedisponíaa “bajarpor la plazuelade Herradores”,reaccionaba

al considerarsu necesidad:“...he de encontrarlo...VeremosmásUrde...

Se esperanzabaSolita pensandoque “los ferocespolizontes” no se cuidaríande ir a

prendera “su padremoribundo,sin recursos”,mientrasduraseaquella “jarana” -con lo

cual Galdósrecuerda,sensucontrario, sus simbolismos-,cuandovio su pasohacia casa

cortadopor las “columnasde milicianos granaderos,terribles,amenazadores”,quesubían

por las callesde “las Fuentes”y de “las Hileras”, para “cubrir el flancode la Plaza”. Esta

imagen,y la especial“alarmadel vecindario” la dejó “yerta de espanto”: “Gritabanen los

balconeslas mujeres, floraban algunas,votaban los hombres. Cerrábansepuertas,se

desocupabaa toda prisa la calle; hastalos perros-diceGaldós, señalandola inminencia

ambientaldelchoquedecisivo,-huíandespavoridos”.Trasvacilarun instante,Solitaestuvo

a punto de meterseen “la calle Mayor” para apartarse,retrocediendo,de aquellas

imponentestropas; pero, aconsejadapor “dos mujeres”, corrió con ellas “hacia la de

Santiago”esperandohallar “por allí fácil accesohaciasucasa”.Solitahace,pues,intención

de encerrarsecomo esaotra numerosapartede la sociedada que representa;pero sus

aspectos,comolos de esasociedad,hande ser muy variados:“no habíallegadoa la calle

de Milanesescuando sintió el horrible estrépitode milDs de disparos,gritos, vivas y

mueras:un bramidocolosal, mezclade humanasvocesy de la tremendapalabrade los

cañones.”Era que la gran batallaestabaempezando.Solita, súbitamentefalta de valor,

“7 deJulio’V Cit., PP 1609 y 1610.
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“tuvo que apoyarseen la paredpara no caer”; pero, aunquealterada,estabaallí, en el

escenariode la luchaprincipal, segúnexigía susimbolismo.Todavíapareceoir los gritos

de “unas mujeresquesubíande la Plaza de Oriente” y -señalandoGaldóssignificativas

connivencias-advertíana quiéneshuíanhaciaallí: “¿Adóndevanustedes?Los Guardias

de Palaciohan subidoa SanNicolásy vienentodos haciaacá”’34.

Galdós redondeael ambiente insistiendoen la parcial inhibición producidapor la

sensaciónde peligro: “Al oir esto-dice-, muchossemetíanprecipitadamenteen las casas;

otros se agolpabanen las calles del Espejo y Mesónde Paños.La de Santiagoquedó

vacía.” Es entoncescuando “el narrador” se pregunta: “¿,En dóndeestá Solita?” Cabe

pensarque al autorle resultabaimpropio situarla sólo entrelos quese encerrabanen sus

casas,entrelos curiososque esperabananhelantesen la calle, orillados de la batalla, o

entre quienesparticipabanen ella, porque, de acuerdo con el valor simbólico que le

venimosconsiderandoatribuidopor Galdós,estabaunpecoen todos ellos. La autonomía

quesu creadorle concedeparecellevarla dóndela resultantede las fuerzassocialesse

halle. Recordemos,además,en este sentido,que Solita buscaa Monsalud, siente un

predominioafectivo hacia él, pero quieretambiény se sienteobligadaa su padre. Su

conflicto interior esun reflejo, segúndecíamos,del queen la sociedadseproducepor ese
135

“duelo” entrela Libertad y el Despotismoa queGaldós~:erefiere -

“7 de Julio”. Cit., PP 1610 y 1611. Sin negrillaen el original.

135 En relación con estasencontradasposturasafinna Santillánque “la gentede los barrios estaba

dispuestaa auxiliar a los guardias;perobatidoséstos -explica-, aquéllase amedrentéy se recogióen sus
casas (SANTILLAN, L de: “Memorias...”, Cit., T 1, p 88). Sobre esta opinión habríaque teneren
cuenta,sin embargo,la presenciadebidaal factor curiosidad,señaladapor Galdós, y, en cuantoa posibles
actitudes,lospreparativosaqueserefiere,entreotros,el M. delas Anarillas: “Muy pronto -recuerdaéste-
trajeronal Patiode Palaciolos caballosdel Rey, variosenjaezadosy prontosparasermontados,sin duda
parasalir el Reyy los Infantes,acabadoel peligro, a recorrerlas callesde la capital y excitarel furor del
populacho-negrilla nuestra-contrala Constitucióny suspartidarios”. “Itecuedos...”,Cit., T II, p 223.)
Es decir, en las calles madrileñasse observaban,con diversos matices, las contrariastendenciasy el
consiguienteconflicto queacabamosde señalar.
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43.2. Ciudadanosfrenteaguerreros

Losprincipalescaracteresde cadabando,susactitudesy el escenarioen queseenfrentan

son descritospor Galdósal mismo tiempo que va entrandoen el relato de la batalla,sus

mássignificativos protagonismosy susresultados.

En el bando liberal seadvierteantetodo el componentemiliciano, popular,con cierta

falta de profesionalidadmilitar, perocon fe en su causay decididadisposiciónal sacrificio

porella. Entre susjefesdestacaGaldósenprimer lugaral “brigadierPalarea,aquelfamoso

guerrillerodel afro 8 (a quien llamabanel Médicoporquecuró gentepor la cienciaantes

de matarlacon la espada),”que se hallabaen la Plaza Mayor “con los milicianos” y,

cuando“supo que veníanlos esclavostomó susdisposiciones”.La entrega,el sentidodel

deber, tienenclaros ejemplosen este bando: “El ofici~Ll de Artillería que mandabalas

piezasdormíaen la Panadería,y avisadodel peligro, saltópor un balcónpara llegarmás

prontoa supuesto”136.

Ese esen generalel talante atribuido por Galdósa aquellos ciudadanosmetidos a

soldados:“Felizmente-escribe-,todos estabanpreparadc’s,y no hubomásconfusiónque

la propia de tales casos. Los milicianos, a causadel entusiasmoque les poseía,no

perdieronla serenidaden aquellamañana(...). Hombresde costumbrespacificasy sin

ideal guerrero de ninguna clase iban a familiarizarseconel heroísmo.Estosmilagros

-indica Galdósasuslectores-los hacela fe del deber,la icligión de las creenciaspolíticas

cuandotienenpureza,honradezy profundasraícesen el corazón”~

En claroy expresocontrastecon ellos, “por la calle Mayor adelante-escribeGaldós-

avanzóla columnade guardias,tan orgullosacomosi fuesea unaparada,al sonde sus

ruidosostamboresy dandovivas al Reyabsoluto.Eracostumbreentrelosguardias-señala-

llamar a los milicianos soldaditosde papel. Ya se acercabael momentode probarlo, y

esgrimidaslas armasde uno y otro bando, iban a chocarel aceroy el cartón.Nadamás

imponenteque los rebeldes.Sus barbudosgastadores,cubiertoscon el mandil de cuero

¡36 “7 de Julio”. Cit., p 1611. Hechoquerefiere tambiénVayo enOp. Cit., TU, p 336.
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blanco,parecíangigantes;sus tamboreseranun truene continuado;su actitud marcial,

perfecta;suordenparael ataque,inmejorable;susvivas infundíanmiedo;susojosechaban

fuego”138.

El escenario,estrechamenteenlazadoen el relato dc Galdóscon los contendientes,

pareceanimadode ciertavigilantehostilidadhacia los rebeldesquellegaban:“La columna

sedetuvoy miró a la izquierda.Ya se sabequela PlazaMayor tiene dosgrandesbocas,

por lascualesrespira,comunicándoseconla calledel mismo nombre.Entreaquellasdos

grandebocas, que se llamabande Boteros y de la Arftargura, había y hay un tercer

conducto,unaespeciede intestino,negroy obscuro:esel Callejóndel Infierno. Por una

de estastresbocas, o por las tres a un tiempo, teníanlos guardiasforzosamenteque

intentarla ocupaciónde la Plaza, de aquel sagradoCapitolio de la Milicia Nacional o

alcázardel Soberanopuebloarmado”’39.

Estaprecisadescripcióndel campode batalla,con su emotivovalor de “Capitolio” o

“alcázar” popularen que sedefiendenel prestigiode la Milicia y la nuevatitularidadde

la soberanía,sefunde en un todo ambientalcon la tensiónde ese “momento” previo, de

“silencio profundo”, de “ansiedadespantosa”,enque, “a la primeraluz naciente,”y “con

el aliento suspendido(,) secontemplaron-insiste Galdós- el guerreroy el ciudadano,el

hierro y el papel”, hastaque: “Oyéronsealgunosgritos, diéronsealgunos pasos, y

tempestadhorrísonaestallóen el aire”’40.

La batallahablaempezado:“En el pasoy ArcodeBotetos,en la callede la Amargura,

enel Callejóndel Infierno -siguecontandoGaldós-,setrabosimultáneamentela pelea.Los

guardias atacaron con fatuidad; los milicianos defendicron con vigor, no sin gritos

patrióticos,quelesinflamaban,recordándoles-valoraanteius coetáneos-la nobleideapor

“7 de Julio”. Cit., p 1611.

~ “7deJulio”. Cit., p 1611.SegdnA. Alcalá Galiano,aunquetstaplazano teníaimportancia“como
puestomilitar” hablada “adquirido grande,porquetributandolos constitucionalesa la lápida allí colocada
respetosparecidosa culto religioso,habíanhecho(de) la plazacornoun cuartelgeneralde su fuerza.”
(“Memorias”, TU, p 189). Sin negrillaen el original.

140 fl7 de Julio”, Cii., p 1611.
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que combatían.El cañónde Boterosy el de la Amarguratronarona la vez, y susprimeros

disparosde metralladesconcertarona los í4í~

Esta imagen, con similaresconnotaciones,se siente reproducidaen nuevosataquesy

resistencias,porque los guardias, “como eran gente aguerrida”, se rehicieron “sin

tardanza”. Iban encabezados,segúndice Galdós-con expresionesevocadorasde lasde

yayo’42-, por “los granaderosde premio y (...) los gastadoresde luengabarba,algunos

de los cualeseranveteranosde las guerrasde la Independenciay del Rosellón”. Frentea

ellos, “los milicianos-comparaGaldós-teníanen suvanguardiatodala gentemenuda;los

cazadores,la juventudentusiasta,los menestralillos,los hijos de familia, los señoritosy

los horteras.PeroDios, que siempreprotegea los d& iles”, infundió aquel dÚ a “los

pobreschicosunafuerza inaudita; y si los guardiasarremetíanconvigor -insiste-, las

descargascerradasde aquellajuventudimpertérrita,queno veíael peligro ni haciacaso

de la muerte,deteníana los orgullosos an’43.

Hubo un momento en que, según cuentaGaldós -y Vay&”,- “las manosde los

granaderospudierontocarel cañón” de Boteros.El incipiente “desconcierto”y “pánico”

de los milicianos exigía “esfuerzossupremos”para re5tablecerla superioridadhasta

entoncesdemostradapor los defensoresdel pueblo”’45. El brigadierdon JuanPalarea

-cuyo mando en “el recinto hasta la llegada del generalBallesteros” refiere también

yayo’46- se hallaba,diceGaldós, “a caballojunto a la píen de artillería” y, dando “un
sU?

grito horrible”, “con el sableempuñadopor la trémuladiestra,rugió órdenes -

~ “7 de Julio”. Cit., p 1611. Sonlos trespuntosde ataquey la resistenciamiliciana señalados,en

términosmuy parecidos,por yAYO, E. deC.: Op. Cit., T II, p 337.

142 Op. Cit., T 11, p 337.

“7 deJulio”. Cit., p 1612.

‘~ “7 deJulio”. Cit., p 1612.

146 Op. Cii., 9? II, p 337.

“~‘ “7 deJulio”. Cit., p 1612.
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El relato bélico de Galdós se detieneaquí. En una especiede inciso -plenamente

integradoen la batalla, sin embargo,-se ofreceuna imagende la distanciaque mediaba

entreel quehacerordinario de aquellos ciudadanosy el arranqueépico que entonces

hubieronde hacerpara afrontaraquel peligro, asumiendoasí, con plena entregaen esta

ocasión, las responsabilidadesmilicianas que, por primera vez, ponía sobre ellos la

Revolución.El casotipo esel deun pequeñocomerciantemadrileñocuyaestampa,nombre

y costumbres-materiaprima de la imagensocial de lo burguésy cotidianoque Galdós

incluye en dicho inciso- son una clara antítesisdel guerreroen que, ante la siempre

obedecidallamadadel deber,setransforma,medianteux~ procesopsicológicoqueGaldós

describeactoseguidoconextraordinariafuerzay plasticidad:“El Comandantedela Milicia

que mandabaen aquel punto a los cazadores,sintió en su interior un estremecimiento

terrible, unarápidasensaciónde frío, a quesiguiósúbitocalor. Ideasardorosascruzaron

por su mente; su corazónpalpitabacon violencia, su nariz, pequeña,perdió el color;

resbaláronselepor la narizabajo los espejuelosde oro; apretóel sableen el puño; apretó

los dientes,y alzándosesobrelas puntasde los piececilla;,hizo movimientosconvulsivos

semejantesa losdeun poííoquevaa cantar;tendiéronselelas cuerdasdel pescuezo,púsose

comoun pimientoy gritó:

-¡Viva la Constitución!... ¡Cazadoresde la Milicia..., carguen!

“Era el nuevoLeónidas,-diceGaldós,jugandoconlos nombres,-donBenignoCordero.

Impetuosoy ardiente,se lanzóel primero, y tras él los cazadoresatacarona la bayoneta.

“Antes de darestepasoheroico,verdaderamenteheroico,¡quéhorrible crisisconmovió

el almadel pacíficocomerciante!Don Benignono habíamatadonuncaun mosquito;don

Benignono eraintrépido, ni siquieravaliente,en la acepciSnqueseda vulgarmentea estas

palabras.Maseraun hombrede honradezpura, esclavo<le sudignidad,fervientedevoto

de1 deber hastael martirio callado y frío; poseíaconviccionesprofundas;creía en la

Libertad, y en su triunfo y excelencias,comoen Dios y sus atributos; era de los que

preconizanla absolutanecesidadde los grandessacrificiospersonalesparaquetriunfen las

grandesideas,y viendo llegarel momentode ofrecervíciimas,sentíasecapazde ofrecer

suvida miserable.Era un alma fervorosadentrode un cuerpocobarde,peroobediente.
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“Cuandovió que los suyosvacilabanindecisos;cuandovid el fulgor delsablede Palarea

y oyó el terrible grito del Brigadier guerrilleroy médico, su almapasóvelozmente,y en

el breveespaciode algunossegundos,de sansación(Sic) a sensación,de terriblesangustias

a fogosos enardecimientos.Ante sus ojos cruzó una visión, ¡y que visión, Dios

Poderoso!...Pasóla tienda, aquel encantadortemplode la subidade SantaCruz; pasóla

anaquelería,llenade encajesblancosy negrosen elegantescajas.Laspuntillasde Almagro

y de Valenciennessedesarrollaroncomotejidosde aralia, cuyosdibujosbailabanantesus

ojos; pasaronlos cordonesde oro, tanbienarregladosen rollospor tamañosy porprecios;

pasóescuetala varade medir;pasaronlos librosde cuentas,y el gatoqueserelamíasobre

el mostrador;pasaron,en fin, la señoraCorderoy los borreguitos,que erantres, si no

miente la Historia, todos tan lindos, graciososy sabedores,que el buenhombrehabría

dejadoel sableparacomérselosa besos.

“Peroaquelhombrepequeñoestabadecididoa sergrandepor la fuerzade su fe y de sus

convicciones;borróde su mentela pérfidaimagendomésticaquele desvanecía,y no pensó

másqueen su puesto,en su deber,en su vado,en la individualidadmilitar y política que

estabametidadentro del don Benigno Corderode la subidaa SantaCruz. Entoncesel

hombrepequeñosetransfiguró.Unaidea,un arranquedela voluntad,unafir meaplicación

del sentido moral bastaronpara hacer del cordero un león, del honrado y pacífico

comerciantede encajesun Leónidasde Esparta.Sihoy hubieraleyenda,si hoy tuviéramos

esculturay don Benignoseparecieseaunaestatua,¡quéadmirablefigura la suyaelevada

sobreun pedestalen que se leyese: ‘Cordero en el pasode Boteros’! ~

Estatransfiguración,que hace“del corderoun león”, se muestracolectiva,porquelos

148 “7 de Julio”. Cit., PP 1612-1613.Citando partede estetexto, que califica como “página de

antología”, el profesor Seco Serrano señalaesa “genial intuición” con que Galdós evoca en el “la
transfiguracióndel menestral-prototipo del personajeantiherólco-en héroe de la Libertad”. En el se
ejemplarizaesa“burguesíaliberal enmarcadaen los cuadrosde la Milicia Nacional” que lucha contralas
“fuerzasmilitaresde ‘elite”’, representantesdel “Antiguo Régimen”; su comportamientorefleja que “una
nuevaestnicturasocial pugnabapor sobreponersea la reacciónestunentalista”.SECO SERRANO, C.:
“Militarismo y civilismo. . “. Cit., p 59. La gastadel pacífico don Benigno, tan entrañablementetratado
siemprepor Galdós,no sóloespremiadacon la indicadacontinuidadle suestirpeen “Fortunatay Jacinta”,
sino quees frecuentementerecordadacon igual cariño. Así, “la mayor” de las hijas de IsabelCorderofue
“llamadaBenigna,enmemonade su abuelitoel héroedeBoteros”. Fnluna¡a y Jacinta,lugarCit., p 467
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cazadoresde la Milicia, cuyo comandanteselanzó “rugie rite y feroz” al ataque, “cargaban

como los infantes españolesde los grandestiempos anliguos y modernos,con bríos y

desenfado,cual si hicieran -dice Galdós-, la cosa mEEs natural. La falangede papel

-concluye-destrozóalos caballerosinvenciblesde corazónde hierro”, desconcertadospor

el “empuje” miliciano y “por la sorpresade versetanbizarramenteacometidos”.

DerrotadosclaramentelosGuardias“en el pasode Boteros,(...) corrieron,acuchillados,

sin piedad,por la calle Mayor, en direcciónde la Puertadel Sol”’49

Estaactitudy resultadose sientereproducidaen los otros frentesde batalla,ya que “en

la Amargura-aseguraGaldós-,los granaderosy los cazadoresde la Milicia rechazabancon

igual bravura a los esclavos”, y lo mismo se da a ent2nderrespectoal “callejón del

Infierno”. Sin embargo,Galdósmuestraen esteCallejón, “sitio de encarnizadapelea”, la

posibilidadde variantesindividualesen la interpretacióndel papelde miliciano. Allí, “un

hombreformidable,una encamacióndel dios Marte con morrión” -segdnla imagenque

de sípropio pareceatribuirsea don Patricio-, mostrabaunaversiónexaltadade aquella

lucha increpandoaunfacciosomientrasle “hundíasu bayonetaen el pecho: (...) ¡Perro,

canalla,genízaro!¡Sueltala vida aquímismo...,suéltala!. .7 La diferenciaentreestedon

Patricio “ciego de ira”, este “pacífico preceptor,transformadoen bestialsicario por el

fuego político”, y don Benignoes claray, comocasisiempreen Galdós, favorablea la

actitud moderada: “El entusiasmo-escribe-hacíade don BenignoCorderoun héroe; el

fanatismohacíade Sarmientoun soldadoteestúpido”’50

Señaladaestadiversidadde comportamientos,claramenteasociadaa las diferenciasde

talanteatribuidas,en susdiversasmanifestaciones,a la moderacióny a la exaltación,

Galdóssaledel plano novelesco,másadecuado,por su relativadespersonalización,para

presentara suscoetáneosestetipo de abstraccionesy valoraciones-queseentienden,sin

embargo,históricas-,y vuelve sobre los hechosde historia externapara ir completando

su imagen de aquella batalla: “En tanto -mientrasel ciegodonPatriciopinchabacon

‘~ “7deJulio”. CII., p 1613.

“7 dc Julio’V CiL, p 1613.
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subayonetaa compañerosy paredes-,los guardiascorríanen retiradahacia la Puertadel

Sol, a unirseconla segundacolumna.El generalBallesteros,que en aquelinstantellegaba

del Parquea hacersecargodel mandode la PlazaMayor, pusoen Plateríaslas dospiezas

que habíantraído y ametrallóa los fugitivos, disponiendoque Palarealos atacasepor la

callede Carretas.Perolos guardiassedesconcertarondet~l modoenla Puertadel Sol, que

no fué precisodesplegargran estrategiaparaobligarles a unacompletafuga.

“Unos -continúa Galdós-intentaronsubir la callede la Montera;pero de los balcones

les arrojaron, a falta de balas, toda clasede cachivachesy hastalos morteros de las

cocinas.No pocosse pasarona las filas leales,y la mayor parteemprendieronsu retirada

por la calle del Arenal, donde tuvieron que tirotearsecon la compañíade granaderos

milicianos apostadaen SanGinésy en las inmedítascallesde las Hileras y las Fuentes.

Fracasomásvergonzosono seha visto desdequehay pronunciamientosenEspaña.Nada

faltóalos sediciososparasu total aniquilamientoy deshonra:los milicianossepermitieron

hastala inauditaosadíade hacerlesprisioneros,copando~Llgunasdocenasde hombresen

la plazuelade los ~

Con ello el centrode atencióncambióde lugar, ya que “los vencedores”gritaban: “¡A

Palacio,a Palacio!”. Nadiesabíaaúnlo queallí podríaocurrir, porque“dos batallonesde

guardiaspermanecíanintactosen el Alcázar,y los derrotadosde la PlazaMayor iban en

aquelladirección”. Allí “estabael Rey, acusadode dirigir desdesu gabinetetoda la

maniobrasediciosa,asistidode los pérfidosconsejeros”ya aludidos, con “los ministros”

y SanMartín “prisioneros”.

Pero, de momento,parecíaevidentey decisivoel resultadodel encuentroen la Plaza

Mayor, en aquellaPlazade la Constitucióncuyo doblevalar sentimentaldestacabaantes

Galdósllamándola“sagradoCapitoliodela Milicia Nacionalo alcázardelSoberanopueblo

armado.”Deahíque, segúndiceGaldós,señalandolo insó]ito dell’echo, einsistiendoen

esecarácterpopulary en su identificaciónde pueblomadrileñoy liberalismo, “cuandolos

~ “7 dc Julio”. Cit., PP 1613-1614.Estosmovimientosdetropassonasímismodescritospor E. de
C. yAYO (Op. CII., T II, pp 337-338)y por A. Alcalá Galiano (“Memorias”. Cit., T II, p 191), pero
ningunode estosdosautoresmencionalos prisionerosdc la plazuela~ los Cañosreferidospor Galdós.
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milicianos de la Plaza Mayor se convencieronde que habían triunfado, pues en los

primeros momentosno lo creían, se entusiasmaronhasta el frenesí: los vivas a la

Constitución,a Riego, aBallesteros,a las libertadestodasy atodos los pueblossoberanos

sonabansin interrupción,repetidospor la muchedumbreeninmensoalarido. Delas vecinas

casassalíaen tropel,a borbotones,el hirvientevecindario,loco tambiéndealegría,y todo

el mundo se felicitaba, todo el mundo se abrazaba.Los patriotas, que eran género

abundanteen la calle Mayor, sallancargadosde confituras,vino, pastelesy cantidadde

regalitos para obsequiara los héroes. ¡Interesanteapoteosispopular que -según dice

Galdós,comparandoclaramentelos dosvaloresenpugna,-alosbravossoldadosnacionales

gustabamásqueel pasarbajo soberbiosarcos de triunfo rara recibir comoúnicopremio

un laurel de trapo o la sonrisade un rey satisfecho!“152

La marchahaciaPalaciosehaciadifícil porque“milicianosy pueblo,o, mejor dicho-se

corrige Galdóspara recalcarel carácterpopular de los milicianos- guerrerosy gente

inerme, llenaban la vía pública”, entregándoseéstos a honrar a los héroes,socorrer

-acogiéndolosen suscasas-a los heridos,que hablansido “cuarenta”, y llorar, entre

“imprecacionescontra el despotismo”,a “los tresmilicians muertos”. Nadasedice,en

cambio, de estos honoresal dar la noticia escuetade que “los guardiasdejaroncatorce

muertosen las calles” y que “de susheridosno se tenía o’~~

Despejadaen lo posiblela callede aquelgentío-entreel quefugazmenteapareceSolita,

reanimándosede un desmayoy siemprepreguntando:“¿El batallónsagrado?”-, por ella

marchaban“hacia la Plaza de Oriente(...) -segúncuentaGaldós-el ilustre Ballesteros,

mego, el general Copóns, antiguo jefe político y hombre muy exaltado; el diputado

Grases,ayudantede Ballesteros;el condede Oñate,grand~de Españade primeraclase,

que tenía a muchahonravestir el uniformede la Milicia; el duquedel Parque,el ex-

guardiadeCorps don JoséTrabesoy todaslas celebridadesde aqueldía, exceptoMorillo,

queseguíaen el Parque;Alava, queestabaen la plazueladc SantoDomingo, y el patriota

¡52 “‘7 deJulio”. Cit., p 1614.

‘~ “‘7 de Julio’. CIL, p 1614.
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don Vicente Bertránde Lis, queal frente de su partidaguerreabaen las Vistillas de San
“154

Francisco
Todavíaseoían “tiros. Avivaron el pasolos milicianos.Los caballosde los jefes-apunta

Galdós,insistiendosiempreen la popularidadde estebando,-descollabansobrela apiñada

multitud, como si nadaranen un mar de cabezas.”La situación, aunqueoptimista, era

incierta, “porqueel nudode Palaciono sehabíaroto ni desatado;(...) inmensacuriosidad

devorabaal pueblode Madrid. ¿Quéharíacl Rey?¿Defencleríanselos dosbatalloneshasta

el último extremo?¿Capitularían?¿Invadiríanlos milicianos el Palacio?”, dice Galdós,

señalandotemoresy posibilidadesque sabíano cumplidos. “Las calles de Milaneses,

Santiagoy Cruzadahervían” de ciudadanosansiosos“de conocer las resultasde una

contiendade quedependíasu destino”, de modoque, entreaquel tumulto, “apenasseoía

la débil voz -de Solita- quepreguntaba:¿El batallón sagrado9

Esta pregunta,cuya reiteraciónsirve para recordary subrayar,una y otra vez, la

integraciónde paisanajeen el bandode los ciudadanos,es al fin respondidapor Galdós:

“Tiempo es ya -dice él mismo- de encontraral batallón sagrado. Se formO -recuerda,

repitiéndose,-en los primeros días del mes con oficia]Les de reemplazoy paisanos

entusiastasqueno pertenecíanala Milicia -negrilla nuestra-,y sujefeeraSanMiguel”.

En cuantoa su localizacióny papel: “En la madrugadadel 7 -continúaGaldós-estabaen

la plazuelade SantoDomingo, y una avanzadasuyafué k que rompióel fuegocontralos

guardiasen la calle de la Luna ~¡56~• Cuandoseformalizó el conflicto, al mismo tiempo

queacudíaBallesterosa la PlazaMayor, presentóseen la plazuelade SantoDomingo el

generalAlava, y a poco rato llegaron dos compañías<[el regimientode infantería de

Fernando VII, un escuadrónde Almansa y una pieza de artillería. Perodurante los

~ “7 de Julio”. CII., p 1615. Estosnombresde jefesliberaI~s se hallanen su mayoríacitados en
yAYO, E. deC.: Op. Ch., T II, especialmenteen 337, y en ALCALÁ GALIANO, A.: “Memorias” Cii.
T II, especialmenteen p 191.

155 “7 dc Julio”. Cit., p 1615.

156 Vayo indica así mismo que Ja “primera columna”de Guard Las “tropezóen la calle de la Luna con

una patrulladel batallónsagrado”.Op. CII., T II, p 336.
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imponentesataquesde Boteros y la Amargura nadaoculTió allí digno de mención. El

batallón sagradoy las demásfuerzasmandadaspor Alava entraronen acciónresueltaal

iniciarse la retiradade los facciosospor la calle del Areníl haciaPalacio. Los leales les

hicieron fuegopor todaslas callesque afluíana la Plazade Oriente, mientraslos guardias

de Palacio,paraprotegerla retiradade ¡os suyos,avanzaronhastalos altosde la calledel
“¡57Viento, desdedondefavorablementepodíanhacermuchodañoal paisanaje

Galdós, que, al referirsea la reacciónliberal ante la rebelión de los Guardias,había

señaladoya la reuniónde “tropa de línea” junto a la Milicia, “batallonesde paisanos”y

“muchos oficiales” de la GuardiaReal, insisteaquí, segúnpuedeverse,en la presenciade

esas“dos compañíasdel regimientode infanteríade F?rnando VII, un escuadrónde

Almansay una pieza de artillería”. Es decir, aunquesubrayala decisiva y entusiasta

participaciónpopular -que legitima al liberalismo-, y especialmentela acción de los

milicianos de la PlazaMayor, deja tambiénconstanciade que, segúnseñalael profesor

SecoSerranoennuestrosdías,“no sóloeranmilicianoslo5~ quelucharoncontrala Guardia

Real”158.

Del relato de Galdóssedesprende,por otra parte, la implicación en la batallade “los

guardiasde Palacio”,de los queya antesapuntaquehabían“subidoaSanNicolás” y dice

ahoraqueprotegían“la retiradade los suyos” desde“la calledel Viento”159. Implicación

quese extiendeal personalde Palaciocuandoseexplicaqueel “paisanaje”,en suresuelto

avance,recibía “tiros por todas partes, siendo los más certeroslos que veníande las

ventanasbajasdel regio Alcázar”. Y al añadir,en unade esasfrecuentesvaloracionescon

“7 de Julio”. CII., p 1615.

¡58 SECOSERRANO, C.: “Militarismo y civilismo Cit., ¡ 60, quecita, a su vez, a JoséRamón

Alonso: “Historia política delEjército español,p 159”, sobrelas diversasfuerzasintegradasen estebando.
Queremosdestacar,sinembargo,queelaciertoconqueGaldóspresertaaquelprotagonismoestárespaldado,
ademásde por el profesorSeco,por el testimoniodel marquésdelas Amarillas, segúnel cual los Guardias
“fueronen todaspartesvencidospor las Milicias Nacionalesy paisanosarmados,puesapenastomaronparle
enestacontiendael restode losCuerposqueguarnecíanMadrid, porqueno tuvieron ocasióndehacerlo:tal
fue y tan prontala victoria”. AMARJLLAS, M. de las: “Recuerdos..“. Cit., T II, p 225.

~ Ver sobre esta “inteligencia” y otras accionesderivadasde ella ALCALA GALIANO, A.:
“Memorias”. TU, Pp 189 y 190, y lo dichoantespor R. de Sanlillán.
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que Galdóspareceindicar a suslectoresel ejemploa seguiro rechazar:“Ruines lacayos

y gentecobarde,de esaque secríaen lo másbajo de los palacios,ayudabaa defenderel

último baluartedel despotismo.”

Por otra parte, la implicación de Palacio -que resulta así contrapuestaa la anterior

imagen de la Plaza Mayor- se siente generalizadaal indicar Galdósque cuando los

patriotas “lograron desalojarde los altos de la Plaza al destacamentode rebeldes,las

ventanasbajassecerraron,como las altas,y desdeentoncesla procesiónfue por dentro”.

Dentro parecereconocersecomo propia la derrota ‘le fuera, que Galdós señala

añadiendo: “Viéronse pañuelos blancos agitados en los grupos de rebeldesque se

reconcentrabanen la Plazade la Armeríao en la Puertadel Príncipe,y cesóel fuego”’6t>.

Dadas estascircunstancias,resulta verdaderamentesarcástico,segúndestacaGaldós

-siguiendoayayo-, que “un parlamentario”apareciese“gritando en nombredel Rey:

-Quecesenlos fuegosy quevaya a Palacioel generalMorillo, puespeligra la vida de

Su Majestad”. Sarcasmoque se haríanotar, en “la famosacontestación”del general

Ballesteros,reproducidaasí por Galdós: “Diga ustedal Rey que haga rendir las armas

inmediawmentea losfacciososque le cercan,puesde lo contrario, las bayonetasde los

librespenetraránpersiguléndoleshasta su Real

Peseaestaqueyayocalifica de “ásperarespuesta(,) ordenóBallesterosquecesasenlas

hostilidades”162,entrándoseasíen una nuevafaseque, en opinión de Galdós, ensombrece
“163

el encantode aquel día con un “antipático sesgo

4.3.3. Rendicióny huidade los Guardiasrebeldes

Situadoen el momentomismo del alto el fuego,Galdós comparaasí la fasebélica,

‘st> “7 deJulio”. Cii., p 1615.

161 “7 dc Julio”. Cii., PP 1615-1616.La respuestadeBallesterossehalla literalmenteigual en yAYO,

E. deC.: Op. Cii.., T II, p 339, salvo queGaldósdice “haga” <rendir las armas)y Vayo “mande”.

¡62 yAYO, E. de C.: Op. Cii., T II, p 339.

163 “7 de Julio”. Cit., p 1616.
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reciéninterrumpida,y la negociadora,que con ello se iniciíba: “Hastaaquel instantetodo

sehabla llevadoconacierto. Los milicianos habíanhechoproezas;los generalessehabían

portadocondignidady bizarría;el pueblo,victorioso,masno embrutecidopor la matanza

ni ebrio de sangre,sehabíadetenidocon respeto,quizásexcesivo,antela puertasagrada

del Palacio de sus Reyes, obedeciendoa una sola palatrade este - ‘~-; los soberbios

guardias-califica-, insolentescomoel absolutismoque defrndían,sin respetoa nadani a

nadie,mordíanel polvo sojuzgadosporel espírituliberal y la concienciapública,de quien

fueroninstrumentopropicio las armasciudadanas.

“Todo fuébienhastaaquelinstante-continúaGaldós,con claraintenciónaleccionadora-;

peroen el mismo puntola cuestiónque ya podemosllamar del 7 dejulio empezóa tomar

antipático sesgo. Comenzaronlos tratos para la capitulación; constituyóseen la Casa-

Panaderíauna Juntade hombresdébiles,que no supierontomar resolución algunade

provechoen el momentodel peligro, y que ahoraqueríannadamenosquedeclararla

incapacidadmoral del Rey. Palacio envió ante la Junta sus más sagacesagentes,y

discutiósesi debíanlos guardiasrendir las armas,cuandotan fácil era quitárselas”’Ñ

~ Esta ideade respetoexcesivolate en muchasde las expresionesde Galdós.Ver, por ejemplo, “La
segundacasaca”,Cit., p 1443,sobreel comportamientopopularmadrileñodel 7 de marzode 1820; “Los
Cienmil Hijos de SanLuis”. Cit., p 1689,sobrela declaracióndel delirio momentáneodel Rey en Sevilla;
o, especialmente,lo dicho en “Prim”. (O. C. Aguilar, 1976, T IV de Ep. Nacis. PP 29 y 30), a travésde
Confusio,en la supuesta“Historia de España,no comoes, sino como debieraser”, en la que “Femandoes
condenadoa muerte,..’,quizáporqueel trastornadoConfusio“no tienepor musaa la vieja Clio, sino a la
concienciahumana”. Los fundamentoslógicos de esta respuestaresultan en parte de hechoscomo los
ocurridoseste7 deJulio.

165 “7 dc Julio”. Cit., p 1616. La Juntaliberalseconstituyó,segúninforma Vayo, con “dos individuos

dela diputaciónpermanente,dosde la deprovincia,dos consejerosde Estado,dosgeneralesy otrostantos
regidores”.Comodelegadosdel Reyestuvieron,segúnestemismoau or, “el marquésde CasaSarriá, y los
comandantesde los rebeldesHerón y Salcedo”. Señala,así mismo, que “la diputación permanentede las
Cortes”queríadeclarar-aplicando“el artículo187de laConstitución”-la incapacidaddel Rey,que “el oficio
estabaestendido(Sic) y firmado” y “faltaba sólo procederal nombramientode los regentes”.(yAYO, E.
de C.: Op. Cit., PP ~ y 340.) A. Alcalá Galianoatribuyeestepapel negociador,al quesenegaron los
Ministros,a la “Diputación permanentedelasCortes”, a la que “acudieron(...) variospersonajesde primera
nota y oficiales de la misma guardiarebelde”, porque, si bien “no enia la Diputaciónpor título alguno
facultad paraentremeterseen aquel negocio”, “a ella era costumbreacudirdesdequeempezóla rebelión,
convirtiéndolaen Gobierno,porquefaltabauno y se necesitabatenerle.” (“Memorias”. Cit., T 11, PP 191-
193, especialmentep 192.)A. A. Galianoignora, pues,la Juntaaque ;erefierenVayoy Galdós;encambio,
indica que al pedir los vencidos “una capitulaciónhonrosa” “resi;tíansemuchos de los vencedoresa
concederla”(Ibídemp 191), lo cual pareceestaren la línea,señaladaporGaldós,dequequizáera un error
discutir “si debíanlos Guardiasrendirlas armas,cuandotan fácil en quitárselas”.
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Esteposibledesaciertopareceatribuirseno sólo a la relativainexperiencianegociadora

de los populares,sino tambiéna ese condicionamientoderivadode su “respeto, quizás

excesivo”,al Rey, cuyos “más sagacesagentes”habríancintribuido a lograr estay otras

ventajast “No es decible -ponderaGaldósen este sentido-lo que se movió aquella

gentedesdePalacioa la Casa-Panadería,y qué númerode cortesanosy oficiales entraron

en danzatrayendoy llevandorecados”,hastaque, “por último, la diplomaciadijo suúltima

palabra,y seestipulóquelos cuatrobatallonesquehabíaninvadido la capital serendirían

a discreción,-entregandolas armas,pareceomitir Galdds,-pero que los otros dos las

conservarían,saliendo de la Corte para Vicálvaro y L~ganés.En uno de aquellosdos

-añade-estabanlos asesinosde Landáburu”167

En todo caso, sin indicar nadasobre la entregade dichosasesinos,Galdósafirma que,

“extendidala noticia de esteconvenioentrelos patriotas, la mayor partese dieron por

satisfechos,y el pueblo,en general,llenósede alegríaviendo aseguradala paz, sometida

la rebelióny atajadala sangrequehabíaempezadoa correr en abundancia”168.

Esta imagende satisfacciónmayoritariay espíritu concliador difiere notablementede

la dadapor A. AlcaláGalianocuandoaseguraque estepact3,ademásde haberserealizado

por autoridad (...) incompetente”, desatendíael hech3 de que los dos batallones

mantenidosen Palacio compartían,“como todos sabían”, las intencionesde los otros

cuatro,por lo que “disgustómucholo resueltoa la mayor parte de los vencedores,asíde

la Milicia nacionaly del batallónsagrado,comode las tropasde la mismaguarnición”,

~ SegúnVayo, las razonesdadasen nombrede Su Majestad fueron su deseode “que cesaseel
derramamientode sangre,y queno parecíadecorosoal esplendordel cetrocl quese obligaráa la guardia
del rey a deponerlas armas”. Op. Cii., T II, p 340.

“7 de Julio”. Cit., p 1616. Galdós,que al reflejaresteacuerdocasi reproduceel párrafodedicado

por Vayo al mismo fin (Op. Cii.., T II, p 340), introduce,sin embargs,dos modificacionesdel textoque,
en estecaso, le restanprecisión:dondeVayo decíaquelos cuatrobatallonesatacantes“rendirían los fusiles
dándosea discreción”,Galdósdice, correctamente,“se rendiríana discreción”, peroluego faltael término
armasa quereferir el “las conservarían”,segúnhemosapuntado;luego, Vayo dice que losdos batallones
de Palacio frían armadosa “Vicálvaro y Leganés,despuésde haher entregadoa los asesinosde
Landíbure”-negrillanuestra-lo cual implica unaexigenciadejusticia queen la expresióndeGaldóspodría
estimarseomitida por torpezade los negociadoresliberales.

168 “7 de Julio”. Cii., p 1616.
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notándosepor ello “descontentoy mal humor” y “siendo poco de esperarque la

capitulaciónfueseobservada”169.

Ha de tenerseen cuenta, sin embargo,queAlcalá Galiano se hallaba,máso menos

sinceramente,entrelos exaltados,propiciosa estascríticas,y que él mismopodríaestar

personalmentepredispuestoen contra de aquel acuerdo,ya que, según cuentaen sus

Memorias,entró, sin saberqueestabaprohibido,en el lugarde la reunión de la Juntay,

tras ver “una parcialidadextremadaa los moderadosy a los ministros”, hubo de irse,

aunque“no tengopresente-dice- si por habérsemeinsinuadoquesaliesedel salón, o por
- “¡70

notaryo cuánpoco grataeraallí mi presencia,puesera miradocomoun espía
Segúnesto,pudo haberun afánexaltadode mayorexigenciapara la paz, en atención

a la relativaposiciónde fuerzaqueGaldósmismoapuntabadiciendoquehubierasidofácil

quitar las armas a los Guardias. La situación se muesta,además,mantenida,como

garantíade posiblefirmeza en la negociación,al indicar Galdós: “En las largashorasque

pasarondesdequese suspendieronlas hostilidadeshastaquese supoel resultadode las

negociaciones,toda la gente armada,pueblo y tropa, ocupó sus puestos,atenta a los

movimientosde los acorraladosguardias,y cadavez se estrechabay fortificaba más el

círculo en queestabanmetidos.En la Plazade Oriente,el batallón sagradoy el regimiento

del Infante don Carlos cortabanla comunicacióncon toda la parte de los Caños y la

Encamación.En los Consejosy en las callesdel Factory la Cruzada,los tresbatallones

de la Plaza Mayor, con algunas piezas, presentabanun baluarte infranqueableal
“171

enemigo

Perolos negociadoresde aquel pacto,comolos mismosexaltadosdespués,hubieronde

teneren cuenta,segúnseñalael profesorSeco Serrano,“que si en Madrid habíatriunfado

la burguesíasobreel desafíorealista, la realidaddel país’1, plagadode “partidasrealistas

en el campo”,y de la Europade la SantaAlianza, cuyo cuerpodiplomáticoen Madrid se

~ ALCALA GALIANO, A.: ‘Memorias”. Cit., T U, p 193.

170 “Memorias”~ Cii.., T II, PP 192 y 193.

¡71 ‘7 de Julio”. Cit., p 1616.
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manifestócon claridaden escritode aquel mismo día, era radicalmentedistinta

Galdósno alude aquíaestasrealidadescomocondicionadorasdel citadoconvenio,pero

con frecuencia las señalacomo un motivo liberal más para apoyar las actitudes de

moderacióny concordia. En la imagen que da de aquel 7 de Julio el pueblo parece

conformarsecon la satisfacciónde haber vencido, con la conquistade la paz que se

anunciabay con disfrutaréstaen compañíade “los suyos”,alos quedeseabaverlibresde

los riesgosquecorrían.De ahíque “la suspensiónde las hostilidades-dice- no podíaser

más alegre. El pueblo, no pudiendo mezcíarsecon la Milicia y tropa, rigurosamente

formada,seacercabaa ellas lo másposible,y con las últimas filas sejuntabanapretadas

falangesde mujeres,ancianosy gentede todas clases,que, no contentoscon estar tan

cerca, asomabanel hocico por encimade los hombrosy por entrelas bayonetasde los

soldados.Todos pedíannoticias, todos queríansaberhastalos menoresdetalles de los

desaforadoscombatesde aquel día; preguntabanéstospor el hermanoo por el padre,y

algunos,viéndolesdesdelejos en apartadafila, saludábanlescon pañuelos. El Pueblo

llamaba a los suyos,pronunciandolos más cariñososnombres,y desdelas compañías

respondíanvocesfestivascon la alegríade la saludy del sriunfo”’73.

Se muestraasí, a la vez, una alegre interpenetracidnde “Pueblo” y Revolución

-especialmentemanifiesta desdeque ésta parecede nuevo asegurada-,cuyo trasunto

simbólico inmediatoseríael reencuentrode Monsaludy Solita, que resultaseruna de las

mujeresqueseapiñabanal ladodeaquély aun “parecíanq~ierersubir sobresushombros”.

Su afectuosaconversación,ademásde tenderun cable Incia el plano novelescoen que

luego ha de reflejar Galdóseste mismo procesohistórico, se cargaya de expresiones

ambiguasal decir Solita a Monsalud: “Me pasancosasterribles...(...). Buscándoteestoy

desdelas dos de la madrugada.-. Mi padrese muere(...) y necesitode tu ayudapor

muchosmotivos y para muchascosas.” Ambigiledad que se mantienedurantedicha

172 SECO SERRANO, C.: “Militarismo y civilismo...” - Cii., p 62. La actitud y escritode los

diplomáticospuedeverseen yAYO, E. de C.: Op. Cit., T U, PP 341-342.

“7 deJulio”. Cii.., p 1616.
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conversacióny que afecta al complejo comportamientode Solita -con tendenciasy

obligacionesencontradas,como la sociedadespañola,-que, de conformidad con esas

tendencias,ya antesaludidas,“he acompañadoa mi padre-dice- partede la mañana,y

despuéshesalidootra vezen buscatuya, porquenecesitode ti, (...) -insistesin concretar-,
“‘74pordiferentesrazones

TranquilizabaMonsaluda Solita poniéndosea sudisposiciónparatanpronto como los

Guardiasentregaransusarmas-cosaque,deacuerdocon lo convenido,seles veíaa punto

de hacer, “junto (...) a la Plazade la Armería”-, “cuanto seoyó el estruendode una

descarga.¡Extraordinariaalarmaen el pueblo, que llenaba la Plaza! El batallón sagrado

seestremeciótodo de un puntoaotro. Disponfanselas fuerzasa un nuevocombate,cuando

corrió estavoz: -Los guardiashan hechouna descargaa la Milicia, que iba a presenciar

la rendición.” Y, sucesivamente:“Se escapanpor la escalerade piedraquebajaal Campo

del Moro. (...) ¡Huyen, huyena la desbandada!~

Con ello, Solita hubo de quedarsesola denuevoy Galdis,queya habíaretomadocon

este incidente al relato de los hechoshistóricos, com~leta aquella escenadiciendo:

“Inmediatamenteoyéronse las voces de mando. Toda la gente armada se puso en

movimiento paraperseguira los fugitivos. Ballesterosy ?alareabajaronpor la calle de

Segovia;Copóns,por laCuestade SanVicenteconla cabaLleríade Almansa;Morillo, con

los guardiasleales y el regimientodel Infantedon Carlos, marchóhacia Palacio, con

objeto, sin duda, de seguir a los fugitivos por donde mismo habíansalido. (...)

Después-añade-ocurrió un acontecimientosingular.CuandoMorillo pasabapor delante

de Palacio, un hombreseasomóa un balcón,y señalandolos gruposdeguardiasque allá

abajo, entre la verduradel Parque,azoradoscorrían, gritó con voz clara que se oyó

claramentedesdela Plaza:

-¡A ellos, a ellos!

‘7 de Julio”. Cit., PP 1616 y 1617. Sin negrilla en el original.

“7 deJulio”. Cit., PP 1617 y 1618.
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“Era Tigrekan”’~.

Toda estaescena,de la rendición, la “descargaa la milicia”, la huida de los Guardias

“por la escalerade piedra” y su persecuciónpor diversosjefes y puntos es fiel a lo

indicadopor Vayo, que, así mismo, refiereel “rasgode cobardíay de bajeza” con que

FernandoVII “mandóperseguira los batallonesde su gwrdia hastaesterminarlos(Sic),

repitiendodosveces: ¡a ellos! ¡a ellos! ~

De momento,Galdósponefin asía estajornadahistórica; pero dos capítulosdespués,

al indagarla suertedel desaparecidoAnatolio, vuelvesobre[osresultadosde lapersecución

de los Guardiase informa de que “se supo(...) que la caballeríade Almansay la Milicia

habían cogido muchos prisioneros en los alrededoresde Madrid; que Palarea,

persiguiéndolescon 80 caballos,habíaechadoel guantea 356; que Copónshabla hecho

tambiénbuenapresay matadoa algunos.En los díassucesivos-añade-setuvo noticia de

los detenidosen Húmeray en El Escorial, y de los que [uerona dar con sus fatigados

cuerpos en Tarancóny Ocaña”.Sesuponía,además,que los había“ocultosen Madrid”

-los cuales“no saldríanfácilmentede sus madrigueras”-,“escondidosen los pueblos” y

¡76 “7 de Julio”. Cii., p 1618.

“~ yAYO, E. de C.: Op. Cii.., T U, PP 340 y 341. Refiriéndosea esta orden, que “entonces’
“contaban”deFernandoVII, A. Alcalá Galianoafirma: “mentiraevidentetal dicho, y aunquecreído, nada
probable,peroqueveníaa serexplicacióndel papelrepresentadopor e] mismomonarca”.“Memorias”. Cii..,
T II, p 193. Segúnel ProfesorComellas, Arzaddn ha demostrado“ser completamentefalso” tal hecho
(COMELLAS, J-L.: “Los primerospronunciamientosen España”,Cli., p 82); peroqueel dichono carece
totalmentede fundamento,aunquesuinterpretacióny sentidoseinventasenparaexplicarelpapdjugado por
FemandoVII, parecedesprendersede lo indicado en sus Recuerdospor el M. de las Amarillas: “S.M.
-escribeAmarillas- habíaqueridoasomarseal balcónporqueasí se lo habíanaconsejadoal momentoen que
los Guardiasiban a marchar”. Amarillas no explica -como otros pudieronhacerluego- para qué iba a
a.somarseel Rey, e inclusoañade:“Yo selo quitéde lacabeza,porquenadabuenoveíayo nuncaqueesperar
en las relacionesdel Rey con una tropa indisciplinaday revuelta;” pt:ro Amarillas parecedesentendersede
la conductainmediatamenteposteriordel Rey al deciractoseguido:“despuésvi un momentoa 8.M. que lo
confortabauno de suscriados,y no volví a verlo más,hastaque,comodiré, fui adespedirmedeel ya todo
concluido”. Recuerdos,Cii.., T II, p 230. En todocaso,quizápor esarepresentatividaddequehablaAlcalá
Galiano,Galdósrefiere de nuevoestehecho-contadocomocierto por Vayo- como uno de los recordados
por Estupiñá-tan identificadocon MesoneroRomanos-cuandodon Plócido asegurabaque “había visto a
FemandoVII el 7 de julio, cuandosalió al balcón a decir a los milicianos que sacudierana los de la
Guardia”. Fortunata y Jacinta, lugar Cit,. p 469.
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unidos “a las faccionesdel Norte”’78.

Pero esta información histórica se acompañay refrerza emocionalmentepor la

simultáneaaccióndesarrolladaen el planonovelesco,al que, segúnvamosaver, sedesliza

Galdós, tras referir aquel hundimiento del absolutismo, para reflejar un proceso

homologablecon él.

4.3.4. El simbólicoacabamientode Gil de la Cuadra

Llegadala nochey aseguradoel sosiegode la tropacon “la plenituddel triunfo”, “Solita

salió de su casapor terceravez” y, al fin, encontró“libr~ de servicioa su protectory

amigo, el cual la siguió con vivos deseosde servirla”’79.

Cuandollegabansilenciosos,a la casa,Solita señalaya ciertaanalogíaentrela situación

del desauciadoGil de la Cuadray el derrotadoabsolutismo,ya que, segúndice, el médico

no ha recetadoa Gil sino “que siguieraen la cama;queno le molestáramoscon medicinas;

que sele dejetranquilo. Eso quieredecir -añade-que la cienciaes inútil... Si al menos

pudierapasaren calma sus últimas horas...Pero, acabadaslas batallas-tambiénGil ha

dejadode luchar contra su enfermedad-,vendrána prernierle, porque esa gentede la

‘7 de Julio”. Cit., p 1622. Todosestosdatosse hallan tambiénen yAYO, E. de C. 2 Op. Cii., T

U, p 346. Respectoa los “ocultosen Madrid” esde graninterés,por el doblejuegoquedescubreen el Rey,
el testimonio de FernandoFernándezde Córdova,que, tras referir aquelladerrota, afirma: “Verificada
despuésaquelladesastrosaretiradapor la puertade la Vega y el caminode las Ventasde Alcorcón,muchos
oficiales, y entreellos mis dos hermanos,encontraronsegurorefugie en las habitacionesde la Casade
Campo,pasandoaquellamismanochepor la antiguaehistórica mina que el Rey mandó franquearpara
salvarlos,a las habitacionesde Palacio, encontrandocercade la familia real un asilo en dondeestuvieron
muchosdías ocultos,hastaqueen sosiegola capitaly restablecidoel orden, pudieronalgunosorganizarsu
fuga al extranjero.Demi hermanoLuis sé decirque,máscomprometidoque todosy amparadopor el Rey,
que le proveyóde dineroen cantidadrespetable,hubo a pocode ganarla frontera francesa,disfrazadode
zagal,en un cochede colleras queconducíaa una familia amiga”. “Memorias”, T 1, p 23. Parececlaro,
pues, que,segúndestacael profesorSeco Serranoal citar granparte<le estetexto, el Rey prestó “ayuda
secreta”a algunosde estos “derrotados”.(“Militarismo y civilismo . Cit., p 61.) No dejade sercurioso
queGaldós no diga nadasobreesto.Vayo, que tampocolo recoge,seflala en cambioque “el palacioy las
casasdelos diplomáticosestranjeros(Sic) estabanllenasdeprófugospro¡egidos” yAYO, E. deC.:Op. Cit.,
T U, p 347. Amarillas,destacandoel comportamientogenerosodel pueblode Madrid, dcl que “no huboni
unadelación”,señalaqueestaacogidasedio tambiénencasasde particulares,puescuentacómo sucuñado
JoaquínEzpeletapasóa escondidasde unacasaa otra hasta“la delas hermanasdel médicoLuzuriaga”, en
queestuvo escondidolos diez mesesrestantesdel Trienio. Recuerdos,Cii.., T II, p 210.

“7 deJulio’. Cit., p 1618.



ACCION REALISTA ESPAÑOLA:EL 7 DE JULIO 734

Policíano se olvida de su oficio”. Lo cual enlaza,por otra parte,con su claravinculación

personalal absolutismo.

Esta vinculaciónse acentúarecordandoque aquellaes la casaen que sereuníanlos

conspiradores,motivo porel cual sesuponeque haestadoallí “una señora”-Jenara-que,

segúninforma “doña Rosa”, la ex sirvientade Naranjo, habíallegado “muy sofocada”

preguntandopor éstey por don Víctor, y que, al no hallarlos, revolvió todo, en buscade

los comprometedorespapelesde la conspiración.

Oyendosu descripción,Solita y Monsaludsuponenquiénes y sedistraenpensandoen

ella: “Ambos-dice Galdós-teníanel pensamientoenotraparte,quizásen unamismaparte

los dos”. Solita la consideraya unarival; Monsalud,aun s~biendoque Jenaratenía-como

la élite socialespañola-algunasvetasabsolutistas,estaba,segúndijimos, poseidoporella.

Entoncesmismo,era “indiferente a todo, menosa un solo pensamiento”:el que -al saber

que Jenara había salido de allí hacia apenas media hora- le hace levantarse

“maquinalmente”para ir tras ella, aunquela miradallorosa de Solita haga que, en este

caso,reaccioney sevuelvaasentar.Estamujerseriaun importanteobstáculoparalaunión

íntima de Monsaludy Solita, trasla muertedel padrede ésta,delmismo modoquela élite

socialdificultaría la de aquellaRevolucióny las claseshumildes.

En estecuadro de simbolismosse integra, completáruLolo,la imagen de Gil de la

Cuadra,que, desdela cama, llamaansiosoa Anatolio, con el que, a causade suceguera

y estadodelirante,parececonfundir inicialmentela sombrao bulto de Monsalud.Pidea

éste y a Solita que se abracencomo esposos,considerándolosya casados,y queda

aletargado.Pero, de pronto, al oir a Monsalud, grita lleno de sobresalto y furia:

“¡Anatolio, mátale,mátale! (...) He oído su voz... Estáaquí.” Peroen esta lucha del

Absolutismocontrala RevoluciónmediaSolita, que, “sintió en sumenteunainspiración

divina” y, arrodillándosejunto al lechode su padre,le tomó lasmanos“y estrechándolas

confuerzaconvulsiva,exclamóasí:

-Padre,perdónale.”Esteniegacon lacabezay dice “con vozronca:No, no.” Pero,tras

un silencio, setienela sensaciónde que finge no ver, de queha perdonadoa Monsalud,

pues“su vozdenotabaahoraserenidady gozoal decir: He delirado,hija mía1 Sin duda
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tengo calentura.Pero jque cosatan rara! Ahora no veo nada,absolutamentenada. Me

figurabaoir unavoz...” TodavíapreguntaaSolita por “Ana:olio, mi queridohijo -le dice-

y tu esposo”, pero ésteparecesustituido ya cuando se observaque, en lugar suyo,

“Salvador volvió a entrar” y “Gil de la Cuadra,por la direcciónde sus ojos, demostraba

-Galdóslo dejaen duda-no ver nada.”

Gil dela Cuadraparecerendirse,mássinceramentequizt queJa Corteabsolutista,ante

el afectodesuhija por Monsalud,por la Revolución.Deahíque, llamándolosy diciendo

sentir “una cosa extrañaen el corazón...”,que “no esdolor, no espunzada , que “es

una cosaque seva, que se desvanece , les pideque lo abracen“los dos” y concluye:

“¡Ah, quéfeliz soy! (...). Estáisunidos parasiempre;soismaridoy mujer. ¡Bendito sea

Dios!... Muero contento... Sois dichosos.AbrazadmeIrás fuerte, pero más fuerte...

¡Bendito seaDios! ~

La muertede Gil de la Cuadraseproduce,pues,a la vez que el abrazode Solita y

Monsalud, de igual modoquela uniónde lasociedadmadrileñaa la Revoluciónproducía

la muertedel intento absolutista’81.

Estesignificado simbólicose refuerza,por otraparte,con la inmediatareferenciaa la

escenaproducidahacia “las diez” de aquellanoche: “.. . so:iarongolpesen la puertade la

casa” y, al abrir, Monsaludseencontrócon “varios hombresque terminabanpor lo alto

en morriones y bayonetas” a cuyo frente “venía don Patricio Sarmiento”, que, al

preguntarlesMonsalud, “de muy mal talante”,québuscabanallí, “sacóun papel” y “leyó:

-‘El ExcelentísimoAyuntamiento...,etcétera...Hace saber: Quemuchosguardiashan

quedadoocultosen lascasas,o quizásestosmiserableshar halladoun asilo compasivoen

la generosidadde los mismosa quienesveníana asesinar~..’En resumidascuentas,señor

Monsalud-explica don Patricio-, ya conoceustedel bandi de hoy Á~k Muchosesclavos

180 “7 deJulio”. Cii.., PP 1618, 1619 y 1620.

181 Es un recursoexpresivoque, segúnvamosviendo, se repite por Galdós en los casosde Baraona,

Vinuesay Gil dela Cuadra,quese vansucediendoen la accióndesde1820 como representantessimbólicos
del absolutismo.

182 ~ texto sehalla recogido,comopartedelcitadobando,en YAYO, E. deC.: Op. Cit., TU, p 347.
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se hanescondidoen las casas,y nosotrosvenimosa ver si estáaquíel alférezde Guardias

don Anatolio Gordón...En cuántoal señorNaranjoy al señorGil, tambiéntenemosorden

de llevárnoslos¡chilindrón!, porquehoy concluyeel imperio de la canalla,y ya sepuede

decir a bocallena, paraquetiembleel Infierno: ‘¡Viva la Constitución!’

“Don Patricio-indicaGaldós-lo dijo con todala fuerzade suspulmones,y repitiéronlo

del mismo modo sus compañeros.”

Y comoMonsaludles increpasediciendo: “silencio, animales(...). Hay un muertoen

lacasa”,seproducela respuestaen quedon Patricio señalamásclaramenteel simbolismo

de Gil de la Cuadra: “Si, si (...). Tal es su sistema. El despotismoconspirapara

asesinamos;pero cuandoseve cogidoy vencido,sehaceel muerto.Lo mismopasaallá”.

Además,paraque no hubieradudas,se le pregunta: “¿En dónde?”; y contestaél: “En la

casagrande”,que es, segúnsesabia,unaformade referirsea Palacio’83.

Con estoseda por terminadala jornadadel 7 deJulio. PeroGaldósinsinúaya enesta

gestióndedonPatricioun componentefanático,y quizáde venganza,quehabíadegenerar

dificultadesparaconsolidarla nuevasituación.Supersecuciónde Gil, los golpesdadosen

la puertadela casa-que evocanlabrutalidadde “los queturbaronsureposounanochedel

mesde febrerode 1821“-; la forma de preguntarsi “Naranjo(...) ha espichadotambién”,

el empeñoen registrarla casa, pesea las circunstancia:;,son otras tantasllamadasde

atenciónde Galdós hacia estepeligro, que se destacaespecialmenteal observar: “sus

pesquisasno les dieron la satisfacciónde prendera nadie,y cuandoel bravodon Patricio

salía, iba diciendo:

“-Bien muertoestá, ¡por vida de la chilindraina! A f~ que no seha perdido nada...

Vámonosde aquí,que estoda tristeza,y hoy esdía de f~licidad... ¡Viva la...!

“Salvadorle tapó la boca, y empujándoleviolentamenle,le echófuera de la casa.Los

“184

demáshabíansalido antes
La acciónde estosgrupos,rechazadaporel mismoMoisalud,parece,pues,encerrarel

¡83 “7 de Julio”. Cit., p 1621.

“7 de Julio’? Cit., p 1621.
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peligrode queel triunfo popularde aqueldíaderivasehaciadesbordamientosdesfavorables

a la misma Revoluciónque pretendíanservir.

4.4. LA SITUACION “EXALTADA” RESULTANTE

Galdóscompletasus referenciasal 7 de Julio con una especiede epilogo en el que

señala,sin apenasdetenerseen ellos, algunoshechoso tendenciasde la situaciónespañola

posteriorque, siendoen parteconsecuenciadedichajomala, parecenprepararun enlace

con el ambientepropio de su siguienteEpisodio.

Veamosen primer lugar la expresiónsimbólica del relativo acercamientoproducido

entoncesentrela Revolucióny las clasespopulares.

4.4.1. La nuevacasade Solita

HuérfanaSolita, Monsaludse la llevó “a su casa.Desde aqueldíasu hermanaeramás

hermana,y debíaquererlay protegerlamás.” Estasituaciónseplanteainicialmentecomo

provisional: “hasta que se presentetu primo -le dice-, qt.e casi es ya tu marido”; pero

Solita mantiene la esperanzade que ese cosi no se supere,aunqueMonsalud sólo le

ofrezca,de momento,una especiede tutelacomohennanomayor.

ConducidaporMonsaluda “unacasaqueel duquedelPrqueposeíaen el PradoViejo”,

a la que aquel también “había trasladadoa su madre”, Solita no sólo refle¡a con su

admiración las grandes diferencias socioeconómicasexistentes, sino que con su

manifestacióndeplacerevocala queGonzalode Berceodicesentiral encontrarseen aquel

otro Prado,identificadocon la Virgen, -Acaescíen un Pradodeflores bienolientes,...- y

quehacepensaren queSolita identifica la casadel PradoVitjo conMonsalud: “Al fin (...)

-dice Solita al entrar-, me encuentroen un sitio dondepodréolvidar el mido de los tiros

defusil y decañón.¡Quésilencio! ¡Quéhermosospinos! Allí hay un establo.Aquí veodos

ovejas atadasjunto a la yerba... Vamos, ¿tambiénpalo¡nas..7 ¡Qué preciosoes este

emparrado!¡Y cómoestáde uvas!.,.Porallí hay otrapuena,y másarriba,la noria. Pues
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no estarápoco cansadoesepobre animal, dando vueltas todo el día.,. Y no faltan

melocotoneros;vaya,quetendránmuchafruta...¡Quéperro tanbonito!... ¿Sabesquedesde

aquíseve muchocielo, peromuchísimo?.,.Yesoqueestádelante,¿esel JardínBotánico?

Buenafinca.

Deestamanera-explicaGaldós-expresabael placenteroalivio desualma, transportada

a mansióntan encantadora”’85.

Dado el sistemade simbolismosa que nosvenimosrefiriendo, setiene la sensaciónde

queSolita, al dejarla casade supadreparavenir a ésta,al pasarconplacenteroalivio de

su alma de aquel ambienteabsolutistaa la casade Monsali¡d -en clara contraposiciónal

anonadamientoseñaladocuandohizo el recorridocontraioparacasarseconAnatolio-, está

representandoun deseadoaccesode la sociedadespañolaal disfrutede la Revolución.Su

alegría, limitada por la desgraciafamiliar -comose suponeque ocurríaen otroscasos-,

tiene tambiénsuparalelohistórico-

4.4.2. Las celebracionespopulares

Al referirseGaldósalsosiegoy confianzapopularqueproduceel triunfo del 7 de Julio,

dice que aquellanoche“la mayorparte(...) no pensabaya másque en los preparativos

parael Te Deum que debíacantarseal siguientedía en la PLazaMayor.” Estafiesta, que

Galdósdapor conocida,esasídescritapor Vayo:

“A las diez de la mañanadel 8, formandoel cuadrola milicia y la tropadelantede un

sencilloaltarcolocadoen la PlazaMayor, celebróunamisasolemneel obispoauxiliar dc

la corte, entonandoactocontinuoun magníficoTe-Deum.La alegríade los vencedores,

lo sagradodela ceremonia,la plazaconvertidaen templo,las huellasdel combateimpresas

aunen la tierra, y removidoel polvo quehabíanlevantadolos combatientes,dierona tan

solemneacto un aspectoimponente y augusto. Durante aquel tiempo las pasiones,

adormecidascon el contentamientodel triunfo, parecíanencarceladas:harto pronto

¡85 “7 de Julio’. Cit., PP 1621 y 1622.
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rompieron la puerta de la templanza y se soltaron y encrudecieroncontra los
“¡86

vencidos

Sobreella vuelve Galdósal referir la visita que, unosdíasdespués,haceMonsaluda la

también popular y entrañable“Casa-Panadería”para indagar sobre el paraderodel

desaparecidoAnatolio. PreguntabaMonsalud sobreél a “su buen amigo don Primitivo

Cordero” -que “había formado,conno menostrabajoque fruición, listasde los guardias

prisionerosy heridosque seibanrecogiendo”-cuandoéste,yéndosedel asuntoa otro que

le ilusionabamás, le pregunta:“¿Qué le pareció,amiguitc, nuestrofamoso Te Deumen

la Plaza?¿Hasevisto fiestamássolemneen lo queva de siglo?”. Y aunqueMonsalud,tras

reconocerleque “estuvo magnífica”,le intentacentraren lai; pesquisassobreAnatolio, don

Primitivo sedistraeotra vez, de modoexasperante:

“-Ahora me informaré... Puesmire usted, amigo Morsalud: pensamoscelebrarotra

fiestamuchomássolemne,muchomásgrande,muchomáuimponentequeel Te Deumde

la PlazaMayor. Se hablaráde esafiesta mientrashayalenguasen el mundo”’87.

Así, pesea los repetidosesfuerzosde Monsaludporhablarde Anatolio, don Primitivo

se enzarzaen sus comentariossobre estasfiestas que, ademásde la alegría de los

vencedores,reflejan, en el caso del Te Deum, la religiosidad de aquellosliberalestan

tachadosde lo contrario, y en el de estaotra fiesta, su deseode afirmar y quizáabultar

el propio triunfo’88.

Resultaasíque Galdós,que antesha cantadocon entrañablesimpatíala ejemplarizante

actitudy gestapopularmadrileñadel7 de Julio, pareceahorallamarla atenciónsobreestas

desmesurasy poner diques a las exageracionesque sobre su tamaño se habían

¡86 VAYO, E. de CxOp. Cit., TU, PP 347-348.

187 “ide Julio”- Cii.., Pp 1618 y 1623.

188 EstedeseoesclaramentealudidoporGaldóscuandoMonsalud,queriendotranquilizara Solitasobre

la suertede su prometido Anatolio, le dice: “Han muerto pocos, por mas que digan pan abultar la
importanciade las reír-legasdeayer.” En “7 de Julio”, Cit., p 1622. Sin negrilla en el original.
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difundido’89.

El diálogoque,casia la fuerza,ha demantenerMonsaludconel “señorCordero” sobre

estasegundafiesta,contieneuna seriede ironíasen las que Galdósdestacael aparatoso

talante con que se procedea la “celebracióndel triunfo del pueblo sensatosobre el

absolutismo”,parala que, segúndice don Primitivo Cordero,envanecidodehabersido

“nombradode la Comisión” encargadade prepararlo,sed’ spusoen el “Salóndel Prado”

un descomunal“banquete”en el que habría “9000” comc:nsales,“2110 varasde mesa

distribuidas en “750 mesasde a 12 cubiertos~~ y “cada convidadopagaría30 reales

adelantados”,aunqueseprevéun almuerzo “frugal, porqueno nos reunimos-dice don

Primitivo- para sacarel vientre de mal año, sino para fraternizary hacer memoriade

nuestrogran triunfo”’~.

Pesea la intención crítica de Galdós -que no excluye el reflejo de un auténtico

entusiasmopopular-,susdatosreproducenfielmentelos aportadosporVayo,que, trasuna

detalladareferenciaa las “magníficasexequias”celebradas“el 15 deSeptiembre(...) por

los que habíanperecidoel 7 de Julio con las armasen la ruano defendiendola libertad”,

diceque,cumplidoasíconellos, “... entregáronseel 24 -díadel aniversariode la apertura

de las Cortesde 1810, aunqueni Vayo ni Galdóslo indican,- a unafiestacívicanuevaen

los analesde nuestrahistoria’91.

¡89 Refiriéndosea ello dice el profesorPabón:“La crisis de julio de 1822 no fuegrancosaen si: un
episodiocallejero,magnificadoluego por quienesllevaronenel la mjor parte?La victoria “estabafallada
de antemano-señala-enel desequilibriode las fuerzas,y en la impo~.ibilidad detoda sorpresa”desdeque,
con una semanapara prepararse,se unieron en un mismo bando“la Milicia y el Ejército”. (PABON Y
SUAREZ DE URBINA, J.: “Narváez y su época”,Cit., PP 163, 165 y 170.) Se comprende,pues, que
Galdós,atentoantesa que,comodecíael M. delas Amarillas, losGuardias“fueronentodaspartesvencidos
por las Milicias Nacionalesy paisanosannados”,contal rapidezquefis demásfuerzas‘no tuvieronocasión
de hacerlo” (AMARILLAS, M. de: “Recuerdos”,T II, p 225), señaleahora dicho abultamientoy la
desproporciónde suscelebraciones-

~ “7 de Julio”, Cii., p 1623. Refiriéndoseel profesorConíellasa la aparatosidadde “aquellas
apoteosisconvivales”,considera-confimandoasíel aciertoselectivodc Galdós-queésta“fue sindudala más
monstruosa”.(COMELLAS, J-L.: “El Trienio Constitucional”,Cii.., p 275.).

191 “Entoldaronel espaciososalóndel Prado-escribeVayo, dandocasi todoslos datosrecogidospor

Galdós,-y colocaronbajoel toldo dosmil ciento y diez varas de m:sa, o sean(Sic) setecientascincuenta
mesasde a docecubiertos,para quecupiesenenellas, nuevemil convidados,queeran los individuosque

(continúa...)
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Galdósno serefiere aquía los polémicos hechosque Mayo asociaa estafiesta, pero,

actoseguido,señalalos límites de aquellafraternización,indicandoqueconel cambiode

Ministerio seestabaproduciendoel de personas,confianzasy actitudes.

4.4.3. El primer “ministerio exaltado”

Estecambiode ministeriosesienteen el relato de Galdósrelativamentepróximo al 7

de Julio, como una consecuenciamás inmediataque el día 5 de Agosto, hastael que,

dimitido, seprolongóel relevo del anterior’92. Así, Galdós, másatentoa las imágenes

ambientalesque a las fechas, comprimeel mes-algoescaso-que mediaentreuno y otro

hecho, con lo cual destacala relaciónque el cambiode signo político tienecon el 7 de

Julio y las repercusionesque, segúncontinuabaocurriendoen su época,tenían dichos

‘93
cambios

Es el mismodon Primitivo quien,al serinterrumpidopor Monsalud-que insiste en su

urgentedeseodeaveriguaralgosobreAnatolio-,señalaestoscambios,con laactitudcrítica

propia de los moderados,convertidosahoraen oposición: “¡Ah! Si pudierayo entraren

laJefaturaPolítica,comoen tiempode SanMartín... Ya sabeustedqueha huidoel pobre

señorTintín, porquelos exaltadosparecequetratabandeasesinarle.Estapestedepatriotas

componíanla guarnicióndela corteel 7 deJulio”. Serefiere,además,sinqueGaldóslo siga,a la presencia
en dichafiestadel Ayuntamiento,que, “acompañadode los heridos de los parientesde las víctimas, (.. -)

se sentaronen las cuatromesasde preferencia,de cincuentacubiertos cadauna”; a la fraternización,
“confundidoconel coronelel soldado”;a los “himnos patrióticos”y a la generalannonía,que secontinuó,
“iluminada la corte”, con “músicas (...) por las calles”. Sin embargo,dice luego, no faltaban quienes,
menosgenerosos(,) respirabantambién el fétido aliento de la venganza”- De ahí, añade,que “la ley

inexorablederramabala sangrede los guardiasen castigode su reFelión”, produciéndosela ejecuciónde
Goiftieux. yAYO, E. deC.: Op. Cit., T U, PP370 y 371.

¡92 Esta es la sensaciónque producetambién la referenciade Vayo, que destacala “irresistible’

exigenciacon que “los vencedores”quedanrecoger“el fruto del triunfo obtenidola mañanadel 7”. yAYO,
E. deC.:Op. Cii.., TU, p351.

La desatencióna estasfechasse hacemásevidenteal leer, en “Los Cien mil Hijos de San Luis”,

que Jenaray Monsaludsalieron “de Madrid en unahermosanochele Julio” (Ep. Cit., p 1640); es decir,
antesdeque, el 5 de Agosto, fueranombradoesteMinisterio, sobrc el que, sin embargo,hablaMonsalud
en Madrid antesde dichasalida.
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matonesperderánla Libertaden España”’94.PeroGaldós5;e atieneen estoa lo dicho por

la historiografía’95.Basándoseen ella pareceinsinuartambiénque, en la nuevasituación

política, estosmatonesresultabana vecespromocionadospx susoscurosservicios,con el

consiguienteescándalo.Es como si el talante propio de la antescallejera tendencia

exaltada,continuaseen el Gobierno la institucionalizaciónque antesseapuntabaen la

sesiónde Cortesdel 16 de Marzo. Ejemplode ello semuestra,inmediatamente,cuando

Cordero se disponíaa llamar al barberoCalleja para ver “los partes de las visitas

domiciliarias” -en los quepodríahaberalgunainformacion sobreAnatolio- y recuerda:

“Calleja ya no vieneporaquí”. Resultaque, pesea la ignoranciay al carácterpendenciero

de éstecallejero fontanista -ya conocidos del lector-, “el nuevo Ministerio -explica

Cordero-le hadadoun puestoenGobernación.¿Leparecea ustedbiencómoempiezael

Ministerio exaltado?¡Ah! SeñorSan Miguel, señorSan Miguel, usted acabaráde perder

“196

el Sistema
Estascríticas,aun procediendode moderados,vienen a destacarun cambio real de

situacióny talantepolíticostrasel 7 deJulio. Suscaracteressecontinúanseñalandocuando

Monsalud,hartodelas infructuosasdivagacionesde donPr mitivo, fue aprobarsuertecon

su tío, don Benigno Cordero. Al buscaréste, con la mayorafabilidad, la información

requeridase encuentracon que “da la maldita casualidadde que el Gobierno ha pedido

ayer todos los datos”. Se enredaasí, como su sobrino, en las críticas al Gobierno y al

partidoquelo apoyaba:“Por cierto (...) -dice,cualsi Galdósrecordaseel ambienteen que

los exaltados,junto al afán de gobernar,se ocupabanen cierta búsquedade los datos

relativosa la causadel 7 deJulio-, que no comprendoesteafán del Gobiernode meterse

~ “7 deJulio”. Cii.., p 1623.

‘~ Vayo dice en estesentidoque “San Martín, terror de la genteinquieta, tuvo quefugarse,porque

(..) los cofradesdel martillo espiaronsuspasoscon ánimo de venglr en su vida la guerraqueles había
hecho.” Op. Cii.., T U, p 350.

196

“7 de Julio”. Cii.., PP 1623 y 1624. La explicaciónquedeestos hechosparecesugerirGaldóses
que, como indica Alcalá Galiano, esteMinisterio fue formado por el gohierno oculto de su sociedad
masónica,y ello fue tanto como“introducir enel Estadoun gobiernoal cual obedecíael gobiernopúblico
o legal”, lo cual hubode facilitar talespremios.ALCALA GALIANO, A.: “Recuerdosde un anciano” Cii.

p 180.
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en todo. ¡Ah, señoresexaltados,ahoraqueremosver quétal lo hacéis! Unacosaesgritar

..197

en las logiaso en los clubs, y otracosa esgobernaren las poltronas
Peroesnotableque estaexpectanteactitudcrítica se muestratambiénrechazable.Así,

cuandodon Benignopreguntaa Monsaludqué opinade aquel Gobierno,ésteno se suma

a ella, sino que,quizáparaevitar su fácil distracción,pareceindicar que aquellascriticas

al Ministerio le parecenprematuras,producto de los prejuicios moderados,pues dice

displicente: “Será como todos: serábuenosi le dejangobernar.”

Sin embargoello da pie paraque don Benignopasede las críticasal conjuntoa otras

particularizadas,informandoasí, a la vez,de la personalidady carenciade preparaciónque

los moderados,y la historiografíaen general,atribuíana quienesintegraronaquelprimer

“Ministerio exaltado”:

“...Yo digo -habladon Benigno-que estaes la ocasiónde que veamossí secumplelo

prometido.Temomuchoqueesosseñoreshaganalgunabarbaridad,porquetodosellosson

genteinexpertay ligera de cascos.TenemosdeMinistro de Estadoa un literato, y esto...,

francamente.

“-¡San Miguel literato! -sesorprendeMonsaludparadesiacarlomas-.

“-¿No compusola letradel himno de Riego...?Francam~nte,desconfíode los poetas.

Tenemosde Ministro de la Guerraa López Baltos, que ayer eracapitán,y de Ministro de

Marina, al célebreCapaz,quesedejótomarlos barcosconcargasdecaballería.Tenemos

en Ultramara un señorVadillo, comerciantede ultramarinosen Cádiz, y de Hacienda,a

un tal Egea...Y yo pregunto:¿quiénesEgea?”.Laoscuridadquela historiografíaatribuye

a estosnombreses, además,subrayadaconuna nuevaexpresiónde Monsalud:

“-Eso mismo digo yo: ¿quiénesEgea?’98

“7 de Julio”. Cit., p 1624.

¡98 “7 de Julio’, Cit., p 1624. Vicentedela Fuente,muy utilizadc, segúnse dijo, porGaldós,señala

enestesentidoque“eraministro deEstadodonEvaristoSanMiguel. aquienDios no llamabaporel camino
de la diplomacia, y que segúnmalaslenguashabíaestadopara fusilar Riego. Un tal Gascó,abogadode
un puebloinmediatoaMadrid, y muy concocidoen su lugar,eraministro de la Desgohernackindel reino

Benicio Navarro, muy conocido entre los pescadoresy barquerosdel Graode Valencia, dondevivía su
familia demasiadomodestamente,se encargódc Graciay Justicia; y dc la Marina el señorCapaz,célebre

(continúa...)
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Peroel moderadodon Benignoañadea esaobscuridadoto temor: “-Si al menos-dice-

estos señores,a falta de grandesdotes,tuvierantemplanza...”~.

Interrumpidonuevamentedon Benignopor los requerimientosde Monsalud,dejaasíla

cuestióndel Gobiernoexaltado,pero, en lugar de informarlesobrela suertede Anatolio,

se engolfa en otros hechosde historia externa que Galdós -siguiendo una vez más a

Vayo2~- queda,sin duda, destacar.

4.t4. El Rey: destierrodesuspérfidospalaciegosyfraternal entrevistaconRiego

Cuentayayoque “Fernando,para irrisión de susenemigos,dió las graciasen unareal

ordena las autoridadesy milicia cívica por el ardor y bizarríacon que habíandefendido

la libertad: mandóformarcausaa su guardiapor los pasado~;acontecimientos,nombrando

fiscal de ella a don EvaristoSan Miguel, y confinó al marquésde Castelara Cartagena,

al de CasaSarria a Valencia, a Longa a Badajoz, y a Ayinerich a la Coruña.También

separóde su ladoal duquedeMontemart,mayordomomayor,al duquede Castroterreño,

capitándealabarderos,al marquésdeBélgida, suprimer caballerizo;y ocuparonsu lugar

198( . continuación)

en los fastos náuticos por haberseapoderadolos francesesde su luque por medio de una carga de
caballería...”.FUENTE,V. dela: “Historia de lassociedadessecretas...”,Barcelona, 1933,T II, pp 74-75.
Cfr. COMELLAS, J-L.: ‘El Trienio Constitucional”, Cii., PP 36 y 359.

“7 de Julio’. Cit., p 1624. Este Ministerio, estabaformado, escribeVayo, por los siguientes

“ministros”: “de Marina don Dionisio Capaz;de Estadodon Evaristo SanMiguel, gefe (Sic) que fue del
estadomayor de Riego; de Guerradon Miguel López Baños; de Graciay Justicia don Felipe Remejo

Navarro; de Ultramar don JoséManuel Vadillo; de la Gobernacióndon JoséFernándezy Gascóy de
Haciendadon MarianoEgea)’yAYO, E. deC.: Op. Cit., TU, p 351. A. Alcalá Galianoaseguraquetodos
ellos pertenecíanasu sociedadmasónicay que“los comuneros(...) quedaronexcluidosdetodaparticipación
enel GobiernosupremodelEstado,lo cualparecíaalos Masonescelososuna felicidad”. Opinaque “algunos
de los ministros,en puntoa mérito y reputación,ni a la medianíallegiban” y que otroseran inadecuados

para sus cargos,por lo que temió “que acarreasedesconcepto-dice- a mi partido”. Sin embargo,su
descripciónde cadauno carecedeecoen la de Galdós,salvoel indicartambiénqueMariano Egeaera“un
empleadoantiguoen Hacienda( .) hastaentoncesnadaseñaladopor su; opinionespolíticas”. “Memorias”.
Cit., TU, Pp 195 y 196. Opinionesquese hallantambiénen sus “Recuerdosdeun anciano”, Cii.., T l,pp

180-181. El M. de Miraflores corubinaen su crítica a los nuevosMinistros despectivasalusionesa su
obscuridady acrescensurasa su “persecución”de polfticos moderadosy a la destemplanzae imprevisión

conquedesnaturali¿aronlaRevolución,convertidosen“instrumento’dt: las “Sociedadessecretas”- Apuntes,
Cii.., PP 156-157.

200 Op. Cii., T II, PP 348 y 352-353.
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el marquésde SantaCruz, el generalPalafox y el condede Oñate”201.

Galdós,por su parte,reflejandoesa “irrisión” con su ironía,destacahiperbólicamente

la credulidadcon que don Benigno Cordero sedejabasorprendersu buenafe por tales

Maniobras: “Ya sabeusted-dice éstea Monsalud-queSu Majestadha desterradoa toda

la cuadrillade palaciegosque le teníanengaliadoy seducido.”Y, sin advertir siquierala

impacienciade Monsalud,continúaasí:

“-El marquésde Castelarha sido desterradoa Cartagena;el deCasa-Sarriá,a Valencia,

y los duquesde Montemary Castro-Torreño(Sic), no séadinde.. .-essignificativo quedon

Benigno(Galdós)no sepalo que, segúnpuedeverse,tampocodecíayayo- Esostienenla

culpa de todo, esos,esos~..,cuatroo cinco aristócratasinflados,que beberíanla sangre

del pueblosi les dejaran.Metanenun puñoa mediadocenade hombrespérfidos,y verán

-aseguradon Benigno-cómosearreglatodo y echaraícesel Sistemapor los siglos de los

siglos”2’k

En vano Monsalud intentabavolver al objeto de si consulta, porque “Cordero,

encariñadoconsuidea-segúnrecalcaGaldósirónicamente-comoun niñocon un juguete”,

continuabaasegurando:“..~Su Majestad(...) no esmalo. Yo creo que dijo con buenafe

aquellode ‘Marchemos,y yo el primero’; peroya seve.. ¡Hay tanto pillo, tanto servilón

empedernido“203

La ironía con que Galdósseñalael doble comportamientode FemandoVII tras los

hechosdel 7 deJulio subede tono a medidaque don Benigno,reclamadounay otravez

por Monsaludhacia la búsquedadel joven guardiaAnatolio, seaferraa su ideay deriva

desdecualquierpretextohaciaella:

“... ¡qué lástima de muchachos!Perdersepor una causatan mala. Dicen que Su

201 yAYO, E. de C.: Op. Cit., T 11, p 348.

202 “7 deJulio’. Cit., Pp 1624-1625,

203 “7 de Julio”. Ch., p 1625. La posible buenafe inicial de FemandoVII, hastaoctubre-noviembre

dc 1820 -en la queGaldóspareceno creer-, ha sido señaladatambiénen nuestrosdías, segúnvimos antes,
por los profesoresM. Artola (“La Españade FemandoVII”. Cit., pp 672, 688 y 689) y C. SecoSerrano
(“Militarismo y civilismo Cit., PP 52 y 54.) quedestacanla innegableconstitucionalidadde los iniciales

actosimputablessin dudasal monarca.
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Majestadlos incitabaa degollarnos.Yo no lo creo. No ky quienme quite de la cabeza

que Femandono es malo, no, señor; que deseanuestrobien, que no es enemigodel

Sistema...;peroya se ve: con la multitud de pillos que le rodean...Sé que ha lamentado

los sucesosdel día 7. Usted tendrá noticia de su fam sa entrevista con el general

Riego”2t

Así, traslas referenciasal deslealdestierrocon queel Rey sacrificaasusfielespérfidos,

a su incumplidojuramentode la Constitucióny a sus incitacionesa los Guardias,enlaza

Galdósahoracon esta“famosaentrevista”,que Vayo -a quienpareceseguir sobretodo-

titula “Farsa de reconciliación” e introduce con esta imagen de FemandoVII: “El

Monarca,arrastradosiemprepor el miedoy por aquelinstinto de intriga y de doblezque

no sedesmentíani aun al lado del cuerpodiplomático, sedegradóhastael estremo(Sic)

de parodiaruna reconciliaciónde que en suinterior serió, y que pocoscreyeron”205.

A partir de aquíVayo y Galdósvienena decir las mismascosassobreestaentrevista,

si bien Galdósintroduceen su referenciaa ella un tono irónico -subrayadocon algunas

interrupcionesde Monsalud-que pareceorientarsea mostrartácitamentelo que Vayo

manifiestade forma expresaen la introducciónqueacabamosde citar: “Pues el mismo

Generalmelo ha contadoanoche-dicedon BenignoCordeToensudiálogocon Monsalud-.

Es verdaderamentepatéticoel caso.El Rey le llamó -a Riego-,y delantede todo el Cuerpo

diplomático, le dio un abrazoapretadísimo,diciéndolequ’~ le apreciabamucho.

“-Por muchosaños-ironiza Monsalud/Galdós--

“-Si llego a estarpresente,de fijo semesaltanlas lágrimas-añadióCordero-. Heaquí

una reconciliaciónen que yo vengopensandohacetiempo, sí, señor; y si fuerasinceray

duraramucho,¿Quiéndudaque lospérfidosseriananiquiladosy confundidos?SuMajestad

mismo selo manifestóasíal General: ‘En mi corazón-le dijo- no tendránya entradalos

204 “7 de Julio”. Cit., p 1625.

205

yAYO, E. de C.: Op Cit., T II, p 352. En opinión de] profesorComellas -que afectaa la
sinceridadde FernandoVII desdeel principio del Trienio- estey otros actossimilaresde entoncesvienen
aseruna“curiosarenovacióndelafectado-negrilla nuestra-idilio de1820”. El Trienio Constitucional,Cit.,
p 366.
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consejosde hombrespérfidos.’ Si esmi tema. Los pérfidos, los pérfidostienen la culpa

de todo. Tres o cuatropillos ambiciosos...

“-¡Todo seapor Dios!...

“-Le digo a usted quemegosalió de Palacioentusiasniado,pero muy entusiasmado.

Habíaque oírle. SuMajestadse le quejóde los insultos,del trágala... Es natural.Siempre

me ha parecidouna vileza mortificar al Soberanocon groserías.Riegopiensalo mismo.

Ya sabeustedqueayer, cuandoformamosen la Plaza,el generalnosarengó,despuésde

haberregaladoaquímismounamedallaal ExcelentísimoAyuntamiento.Puesnosdijo muy

bellascosas,¡vaya!...Nos dijo que deseabano secantaseritasel trágala, y que habiendo

empeñadosu palabraen nombrede todos,rogabaal puebloque no la quebrantasepor su

parte. Ese, éseesel camino. También suplicó que no se le victoreasemás, porque su

nombresehabíaconvertidoen grito de a1arma”~.

Destacaasí Galdós,ademásdel ingenuoy caballerosogestode Riego, el valor de la

moderación,queno sólo esaplaudidapor el moderadodon Benigno,sino que semuestra

deseadaentrealgunosdirigentesexaltadosqueasumenresponsabilidadesgubernamentales.

Moderaciónquesemuestraeficaz instrumentopolítico y que, segúnestimaufanoE. San
n207Miguel, producidainicialmente una “admirable lecciónde civismo

Por otra parte, las referenciasdirectasde Galdósa estecambiopolítico seacompañan

de las relativasa algunoshechosnovelescoscuya indudablerelación simbólicacon aquel

206

“7 deJulio” - Cit., p 1625.En cuantoal texto de Vayo, un ejemploentremuchosde su utilización
comofuenteporGaldós,continúaasídesdela introducciónantesrecogida:“Con esteobjeto -el de “parodiar
unareconciliación”- el 9 -de Julio- llamó a Riego y se quejócon esiudio de los insultos que le habían
prodigado,declarandoqueíe profesabaamistad,quesólo deseabasu bicn y eldetodoslos españoles,y que
en su corazónno tendríanya entradalos consejosde hombrespérfidos. Riegono conocíael disimulo de la
Corte, y, entusiasmadocon la súbitaconversióndelrey, corrió al ayuntamiento:despuésde haberregalado
a ésteunamedallade plataconemblemasrelativosal restablecimientole la Constitucióngaditana,arengó
desdeun balcóna la milicia fonnadaen la PlazaMayor. Díjole que S. M. deseabaqueno se cantaseen
adelanteel trágala,y quehabiendoempeñadosu palabraen nombrede lodos, rogabaa susindividuos no la
quebrantasenpor su parte; solicitó tambiénque no le victoreasen,pues su nombrese habíaconvenidoen
grito de alanna.El mismodíaprohibióeí ayuntamiento(Sic) amegoste Riego la cancióndel trágalay los
vivas al general,mandandoprendera los queno obedeciesenla orden.’ yAYO, E. deC.: Op. Cii.., T IT.
PP352-353.

207 SAN MIGUEL, Evaristo: “Vida de don Agustín de Aq;iielles”. Cit., T IT. p 386. Cfr.

COMELLAS, JI.: “El Trienio Constitucional”,Cit.,p 353.
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momentohistórico exige nuestraatencion.

4.4.5. La liberaciónde Solita, su incipienteidilio con Monsaludy la posesiónde

ésteporJenara

Ya Monsalud se disponía a retirarse, desesperadode obtenerde los Cordero la

informaciónquebuscaba,cuandodon Benignorecordóde pronto -mostrandoasíGaldós

uno de esoscasosde generosaacogidamadrileñaa los guardiasderrotados-que, segúnle

habíadichodon Patricio,Pujitos habíaencontradoaAnatolio heridoal intentaréste“entrar

en la quefue su casa”de la “calle de las Veneras”. Cabía,pues,quese recuperase-como

las fuerzasabsolutistas-y buscasea Solita paracasarsecon ella.

SorprendidaSolita al saberque su “perdido novio” estabaen Madrid, miraba “con

azoramientoa un lado y otro, como si temiera ver entrar una visita desagradable”.

Monsalud, malintempretandoese “azoramiento”, le aconse]abano impacientarse,ya que

prontovendríaAnatolio. El, por su parte,la tratabasiemprecon amistadfraternal,pero

duranteaquellosdíasde convivenciaen el “PradoViejo, verificóseligera mudanza”en su

conducta“con respectoa su hermanaadoptiva (...) BuscabaSalvadorla compañíade

Solita, lo cualno habíahechonunca,y sus salidasdecasaeranmenosfrecuentesy menos

largas”. Queríasaberlotodo sobreella y en todassuscosa;queríaque pusiera“la mano

(...) su intachabley casi perfectahermana”208.

Intuyendoen éstaocultos valores,y temiéndoseen peligro de perderlapor suspropias

e inevitableslocuras,le sugiereun díaque, junto con su madre,tramen “alguna intriga”

pararetenerlojunto a ellas,“encerrándome-dice-.Atándomede pies y manos,comoalos

locos.” Resulta así que Monsalud, claro símbolode la Rwolución, empiezaa mostrar

deseosde que Solita, representantedel conjuntode la sociedadespañola,ejerzaalguna

forma de control sobre él, cuyo simbolismo revolucionario parece recordar

intencionadamenteGaldósal lector cuandoel mismo Monsalud,tratandode convencera

208 “7 dc Julio”. Cit., PP 1625 y 1626.
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Solita, sedicepresoen un “torbellino espantoso”,dominadoporuna “atracciónpoderosa

quelo arrastra”,y le aseguraqueél no puedeautocontrolarse,quesu “alma”, fascinada.

engañada,“sueñamil bellezasy superioresgoces,(...) aspiraconsedinsaciablea lo que

no poseey a volver posiblela imposibilidad,y a quererestardondenoestá,y a marchar

siemprede esferaen esferabuscandohorizontes“20t

El segundosentidode estaspalabras,que inmediatamenteseasociacon la naturaleza

revolucionariade Monsalud y con la irresistibleatracción~uesientehacia la misteriosa

personaque lo dominadesdeque la reencontróen las CorLes, se confirma y explicaal

saberseen “Los Cienmil Hijos de SanLuis” que Monsaludestabaa puntode acompañar

aJenara-quellevabaun mensajedel Rey parafundar la RegenciadeUrgel- hastala zona

dominadapor los guerrillerosabsolutistas.

Es como si Galdós-a la vez que emplazaa sus lectoresparaaclararel misterio en el

Episodiosiguiente-señalaseel despropósitodequeMonsalud,símbolode la Revolución,

vayacon Jenaraen aquellamisión, y, a la vez, su lógico intento de “volver posible la

imposibilidad” y de “estardondeno está”; y ello seasocia,además,al mismo tiempo,al

dramahumanopor la duda que le plantea su incipiente deseode estarcon Solita, que

todavíacuentaparala Revoluciónmenosque lasociedadm~spolitizada,representadapor

Jenara,aunqueéstamantienerelacionesambiguascon el absolutismoy con la Revolución.

“Ello es, amadahermana-dice Monsaluda Solita-, que y quiero y no quiero,deseoy

temo, anheloir y anheloquedarme...”

Tratandode evitar estaslocuras,y apelandoa la prudeiciay honradezde Solita para

resolver sus dudas, “te autorizo -le dice- para que te ocupes de mí, para que seas

impertinente, y me preguntes,y me reprendas,y me averigUes, y seascomo un

dómine”2t0.

TodavíaSolita dice no sentirsecapaz-comohubieradicho gran partede la sociedad

españolaentonces-de ejerceresepapel.Peroa la vez, y en consonanciatambiéncon las

209 “‘7 dc Julio”. Cit.,pp 1626-162’L

210 “7 de Julio’V Cit., PP 1626 y 1627.



ACCIONREAlISTA ESPAÑOLA:EL 7 DE JULIO 750

tendenciassocialesque ibangerminando,sintióque“una sdbitay dulcellamarada,saliendo

de lo íntimo de su ser, se extendíapor cuantoabarcabala concienciade ella misma,

extremeciéndolatoda”. Solita se empezabaa atrever, queríaatreverse.Sus nacientes

ilusionesparecenpotenciarsecuandoMonsalud,sabedordequeSolitaconocíay perdonaba

el motivo del odio de su padre,se dice decidido a no “<lar un paso más” en buscade

Anatolio. Es como si ésteseconsideraseya menosnecesarioa Solita y éstacobraseuna

mayorautonomíapersonal,que posibilitabasu relaciónamorosacon Monsalud.

DesdeEntocesla “imaginación” deSolita no seapartabade Monsalud. “El pensamiento

de la pobrehuérfanaalzabaatrevidamenteel vuelo, y suss~ntimientos(...) parecíaquela

llenabantodacon expansiónmaravillosa”. Sintiendonecesidaddeespacio,salióa lahuerta,

con cuyo “cielo inmenso,infinito”, y con cuyo diáfano “aire claro y libre” seavenía “a

maravilla (...) el estadode su alma (...). La tardeera lermosa,y toda la vegetación

sonreía.”Seproduceentonces,“de pronto”, con sobresalto,-comoocurríaen vísperasde

la Revolución de 1820 cuandoC. Garrotesorprendíaa Jenarapensandoen Monsalud-la

llegadadeAnatolio, brazoarmadodel absolutismo,-conaspectode “los clérigosvestidos

de seglares”-cuyapresenciadejaa Solita “fría, yertay como sin vida”211.

Tambiéncorno en el casode C. Garrote,Anatolio descorfía de Solita, cuyasrelaciones

con Monsalud dice haberle referido Lucas Sarmiento,y, en consecuencia,retira su

“promesa”de matrimoniohastaque Solita lepruebesu inocencia.Solitapareceaprovechar

estaactitudparalogar sulibertad: “Es queyo 1<.) -le contesta-,aunquete convenzasde

mi inocencia,no quieroya casarmecontigo. 2’ CuandoAnatolio, un tantodesairado,salía

de la huerta,setienela sensacióndeque la sociedadespañola,a la vez que Solita, se iba

liberandode suscasiatávicasligadurasalabsolutismo,cuyo:; signoscaracterísticosparece

señalarGaldósen aqueljoven que,ademásde serguardia<leí Rey, recuerdaa la Iglesia

Católicaal sorprendersenuevamenteSolita de “cuangrandeerala semejanzade suprimo

en aqueldía con un joven sacerdotevestidode seglar”212.

211 “7 de Julio”. CiU, p 1628.

212 “7 deJulio”. Cii., PP 1629 y 1530.
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Libre ya Solita, trata aquellanoche de hablar con Monsalud, pero éste la rehuye,

“taciturno y severo”, aplazándolopara el día siguiente: “Estanocheno puedo-le dice-.

Estoy en poderdel Demonio.”

Se destacaentoncesla simbólicainquietudde Solita, quepasóla noche“dando vueltas

en suimaginacióna millaresde ideas(~..) quegirabancon rápidotorbellino alrededorde

un hombre”, el querepresentabala Revolución.Cuando,a díasiguiente,supoSolita que

Monsaludpreparabaunviaje ano sabíasumadredónde,Galdósseñala,comodepaso,que

Solita llegó a temerque Monsaludsefueraa América, segúndecíaa veces.Esteposible

destino,repetidamenteinsinuado,pareceorientadoa recordarque Monsalud, en cuanto

símbolode la Revolución, podía aspirara establecerseen aquellastierras-bien actuales

en el presentedel autor-,a las quesetrasladó-segúndijimos- Van Halen,y a las queVayo

serefiere al hablarde estaépocadiciendo: “Si saltandolos maresfijábasela vista en las

coloniasamericanas,habíaseconsumadola revolución, y para arraigaríaen Méjico el

congresolegislativo nombrabaemperadora don Agustín Iturbide”213.

El misteriosobreel destinosemantieneinclusocuandoMonsalud,indecisotodavíaentre

la atractiva“locura” de irse y el gratodeberdequedarsecon su madrey con Solita, habla

con éstaslargo rato sobrela posibilidadde anularsu proyectadoviaje.

Sin embargo, lo que principalmentese destacaes el carácterirresistibledela fuerza

-igualmentemisteriosa-que lo arrastraa él: cuandoseacuestala madrede Monsalud y

Solita semuestradispuestaa “mezclarmeen tus asuntos-dice a éste-,aconsejándote

(..;) másaún: mandandoen ti” -segúnsu peticióndel día anterior-,él sedeclaraincapaz

de renunciara quien lo lleva: “lo máshermoso,lo másseductor,lo mejor que ha hecho

Dios, aunquelo hayahechoparaperderal hombre.”

Así, pesea las cariñosaspalabrascon que trata de paliar el disgustode la enamorada

Solita anteestaactitud-“mequedaría,por no verteenfadadaal volver”, le dice-, Monsalud

seacabayendoaquellanoche,comosin poderloremediar,mientrasSolita, queno sehabía

acostadoporque“desconfiabade lasresolucionesde su hermano”, le velaa escondidas,con

213 yAYO, E. de C.: op. Cit., T LI, p 367.
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la sensaciónde que “sólo teníaderechoa ser testigo”, y caíaal fin “sin sentido sobre la

arenadel jardín” al verle partir con aquella misteriosamujer, que, segúndijimos, se

suponeque esJenara214.

Resulta,pues, que, aunqueSolita -la SociedadespañoLaen su conjunto-, libre ya y

conviviendo con Monsalud -la Revolución-, tendía a unirse a él y participar en la

ordenaciónde su vida, seencuentracon que se lo arrebauLJenara,de igual modoque la

¿lite social representadapor éstasereservabael controlde aquellaRevolución.

La competiciónentreunay otradarálugara que ambaslo pierdanal final del Trienio,

al mismotiempoquela sociedadespañolaperdía,de momento,su revolucióna manosde

una intervenciónextranjerapropiciadaporsus enfrentamientosinternos.

214 “7 deJuliot Ch., pplé3O, 1631, lb32 y 1633.



5. LA INTERVENCION EXTRANJERA

5.1. INICIATIVAS ESPANOLASEN PRO DE ESTA INTERVENCION

5. 1 - 1. Primerasactuacionesy logrosdelos agentesdeFernandoVII enFrancia:los

núcleosde Bayonay París

La accióncontrarrevolucionariaespañola,especialmenterepresentadaen el 7 de Julio,

seacompañade una búsquedade ayudaextranjeracuyo resultadomásestridenteacabaría

siendola intervenciónmilitar de los Cien mil Hijos de San Luis, pero cuyo origen se

remontaal menos,segúnindica Galdósexpresamente,al “veranode 1821 ‘Y

Seproducecon ello un solapamientoo superposiciónentrelas accionesdeI “7 de Julio”

y la primerapartedeéstenuevoEpisodio,perosetratade dosprocesosdistintos,aunque

simultáneose interrelacionados,y hemos preferido incluir aquí ciertas referenciasde

Galdósque, correspondiendoa épocasya tratadas,tienen el carácterde antecedenteso

explicacionesorientadasa la mejor comprensiónde una intervencióncuya relevancia

máxima y más característicaes propia de este momento final, al que Galdósparece

quererlaasociar.

“Los Cien mil Hijos deSanLuis”. Cit., p 163% Véaseen esterrismosentidoVAYO, E- deC.: Op
Cit., T LI, p 296.
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Es cierto que ya en Episodiosy capítulosanterioreshemosvisto algunasalusionesde

Galdósa los agentesqueFemandoVII tenía “en Franciaparaorganizarla reacción” y al

terreno abonadoque dichosagenteshabíande encontraren las potenciasde la Santa

Alianza, que, en “la primaveradel 22”, “estabanya extremadamenteamostazadas-según

expresión de Galdós- viendo nuestro desconcierto.” Pero estas referencias,aunque

anunciasenya la intervención,veníana indicar, sobre todo, el contextointernacionalde

la accióncontrarrevolucionariaespañola,mientrasqueal empezar“Los Cienmil Hijos de

SanLuis” la acciónde aquellosagentesy potenciassetraea primerplano,reflejandoasí

el nacimientodel procesointervencionistaque conduceal hechohistórico aludido en su

título y, a travéssuyo, al final del Trienio.

La accióncontrarrevolucionariaexterior -de españolesy extranjeros-adquiereal fin el

protagonismoque la españolainterior había tenido hasta el 7 de Julio, si bien la

combinaciónde una y otra se mantiene,y la importanciade ésta sigue mostrándose

fundamental,segúnvamosa ver, para el éxito de aquella. De igual modo, estenuevo

protagonismo,marcadocon el cambiode Episodio y título, semuestraresultadode un

procesoiniciado -en su fasede acogida,respaldomoral y apoyoeconómico-antesdel 7

de Julio, evitándosecon ello que la intervenciónextranjera-y su búsquedapor Fernando

VII y susagentes-seentiendaexclusivade la fasefinal del Trienio, aunqueen ellasehaga

másdecididay decisiva.

Galdóssitúael comienzode la accióndeLos Cienmil Hijos de SanLuis “En Bayona”,

sus dosprimeraspalabrasdel relato y lugar extranjeroque esmarcadoasi como refugio

de exiliados y principal centro de conspiracióncontrarrevolucionaria;y, ademásde

empezarporocuparsede los primerosy principalesagentesrealistasdeFemandoVII allí,

destacala tempranaépocaen que inician sus actividades,ya que Jenara,refugiadaen

aquellaciudad-comotantosa quienesrepresenta-y al corrientede todopor el “indiscreto

y vanidoso”generalEgufa, “supe -dice- en el veranodeI 21 que Su Majestad,nuestro

católicorey don Femando(queDios guarde),anhelandodeshacersede los revolucionarios

porcualquiermedio y a todacosta,teníados comisionadosen Francia,los cualeseran:

“Primero. El mismogeneraldon FrancisoEguía,cuyaalta misión erapromoverdesde
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la fronterael levantamientode partidasrealistas.

“Segundo.DonJoséMorejón, oficial de la Secretaríade la Guerra,y despuéssecretario

reservadode SuMajestad,con ejerciciode decretos,el cualteníael encargode gestionar

en París con el Gobierno francés los medios de arrancara Españael cauterio de la

Constitución gaditana, sustituyéndolecon una cataplasmaanodinahechaen la misma

farmaciade dondesalió la Cartade Luis XVIII”2.

Galdós pareceseguir aquí las ideas y términos de yayo, que, ademásde señalar,

igualmente,queestos“dos comisionadosde Fernandosepiesentanenprimertérmino

se refiere también a la indiscreciónde Egufa, dice exactamentelas mismas cosasde

Morejón y, aludiendoal comienzode estaactividad,asegura:“la primeraautorización

dadaa Egufa para hostilizar al Gobiernode las Corteseraautógrafa,y las instrucciones

moderadas.Tenía la fecha de Junio de 1821“a. Abre a~:í Galdósuna nueva serie de

imágenesrelativasa hechosde historia externaque, ademásde ser fieles a lo quedice la

historiografía liberal sobre estas iniciativas -pues en la mayoría de los casosparecen

tomadasdeVayo- y sin queGaldósrenunciea la finalidad históricay literaria de su obra,

cumplen,comoes habitual,la función de suscitaractitudes:favorableso contrariashacia

hechoscontemporáneosdel autor, como puedeser, en estecaso, la acción procarlista

desarrolladaen Franciacon el apoyode los legitimistascatólicos franceses,que podría

sentirsealudidaen las críticasa los prorealistasdel Trienio.

Es notableen estesentidocómoGaldós,ayudándosea y gcescon el carácternovelesco

de Jenara,destacala escasavalía atribuida por la opinión a estosdosagentes,puessus

noticiassobreMorejón indicaban“que no habíasido inventorde la pólvora”, y Eguía“era

-dicela mismaJenara-unode los hombresmáspobresde ingenio queen mi vida he visto.

“Aun gastabala coletaque lehizo tanfamosoen 1814 -alLade-, y con la coletael mismo

humor atrabiliario, despótico,voluble y ragañón.Peroen Bayona-continúaJenara-no

infundíamiedo comoen Madrid, y de él sereíantodos. No es exageradocuantoseha

2 “Los Cien mil...”. Cii., p 1635. Sin negrilla en el original.

VAYO, E. de C.: Op. Cit., III, PP 296, 297 y 315-316.Sin negrilla en el original.
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dichode la astutapasteleraque llegó a dominarle.Yo la conocí,-asegura,cual si Galdós

seavalasecon su testimonio,-y puedoatestiguarqueel agentedenuestroegregioSoberano

comprometíalamentablementesu dignidad,y aun la dignicadde la Corona,poniendoen

manosde aquellainfame mujer negociostan delicados.Asistía la tal a las conferencias,

administrabagranpartede los fondos,seentendíadirectamentecon los partidariosqueun

día y otro pasabanla frontera, y parecíaen todo ser ella misma la organizadoradel

levantamientoy el principal apoderadodenuestroqueridoRey”4.

InsistiendoGaldósen estesentidoy recalcando,a la vez, la aludidafuncióndeBayona,

seadvierteque tambiénen épocasposterioresseha “visto la vergonzosaconductade

algunos españolesque sin cesarconspiran en aquel pueblo, verdaderaantesalade

nuestrasrevoluciones; pero nunca he visto -habla Jenara-degradacióny torpeza

semejantesa las del tiempode Eguía”5.

Se refiere tambiénJenara/Galdósal desconciertoproducido“en el invierno del mismo

año” (1821)cuandoEgufaconvocó,“de ordendel Rey,aotrospersonajesabsolutistaspara

trabajaren comunidad”y “se desavinieronde tal modo ( queaquello, másquejunta,

parecíala dispersiónde las gentes.Cadacual pensabade distinto modo, y ninguno cedía

en su tercaopinión. (...) El marquésde Mataflorida (...) pnponfael establecimientodel

absolutismopuro.Balmesada,comisionadopor el Gobiernofrancésparatratarestepunto,

tambiénestabapor lo despótico,aunqueno en grado tan furioso; Morejón seabrazaba‘a

la Cartafrancesa;Eguíasosteníael veto absolutoa (Sic, por “y” ?) las dosCámaras,a

pesarde no saberlo queeranuna cosay otra, y Saldaña,no;nbradocomo unaespeciede

quintoendiscordia,no seresolvíani por la tiraníaenterani por la tiraníaa mediamiel”6.

‘Los Cien mil - Cii., PP 1635-1636.Tambiénen estaimagende Egula y su pasteleraes fiel
Galdósa laquedaVayo. Afirma éstequeEguíaseajojó enBayona“en el humildecuartodeunapastelería”.
que “los añoshabíansubido de punto sus ridiculeces: terco, caduco,caprichoso,inflexible, exagerado.
cruel,” y que, conello, “cedió sin embargoa las intrigas y gárrulaastuciade la pastelera,que logró tanto
ascendientesobreel ancianogeneral,queéste no hablabacon personaalguna sino en presenciade ella,
aunquese tratasede los negociosmássecretos,y enque iba la vida del monarcadeEspaña.”yAYO, E- de
C.: Op. Cii., T II, p 296.

“Los Cien mil.,.” Cii., p 1636. Sin negrilla en el original.

6 “Los Cien mil Hijos de San Luis” Cii., p 1636.
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Por otra parte, combinandoéstay las anterioresimágenesse añade: “Entretanto, el

Gobierno francésconcedióa Eguíaalgunosmillones, de lo:i cualespodría dar cuentasi

viviesela hermosapastelera.”Y, señalandoel destinode aquel dinero,Galdóssedisculpa

irónicocon palabrasdeJenara:“Dios meperdoneel mal juicio; perocasi podríajurar que

de aquel dinero sólo algunas sumas insignificantespasarona manos de los pobres

“7guerrilleros

Vayo, que también se ocupade estascuestionesacto s~guido de lo antes indicado,

desarrollaesta misma imagen, con algunosdetallesomitidos luego por Galdós: Eguía,

vienea decir Vayo, invitó “en Octubrede 1821 al marquésde Mataflorida, quetambién

vivía en Francia,aqueescribieseun manifiestosobreel origende laConstitucióndeCádiz

y “ sus “efectos”. Escritoy enviadoa Parisparaque Morejón lo publicase,éstesenegó

porconsiderar“muy exaltadaslas ideasabsolutistassobrequeestabacimentado”.Publicólo

entoncesMataflorida “con el título deManifiestoquehacenlos amantesde la Monarquía

a la nación españolaetc. “, y “estafue -escribeVayo- la primerapiedradedesunióntirada

por el furibundo autorde la representaciónde los Persas,contra sus mismoscompañeros

de realismo, que (...) manifestabanentoncesopiniones menos sanguinariasque el

marqués.”Después,“en febrero” (de “1822”), Morejón intentó ponersede acuerdocon

Matafloriday el “ex-fiscal del Consejode Indias (,) don Antonio Calderón,para que

unidos trabajasenuna Constituciónespañolavaciadaen el molde de la francesa”,pero,

aunqueésteaceptó,“Matafloridasenegóabiertay enérgicamente”,con lo queelproyecto

sefrnstró,a pesardeque “el ministro francésVillele, que favorecíala empresa,confió a

Calderónvarias comisionesencaminadasa ésteblanco d~ sus pensamientosque jamás

perdióde vista mientras”fue ministro.

“Los franceses,interesadosen el progresode las facciones-continúaVayo-, no veían

conbuenosojos el desconciertoconque eradirigida la máquinade las conspiraciones”y

encargaron“al vizconde de Boissett” examinar los motivos. Informó éste al Gobierno

francésdel “escándaloque presentabala pasteleríade Eayona(,) convertidaahoraen

‘Los Cien mil Hijos de San Luis’. CiL, p 1636.
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secretaríauniversaldel reyde España,”de la “imprudencia”y “ningún talentoquepresidía

la empresa”,y buscandodicho Gobierno “una personaque se colocaseal frente de la

reacción,e indicadoporvariosespañolesel furiosomarqué;de Mataflorida,comisionaron

los francesesen Abril a don FermínMartín Balmesada,el tigre de la futura guerrade

sucesión,paraquepasasea Tolosay” negociasecon el Marqués.De ello resultóqueéste

le dió “el plande luchadirigida porunaregencia,planque aprobaronlos consejerosde las

Tullerías ofreciendofondos y recursospara llevarlo a cima. Pero Egula y Morejón,

ateniéndosea la letra de las instruccionesreales,” influyeron en aquel Gobierno y

prevalecióla ideade estableceren Españaunaconstituciónsemejantea la francesa.

Reunido “entre tanto el Congresode Laybach -sigue diciendo Vayo-, (...) y como

medidapreliminarde las que sereservabanparamásadelanteacordaroncometer(Sic) a

Saldañael cargo (Sic) de formar el plan de salvar a Fernandocon acuerdosuyo, y

contandoconelgabinetede las Tullerías,quedebíaproporcionarlos medios.Facilitáronse

algunosmillonesa Egnía-añadeyayo,conexpresiónrepetidaporGaldósen laparteque

ponemosen negrilla,-, que susecretarioNúñezAbreu gastócomomás leplugo; y al salir

dela pasteleríade Bayonael oroa raudales,-comenta,comc’ trasél Galdós,-no dejabade

“8

beberen tan agradablefuente la hermosaguardianade aqucítesoro
Señalandolos caracteresy salidade aquellasituación,continúaasíGaldósel supuesto

relato de Jenara:“Las bajezas,la ineptitud y el despilfarrode los comisionadossecretos

de Su Majestadno cesaronhastaque aparecióen Bayona, tambiéncon poderesreales,el

granpájarodecuentallamadodon Antonio Ugarte,a quien no vacilo endesignarcomo

el hombremás listo de su época“o.

Cuandoéste“se encargóde manejarla conspiración”,Jenara,“segurade suéxito”, se

le ofrecióparallevar a Madrid “un mensajemuy importantc” que, como haceVayo’0, y

segúnvimos ya al referimosal 7 de Julio, poneestasconspiracionesen relacióncon las

~ yAYO, E. de C.: Op Cit., T II, PP296-299.

~ “Los Cien mil...”. Cit., p 1636.

LO Ibídem, p 299.
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que se seguíanen España,especialmentela de la capital: “En seguida-dice Jenara-me

revelóqueen Madrid se preparabaun esfuerzopolftico, esdecir,un pronunciamiento,en

el cual tomaría parte la Guardia Real con toda la tropa de línea que se pudiese

comprometer;pero añadióque desconfiabadel éxito si no sehacíancon muchopulso los

trabajos,tratandode combinarel movimiento cortesanocon una ruidosaalgaradade las

partidasdel Norte””.

5.12. El núcleode Madrid: susintegrantesy susrelaciones

El viajedeJenaraaMadrid, ademásdesimbolizar,segúndijimos, lasrelacionesqueuna

partede la élite socialespañolamanteníaentoncescon el extranjeroa travésde Bayona,

esocasiónparaque,a sullegada,conozcay describael n ideo conspiradorde la capital.

Sus referenciasa él vienena completarla ideaque de la conspiraciónde la Guardiay

de sus conexionescon el extranjerosehabíadadoen el “7 de Julio” y aportan,a la vez,

alguna información histórica sobre los partidariosprincipalesde aquel intento y de la

intervenciónproducidatrassufracaso.Es, en estossentidos,interesantela imagenquese

dade la Corte, cuyo carácterconspiradorsedestacaenprimerlugar al decirJenara:“Lo

mejor y más importantede mi comisiónestabaen Palacio,adondeme llevó don Víctor

Sáez, confesor de Su Majestad.” Esto es, pues, ademásdel presumible deseode

conocerlos,motivo parainformarsobreel “Rey deEspañay toda su RealFamilia”, en la

queseindicana continuacióndistintosgradospersonalesdc actividadconspiradoratras “un

rápidoestudiode todos los habitantesde Palacio,particularmentede las mujeres:la reina

Amalia, doñaFrancisca,esposade don Carlos,y doñaCa-lota,del infantedon Francisco.

La segunda-empiezapor decir Jenara/Galdós,haciéndoseeco de lo establecidopor la

historiografíasobre cadauno de estos personajes,-me pareció, desde luego, mujer a

propósitopararevolvertodalaCorte.De los hombres,don Carlosmepareciómuy sesudo,

dotadode cierto fondo de honradezpreciosísima,con lo cual compensabasu escasezde

“Los Cien mil...”. Cit., PP 1636y 1637. Galdósinsisteaquíexpresamente,desdeun puntode vista

exterior, en el previo plan de conjuntoque, segúnvimos, se atribuÉta la conspiraciónde la GuardiaReal
en el “7 deJulio”.
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luces, y a Femandole diputé por muy astutoy conocedorde los hombres,apto para

engañarlesa todos,si bien,privadodel valor necesarioparasacarpartidodelas flaquezas

ajenas.La Reinapasabasu vida rezandoy desmayándose;pero lavaronil doñaFrancisca

de Braganzaponíasualmaenteraen las cosaspolíticasy, llenadeambición,tratabade ser

el brazoderechode la Corte. DoñaCarlota,por entoncesembarazadadel que luego fue

Rey consorte,tampocosedormíaen esto”’2.

En cuantoa otros integrantesdeestenúcleocortesano,“los palaciegos-continúaJenara,

citando a “Infantado, Montijo, Sarriá y demás aristóc:atas”- tan aborrecidosde la

muchedumbreconstitucional,(...) no servíanen realidadde gran cosa.Susplanes,faltos

de seso y travesura,tenían por objeto algo en que se destacasecon preferencia la

personalidadde ellos mismos (...), y así nada se habría perdido con quitarles toda

participaciónen la conjura.Los individuosde la CongregaciónApostólica,que era una

especiedemasoneríaabsolutista,tampocohacíannadade provecho,comono fueraallegar

plebey disponerdela gentefanáticaparaun momentopropicio. Enlos jefesde laGuardia

habíamáspresunciónqueverdaderaaptitudparaun golpedifícil, y elClero seprecipitaba

gritandoen los púlpitos, cuandola situación requeríapmdenciay habilidadsumas.Los

liberalesmasoneso comunerosvendidosal absolutismo,y queal pronunciarsus discursos

violentosseentusiasmabanpor cuentadeéste,estabanmuy mal dirigidos, porquecon su

exageraciónponíandiariamenteenguardiaa los constitucionalesdebuenafe”13.

Hechoesteexamende “los elementosque formabanla conspiraciónabsolutistadel año

22, para que (...) -segúndiceJenara,descalificándolos,-seexpliqueen cierto modo el

lamentableabonoy total ruinade ella”, su acciónsemuestracontinuaday reorientadaen

los días inmediatamenteposterioresa aquelfracaso.Es a partir de aquícuandola acción

¡2 “Los CienmiL”, Cit., PP 1637 y 1638. Apartedeen lo dichopor Vayo endiversoslugaresde su

tancitadaobra,las imágenesquedeestasmujeresdaGaldóspuedenverseconfirmadasenVILLAURRUTIA,
M. de: “Las mujeresde FemandoVII’, Cit., PP 89, 91, 101-107, 110 y 114. Tambiénel M. de las
Amarillas, refiriéndoseprecisamentea estasublevaciónde los Guasd~as en julio de 1822, señalaque lo
hicieron “de órdenesdel Rey y por la agenciade la InfantadoñaFranciscaquefueel móvil inmediato
de todo”. Recuerdos, Cii., T 11, p 211. Sin negrillaen el original.

‘~ “Los Cien mil Hijos de SanLuis’V Cit., p 1638
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progresaen el tiempo respectoal Episodio anteriory se <lesplaza,a la vez, la atención

hacia la intervenciónextranjera.

Inicialmentesedestacala importanciadecisivaqueen eslecentroconspiradorintroduce

la presenciadel Rey, principal responsablede la resistenciaabsolutistaespañolay de la

intervención extranjera,que hacía tiempo buscabay parece convertirseahora en su

principalesperanza.Es estaunarealidadseñaladapor, entreotros,el profesorPabón:“Ya

el 2 de diciembrede 1821 -diceesteautor-escribió-FemandoVII- a don Antonio Vargas

Laguna,cesanteen la representaciónde Españaantela SantaSede”, encareciéndolela

“situación muycríticay lastimosa” en quesehallabay pidiéndole“que lo hagassaber-le

dice-a los soberanosextranjeros,para que vengana sacar’nede la esclavituden que me

hallo y libertamedelpeligro queme amenaza”14.

Por otra parte,y másallá del apoyomoral y económicefrancés,o de los efectosdel

cordón sanitario, aludidospor Galdóscomo propios de negociacionesanterioresa esta

fecha,hande tenerseencuentalas peticionesque-ya “por terceravez”- haceFemandoVII

encartade “16 de febrerode1822” a Luis XVIII paraquele envíe “el auxilio dealguna

fuerzaarmadasuficienteparaarreglary pacificarmi Reino” -le dice-,en la ideade que,

“salvandoa la España,sesalvatambiénla Francia” y de que “estoy pronto -promete-a

remunerara la naciónfrancesade todo aquelloque puedadesembolsar”’5.

CuandoJenaraconsiguefiltrarse en Palacioentrela “espesamurallaliberalesca”quelo

guardabatras el 7 deJulio, encuentra“a Su Majestadlleno <le consternacióny amargura,

principalmente-sedice, recordandosu teatralentrevistay reconciliacióncon Riego,-por

verseobligado a poner semblantelisonjero a sus enemigosy aun a darlesabrazos”.A

¡‘ABON Y SUAREZDE URBINA, J.:”Narváezy su¿poca”,Cii., PP 186-187,enquecita a Villa-

Urrutia, Fernando VII, ReyConstitucional, PP 280 y 281.

‘~ “Cartadc FernandoVila Luis XVIII (Madrid, 16 de febrerode1822).A.1-I. N., Estado,Leg. 2579;
reproducidopor Hebe Pe¡osi,La política exterior de Españaen el Tri&nio cons¡i¡ucionat, tesis doctoral
dactilografiada, Madrid, Facultad de Filosofía y Letras, 1969, apéndicedocumental” Cfr. LlOVER
ZAMORA, 1. Ma: “Política, diplomaciay humanismopopularen la Españadel siglo XIX”. Ed. Turner,
Maddd, 1976,p 216, queseleccionaéstacomo ejemplode “las apremiantescartasenviadaspor Fernando
VII, ya desdemediadosde 1821 y a espaldasdel régimenque habíajurado y que presidía como rey
constitucional,a sus ‘hermanos’el rey de Franciay el zarde Rusia’-



LA íNTERVENCIONEXTRANJERA 762

travésde lasreferenciasdeJenara,destacaGaldós,comosiempre,lacobardíay doblezde

FernandoVII, su “menguadocorazón”y suastucia,pues“si enél concordarael valor con

las travesurasy agudezasdel entendimiento,ningún tirano antiguo ni modernole habría

igualado.” Huyendode su componentede “sátiro”, que, “bajo las distintasmáscarasque

sequitabay seponía,aparecíasiempre”, “brindémeentonces-diceJenara-a desempeñar

“16

unacomisión difícil, parala cual Fernandono sefiaba de ningún mensajero
Con estacomisiónseponíaenmarcha,segúnvamosa vc:r, otra iniciativa que refleja la

doblepersonalidadde FernandoVII, la fuerzade las partidasrealistasy su logradoafán

porcumplir las condicionesexigidasparaobtenerlos necesariosauxilios extranjeros.

5.1.3. La Regenciade Urgel

5.1.3.1. Supapelinstrumental

Dice yayoque “el triunfo de las armasdela libertadenMadrid alteróhastaciertopunto

el cursode las ideasde los ministrosfranceses,y en 25 de Julio ya enviabaBalmesadaal

marquésde Mataflorida copia de la carta que de París le habíadirigido a Burdeos el

vizcondedeBoissett,ofreciendoennombredel gobiernosuministrarlos auxilios necesarios

para la reacción,siempreque los realistas, marchandoa las órdenesde un generalde

nombradía,tomasenuna fortaleza importante, y estableciesenen ella la proyectada

regencia”17

Era, pues, la ocasión, y de ahí la urgenciadel viaje de Jenara,para establecerla

Regenciaque , segúnindica tambiénGaldós,seestabaya uegociando.Se hacíanecesario

puntualizarlas condiciones,porque “el mes anterior -recuerdaJenara-habíasalido para

Franciadon JoséVillar Frontín,uno de los intrigantesmás sutiles del año 14, aunque,

como salido (...> del cuartodel infante don Antonio, no erahombrede gran iniciativa”,

y “llevabaórdenesparaque el marquésde Matafloridaformaseuna Regenciaabsolutista

en cualquier punto de la frontera conquistadoporlos guerrilleros. Estas instrucciones

16 “Los Cien mil Hijos de San Luis”. Ch., PP 1638 y 1639

17 yAYO, E. de C.: Op CII., T U, p 354.
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-continúaJenara-eranconformesal plandelGobiernofrancés,quedeseabala introducción

de la Cartaen Españay un absolutismotemplado;pero Femando,que hacíatantospapeles

a la vez,-seexplica, insistiendosiempreenestecarácter,-deseabaque suscomisionados,

afectandoamora la Carta, trabajasenporel absolutismolimpio. Esto -añade,en un tono

que delatala acervaironía con que Galdós serefiere a tal proceder,-exigía frecuentes

rectificacionesen los despachosqueseenviabany avisoscontradictorios,trabajono escaso

paraquienhabíade ocultarde sus ministrostodosestosy aun otros inverosímileslíos”’~

Tanto esteescándalocomoel viajedeVillar Frontín,sufechay suobjetivo, sonseñalados

por yayo -también tras referirsea la entrevistade FemandoVII con Riego- en unos

términostan semejantesque parecendejarfuera de dudasu utilización porGaldós’9.

Galdós,tenía,pues,razonesparaatribuir a FernandoVI] esos“avisos contradictorios”

que dificultabanel entendimientoentresus agentesy que, ~nestecasoconcreto,seven

cuestionadosen nuestrosdíaspor el profesorArtola, quien,dadala contradicciónentrela

“autorizaciónqueBayo (Sic) afirmadio Femandoal marqué;”y las instruccionesque,con

visos de indudableveracidad,aseguraEgufahaberrecibido del Rey, sedice inducido “a

pensarque la creaciónde la Regenciafue personaliniciativa de Mataflorida, quienobró

IB “Los Cien Mili’ Cii., p 1639.

19 El textoes, además,ininresante,segúnpuedeverse,como testimonio,en sí mismo: “Mientrasasí

corrían las cenagosasaguasdc aquelmar de intrigas,de conjuracionesy de perfidias-escribeVayo-, llegó
a Franciadon JoséVillar Frontín, secretadode las encomiendasdel infantedon Antonio, con poderesdel
rey paxaqueel marquésdeMataflorida formasela regenciaabsolutistay se pusiesea sucabeza;poderesque
tenían la fecha de 1” de Junio. Detengáinonosun momento-continúa Vayo-, y fijemos los ojos en el
conjuntoquenosofreceel cuadroque se presentaa la vista, pero sin desatenderningunode sus términos.
FemandodeBorbón,reyconstitucional,ocupael tronodeMadrid, y espice(Sic) órdenescuyadesobediencia
castigahastaconla muerte: fr-aguaunaconspiracióncontraesemismocódigoqueacadapasojura e invoca:
seducea susguardias,y engañaa suspropiosagentes,y al ministerio fran:ésprometiendoel establecimiento
de doscámaras;al propio tiempoqueordenaa Matafloridaque tomelas riendasde unaregencia,y proclame
el absolutismo.En virtud de estos engaños-añadeVayo, insistiendocii esosqueGaldós llamada ‘otros
inverosímileslíos’,- consecuenciade tan infernal astucia,sus propios comisionadosno se entiendeny se
persiguenunosa otros, todosen nombredel monarcay alegandosuvoluutad;la sangrecorre: en un mismo
día, con la manopropiacon que firma la proscripciónde los realistas,estampatambién la sentenciafatal
contralos liberales:antelos moderadosvibraci anatemacontralos exaltados;en presenciade los exaltados
fulmina al rayo contralos moderados.¡Quépáginatannegradesu vida! tos cabellosse erizan,y fuerzanos
eslibrar e’ ánimoal descansoparaquela imaginaciónaterradarecobrela :alnia, y cesedepalpitarcontanta
violenciael angustiadocorazón.”Vayo, E. de C.: Op. Cit., T II, PP ~
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“20
por sucuentay riesgo -

Esto pareceuna cuestiónde confianzaen Fernando‘VII, que al requerira Eguía la

informaciónde que éstehabla-sobrela formaciónde la Regencia-pudohacerloporquelo

ignoraba,peroque,dadoel carácterquegeneralmentesele atribuye,pudotambiénhacerlo

paramantenerla alternativaencomendadaa Eguíay disimular a la vez las instrucciones

absolutistasdadasocultamentea Mataflorida,segúninterpretanVayo y Galdós21.

Precisamentereflejandoeseambientey esaoculta tendenciadel Rey al absolutismo,

concretaasí Jenarala razónde su nuevoviaje: “Yo me comprometía hacerentendera

Matafloriday a Ugartelo quesequería,transmitiéndolesverbalmentealgunaspreciosas

ideasdel Monarcaque no podíanfiarseal papel, ni a signo ni cifra alguna. Ya por

aquellos días -concluye- sesupoque la Seo de Urgel batíasido ganadaal Gobiernopor

el bravo Trapense,y se esperabaque en la agresteplaza se constituyerala salvadora

“22

Regencia.A la Seo, pues,debíayo dirigirme
Estaconquista,referidaya por Galdós,segúnvimosen el capítuloanterior,al ocuparse

del estadode cosasprevio al 7 de Julio, se habíaproducido el día “21 de Junio” y,

“llenando las condicionesexigidasporel gobiernofrancés(...) paraauxiliar abiertamente

20 ARTOLA, Mx ‘La Españade FemandoVII”, Cit., p 785.

21 No dejaría de serextrañasi no la finnezacon que Mataflorida defiendeante todo el mundo esa

recepciónde instruccionesReales, (segúndestacael mismo profesor Artola en Ibídem, PP 791 y 792); y
tampocopuedeolvidarseel detallecon que, en el “Indice de los papelesdel Archivo de la Regenciade
Urgel”, “Legajo 25”, sedescribentressucesivas“autorizacionesconqueSM. el SeñorDon FemandoVII,
tuvo a bien honrar y confiar a la Regenciade Urgel, y especialmentea su Presidenteel Marquésde
Mataflorida,la defensay sostenimientode la justacausadel Altar y di Trono”, y quele fueronentregadas,
segúnsedice -exponiéndosea que fueracomprobadoy desmentidocii sudía-, por don JoséVillar Frontín,
la primera, fechadael “1<’ de junio de 1822”; por don Manuel González,la segundaen el “mes de Enero
de 1823”,previniéndole-y estoes significativo- “que aunquesele comunicasecosaen contadola tuviese
por no mandada”; y por don Félix Alvarado, la tercera, en “Marzo”. (Cfr. MIRAFLORES, M. de:
“Documentosa los que se hace referenciaen los Apuntes , CiL, T II, PP 76-77). Es, además,notablela
conformidadlógica quecon estaautorizaciónpresentanla secuenciade hechosseñaladospor Vayo -y tras
él por Galdós-: viaje de Villar Prontín a Franciacon poderespara \4ataflorida,fechadosel j0 de Junio;
fracasode la sublevaciónde la Guardiaen Madrid el 7 deJulio; cambiode actitudfrancesay envíopor E
Balmasedaa Mataflorida, cl “25 de Julio”, de una copia de la arta en que, más o menos oficiosa y
cautamente,el vizconde de Boissett semostraba,en nombredel Gebiemofrancés, dispuestoa prestarsu
apoyoa Matalloridaen las condicionesya referidas.Si a ello seañadela ya probadasintoníapolíticadeéste
con el Rey, se haceprobable,auncondudas,que Mataflorida contaFa con autorizaciónReal.

22 ‘Los Cien mil~..” .Cit., p 1639.
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al realismoespañol-dice Vayo-, y dando a la insurrecciónun centro de operaciones,

enriquecidacon un parquenumeroso,mudó la faz de la campañaen Cataluña23.

5.1.3.2. Suapoyopartisano

El viaje de Jenara,simbólicamenteacompañadapor ~vtonsalud-segúnveremos al

referimosalaEspañaconstitucional-,reflejaenseguidala fuerzadelsoporteguerrilleroque

setratabade aunary potenciarcon aquellaRegenciaa la vez que se obteníael apoyo

exterior: en Castillay AragónrecelabaJenaraalgún “mal encuentro(...) con milicianos,

ladroneso espiasdel Gobierno”, pero “más allá de Zaragoza-dice, señalandouna zona

absolutista,-empezamosa temer que nos salieranal pasolas tropasde Torrijos o de

Manso. Por eso-añade-,en vez de tomardirectamenteel caminode Cataluña,subimos

haciaHuesca”;y “Salvador,cuyaantipatíaa los facciososy guenilleroseraviolentísima,

se mostró disgustadoal considerarsecerca de ellos”. Llegados desde Huesca, por

Barbastro,a Benabarre,fueronaquídetenidosporalgunoshombrescuyo aspectohaceque

Jenara, mostrandosu yeta absolutista, y el carácterde esta zona, exclame: “¡Los

guerrilleros! Ya estamosen casa“24

Galdós revive entoncesel ambientepropio de estaspartidaSde “soldadosde la Fe”

-emuladashastafebrerode 1876porsus coetáneoscarlistas-,antecuyapresencia“mostró

grandisgusto” Monsalud,que,al serinterrogado,“dio algunascontestacionesquedebieron

sonarmuy mal -refiere Jenara-en los oídosde” aquellos. Pesea la confianzaque Jenara

diceteneren la que llama “mi gente”, fueronobligadosa presentarse“a un rústicocapitán

que-segúnseindica, acumulandoestampascaracterísticas,--estabaen la ventadel camino

bebiendovino juntamentecon otro guerrillero,al modo de frailazo, armadode pistolasy

23 yAYO, E. de Cv Op. Cit., TU, PP 317 y 318.

24 “Los Cien mil - Cit., PP 1639-1641,especialmenteéstaúltima- Vayo dice en estesentidoque

cuandose constituyóla Regenciay el barónde Eroles acaudilló “las armasen Cataluñasecundadopor el
siempreimbécil condede Calderón,por Romagosa,el Trapense,Minlíes, MosénAntón, Misas, Jephdels
Estarnps(Sic), y otros muchos quemarchabanal frente de sus divbáones,(. -) tirando una línea desde
Balaguerpor Solsona,Bergay Ripolí, a San Lorenzode Muga,dominabantodoel territorio intermedioentre
esta línea y el Pirineo”, ademásde que “un sin númerode partidís sueltas (..) hormigueabanen el
Principado(y) sorprendíancontinuamentenuestrosdestacamentos”VAYO. E. deC: Op. Cit, T II, p 364.
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con doso tres individuos de malísimacatadura.

“Sus maneras-ironiza- no eran,en verdadnadacorteses,a pesardedefendercausatan

sagradacomoes la del Altar y el Trono”. Sin embargo“con dos o tres palabrasdichas

enérgicamentey entono de dignidad”,seiba haciendorespe~arJenaracuandoRegato-que,

confirmandosu condiciónabsolutista,era ahorauno de aquellosguerrilleros-reconocea

Monsaludy éstequedapresomientrasJenara,esgrimiendosu “gran poderen la frontera

y en Palacio” y “despuésde largasdiscusiones”,pudo ir a “hablar al queellos llamaban

coronel(.4, que eraun capuchinode Cervera”-

La imagen de ésteviene a reunir, en gradovariable, lo;; caracteresque Galdóssuele

atribuir a frailes y guerrilleros: “Acabada de despacharSi’ Paternidadun bodrio y dos

azumbresquele habíanpuestoparaquecenase,y despuésdelpiensono tenía, al parecer,

la cabezamuy serena.Sin embargo-afirmaJenara-,no me tratómal”; aunque,enterado

por Regatode la identidad, “antecedentesy circunstancias”de Monsalud, se negó a

soltarlo. Despertóconello la furia de Jenaracontra “aquel temendofraile coronel,cuyas

barbas y salvaje aposturaponían miedo en el corazón más esforzado”, pero las

“atrocidades”y amenazasconqueJenarale increpóno lograron“ablandaraquellaroca en

figura de bestia.Oyómeel bárbarocon paciencia-aseguraJenara-sin dudapor sermás

fraile que guerrero,y resumiósus resolucionesdiciéndome:

-Ustedseñora,puedeir librementea dondele acomode;peroesehombreno mesalede

aquí”~.

La presenciamisma de estoseclesiásticos,caso histórico frecuente,y el hechode que

estos guerrilleros sean llamados soldadosde la Fe, viene a insistir en ese carácter

eclesiástico-religiosoque se suele atribuir a esta guerra. aunque, como ya vimos,

contribuyana ella intereseseclesiásticosdiversos,-ademásdel ya referido sentimiento

foralista, el reclutamientoforzadoy la crisiseconómica,que pareceimpulsara muchosa

estaspartidasparaevitar la miseriay el hambre-.

Galdóssecentrasobretodo en el aspectoteocráticoprolongadohastasusdías,y aunque

25 “Los Cienmil~..”. Cit., PP 1641 y 1642.
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en su imagende estaspartidassereflejaesapobrezaambientalno serefiereexplícitamente

asus razonesni a susefectos.Másbien parecepobrezapropiade la épocao, si acaso,de

la situacióndeguerra.Así, cuandoJenaravuelvea la ventaparaintentarallí la liberación

de Monsalud, “una mujer andrajosa” le indicó “unas grandessombrasque parecían

murallonesalmenadosy como minas hendidas”,que erar. el viejo “castillo” en cuyas

mazmorrashabíanencerradoa Monsalud. Entrando“por unapoternadesvencijadaquese

abríaen la muralla” y porun “foso sin agua,”penetraron“en unpatio lleno deescombros

y deyerba”,bajoel quesehallabandichasmazmorras,perocuandoJenaraquisopasarfue

arrojadade allí “brutalmente”por un centinela26.

Entrelazandoasí las imágenesde las personasy del amtiente en que seintegran-bien

parecidosa los vividospor Galdósy suaudienciaen la terceraguerracarlista-,serefiere

todavía un nuevo intento de Jenaraante “el coronelcapuchinode Cervera”, que “ya

roncaba”y que “de muy mal talanterepitió su fiera sentercia”,asegurandoa Jenaraque

Monsaludno saldríadeallí “sin ordensuperior

EnteradaentoncesJenarade que el jefe de aquellapartida era “don SaturninoAlbuin

(..j, vi el cielo abierto-dice-. Yo -explica, mostrandocnexiones,-habíaconocidoen

Bayonaal célebreManco, y recordéque,aunquemuy bru:o, hacíaalardedegenerosidad

e hidalguíaen todaslas ocasionesquesele presentaban“2i

ConsigueJenarallegarhastaél, “apelandoa misbolsillo<’, dice-señalandoconel efecto

repetidodeeste“mismo talismán” quetambiénallí eraposibleel soborno-,pero,al entrar

en la habitaciónen que sehallabaAlbuin con otrosguerrilleros, reconocióaterradaa su

marido, Carlos Garrote, en otro hombre que, “apoltionado en un sillón”, dormía

“tranquilamentecon esesueñodel guerrillerocansadoqueacabade recorrerdosprovincias

y mareara dosejércitos”,y, a] reaccionar,saliócorriendohastasucochey huyó deaquel

pueblo, “en direccióna Tremp”, entreburlonesgritos de quienesa supasodecían:“¡La

26 “Los Cien mil hijos de San Luis”. Cit., p 1642.

27 “Los Cien mil---”- Cii., PP 1642 y 1643.
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mujer loca, la mujer loca!”28

Las expresionesde Jenarase hacenentoncesclaramentecontrariasal ambientepropio

del que antesllamaba“mi casa” y ahora“execrablepueblode bandidos”y “sepulcrode

mi edadfeliz,” y su antesgrato viaje hacia la Seo de Urgel se trueca,simbólicamente,en

algo insufrible.

Llegadaa la Seo “el 14 de agosto”de 1822, seve obligadaa olvidarseinicialmentedel

“cautivo de Benabarre”por la apremianteactituddeMatallorida: “Infórmemeustedde lo

que trae -le dice éste-, pues no hay tiempo que perder. Hoy mismo constituiremosla
29

Regencia

Señaladaasíestafecha,en la queGaldósseadhierea k. dada,entreotros, por yayo30,

seocupaa continuación,segúnvamosa ver, de la personalidadde los regentes,del acto

en sí y de su significado31.

5.1.3.3. Personalidadde los Regentes

Retiriéndosea Mataflorida,y destacandola preeminenciaquesobrelos otrosdabaaéste

su relacióncon el Monarca,dice Jenara:

“Más de dos horasestuvimosdepartiendo.El, como hombre muy ambicioso y que

gustabadeserel primeroen todo, recibió con gusto las instruccionesreservadísimas,que

le dabangran superioridadentresus compañerosde Regencia.Eran éstos: el barón de

28 ‘Los Cien mil - Cil., PP 1643 y 1644.

29 “Los Cien mil , Cit., p 1644.

30 Op. Cii., T II, p 360.

31 El profesorAnula indicaqueestaRegencia“seconstituyóel 12 deagosto”,y “el 15 (. -) secelebró

la ceremoniade la proclamacióndc FemandoVII en todos susderechosde soberanía”(ARTOLA, M.: “La
Españade FemandoVII”, Cil., p 786.) También el M. de Miraflores, sin excluir lo anterior,dice que
“aparecióel 15 dc Agostoen la escenapolítica” (“Apuntes Cit., p 161.); peroesteÚltimo autor, en su
extensogrupode documentosN0 XLIX (“Documentosa losquesehacereferenciaen losApuntes...”, Cit.,
TU, PP 32-92), recoge,ademásdel “Indice de los papelesdel Arcltvo de la Regenciade Urgel” y vanas
proclamasdeldía 15 deAgosto,un “Decreto”enqueestaRegenciadice-comoVayoy Galdós-“haberhecho
su instalaciónenel día 14 del corriente” (agostode ¡822) y ‘mandaqueen el día 15 siguiente,se hagauna
solemneproclamacióndel SeñorDon FemandoVII”, describiendoa seguidocómo habíade seresteacto.
(En MIRAFLORES, M. de: Ibídem, p 87.)
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Erolesy don JaimeCreux,arzobispodeTarragona;ambos,lo mismoqueMataflorida,de

clasehumildísima, sacadosde su obscuridadpor los tiempos revolucionarios,lo cual no

era un argumentomuy fuerteen prodel absolutismo.UnaRegenciadestinadaa restablecer

elTrono y el Altar -diceGaldós,señalandovinculacionesencrisis,-debióconstituirsecon

gente de abolengo.Perola edadrevueltaque comamos-~xplica- lo exigíade otro modo,

y hastael absolutismoalistabasugenteen la plebe.Estehecho,queyaveníaobservándose

desde el siglo pasado, lo expresabaLuis XV diciendo que la Nobleza necesitaba

estercolarseparaser fecundada.

“De los tres regentes,-continúaGaldós/Jenara-el m~s simpáticoera Mataflorida, y

tambiénel de másentendimiento;el más tolerante,Eroles,y el másmalo y antipático,don

JaimeCreux. No puededecirsede estoshombresquehabíanmarchadocon lentituden sus

brillantescarreras.Eroleseraestudianteen 1808, y en 1816 tenientegeneral.El otro, de

clérigo obscuropasóa obispo, en premiode su traición en las Cortesdel año 1432.

Galdós,que ya se habíareferido a la rápidacarrera del marquésde Mataflorida en

Episodiosanteriores33,pareceeludirlo aquíparaevitar re~etirse.Por lo demás,su imagen

de estosregentesresultaclaramentedeudorade la queda Vayo: “Tomadala Seode Urgel

-empiezadiciendo éste-, Mataflorida vio el cielo abiertc a su ambición, e invitó a don

Jaime Creux, arzobispopreconizadode Tarragona,(..ih y al barón de Eroles, que se

titulabageneralen gefe (Sic) del ejércitode la fe, a que firmasenpartede la regenciade

queseconstituíapresidenteen virtud de la autorizaciónreal”; y, señaladala “armonía” de

Matafloriday Creux en “opinionespolíticas”, asícomo su discordanciacon Eroles -que

participaba“de las ideasdel ministerio francésy de Morejón”-, entraasíde lleno en los

hechosy aspectosque, tras él, destacaráGaldós: “Quedó puesconstituidaen Urgel el 14

deAgosto la regenciacon los tres individuos indicados: Mataflorida presidente,Creux y

Eroles.Observemosdepaso-diceVayo- la fuerzadelas ideasdel siglo quetodo lo arrolla

saltandopor encimade las miseriashumanas:mientrasaquellostres insensatossereunían

32 “Los Cien mil Hijos de San Luis’. Cit., p 1644.

Porejemploen “La segundacasaca”- Cit., p 1373.



ll~A íNTERVEN ClON EXTRANJERA 770

paraacabarcon los principios liberales,ofrecíanen sípropiosel ejemplodel poderde esos

mismos principios. Hijos todos del pueblo, debían a la emancipación social su

encumbramientoal podersupremo,a que nuncahubieranllegado si prevaleciesenen su

pristino esplendorlos privilegios de la edadmediaque queríanresucitar.Mataflorida,

desdela nadadondeyacía,habíavendidosuhonoren las Cortesdel año 14 paracomprar

el marquesado:a igual origen debíaCreux, clérigo oscuro,la mitra, y Eroles, simple

estudianteen 1808, se ostentabaya en 1816 con la bandade tenientegeneral”34.Nada

dice Galdós del Gabinete designadopor Mataflorida ni de la creación de una “Junta

provincial formadapor un vocal de cadacorregimiento”,quizáporque, segúnseñalael

profesorArtola al referírsea ellos,”ningunade estasautoridadespareceser tuvo mayor

ocasiónde ejercersus atribuciones“~ Su atenciónse centra en otros hechosque, siendo

quizá más novelables, parecen resultarle, sobre todo, más aleccionadorespara sus

coetáneos.

S. 1.3.4. El acto de la proclamación y su significado

“Las ceremoniascon que quisieron celebrarlos triunviros el establecimientode la

Regencia”,fiel y detalladamentereconstruidasporJenara/Galdós,reflejan,junto al espíritu

teocráticoque animabaa sus protagonistas,la enemigairon~i del narrador:“Despuésde

publicar su célebreManifiesto -cuentaJenara-,proclamaronsolemnementeal Monarca,

restituyéndolea la plenitudde sus derechos,segúndecíamosentonces.Levantóseen la

plaza de la Seo un tablado, sobre el que un sacristán, vestido de rey de armas,

gritó:’¡Españapor FemandoVII!’, y luego dieronal viente una bandera,en la cual las

monjashabíanbordadouna cruz y aquellaspalabraslatinasque quierendecir: Por este

signo vencerás.Los altoscastillosque coronanlos montesencuyo centroestásepultada

la Seo, hicieron salvas,y aquelloenverdadparecíaunaproclamaciónen todaregla.”

Y, destacandola mezcladepolítica y religión queen todc el actose manifiesta-como

~ VAYO, E- de C.: Op. Cit., T 11, Pp 360-36k

ARTOLA, M.: “La Españade FemandoVII”, Cit., p 786.
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pasabaal referirsea los guerrilleros frailes-, continúaasíJenara:

“Despuésde la ceremoniapolítica hubojubileo por lascallesy rogativapública, a que

concurrióel obispo con todo el clero armadoy el cabildo sin armas.Era un espectáculo

edificante y al mismo tiempo horroroso.Daba ideade la inmensafuerza que tenían en

nuestropaís las dos clasesreunidas,clero y plebe; pero los frailes armadosde pistolasy

los guerrilleroscon vela, el generalcon su Crucifijo y el arcedianocon espuelasmovían

a risa y a odio juntamente.El ejércitode la Fe, uniformadosólo con la barretina,habría

parecidoun ejércitode pavossi no estuvierabienprobídosu indomablevalor”

Por fin, la descripciónva dandopasoa la descalificaciónpersonaldel acto-quesesiente

proyectadasobre otros semejantesde la propia época-al concluir: “Yo veía aquella

procesiónchabacana,horrible parodiadel levantamientonacional de 1808, y aquellas

espantosasfigurasde curasconfundidoscon guerreros,c~mose venlas ficcioneshorrendas

de una pesadilla.Tal espectáculoeraexcesivamentedesagradablea mi espíritu, y la bulla

del pueblomeponíalos nerviosen lastimosodesorden.SemejanteCarnavalen Urgel, que

es, sin disputa,el pueblomás feo de todo el mundo,eraparaenfermary aun enloquecer

a cualquiera.Mi privilegiadanaturalezame salvó”36.

Recogidaestaexpresivae históricaestampadel ambientey circunstanciasen que se

fundala Regencia,Galdós,queya ha aludidoal “célebreManifiesto” absolutistapublicado

porella-identificadocon el ya conocidotalantepolítico de Mataflorida-y al carácter“más

36 “Los Cien mil . Cit., PP 1644-1645.Aun a riesgo de resultarreiterativos,hemosde señalar

nuevamentelagransimilitudque,salvocieflosadornos,puntualizaeienesy reestructuracióndeGaldós,existe
entreestetexto y el de Vayo, especialmenteen suprimerpárrafo: “Apenasseorganizóla regencia-diceéste-

mandóproclamarsolemnementeal monarca,con cuyo objeto lexaniaronun tabladoen la plaza,sobreel
cual el rey de annasy el alferez mayor gritaron: ‘Españapor FernandoVII,’ enarbolandouna banden
dispuestapor los regentes,con unacruzy el lema de ‘in ¡¡oc signo vinces;’ y que teníaen el otro lado las
anuasreales.Conesteactodeclararonrestituidoa la plenituddc susderechos,segúnel lenguajedela época,
al príncipeespañol:copia ridícula y afectadade aquellasentusiasmadasproclamacionesqueen 1808 eran
espontánease hijas del corazónen la muchedumbre.No menosvistosoy digno del pincelhistórico fue el
espectáculoque presentóla plazade Urgel, al recorrerlas calles :n rogativa por ordende la regencialos
individuos de ésta, acompañadosdel obispo,cabildo, clero, autoridades,estadomayory guarnicióncon el
pendónde la cruz enla mano.Veíansemuchosfrailes ceñidaslas e:;padaspor encimade los hábitos,conel
crucifijo pendientedel cuello, y debajoel puñal,y el cordónseráficososteniendolas pistolas; oficialescon
el gorro largo encamadode los catalanes,y los obisposde pazpresidiendoaquellanuevacruzadaen que
trages(Sic) y costumbresgrotescasrecordabanépocasremotas.”VNYO, E. de C.: Op. Cil., 1 II, PP 362-
363.
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tolerante” del barón de Eroles, no entra aquí, como hace Vayo, en el contradictorio

contrasteexistenteentre“la tiranía” proclamadaen esta“declaraciónde la regencia”y “el

gobiernorepresentativo”que sedefendíaen lasimultáneaproclamaparticulardel barónde

Eroles-firmante tambiénde la primera-, ni sobreel reconocimientode la Regenciapor

representantesde diversosgrupos realistas, a los que luegosí sereferirá37. La imagen

galdosiana de este núcleo realista queda así; pero esta imagen panicular resulta

inmediatamentecomplementada,comoveremosluego,por sucontraposicióna la España

constitucional,cuyo resurgir en Cataluñase anuncia sin solución de continuidad, tras

referir la fundaciónde la Regencia.

El enlaceentre una y otra Españaseproduce,a la vez que seindican las simbólicas

tendenciasdeJenaraa acercarsea la liberal, mostrandosu repulsahacia C. Garrotey su

inclinaciónhaciaMonsalud: incapazJenarade volver a Ben~barreparaliberara Monsalud

mientrassehallaseallí su terrorífico marido,supo“al fin” queéste,“uniéndoseaJepsdeIs

Estanys,había pasadoa la alta Cataluña”. Corrió entonc~sa aquelpueblo, “llena de

esperanza”y “cargadade órdenesde Matafloriday del mismo Eroles,que acababande

ponersea la cabezade la insurrección catalana”, pero rio encontróallí “ni un solo

partidario del realismo (..j; el castillo había sido volado, y el mísero cautivo (..)

trasladadoa otro punto.” Además,la complejay comprometidaJenara,queanteshuyó de

aquel pueblopormiedo a los guerrilleros, salió ahora huyendo “a Francia” porque

3~ Las observacionesde Vayo sobrela aludidacontradicción,los Lextos reproducidosparamostrarla
y su relaciónde reconocimientosdc la Regenciapuedenverse en su Op. Cit, 1’ II, PP 361-364,y en
MIRAFLORES, M. de: “Documentosa los que se hace referenciaen los Apuntes..?,Cit., N0 XLIX,
especialmentePP80-92,dedondeprobablementelos tomóVayo. Es nota7ile tambiénaquí,cómoenrelación
con esta“declaraciónde la Regencia”destacaVayo “la falacia” conque,falsa y traidoramente,se intentaba
“engañara los incautos” haciéndolescreerque existía unavoluntad reformista y que las “conjunciones
continuascontrala vida deS. M. (..) desdeel año 14 ( - -) han(habían)impedidola ejecucióndelas felices
medidasqueel rey habíaofrecidoy teníameditadas”.VAYO, E- de C.: (Ip. Cit., ‘1’ II, p 361. La intención
renovadorade estaproclamaes, sin embargo,defendidaen nuestrosdízu por una partede la historiografía
(Véase,por ejemplo,COMELLAS, J-L.: “Los realistasen el Trienio Censtitucional”,Cit., PP94 y Sgts.,
especialmentePP 102-103 y 106-110), pero, segúnindica el profesor Artola, estosdocumentosparecen
delatarla “nadarenovadora”actitudde Mataflorida,defensorentodomojijento de los “principiospuramente
monárquicos”(ARTOLA, M.: “La Españade FernandoVII”, Cit., p 786.). Principiosqueeran tantocomo
dejar al rey discrecionalidadabsolutapara realizaro no esasfelices medidasque, cuandomás,sólo se
pronostican,aunqueentoncesse quisiera, porqueasí interesaba-segúnsugierela correspondenciaentre
Matalloriday Eroles-, dar mañosamentela sensaciónde queseofrecían prometíanconalgunagarantía-
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-reflejandoel clima de guerracivil existenteallí- corrió por el pueblo esta para ellos

“horrible voz: ‘¡Los liberales! ¡Quevienen los Jiberales!’”8

Enlaza así tambiénGaldós, al mismo tiempo, con el plano novelesco,en el que,

genialmente,viene creandoesassimultáneasy emotivas situacionesque, segúnvamos

viendoa lo largode estetrabajo,acompañany seasemejan~los hechosde historiaexterna

cual si fueran su sombra, completándoloscon imágenesde ambientes,tipos y símbolos

diversosen un sólido entramadode conjunto. En esteplano,esdestacablenuevamentela

significaciónde Jenara,cuyasimultaneidaddecrisis con la¿litesocialespañolahacesentir

común a éstael conflicto interior que, segúnvamosa ver, refleja aquellaal chocarsus

anteriorescircunstanciaspersonalescon inclinacionesque rxuerdanel desarrollode una

parcialidadliberal.

5.2. LA ESPAÑA CONSTITUCIONAL ANTE LA AMENAZA DE

INTERVENCION EXTRANJERA

5.2.1. La simbólicarelacióny circunstanciasde Jenaray Monsalud

Antes de ocuparsepropiamentede los hechosy circunstanciasque la historiografía

atribuye a la Españaconstitucional, Galdós parecereflejar, en parte, su situación y

tendencias-a la vezquepreparaemocionalmenteal lector-atravésde los comportamientos

deJenaray Monsalud.

Jenara,mensajeraabsolutista-segúndijimos- desdeBayona a Madrid, reconoceque

sentíaen su “alma la atracciónde la Corte”; y aunqueentoncesno podía “descifrar

claramentecuálobjetoo personamellamabanenella -dice-, ni explicarmelas anticipadas

emocionesque por el caminosentía”, imaginando“maravillosossueñose infinitos goces

del alma,peligros vencidosy amablesidealesrealizados”,~cabaresultandoque aquella

atracciónprocedíade Monsalud,conel que,segúnseentreveíaen las, intencionadamente

“Los Cien mil Hijos de SanLuis”. Cit., p 1645,
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crípticas, referenciasque Galdóshacíaen el 117 de Julio”, seencontróen las Cortes39.

Aun sirviendoa la causarealista,Jenaramuestrasusafxtos en crisis y, como la ¿lite

socialespañola-ya sedijo- tiene una partede sí que la lleva a acercarsea Monsalud, el

símbolode la Revolución.

Recordandoel fracasadointentorealistadel 7 de Julio, Jenaradicehabercorrido peligro

de serencerradapor “los milicianos, borrachosdevino y patriotería”,pero “vino en mi

amparo-explica- un joven paisanoy antiguo amigo mío, el cual en otras ocasiones-se

refiere,segúnsesabe,a su simbólico noviazgodurantela primera fasede la revolución

liberal española-habíaejercidoen mí vida influenciamuy decisiva,semejante-indica de

nuevocon misterio,- a la de las estrellasen la antiguacálnla de los astrólogos’40.

Al recordarsu viaje de Madrid atlrgel, Jenarareproducey explicala imagenpresentada

ya porGaldósen elEpisodio anterior,afirmandoque hubede luchar“no poco” paraque

Monsaludla acompañase,pues “a pesar de la propensióndesucarácteraciertaslocuras

-las que le correspondencomo Revolución-y del considerabledominio que yo -asegura

Jenara, con polivalencia de ¿lite social,- empezabaa ejercer sobre ¿1, se resistía

tenazmente,alegandomotivos poderosos”,aunqueal fin “abandonótodo”, “su madrey su

casa” -en la que, segúnsabeel lector, empezabaa tenerimportanciala, todavía menor,

influencia de Solita-, si bien estuvo “hastaúltima hora (...) vacilante.”

El espíriturevolucionariorepresentadoporMonsaludatraía,pues,y sehallabadominado

por Jenara, por la ¿lite social. Es cierto, recuerd~ Jenara, como explicando

comportamientosanterioresy el debilitamientode suinerciaabsolutista,que “aquel hombre

habíasidoenemigomío, o, máspropiamente,de mi esposo.(...) Sucesoslamentables,(...)

caprichosy vanidadesmías, me separaronde él 1$.). Durante algún tiempo -añade,

aludiendo,significativamente,segúnsabeel lector,al sexeni31814-1820,-estuvecreyendo

queleodiaba;peroel sentimiento(...) era(...) unaantipatíaarbitrariay voluntariosa”,por

cuya causa “siempre le tenía -asegura-en la memoriay ~nel pensamiento.”Además,

~ “Los Cien mil Hijos de San Luis”. CiL, 1>1637.

40 “Los Cien mil Hijos de San Luis’k Cit., p 1638.
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“siempre que ocurría algo grave en la vida de ¿1 o en la mía, tropezábamos

providencialmenteel uno con el otro, como si el alma de cadacual, viéndoseen peligro,

pidieseauxilio a sucompañera.

“En mi -continúa.Jenara-severificó unacrisis singular<...), lleguéa aborrecertodo lo

que mi esposoamabay amartodo lo queél aborrecía”.Reconoce,al fin, que, ya en 1819

-cuandola sociedadespañolatendíaa su revolución-, ella llegó a estimara Monsalud, al

quesuponequetampocodebíaderesultar“muy aborrecibk:”desde“que le arranqué-dice,

recordandosu simbólicaliberacióndel 9 de marzode 182’),- de las furibundasmanosde

mi marido”.

Al encontrarsecon Monsaluden Madrid, ambossedieroncuentadequeestaban“muy

solos” y de queeranmuy semejantessus “caracteres”;semaravillaronal “ver -diceJenara-

tan extraordinariafraternidaden nuestrasalmas. ¡ Serde estemodo, habernacidoel uno

parael otro, y, sin embargo,-comohablapasadocon la ~liteespañolay la Revolución-

haberestadodándonosgolpesen las tinieblasdurantetanto tiempo! “41

TodavíaJenara,asumiendo-entreveladasironías de Galdós-la condenaque algunos

hacíande la sociedadespañolaunidaa la Revolución,recenoce“la responsabilidadde mi

culpa-dice-y dehaberfaltado claramenteala ley de Dios” porestesegundonoviazgocon

Monsalud, sin que la eximande ella -esteseríael juicio de los absolutistastodavía en

1877- “ni las atrocidadesde mi (su) marido”, símbolodel absolutismomáscerril, ni la

“espantosasoledaden que (...) estaba-que puedeentendersedesatencióna la sociedad

real-, ni los mil escollosde la vida en la Corte -con su mayarmovilizaciónpolítica-, ni las

grandesseduccionesmoralesy físicasdemi (su) paisanoy dulcecompañerode la niñez”,

quepuedenentenderselos valoresde la 42~ “Salimos de Madrid -afirmaJenara-

en una nochedejulio”43. “No recuerdo-aseguraluego- “días másplacenterosque los de

~‘ “Los Cien mil Hijos de SanLuis”. Cii., PP 1639 y 1640.

42 “Los Cien mil Hijos de SanLuis” Cii., p 1640

~ Se produceentoncesla contradicción,segúnindicábamosantes,de queJenaray Monsalud salgan
en Julio, cuandoéstehabíaestadohablandoen Madrid deun ministerio nombradoel día 5 de Agosto; pero

(continúa...)
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aquel viaje”. Adopta entoncesel nombrede marquesade Berceo”, con lo que sus días

felices se vinculan a la compañíade Monsaludy, a la ‘tez, nuevamenteal nombrede G.

de Berceo, que -segúnse dijo a! referirnosa la felicidad de Solita en la casadel Prado

Viejo- vinculaba la suya a la compañíade la Virgen, representadaen aquel “prado de

44

fi oresbienolientes” a que aludimosantes
Monsalud, “una especiede marquésde Berceo” por su fingida condiciónde “esposo”

de Jenara,“era menosfeliz queyo -dice ésta-a causade los deberesy las afeccionesque

habíadejadoatrás”, que no conseguíahacerleolvidar ‘por serél -como la Revolución,

cabepensar,-menosdueñode sus accionesque yo, y aún si se quiere, menosegoísta”.

Cautivadopor Jenara,estambiéndefendidoporella frentea los guerrillerosabsolutistas

de Benabarre,aunque,como la Revoluciónen aquellazona,quedepresoy sepultadopor

éstos mientras Jenara, que continúa su viaje hacia a Seo llevada por sus inercias

absolutistas,sienteque se dejabael “corazón” y la “felicidad” junto al presode aquel

pueblo45.

Pareceevidente-pero no queremosomitirlo- que estaseparaciónrefleja típicamente,

como tantasotrasviolenciasa que hemosaludido, los desgarronesque en las relaciones

humanasproducíanel fanatismopolítico y la guerracivil, que Galdóscondenaen todo

momentoparaprovocarel rechazoalas existentesen su época,peroello no obstaparael

simultáneovalor simbólico que venimosatribuyendoa estarelación.

Confirmandoéstalínea simbólica,el desagradode Jenaraanteel “Carnavalde Urgel”,

antelas “espantosasfiguras de curasconfundidoscon guerreros”y anteaquellafusión de

“clero y plebe”, asícomo susposterioresintentosde libcrara Monsalud, parecenun feliz

presagiodel resurgir, siquiera momentáneo,de la Revolución en aquella zona, cuya

43« .continuación)
estono esneeesariamentrun error deGal.dós,sino el intentode subrayar comonoveladoralgúnefedo,que
en estecasopuedeserel contrasteentrelas tensionesy miedosde Jenara,queal dejar “de oir el rugido de

la Milicia victonosa-m~is propio de los díasinmediatamentesiguientesa la victoria-, me pareció-dice- que
entrabaen el cielo”. Los Cien rail Hijos de SanLuis, CiL, p 1640.

~ “Los Cien mil Hijos de San Luis”. Cit., PP 1640 y 164].

‘Los Cien mil Hijos de San Luis’. Cit., PP 1640-1644.
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restitución al Gobierno constitucional, por la acción militar de Espoz y Mina, es

simultánea,segúnvamosa ver, a la liberaciónde Monsalud.

5.2.2. La accióncontraguerrillera:Espoz y Mina

Galdós da aquípor terminado el “primer fragmento” le las supuestasMemoriasde

Jenara,cuyo protagonismoconlíevael conocimientode las iniciativas que, desdedentro

y fuerade España,conducena la Regenciade Urgel. Al pasara ocuparsede la España

constitucional y mirar las cosasdesdeeste punto de vi~;ta, Galdós dice hacerlo “con

relacionespropias”.

Desdeestanuevaperspectiva,el primerproblemaque sedestacaes, precisamente,la

proliferación de partidasrealistas,que, entreel Ebro y los Pirineos, tenían medio

sepultada-igual que a Monsalud-a la Revolución,y que ahoraseven comoenemigas,

según reflejan hasta las mismas calificaciones -horribks, asoladoras- que, con la

presumibleintenciónde descalificaríasantesus coetáneos,les aplicaGaldós.

Ello, en el veranode 1822, era grave: “No podíadecirsepropiamente-pondera-que

habíapartidasen el Norte, sino quetodoel Norte, desdeCeronahastaGuipúzcoay desde

el Pirineo hastalas inmediacionesdel Ebro, ardía con iorrible llamaradaabsolutista.

Quesada,a cuyo ladodespuntabaun precozmuchachollamadoZumalacárregui,dominaba

en Navarra,juntamentecon Guerguéy don SantosLadrón; Albuin, Cuevillas y Merino

asolabanla tierra de Burgos; Capapé,la de Aragón; Jeps deis Estanys, el Trapense,

Romagosay Caragol, la de Cataluña,donde el barón d: Eroles tratabade formar un

ejércitoregularcon las desperdigadasgavillasde la Fe. Muchosfrailes del país -insiste

Galdós-, empezandopor los aguerridoscapuchinosde Cerveraque habíanescapadodel

furor de las tropasliberales,y concluyendopor los monjesde Poblet,quetantotrabajaron

en la conspiración,formabanen las filas del Manco,de Capapéo de Misas”46.

Estasituación-descrita,segúnseve, porGaldóscon prezisapuntualizaciónde caudillos

y zonas,- aumentasu importancia relativa al empezarel autor destacandoel celo

46 “Los Cien mil Hijos de SanLuis”. Cit., PP 1645-1646.
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gubernamentalparacombatirla: “La primeradeterminacióndel Gobiernopopularque

sucedióal de Martínez de la Rosa, despuésde las jonadasde julio, -dice Galdós,

señalandoel cambiode talanteque estehechoimplicaba,-fuenombrargeneraldelejército

del Norteal rayo de las guerrillas, al Napoleónnavarro,donFranciscoEspozy Mina. En

mediode su atolondramiento,los sieteministros,a quienesaCortellamabalos SieteNiños

de Ecija, no carecíande iniciativa y de ciertaarroganciaemprendedora,que por algún

tiempo les permitió sostenerseen el Podercon prestigio. El nombramientode Mina y

aquella ordenque le dieron de hacer tabla rasa de las provincias rebeldes-reitera- no

pudieronsermás acertados“e.

La durezacontraguerrilleradeEspozy Mina semuestra,pues,proyectadacon ese

carácter,olvidando quizáalgunasde las muchasdiferencia;existentesentreestasituación

y la de la guerrade la Independencia:“El gran guerrillero no necesitabamuy vivas

excitacionesparasentarsu pesadamanoa los pueblos.Navarrosy catalanesle conocían.

Peroantañohabíahechola guerracon ellos, y ahoradebíahacerlacontraellos, lo cualera

muy distinto. Antes se batía contra tropas regulares,y ahora con ellas perseguíalas

partidas.Bien se ve que el colosode las guerrillas estabafuera de su natural esferay

asiento.Teníaquehacerel papeldel enemigodurantela guerrade la Independencia”48.

Pesea “estadesventa¡a-valoraGaldós-,empezócon muy buenpie (...). Mina tomó el

mandode las tropas de Cataluña, y al poco tiempo -se explica, tomando partido,- el

aspectode la campañaprincipió a mudarsefavorablementea nuestrasarmas-sin negrilla

en el original-. En 24 deoctubre-continúa-,despuésdeobligara los facciososa levantar

el sitio de Cervera,arrasóa Castellfollit, poniendosobresusminasel célebrecartel que

decía: ‘Aquí existió Castellfollit. Pueblos,tomadejemploy no deisabrigo a los enemigos

de la Patria”’.

“Los Cien mil Hijos de SanLuis”, Cii., p 1645. Segúnseñalael profesorArtola, “la elecciónde

Mina parael mandode la ‘
7a regiónmilitar (Cataluña)”,apenassustituidoslos moderadospor los exalatados

en el Gobierno,veníaasimbolizarel paso“de lacaptaciónalarepresión”.La Españade FernandoVII, CiL,

p 797~

“Los Cien mil Hijos de SanLuis”. CiU, p 1645.
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E, insistiendoen estaeficacia, emuladaen la reciénterminadaguerracarlista, cuando

escribíaGaldós,añade: “En noviembretomó a Balaguer. En el mismo mes obligó a

muchos facciososa pasar la frontera en presenciadel cordón sanitario con que nos

amenazabanlos franceses.El 20 de enero-diceGaldós,trayendoaquíla referenciaa este

hecho,posterior,que destaca,poracumulación,la expeditivaviolenciade estacampaña-,

uno de los suyos,el brigadierRotten, jefe de la cuartadivisión del ejércitode Cataluña,

hacía sufrir a San Lloréns de Morunys el tremendocastigo de que habíasido víctima

Castellfollit, diciendo a las tropasen la orden del día: ‘La villa esencialmenterebelde

llamadaSan Lloréns de Morunysseráborradadel mnapa”’9

Peroel carácterrechazablede estasviolencias-evocadorasde las recientementevividas

por Galdósy sus coetáneos-sedestacatambiénde modo expresocomentando:“Aquel

destructorde ciudadesseñalabaa cadaregimientolas callesquedebíasaquearantesde dar

principio a la operacióndeborrardel mapa.” El procedimientono eranuevo,y “no deotra

maneraprocedió loche en la Vendée;pero estesistemade borrar del mapa -opina y

condenaGaldós-esalgo expuesto,sobretodo en España~

Sin embargo,estaseran,segúndiceirónicamente,“las suavesrazones”con que “Rotten

iba convenciendoa los rebeldescatalanes”mientrasMina venia puesto“sitio a la Seo de

Tirgel” -consideradanúcleovital de la guerraenCataluña-,desde“el 8 de diciembre” de

18225k

~ “Los Cien mil Hijos de SanLuis”. CII., PP 1645 y 1646. Tantola reierenciageneralal cambiode

‘aspecto”de estaguerraen Cataluña,comoa todos estos hechossehila, en términosmuy parecidos,en
Vayo, querecogeel texto enqueEspozy Mina serefiere a los suyosen el “Estrado(Sic) de la vida pública
de Mina, dadoa luz en Londres por el mismo en 1825”, y enlaza,comoaquíGaldós, la destrucciónde
Castellfolluty SanLlorénsde Morunys al referirse,páginasdespués,a la destruccióny saqueodeésteentre
las “Crueldadesen Cataluña”.yAYO, E. de C.: Op. CiL, T III, PP 11-13, 32 y 441.

~ “Los Cien mil Hijos de SanLuis”. Cii., p 1646.

51 “Los Cien mil Hijos de San Luis”. Cii., p 1646 El valor políticomilitar de la Seode Urgel es

señaladopor la condesade Espozy Mina, esposadel General,cuandoopina queotros militares liberales
habíanfracasadoen Cataluña“porque allí presentabaseeí bandocontrario favorecidocon una titulada
Regenciaque,aunquefueseilegal, dabacieno aire de autoridady firmeza asusdisposicionesparaalucinas
a los vacilantes”; ideaqueconcuerdacon la queluegole transmitiría el propio Espozy Mina, que, según
le decíaen suscadas,“disponíael sitio de las fortalezasde la SeodeUrge1,centro dela rebelióny apoyo

(continúa...)
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El carácterdestructorde estacampaña,cuyacrueldadse asociasobretodoal caso de

Rollen, se destaca,además,al generalizarGaldósdiciendoque sus soldadoshallarona

Monsalud “en uno -cursivanuestra-de los pueblosdemolidosy arrasados,precisamente

en aquel mismo San Lloréns de Mornnys, llamado también Piteus,” cuyo saqueo se

muestracomoejemplo,entreotrascosas,dela aludidaorganizaciónporcalles:“Paraque

el saqueosehicieraconorden-escribeGaldós-,Rollen disiusoqueel batallóndeMurcia

trabajaseen las callesde Arañasy Balldelfred; el de Canarias, en las callesde Frecsures

y Segories;el de Córdoba,en ladeFerronised,dejandolos arrabalesparael destacamento

de la Constitucióny la caballería.Lo mismoen la ordendc saqueoque en la de incendio,
“52que le siguió, fueronexceptuadasdocecasas,quepertenecíana otrostantospatriotas

El hallazgode Monsaluden “un hondo sótano o mazmorra,(...) aherrojado,o más

propiamentedicho, un cadáverviviente”, y los denuestoscontra “los facciosospor la

crueldadusadacon aquelinfeliz”, “víctima del furor de las hordasabsolutistas”,vienena

indicar que la crueldadera mutua entreambos bandosde aquellaguerracivil. Así lo

muestran,por otraparte,algunasde las respuestasconque,segúnveremosenel próximo

apartado,seponea Monsalud-y al lector- al corrientede la situaciónpolítica en el “15”

de “enero” del “año 1823”; y, especialmente,el ambientey violentossucesosquesesiguen

refiriendo de estacampaña53.

51( . .continuación)

de la intrusa regenciade aquel nombre”, convencidode queen cuanto“lograserendirías(...) podíadarse
por tenninadala guerraen Cataluña”Memorias,Cit., PP54-55 y 69. Así venia a resultar, en unaespecie
de contrapartidaalasventajasdelcarácteraglutinador,coordinadory representativodela Regencia,porque,
segiin señalael profesorArtola, el establecimientodel Gobiernode ésta “en un lugar determinadodel
territorio -“un lugarqueel honory la política exigidadefenderpor tojos los medios”-ofrecióa Mina una
oportunidadparaatacarloquelas partidasno concedieronnuncaa suspredecesores”.(ARTOLA, M.: “La
Españade FemandoVil”, Cit., p 789.) Oportunidadde atacarla, y derrotaría, que Mina tratadade

aprovechar,segúnsugieresu aludida frase.

52 “Los Cien mil Hijos de SanLuis”. CiL, p 1646 Vayo destacati fría violenciadeestesaqueo,hecho

“en virtud de unaordengeneraldedon Antonio Rotten,queseñalaba a cada batallén la calle quedebía
saquear , pero no detaila su reparto,como haceGaldós.yAYO, E. de C.: Op. Cit., T Dl, p 32. Sin
negrilla en el originaL

“Los Cien mil Hijos de San Luis”. CiL, PP 1646-1648. I.a crueldadde estaguerra se halla
especialmentedestacada,desdeun punto de vista antiliberal, por RafaelGambra, quela califica como “la

(continúa...)



LA INTERVENCION EXTRANJERA 781

Las palabrasdel recién liberadoMonsalud al conocerla situaciónevocan las que el

radical don Patricio Sarmientodecíaen marzo de 1822, ~.lempezarla acción del “7 de

Julio”: “Tremendosdíasvienen(...> -diceahoraMonsalud-.Si los absolutistasvencen,no

podremosvivir aquí. O ellos o nosotros.1-lay que exterminarlos-añade,mostrandola

excluyenteviolenciaambiental,-paraque no nosexterminen.”La respuestaque le da el

ya conocidoRafaelSeudoquis54,indica que aquellosdeseoseranya una tareaempezada:

“Diga ustedquesi hubieramuchosbrigadieresRollen prontoseacababaesacastamaligna.

Fusilamosrealistaspordocenas,sin distinciónde sexoni edad,ni formalidadesde juicio...

¡Ay del que caeen nuestrasmanos! NuestroBrigadier dic~ queno hay otro remedio,ni

entiendenmásrazónqueel arcabuzazo.Ayerhicimos 14 prisionerosen San Lloréns.Hay

de toda castade gentes:mujeres, hombres,dosclérigos, un jesuita que usa gafas, un

escribanode setentaaños, una mujer pública, dos guerrilleros inválidos; en fin, un

muestrariocompleto.El jefe les hasentenciadoya; perocomo estono scpuededecirasí,

se hacela comediade enviarlesa la cárcelde Solsona,y ~or el camino,cuandovienela

nochey se llega a un sitio conveniente...,pim, pam...,se les despachaen un santiamén,

y a otra”55

Estecomportamientosedefiendeentoncescomonecesarioporel mismo Monsalud, que

-en una de esasfrecuentesironíascomplejasy cruzadasdeGaldós,- seacogeal principio

de “ojo porojo y dientepor diente”y que,estimándoloun castigoporsu sepulcralencierro

y cruelestormentos,lo asocianadamenosque con “la manojusticieraquebajadel Cielo.”

Sin embargo,todo indica a partir de entoncesque se sienteculpableporestaconducta

y que el espíritu revolucionariopierde fuerza. Tanto él como Seudoquisconfiesansu

pérdida de fe en la causaliberal. Tenían “mucha fe” cuandose conocieronen la

5N.. .continuación)
más feroz e inhumanaentre nuestrasluchasciviles”. “La primera gLerra civil de España: 1820-1823”,

Madrid, 1949, Pp4445. Cfr. PAHON Y SUAREZ DE URBINA, J.: “Narváezy su época”. Cit, PP 148
y 173.

~ Presentadoen “La SegundaCasaca”.Cit., pp 1409.

“Los Cien mil Hijos de San Luis”. Cit., PP 1648-1649.
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conspiración;sehubieran“dejadodescuartizarpor la Liberad(...) Nos parecía-recuerdan-

que de nuestrasmanosiba a salir, acabaday completa,las más liberal y al mismotiempo

la másfeliz naciónde la tierra.” Ahora,porel contrario,el simbólicoMonsaludmanifiesta

no tener “ninguna” fe; “pero tengoodio -añade-,y por el odio que siento contra mis

carceleros,estoydispuestoa todo, a morir matandofacciosos,si el generalMina quiere

hacermeun huecoentresussoldados.”Y Seudoquis,quee~; uno “de los quecon másgana,

con más convicción y hasta con verdaderaferocidad han gritado: ‘¡Constitución o

muerte!”’, le contesta,destacandojunto al odio otro suslitutivo de la fe para mantener

aquellacampaña:“Puesyo (...) no tengofe; tampocotengoodio muy vivo; (...) el deber

militar supliráen mi la falta de estasdospoderosasfuerzas:guerreras.Piensobatirmecon

lealtad-añade-y llevar la banderade la Constituciónhastadondesepueda.”PeroGaldós-

manifestandosurechazohaciauna Revoluciónsin fe, sin ideales,movidaporel odio o la

disciplinamilitar- señalaa travésde Monsaludque “eso nc basta(...). Paraesteconflicto

nacional-dice éste-senecesitaalgo más”56.

Todo hacepensarque Galdós, como Seudoquisy Monsalud, echa en falta en “este

conflicto nacional” una voluntad de entendimiento,algo que acabasecon aquellacruel

guerracivil intermitente,que aún semanteníaen su époc~L -guerrascantonalista,carlista

y cubana-,segúnhacenotarexpresamenteGaldósen 1877 a sus lectores,cuandoJenara,

tras comentar la mudanzaproducidacon el tiempo en otras cosas, lamenta: “Lo que

siempreestálo mismoesmi país,que no dejade lucharun momentopor la misma causa

y con las mismasarmas, y si no con las mismaspersonas,con los mismos tipos de

guerrerosy políticos. Mi país-dice gráficamente-siguesiemprea la calesera“y’.

Asilo vienea confirmar,porotraparte,su citadodrama“La fiera” (1896),quecontiene

una propuestade reconciliación, materializadaallí en e] amor y unión de Susanay

Berenguer.

56 “Los Cien mil Hijos de SanLuis”. CII., Pp 1649 y 165W

“Los Cien mil Hijos de SanLuis”. Cil., p 1641. En cuantoa estaexpresión, ya anteshabíadicho
Jenaraque a la “variedad en los pareceresy terquedadpara sostenerlos” llamaba ella “enjaezar los
entendimientosa la calesera,es decir, a la española”.Ibídem, p 1636.
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La crueldady carácterexcluyentede aquellaguerrase destacaespecialmenteen las

palabrasdel “brigadierRollen, (...) un hombremuy rudoy fiero” que, segúndijo “aquella

misma tarde” a Monsalud, “se habíapropuestohacerla gue:rrade exterminio,quemando,

arrasandoy fusilando, en la seguridad-ironiza Galdós- de que la supresiónde la

Humanidadtraeríainfaliblementeel fin del absolutisrn~>”58.

Estasesperpénticashipérboles,con las queGaldóspareceintentarun cambioactitudinal

de quienes,todavía en 1872-1876,seguíandefendiendoposturasde tipo parecido, se

apoyan,segúnvamosviendo,en imágeneshistóricas.Así, a lo dichosobreCastellfollit y

San Llorénsde Morunys seune que estebrigadier, que en. “bastanteparecido,engenio

y modos,a don CarlosEspaña”-segúndiceGaldós,señalandouna figura equivalentedel

otrobando-,aconsejóa Monsalud“que vieraal generalMina, en cuyo ejércitohabíavarias

partidasde contraguerrilleros,organizadasdisciplinariamente”,y al cualseiba a trasladar

-infonnaRollen- el “batallóndeMurcia, quele habíasidoreclamadoporelGeneralenjefe

parareforzarel sitiode la Seo” -en el quehabría,segúnvamosa ver, nuevasimágenesde

crueldad-,mientrasél (Rollen) “pasabaa la provinciade T~rragonacon todaslas (demás)

fuerzasde su mando”59.

Peroa las imágeneshistóricasse unen, como siempre,sirviéndolasy añadiéndolessu

efectoemotivo, las novelescas:Monsalud, unido “sin vacilar (...) a los de Murcia, que

iban hacia la Seo”, salió al día siguiente “en dirección :i Castellar, llevando el triste

encargode conducir a 14 prisionerosde San Lloréns de Morunys”, con lo cual tiene

ocasiónde ver el “disgusto” de Seudoquisante“comisión tanexecrable”y desobrecogerse

al producirseel fusilamiento, cuya descripciónpor Galdésreproducimoscomo uno de

tantos ejemplos del aludido intento de complementaremocionalmentelas imágenes

históricas:

“Púsoseen marchael regimiento,que másbienparecíacortejofúnebre,y en unode sus

últimos carros iba Monsalud, viendo delantede sí a los infelices cautivosatraillados,

~ “Los Cien mil Hijos de SanLuis”. Cit., p 1650. Sin negrilla en el original.

“Los Cien mil Hijos de SanLuis”. CiL, p 1650.
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algunosmediodesnudos,y todos abatidosy llorosos porsu miserabledestino,aunqueno

secreíancondenadosa muerte, sino tan sólo a denigranteesclavitud.

“Caminomástriste no sehabíavisto jamás.Lleno de fango el suelo,cargadade neblina

la atmósferay enfriadapor un remusgillo helado que dcl Pirineodescendía,todo era

tristezafuera y dentrodel alma de los soldados.No seoían ni las cancionesalegrescon

queéstossuelenhacermenospesadaslas largasmarchas,ni los diálogospicantes,ni más

que el lúgubre compásde los pasosen el cieno y el crujir de los lentos canos y los

suspirosde los acongojadosprisioneros.El día seacabómuy pronto,a causade la niebla,

que, al modo deenvidia, lo empañaba;y al llegar a un ángulodel camino,en ciertositio

llamadoLos tres Raures(los tresrobles),el regimientosedetuvo.Tomabaaliento,porque

lo que teníaque hacereragrave.

“Salvador sintió un súbito impulso de su alma cristiana. Eran los sentimientosde

humanidad,quesesobreponíanal odio pasajeroy al recuerdode tantaspenas.Cuandovio

que la horrible sentenciaiba a cumplirse,hundióla cabeza,sepultándolaentrelos sacos

y mantasque llenabanel cano, y oró en silencio. Los ayes lastimerosy los tiros que

pusieronfin a los ayeshiciéronleestremecery sacudirsecomo si resonaranen la cavidad

de su propio corazón. Cuandotodo quedóen lúgubre silencio, alzando su angustiada

cabeza,dijo así:

“-¡Qué cobardesoy! El estadode mi cuerpo, que parecede vidrio, me hacedébil y

pusilánimecomounamujer...No debotenerleslástima,porqueme sepultaronduranteseis

meses,porquebailaron sobremi calabozoy me injuriaron y escupieron,porque ni aun

tuvieron la caridad de darmemuerte, sino, por el contrario, me dejaban vivir para

mortificarmemas.

“El regimientosiguióadelante,y, al pasarjunto al lugarde lacarnicería,Salvadorsintió

renacersu congoja.

“‘Es precisoser hombre-pensó-.La guerraesguerra, y exigeestascrueldades.Vale

másserverdugoque víctima. O ellos o nosotros.’

“Seudoquisse acercóentoncesparainformarsede su estadode salud. Estabael buen

capitántan pálido comolos muertos,y su manoardientey nerviosatemblabacomo la del
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asesinoque acabadearrojarel armaparano serdescubierto.

“-¿Quédice usted,amigo mío? -le preguntóSalvador.

“-Digo -repusoel militar tristemente-que la Constituciónserávencida”~.

Así, un hechonovelescoevocay representalos hechoshistóricosdel mismo tipo que

suelenasociarsea la famosatartanadeRotten,y a los queel mismo yayo aludediciendo

que los “brillantes hechosde armas” de Mina seveíantristementeobscurecidospor “la

crueldadde algunosgefes (Sic), y los escesos(Sic) de otros de la mismaprovincia . A lo

cual añade,como ejemplode ello, que, “descubiertacierta trama en Manresa,fueron

asesinadosinfamementelos conspiradoresen el caminopcr la escoltaque los trasladaba

a Barcelona”61.

El mensajede Galdós contrala crueldadde aquellaguerra, nacidade la excluyente

intransigenciaentre los bandos,generadorade odios mutuos, reflejo en este caso del

deterioro de la Revolución y causade pérdida de fe en ella, se refuerza, además,

destacandosu efectocontraproducente,deslegitimador,al repetirtrasvarioséxitoscruentos

que-enparteporellos- “la Constituciónserávencida”.Galdóscondenaaquíla crueldad

en sí. Su condenaalcanzapor igual a uno y otro bandode estaguerrafratricida, de esta

fi era cuyasdoscabezasson “la ideaexaltaday el orgullo dtspótico(que) laengendraron”,

segúndiríaal volverlaa utilizar comoejemplotípico en la coyunturaespañolade 189662.

Pero si en su drama de 1896 el desenlace-que viere a ser, como decíamos,una

propuestade futuro montadaen la ficción- es feliz (pues la fiera muerea manosde

Berenguer,quejunto con Susanaha sustituidoel ojo por ojo y dientepor diente, que

alimentabala venganzay la discordia,por el corazónpor corazóny alma por alma,

salvándoseasí por el amor), aquí, en la sujecióna los hechoshistóricospropia de “Los

Cien mil Hijos de San Luis”, lo que Galdóshacees seflilar que no hay triunfo político

verdaderocon esaexcluyentecrueldad,queaunquehayavictoriasmilitares la Constitución

~ “Los Cien mil Hijos de SanLuis”. Cit., PP 1650-1651.

61 yAYO, E. deC.: Op. CiU, T III, PP 13 y 120.

62 “La fiera”, Cit., PP 439 y 466.
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será vencida.

Es notable, en estesentido,la imagenque Galdósda de uno de los triunfos históricos

más notablesy sangrientosdeaquellaaccióncontraguerrillera, la reconquistade la Seo

de Urgel:

CuandoMonsaludllegó con el regimientoMurcia “a Canyellas,dondeMina teníasu

Cuartel general, frentea la Seo de Urgel”, era, segúndice Galdós, “el 25 de enero”.

“Habíanpasadomásde sesentadías-añade,equivocándoseal contaro recogiendoun error

queparecellegarle,a travésde yayo, desdeel propio Mina63- desdeque pusositio a la

plaza, -cosa que dice haberhecho “el 8 de diciembre”- y aunquela Regenciase había

puestoen salvollevándoseel dinero y los papeles,los testarudoscatalanesy aragonesesse

sosteníanfieramenteen la población,en los castillosy en la formidableciudadela.

“Mina, hombremuy impaciente,-continúaGaldós-teníaenaquellosdíasun humor de

mil demonios.Sussoldadosestabanmediodesnudos,sin ningúnabrigoy con menosardor

guerreroque hambre.A los 46 cañonesque guarnecíanlas fortalezasde la Seo,el héroe

navarrono podíaoponer ni una sola piezade artillería. El paísen que operabaera tan

pobrey desolado,que no habíamediosde que sobreél, comoescostumbre,vivieran las

tropas.Porcareceréstasde todo, hastacarecíande fanatismo,y el grito de ‘¡Constitución

o muerte!’ hacíaya muy pocoefecto.Eracomolos cumplimientos,que todo el mundolos

dice y nadiecreeen ellos.

“Un invierno frío y crudo -se añade-completabala situación, derramandonieves,

escarchas,hielos y lluvia sobrelos sitiadores,no menosdesabrigadosque aburridos.”

Estadescripciónde las circunstancias,conformesen todo con lo que el mismo Mina

cuentaen el “Estracto(Sic) de suvida” -segúntextorecogidoporVayo en el citado lugar

y página-,se siguede una largay apretadapresentacióndz estegeneralguerrilleroTM. En

63 véaseyAyo, E. de C.: Op. Cit., T Dl, p 45.

~ “Era -escribeGaldós-hombredc cuarentay dosaños,recioy avellanado,desemblanterudo, en que
sepintabaunagranenergía,y todo su aspectorevelabaal guerreadorcastellanomáságil que forzudo. En
sus ojos, sombreadospor cejasmuy espesas,brillaba la astutamirada leí guerrilleroquesabeorganizarlas

emboscadasy lasdispersionettTeníacortaspatillas, queempezabana emblanquecer,y unapiel bronca; las
(continúa...)
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ella cabedestacarque, segúnGaldós,este“hombrede cuarentay dos años,(...) máságil

que forzudo”, “fue, sin disputa,el primero entre los caudillos de partidas-negrilla

nuestra-,puestenía la osadíade Merino, el brutal anojodel Empecinado,la astuciade

Álbum y la ligerezadel Royo.” Es destacabletambién,reupectoal carácterseñaladoa su

campaña,que “sus crueldades,de las que tanto se ha hablado,no salían, como las de

Rollen, de las perversidadesdeuncorazónduro,sino de los cálculosde su activocerebro,

y constituíanun plancomocualquierotro plan de guerra”65•

Por otra parte, reconociendoa Mina una filiación liberal que no siempre se le

atribuye~,dice Galdósque Monsalud le conocíadesde “18 13”, de “la conspiración”, y

~ .continuación)
mandíbulas,asícomola parteinferior de la cara, muy pronunciadas;la cabeza,cabelluda,y no comola de
Napoleón,sino piriforme y amelonada,a lo guerrillero. No carecíadeciertasandungasu especialmodo de
sonreír,y su hablareracomosu estilo: concisoy claro, si bien no muy elegante;perosi no escribíacomo
Julio César,solía guerrearcomoél.

“No le educaronsus mayores, sino los menoresde su familia, y tuvo por maestroa su sobrino, un
senunanstacalaverónqueempezósu carrerapersiguiendofrancesesy la acabófusiladoen Aniérica. Se hizo
generalcomo otros muchosy con mejores motivos que la mayor parte, educándoseen la guerra de la
Independencia,sirviendo bien y con lealtad, ganandocadagradocor. 20 batallasy defendiendounaidea
política con perseveranciay buenafe. Su destrezamilitar eraextraordinaria,y fué, sin disputa, el primero

entrelos caudillos de partidas,puesteníala osadíade Merino, el bru’al arrojo delEmpecinado,la astucia
de Albuin y la ligereza del Royo. Sus crueldades, de lasque tanto sc ha hablado,no salían, como las de
Rottcn, de lasperversidadesde un corazónduro, sino de los cálculosdesu activo cerebro, y constituíanun

plan comocualquierotro plan deguerra.Supohacerseamarde los suyoshastael delirio, y tambiénsojuzgar
a los que sele rebelaron,comoel Malcarado.

“Poseíael genio navarro en toda su grandeza;eraguerreroen cuerpo y alma, no muy amantede la
disciplina, caminanteaudaz,cazadordehombres,enemigodela lisonja, valientepor amorala gloria, terco
y caprichudoen los combates.Ganóbatallasqueequivalíana romperuna murallacon la caben,y fueron
obras maestrasde la terquedad,que a vecessustituyeal genio. En suscrueldades,jamáscometió viles
represalias,ni seensaño,comootros, encriaturasdébiles.PeleandocontraZumalacárregui,amboscaudillos
cambiaroncartasmuy tiernasa propósitodeunaniñadequincemesesqueel guipuzcoanoteníaenpxlcr del
navarro. Fuera de la guerra,en hombre cortés y fino, desmintiendoasí la humildad de su origen, al
contrariodeotros muchos,comodonJuanMartín, porejemplo,que, ~un siendogeneral,nuncadejó deser
carbonero”. “Los Cien mil “ Ed. Cii., Págs.1651-1652.

65

“Los Cien mil Hijos de San Luis”. Cii. p 1651. El mismo Espoz y Mina hace algunas
consideraciones,explicandoen estesentidosu proceder,al referirsea ;u destruccióndeCastellfollit: “Esta

medida-dice-, adoptadaen el principio de la campaña,produjo los mPsfelices resultados,evitó la efusión
de sangre,y aceleróla pacificaciónde Cataluña.”En “Extractode su vida Cfr.VAYO, E. de C.: Op.
Cii., t m, p 12. Estaes tambiénla ideadefendidaporsu esposa,lacondesadeEspozy Mina, queconsidera
estadecisión,amarga,comparablea la de “un cirujano queamputacon resoluciónun miembropor salvar
de estemodo la vida del enfermoque seentregaa su talentoy conciencia”Memorias,Cit., PP 68-69.

Ver AMARILLAS, M. de las: “Recuerdos”.Cit., TU, p 21.



LA INTERVENCIONEXTRANJERA 788

que “su amistad-con las implicacionessimbólicasque estocomporta-no era íntima, pero

si cordial y sincera”67.

EscuchaMina a Monsaludsoltandoa cadacrueldadrelatada“algunaenérgicainvectiva

contralos facciosos”,le invita a vengarse,ofreciéndole“cl mandode una compañía”y,

al aceptaréstediciendoquedesea“hacertodo el dañoposiblea sus “infamesverdugos,no

asesinándoles,sino venciéndoles”,le explicaMina susproyectospara el asaltoa la Seo,

indicando,a la vez,que aquellacrueldadera recíproca:“Cuandoentremosen la Seo-dice-,

no piensoperdornarni a las moscas.El Trapense,-.explic~, repitiendoen ello Galdóslo

dicho por Vayo68- al tomar estaplaza, pasóa cuchillo la guarnición Yo -insisteMina-

piensohacerlo mismo.” Estaintenciónserecalca,además,tina y otravez, al afirmarMina

que ha “leído muy bien la cartilla” a los contraguerrillerosdel Cojo de Lumbier, que,

reflejandoel clima de violencia,habían“jurado morir todos o entraren la ciudadelaantes

de la Candelaria(...) Ya les he cantadomuy claro -aseguraMina- que no tienen que

hacermeprisioneros. No doy cuartel a nadie, absolutamentea nadie. Esa turba de

sacristanesy salteadores-añade-no merecenningunaconsideraciónmilitar.” Y todavía,

cualsi quisieradisiparcualquierdudade Monsalud,destinadoa la aludidacontraguerríl!a,

insiste: “...meharéisel favor depasarmea cuchilloatodaes~gavillade tunantes...Amigo

mío, -le dice, connuevaironíaGaldós,-la experienciame hademostradoqueestaguerra

no seacabasino por la ley del exterminiollevadaa su último extremo”~.

Monsalud, estremecidoy preocupadopor talesproyectos,evocaentonceslos traumas

que, segúnse ha destacadoen capítulosanteriores,se le asocianen cuantosímbolode la

Revolución,pues“no pudoapartarde su pensamientola lúgubrefasequetomabala guerra

67 “Los Cien mil Hijos de SanLuis’? Cit., p 1652. Esta relaciónceEspozy Mina con la Revolución

esclaramenteseñaladapor V de la Fuente-muy utilizado por Galdós~cuandoafirma que “Mina estaba
afiliado a la francmasoneríadesdeantesde la conclusiónde la guerrade la Independencia”- Historia delas
sociedadessecretas , Cit., T 1, p 235.

68 Op. Cit.,TII, pp 317-318.

“Los Cien mil Hijos de San Luis”. Cit., p 1657.
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desdeque él imaginó ponersu manoen ella”70.

Por otra parte,ponderandotácitamentela bravura,habilidady empeñocon queMina y

su ejército hubieron de luchar para tomar aquella plaza -importantesitio de lucha

nuevamenteen la recienteguerracarlista-,Galdósdescribeasílas imponentesdefensasque

seuníana susyacitados“46 cañones”:“La SeodeUrgel estásituadaen la confluenciade

dosríos queallí sontorrentes:el Segre,originadoen Puigcerdá,y el Balira, un bullicioso

y atronadorjoven enviadoa Españapor la RepúblicadeAndona. Enormesmontañasla

cercanpor todaspartes,y tresgargantasestrechasle danentradaporcaminosqueentonces

sólo eran a propósitopara la seguraplantadel mulo. Sobrela misma villa se elevala

ciudadela; más al Norte, el castillo; entre estasdos fortalezas,el escamadoarrabal de

Castel-Ciudad,y endirecciónaAndorra, la torrede Solson:í. La imponentealturadeestas

posicioneshacemuy difícil suexpugnación:esprecisoandaragatasparallegar hastaellas.

“El 29, -continúaGaldós,resumiendoel hechohistórico del asalto,-Mina dispusoque

se atacaraa Castel-Ciudad.El éxito fue desgraciado;peri el 10 de febrero,operando

simultáneamentetodaslas tropascontraCastel-Ciudad,Solsonay el castillo,selogróponer

avanzadasenpuntoscuyaconquistahacíamuy peligrosala resistenciade los sitiados.Por

último, el 3 de febrero, a las doce de la mañana, las cntraguerrillasdel Cojo y el

regimientodeMurcia penetrabanen la ciudadela,defendidapor600 hombresal mandode

- “71

Romagosd
Monsalud,que “sin sabercómo” sesintió “dominadopor la rabiosaexaltaciónguerrera

queanimabaa su gente” y “vio los raudalesde sangre”,sirve aGaldóscomo unaespecie

de concienciacolectiva de los asaltantes:“Cuando la turta vencedoracayó como una

venganzacelestesobre los vencidos -dice Galdós, refiri~ndose a las impresionesde

~ “Los Cien mil Hijos de SanLuis’. Cit., p 1652.

71 “Los Cien mil Hijos de SanLuis”. Cit., p 1653. “Seiscientosasesinosy ladronessalidosde las

cárceles-diceel propio Mina, enel ya citado “Estracto(Sic) de su viti , con catificacionessemejantes
alas quehemosvisto en Galdós-componíanen gran partela tropa de Romagosa,defensorde la ciudadde

Urgel”; y concluye: “espiaron (Sic) sus crímenesel díade la evacuacidn,pues todosperecieron?’(Cfxt
YAYO, E. deCx Op. Cit., TUI, p 45 Sin negrilla ene1original.) Afinnación éstadeMina queno desdice
la intencióny el tono justiciero queGaldós le atribuía en expresionesanterioresy, segúnvamosa ver, en
estemismo asaltoa la Seo-
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Monsalud,- sintió, sí, pasajerotemblor; pero, sobreponiéndosea sussentimientos,recordó

las instruccionesde Mina, y supotransmitir las órdenesdc degúcílo con tanta firmeza

-dice Galdós,reproduciendola antescitadaexpresiónde [acondesade Espozy Mina,-

comoel cirujano que ordenala amputación.Vio pasara cuchillo a más de 200 hombres

en la ciudadela,y no pestañeó;pero no pudovenceruna tristezamáshondaquetodaslas

tristezasimaginablescuandoSeudoquis,acercándosea él sobrecharcosde sangrey entre

los destrozadoscuerpos,le dijo, con la misma expresiónlúgubrede la tardede Los tres

Roures:

-Me confirmo en mi idea,amigo Monsalud. La Constituciónserávencida”72.

Así, una vezy otra, Galdósparecemostrara sus coetáneoslo difícil y triste queresulta

imponeruna constituciónpor la fuerzade las armas,aunqueestose debieraen mucha

medidaa la accióndequienes,dentroy fueradeEspaña,iacitabana combatirlacon igual

terquedady violencia. Esto es algo que, por otra parte, debíancomprendermuy bien

quienes,en 1877 -cuandoapareceesteEpisodio-,habíanvisto fracasarlas constituciones

de 1869 y de 1873 -éstaantesde nacer-y habíanconseguidoentenderseen la de 1876.

La imagen de esta dolorosaguerracivil se agrava acLemás,con alguna otra de sus

implicaciones,cuandoMonsalud,separadoporella de sus seresmásqueridos,buscaalgún

amigode Madrid entreel gran “númerode heridosy enfermos”quehabía“en los claustros

de la catedral, convertidosen hospital”, y “en el Palacioarzobispal”, donde -según

informa, de paso,Galdós- “estabanlos enfermosde más categoría”,y se enterapor su

antiguo amigo y paisanoPipaón de la muerte de su madre,que viene así a entristecer

simbólicamentesu vida particular,a la vezquela crueldadde la guerracivil le entristecía

en la de la Revolución73.

De nuevose acumula,pues,con presumibleintención pedagógica,la cargaemocional

de la novelasobrela de la historia. Perolafinalidadpedagógicaqueparecelatir bajoéstas

imágenesno excluye, segúnsedijo en nuestraintroduccióna estetrabajo, la finalidad

72 “Los Cien mil Hijos de San Luis”. Cii., p 1653. Sin negrill’ en el original.

“Los Cien mil Hijos de San Luis”. Cii., PP 1653-1655.
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histórica, ni la literaria que sirve a ésta, ya que Galdós,acogiéndose,precisamente,al

principio de que la Historia esmaestrade la vida -y dadaslas especialesanalogíasque,

salvadaslas distancias,ve entre los procesosdesencadenidosen 1820 y en 1868-, no

necesitaa vecessinopresentarlos hechosrecogidosen fuerteshistoriográficasy destacar,

su carácteraleccionador,aunquegeneralmentese ayudeen ello con su representación

novelescapararevivir en los ambientes,actitudes,etc.,rasgasespecialesdecadamomento

o acontecerhistórico.

Es cierto que él escribe desdeuna posición liberal y que, en sus valoracionesde

cuestionesestimativassueledecantarseen favor de! liberalismo, pero lo dicho de esta

campañacontraguerrilleraesbuenejemplo-junto conotros muchosapuntadosen capítulos

anterioresrespectoa lassociedadessecretasy patrióticas,desbordamientosexaltados,etc.,-

dequeGaldóscriticay valoracualidades,comportamientosabstractos-aunqueseatribuyan

ejemplarmentea personas-,y quecuandoéstosle parecenloableso condenableslos loa o

condenaen liberaleso absolutistas.

Desdela posición liberal, que él defiendeabiertamentecomo autor, suelecriticar y

ridiculizar las posicionesabsolutistas,de las cualesquisieraalejara sus coetáneos;pero,

con el mismo fin, señalaa éstostambiénlos erroresque la historiografíasueleatribuir a

los liberales,invitándolesa no repetirlos.Ejemplodeestoson,asímismo,algunasde las

referenciasque serecogenen el siguienteapartado.

5.2.3. La “retumbantey guerrerasrespuestadel GobiernoSanMiguel a las “notas

de las potencias

Galdósse ocupade estarespuestaen una especiede paréntesisque, segúnse dijo,

intercalaen su relato de la campañacontraguerrilleraa que acabamosde referirnos. La

sitúa con ello, tácitamente,en un comprometidocontexto de guerra civil y desorden

interior que, por otra parte,sedestacay matizaen las informacionescon que Seudoquis

va atendiendo,el “15” de “enero” del “año 1823”, a las preguntasdel recién liberado

Monsalud, presodesdejulio de 1822 y deseosode saber“qué ha pasadoen todo este

tiempo”.
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Se va indicando así que FemandoVII “sigue reinando” y “embromando” a los

españoles; que “la Constitución subsiste”, aunque “lambién está gotosa” y con

probabilidadesde serenterrada;que hay “Cortes y recorLes” -habíaCortesordinariasy

extraordinarias-,pero quepronto podríano haber“más quelos -recortes-de los sastres”;

quecontinuabael Ministerio “de los SieteNiñosde Ecija”; que, si antesla Milicia sacudía

“el polvo ala GuardiaReal”, ahoratodos estabanocupados“en cazarfrailes y guerrilleros,

siempre-diceSeudoquis-que ellos no nos cacena nosotros”; quemego-no sedice por

qué- “ha ido a Andalucía”74; que hay “mucha sangrevertida en todaspalles”, a lo que

Monsalud,asociandoestoconlos traumasrevolucionarios,repone:“Revolucióncompleta”;

y comopreguntaseque dóndehabíapartidas,porque“toda Cataluñapareceestaren armas

contrael Gobierno”,Seudoquisle responde:“Y casitodo Aragón,y Navarra,y Vizcaya,

y Burgos,y León, y muchapartede Guadalajara,Cuenca,Avila, Toledo, Cáceres.Hay

faccioneshastaen Andalucía,que escomodecir que hastalas ranashan criadopelo”75.

AbrumadoMonsaludportan “triste despertar”desu“horrible sueño”,siguepreguntando

sobre“qué quieren” y “quién los dirige”, con lo que serecalcaque “piden Inquisición y

cadenas”y que los dirige “el Rey, y en su Real nombre la Regenciade Urgel”. Una

Regencia,seaclara, “que tiene su Gobierno regular,sus embajadoresen las Cortesde

Europa,y ha contratadohacepocoun gran empréstito”76.

Porotraparte,volviendoaocuparsedel bandoconstitucionaly planteandounacuestión

Vayo diceque“el carrodela revoluciónno sedeteníadelante(leí incrementoquetomabanlashordas
dela fe”; que“al contrario,(...) sedesbocabaenel bordemismodelprecipicio”, habíagran “efervescencia”

revolucionariaendiversoslugares,conpedradasalos cristales,proscripcionesy destierros,y “Riego paseaba
en triunfo la Andalucíaentrelasovacionesquele concedíanGranada,Málaga, Algeciras,Ceutay Sevilla” -

Op Cit., T III, p 8.

“Los Cien mil Hijos de San Luis” - Cit. ,p 1647. Es netablecómo Galdós, aunquesin dar

explicaciones,destacala rarezade laspartidas de Andalucía,donde aRevoluciónno violentaba,comoen
el Norte, un régimen foral ni un sistemacampesinode arrendamienos largos o de copropiedadagrariay
cobran,por tanto -comoantesdijimos-, un matiz másreligioso, ecle;iásticoy señorial.

76 Galdósparecereferirseaquíal empréstito“de ochomillones” que, trasvarias gestionesfrustradas

de “don Antonio Martín Balmaseda”,nombradopor “la regenciade Urgel (.•.) encargadode negociosen
París”, “lograron-segúnVayo- negociar(...)conMrOuwrard,hipotaandoelsubsidioeclesiástico”(yAYO,
E. de C.: “Op. Cit., T III, p 9); pero, segúnindica el profesorArtola, -citando fidedignosescritosde
Mataflorida y de Balmaseda-,tal empréstitoquedóen “nada”. “La Españade FemandoYii”, Cit., p 790.



1 .A INTERVENClONEXTRANJERA 793

clave enordena la posiblesoluciónde estosproblemasy de la intervenciónque,en otro

caso, podrían ocasionar,preguntaMonsalud: “¿Y qué h:ice el Gobierno?”; a lo cual

respondeSeudoquis/Galdós:“¿Qué ha de hacer?Bobadaw Trasladar los curasde una

parroquiaa otra, declararvacanteslas sillas de los obisposque estánen la facción,

fomentarlas sociedadespatrióticas,suprimirlos conventosqueestánen despobladoy otras

grandesmedidassalvadoras”77.

Es decir, Galdós destaca una serie de disposiciones-enumeradaspor Vayo con

expresiones,orden y presumible intención semejantes8-que vienen a reflejar la

radicalizaciónambientaly que parecenorientadasa debilitary vencer-vengándoseasíde

ellos-al Rey, a la Iglesiay a susdefensores,cuyairritación, por fanatismoreligioso o por

intereses,tendíaa incrementarsecon ellas’19. Disposicionesen las que Galdósdestaca,

además-como tambiénhaceVayo80-, ciertapromocióno permisión gubernamentaldel

radicalismoexaltado,ya que insisteen señalarque el Gobierno “no ha cenado(...) las

sociedadespatrióticas”,sino que“ha abiertolaLandaburiana,paraquelos liberalestengan

unabuenaplazueladondeinsultarse”8’

Se produceasí una guerra civil en la que, segdndice Seudoquis,“abundanmás los

cachetes”quelos “discursos”, aunqueestossiguen,y cuy;í importanciaparecedestacarse

“Los Cien mil Hijos de SanLuis”. Cit., p 1648.

‘18 yAYO señalaqueel GobiernopropusoalasCorlesqueprocedieran“sin demoraal arreglodelclero,

piedradeescándaloen un paísfanáticocuandoteníaen su apoyola guerracivil”, y queéstasle autorizaron,
entreotrascosas, ‘para trasladarde una diócesisa otra a los curasseparadosde sus destinos,(...) para

declararvacanteslassillas delos obisposestrañados(Sic), (...) quese fomentasenlassociedadespatrióticas,
y quequedasensuprimidostodos los conventossituadosen despoblado”.Op. Cit., T 111, p 14.

~ Monsalud, reflejandoeseambienteen su deseode vengarsede los “verdugos” que lo habían
tenidopreso, “no asesinándoles-dice-, sino venciéndoles”,aseguraque“ésteesel sentimientode quehan
nacidotodaslasguerras” (“Los Cien mil , CII., p 1652.). Encuanloaestemomentoconcreto,su carácter
viene a ser confinnado por el profesor Artola cuando señala que “la lucha entre eclesiásticosy
revolucionanossurgidaen los añosde lasConos deCádiz, renovadacon el triunfo de Riego, adquierecon

la llegada de los exaltadosal poder su violencia máxima”. Así le reflejan el aumentode la militancia
eclesiásticaen laspartidasy la radicalizaciónde lasdisposicionesanticlericalescon quese tratabadeatajar.
ARTOLA, M.: “La Españade FemandoVII”, Cit., PP 795-796.

80 Op. Cii., T TÍT, PP 8 y 13.

SI “Los Cien mil Hijos de SanLuis”. Cit., p 1648.
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al indicar los generalesque “mandanlos ejércitosde operaciones”:“Aquí -en Cataluña-,

Mina; enCastilla la Nueva, O’Daly; Quiroga,en Galicia; en Aragón,Torrijos”; y sobre

todo al decir que vencen“cuandopueden”-no siempre82

Esteesel contextointerior en el que, segúnindica Seuloquis,estáa punto de sufrirse

“la vergijenzade la intervenciónextranjera”83~ Intervenciónantecuyoanuncio“se asusta”

o sorprendeMonsalud; pero que Seudoquisse teme corno lo “más natural”, pues “el

mundocivilizado” de entoncesconsiderabalo queocurríaenEspaña“un escándalo”.A lo

cual asienteMonsalud: “Si que lo es.” I.~a relacióngeneralentreel problemainternoy el

que a Españale veníade fuera -como un rebotede la proyecciónde aquel- se expresa

entoncesconclaridadporSeudoquis:“Los Reyestemenquea sus nacionesrespectivasles

entreestemaleficio de las Constituciones,delas sociedadcslandaburianas,de las partidas

de la Fe, de los frailes con pistolas, y nos van a quitar todos estos motivos de

distraccion

Se unenasídosgravesproblemas-antiliberalismoy mediatizacióndeEspañapor otras

potencias-de plenaactualidaden la época(1877)del autor85.Mediatizaciónque, según

82 “Los Cien mit Hijos de SanLuis”. Cit., p 1648.

83 “Los Cien mil Hijos de SanLuis”. Cit., p 1648. Podríadecirsequecon esto anunciaGaldós un
cambiodetercio semejanteal que, trashablardecosasparecidas,intioduceYayo en su obradiciendo: “Así
terminóel año 1822 por lo quetocaal estadointerior de España;recorramosahorael cuadroesterior(Sic),
quees el segundotérminode la pintura”, y pasandoaocuparseenseguidade aquellaintervención.yAYO,

E. deC.: Op. Cii., TUI, p 16.

84 “Los Cien mil Hijos de San Luis”. Cit., p 1648.

85 El mismo Galdós, al escribir sobre éstaépoca, haría chistes respectoa la conciliación del

ultramontanismocatólicoy el liberalismoenel ManifiestodeSandhurst(28-XII-1874), diciendo: “Dos ideas
sonesas(...) que rabiande versejuntas. ¿Liberal y católico?Pero ¡si el Papaha dicho queel liberalismo
especado!Como no seaqueel príncipeAlfonso hayadescubiertoel secretoparaintroducir el almadePío
IX enel cuerpode Espartero...”PERdIZGALDÓS, B.: “Cánovas”. EnO. C., Aguilar, 1976, 171v deEpis.
Nacís.,p 787. El peligrode mediatización,acentuadohastaentonces,como en el Trienio, por la discordia
interior, daría lugar a la preventiva política conservadora de recogimiento -frente a la de ejecución,

propugnadapor los liberales- y alpesimismoque,junto al románticopundonoru orgullo nacional -éstemás
propio de las clasespopulares-,destacael profesorJoveren la época de la Restauracióny en la literatura
sobreel Desastredc 1898. JOVER ZAMORA, JoséMa: “Caraeter:sde la política exteriorde Españaen
el siglo XIX” (Conferenciapronunciadaen 1961). En “Política, diplomaciay humanismopopularen la
Españadel siglo XIX”. Ed. Tumer, Madrid, 1976, Pp 83-138, especialmentePP 124, 129 y 130. En este
mismosentido la tesis doctoralde SALOM COSTA, Julio: “Españaen la Europade Bismarck.La política

exteriorde Cánovas(1875-1881)”. Madrid, 1967, y su prólogo por el citadoprofesorJoverZamora.
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indica Seudoquisal sorprendidoMonsalud, ya sehabíaanuisciadoen “las célebresnotas”,

en “el re, mi, fa, de las potencias.Las notas -le explica- han sido tres, todas muy

desafinadas,y las potenciasque las han dado, tres también, como las del alma: Rusia,

Prusiay Austria”86.

Estas“desafinadas”o insultantesNotas,derivadasdelTratadosecretodeVerona(22-XI-

1822), y producidasinmediatamente-el mismodía22 deNoviembrela de Prusiay el día

26 lasde Rusiay Austria-, sehabíanrecibido, efectivament~,el día6 de aquelmismomes

de Enero; pero ademásde estas tres, que curiosamenterecalcaGaldós con diversas

expresiones,habíanllegadolas instruccionesenviadas,con fecha25 de diciembrede 1822,

al condede La Gardepor Francia,paísal que Galdóshact especialreferenciaaunqueno

cita su Nota, que tambiénrecibe un trato especialen la respuestaqueel Gobierno San

Miguel dio el día 9 a todasellas87.

Galdós no entra en “qué pedían” las Potenciasen estasNotas; “pero si sé -afirma

Seudoquis-quela contestacióndel Gobiernoespañolha sido retumbantey guerreracomo

un redoble de tambor.” Y el sentido de estas calificacionesse aclara y remachaal

continuarseasíel diálogo: “Es decir-hablaMonsalud-,que desafíaa Europa.

“Sí, señor;la desafiamos.Ahora-le explicaSeudoquis,con veladacríticaal Gobierno-,

se recuerdamucho la guerrade la Independencia;pero ¡o digo, como Cervantes,que

~ “Los Cien mil Hijos de SanLuis”. Cit., p 1648.

~‘1 La alusión de Galdósa sólo las tres citadasNotas puederesultarde su interpretacióndelescrito
francésal condede La Garde, -recogidopor Yayo, al igual que gran parlede los otrostres,- en el quese

le dicendar “instrucciones(...) en el momentoen quesevana entregaren el gabinetedeMadrid lasnotas
de los de Viena, Berlín y San Petersburgo”.(Cír. YAYO, E. dc C.: Op. Cit., Tal, p 31.) El mismo Yayo
dice que “el 6 de Enero los embajadoresde Rusia, Prusia y Austria -no cita a Francia-comunicaronal

ministro españollasnotasquehabíanrecibido, a lascuales,-añade,cntreotrascosas,-(...) resolvieronlos
secretariosdel Despacho(...) responderpor sí solosnegándosea toda reforma” -se refiere a la reformade
la Constituciónde 1812 queexigíanlasPotencias-.(Ibídem,p 33.) Sin embargo,en estemismo párrafo,
indicaluegoYayo que“el día 9 (...) SanMiguel (...) firmó lasrespucstas(...) alasCortes deParís,Berlín,
Viena y San Petersburgo”y reproduceacontinuaciónla dadaa Francia, en especial,y lasdadasen común

a las otrastres (Ibídem, p 34 y siguientes)La Nota francesasehablaentregado,segúnindica el profesor
Artola, “el día4 dc enero(...) y dosdíasdespuéslasdemás”(ARTOLA, M.: “La EspañadeFemandoVII”.
Cit., p 808.).
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nuncasegundaspanesfueronbuenas~

La crítica al posibledesaciertopolftico de estaarrogante actitud,secontinúa,además,

al señalarlas consecuenciasque sele atribuyeron,aunreconociendosu granpopularidad:

“¿Demodo-deduceMonsalud-quetendremosotravezextranjeros?”Y Seudoquisconcluye

asísu información: “-Franceses.Ahí tieneusteden lo que ha venidoapararel ejércitode

observación.Entreel cordónsanitarioy el de San Francisco,nos van a darqué hacer...

Digo..., y los diputados el día en que aprobaronla contestacióna las notas fueron

aclamadospor el pueblo.Yo estabaen Madrid esa noche,y como vivo ftenteal coronel

San Miguel, las murgasno me dejarondormir en toda la noche.Por todaspallesno se

oyen másque muerasa la SantaAlianza, a las potencias<leí Norte, -estas“potenciasdel

Norte”, la Alemanianacidade Prusia,eraaún más importanteen la épocadeGaldósque

en 1823-a Franciay a la Regenciade Urgel. Ahora -señalaGaldós,ironizandosobrela

imprevisióndel Gobierno,- sedicetambién,como entonces:‘Dejarlesqueseinternen’,

perola tropano estámuy entusiasmadaquedigamos.Con todo,si entranlos interventores,

no los recibiremoscon las manosen los bolsillos”89.

Es decir, Galdósinsinúaciertacrítica a la exaltadaarroganciacon que, lejosde buscar

un arreglointegrador,-a lo Cánovas-,los liberalesdel Trienio afrontanenel interior una

cruel luchacon quevencera los realistasespañoles-promoviendoa la vez disposiciones

contra la Iglesiaque los fanatizaba-y salenal encuentrode un ataqueexterior que ni se

intentaeludir ni seprevieneeficazmente.

Coincideenello Galdós,unavezmás,con la posiciónque adoptaelmoderadoyayoal

señalarque “los liberales”, necesitados,ante “las pasionescoligadas(..,) de la unión de

todos los partidos,no apelabanparasu obtentoa la dulzuray a las concesiones,que son

los únicosmediosde atraera los hombres,ni tampocoa un sistemade energíay de valor

88 “Los Cien mil Hijos deSanLuis”. Cit., p 1648. El mimo E. SanMiguel -explicandovadosaspectos

de su política-, recuerdaestaconfianzade su Gobiernoenque, “empeñadaseriamentela contienda,(...) se
hiciesenacional,y (...) el inmensopartidoliberal corriesea la defensade la libertad,al mismo tiempo que
su dignidade independencia”.SAN MIGUEL, Evaristo: “Vida de Don Agustín Arguelles”, T II, Madrid,
1851, Pp474-479. Cfr. PABON Y SUAREZ DE URBINA, J.

2 “Narváezy su época”,Cii., PP 125 y 190.

89 “Los Cien mil Hijos de SanLuis”. Cii., p 1648.
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que los vence”, sino que aplaudíanlas “crueldadesen Cataluña” -que yayo relata

condenándolasen “los dospartidosestremos”(Sic)- y la citadarespuestadel Gobiernoa

las Potencias.“El Congresorepresentativo-escribeVayo- no descendióa examinarsi era

político o no desafiara la Europaenteray pelearen lucha~Lbierta con todaslas naciones

del continente;tampocose fijó en el estadodel erario y del ejército, ni antevióque si

aparecíaimpotenteparaahogarla guerracivil, menospodríaresistiraéstacomplicadacon

la invasión estraña(Sic)”. Indica, además,que la comisión encargadade redactarun

mensajede las Cortesal Rey “aprobandola contestacióndadaa laspotenciasde Verona”

porel Gobiernofue nombrada“en mediode los aplausosde los diputadosy de las galerías,

que (...) se regocijaban,sin saberlo,de la muertede la libertad”; y, tras la apasionada

escenade la asamblea,que, con el abrazode “Arguelles y Galiano” -hastael moderado

“Argñelles (...) pusoen olvido los principiosmássencillosde la diplomacia”-, “presentó

el espectáculodeunaunión compactaentrelos individuos dc todoslos maticespolíticos”,

dadoscon “ásperarespuesta”los pasaportesa los enibajadore~;de “Rusia, Prusiay Austria”

-apenaspedidos-,el día 11 fue discutido y aprobado,“unánimemente”,aquelmensaje.A

la salidade las Corteshubo “aclamaciones”del “inmensoconcurso”y “las músicasde los

regimientosacompañaronel cochedel presidenteIstúriz hastasu morada”, de dondese

trasladaron“a casadel coronelSan Miguel (...) victoreandosu nombrey llamándoleuna

y cien vecesel salvadorde la patria”. Criticandoy explicandoel procederde las Cortes,

con razonesaplicablestambiénal Gobierno, opinayayo que, “aun cuandosu confianza

rayasetan alta que anhelasenla guerra, aconsejabala política prepararsepara ella; y

mientrasse disponíanlos formidables preparativos,entretenerdiplomáticamentea las

potenciasamenazadorasy negociarcon ellas mesuradamente.Peroel orgullo español,

heridoen sucuerdamásdelicada,y la injusticia de unosdéspotasquecomotigresrabiosos

searrojabansobrela presaporquenosveíandébilesy divididos, acalorarony conmovieron

los ánimos,y el ardor del patriotismo,levantandoespesasnubesdelantede sus ojos, les
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rohó la luz“~.

Galdós no se ocupa aquí, salvo las citadas insinuaciones a su descuido, del

comportamientodelas Cortesy Gobiernodespuésdelreferidodesafio.Señaladoéste-base

fundamentalde otrosactos-,continúa,segúnseha dicho, st: relatode la campañadeMina

hastala tomade la Seo y pasadesdeella a referir -de nuevui a travésde las Memoriasde

Jenara-la fase final de las negociacionespara la intervenciónfrancesa,las motivaciones

queenella semanifiestany la fácil entradaenEspañade les Cienmil Hijos de SanLuis.

Podríadecirseque su silencio sobrepreparativosbélicos de la Españaconstitucional

reflejan en cierto modo su carencia. Pero, aunque escasas,Galdós desliza en sus

referencias a dicha intervención un par de claras alusiones a la antes insinuada

inconsecuenciagubernamental.Dice, por unaparte,que la intervenciónfue “precipitada

por las altanerascontestacionesde San Miguel”; y, por otra, anteel pasode la frontera

españolapor los franceses,hacenotar “la neciaconfianzadel Gobiernoespañol,que, aún

despuésdedeclaradalaguerra,no habíatomadodisposicionesdeningunaclase,hallándose

sus tropas sin más recursosni elementosque el parlerío de los milicianos y el gárrulo

charlatanismode los clubs”91.

Estaopinión global resultaluegomatizadapor una leve referenciaa las ya tardíase

ineficacesiniciativas gubernamentalesde reclutamiento,pero éstasmismassepresentan

como reflejo del insuficiente empeñoy excesivaconfianza puestosen la obtenciónde

aquellosmedios;y el mismosentido,entreotros, parecentener,segúnveremosluego, sus

alusionesa la ausenciacasi total de tropasconstitucionalesen el caminode los Cien mil

~ YAYO, E. de C.: Op. Cit., T III, PP31, 32, 39, 40 y 41. Estees, asímismo, el sentido en que

se manifiestaen nuestrosdíasel profesorPabón,que, señalandodiversosaspectosde “la tajantesimplicidad
conqueSanMiguel consideróel caso”, destaca,entreotras,las posibilidadesqueel Gobienoespañoltuvo
de “obrar con una cautela que dividiese el frente diplomático que le amenazaba”,dadaslas complejas
disensionesexistentes:“Gran Bretañaseoponíaa la intervención, Austria y Prusia no la quedan”; y el
Gobierno francés,era presade una “división de opiniones” que sólo fue superadaa última horapor la

autoridad Real. (PABON Y SUAREZ DE URBINA, J.: “Narváez y su época”, Cit., p 189.) La
destemplanzadeE. SanMiguel estambiénseñaladaporel profesorArtola, si bien cuestionandoalgunasde

las condenashechasdesdela historiografíade tendenciamoderada,y nxordandola carenciade sentido dc
“cualquier (...) especulaciónacercade las posibilidadesdel pasado”. “Li Españade FemandoVR”, Cit.,
p 808.

91 “Los Cien mil Hijos de SanLuis”. Cit., PP 1655 y 1662.
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Hijos de San Luis y al tempranotrasladode la Corte ule Madrid a Sevilla, señalado,en

rápidamirada retrospectiva,como indicio de indelensidngubernamentaly quizáde cierta

actitud dimisionariaante “el anunciode la intervención”92.

5.3. MOTIVACIONES DE LA INTERVENCION MILITAR FRANCESA

Las diversasmotivacionesque Galdós, y la historiografía,señalanen sus referenciasa

estaintervenciónpuedenclasificarseen trestipos, que vienena correspondersecon sendos

ámbitos -la Europa aliancista, en general,Españay Francia- desdedonde llegabanal

Gobiernode esteúltimo país,en potenciadoraconcurreacia,incitacionesparaella. Nos

referimosal común temoreuropeode contagio revolucionario,especialmentesentidoen

el país vecino, a las peticionesy noticias llegadasde Españay a los particularesdeseos

nacionalistasy dinásticosde la propiaFrancia.

5.3.1. El temoreuropeoal contagiorevolucionario

La meraexistenciade la SantaAlianza, internacionalmonárquicasalidadel congreso

de Viena paradefenderlo establecido93,es indicio claro de que los monarcasunidos en

ella abrigabanestetemor; que implica, a su vez, -y estoes significativo- el de que cada

uno de ellospodríano tenerfuerzasuficienteen el interior de susEstadosparamantener

el sistemaque entretodos queríanpe~etuarsobresus respectivospueblos.El desafio

populara cadauno de ellos se combatiría,pues,como desafíoal sistemacomún.

Galdóslo expresaasícon claridadal comienzode “El GrandeOriente” -primerEpisodio

en queseocupade la situaciónconstitucionalespañolaaquese habíallegadoel 9-111-1820-

cuandodon PatricioSarmientoteme, por unaparte,quesu vecinoGil de la Cuadrasea“un

92 “Los Cien mil Hijos de SanLuis”. Cii., pp 1662, 1664 y 1668-1669.

~ Cfi’ ARTOLA, Miguel: “La Españade FemandoVII”. Cit., p 801, y MEDINA, Manuel: “Las

Organiacionesinternacionales”.Alianza Uuiv. Madrid. 1979. Pp 18 y 38-40.
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emisariode la SantaAlianza” -dandopor supuestoque, en febrerode 1821 éstateníaen

Españasus agentes-y pondera,por otra, los méritos y valentíade Riego destacando,

precisamente,la internacionalidadque implicaba su desafío: “este atrevidoComandante

(...) -dice- desafióal absolutismo,a toda la Europa,señores;a la SantaAlianza, a los

Borbonestodos, a los servilestodos”94.

Queelpeligrode contagioerareallo habíanmostradoya algunosejemplos,segúnseñala

Galdóscuandoel masónCampospondera,a suvez, la fuerzade “las sociedadessecretas,

autoras-dice- no sólo de la revoluciónde España,sino de las de Portugaly Nápoles”95.

El hechodel contagio,evidenciadoal proclamarseen estosy otros lugaresla Constitución

españolade 1812, seatribuyóen la época,segúnrefleja Galdós,a unassociedadesen las

que el profesor Artola no ve tanto poder. Ocurrió, segúnexplica esteautor, que “La

Restauración(...) no ofrecía respuestaalguna a los problemasque provocaronla crisis

revolucionaria, y dado el paralelismode la evolución sccioeconómicade los paises

europeos,los programasliberalesseguíanofreciendocaracteressemejantesen los diversos

Estados,lo quea su vez inducíaa los gobernantesa pensaren la existenciadeunaconjura

internacional organizadapor la masoneríay otras sociedadessecretascon objeto de

derrocarel Altar y el Trono, aunquede hecholos movimienLos liberalesno poseyeronen

ningúnmomentotal gradode organización”t

Peroaunqueno fuera -o no sólo- por la acción de las sociedadessecretas,a las que

tampocoGaldóssueleatribuir tanto podere interrelacióncomo podríadar a entenderla

interesadaopinión del masónCampos,el mismoprofesorAs’tola -que respalda,segúnse

havisto, la existenciade esaideaen los gobernantes,aunquefueraequivocada-confirma

acontinuaciónla rápidapropagacióndel “ejemploespañol”enPortugal,Nápoles,Piamonte

y otros lugares, de modo que, “súbitamente(3 Españay su texto constitucionalse

~ “El GrandeOriente”. Cit., PP 1466 y 1467.

~ “El GrandeOriente”. Cit., p 1512.

96 ARTOLA, Miguel: “La Españade FemandoVII”. Cit., p 801.
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convertíanen el centroy modelo de los revolucionarioseuxopeos”~.

Los iniciales reparos-de Rusia sobretodo- al régimen españolde 1820 crecierona

medidaque la Constitución de Cádiz se adoptabaen otros lugares. Establecidoen el

congresodeTroppauel derechode intervenciónpreventivaa unpaísvecino(19-XI- 1820),

producida,trasel congresodeLaybach(enerode 1821),la acciónaustriacaen Nápolesy

Piamonte98,seretarda,sin embargo,la intervenciónen España.Escomo si las Potencias

hubierandadoa los liberalesespañolesciertomargendecoaflanzaparaque atemperasen

su revolucióna lo permitidopor la épocay el contextoeuropeos.

Galdós, sin entrar en estas consideraciones,señalaa veces la sentidanecesidad,

moderadasobretodo,deconseguirunaimagendeordeny estabilidadinteriorquemejorase

las relacionesconel exterior. Son frecuentes,segúnsehavisto en capítulosanteriores,las

acusacionesexaltadasde que los Gobiernosmoderadoscontemporizaban“con la Corte y

la SantaAlianza” y hacían“la manolaa los obisposy al Papa”,segúndecía,en estecaso,

RegatoparaexplicarsupasodelGrandeOrientea los Comuneros.El mismoGaldós,como

narrador,diceen “El GrandeOriente”queel partido“llamado delos Anilleros (...) quiso

modificar la Constituciónensentidorestrictivo,aspirandoaunaespeciede transaccióncon

la Corte y la Santa Alianza”~; y, segúnse ha visto, refiere en su “7 de Julio” este

intento, frustradoquizáspor el absolutismoy la astuciade FernandoVll’~.

97

ARTOLA, Miguel: “La Españade FernandoVII”. Cii., p 801,quecita las ya clásicasobrasde J.

FERRANDO, La constituciónespañolade ¡812 en los comienzosdel “Rirorgimento”, Roma-Madrid,1959;
y, en ella, p 11, a MIRKINE-GUETZEVTCH: “La Constitución es~agnoledc 1812 el les débuts du

libéralismeeurop¿en”,sobrela gran influenciadela Revoluciónespañolaen el liberalismo italiano y enel
europeoen general.

98 Cfr. ARTOLA, M.: “La Españade FemandoVR”. Cit., p 803.

~ “El GrandeOriente”. Cit., PP 1493 y 1518.

~ Junto a lo dicho antes,y al margen de las oscurasintencionesatribuidasa FemandoVII, la

implicación anillera queGaldósinsinúa parecehaberdesatadoel rumor, recogidocomotal porVayo -ante
los indicios queencuentraen la Doc. de la Regenciade Urgel-, deque “en el plan de la conspiraciónde la
Guardia, fraguadapara establecerdos cámarasen España,el gabinetede las Tullerías, que poseíala

clave, seentendíacon los amigosde aquellaclasedetransacciónpormediodel condedeToreno,aquien
servíadeintermediarioconEguíay Morejónel condedeFernán-Núñez;queTorenoestabadc inteligencia
conMartínez dc la Rosa,y queel embajadorfrancéserael almadelascomunicacionesy el lazoqueataba

(continúa...)
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Al producirseestefracasode moderadosy absolutistasy el accesoal poder de los

exaltados,el recursoa la intervenciónextranjerapareceprosperar,segúnsedijo, dentro

y fuera deEspaña.

Al mismotiempoqueFemandoVII decidefmgirsede acuerdocon el “plan delGobierno

francés”, “las grandespotencias”,que, segúndecíaGaldós,“estabanya -en “la primavera

del22”- extremadamenteamostazadasviendonuestrodesconcierto”,semuestranahoramás

decididasa intervenir’~.

Galdós,que habíarecordadoen el “7 de Julio” la futura reunión del “congresode

Veronacon el fin que todos saben”,resumeahorasu sentido, segúnhemosvisto en el

apartadoanterior,diciendoque “los Reyestemenque a susnacionesrespectivasles entre

estemaleficio de las Constituciones,de las sociedadesland2.burianas”,etc., y que van a

intervenirparaeliminarlo. Señala,además,queestavoluntadseha materializadoya, en su

fase diplomática, con las Notas de las Potenciasy que, unte la altanerarespuestadel

Gobierno San Miguel, se presume próxima una fase bélica, que traerá soldados

“franceses”,que es “en lo que ha venidoa pararel ejércitode observación”102.

La vecinaFrancia,aludidaya en especialpor Galdóscomopaísaliancistamáspróximo

al focorevolucionarioespañol,apareceasícomoprotagonistadela intervenciónmilitar que

se anunciaparaeliminarlo. En ella sesuponemás fuerte que en cualquierotro paísel

común peligro europeode contagio, y estoparecedarle mayor interésy derechopara

encargarsede una operaciónque, sin embargo,sesienteavaladapor las demáspotencias

interesadas.Pero este no era el único motivo que inducía a Francia a buscar tal

protagonismo,sino que,como luego veremos,Galdóslo muestraunido a otros derivados

en partede la misma vecindadconEspañay, enparte,de li historia recientede ambas.

.continuación)
los opuestos cabos de la urdimbre. Femando -añade Vayo- guardaba suma armonía con todos
comprometido,al parecery de momento,con la reforma. yAYO, E. de C.: Op. Ch., T II, p 319. Sin
negrilla en ei original.

101 “Los Cien mil Hijos de SanLuis”. Cii., p 1580.

102 “Los Cien mil Hijos de San Luis”. Cii., p 1648.
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5.3.2. Efecto justificador e incitador de la actitud del Reyde España

De lo dicho antessobre las iniciativas españolasen favor de esta intervención se

desprendeque Francia,y en particularlos núcleosde Bayonay Paris, sonespecialmente

destacadospor Galdós -que luego aludetambién a Tolosa, Burdeosy otros- en las

peticionesde auxilio dirigidaspor FernandoVII a los soberanosde Europa.

Estas peticiones resultan fundamentalespara la autojustificación de las potencias

defensorasdel sistemalegitimista restauradoen 1815, y eFasserán,segúnindica Galdós

luego, la razón invocada por Francia para vencer las reticenciasque el derecho

internacionalplanteabaa tal intervenciónpor más que en Troppausehubieradefinido y

aprobadoestederechoen atenciónal peligro que los procesosrevolucionariosimplicaban

para los Estadosvecinos. A ello se une la presenciade agentes,partidasy, al fin -

cumpliendoun requisitoexigido por Francia-,de la Regenc~LadeUrgel, queimplicabanla

existencia de una Españarealista y, por tanto, junto al refuerzo ético, cierta garantíade

que la empresarestauradoraseríamásfácil, sobretodo teniendoen cuentalo dicho sobre

el debilitamientoque en la Españaconstitucionalproducíanlas crueldadesde la Guerra

civil, las intrigas de FemandoVII o, por el otro extremo, los gruposcomunerosmás

exaltados.

Centradoya Galdósen las negociacionesfinales de los agentesde FemandoVII con

Francia,seplanteade nuevo, como un aspectomásde esrapretendidajustificación, la

exigencia francesa-interesada,por otra parte, y tendentea debilitar las resistencias

españolas,-de que la intervenciónsirvieraparainstalaren Españaun régimensimilar al

de su propia Carta y su consiguienteapoyo a quienes defendían esta postura.

Justificacióny facilidadesque parecenacentuarseantela imagenque de la división entre

los agentesrealistasespañolespresentaJenaira-en cuyasmarosdicedejarGaldósotravez

el relato- al mismotiempo que, teóricamentedesdesu lado, narray ridiculiza la huida de

los Regentes:

“A fines de diciembredel 22 -dice- tuve que huir precipitadamentede la Seo, que

amenazabael cabecillaMina. No es fácil salir con pena le la Seo. Aquel pueblo es

horrible, y todoel que vive dentrode él sesienteamortajado.Matafloridasalió antesque
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nadie, trémulo y lleno de zozobra”. Y añade,reliriéndosea .1. Creux: “No podréolvidar

nuncala figura del Arzobispo,montadoa mujeriegasen un mulo,apoyandouna manoen

el arzóndelanteroy otraenel de atrás,y con la tejasujetaccn un pañueloparaqueno se

la arrancaseel fuerteviento que soplaba.Es sensible-indica Jenara/Galdós,recreándose

en su ridiculización,-queno puedaunadejarde reírseen circunstanciastristesy luctuosas,

y que a veces las personasmásdignas de veneraciónpor su estadoreligioso exciten la

hilaridad.Conozcoqueespecadoy lo confieso;peroello esqueyo no podíatenerla risa,

“Nos reunimostodos en Tolosa de Francia-continúa Jenara,destacandoahoraeste

núcleo-.Resolvíentoncesno mezclarmemásen asuntosde la Regencia.Jamás he visto

-recalca-un desconciertosemejante.Muchos españolesemigrados, viendo cercanala

intervención(precipitada-explicala mismaJenara-porlasaltanerascontestacionesde San

Miguel), temblabanantela ideade queseestablecieseun absMutismo fanáticoy vengador,

y suspirabanpor una transacción,interpretandoel pensamientode Luis XVIII. Perono

habíaquienapeasea Matafloridade su borrica,o sea, de sil ideade restablecerlas cosas

en elpropio sery estadoque tuvieron desdeel 10 de mayc de 1814 hastael 7 de marzo

de 1820. Balmesadale apoyaba,y don Jaime Creux (el gran jinete de quien anteshe

hablado)erapartidariotambiéndel absolutismopuroy sin manchaalgunade Cámarasni

camarines.El baróndeErolesy Egufaseoponíanfuriosamenteaestasalutíferaideade sus

“103compañeros

La tendenciaabsolutistade Mataflorida,Balmesaday Creux, oficialmentedesechadapor

FemandoVII desdequeéstefingió accederal planftancév,resultaahoracombatidapor

Eguía,segúnindicaacontinuaciónJenaraenesetonoburlóncon queGaldóspareceevitar

la acritud: “Mi amigo, el generalde la coleta -dice- (ya separadode la pastelerade

Bayona),queríadestituir a la Regenciay prendera Mataforiday al Arzobispo“~. Pero

“Los Cien mil Hijos de SanLuis”. Cit., PP 1655-1656.

~ “Los Cien mil Hijos de SanLuis”. Cit., p 1658. Estehechoes, asimismo,señaladoporVayo, que,
refi riéndoseaJa“división de/osrealistas”, indica que“Egufa remitió un oficio muyreservadoaMataflorida,

en el quele decía: ‘RenuncieV. E. toda ideade sostenerla regenciaque formó, dejandoobrar libremente
la queyo debopresidir.’”; y que,por otra parte, Matatiorida y Creto. no podían ‘penetraren Navarra(...)

(continúa...)
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“Mataflorida, fuertecon las instruccionesreservadísimasde Su Majestad,que yo -sigue

diciendoJenara/Galdós,abundandoen estapolémicaimplicaciónde FernandoVII,- y otros

emisariosle habíamostraído (,) seguíaen sus trece”. Y, señalandootros apoyosde esta

regencia,añade:

“La Junta de Cataluña,los apostólicosde Galicia, la Yunta de Navarra, los obispos

emigrados,enviabanrepresentacionesa Luis XVIII paraquereconociesea la Regenciade

Urgel, mientrasla Regenciamisma, echándoselade soberana,enviabauna especiede

plenipotenciariosde figurón a los soberanosde Europa”’05.

Sin embargo,segúncuentaJenara,“nada de esto hizo efecto, y la Cortede Francia,

conformecon Egufa y el barónde Eroles,pusoa la Regenciacarade hereje.” Sereitera,

pues,unaexigenciafrancesade moderaciónque, sin embargo,no parecíagarantizadapor

la deplorableimagenque deEspañadabanestosagentesy el Rey quelos enfrentaba:

“Pordesgraciaparala causaReal,Ugartehablasido quitadode la escenapolítica, y todo

el negocio,comopuedesuponerse,andabaen manosmuy ineptas.Allí eradever la rabia

deMataflorida,que alegabaen su favor las órdenesterminartes del Rey;peronadade esto

valía, -concluyeJenara,indicandoque, comoantesseñalábamos,en estaimagenhabíaalgo

másqueineptitud-porquelos otrostambiénmostrabancarta~; y mandatosreales.Femando

jugabacon todos los dadosa la vez. Su voluntad, ¿quiénpodíasaberlat’t

Esteambientede intrigas se entiendeasociadoa la movilización de las potenciasque

apoyabanla intervención,pues“entretanto,todo sevolvía recadosmisteriososde Tolosa

a París y a Madrid y a Verona”; pero esa más intensar~lación que con Francia,en

.continuación)
por haberdado Egufaordende prenderlosen semejantecaso”. yAYO. E. de C.: OP. Cit., 1 III, PP 62 y
63.

~ “Los Cien mil Hijos de SanLuis”. Cit., p 1656. Vayo informa de todosestos -y otros-apoyosy

reconocimientosen Op. Cii., T III, PP 47-48; por (lira parle, retiriéndo~;eal “congresodeVerona”, indica
que“enlazadas”con las “cuestionesgenerales”planteadasenel iban,entreotrascosasquecita, “los intereses
dela regenciarealistadeUrgel, lacualenvióalcongresoencalidaddepk.nipotenciadoalcondede España”.
que“entregóala asambleaunaespeciede memoriafirmadapor la regencia”.Ibídem, PP 17 y 18. El texto,
del queVayo destacaalgunossignificativos fragmentos,se halla reprodicido íntegro, comoDoc. “N”L”
en MIRAFLORES, M. de: “Documentosa los quese hacereferenciaenlos Apuntes..”,Cit., 1 II, PP92-97.

‘~ “Los Cien mil Hijos de SanLuis”. Cit., p 1656.
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particular,reflejaestasedede Tolosay esosrecadosa París,desemboca,comoocurríacon

el temoral contagiorevolucionario,en una relaciónbilateral que hacedel país vecinoel

protagonistade estaintervención: “Eguía -dice Jenaraenestesentido-secarteabacon el

duquede Montmorency,ministro deEstadodeFrancia,y Matafloridacon Chateaubriand.

Cuando éstesustituyó a Montmorencyen el Ministerio, nuestroMarquésvió el cielo

abierto, por ser el Vizconde de los que con más ahincohabíansostenidoen Veronala

necesidaddevolver del revés]as institucionesespañolas.Necesitandonegociarcon él, y

no queriendoapartarsede la fronterade Españapor temora las intrigas de Eguíay del

barónde Eroles,me rogó -asegura-quele sirviesede mensajero”’%

Este supuesto viaje de .lenara a París, con “credeiciales” de Mataflorida para

Chateaubriandy dispuestaaejercerlas queella “nombrabaulenipotenciasde abanico”,será

ocasiónparaqueconozca,y cuenteconautoridad,esosmotivos menosconfesables,pero

quizámásdecisivos,queempujabana Franciaa encargarseanteEuropade apagarel foco

revolucionarioespañoly de auxiliar, anteEspaña,a su atropelladosoberanode derecho

divino.

5.3.3. Los deseos franceses de seguridad, revanchay prestigio

Antes de ocuparsepropiamentede los motivos nacionalistasa que luego atribuye la

decisiónfrancesade intervenir en España,Galdósva insertando,de modo insensible,en

el supuestorelato de Jenaraalgunasalusionesa diversosaspectosque caracterizana cada

nacionalidady queintroducenla ideadel doblenosotros,españoly francés,entrelos que,

lO? ‘Los Cien mil Hijos de SanLuis”. Cit., p 1656. En relacióncon estoshechosindicaVayo que “la

caída del vizconde Montmorency, reemplazadoen el ministerio de negocios estranjeros(Sic) por
Cbateaubriand,hechurade la SantaAlianza, dió máspesoen el gabinetede Luis XVIII alos partidariosde
la guern, quedespuésde la arroganierespuestadeSanMiguel pareela inevitable.” Se frustrabancon ello,
segúnVayo, los intentosde algunosespañoles,“realistasmoderados(...), entreellos Córdovay Quesada”,
que -según evocaba Galdós al referirse a “muchos españolesemigrados” que “suspiraban por una

transacción”-trabajaban“en Parísparaevitar la intervenciónestranjera(Sic),y formarotra regenciapresidida
por el infantede Luca’; y. asímismo, los últimos intentosdeVillele, cuyas “conferenciascon el condede
Toreno prueban-dice Vayo- que no adivinabalos obstáculosqueel Lratadosecretode Verona, y másque
el tratadosecretoFemando,iban a oponera la transaciónintentada”. Describe,además,Vayo el ambiente
de intrigas y enfrentamientosentreMataflorida y Egufa, y señalaeSmo los partidariosde uno y otro se

entrevistabancon las autoridadesfrancesasy se iban a París con embajadassemejantesa la que Galdós
atribuyeal viaje de Jenara.Ver yAYO, E. de C.: Op. Cit., T III, PP 46-50, especialmentep 46.
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incluso bajo la aparienciade colaboración,se plantearáli confrontación. Superadala

dificultad idiomática, ya que Jenara,como tantos exiliados, “hablaba el francéscon

bastantesoltura”, sehacenotarsufácil adaptacióna lo francés“en maneras,en traje, en

figura y hastaen el modo depensar.”Se advierte,también,que Jenaradedicó “dos días

a recorrerlas tiendasdel Palais Royal y a entablaralgunasrelacionescon modistasy

joyeros”. Despuésde ello pidió “una audienciaal señorministro de NegociosExteriores”

y éste,dándoleocasiónde conocerotros aspectos,tambiéntípicos aunquede otro orden,

le proporcionó“un billete parapresenciarla aperturade lastareaslegislativasenelLouvre

en la cual debíaleer su discursoel rey Luis XVIII, y presentarsede cortetodos los

grandesdignatariosde aquellafastuosaMonarquía“~.

Jenarasedice más impresionadaquenuncapor la “solennidad, (...) grandezay lujo”

de aquellaceremonia,en la que vio “perfectamentetodo” aunque,sensiblea cierto

menosprecio,recuerdaque el puesto en que la “colocaron los ujieres no era el más

cómodo”.Destacaen ella ‘<la presenciadel ancianoRey”, aclamado“ruidosamentecuando

aparecióenelgran salón”porque, “en realidad,inspirabaentusiasmoy afecto.Bienpuede

decirse-añadeJenara,en tácitocontrasteconel casoespañol,-quepocosreyeshanexistido

más dignos de ser amados.” El ambiente reflejado en sus percepcionesse muestra

inicialmenteplenode simpatíade aliada,de modo que, entreotros detalles,cuando “Su

Ma¡estadCristianísimaempezóa leer”, Jenaraseemocionótanto por la “voz tan dulce”

por el “acentotan patético” conquelo hacía-segúnseñalaconzumbonaironía Galdós-y

por las “vivas exclamaciones”con que, “a cadapárrafo ,) era interrumpido”, que “yo

lloraba-dice- y atendíacon toda mi alma”. Deahíquese [e “grabaronprofundamenteen

la memoria” las “célebrespalabras” con que Luis XVIII comunicabaa las Cortes su

decisiónde intervenirmilitarmenteen España:

lOS “Los Cien mil Hijos de SanLuis”. Cit., p 1656. DadoqueJenaradicehaberllegadoa París “ya

muy adelantadofebrero” (de 1823)y queestediscursoseprodujoel día28 de enerode aquelmismo año,
resultaevidentequeGaldós,más atentoa los ambientesquea las fechas,tomaaEneroporFebrero,ya que
luego, consecuentecon su error de mes,dice que “el día siguient:” era el 10 de Mano”, cosaque,
obviamente,concuerdaconsu idea,equivocada,dequeestediscurso~epronuncióel último díade Febrero.

La fecha de 28 de Eneroen MIRAFLORES, M. de: “Apuntes Cit., p 177, que incluye estediscurso
comoDoc. N” 55; y yAYO, E. de C: Op. Cit., 1 III, pSI.
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“He mandadoretirar mi Embajador Cien mil francesesmandadospor un príncipede

mi familia, por aquela quien mí corazonse complaceen llamar hijo, estána punto de

marchar, invocandoal Dios de San Luis, para conservarel Trono de España a un

descendientedeEnriqueIV, para librar a aquelhermosoReinodesuruina y reconciliarlo

con Europa”1%

Así, a las razonesde vecindad,aplicadasya en el antecedenteaustriaco-al queGaldós

no aludecomotal- paraencargarseexclusivamentede la intervenciónen Italia, seunenen

estecasolas dinásticas,porquesetrata de ayudar“a un descendientede Enrique1V”110.

Abundandoen el intentojustificadorsedice,además,queseinvocaa “Dios” y quesetrata

de salvar a Españade “su ruina” y de reconciliaría“con Europa”. PeroGaldósno se

detieneahoraen esossupuestosfinesaltruistas,sino en los ‘ruidososy entusiastasvictores

quemanifestaroncuántoentusiasmabaatodos los francesesallí presentesla intervención”,

queparecenresponderya a las implicacionesnacionalistasy dinásticasde queseencarguen

de ella “Cien mil franceses(...), invocandoal Dios de -precisamente-San Luis” y al

mandode “un príncipe” de la familia reinante. Sin embargo,estas insinuacioneseran

suficientemente discretaspara que Jenara, “aunque e:~pañola” -observaya Galdós-

comprendiera“la justicia y necesidadde estamedida” y, pensandoen sus paisanos,se

dijera: “Ahora veréis, brutos,como andáisbien derechos.”

“Pero el bondadosoLuis XVIII -cuenta Jenara- siguió diciendo cosasaltamente

patrióticassólo desdeel puntodevista francés,y ya aquellono me gustabatanto;porque,

en fin, empecéacomprenderquenostratabancomoa un hatode carneros.”Jenara,cuyas

volubles “ideas” variabansiempre“al compásde” sus “sentimientos”,notó que con ello

se enfriaba su “entusiasmo;y cuandoLuis dijo con altaneroacentoy entreatronadores

aplausosaquellodeSomosfranceses,señores, sentí -dice- oprimido mi corazón; sentí

109 “Los Cien mil Hijos de SanLuis”. Cit., PP 1656 y 1657. Estetexto, salvo levescorreccionesde

la traduccióncomodecir “Embajador” dondedecíaministro y cosassimilares- forma partedel fragmento
recogidoenyAYO, E. deC.: Op. Cit., T III, p 52; y, naturalmente,deldocumentoN0 55 delos ya citados
“Apuntes...” del marquésde Miraflores.

LíO Las razonesaducidaspor Austria puedenverseen ARTOLA, M.: “La Españade FemandoVII”.

Cit., p 803.
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-insiste,destacandoasíGaldósel reto nacionalistacondensadoen aquellaexpresión,-que

corríapor mis venasrápido fuego, y pensandoen la intervención,dije paramí: ‘No hay

que echarmuchafachatodavía,amiguitos.Españolessowos,señores“‘“y.

La visceralreaccióndeJenara,atenidaa sus “sentimientos”,venía,pues,a serparecida

a las del Gobierno San Miguel, de las Cortesy del pueblo español.Galdós,quehubo de

observarestetipo de sentimientosen la Españay en la Europade la nacienteépocade

Bismark, parecebuscar explicación a tan depresivaimpotencia española-prolongada

tambiénhastalos díasen queél escribe-endiferenciasobjet vas.Deahíque,porun parte,

Jenarareconoce“que la pompade aquellaCorte, la seriedady grandezade la Asamblea,

acordecon su Rey y existentecon él sin estorbarseel uno a la otra, hicieron grande

impresiónen mi (su) espíritu”; y, porotra, parecelamentarqueen Españano sehubiera

logradoaquellaarmónicacosoberaníade Cortesy Rey que parecelabasede tal grandeza.

Viéndola, “me acordaba-aseguraJenara-de las discordiasinfecundasde mi país, y

entoncessentíapena.

“Allá (...) -dicehaberpensado-tenemosdemasiadasCcrtespara el Rey, y demasiado

Rey paralas Cortes”112.

El sentimientonacionalistafrancés,y la tendenciaa satisfacerloy alentarlomediantela

afirmaciónde superioridadrespectoa España,estántambiénpresentes,junto al antes

referido deseoeuropeode seguridad,en las manifestacioaesque Chateaubriandhacea

Jenaradurantela entrevistaque ambosmantienenal día siguiente:

“Ya oiríaustedayer-le dice- el discursode Su Majestad. La guerraesinevitable. Yo

-añade,combinandola relaciónbilateralconel respaldoeuropeo,-lacreoconvenientepara

las dosnaciones,y he tenido el honorde sostenerestaopinión enel Congresode Verona

y enel Ministerio, contramuchoshombreseminentesquela juzgabanpeligrosa.En cuanto

a la cuestiónprincipal, queesla clasede gobiernoque debedarsea España,no creo en

la posibilidadde sostenerel absolutismopuro.Esto esun absurdo, aun en España;las

~ “Los Cien mil Hijos deSan Luis”. Cit., p 1657. Sin negrillaen el original.

112 “Los Cien mil Hijos de SanLuis”. Cit., p 1657.
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lucesdel siglo lo rechazan”’’3.

La desconsideraciónhaciaEspañay la tendenciaa mediitizarlaestánimplícitas en esa

proclamada“cuestiónprincipal” -queluegoresultaráno serlo tanto-.Así lo destacaGaldós

al insistir Jenaraen ellaparaseñalar-defendiendoa su mandatario-el “estadodenuestras

costumbresy de las clasessocialesen nuestropaís”, el superiorvalor del Marquésy, en

fin, “que la voluntad de Fernandoera favorablea los planes de Mataflorida”. Pero

Chateaubriand,tras ironizar sobre “las altas dotes del sefior Marqués”, desaprueba“la

conductade la Regenciade Urgel” y afirma que “su manifiestodel 15 de agostoy sus

propósitosdeconservarel absolutismopurono puedenhallarecoen la Europacivilizada.”

Afirma, asímismo,rebatiendola argumentaciónde Jenara,queparael Gobiernofrancés

“no hay otra expresiónde la voluntaddel Rey de Españaque la contenidaen la cartaque

Su MajestadCatólicadirigió a nuestro(su) Soberano”,y, mostrandouna plasmaciónde

la aludidatendencia-aunquela decisióndice atenersea la voluntaddel Rey de España-,

anuncia que “el Gobierno francés ha acordadonombra- una Juntaprovisional en la

frontera, hastaque las tropas francesasentren en España”, y que la Regenciadebe

entendersesuprimida’~

113 “Los Cien mil Hijos de SanLuis”. Cit., p 1658. Sin negrilh en el original.

114

“Los Cien mil Hijos de SanLuis”. Cit., p 1658. CuandoVayo se refierea estehechodice que
“finalmente, el gobierno deParís, cualsi nuestranaciónfuesep~trimonio suyo, acordénombraruna
especiede junta provisional hastala llegadadc los enemigosde la l~ber1ada Madrid, dondesegúnavisó

encontraríaninstruccionesde la voluntaddel rey” VAYO, E. de.C.: Op. Cit., 1 III, p47. Sin negrilla en
el original. Estadecisiónse sitúa enlos esfuerzosde Mr. Villae para ‘sustituir ala regenciade Mataflorida
(por) otra de índole más suave”, en las luchas de éste con Egu?aante las autoridadesfrancesasy,

especialmente,en la deprimentedoblezdeFemandoVII, que, por u xa parte, se mostrabade acuerdocon
estasexigentespreferenciasfrancesas-pues,segúndice Vayo, el “a:uerdo” del Gobierno francésestaba

“fundado en la voluntadde Femando,quela habíadeclaradoen doscartas”-y, por otra, “el presidentede
la regenciade Urgel podíaoponerdocumentosa documentos,voluntid a voluntad, y aunasórdenesotras
órdenescontrarias” Vayo, queda nombresy detallesde los mensajerosen amboscasos,añade,además-

ponderandoel carácterincreíbledel hecho-:“Los quedudende queun príncipequesedabaa sí propio el
título de católico, de queun hombrede nuestrosiglo, de queun esp:íñolen fin jugasehastatal punto con
la vida de sussemejantesy elevasea estegradola perfidia, puedenconsultarlos papelesdel archivode la
regenciadeUrgel en las secretaríasdel despacho,y el estractoquede ellos publicó el mismoMataflorida” -

reproducidos,informa,enMIRAFLORES, M. de.:”Apuntes Cit., 1111.p 32-, de “dondehemosbebido
-dice- muchasdelasnoticiasapuntadas”;y todavíacontinúacon su reileradacondenadeFernandoVII, cuya
famaeratal entrequieneslo conocíanque lescausabarisa quealguien se fiasede suspapelitos. yAYO,
E. de C.: Ibídem,pp 47-50, especialmentep 48 y 49. Ver tambiénip 53-54.
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La mediatizaciónfrancesade Españase sienteen parte explicable en Galdóspor la

imagenquede elladabasuRey y susmutuamentedesautorizadosagentes.No era sóloque

Jenara,comootros, pusiera“de oro y azul” a Eguiay al barónde Erolesparaneutralizar

sus criticas a Mataflorida, sino que cuando defiende a la Regenciaasegurandoa

Chateaubriandque “Femandono le ha retirado sus poderes”y que “antesbien, se los

confirmasecretamenteun día y otro”, éstesehacecargo<le la situacióny procuraevitar

la violenta “alternativa de desmentir mi aserto -dice Jenara- o de hablar mal de

Fernando””5.La imagenes tal que Galdóspareceencontrarcomprensibleese “cierto

menospreciode los individuosde la Regencia,y aun de Lodos los que mangoneabanen

la conspiración”, que Jenara cree “descubrir” baje las “frases corteses” de

Chateaubriand’‘~.

En cuanto al recurso a la guerra, Galdós señala que, frente a la opinión de

Chateaubriand,había“muchoshombreseminentesque la j azgabanpeligrosa.”Por ésteu

otros motivos,se le oponían,segúnrecuerdaJenaraque le dijo Chateaubriand“deseando

mostrarme-explica- un interésfilantrópico por la venturade nuestropaís”, VilR~le y sus

demáscolegas;(...) Inglaterray Wellington” y “las Cámaras”francesas,en las quetodavía

había de “vencer la oposición a la guerra que (...) mostrarían desde su primera

sesión””7.

“~ “Los Cien mil Hijos de San Luis”. Cil., p 1658. El conceptoque de FemandoVII tenía

Chateaubriandestáclaramenteexpresadopor estemismo autor en su obra sobreel Congresode Verona:
“Canning -dice-mehablabamal de Femando,dequienyo pensabaatn peor.” Cfr. yAYO, E. de C.:Op.
Cit., T III, p 53.

116 “Los Cien mil Hijos de SanLuis”. Cit., Pp 1658 y 1659. Sin negrillaen el original. Es notableen

estesentidocómoGaldósmanifestandosu ya aludidasimpatía,apuntala excepcióndel hombreen quien
parecever un intentohonradoy viable desalvarla revoluciónposibley evitarestaintervención:“De unsolo

español-diceJenara,recordandoaquellaentrevistaconChateaubriand,-mehablócon acentoqueindicaba
respetoy casiadmiración:deMartínezdela Rosa. Lo atribuí -añade,~ uno deesosintencionadosdespistes
de Galdós,-a merasimpatíade poeta”. Ibídem, mismap.

~ “Los Cien mil Hijos de San Luis”. Cit., PP 1658 y 1659.Yi nos hemosreferidoa los esfuerzos

deVilléle porevitar la guerra;encuantoa los intentosmediadoresdela Inglaterrade Canningy Wellington
puedeverseyAYO, E. de C.: Op. Cii., T III, Pp 50-54; y un ejemplodel problemaenlasCámaras,en
Ibídem,p 70. Sobreestaoposiciónen susdistintosfrentes,CHATEAIJBRTAND, Congrésde Verane,Cír.
ARTOLA, M.: “La Españade FemandoVII”. Cit., p 809.
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El sentidode revanchanacionalistaque estaguerratenía para Chateaubríandparece

insinuadopor GaldóscuandoaquéllamentaanteJenarala oposiciónque encuentraentre

quienes,a veces“envidiosos”, preguntabansi podríaél c’3nseguirlo que no fue dado

a Napoleón. Pero yo -afirma, dando al protagonismofrancés un alcancede interés

general,-fío al tiempola consagraciónde estegranhecho,tannecesarioa la seguridaddel

“lis

ordeny la justicia en los pueblosde Occidente
La lucha por la seguridaddel orden y la justicia europeos,que es la de Francia,

proporcionaaestepaísla ocasióndedesquiteantelos españoles,vencedoresde Napoleón.

Setrata,además,de castigarejemplarmentea los revolucionariosajenosenescarmientode

los propios, segúnindica Jenara/Galdós,al añadir:

“Habló también de las sociedadessecretasy de los carbonarios,que sin duda le

inspirabanvivísimo miedo -nuevamentese alude a la citadaopinióndeépoca-;y yo

-explicaJenara-empecéa comprenderque el objeto de la intervenciónno eraponer paz

entre nosotros,ni hacernosfelices, ni aun siquieraconsolidarel vacilante trono de un

Borbón, sino aterrara los revolucionariosfrancesese italianosquebullían sin cesaren los

tenebrososfondosde la sociedadfrancesa,jamásreposadani tranquila””9.

Esta es una preocupaciónque Jenaradice habercaptadoen muchasotras “personas

influyentesde la Restauración”con las que seentrevistóaquellosdías. “Con tal que en

Franciahubieratoleranciay filosofía -asegura-,no les importabaqueen Españatuviéramos

frailes e Inquisición. Todo iría bien siempreque en ningunade las dosnacioneshubiese

francmasones,carbonariosy demagogos”.

La imagenque deEspañahabíaen Franciaestabacargadade estereotipos,que, según

indica Galdós,habíacontribuidoa difundir el mismo Chateaubriand,en cuyos libros se

decíaque las majasse alimentaban“con una bellota, una aceitunay un higo”; y que,

sorprendidopor la personalidaddeJenara,parecíamirar si llevaba “el rosariopararezar

en su presencia,o algunaguitarraparatocary cantarmientrasduraseel largoplazo de la

~ “Los Cien mil Hijos de San Luis”. Cit., p 1659.

‘‘~ “Los Cien mil Hijos de SanLuis”. Cit., p 1659.
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antesala.”En conjunto, “teníande nuestropaís-afirmaJenara-unaideamuy falsa.Cuando

Chateaubriand-insiste-, que era el genio de la Restauración,decía de España:Allí, el

matarescosanatural, ya seaporamor, ya seaporodio, pLlede juzgarselo quepensarían

todas aquellas personasque no supieron escribir El genio del Cristianismo. Nos

considerabancomoun puebloheroicoy salvaje,dominadoporpasionesviolentasy porun

fanatismoreligioso semejanteal del antiguo 120

Todo indicabaa los franceses,parecesugerirGaldós,queEspañaeraentoncesla ocasión

paraqueFranciay sudinastíareinanteserehabilitasea suspropiosojos y a los de Europa.

De ahí la combinaciónde motivacionesque, en una especiede síntesis final, destaca

Galdósa travésdeJenara,comoexplicaciónde queFranciahicieray deseaseestaguerra:

al salir de Paris -dice Jenara-no teníadudaalgunaacercadel pensamientode los

francesesen esta cuestión. Ellos no hacían la guerrapx nuestro bien ni por el de

Fernando. Poco se les importaba que, despuésde vencido el constitucionalismo,

estableciésemosla Cartao el despotismoneto. Allá noscntenderíamosdespuéscon los

frailes y los guerrilleros victoriosos. Su objeto, su bello ideal, eran aterrar a los

revolucionariosfranceses,harto entusiasmadoscon las lemenciasde nuestrosbobos

liberales,y, además,dar a la Dinastíarestauradael prestigio militar que no tenía.

“El principalenemigode los BorbonesenFrancia-añade-erael recuerdode Bonaparte

y el dejo de aqueldulce licor de la gloria, con cuyaembriaguezse habíanenviciadolos

franceses.Una monarquíaque no dababatallasde Austerlitz, que no satisfacíade ningún

modo el ardor guerrerode la Nacióny que no tocabael tamboren cualquierpartede

Europa, no podía seramadade aquelpueblo en quien la vanidadiguala a la verdadera

grandeza,y quetienetantapresuncióncomogenio.Eraprecisoarmarla,comodecimosen

nuestropaís;eranecesarioquela Restauracióntuvierasuepopeya,chicao grande,aunque

estaepopeyafuesede mentirijillas; era indispensablevenczra alguien,parapoderponer

el grito enel cielo y regresara Paríscon la bambolladelas conquistas.Dios permitióque

el anima viii de esteexperimentofuésemosnosotros; que la desgraciadaEspaña,cuya

120 “Los Cien mil Hijos de SanLuis”. Cit., p 1659.
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fierezalibró a Europade Bonaparte,fuesela víctima escogidaparaproporcionara Francia

el desahoguillomarcialque debíaponeren olvido al Bonaartetan execrado”’21.

El aciertoy fidelidad históricosde Galdós,tanto el elaborarestasexpresivasimágenes

comoel destacaren ellasla actituddeChateaubriand-cuyaobracita comomuy conocida-,

parecenplenamenteconfirmadospor el testimoniode este mismo protagonistay por

autorizadoshistoriadoresde nuestrosdías:

“Dos sentimientos -escribe Chateaubriand- tenían atormentada nuestra alma

continuamente:un odio profundoa los tratadosde Vienay el ansiadedara los Borbones

un ejército capazde defenderel trono y emancipara Francia.Al ponernosEspañaen

peligro por el concursosimultáneode susprincipiosy de su separacióndel reino de Luis

XIV, indicaba, al parecer,que ella era el verdaderocampode batalla -Chateaubriand

expresaaquí la idea que veíamosreflejadaen Galdós-en que podíamos(,) sin gran

peligro (,) a la verdad,pero con muchísimahonra, enderezara un tiempo nuestropoder

político y nuestrafuerzamilitar”122.

Y el mismoChateaubriand,en cartade 3 de septiembre<le 1823al generalGuilleminot,

vieneacompletarestaideacon expresionesqueexplicany confirmanlo dichosobreél por

Galdós: “.. . en casode que seabandonaseCádiz(..j, -explicaChateaubriandal general

sitiador, disgustadoya por el comportamientode los absolutistas,-Francia,que en estos

momentosvuelve a situarseen Europaen el primer rango militar, caeráotra vez en el

último. El partidojacobino se reanimaríaen Españay reapareceríaen Francia(...). Las

consecuenciasde un paso atrásen los asuntosde Espaila son tales, que va en ello la

legitimidad y la Coronade los Borbones.(...) Disimulad la injuria; encerradenel fondo

de vuestro corazónel desprecio.(...) Colocadosentredos partidosviolentos que no

respiransino venganza,nosotrosno podemos,ni cambiarsus pasiones,ni iluminar su

espíritu. (...) Liberemosal Rey, y dejemosparasiempreestaEspañaen la que nosotros

habremosrecobradonuestraindependenciacomonación,nuestragloriacomoguerrerosy

121 “Los Cien mil Hijos de San Luis”. Cit., p 1660.

122 CHATEAUBRJAND, Congreso de Verona, Vol. 1, p 84. En ARTOLA, M.: “La Españade

FemandoVII”. Cit., p 841.
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nuestraseguridadcomosociedadpolítica”’23.

Por otra parte,el profesorArtola, al citar el primerode estostextosde Chateaubriand,

afirmaque “la intervenciónfrancesarespondíafundamentalmente,a un problemapolítico

de la dinastía restaurada,que necesitabaganarseal ejétito, formado a base de la

oficialidadsurgidade las guerrasde la Revolucióny del Imperio, creandoenunaempresa

comúnlos vínculosafectivosnecesariospara la seguridad(le los Borbones”’24.

Y el profesorJover,trassudocumentadainvestigaciónde las relacionesinternacionales

españolasdel siglo XIX, vienea concluirque “la intervenciónmilitar francesa”respondió,

“tanto por lo menos como a motivaciones europeasde extirpación de un foco

revolucionario,a motivacionesinteriores francesasde desquitefrente al fracasode diez

añosatrás”y a “la persistenteincitaciónde FemandoVII a la intervenciónde las potencias

- “125

de la SantaAlianza en el país
Es decir, los mismostres tipos de motivos en que, viéndolosrepetidamentealudidos,

hemosprocuradosistematizarlas referenciasdeGaldósparafacilitar ciertocontrastede la

imagenque ésteofrececon la que hoy seestimarealidadobjetivadapor la Historia.

De todo ello sedesprendequeGaldósofreceen estecaso,comotantasotrasveces,una

imagensustancialmentehistóricade los móvilesde estaint’Tvención. Estono esextraño,

por otra parte, si se tiene en cuenta que, según vamos viendo, Galdós se atiene

generalmentea fuenteshistoriográficas,especialmentea yayo. Es cierto quegranpartede

los hechosestánprotagonizadosporpersonajesde ficción, paro, segúnatestiguaMesonero,

se trata de “tipos verosímiles, casi históricos”, y el drama en que participanaparece

combinado“acertadisimamentecon la marchade los sucesoshistóricos”,resultandode ello

las genialesimágenesque Galdósda “de situaciones,caracteresy periodoshistóricosque

¡23 “Carta del M. de Chateaubriandal generalGuilleminot (París, 3 de septiembrede 1823); en

Chateaubriand,Congrésde Vérone. GueTre cl ‘fspagne. Negociations:coloniesespagnois,T II, Leipzig,
1838, Pp 119 (y) ss.” Cfr. JOVER ZAMORA, J .W: “Política, diplomaciay humanismopopularen la
Españadel siglo XIX”. Cit., p 217.

¡24 ARTOLA, M.: “La Españade FemandoVII”. Cit., PP810 812.

125 JOVER ZAMORA, J~Ma: “España en la transición del siglo XVIII al XIX”. En “Política,

diplomaciay Cit., p 215.
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-segúndiceMesonero,refiriéndose,precisamente,a Los Cienmil Hijos de San Luis- sólo

‘“126

ha podido escucharde mi bocao leer en tal o cual libro o periódico
Todo indicaqueGaldóscubreaquícon éxito -porello leñlicita Mesonero-esafinalidad

histórica que, en el sentidode quererrepresentarrealidadesanterioresy difundir su

aleccionadorconocimiento,sereconocegeneralmentea sus Episodios.Las enseñanzasde

la Historia sobrela mediatizaciónde la Españadel Trienio podríanhallar aplicación

inmediataen la EspañadeGaldós,segúnél mismo habíasugeridoenel Preámbulode “La

Fontanade Oro”. Suscoetáneos,comoél, habíanvisto desencadenarseuna guerraentre

la Francia imperial de Napoleón III y la Pmsia de Bismarck, si no por la “clase de

gobierno” que hubierade “darse” a España-segúndecíaGaldósrefiriéndosea la actitud

francesarepresentadaporChateaubrianden 1823-,porel r=yque habíade ocuparel trono

español.Guerraen la que, una vez retiradala vetadacardidaturaHohenzollern,parece

también importanteel deseode prestigio nacionaltan bc licosamenteperseguidopor el

Imperio francésy por Prusia,quetendíaa formar el tambiénsegundoImperio alemán.

Estasvivencias,producidascuandoyaGaldóssehallabatanespecialmenteinteresadoen

el Trienio, hubierondealcanzaraunmayorsignificaciónpor las interferenciasextranjeras

queGaldóstuvo ocasióndeobservarduranteel restodeaquelsexeniorevolucionario-sin

excluir la nuevaelecciónde rey parala Restauración-,y, tras él, en la ya citadapolítica

¡26 MESONEROROMANOS, R. de: “Memorias deun setentón”.Cit., p 164; y “Contestación”a la

carla que Galdós le dirige con fecha 19 de abril de 1977. Esta 2artay “Contestación”,en VARELA
HERVIAS, Eulogio: “Cariasde PérezGaldósaMesoneroRomano<’.Cit., PP 25 y 26.
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de recogimientoy atentoequilibrio seguidapor Cánovaspara evitar malesmayores’27.

Desdeel entornoreferencialde Galdós-que es el atribuiblepor él a sus lectores-, la

mediatizaciónimplícita en la intervenciónde Los Cien mil Hijos de SanLuis podíamuy

bien ejemplificarlas consecuenciasde una desunióny luchasinterioresque, segúnseñala

el mismoGaldóstantasveces,continuabatodavía:allí habfiuna cruelguerracarlistaque,

comolas partidasrealistasdel Trienio, teníanunabaseabsoLutistay clerical y producíauna

violenta repulsade las demásfuerzaspolíticast28; sedestacatambién-en una especiede

escalonamientode estas discordiasciviles que debilitaban a la sociedadespañola-la

desuniónde los revolucionadosliberales-y aun de los mismos republicanos-que, como

en el Trienio, contribuye grandementea la inestabilidad política, a la ineficacia

administrativay a la prolongaciónde aquellaguerra,ademásde ocasionarla simultánea

guerra cantonalista’29;cabe señalartambiénen el sexenio 1868-1874unas carenciasde

127 Manuel EspadasBurgos,trasseñalardichosignificadoen la citadaguerrafranco-prusiana,destaca

la oposicióndeBismarck,por unaparle, al “clericalismoultramontanc”representadoporel “legítimimismo
francés”,y, por otra, a “la revolución”. De ahíque “la repúblicaespanola”vino a suscitar,con “el talante

demagógico”quesele atribuyó, “la malaacogidaentrelos gobiernosextranjerosy los numerososincidentes
con la Alemaniade Bismarck.” Estemismo autorseñala,además,un hechodeestesexenio(1868-1874)que
evocalo ocurrido enel Trienio (1820-1823):

“El encargadode negociosen Berlín -escribeEspadasBurgos--, Patriciode la Escosura,recordandola
política reaccionariade la SantaAlianza, dispuestaa intervenir contrala revoluciónallí dondeapareciera,
escribíaal gobiernode Madrid: ‘Las tresCortes de Viena, Berlín y SanPetesburgotemenigualmentea la
democraciay respectoal occidente de Europa. su polítiea, hoy px lo menos,es una misma. “ Esta
“desconfianzahaciael régimenespañol”motivada“su intervencionismo-deBismarck-enel ámbitoespañol”
incluidos sus “asuntosultramarinos”. ESPADAS BURGOS, M.: “Alfonso XIII y la Restauración”.En
“Historia deEspaña”. Planeta,Barcelona,1990, T 10, p 12 y Sgts.

128 Así lo indicaráel mismoGaldósen “La PrimeraRepública” travésdel “monárquico”Ríos Rosas,

cuyas palabras,al mismo tiempo que clarifican el sentido de unaseriede simbólicos sueñosdel supuesto
narrador, Tito -con allinoñas (carlistas) y nobles toros (liberales)-, le muestrandispuestoa acatar la
Repúblicacomo un mal menor queel carlismo: “El tercerpretendienteal Trono de España-decíaaquel
“orador monárquico...”en el Congreso,mientrasTito soñaba,-será :onfundido y aniquiladocomosu tío,
comosuabuelo. Estanacióndesgraciadapuedesufrir hastala anarquíapor un períodode tiempo; lo queno
sufrirá jamás es el despotismode don Carlos ni de sus descendientes;lo que no sufrirá jamás es la
Inquisición. Jamás,jamásconsentiremosadon Carlosni a los sateliLesde la antigua tiranía. Todo menos
eso”. (“La primeraRepública”.En O.C. Aguilar, Madrid, 1976, T IV deEpisodiosNacionales,p 637.) Este
simbolismodelsueñodeTito puedeverseclaramenteseñaladoporel

1rofesorJoveren su yaeitadoDiscurso

sobre “La imagendela primerarepúblicaen la Españade la Restauración”,especialmentePP ¡00-101.

129 Segúnindicael profesorJoverZamora-trasdestacarla simpatíaconqueGaldósve y revive ciertos

valoresde la primeraRepública,encuantosugerenciaparaunautopíarealizableenel futuro, - “hay un par

(continúa...)
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educacióny trabajo continuadoque, como en el Trien¡o, restabanposibilidades de

entendimientoy difucultabanel desarrolloy evolución que -en lugar del procedimiento

revolucionario-parecepropugnarsiempreGaldósparahacerfuertese independientesa los

pueblos’30.

UnavezmássemuestraqueGaldós,paracumplir su finalidadpedagógica,no necesitaba

distorsionarla imagenhistóricadel Trienio; le bastabahacernotar sus virtudesy vicios,

y en especiallos análogoscon su presente,en la confianza de que ello sugeriríaun

desenlacemás favorableal progresohumanoy a la felicidad de los españoles13t.

129( . . continuación)

de aspectosdel desordeny de la confusión política de aquellacoyuntura-comocasoconcreto;no como
correlaciónabstractaentrerepública y desorden-queatraenespecialm:nte la atencióndenuestroautor: por
unaparte, la suicidaindefensiónde la Repúblicafrentea susadversarias;por otra, la estulta división de los
republicanos,queculminaráen el golpede Estadodel republicanogeneralPavía.“(JOvER ZAMORA, .1.
M.: “La imagendela primeraRepúblicaenla Españade la RestauracLón”.Cit., p 118.)El mismo Galdós,
a travésdeTito, destacala culminaciónde aquelladesuniónen los republicanosdel 73 y su tardíareaccion
al recibir el recadodePavíaparaquedesalojasenel local delasCortes “enun términoperentorio”: Salmerón
aconsejabaresistir testimonialmente,unidos “en sesiónpermanente”.paraque “las generacionesfuturas”
supieran“quelos queéramosadversarios-dice-, ahorahemosestadounidos paradefenderla República(...)

Enlos escañosretumbéel estruendosoclamorde ¡todossomos unos! ¡Todossomosunospara defenderla
República!” y, “al oir esto -cuentaTito-, no puedecontenerme.Se me encendió la sangre,y con toda la
fuerza de mis pulmoneslancé al hemiciclo estaspalabras:¡A buenis horas, mangasverdes! Majaderos
fuisteis; sed ahoraciudadanosy dejaosmataren vuestroasiento.” (I’EREZ GALDOS, B.:” De Cartagoa
Sagunto”.O. C. Aguilar. 1976, p 712).

130 La educación,representadapor la maestraFloriana, y el rabajo, representadopor el hercúleo

herreroquetienepornovio, juntocon laaccióndeltiempo, sonconstantementevaloradosporGaldósen sus
EpisodiossobrelaprimeraRepúblicacomomedios “panengendrarla felicidaddelos pueblosfuturos”, para

que la patria propia y las vecinassean “regeneradas,ennoblecidasy espiritualizadashasta consumar
-entendemosqueporcambioevolutivo y reformista,- la perfectarevoluciónsocial.” PEREZGALDOS, B.:
“La PrimeraRepública”. En O. C. Aguilar. 1976, T IV de EpisodiosNacionales,PP 678 y 679. Las

similitudesentrelo quesobreestosaspectosdiceGaldósal referirseal Trienio, segúnhemosseñaladoya en
estetrabajo, y lo quesobreel sexenio1868-1874encontramosdestacado,no sólo en Galdós,sino en el
autorizadoy tan citadoDiscursodel profesorJoversobre “La imagende la primeraRepúblicaen la España
de la Restauración”parece indicio claro de que Galdós da un tntamiento parecidoa estasdos fases

revolucionarias,cuyasemejanzahabíaseñaladoel mismo en su primeranovela.

131 Así, Tito, quese considerabainefica,.encuanto “politicastroquepretendíareformarel mundo con

discursoshuecos,con disputasdoctrinales”, insignificantesantela acción dela Maestray el Herrero, dice,

sin embargo,ponderandola función pedagógicade la Historia:
“Al retirarme, vi en mi mentecon absolutaclaridadque mi papd en el mundo no era determinarlos

acontecimientos,sino observarlosy con vulgar maneradescribirlosp:Ira quedeellos pudieransacaralguna
enseñanzalos venideroshombres. De talesenseñanzaspodíaresultar<que acelerasenel pasolasgeneraciones
destinadasa llevarnosala plenitud de los tiempos” PEREZGALDOS, B.: “U primeraRepública”. En O.
C. Aguilar, 1976, T IV de EpisodiosNacionales,p 679.
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Es aquídondeprincipalmentetienesupapelesecomponenteliterarioque, comohemos

visto ya, más que una acción, creauna representacióndc la acción histórica -con sus

ambientes,emociones,tipos y entramadossociales-introduciendoen ella, a la vez,

encamacionesindividualesquesimbolizanen suvivir particularel de un grupo,valor, etc..

En esteúltimo sentido, resultaaplicablepara completaresteapanado,como pasabaen

otroscasos,lo que pareceunarepresentaciónde las relacionesde Españay Franciadurante

estaintervención.

5.3.4. Simbolismode lasrelacionesentreJenaray Montguyón

Al mismo tiempo que Franciaparecíaaprestarsea conquistarEspaña,Jenarase ve

acosadapor “el condede Montguyón,Coroneldel 30 deHwares” a quien “habíaconocido

en Tolosa”. Con las potenciasdel almatrastornadas,persiguióMontguyóna Jenara“hasta

París,dondeme asediaba-diceésta-como esosconquistadoresjóvenese impacientesque

han oído la célebrefrasede Cesary quierenimitarla”’32.

Ya al referirsea los estereotiposobservadosen otros franceseshabía indicado Jenara

-cual si Galdósseñalasea la vez en ello la influencia de la Literatura- que le atribuían

“sentimentalismoandaludy (...) gravedadcalderoniana,(.. ) mezcla(...) de majay gran

señora,de Dulcinea y gitana”; que se ilusionabanpor mantenercon ella amoresque

suponíanapasionadosy violentos,puesen cadaespañolaestimabanreunidas“la cantaora

de Sevilla y doñaJimena,la toreraque gastanavajay la damaideal de los romances

moriscos”’33.El enamoradoMontguyón,presatambiénde estosestereotiposy “deseando,

sin duda -diceJenara-,identificarsecon las ideasque en mí tierra suponía,sehizo una

especiede Don Quijote, cuya Dulcineaera yo”’34

ConsigueMontguyón ser destinado“a la guerrade España”con el triple objeto de

“guerrearpor la Francia,visitar la hermosatierra deEspañay estar-dicea Jenara-cerca

132 “Los Cien mil Hijos de SanLuis”. Cii., p 1660.

133 “Los Cien Mil Hijos de SanLuis”. Cit., p 1659.

‘~ “Los Cien mil Hijos de SanLuis”. Cii., p 1660.



1 4 INTERVENCIONEXTRANJERA 820

de usted.“ Jenara,en la que el tiempo habíaamortiguadosu dependenciadel “cautivo de

Benabarre”,dice hallarseen un estadode “tranquilidad” que, sin caeren “el taciturnoy

seco olvido”, le permitíaentretenersu ocio admitiendo “la parte superficial” de las

galanteríasde Montguyón,al que acabahaciendoconcebiresperanzasparaservirsede él

mientrasva en posdeMonsalud,cuyalibertadconoceaquellosdíaspor Pipaón.Con este

motivo, Montguyón “se creíahéroede mil aventurasrománticase interesantescaballerías,

talescomoselas habíaimaginadoleyendoobrasfrancesassobreEspaña”‘~.

Resultaasí que Montguyónbusca en su relación con .[enara una románticaaventura

amorosaqueevocala que, simultáneamente,sebuscabaen la Franciadeseosasobretodo

de desquitey prestigio, de gloria, aunqueen las negociacionesno faltasen capftulos

relativosa compensacioneseconómicaso territoriales.Como Francia,Montguyón parece

perseguir en su aventura la satisfacciónde cierto pmr¡to prestigioso de caballero y

galanteadorromántico.

Comoocurreentrelos dospaíses,relacionadosmáspor i~l interésparticularde cadauno

que por un interés común, la relación de Jenaray Montguyón tiene un carácter

circunstancial:Jenarase sirve de Montguyón para obtenercarruajesy medioscon que

trasladarse,trasMonsalud,haciaMadrid, Sevilla y Cádiz; y él pareceproporcionarleestos

mediosde viaje paratenerlacercay ganarese amor a la española.

Ambos, segúnveremosen los siguientesapartados,recorrenel camino, salvo ligeros

avancesdeJenara,al mismotiempoqueel ejércitofrancésva ocupando-precedidoa veces

tambiénporpartidasrealistas-el territorio español.Y, al fin, cuandoseproducela toma

francesadelTrocadero,Montguyónintenta,con plausiblesimultaneidad,su personalasalto

amorosoa Jenara,que, al rechazarlo,le aclara honradamenteque estáenamoradade

Monsalud, le presentadisculpaspor su anterior actitud y le pide ayudapara liberarlo,

ofreciéndolea cambio la amistadque sí puededarle, ainquesu amor lo reservepara

Monsaludal igual que la élite españolareservabasu afectonacional para las cosasde

~ “Los Cien mil Hijos deSanLuis”. Cit., PP 1660, 1661 y 1667. “Empleo la palabra ronuintica.s

-explicaGaldós, mostrandosu preocupaciónpor evitar anacronismos,-porquesi bien no estabaen moda
todavía,es la máspropia. El romanticismoexistíaya -afirma-, aunqu:no habíasido bautizado”,Ibídem, PP
1667-1668.
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España.

Por otra parte,estalínea simbólicaseinsertaen el eje,principal, de las relacionesque

Jenara,encompetenciacon Solitay Andrea,mantieneconMonsalud.Peroestolo dejamos

para mostrarlo, como trasuntosuyo que es, junto a cucstioneshistóricastratadasen

próximosapartados.

$4. EL FACIL AVANCE DE LOS CIEN MIL HIJOS DE SANLUIS

Galdósdestacaen esteavanceunaseriede circunstanciasque,al mismotiempo quelo

caracterizany explican,reflejantodo un mundode implicacionesen relacióncon el estado

de cosasque venimosviéndoleatribuir a la sociedadespañolay a su entorno.Entreellas

un hechoque,siendoanteriorenel tiempo,esreferidoporGaldósde modo retrospectivo,

al ocuparsedel pasode la fronteraespañolapor las tropasde Angulema.

5.4.1. El previsor trasladode la Cono a Sevilla

Estetrasladose muestraen sí mismo como un presagio,y por ello factor ademásde

efecto, de la indefensióncon que, segúnpudoobservarJenaraen mm al regresode su

gestióndiplomáticaen París,los liberalesveríanentrara los Hijos de SanLuis en España.

Visitadaallí Jenarapor Calomarde,“hablamos-dice- de los sucesosdeMadrid, queél

habíapresenciado,y me informó de todo.” Con el aval de estetestigo, y en su versión

absolutista, se informa entoncesde cómo en Madrid “se iba desbaratando el

constitucionalismosólo conelanuncio-negrillanuestra-de la intervención.”La sensación

de peligroestal quelos gobernantesliberales“están-diceCalomarde-que no les llega la

camisaal cuerpo, y en ningunapartese creen seguros.Despuésque ultrajaron a Su

Majestad-añade-,le han arrastradoa Andalucíacon el dogd al cuello, como el mártir a

quienselleva al sacrificio”’36

136 ‘Los Cien mil Hijos dc San Luis”. CIL, PP 1663 y 1664.
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La imagen de estetrasladoreúneasí, junto a la idea de indefensiónliberal, las de

resistenciade FemandoVII, presionesconstitucionalistasparavencerlay capitalizaciónde

las mismaspor los absolutistas,cuyosexageradosaspavientosejemplarizarepetidamente

Calomardeentrealgunascríticasde Jenaraconque Galdóslos destaca.

La indefensiónliberal resultaponderadapor Galdós,al coincidir en ella Jenaray

Calomarde:el “refugiarseen Andalucía(.•.) ha sido -opinc Jenara-parano estarbajo la

amenazadelos batallonesfranceses”.Y Calomardelecontesta,“deudobrutalmente”:“Ha

sido (...) porque sabían que Madrid no tiene defensaposible; que los ejércitos de

Ballesterosy de La Bisbal sondos fantasmas;quecuatrosoldadosy un cabode los del

SerenísimoSeñorduque de Angulemapodíancualquiermañanitasorprendera la Villa y

a los SieteNiñosy al Congresoentero,al Ayuntamientosoberano-Galdóspareceironizar,

llamándolesoberano,porelpapelquea vecesjugó aquellosdías-y a toda la comunidad

masónica y landaburiana“13?

Peroaunqueestadecisiónsetomaseparaponerasalvolas institucionesconstitucionales

mientrasseorganizabauna más eficaz y durableresistencil.,pareceproducirsecon unas

prisasquepudieroncontribuir a esaimagende desbaratamientodel constitucionalismoque

Calomardedice habervisto en Madrid ante el solo anunciode la intervención.Y esa

imagen de unos gobernantesa los que no “llega la camis¿~al cuerpo” parecernsinuar,

aunqueGaldós no llega a decirlo, que aquellaurgenciae inseguridadpudo ser un mal

ejemplo para el pueblo de que decían esperar una segunda guerra de la

Independencia’38.

Su imagen, a la que alude Calomarderiéndosedel “espectáculo(que) han dado al

mundo”, seagravasobretodopor la imprevisiónqueesteatsolutistaseñala-y celebra-al

‘~ “Los Cien mil Hijos de SanLuis”. Cii., p 1664. Dc modo similar, Vayo señalaquela razóndada

en lasCorles paratan rápidotraslado&ie “la facilidad con queunacolumnafrancesapodríasorprendala
corte’ y que“todos los oradoreshablaronde un golpedemano,de lo peligrosode la crisis, de la dificultad
de la defensa”. yAYO, E de C.: Op. Cit., T ffi, p 58.

138 MuchomásdecididamentequeGaldós,señalaVayo queenlasrazonesy prisasconqueestetraslado

se aprobéen unasCortesextraordinariasdesdecuya clausura‘sólo mediabandiez días”bastala apertura
delasordinarias” -l deMano-, no se reparéen “quetantoreceloen los padresde la patria debíadesalentar

alos másosados’. yAYO, E. de ci: Op. CiL, 1 III, p 58.



LAINTERVENCION.EXTRA.NJERA 823

añadir: “En presenciade la intervenciónarmada,¿,cómosepreparanesosmentecatospara

conjurarla tormenta?Llamandoa las armasa 30.000hombresy disponiendo(esto es lo

más salado) que con los milicianos que quieran seguiral Congresose formenalgunos

batallones, recibiendo cada individuo cinco reales dhrios. ¡Se acabó la Patria,

señora!“139

Sin embargo, Galdós, como yayo, da a entender que este comportamiento

gubernamentalrespondíaa falta decálculo, a la “neciaconfianza” de “esosmentecatos”

en una reacción popular’40. No se descartaque hubiera en él cierto matiz

dimisionario-presagiode lo queluego se observadaen diversoscuerposdel Ejército ¡41;

seindica, además,que muchosmoderados,comoTorenoy Martínezde la Rosa,deseaban

un régimenparecidoal previstoen la C’arta francesa;inclusocabepensarquemuchosde

ellos estánrepresentadospor Jenara,que buscala intervgnción como medio; pero en

ningúncasoaludeGaldósa eseplan preconcebidoque, segLinel profesorGil Novales,se

explicaporque “San Miguel, aunqueaparentaliberalismo, eraya entoncesanillero”; de

ahí, viene a decir este autor, que su Gobierno “iba dejando a Españaindefensa,

seguramenteporqueesperabade una intervenciónfrancesael régimende Cámaras”,que

era la “vieja aspiraciónde afrancesados,moderadosy anilleros”, y deacuerdoconel cual

seexplicaque, cuando“todavíano ha entradoen la Penínsulaun solo francés,(...) ya el

Gobiernorecalcitrantepiensaen abandonarMadrid caminode Andalucía.Así -añadeGil

‘~ “Los Cien mil HijosdeSanLuis’. Ch., p 1664.Estosdatosy la insuficienciadeestasdisposiciones
sehallan, asímismo, indicadosen yAYO, E. deC.: Op. Cit, T ffi, pp 55 y 65.

140 “Los Cien mil Hijos de SanLuis’. Cit., PP 1662 y 1664.

~ Este posible matiz, contrario al numantinismode la guerra(le Independencia,pareceinsinuarlo

Galdósal atribuir aCampos,queeraeí granmaestrede la sociedadmasónicaaquepertenecíael Gobierno,
la ideade que,en contrade lo hecho,segúnluegoveremos,por el “tunante” de La Bisbal, al capitular en
Somosierra,“es precisoguardarciertas formas” aunque“todos-dice, cual si se conformasecon unadei-roía
honrosa,-estamosdispuestosacapitular” ante“la generalcorriente’ de Europa. “Los Cien mil Hijos de San

Luis”. Cit., p 1678.
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Novales-la derrotaessegura”’42.

Lo queGaldósparecedestacaresqueestasluchaspartidistas,junto a las maniobrasdel

intrigante Rey, entorpecíanla acción de gobierno, deteriorabanla imagen liberal y

empujabana gran partede lapoblaciónhaciaposturasrealVas, cosaque los absolutistas

procurabanestimularsatanizandoa los liberales.Así, cuandoCalomardealudíaal traslado

que nosocupa,no serefiere a lo hechopor FemandoVII, sino a los ultrajes inferidosa

éstepor los ambiciososmasonesy comunerosantesde arrastrarlo a Andalucía “con el

dogalal cuello”. Suintencionadaexageraciónes, además,([estacadaal contestarleJenara:

“No tanto, señordon Tadeo (..j Su Majestadhabrá ido, comosiempre,en carroza,y

muchoseráquelos mozosde los pueblosno hayantiradode ella.” A lo cual-descubriendo

tácitamentesu juego- responde“Calomarderiendo”: “Eso se deja para la vuelta (..).

Ahora, -añade,describiendoaquellacrisis,- los francmasoneshan seducidoa la plebe,y

SuMajestad,pordondequieraqueva, no oye másque denuestos.El 19 dc febrero,cuando

sealborotaronlos comunerosy masonesporqueéstosquedansustituir a aquéllosen el

Ministerio, -Galdóssubrayael ambientalenfrentamientodc: unos y otros, sin importarle,

a juzgarporsu expresión,quiénsustituyea quién,-los chisperosborrachosy los asesinos

del Rastrodabanmuerasal Rey y a la Reina.Un diputadomuy conocidoaparecióen la

Plaza Mayor mostrandouna cuerda,con la cual proponía ahorcara Su Majestady

arrastrarledespués.La canallapenetróhastala CámaraReal. ¡Escándalode los escándalos!

¡42 GIL NOVALES, A.: “El Trienio liberal”. Cii., PP ~ 55-5.5 y 56-57. Conviene,en todo caso,

tenerencuentaqueestetrasladofue aprobadoenla sesióndeCortesdel “14 de febrero(..) porunainmensa
mayoría”. Cfr, yAYO, E. de C.: Op. Cii., T IR, p 58. En cuantoa la queel profesorContílas estima

“inadmisible versión de que San Miguel era anillero”, procede,segdnesteautor, del manuscritode un

zurriaguisíarefugiado en Londres -recogido y utilizado por Riera y Comas en Misterios de fas sectas
secrelas-(Cfr. COMELLAS, J-L.:’~El Trienio Constitucional”,Cii., pp 377-378,especialmenteestaúltima

y nota N0507.) y podría serempleadoen el sentido insultante frecuenteentoncesentre la parcialidad
comunera.Abundandoen ello, “El Zurriago, Cádiz, núm.3, 22 junic 1523, 840”, es también la fuente
citadaporcl profesorGil Novalesen “Las SociedadesPatrióticas , Cii., Vol. II, p942, trasatribuira San

Miguel la condición de anillero. El profesorArtola, dandopor supuestala condición “exaltada” de este
Gobierno,señalaque“semejantedesignacióndecolaboradores”porPeinandoVII pudohacerseno sólo por

“temor”, sino también con “la intención de crear una situación interna que provocasela intervención
extranjera”- ARTOLA, M.: “La Españade FernandoVII”, Cit., PP 767 y 770. Es ciertoque, refiriéndose
a la indefensiónaludida por el profesor Gil Novales, Vayo señalaq ie al producirse“la entradadc los
francesesenEspañacruzábanseintrigas de todasclasesparaseduciralos generales”y que“las promesasde

una carta constitucional adormecíana los gefes (Sic) liberales entorpeciendo sus planes”; pero ello se
entiendesiempreen perjuicio de los deseosdel Gobierno. yAYO, E dic ci; Op. Cii., T III, p 83.
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Parecíaqueestábamosen Franciay en ¡ossangrientosdías ‘le 1793. El mismo Rey meha

dicho que los ministros entrabanen la Cámaracantandoel Himno de Riego”’43. En

conjunto, la ya confusa crisis de febrerode 1823144 apareceenvueltaen un impreciso

revoltijo de discordiasy hechosviolentos con el que Galddsparecereflejar, sin cuidarse

muchode los datos,eseambientede luchasinternasque -como en su época-consumían

la energíanacional,hacíaninfeliz a Españay la dejabana mercedde susvecinos145.

El recuerdode esteambientede violenciarevolucionaria,queevocalaguillotina francesa

e impulsa al aterradoReya reponera los reciéncesadosMinistros hastaque leyesensus

Memorias ante las Cortes’46, da ocasión a nuevosayes absolutistas, no exentos de

sarcasmo,con queCalomardeinsisteenponderarel incomparable“desacato(...) deobligar

al Rey a partir paraAndalucía”, sin hacercasode su “ata4uede gota”, y a queJenara,

143 “Los Cien mil Hijos de San Luis”. Ch., p 1664. Estasdisputasentre masonesy comuneros,
alimentadasen partepor esaambición quea unos y otros atribuyeuqul Calomarde-y que Vayo señala
igualmentediciendoqueambospretendían“las sillasdelassecretaríasd~l despacho”(Op. Cit., T III, p57)-,
eranestimuladastambién,aunqueGaldóshagaqueel absolutistaCalomardelo ornita, por “S.M., lince —dice
Vayo- en talesmanejos,” que, el 19 dc febrero-una vez más el de cie-re de las Cortes-cesóal Ministerio
de masonesquele comunicabala necesidadde trasladoy transigió “con susrivaleslos comuneros”,a traves
de su agente “Regato”, para suscitardiscordiasentreellos (VAYO, E de C.: Op Cit., T III. p 60.) Fue
al negarseFemandoVII a recibir a los Ministros -tras habersenegad)ya reiteradamentea realizaraquel
traslado,-cuando, segúncuentael propio FernandoVII, “ellos salieronsilvando y cantandoel himno dc

Riego” (Itinerario de nuestroviaje aSevilla en el año 1823,precedidode las causasquelo motivaron. En
A.G.P., PR. de FemandoVII, T 69, fols. 2-Y Cfr. COMELLAS, 1-1; “El Trienio Constitucional”,Ch.,

p 412. Después,aunquequizáspensadoantes,el cesedel Ministerio los confusosdisturbioscon quesc
presionaa FemandoVil paraquerepusieraa los masonesy acccdies<:al proyectadoviaje. En ellos cabe
señalarquela apariciónde “un diputado” con unacuerday su propuestade “arrastraral Rey”, asícomola
llegadade unos comisionadosde los manifestantes“a la cámaraRea[“, son tambiénreferidospor Yayo
(Ibídem, PP 60 y 61) de modo similar a Galdós.

~ Véasesobreella COMIELLAS, J-L: “El Trienio Constitucioral”, Cit., PP 410415, y ARTOLA,

M.: “La Españade FemandoVII”, Cit., PP ~

~ La debilidad consiguientealas divisionesinternases preocupaciónconstantedeGaldós. Ya aquí

la hemosvisto varias vecesaludidaen relacióncon los liberalesdel Tujenio. Perola tácita recomendación
queello encierraparasus tambiéndivididos coetáneosse puedehallaren escritostan insospechadoscomo
su cuentotitulado “La conjuracióndelaspalabras”,cuyasenseñanzasg:-amaticalestenninancon la siguiente
reflexión: “No tuvo resultadoel pronunciamiento-se refiereal de las

1alabrasdescontentasde su función-,
porgastarel tiempo los conjuradosenestérilesdebatesy luchasdeamorpropio, en vez decongregarsepara
combatiral enemigocomún; asíesqueconcluyóaquellocomoel Rosaro dela Aurora”. PEREZGALDOS,
B.:”La conjuraciónde laspalabras”.EnO.C. Aguilar, Madrid, 1977, T de ‘Cuentos,Teatroy Censo”, PP

62-65, especialmenteestaúltima.

¡46 yAYO, E. de C.: Op. Cit., T III, PP 61 y 64-66.
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“ofendida -recuerda ella misma- de las exageracionesde mis amigos”, le replique

“remedandosusaspavientos”y con expresionescomo: “¡Oh, no tanto, porDios! (...) Poco

mal y bienquejado.”Además,-le vienea decir,respondiendoa esaotrafamosamaniobra

de FemandoVII que Calomardeesgrimecontra los Ministros,- “el Rey no tenía en

aquellosdías ataquede gota (...). La pruebaesque, despaésde clamoreartantopor su

enfermedad,anduvoalgunasleguasa pie el primer díade viaje”’47.

El mismoCalomarde,cualsi Galdósquisieraaclararesaintencionalidadvictimistaque,

segúndecíamos,pareceatribuir asus palabras,esquienabreasíla siguientecontinuación

de su diálogo con Jenara:

“Bueno; concedoque Su Majestadestabatan buenocomo yo. ¿Y si no queríapartir?

-Quehubieradicho: ‘No parto.’

-¿Y si le amanazaban(Sic>?

-Haberlesametrallado.

-¿Y si no teníametralla?

Habersedejadollevar por la fuerza.

-¿Y si le mataban?

-Habersedejado matar. Todo lo admito menos la cobardía.” A lo cual repone

Calomarde:“Amiguita, ustedsenos ha ‘francmasoneado’‘148

Se insiste con ello en la idea, aducidavarias vecespor Calomardecontralas sucesivas

réplicasde Jenaraa sus “aspavientos”,de que ésta,como la élite socialexiliada, se ha

podido contagiar de liberalismo: “Me pareceque usted -le dice, ante una de dichas

réplicas-,con sus viajesa Franciay sus relacionescon los ministrosdel liberal y filósofo

147 “Los Cien mil Hijos deSanLuis”. Cit., p 1664.Refiriéndose‘layo a estehechodice: “No debemos

pasarensilencioun rasgode Fernandoenesteviaje,queseniráparapinermásenclaroel carácteroriginal
quele distinguía.Antesde salir deMadrid habíaexageradosusataquesde gota, y obligadocon su influjo
aalgunosmédicosaquedeclarasenlos peligrosdela marcha,comodiji:nos ensu lugar: puesaldíasiguiente
dela salida(,) paramanifestarqueno motivabasu oposiciónla falta de salud,sino de voluntad,anduvomás

de dos leguasapie, poniendode estemodoen ridículo a los profesoresde medicinaquehabíanaccedidoa
sus megos”- Op. Cit., T III, PP 73-74; sobrelos informesmédicosy demáscuestionessuscitadas,Ibídem,
PP 66-67. VéasetambiénCOMELLAS, J-L.:”EI Trienio Constitucionzl”,Cit., PP416417, y notaN0574,
sobre laspresionesde unos y otros, queparecendar lugar a sucesivosinfonnescontradictorios.

‘~ “Los Cien mil Hijos de SanLuis”. Cit., PP 1664-1665.
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Luis XVIII, se nosestávolviendo francmasona”;y en otra: “...cómo seha entibiadoel

fervor de usted! Bien dicenque los airesde esaFrancialoca son tan nocivos...

Estasacusacionesreflejanensí mismasla distanciaqueGaldósestableceentreel cerril

inmovilismo en quelos absolutistasespañolesdeseabananclara su sociedady suimagen

de la Franciaque, quizásin querer,estabacontribuyendoa restablecerlo.Peroademás,

Jenara, aun llamándosetodavíaabsolutista, indica la di itancia que media entre ella,

contagiadaya de Monsalud, -como la élite españolade la propia Revolución-, y el

absolutismode los Calomarde:“mi absolutismo-le dice- seha civilizado, mientrasel de

ustedescontinúaen estadosalvaje.El mío sevistecomo la gente,y el de ustedessigueen

‘.149taparraboy plumas

Cuando, sin embargo, “el astuto intrigante” ofrece a Jenarasu protección como

“Secretariode la Juntaque seva a formar en la frontera”, parala cual dice habersido

designado,quedaclaroque ese iba a serel carácterdel régimenque, pesea los intentos

moderadoresde Angulema,seiría imponiendoen Españaal pasode los Cienmil Hijos de

San Luis. Perolo dichosobreJenaray el hechodequeésta,parapoderhablarlibremente

con Pipaón -recién llegado al grupo- sobreMonsalud,pasepor la violencia de pedir a

Calomardeque los deje solos -dando lugar a su primer “manosblancasno ofenden”-,

resultaclaroindicio de quela élite socialespañola,comoJeriara,no podríaaceptardebuen

gradoaquelrégimen,aunquetampococonsiguieraconservaren su purezala Revolución

aqueparecíatendersimbólicamentedesdeque seprodujo sujuvenil amora Monsalud’50.

Aquel forzadotrasladode FemandoVII podía serutilizado como piedrade escándalo

entre las clasesbajas e incultas, pero no entre la élite representadapor Jenara.Los

miembrosde éstapudieron,en cambio,atenerseala temerosadebilidadqueaqueltraslado

reflejabay contribuira aumentaréstacon un repliegueo descompromisoequivalente,que

facilitaría, como veremosahora,el avancede los Cien mil.

149 “Los Cien mil Hijos de San Luis”. Cit., p 1664.

“Los Cien mil Hijos de San Luis”. Cit., p 1666.
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5.4.2. El pasofrancésde la fronteraespañola

Segúnpudo ver Jenaraen su aludido regresode la Corte francesa,“desdeParís a la

fronterano cesabael movimientode tropas.Por todaspartes,convoyes,cuerposdeejército

y oficialesque iban a incorporarsea sus regimientos.Frmcia-señala,insistiendoen la

aludidamotivaciónde fondo,-podíacreerseaúnen los díasdel Gransoldado.” A lo largo

de estecamino,Jenaratendráocasiónde ver los lugares,hechos,etc.sobrelos queGaldós

quiere informar a travéssuyo: al llegar a Burdeosse enrrevistócon Mataflorida, que,

irritado al conocerel triunfo de la tendenciarepresentadapor Egula -la que le había

ordenadofingir FemandoVII-, seempeñabaen “llevar adelantesus locaspretensiones

por lo que “Angulema le mandó prender juntamente con el Arzobispo -Creux-,

confrnándolesa Tours. Así -indica Jenara- acabaron las glorias de aquellos dos

“151

ambiciosos -
“Bayona-continúacontandoJenara-eraun campamentocuandoyo llegué. El número

deespañolescasi superabaal de franceses,y en todosreinabagrandealegría”.Entreellos

estabanelbarónde Erolesy Eguía,con los queJenarasereconcilió, haciéndolesver que

su viaje a Paris se debió a “asuntosparticulares” y aprovechandola predisposición“a

perdonar”en queEgníasehallabaporel “mismo gozoy embobamientodel triunfo”. Tras

variasentrevistasen estaantesalade España,conya tantosespañoles,Jenarapermaneció

varios días en Behoviae Irún, invitadapor parientesy amigos,viviendo asíde cercalo

ocurrido entoncesen estospuntosfronterizos.

La explicaciónde estehechoseñalaya el ambientepropio del momentoy lugar, pues

Jenaraseatrevió a quedarse,“aunquela frontera-dice- :io me parecíael punto más a

propósitopara residir” cuando“principiaba la guerra”, ¡i orque “la gentede aquel país

estabasegurade que Angulemaatravesaríafácilmenteel Pirineo,por ser muy adicto al

absolutismotodo el paísvasconavarro”’52.

A esteapuntesociogeográfico,de carácterestructural,sobreel quevuelverepetidamente

151 “Los Cien mil Hijos de SanLuis” - Cii., p 1661. Estaactitudy confinamientose hallanigualmente

indicadas,comoya se dijo, en yAYO, E. de C: Op. Cit., T III, p ~3.

152 “Los Cien mil IIijos de SanLuis”. Cit., pp 1661 y 1662.
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Galdós,seunen otra seriede circunstanciasque Jenaracuentacon la viveza y autoridad

propiasdel observadordirecto.

En primer lugar seadvierteque no habíaallí resistenci:imilitar organizada,sino sólo

algunosineficacesgestosde saborromántico-a los que en partenos hemosreferidoya,

pero que recogemosen su totalidadporel interésde la imagenen su conjunto,-:

“TodavíanohabíapasadoSu Alteza la raya,cuandose rompióel fuegojunto al mismo

puenteinternacional.Los carbonariosextranjeros,quean&banporEspaña,unidosa otros

perdidosdenuestropaís,habíanformadounalegión con objetodehacerfrentea las tropas

francesas.Constabaaquéllade 200 hombres,tristes desechosde la ley demagógicade

Italia, de Franciay de España;y paraseducira los Cien mil Hijos de SanLuis, sehabían

vestidoa la usanzaimperial, y ondeandola banderatricolor, gritabanen la orilla española

del Bidasoa: ‘¡Viva NapoleónII!’

“Su objetoera fascinara los artilleros francesescon este mágicogrito; mas tuvieron la

desdichade quetalesaclamacionesfueron contestadasa cañonazos,y con sus banderasy

sus enormesmorrioneshuyerona San Sebastián.Pasmala inocentecredulidadde los

carbonariosextranjerosy de los masonesespañoles.Oí deciren Behoviaque los liberales

francesesLa Fayette, Manuel Benjamín Constanty otros fiaban mucho en los 200

legionarios mandadospor el republicano emigradocoronel Fabvier. ¡Qué desvaríos

engendrael furor de partido! Corría esto parejascon la necia confianzadel Gobierno

español, que, aun despuésde declaradala guerra, no había tomado disposicionesde

ningunaclase,hallándosesus tropassin másrecursosni elementosqueel parlerio de los

milicianos y el gárrulocharlatanismode los clubs”’53.

Frentea estaimagenderesistenciadeshilachaday extraoficialsedescribeacontinuación

la entradade un ejércitoimportante:“Hacia los primerosdíasdeabril -cuentaJenara-vi

pasara los generalesde división Bourdessoulle,duquede Reggioy Molitor, que entraron

en Españapor Behovia.Después-añade-pasóSu Alteza el sobrino de Luis XVIII, con

‘~ “Los Cien mil Hijos de SanLuis”. Cit., p 1662. Estehechoy su atribucióna la iniciativa de los

carbonarios,aunquecon ciento y diez hombresentrefrancesese italianos mandadospor Mr. Caron”, se
halla descritoen yAYO, E. de C.: Op. Cit., T III, p 71
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todo su EstadoMayor, enel cual iba CarlosAlberto, príncipede Carignan.No sepuede

imaginarcortejo máslucido. Yo no habíavisto nadatanmagníficoy deslumbrador,como

no fuera la comitiva deJoséBonaparteantesdedarsela batalladeVitoria el año 13, feliz

paralacausaespañola,perode muy malosrecuerdosparamí, porqueenelperdíla batalla

—“‘54

de mi juventud,casándomecomome case
Esteejército,intencionadamentecomparadoporGaldósconotrotan lucido comoél, que

si fue derrotado,vieneacompañadodealgunasfuturasauteridadesespañolasque, lejosde

pasar esta vez por afrancesadas,parecen pretender legitimarlo con cierta carta de

españolidad.Se trataba,segúndice Jenara,de “Eguía, remozadopor la emoción y tan

vanagloriosodel papelque iba a representar,que no sele podíaresistir, como no fuera

tomandoa bromasus bravatas,(...) don JuanBautistaHerreroy GómezCalderón,aquel

a quienel mordazGallardollamabaCaldo pútrido”. Y, completandoestainformación, a

la vez que destacala tutela francesa,añade:“El barónde Eroles,que con los anteriores

tiposdebíaformar la Juntaal amparodel Gobiernofrancés,entrópor Cataluñacon el

mariscalMoncey”~

Pero, másque la justificación o apoyomoral que con ].a merapresenciade estaJunta

españolaparecenbuscarlos franceses,Galdósdestacala imprevisióngubernamentaly la

eficazayudaque,en lugar de resistencia,encuentranen ¡artede la sociedades-pañola:

“No recibierona los franceses-dice Jenara/Galdós-las bayonetasni la artillería del

154 “Los Cien mil Hijos de SanLuis’. Cii., p 1662. Estepaseseprodujo “el día 7 de Abril’. Cfr.

VAYO, E. de C.: Op. Cii., 1 III, p?S

‘~ “Los Cien mil Hijos de SanLuis”. Cit., p 1662. Sin negrilla enel original. Tantolos nombresde

los componentesdeestaJuntacomolos delos generalesdelejércitofnncés,salvolevesvanacionesenéstos,
puedenverseen yAYO, E. de C.: Op. Cii., T III, p 76. Las variacionesindican queGaldósempleó
tambiénotras fuentes,perolo dicho y el ordendeexposición,sólo cambiadoporGaldóspara anteponerla
referenciaaestaJunta-queVayo hace trasreferirsealas “falangesreaListas”españolas,quesumaban35.000
hombresy que“inclusas” en el ejército francéshacíanun total “de 91.000hombres”-, nos inclinanapensar
queesteautores tambiénaquíla fuentefundamentaldeGaldós.Las“bravatas”queGaldósatribuyeaEguía,
presidentede estaJuntaque, segdndice Vayo, fue “creadaenRayara” y “se instaló enOyarzunel 9” (de

abril de 1823),parecenquererreflejarese“mayorbrío (de)los mal reprimidosímpetusdesu crueldad”que,
conpalabrasdelmismo Vaya, semanifiestaen Eguíaal recibir de FemandoVII “nuevasinstrucciones(...)
en sentidode todo punto despótico”- De acuerdocon ellas, -y reflejandola no muy grandepreocupacióndc
Franciapor esto, segúndecía antesGaldós y señalaVaya aquí,- ‘la junta (Sic) declaró en su primera

proclamaalos españolesqueno reconocíamásorigende laautoridadsoberanaqueel rey, y quetodo volvía
al 7 de Mansode 1820”. yAYO, E. de C.: op. Cit., T III, p 76.
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Gobiernoconstitucional, sino una nube de guerrilleros, que les abrieronsus fraternales

brazos,ofreciéndoseaayudarlesentodo y amarchara vanguardia,abriéndolesel camino.

Tal apoyo era de grandísimobeneficio para la Causa,porque los partidariosrealistas

ascendíana 35.000. ¡Ay de los francesessi les hubierantenido en contra! Peroles tenían

a su favor, y estosólo, ¡quéfenómeno!,pusoal buenAngulemaporencimade Napoleón.

El absolutismoespañolno podíahaceral hijo de San Lui:; mejor presenteque aquellos

35.000 salvajes,entre los cuales(¡cuánto han variadomis ideas, Dios mío! -recuerda

Jenara-)tengoel sentimientode decirque estabami maride’. ¡Y yo le habíaadmirado,yo

le habíaaceptadoporesposodiezañosantes,sólopor serguerrillero! ... Cuandosehacen

ciertascosas,ya que no esposibleque el porvenir seanticipepara avisarel desengaño,

debieracaerun rayo y aniquilamos”156.

La imagende la Españaabsolutista,su colaboracióncon los franceses-subordinandola

política exterior al propio triunfo partidista-,resultaasícondenada,a la vez que descrita,

por la repulsaconqueJenaralamentabaantesy abominaahorasumatrimonio con uno de

sus principalesrepresentantes.Las palabrasde Jenarareflejan, además,un cambio de

mentalidadque sesienteatribuido igualmentea la élite SOC[alrepresentadaporella, y que

Galdós,con el presumiblefin de que sirviera de estimule’ a los rezagadosde su ¿poca,

destacaya iniciado en el Trienio, segúnindica una vez más Jenaraal concluir así su

referenciaa las partidasrealistasunidas al ejército francés:

“El condede Españamandabalas partidasde Navarra;Quesada,las de las Provincias

Vascongadas,y Eroles,las deCataluña.¡Cómofraternizaronlaspartidascon los franceses,

quehabíansido origende su nacimientoen 1808! Eratodo lo quemequedabaporver. Se

abrazaban,dandovivasa SanLuis, a SanFemando,a la Religión, a los Borbones,al Rey,

a la Virgen María, a SanMiguel Arcángely a los SerenísimosInfantes. Yo no lo vi,

porqueno quisepasar la frontera. Me repugnabanestassosas,y los soldadosde la Fe

habíanllegado poco apoco a sermemuy antipáticos“‘Ñ

156 ‘Los Cien mil Hijos de SanLuis”. Cit., p 1662.

‘~‘ “Los Cien mil Hijos de SanLuis”. Cit., PP 1662-1663.Los catosdezonasy jefesdeestaspartidas

en VAYO, E. de C.: Op. Cit., T III, p 76.
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En el sentirde Jenara,estaconfraternizaciónno parecehacerseen un planode igualdad,

sino desubordinaciónespañola.Deahísuinmediatareferenciaaque,hablandode ello con

Montguyon, ésteelogiabaa los guerrilleroscomo <‘tipos deheroísmo”e “independencia

caballeresca”,peroquelos asociabaa “tiemposremotos”;y aque“tambiénle seducíanpor

ser,como los frailes,gentemuy pintoresca”.Todo indicaqueJenara,como Galdósensu

época,preferíaun menorpintoresquismo,unamenorrarezay unamayoradaptacióna los

nuevostiempos.En cierto modo, estoesunaclaraanticipaciónde Galdósal espíritude la

generacióndel 98.

Por otra parte,cual si Galdósseñalasealgunarelaciónentreaquelpintoresquismo,el

paisajey los estereotiposfranceses,Jenaraindica que, Montguyon dibujabaen un libro

arcosviejos, mendigos,casuchas,unafila de chopos,canos,lanchaspescadorasy otras

menudenciasde que estabamuy envanecido”;y, actoseguido, pasaasí a mostraruna

especiede símbolo del paisaje, del carácterabsolutistaanibuido antesa “todo el país

vasconavarro”y de la favorableacogidaque estepaísdisp~nsóa aquellaintervención:

“Era próximamenteel 9 de abril cuandome trasladéa Irin paravivir con la familia de

Sodupe-Monasterio,gentemuy hidalga,máscatólicaque el Papa,realistahastael martirio

y de afabilísimo trato. Frecuentabanla casa(que era más bien palacio, con hermosos

pradosy huerta)todos los españolesqueel gran sucesode la intervencióntraía y llevaba

de unanacióna otra, y no pocosoficiales franceses,de cuyasvisitas seholgabanmucho

los Sodupe-Monasteño,porqueoíanhablarsin cesardecxli rminio de liberales,del Trono

de San Fernandoy de nuestrapreciosisimafe católica”’58.

Y, junto a este símbolo del medio ambiente histórico fronterizo, aparece,

inmediatamente,otro de raíz máspropiamentenovelescaiero igualmentesignificativo,

porque “allí -dice Jenara-,Montguyon no me dejabaa so ni a sombra,pintándoniesu

amorcon colores tan extremados,que me dabalástima ~‘erley oírle. Su acendradoy

respetuosogalanteomerecía,en efecto-añade-,algunamis’~ricordia. Le permitíbesarmi

mano; pero no pudo arrancarmela promesade seguirleal interior deEspaña.”Como en

158 “Los Cien mil Hilos de SanLuis”. Cit., p 1663.
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casade los Sodupe-Monasterio,comoentreguerrillerosy soldadosfranceses,comoentre

Franciay España,la relaciónentreel francésy la españolatiene sus satisfaccionesy sus

limites. Tiene tambiénsus interesesparticulares,que en casade los Sodupe-Monasterio

estribanen lograrayudaparaeserégimenteocráticode que “oíanhablar” y queenel caso

de Jenaraconsiste, según se dijo, en mantenera Mont~uyon predispuestoa ciertos

servicios. Aquel mismo día, cuandoJenarasabe por Pipaón que puedeencontrara

MonsaludenMadrid, prepararápidamentesuviaje y, haciendocreeraMontguyonqueva

por él, guardándose“muy bien de arrancaruna sola hoja a la nacienteflor de sus

ilusiones”, porque “necesitabade él -explica- para mi viaje”, consigue que éste le

proporcione“una silla de postas” cuando“casi todos los vehículosdel paíshabíansido

intervenidosporambosejércitos”y “era muy difícil viajar~

Con ello secompletala imagende las relacionesestablecidasal pasarlos francesesla

fronteraespañolay secreanlas condicionesparaqueJenai-a,iniciando su “marchasobre

Madrid” a la vezqueel ejércitofrancés,conozcalas circunstanciasenqueéstaseproduce.

En cierta medida,estasresultanprevisiblespor lo visto en la fronteray lo que, segunse

hadicho antes, le informó Calomardesobrela Corte.

5.4.3. Pasoa los en’viadosde Dios

Las referenciasal viaje de JenaradesdeIrún a Madrid d~stacanespecialmente,poruna

parte, la carenciade obstáculosa la marcha de las Iropas francesasy, por otra,

contribuyendoasuexplicación,los intentosdesacralizardichastropasporsuparticipación

en aquellaobra restauradora.

Inicialmente,Jenarava señalandosu itinerario, y los puntoscon mayoresimplicaciones

en su simbólica vida personal, diciendo que pasó “por Vitoria y por La Puebla de

Arganzón (...) a escape.No miraba a ningún lado -explica-, por miedo a mis malos

“Los Cien mil Hijos de SanLuis”. Cit., PP 1663-1668,espcialmenteestasdos.
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recuerdos,que salíana detenerme”’~¶

Es como si estosmalos recuerdosdespenasenen la nuevaJenaracierto sentimientode

culpabilidad-queGaldósparecetransferirasu época-por maanterioropciónequivocada

que, dadosu simbolismo,podríasituarseen la raíz de la imagensocial implícita en los

hechosquepasaa describir:

“En los pueblos todos del Norte, -de nuevo se insiste en este carácterlocal- la

intervenciónvencíasin batallas;y antesde que asomarael morrióndel primer francésde

la vanguardia,la Constituciónestabahumillada. Los mozos todos comprendidosen la

quintaordenadaporel Gobiemoseuníana las facciones,y eranmuy pocoslos milicianos

queseaventurabana seguira los liberales.No he visto unapropagaciónmásrápidade las

ideas absolutistas.Era aquello como un incendio que ce punta a punta sc desarrolla

rápidamentey todo lo devora. En medio de las plazaslos frailes predicabanmañanay

tarde,conpretextode la Cuaresma,presentandoa los francesescomoenviadosde Dios,

y a los liberalescomoalumnosde Satanásque debíanserexterminados”161.

Junto a estaactitudsocial,resultadoen gran partede la induccióneclesiástica,Galdós

~ “Los Cien mil Hijos de SanLuis”. Cit.~ p 1668. El hechode queestos recuerdosseanmalos,

sabiéndolosvinculadosa su circunstancialrechazode Monsalud, enjunio de 1813, y asu matrimonio con
Garrote, indica nuevamenteque Jenara,segúnantesrecordabaella raisma, ha superadoya el absolutismo
representadopor éste,tieneya -comola élite socialespañola-otra mentalidad.

161 “Los Cien mil Hijos de San Luis”. Cit., p 1668. Esta acciónde los frailes, desdeel púlpito, el

confesionarioo la calle, esasímismo destacadaporVayo endiversoslugaresdesu tancitadaobra. Ver por

ejemploT m p 70 en que, junto al título “Furor de los frailes”, se 4ceque“contribuía notablementea los
aumentosdel ejércitode la fe el santotiempo de cuaresma”,en el que “los frailes, conviniendoentribuna

pública cadaconfesionarioy cadapúlpito, arrastrabanal vulgo a lasbanderasde aquellanuevacruzada” y
“pintabanal partidoliberal con los coloresde laimpiedad”; y pp 88 y 89 en queseindicaque,al producírse

la reacciónen Madrid, “muchos frailes y curasescitaban(Sic) al vulgo al desordenen medio de lascalles”
y sonreíanantelos “atentados”cometidoscontralos liberales.Encuantoala unióna la faccióndelos mozos
de “la quinta ordenadaporel Gobierno”, puedeverseconfinnadapor Yayo enIbídem,PP33, 82 y 93. Pero,
segúnindica Santillán,la explicacióndeestehechono estásólo en que“el paísno podíaestarya másharto

de las decepcionesdel Gobiernocontitucional”, sino en la abierta hostilidadquea éste manifestaban“el
Clero” y “las clasesverdaderamenteinfluyentessobreel espíritu de los pueblos”. (SANTILLAN, R. de:

Memorias,Cii., 1 1, p 93.) Hostilidadque cabcentenderagrabadaal ser aprobada,pesea los dos vetos
Reales,la Ley desupresiónde Señoríos,y quehubode contribuira hacamásimperiosaesainfluencia, que
másbien habríaquellamardominio. A ello seuneel reclutanúentoforzoso porel que, segúnvimos señalar
al mismo Santillán, eranlos “mozos sacadosde suscasasporMerino”, traslograréstereunir “algunafuer,.a
de la queantestuvo”, de modo queSantillánconsideróqueno se lesdebíacastigar“ni eran culpablespor
habersido arrancadosde ellas” (Ibídem, p 90.).
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señalacierta conscienciade la propia debilidad para intentar explicar la primera, y

disparatada,ausenciamilitar aqueJenaraserefiere en concreto: <El general Ballesteros

-dice- mandabael ejércitoque debíaoperaren el Norte y linea del Ebro paraalejara los

franceses.No viendoyo -explica-a dicho ejércitoporninguria parte,sino inmensasplagas

-yaJenaralas enjuiciacomoliberal- de partidas,preguntéperél, y medijeronenBriviesca

queBallesteros,convencidode no poderhacernadade provecho,sehabíaretiradonada

menosque a Valencia.Movimiento tan disparatadono podíaexplicarseen circunstancias

normales; pero entoncestodo lo que fuera desastresy yerros del liberalismo tenía

explicación.

“Viendo creceren los pueblosla aversióna las Cortesy al Gobierno,el ejércitoperdía

el entusiasmo.A su paso,como se levanta polvo del amino, levantábansenubesde

facciososque, al instante,eran soldadosaguerridos.Así se explica que el ejército de

Ballesteros,compuestode 16.000 hombres, se retirara sin combatir emprendiendola

inverosímilmarchaaValencia,dóndepodíaadquiriralgúnprestigioderrotandoa Sempere,

al Lochoy al carreteroChambó,tresnuevosgeneraleso arc;’ingelesguerrerosquelehabían

salidoa la Fe”1~.

Jenara/Galdósbuscaexplicacióna la “inverosímil” retiradade Ballesterosen suposible

convencimientodequeno podía “hacernadade provecho”frenteal ejércitofrancés;en la

falta de ‘entusiasmo”que, antela actitudsocial,observabaen sus soldados;y, por fin, en

la personaly egoístapreferenciade “adquirir algún prestigio” frente a los guerrilleros

162 “Los Cien mil Hijos de SanLuis”. Cit., p 1668. EstereplieguedeBallesterosa Valencia,con sus

“diez y seis mil soldados,(...) sin defenderlos Pirineos” y dejando.í los franceses“dueños del Ebro sin

haberempeñadoun solo lance, si exceptuamosunaescaramuzaen Logroño”, es igualmenteindicadocon
sorpresapor Vayo, que añade: “No presentandoresistenciala fuerza armada,mal podíanpresentarlalos
pueblos,cuya mayoríaodiabalas formasrepresentativasseducidapor el clero” (Op. Cii., T 111, p 82.) En
cuantoa la presenciade Semperey Chambóen Valencia, ver Ibídem. PP 68-69. Al tocho (Seudónimode

Manuel Adame’) lo sitúa, en cambio,Vayo recorriendo“la Mancha” ilbídem p 70).
ComentandoR. de Santillánesteambientey la misión quese le encomendéde conducirun convoyde

retirada, salido el día 12 de Abril, desdeBurgos a Somosierray Madrid, describecon todo detalle la
precipitaciónconque “las primerasautoridadesde Burgos habíantemado la determinaciónde retirarse
-reuníendoseconel en “Cerezode Abajo”- con la solanoticiadela entradade los francesesdadapor lasde
Vitoria, que a su vez la habíanrecibido por referencias,que no sabíanexplicar”, de modo que hubo

momentosen quesecreyóqueno eraciertoy al llegara Madrid, el día 23 de Abril, sólo podíancontestar
aquieneslespreguntabandóndequedabanlos franceses:“no lo sabemos,ni aunsabemosdeciertoquehayan
entradoen España’. SANTILLAN, II. de: Memorias,Cii., T 1, Pp [03 y 104.
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absolutistas,en lugar de sufrir una presumible derrotkL frente a las topas que le

correspondíacombatir. Pero estas razones,aplicablesa xarios otros militares de aquel

momento,no satisfacenel españolismode Jenara-ni el <leí autor-, que, al señalarlos

puntos y circunstanciasdel camino, se hacelas siguientesreflexiones: “En Dueñasme

adelanté,dejandoatrása los franceses;teníatantaprisa comoellos y menosestorbosen

el camino, aunquelos suyos no eran tampocograndes.¡Cuántodeseabayo -continúa

Jenara-ver por algunapartetropasregularesespañolas!En verdad, me avergonzabaque

los Hijos de San Luis, a pesarde que nos traíanorden> catolicismo, se internaranen

Españatan fácilmente.Con todo mi absolutismo,yo habrñLvisto con gusto unabatallaen

queaquellosliberalestanaborrecidosdieranunabuenatundaa losqueyo llamabaentonces

mis aliados.Españolaantesquetodo, distabamuchode parecermea los señoresfrailes y

sacristanesque en 1808 llamaban judíos a los franceses y ahora ministros de

Dios”’63.

NuevamenteJenara se manifiesta mentalmenteevolucionaday distante de esos

absolutistasclericalesa quienesllamadespectivamente“frailes y sacristanes”y en losque

ve un interéspartidista capazde anular el sentimientoe interésnacionalque a ella le

produceconflicto.

Porotra parte,el influjo eclesiásticoy el interésde partidosesienteasíunido a la falta

demedios,enpartegeneradaporellos, paraexplicar la debilidadmilitar. A ello seañade

cierto indisciplinadopersonalismoque, si sedabayaen el casode Ballesteros,aparececon

mayordesarrollo,y con implicacionescaracterológicasfamosas,en el casodeLa Bisbal:

“En Somosierra-cuentaJenara-encontétropas. Eran Las del ejército de La Bisbal,

destinadopor las Cortesa cerrarel paso del Guadarrania, amparandode estemodo a

Madrid. Mis dudasacercadel éxito deaquellaempresafueron grandes.Yo conocíaa La

Bisbal. ¿Cómono, si eraconocidode todoel mundo?Fue el queel año 14 sepresentóal

163 “Los Cien mil Hijos de SanLuis”. Cit., p 1668. El contrasLeentrela actitud de 1808 y 1823 es

también señalado por Vayo, junto al carácterde susprotagonistas,diciendo que “las faccionesrealistas,
compuestasde las hecesdel vulgo, dondepululaban los frailes y los fanáticos,marchaban(...) delante
de las tropasfrancesas;y los mismos individuos quehabíansoplado la insurrecciónen 1808 contra la
Francia, veníanahoraaunadosa suspendones,siempreenemigosd: la desventuradaEspaña.”Op. Cit.,
T fi, p 78. Sin negrilla enel original.
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Rey llevandodosdiscursosen el bolsillo, uno en sentidorealista,oto en sentidoliberal,

para pronunciarel que mejor cuadrasea las circunstancas. Fue el que en 1820 hizo

tambiénel doble papel de ordenancistay de sedicioso.La inseguridadde sus opiniones

habíallegadoa serproverbial.Erahombrealtamentepenenadodel axiomaitaliano maper

troppo variar natura e bella. Yo no comprendíaen que estabapensandoel Gobierno

cuandole nombró. Si los ministros sehubieranpropuestoelegir para mandarel ejército

másimportanteal hombremása propósitoparaperderlo,no habríanelegidoa otro que a

La Bisbal”. PoresoJenara,reflejandoreiteradamenteesesentir y evoluciónantesindicada

y previendolo queibaa ocurrir -queal escribirloGaldóseraya historia-añade:“Pasécon

tristezapor entresu ejército. Aquellos soldados,capacesdel más grandeheroísmo,me

inspirabanlástima, viéndolosdestinadosa desempeñarun papelirrisorio, como leonesa

quienesseobliga a bailar. Sentíayo impulsosde arengarles:‘¡Que os engañan,pobres

muchachos!No dejéis las armassin combatir. Si os hablande capitulación,degollada

“‘164

vuestrosgenerales
Estasprevisionesimplican, como lo dichosobreBallesuros,esaactituddimisionariaa

queantesnoshemosreferidoy sobrela cual vuelveahoraGaldós,señalándolatambiénen

la poblacióncivil, al añadirJenara:“En Madrid hallé un abatimientosuperiora lo que

esperaba.Se hablabaallí decapitularcomo de la cosamásnaturaldel mundo. Sólo

tenían entusiasmoalgunosinfelices que no servíanparaiíada, el cuerpode coro de los

clubs y de las sociedadessecretas,la gentegritonay tambiénbastantesde los que habían

tirado del coche de FernandoVII cuandovolvió de Franciael año 14” ‘~. Y, cual si

Galdósindicasetácitamenteque, segúndecía antesVayo, dichaactitudpodíadeberseen

parte a las promesasdifundidas con este fin por los franceses’t concluye así la

~ “Los Cien mil Hijos de SanLuis”. Cit., PP 1668 y 1669. En relacióncon estasprevisiones,luego
confinnadas,señalaYayo, entreotras cosas,que “el conde de La Bisbal (...) en todaslas épocashabía
vestido el trage(Sic) del día” (Op. Cit., T III, p 83).

165 “Los Cien mil Hijos de SanLuis”. Cit., p 1669. Sin negrillaen el original.

Yayo repite esta idea varias veces. Refiriéndosea la “guerra dc intriga” y “viles recursos”

movilizadospor “la SantaAlianza” apartir del CongresodeVerona,dice, porejemplo,que“esparcíanentre

(continúa.- ->
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referenciade Jenaraal estadode opinión de Madrid: “Los absolutistascreíancon razón

ganadala partida, y afectabancierta generosidadmagnánima.¡Pobregente!Algunosde

estospajarracosme visitaron, entreellos don Víctor Sáez,, y tuve el gusto de hacerles

rabiar,asegurándolesqueAngulematraíaordendeobsequiarnosconlas dosCámarasy un

absolutismotemplado,suavísimoemolienteparanuestraanaxquía.Estoponíaa mis buenos

amigotesmás furiosos que las bravatasde los liberales, puesaún había liberales con

“167inocenciabastantepara echarroncas

De igual modo que esta ideaproducíala furia de los absolutistas,cabeentenderque

favorecíala predisposiciónacapitulardelos liberalesconscientes.Ello podíaproporcionar

una salidaa su reconocidadebilidadpara defendersede la coaliciónde fuerzaseuropeas

quepodíanvenir enapoyode los Cienmil y de los realistasespañoles,que, segurosya de

su triunfo y fanatizadospor el clero, tendíana crecer, sacralizandosu causa,mientras

cundía el desánimoentre los divididos liberales. Muchos de éstos parecensentirse

embarcadosen aquellaguerrainternacionalporunosgobernantesque,atentosa la “gente

gritona” que echabaroncas,carecían,sin embargo,de mediosadecuadosparahacerla.A

ello parececontribuir, ademásde lo expuesto,y segúnmuestraGaldóssimbólicamente,el

egoísmode unasélitesqueexcluyende su Revoluciónlos interesesdelas clasespopulares.

Esteegoísmosería,pues, un factor más de debilitamientoy, por tanto, del fácil avance

francésa que se refiere esteapartado.

5.4.4. La simbólica luchade Jenaracon Solita por Monsalud y el decaimientode

éste

Descritoel históricodecaimientoliberal y exaltaciónabsolutistaobservadosen su viaje

y en Madrid, Jenarapasaal planosimbólicoparaseguirenél reflejandocosassemejantes,

aunque, según suelehacerGaldós,marcaestecambiodeplano -cuyo objeto internono

166( . .continuación)
los conservadoresquela invasión francesaselimitaría al establecimiertode un gobiernorobustoy másen

armoníacon la Cartafrancesa”.Op. Cit., T III, p 23.

167 ‘Los Cien mil Hijos de SanLuis”. Cit., p 1669.
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cambia-señalandosu diferenteobieto externo: “Pero yo -dice Jenaratras referirsea la

situaciónpolítica deMadrid- meocupabapocodetalescosas.Mi primercuidadofue hacer

algunasaveriguacionesconcernientesa la entrañablepolítica de mi herido corazón”168

PuestaJenaraenrelaciónconCamposparaindagarelparaderode Monsalud,confirmó

que,segúnle habíadichoPipaónen Irún, los masonesdeMadridesperabanqueMonsalud

llegasede un día a otro con “órdenesde Mina”’i

Fue entoncesJenaraa casade Monsalud, “sin repararen nada~~, y “un portero -que

resultaser don Patricio Sarmiento-,tan locuazcomo pedante,liberal muy farolón, de

aquellos-dice Jenara,repitiendo significativamenteideas expresadasotras veces por

Galdós,- a quienesyo llamo sepulturerosde la Libertad, porque son los que la han

enterrado,”le informó de que la casade Monsaludsubsistíaatendidapor Solita, que lo

esperabaesperanzadacadadía. “Subí a la casa-recuerdaJenara-- Antes que yo -dice,

ponderandosusimbólicatendenciahaciaMonsalud,-subíami corazón“170•

En cuantollamó, una mujer abrió la puerta. “Era ella -dice Jenara-.Yo recordaba

haberlavisto en algunaparte.” La singularidadque a Solita atribuyeese “era ella” de

Jenara-comparableal “era él” que emplealuegopara referirsea Monsalud1’1-, hacede

“ella” laprincipal competidorapor el disfrutede Monsalud. Así lo refleja a continuación

Jenaraal valorarla “presteza”conqueSolita le abrió comoindicio de “la impaciencia” y

solicitud con que esperabaa Monsalud; o al observar“con gozo” que ésta“carecíade

verdaderahermosura”y reconocerle,concierto temor, “una atracciónsingularen todasu

persona”.Al ver a Jenara,“alterósetanto-diceésta-y suturbaciónfue tan grande,queno

podíadirigirme la palabra.Pormi parte,-añade,reflejandolas diferenciashabitualesentre

las clasessocialesque ambasrepresentan,-la miré con serenidady altanería,como de

superiora inferior, haciendotodo lo posibleparaqueella secreyesemuy honradacon mi

168 Los Cien mil Hijos de SanLuis”. Cit., p 1669.

‘~ “Los Cien mil Hijos de SanLuis’. Cit., p 1669.

170 ‘Los Cien mil Hijos de SanLuis”. Cit., PP 1669 y 1670.

171 ‘Los Cien mil Hijos de SanLuis”. Cit., p 1676.
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visita”. Pero, “desde que la vi -dice luego-, a pesar de que me fue muy patentesu

inferioridadpersonal(...), me pareció tenerdelantea una rival terrible, más peligrosa

cuantomáshumilde en apariencia.”Así, el “secretoodio” que sentíade antemanohacia

aquella “singular hermana”, de la que Monsalud le había hablado “con cariño y

admiración”-”y quemuy bienpodíaserotra cosa”-,secoisolidó. Su “ingeniosorencor”

la convenciódequeSolita era “una hipócritona”.Y, viendorecelosa“el esmeroperegrino”

con que la casade MonsaludestabaarregladaporSolita “lara agradarlecuandoentrara”,

viendo la esperanzade Solita en sercorrespondidapor él, decideengañarlay alejarlade

Madrid antes de que Monsalud llegue172. Manteniendo siempreel trato personal “de

superiora inferior”, humillándolaa vecesconciertasobservacionesy presumiendode que

Monsalud“nuncaha tenido secretos”paraella, Jenarahacecreera Solita que Monsalud

no vendráporentoncesa Madridy, modificandounacartarecibidade Urgel, la convence

de que puedeencontrarloen Vergel (Alicante), adondeSolita habíade ir a buscarlopara

entregarleuna importantecarta de su difunta madre. Jeíiaraes conscientede su mala

acción,pero “la voz de la conciencia,queaún medetenía-diceal recordarsusdudas-,fue

acalladapor miscelos”. Recordándoladespués,reconocequesu “acción no pudo sermas

indigna. ¡Precipitar -dice- a una desamparadae infeliz mujer a resolucióntan loca,

obligarlaporvil engañoa emprenderun viaje largo, disperdioso,arriesgadoy, sobretodo

inútil 173

El engañode Solita porJenaraessimultáneoal de las clasespopularespor lasélites; y,

comoellas también, Solita es alejadade Monsalud(la Rwolución) por Jenara,cegada,

segúnella misma recuerda,por “los recelosde que alguienme robaselo que yo juzgaba

— “174

exclusivamentemio -

El resultadode esteenfrentamientoentrequienesquieren a Monsalud es, pues,un

debilitamientode susapoyos,que sehacesentir inmediatamente:cuandoSolita salíadel

172 “Los Cien mil Hijos de SanLuis”. Cit., p 1670.

173 “Los Cien mil Hijos de San Luis”. Cii., PP 1670-1675,especialmente1671, 1672 y 1675.

‘74 “Los Cien mil hijos de SanLuis’. Cit., p 1675.
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“parador del Fucar” en el “ordinario de Valencia” llegal~a, allí mismo, “el cochede

Alcalá”, en el queJenara-que fue a cerciorarsede la salidade su “rival”- vio “la carade

un hombre.El corazón-recuerda-parecíahacérsemepedazos.(...) eraél.” Leabrazóentre

exclamaciones,“loca de alegría”; pero “el día siguiente -dice ya con penaJenara- le

aguardabaen mi casa,y no fue hastamuy tarde, cuandoya anochecía.Estabamuy

fatigado,tristey abatido.”Erael efectode laprivaciónde Solita producidaporel egoísmo

de Jenara,segúnindica éstaal añadir: “Lo primero de que me habló fue del vacío que

había dejadoen su casala muerte de su madre, de la partida de su hermana,a quien

pensabaencontrarenMadrid,”... A las atencionesy halagosdeJenarasólo “contestabacon

monosílabosy secamente(...) Su pensamientoestaba fijo en la fugitiva” ~

El abatimientoy frustraciónqueen Monsaludproducela ¡usenciade Solita hacerenacer

en él expresionesque, comoen casosanteriores,parecenidentificar la ineficacia, y aun

efectosnegativos,de su esfuerzocon la ineficaciade laRevoluciónparalograr la felicidad

de las sociedadesen que se intenta producir. Los resultadosse manifiestan,además,

simultáneamenteen su simbólicavidaprivaday en la pública: “Bastabaqueyo viniesecon

deseode verla-dijo hiriendoviolentamenteel sueloconel luie- paraqueella huyesede mí.

Así sontodasmis cosas.Lo buenoexistemientrasyo lo deseo.Perolo toco, y adiós”. En

el píanopúblico le ocurrealgo parecido:apenasél toma las armasy “ya tienes -dice,

informandoa la vezde estoshechos,-a la plazade Figuerasen poderde los franceses;a

Mina, vagabundo,sin saberque partido tomar, y todo el ~jércitn, desconcertadoy sin

esperanzade vencer.(...)La sombraqueyo echosobrela tierra, destruye.”

Reconoceque“no debieracreer” en “estrellasfatales“, pero resultaquecuandoél llega

a Madrid con “una comisión” en que Mina “funda grandesesperanzas”éstassepierden

“porqueno hallo -insiste-sino desanimacióny flojedad.Al mismo tiempo-dice, reiterando

la simultaneidadde su efecto en lo público y en lo simbólico privado,- la ilusión más

queridadeesteviaje seha desvanecidocomoel humo. Yo -añade-teníauna hermana,más

quehermana,amiga,con unaamistadpuray entrañablequenadiepuedecomprender,sino

“Los Cien mil Hijos de San Luis”. Cit., PP 1675 y 1676.
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ella y yo; una amistad-señala,convaloracionesque evocansatisfaccionesequiparablesa

las queantesconsiderabarealizablesen Andrea,-que tienetodo lo santode la fraternidad

y todo lo buenodel amor, sin las tenebrosasansiasde éste. En mi hermanaveía yo

-concluye-todo lo que me quedade familia, lo único quemerestade hogar; en ella veía

a mi madre,y unarepresentación-negrilla nuestra-de todaslos gocesde mi casa,la paz

del alma, dichasmuy grandes,sin mezclade martirio alguno. Puesbien; llego y mi casa

estádesierta.Jamáspenséperderla.”Monsalud, mostrandouna sensaciónpropiade una

revoluciónsin sociedaden que realizarse,comparaa su casaconun “Universo vacío”; y,

comootrasveces,señalaa continuaciónotrosefectosde suactividadqueidentifican ésta,

y su misma naturaleza,con las de la Revolución.

Así, cuandoJenarale hacever que la culpa de aquelabandonoes de él, que no ha

escrito ni hechonadaparadecir “¡estoy vivo!”, -como tampocola Revolución lo había

hechocon las clasespopulares,parecedecirGaldós,-Monsa~Ludreconoce:“Es verdad;pero

se apoderóde mi el estúpidodelirio de la guerra. Me sedujo la idea gloriosa que

representabanuestroejército al perseguira los realistas. (...), un ideal de magníficas

victorias quedierana mi país lo queno tiene.” Monsaludpareceasumiren sí los errores

de aquellaRevolución,y, lamentandosu “torpeza” constittcional,añade:“Ahora todo lo

veo destrozado,caídoy hechopedazospor mis propiasmarlos,comoel que,entrandoen

uncuartoobscuroy lleno depreciosidades,a ciegastropiezay lo rompetodo. En Cataluña

-insiste-, desengaños;en Madrid, más desengañostodavía; un gran vacío del

entendimientoy otromásgrandedel corazón-ponemosen negrilla los dostérminoscon

que Monsalud/Galdósdestacasendosplanos,histórico-infcrmativoy novelesco-emotivo,

en que se manifiestasu frustración-.Parece-concluye,con esa repetidaidea de que las

esenciasrevolucionariasno suelenllegara realizarseenexissencias,~quela realidadde mis

ideases un ave que seasustade mis pasosy levantael vuelo cuandome acercoa ella.

¡Maldita personala míaV’176.

Este mensajereformista, tan repetidamentelanzado por Galdós a sus lectores, se

176 ‘Los Cien mil Hijos de San Luis”. Cit., PP 1676 y 1677.
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completacon unareflexión máscuandoJenarale replica: “Si al llegarencuentrastodo sólo

y vacío, no es porque las cosasvuelenantesde tiempo, :;ino porque tú llegassiempre

tarde.” Al leeresto, piensauno queGaldósva a señalaren la Revoluciónel defectode

estallarcuandoya sehansufridodurantedemasiadotiempolas cosasquedebieronhaberse

reformadoantes,peroMonsaludcentrasu respuestaen el retrasoconqueseafrontaronlos

hechosen el tiempo corto del Trienio: “También esverdad-dice-. Llego siempretarde.

Ya ves lo que me ha pasadoahora.Se le antojaal señorMina enviarme aquí cuando

todo está perdido. Peroél no contaba-explica, reconociendoel especialcasode Mina,-

con la rapidezde estedesmoronamiento;no contabacon la retiradade Ballesteros,sin

combatir,ni con la defeccióndeLa Bisbal. Mina tienela desgraciade creerquetodos son

valientesy leales,como 17Y~

Es decir, lo que Galdós destacaes el retraso, la ineficacia, las indisciplinadas

discordanciasy deslealtadesque debilitan a la Revolución y que Monsaludparecesufrir

como cosapropiaen su dimensiónde revolucionarioal mismo tiempo que, en su vida

privada, sufría simbólicamenteel abatimientodebido a la competicióny deslealtadesde

Jenaracon Solita.

Porotraparte,Jenaradicesentirsemolestaal oir las quejasde Monsalud“porque,según

ellas, -se lamentaa su vez-, yo no era nada”. Ella er, efectivamente,quien acogía

entoncesaMonsalud,comola élitesociala la Revolución-icro ésta,comoMonsalud,sólo

podíaentenderserealizadasi tenía junto a sí a esascias~spopularesrepresentadaspor

Solita. ResultaasíqueJenara,aunteniendosimbólicamenteconsigoa Monsalud, no pudo

con sus zalameríasamorosas“disipar las nubesqueennegrecíansualma. Tambiénla mía

-dice- se encapotaba(...) Acostumbradaa verse señorg de los sentimientosde aquel

hombre,padecíamuchoconsiderandoperdidosu amorosodominio”; y “creyéndomemenos

amada(...) -afirma-, pensandoque me habíanvencido ajenosrecuerdosy vaguedades

‘~‘ “Los Cien mil Hijos de San Luis”. Ch., p 1677. Todavía no se hablaba“públicamente” de “la

defeccióndeLa Bisbal”, peroya Camposconocíasus“tratos conlos Francesesparacapitular”, segúnseñala
Galdós(Ibídem, p 1677)haciéndoseecoquizáde lo indicado por Vayo en Op. Cit., T III, Pp 82-86.
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sentimentales(...), me gozabacon fiera cmeldad en la desolación de la hermana

viajera”178

Jenarasealegrade que Solita corra haciadondeno estáMonsalud,considerándoseasí

vengada;pero ella empiezaa pagarpor aquellaseparacióny, segúnveremos,empezará

desdeentoncesa perderloigualmente,como pasaa la élite socialcon la Revolución de la

que sealejaa las clasespopulares.

5.4.5. La reacciónabsolutistade Madrid y su simbólico atropellode Monsalud

La debilidad en que, como Monsalud, habíacaído la Revoluciónse manifiestaen el

atropelloque, simbólicamente,sufrena la vez una y otro.

“Al día siguiente”, segúndice Galdós -señalandola inmediatezy relación entre el

referido decaimientorevolucionarioy la reacciónabsolutistaque lo sigue-, Camposllega

a casade Jenaradando gritos que confirman sus temores,a la vez que destacanla

personalidadde La Bisbal: “
1Ya nos la ha pegadoesetunante!”. Y estehechoy aquella

personalidadserecalcancuandoJenara,insistiendoen el c~rácterde La Bisbal, dice haber

comprendido “al punto (...) lo que -Campos- quería expresar”; y al contestar,

remachándolo:“Ya lo suponíamos”.El escandaloso,aunquecasiprevisible,procederde

La Bisbal, y el efectodebilitadorqueproduce,sedestacan,idemás,al referirseasíCampos

al famoso manifiesto que, segúnindica Vayo’
79, dio éste general en respuestaa las

invitacioneshechaspor el condede Montijo en otro -que Galdósno cita-:

“-Un manifiestoen que dice que sí y que no, y que tira y afloja, y que blancoy que

negro...En fin, un manifiestodeLa Bisbal. Después-contnúaCampos-entregóel mando

al marquésdeCastelídosriusy hadesaparecido.En el ejé:cito cundela desmoralización.

La mayorpartede los soldadossevanadondeles da la gana,y aquínostieneustedcomo

178 ‘Los Cien mil Hijos de San Luis’. Cit., p 1677.

179 Op. Cit., T III, PP 83-84, en queresumeambostextos.
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“180

el 3 dediciembrede 1808: en poderde los franceses

Peroestaactituddimisionariano es sólopropia, segúndijimos, deLa Bisbal. El mismo

Campos,queesel GranMaestredel GrandeOriente,sedicedispuesto,como “todos”, a

capitular,porque no esposiblevivir en luchacon la generalcorriente,ni con la Europa

entera”. Lo que Camposcritica a La Bisbal es que -segúnapuntazumbónGaldós- ni

siquieraseha cuidadode “guardarciertas ~ Pm lo demás, el mismo Campos

seesfuerzaentoncespor presentarsecomo “un hombrehonrado” de los “que no sehan

metido en nada”, despertandocon su oportunista,y representativa,cautela la risa de

Jenara,y contribuyendoa la vezal debilitamientode la Revolución,cuyoviolento final se

muestraclaro en Madrid: “Ya seha alborotadola gentuzade los barriosbajos -informa

Campos/Galdós,siguiendoaVayo,- y las carassiniestras,las manosnegrasy rapaces,los

trabucosy las navajasvan apareciendo.Nada, nada. Tendremosescenasde luto y de

ignominia, otro 10 de mayo de 1814”. Estos serían,pues, los instrumentosde aquella

reacción.En cuantoal ambiente,desarrolloy principalesescenarioshistóricosdice así

Jenara:

“Vivíamos en la calle de Toledo,que esla arteriapor donde la emponzoñadasangre

subeal cerebrode la villa de Madrid en los díasde fiebre. Cruzabanla calle gentesdel

pueblo en actitud poco tranquilizadora.Al poco rato oíamosgritar: ‘¡Viva la Religión!

¡Vivan las caenas!’ Fueaquellala primeravezde mi vida que of tal grito, y confiesoque

mehorrorizó (...). La gentede los barriosbajossiguió albDrotandotodoel día. Movióse

la tropa para mantenerel orden, y el generalZayas, que mandabaen Madrid y había

firmado la capitulaciónaquella misma mañanacon los franceses,parecíadispuestoa

ametrallarsin compasióna la canalla. En gran zozobravivíamos todos los vecinosde la

“Los Cien mil Hijos de SanLuis”. Cii., p 1678. Estoshechossehallandescritosen YAYO, E. de

C.: Op. Cii., T Ifl, PP 82-86.

¡Hl Estaesuna preocupaciónqueSantillán destacaen otros casosal decir queel generalBallesteros

“quería dar unabatallaa los francesespara terminarcon honra” -a lo cual dice dirigidas sus “dos acciones
de guerradeGuardaortunay CampillodeArenas”,donde“nuestrastropis mostrarondisciplinay valor,antes

de fmnnarla memorablecapitulacióndcl 4 deAgosto”- y que“El GencvalZayas,porsu parte,sepreparaba
tambiéna concluir, salvando,en lo posible, el honorde lasarmas”. SANTILLAN, R. dc: “Memorias...
Cit.,TI,p 117.



LA. INTERVENCIONEXTRANJERA 846

Villa, porquesehablabade saqueoy de la aproximaciónde las partidasde Bessiéres,el

infameaventureroque,defendiendoel despotismo,queríalograr lo que no pudoconseguir
182

combatiendopor la República

Esterelato,fiel a la verdadhistórica,sedetieneaquí,enlazandocon laacciónnovelesca

eincorporándosesuemociónañadida,al indicar Jenaraqu “la principal causade mi (su)

inquietud”erala suertedeMonsalud,a quienesperóen vanotodo el día, aunqueéstehabía

prometidovisitarla, y a quienno encontró-comono era fácil encontrara la Revoluciónen

aquelambiente-aunquefue, presade “ardorosaimpaciencia”,a buscarloa sucasa.

Jenaradicehaberpasado“la nocheen un estadode angustiahorrible. Corrían rumores

-recuerda,alternando,como queriéndolasfundir, sus referenciasal planohistórico y al

novelesco,-de quepronto tendríamossaqueo,prisiones,muertesy escandalosasescenas.

Se decía que los liberales más señaladoseran perseguidospor las calles como perros

rabiososy apedreadassus casas.Yo no podíavivir. Al amanecerdel otro día, queerael

20 de mayo, busquéa Salvadoren diversospuntos, y tampocole pudeencontrar.Antes

devolver a casa,vi movimientosdetropasenlaPuertadelSol, y medijeronqueBessi’eres

habíaaparecidocon sus cuadrillas,que yo llamabade asesinosde la Fe, por detrásdel

Retiro, amenazandoentraren Madrid. La plebede los barrios bajosse le habíareunido,

y como hambrientosperrosaullaban,mirandoa la Corte con ansiade devorarla.Todo

Madrid estabaaterrado,y yo más que nadie, no por el temordel saqueo,sino por la

sospechade que la personamás caraa mi corazónhubierasido víctima del furor de la

plebe.

“Esperétambiéntodo aqueldía -siguecontandoJenara-.Campos-dice- entróa darme

noticiasde lo que pasaba”.

Se tiene así la impresiónde que en estasimágenesse combina la preocupacióndel

masón, Campos,y de la amanteJenara-símbolo, ademas,de la élite-, por la doble

dimensión,revolucionariay amorosa,de Monsalud. “Oíamos-continúaJenara-cañonazos

lejanos,y a cadainstantecreíamosver llegar y difundirsepor las calles a la desenfrenada

182 ‘Los Cien mil Hijos de SanLuis’, Cii., PP 1678-1679.
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turba, soez,ebriade sangrey de pillaje”. Y, señalandoel desenlacehistórico de estos

hechos, concluye: “Pero Dios no quiso que en aqueldía triunfaran los malvados.El

generalZayasdestrozóa los asesinosde la Fe, acuchillandoalos chisperosy mujerzuelas

que entreellos graznaban.La plebe,aterrada,volvió a sus obscurasguaridas,y mucha

gentemala huyó a los campos,aguardandoa poderentrarcon los franceses.Desdeque

supimosel granpeligroa que habíamosestadoexpuestoslos habitantesde Madrid, todos

deseábamosque llegasen de una vez los Cien mil Hijos de San Luis, para que,

estableciendoun Gobierno regular, contuvierana la canalla, azuzadapor los realistas

furibundos”’83

Resulta,pues,que la Revoluciónseve tanacosadaenMadrid que, no sólo secapitula

antelos francesessin ofrecerresistenciasino quehastasedeseala prontaentradade éstos,

con la esperanzade evitar malesmayores.Su situación,segúndecíamos,esclaramente

evocadapor la deMonsalud,que,tras su anteriordecaimientoy eclipse,reaparece,al fin,

“en la mañanadel día 21”, ante la angustiadaJenara,“~n estado-dice ésta-bastante

lastimoso, desencajadoy lleno de contusiones,con los ojos encendidos,secala boca,

cubiertade sudor la hermosafrente, rotos y llenos de polvo los vestidos”. Comprendió

Jenara “al punto”, según dice, “que había sido maltratado por las feroces bestias

populares”,y sededicóa cuidarlo y serenarlomientrasél, sin poderloremediar,repetía:

183 “Los Cien mil Hijos de SanLuis”. Cit., PP 1678 y 1679.Tolos estoshechoshistóricossehallan

descritosen Vayo, quiendestacala eficaciay firmeza quepara “conservarel orden” desplegó“el honrado
tenientegeneral don Joséde Zayas” cuando, firmada su capitulacióncon los franceses,“el 19 de Mayo

comenzóa descubrirseun granmovimiento en los barriosbajos, presentándosearmadoscon garrotessus
individuos y en ademánsiniestro. Con la nochecrecieronla osadíay el desenfreno”y las tropashubieron
de actuar“pan obligar al vulgo a retirarsea suscasas.El día20 parezíadestinadoa alumbrarsangrientas
escenas,porquelos gruposde manolosy chisperosconpalosrecorríandescaradamentelascalles(...) todos

amenazando,insultando (...) y con ánimo dc saquearla villa ~i corte, apenasentrasenen ella los
facciosos,con quienesestabanen inteligencia”. DestacaVayo asímismo -comohaceGaldós-la firmeza de
Zayas ante Bcssi~res y sus “bandasde la fe”, que sc presentaron“en el Retiro rodeadasde aquella

muchedumbrede hombresy mugeres(Sic) del vulgo quehabíansalidoa recibirlas, y quedabanfrenéticos
abullidos (Sic) dealegría.” Señalatambiénel intento desaqueoy que,al repelerlo, aquellasgentes“fueron
acuchilladassin consideraciónasexoni edadparatenerlosa rayay evLtar la catástrofequeamenazaba”;y,
en fin, queZayas “pai-ticipó (...) al generalfrancésestos sucesos,y ogóleque acelerasesu entradapara

ponertérminoatantosinfortunios” (yAYO, E. deC.: Op. Cit., T III, ~p 86-87. Sin negrilla enel original.)
Es decir, la semejanzaentreVayo y Galdósestal quepareceimplicar, 1 menos,doscosas:queGaldóstuvo
comofuentea Vayo y quepresentauna imagenhistóricade estos hechos.
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“¿,Has visto a la canalla?Pero;quécanallaes la canalla!“184

Comola Revolución,Monsalud“fue acometido”,segúndijo luegoa Jenara,“al salir de

un sitio -a Galdósno le importacual en estecaso-en queestabanreunidasvariaspersonas

contrariasal despotismo”,y pudo “salvar a duras penas la vida, -como los liberales

defendidosporZayasen su dura acción,queasíparecejustiticarse,-graciasa su energía

y al corajecon que sedefendió”.

El simbolismodeesteatropellosecompleta,porotraparte,cuandoMonsalud, un tanto

recuperadodespuésde unanochede cuidadosde Jenara,indica a éstaqueya no puedeir

a su propiacasay que “aun serápeligrosoque salgaa la calle”, pero que,precisamente

porello, necesitabadisponersuviaje. El, comola Revolución,no podíatenerya entonces

vida en Madrid. Sólo podíaestardondeestabaaquélla185.

14.6. El simbólico trasladode Monsalud a Sevilla en compañíade Andrea y

seguidoporJenara

El destinode esteviaje, junto a sus razonesy a las circunstanciasen que se produce,

vienena corroborarla identificaciónde Monsalud con la Revolucióny, así mismo, el

entramadode simbolismosen que venimossituándolo.

Monsalud,en cuantosímbolode la Revolución, tienden versesometidoa sus mismos

avatares.De ahíque, a medida queéstaseextingueen Madrid tiendaél a salir de allí, y

deahí tambiénque,al preguntarleJenarasi volvía “al Norte”, él aclareasícualha de ser

su destino: “No, tengo que ir a Sevilla, dondeestálo que quedade Gobiernoliberal. No

tengo ya ni un resto siquierade esperanza;pero es precisoque cumpla fielmente la

comisióndel generalMina y vayahastalas últimas extremidades,paraque nosquedeal

menosel consuelode haberlointentadotodo y para que no se puedadecir estaverdad

184 “Los Cien mil Hijos de SanLuis”. Cit., p 1679.Galdós,que ya ha mostradosu simpatíapor las

auténticasclasespopulares,representadasporSolita, parecereferirsea~uf, sobre todo, a lasgentesvenales,
cuyapropensiónal saqueoes independientedel signo político de la conquistaquelo propicia.

t85 “Ls Cien mil Hijos de SanLuis”. Cit., PP 1679-1680.
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terrible: ‘No hubo un sólo liberal en Españaque supieracumplir con su deber””86.

Jenara,por su parte, respondetambiénal simbolismo <¿nc le venimosatribuyendoal

ilusionarsecon ir encompañíadeMonsaludeintentarprocurarselos mediosparatal viaje,

que, segúnle dice Monsalud, no seríanfáciles de lograr. Ocurría, afirma la supuesta

narradora-señalandodificultadesqueaquellosdíasseplanteabana los liberalesmadrileños-

que “ningún propietariode cochesqueríaarriesgarsu materialni sus caballerías,porque

los facciososseapoderabande ellas.” Perola amanteJenan.no estabasola, comoantesse

ha dicho, enesteintento:el masón “Campos también deseabaproporcionara mi amigo

“187

-insisteahoraJenara-fácil escapatoria
Ambostratan,pues,de conseguirmediosde locomociónnientrasla reacciónabsolutista

continúasucurso,segúnindicaJenara/Galdósconunadescripciónque,nuevamente,refleja

lo dicho por la historiografía: “La entradade los francesesel día 23 me dió alguna

esperanza;mas, por desgracia,entre las fuerzasde vanguardiano veníael condede

Montguyon. Vi, en cambio -continúaJenara-,muchosguerrillerosdel Norte, de fiero

aspecto,y tembléde pavor, deseandoentoncesmásvivam’~nte huir de la Corte.

“iY quédesordenen los primerosmomentosde aqueldía! Pormuchaprisaque sedieron

los francesesen establecerse,no lograronimpedir mil excesos.

“Centenaresdehombres,cuyo furorhabíasido pagado,con-lanporlas callescelebrando

entreborracherasel horrible-valoraJenara-carnavaldel despotismo.Rompíana pedradas

los cristales,trazabancrucesen las puertasde las casasdondevivían patriotas,comoseñal

de futuras matanzas;escarnecíana todo el que no er~ conocido por su exaltación

absolutista;gritabancomo locos, maldiciendola Libertad y la Nación No escapabande

susgroseríaslas personasindiferentesa la política,porqueeraprecisohabersidoperro de

presa del absolutismopara obtenerperdón. Algunos frailes de los que más habían

escandalizadoen el púlpito con sus sermonessanguinarioseranllevadosen triunfo.

“Saliendode misade San Isidro -siguecontandoJenara-.mevi insultaday seguidapor

186 ‘Los Cien mil Hijos de San Luis”. Cii., p 1680.

“Los Cien mil Hijos de San Luis”. Cit., p 1680,
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una turbade mujerzuelasferocessólo porquellevabaun lazoverde.El color verdeera ya

el color de la ignominia, comoemblemadel liberalismo, ~uetantasveceshabíaescrito

sobreél ‘Constitucióno muerte’. Vi maltrataraun jovendebuenportesólo porqueusaba

bigote, y desdeaqueldíael tal adornode las varonilescara:; fueseñalde francmasonismo

y deextranjeríafilosófica”’88.

Estasescenasfueron tales, segúnJenara,que quién las “vio una vez (...) no puede

olvidarlas”. Su efectoen la evoluciónmentalde Jenara-con todos sus implicaciones-es

asíindicadoporella misma: “Mis ideashabíancambiadomuchodesdemi viaje a Francia.

Conservandoel mismorespetoalTrono y al Gobiernofrene,habíaperdidoel entusiasmo

realista.Peroen aqueldía tristisimo sedesvanecieronen mi cabezano pocosfantasmas;

y aunqueseguícreyendoqueuno solo gobiernamejorque 200, el absolutismopopularme

inspiró aversióny repugnanciaindecibles”189

El triunfo de la reacciónconlíevala inmediatasalida de Monsalud, segúnse indica

diciendoque, cuandoJenaracomentabaconésteel peligro en queaqueldíasehabíavisto

t88 “Los Cien mil Hijos deSanLuis” - Cit., p 1680. Estaimagenvieneacorrespondersecon la descrita

por Vayo (Op. Cit., T III, PP 88-89), si bien ésteseñala,con juicio más duro que Galdós, que “este

escándalopasóala vista del ejércitofrancés-negrillanuestra-,cuyoscomandantes,despuésdesaqueados
los edificios, enviabanpiquetesa custodiarlos,en vez de prevenir y estorbartanbárbarasescenaspor eí
decoro siquiera de la banderafrancesa.” Señala, además, ‘¿ayo que “no fue sólo Madrid el teatro de
semejantesiniquidades”, sino que éstasse repitieron “en muchos di: los pueblosdc la Península;pero
pintadas-añade-lasde la capitalde Españalo estánlasdc los otros líígares.”Ibídem,p 88.

189 “Los Cien mil Hijos deSanLuis”. Cit., p 1680. EstareferencLay rechazoal “absolutismopopular”

de aquellosdíaspuedeestaren relaciónconlo indicadoporVayo sobre“los voluntarios realistas”,creados
entonces“por la Juntade Oyarzun” y compuestos“de proletariosque bajo el pretextodedefenderel altar
y el tronoaspirabanaprenderalos hombresdearraigo,enearcelarlosy despojarlosde susbienes.Así -añade
‘¿ayo-escudadacondistintonombre,aunqueconel mismofin, levantábaseorgullosalaanarquíademocrática
con todossuselementosde trastornoadominarel paíseinundarlode sangre”.(‘¿AYO, E. de C.: Op. Cit.,
~ ~n,PP 89-90. Esterechazoa “la anarquíademocrática”,a lasmueh~dumbrespopulares,-seanrealistaso
liberales-estabatambiénseñalado,segúndice ‘¿ayo, enla ‘Carta deMontijo aLa Bisbal”, al queaseguraba
que “los pueblos” juzgaban“ahora -en 1823- más apetecibleel despotismodel rey que la tiranía de la
muchedumbre”(Ibídem,p 84.) Es unaideaburguesaaristocratizanteque, evolucionada,pareceestaren la
basedel razonamientoutilizado por DonosoCortésen su defensade los poderesespecialesatribuidos al
Gobiernoen 1848: “La cuestión no está-dice Donosoentoncesa los progresistas-entrela libertad y la
dictadura: (..) setratade escogerentrela dictaduradela insurreccióuy la dictaduradel gobierno;puesto
enestecaso, yo escojola dictaduradel gobierno,como menospesaday menosafrentosa.”Cfr. PALACIO
ATARO, V.: “La Españadel siglo XIX (1808-1898)”. Cit., p 274. Imágenes,por otra parte, quepodían
evocarlas producidasa la vista de Galdós,por el nuevociclo revo[ucionario iniciado en Españacon la

introducciónde la ATT. en 1870.
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“por llevar un lazoverde”, llegó Campos“muy alegre” a dgcir a Monsaludqueya estaba

resueltala cuestiónde suviaje y quepodíamarcharaquellamisma noche,juntamentecon

él, disfrazadosde criadosdel marquésde Falfán y de Andrea,que “tienen-dice- silla de

postaspropia”.

Se produceentoncesla furiosareaccióndeJenaraconíraaquellaproposición,que la

privaría de la compañíade Monsalud;pero, al opinarésteque era “una excelenteidea”,

Jenarahubode disimularmientrasél seocupaba“en disponersuviaje conunacalma,con

unaindiferenciahaciami-recuerdaJenara-,quemeirritaron más.Mi dignidad-añade-me

impedíapedirun puestoen aquelcochequesellevaríaa ¡a mitad -negrillanuestra-de mi

alma” o “recordarlenuestrodulceproyectode ir juntos”. Jtnaraseve entoncessometida

a un “intenso padecer”,porque “ Salvadormismo -explica- me habíacontadotoda la

historia de sus relacionescon Andrea Campos,”conocía“la admirablehermosurade la

americanilla”,...y ahorase le ibanjuntos.

En elplanosimbólico,resultaqueMonsalud,la Revolución,sevaa Sevilla conAndrea,

símbolo de la parcialidad social revolucionaria -que está enlazada,por su tío, a la

masoneríay, porsumarido,a la nobleza-,mientrasJenara,la ¿lite social,queva pasando

del predominioabsolutistaal liberal -aunquecontieneambastendencias-quedatodavíaen

Madrid, si bien comidapor los celosy deseosade ir tras ellos. Resulta,así mismo,que

Jenara,culpablede haberlanzadoa Solita, en buscade Mc•nsalud, “al interminableviaje

de la desesperación”,sesentía“condenadapor Dios al mismo suplicio”, pues“tres días

después”sevio “en la alternativade morir de despechoo correr también”1~.

Jenara,reflejandolos resabiosabsolutistasque parecenquedarleen la mirad que no se

fue conMonsalud,recurriótodavíaa susantiguosamigosen búsquedade medioscon que

ir a Sevilla.

Ello es ocasión para informar del cambio de autoridadesabsolutistas españolas,

producidode nuevo bajo la tutela francesa,y del talantede las mismas:Eguia, a quién

Jenararecurrióen primer lugar, sehallaba“arrinconadocomoun trastoinútil” “desdela

“Los Cien mil Hijos de SanLuis”. Cit., PP 1680 y 1681.
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entrada de los franceses”, “y una Regenciafresca y lozana funcionabaen su lugar.

NombrólaAngulema-señalaJenara/Galdós-,de acuerdocon el Consejode Estado,y la

componíanlos duquesdel Infantadoy de Montemart,el Larón de Eroles,el obispo de

Osmay don Antonio GómezCalderón.Secretariode ella ~rael venenosoCalomarde,al

cual me dirigí -continúa Jenara-solicitandoun paso y licencia para el uso de coche

posta”191.

Pero resulta que Calomardela recibe ya “tan friamente y con tanta soberbiae

hinchazón”que le recuerda“al Don Sopladodel poetasaireterodon Ramónde la Cruz”;

y lo mismo le ocurre con “don Victor Sáez, nombradoministro de Estado”, que,

significativamente,“tuvo el mal gusto -indica Jenara-de echarmeen carami supuesta

conversiónal Constitucionalismoy a la Cartafrancesa,(...) aunamenazándome.”Sólo se

le “mostróalgopropicio (...) Erro, hombrehonradoy modesto.Peronadapositivo saqué

-concluye Jenara-de la flamante situación, que dabapruebasde su agudezapolítica

volviendo las cosasal propio sery estadoque tenían en 7 de marzo dc 1810 (Sic por

1820?),restableciendolos antiguosConsejosy la Salade Alcaldesde Casay Corte”’92

Jenara,cuyasimbólicaevoluciónparececlara, no resolviósuproblemahastaque llegó

el condede Montguyon, que, habiendode partir para “la Mancha, idealizada-dice el

mismo-por las aventurasdel GranCaballero”,y deseandotenercercaa Jenara-cosaque,

simbólicamente,interesabatambiéna los franceses-,proporcionóa ésta“una silla de postas

191 “Los Cien mil Hijos de San Luis”. Cit., p 1681. Los nombresdadosporel Consejopara esta

regenciaformada“el 25 de Mayo”, son, según‘¿ayo “los mismos quedeseabael monarca”, que dirigía
“desdeSevilla” los “más importantesactos’ de “la reacción”. Instalaca“el 26”, fueronnombradosparalas

“secretaríasdel despacho”(Gobierno) “don Víctor DamiánSáez-al que luegose refiereGaldós-de Estado,
(..); de Hacienda,donJuanBautistadeErro; del Interior, (...) don JcséAsnárez(Sic); deGraciay Justicia,
donJoséGarcíadela Torre; de Marina, donLuis de Salazar;y deGuerra, donJoséde SanJuan’k ‘¿AYO,

E. de Cx Op. Cit., TIff, Pp 95 y 96.

192 “Los Cien mil Hijos de San Luis”. Cit., PP 1681 y 1682. El cerril absolutismode estaregencia.

con algunosejemplos,y la restauracióndelas antiguasinstituciones,;e halla, asímismo,ponderadopor E.
de C. ‘¿ayo(Op. Cit., T III, PP 97-98), que(en Ibídem, p 113) señaa también-con texto casi literalmente
idénticoal utilizado por Galdós-queel 11 deJunio “reponíala regencialas órdenesreligiosasen el sery

estadoque teníanamesdel 7 deMarzo de ¡820”. Ponemosen cursivael texto de ‘¿ayocon el que, salvo
el cambiodeañopor presumibleerror, coincidecasi literalmenteel dc Galdós;y aunqueéstelo aplicaa “las
cosas”,en general, y no sólo a las “órdenesreligiosas”, como ‘¿ayo, no hay contradicción,ya que ‘¿ayo
segúnseha dicho, ya sehabíareferido a ello con caráctergeneralcii las Cits. PP 97-98.
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con caballos del Cuartel general de Eourdeseoulle(Sic), y un paseque measeguraba

“‘93

-explicaJenara-el respetode las turbaspor todo el tránsitoqueiba a recorrer -

Jenara,queya antesdabaideade su ansiosodeseode estarcon Monsalud, y controlar

surelaciónconAndrea,diciendoqueella no podíaquedarseenMadrid, quesu “carácter”

la “lanzabafuera,corno la pólvoralanzaala bala”, dice ahoraquesalió “como el aguade

una esclusacuandosele abrenlas compuertas”,que “no veíabastantellanurapor donde

correr”. Entreenfadospor la lentituddemulas,mayoraly mesoneros,en “febril contienda

con el tiempo y la distancia”,Jenarava en pos de Monsalud viendo en los pueblospor

donde pasabaescenasabsolutistasque “me causaron-dice ya- tanta indignacióncomo

vergúenza.En Ocaña-añade,mostrandoaquel ambientereaccionarioy su aversiónal

mismo,-habíanquitadolas imágenesqueadornabanel ángulodealgunascalles,poniendo

en su lugar el retratode Fernando,entrecirios y ramosde flores, y debajola piadosa

inscripción: ‘¡Vivan las caenas!’En Temblequepresencié-dice-el actosolemnede arrojar

al pilón dondebebíanlas mulas a dos o tres liberalesy otros tantos milicianos. En

Madridejos tuve miedo, porque una turba que invadía el camino cantandocoplastan

disparatadascomoobscenas,quisodetenerme,fundadaen queel mayoralhabíatocadocon

sulátigo el estandarterealistaque llevabaun fraile.” Pasado“PuertoLápice”, dondeuna

averíaagravósusiempre“impetuoso anhelo”, llegó a “Despeñaperros”,donde “había

-segúndicela mismaJenaraen un tono queevocael casigeneraldesánimomilitar de 1823

y destacasu contrastecon la actitud de la guerrade la Independencia-una especiede

ejércitoespañol,mandadopor una especiede general,que teníael encargode haceruna

especiede resistenciaa las tropasde Bourdesoulle.Dioshabíadecididoqueno hubieseotro

Bailén en la Historia, y los inocentesque creíanen un nuevo 19 de julio de 1808 se

llevaron granchasco.¡Parecementira! Quinceañosdespué:;,los papelesde aqueldrama

habíancambiado. Los personajeseran los mismos.Creeríaseque habíanresucitadolos

muertosde la gloriosaépoca,pero que al vestirsesehabíanequivocadode uniforme.

“En pocashorasfue desbaratadoPlasencia(que asíse llamabael Generalque defendía

“Los Cien mil Hijos de SanLuis”. Cit., p 1682.
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la puertade Andalucía),y los francesespisaronel glorioso(zampode las Navasde Tolosa,

de Mengíbary de Bailén”’94.

Con esta llegadaa tierrasandaluzaspodría decirseque Galdóscompletasu principal

referenciaa lo quehemosllamadofácil avancede los francesesporEspaña,imagenpara

sus coetáneosde ladebilidadde un paísdividido. Jenara,queen parteha cruzadocon ellos

la Península,se liberaentonces,con sus “artes” habituales,del “condede Montguyon,a

quienBourdesoulle-seinforma- mandósituarseen Guarromán”;y, volviendosu atención

a la Españaconstitucional, de cuyas circunstanciasy trabajos ha de dar supuesto

testimonio,llega, al fin, por Córdoba,a Sevilla, entreim~[genes acordescon la felicidad

quele producíala esperanzade estarpronto con Monsalud: “Yo -dice- no habíavisto un

cielo másalegre,ni un ambientemásrespirabley que másembelesaselos sentidos,ni un

crepúsculomás delicioso”195

Si. LA SEVILLA CORTESANA: FORMACION DE LA REGENCIA

CONSTITUCIONAL Y HUIDA DE LA CORTE A CADIZ

Señaladala amenazadorapresenciade los francesesen Guarromán,Galdósrefleja, al

ocuparsede aquelmomentohistórico sevillano, la urgentepreparacióndel trasladode la

Cortea Cádiz, las nuevas,y más firmes, resistenciasde FemandoVII y la consiguiente

formaciónde unaregenciaparavencerlas;pero a la vez,y aunantes,procurareconstruir

otroselementosdel contextoen que se producenaquellospreparativos.

~ “Los Cien mil Hijos de San Luis”. Cit., PP 1682-1683. En tono parecido, dice ‘¿ayo que
“Plasencia” fue “derrotado” en “Despeñaperros,dondepensóentreteneralos franceses”,y queestaderrota
contribuyó al “terror (...) de los que gobernabanen Sevilla”. Op. (zit., T III, p 100. Sin negrilla en el
original.

‘~ “Los Cien mil Hijos de San Luis’. Cit., p 1683.
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5.5.1. El ambientede Sevilla

El intemporalencantode laciudad,en laqueno pareceposibleque “nadie hayaentrado

(...) con indiferencia”,esobjetoprimordialdeGaldós: “As Dguro -diceJenara-que el que

entreen Sevilla como si entraraen Pintoesun bruto.” Su histórico geniopara las artes,

que la pueblade imágenesliterarias y pictóricas: “¡El Burlador, don Pedroel Cruel,

Murillo!”; la voluptuosidadambiental,pues “~ hastalas pinturassagradas-sedice- son

allí voluptuosas¡”;las “hipérbolesgraciosas”,entoncesafamadaspor “Manolito Gázquez”;

el mismo clima, en fin, que,combinadocon otroselementos,hacede susnochesde verano

-épocaen que llegó Jenara-un paraísocon “todos los enantosde la Naturalezay de la

poesía”:parala nocheestival sevillana, másque parael día, “son -en opinión deJenara-

los delicadosaromasdejazminesy rosas;paraella, el picanlerumorde las conversaciones

amorosas;para ella, la dulce tibieza de un ambienteque recrea y enamora, las

quejumbrosasguitarras que expresan todo aquello a ú~ue no pueden alcanzar las

lenguas”196.

En este revivir el ambiente, Galdós irá paulatinairente acumulando elementos

característicos-la Giralda,la Torredel Oro, la Catedral,San Telmo, el paseode la orilla

del río Guadalquivir,el Cafédel Turco-, asociadosa diversasescenas,entrelos que cabe

destacarahora, por su valor genérico, la imagen de los potios, descritosasí al recordar

Jenarala visita que,al día siguientede su llegada,hizo a los Falfán:

“Lasvisitasdenochesonsumamenteagradablesen veranoen aquelpaís,contribuyendo

a ello los frescospatios,trocadosen salonesde tertulia.Nadiepuede,sin habervistoestos

agradablesrecintos,formarideadeellosy del hermosoconjuntoquepresentanlas plantas,

la fuentedemármolconsumurmurantesurtidor, los espejos,los cuadros,almismotiempo

iluminadospor las bujíasy por el rayo de luna que penen-aburlandoel toldo; la dulce

chácharade las conversaciones,másdulceacausadelgraciosoceceobético,y, porúltimo,

las lindas andaluzas,que alegraríanun cementerio,cuanto násun patio de Sevilla”197•

196 ‘Los Cien mil Hijos de SanLuis’. Cit., p 1683.

‘~ “Los Cien mil Hijos de SanLuis’V Cit., PP 1684-1704,especialmentep 1684.
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Peroesta imagen, substantivae intemporal, de la ciudad se combina con algunos

elementoscircunstancialesqueparticularizanaquelmomentoy contribuyena contextualizar

la grave decisiónde prescindirtemporalmentedel Rey.

Jenara,hospedada“en la calledeGénova”,dice habervisto desdela nochedel día 9 de

Junio, enquellegó, “a muchosdiputadosquemorabanallí, “a otrosqueibanavisitarlos.

Era-asegura,señalandoel carácterdeaquellacalle,- un herviderode gentehabladora,una

olla puestaal fuego.” Y, apuntandoya al delicadomomentopolíticoinilitar, añade: “Sus

ardientesdisputas,sus gestos,sus furores,indicabanla gravedadde la situación”t98.

Estavecindadparececonllevartambiéncierta integraciónde la evolucionadaJenaraen

esegrupoy ambienteliberal, segúnseapunta,además,a la ~‘ezqueserecuerdannombres

significativos, al concretaresta: “Vivían conmigo Arguelles, Canga-Argilelles,Salvato,

FlórezCalderón,el canónigoVillanuevay el almirantedon CayetanoValdés.Iban a visitar

aéstosGaliano,Istúriz, BeltrándeLis, don Angel de Saavedra,despuésduquede Rivas,

y otros Con algunosde ellos teníayo amistad”.

El mismo efecto produce,ademásde ir completando135 perfiles del ambiente,la

indicación deque, “oyéndoles”, supoJenara“que sehabía‘descubiertouna conspiración

tramadapor cierto generalinglés llamado Downie, el mismo que habíaorganizadouna

partidade combatientesen laguerrade la Independencia”.Al referirseaestaconspiración,

Galdóspareceindicar que habíaciertas resistenciascortesanas,pero se echade menos

algunaaclaraciónsobresu sentidoy desarrollo,por másqie su frustraciónreduzcasu

importancia a los términos que el mismo Galdósseñalaal concluir diciendo, en tono

despectivo,que “la conspiracióndebiósermuy inocente,co~iformea las modasde aquel

tiempo, y todo en ella fue de sainete,hastaeldescubrimiento,hechopor un cirujano”1~.

198 “Los Cien mil Hijos de San Luis”. Cit., p 1683.

~ “Los Cien mil Hijos de SanLuis”. Cii., p 1683. Estaconspiraciónse fraguó,segúndiceVayo, en
la nochedel “día 10” deJunio,por los “amigosíntimos” del Rey, trasmanifestaréste“a los secretariosdel
despachoel ánimo en que estabade no salir de Sevilla”, y se proponía “estorbarla salida en casode
violencia. Debía ponerseal frentedela empresa-continúa‘¿ayo-el generalinglésDownie proclamandola

libertad del rey, y apoderándosede su personaparaconducirlea un pueblo inmediato, y de allí trasladarle
a un punto dondepudieselibremente empuñarlas riendasdel mando. Peroel aturdimientofue tal que

(continúa...)
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Pero el hecho central del momento,el que produce e~;tas tensionesambientales,es

destacadoclara y expresamenteporGaldós/Jenara:

“...en aqueldía 10 de junio, precursorde una de las fechasmás célebresde nuestra

Historia, nadiehablabade otracosaquede política, de la resistenciadel Rey a trasladarse

a Cádiz, y del empeñode los ministros en llevárselede grado o por fuerza. Advertí

entonces-indica, además,Jenara- que no era Sevilla pobliLción muy liberal, y que, en la

contiendaentablada,la mayoríade los paisanosde Manolito Gázquezseponíadepartedel

Rey. Porun fenómenoextraño,la aristocraciaaparecíamásenemigadel absolutismoque

el pueblo; peroestono mecausabasorpresa,por haberobservadoel mismocontrasentido

en Madrid”200.

La “contienda” sobreel trasladono sólo se entabla,pues,entreel Rey y los ministros,

sino que estátambiénen la calle. Ella es el principal tenapolftico en la tertulia de los

FalfáncuandoJenaralos visita en la nochedel 10 de Junio. Allí, mientrasJenaraobserva,

con “pena” y “alegría(..) a la vez”, -segúndice, recordandosu simbólicacompeticióncon

ella,- lo “desmejoraday triste” que estaba“la Marquesa” -que representaal grupo

revolucionario-; mientras intentabasaberpor ella algo <Le Monsalud, sin atreverse“a

preguntarporél ni siquieraa nombrarle”;mientrasesperaba“verle -a Monsalud-entraren

el patio cuandomenoslo pensase”y “me preparaba-dice Jenara-para no turbarmeen el

momentodesuaparición”,temblandocon “los escalofríospropiosde la pasiónen acecho”

ante“cualquiermido de lapuerta”; mientrasla Marquesa(Andrea)hacíanotartácitamente

a Jenaraquela “aborrecíade todocorazón”y ésta,“maestraconsumada,disimulabamejor

que ella”, el marquésde Falfán se empeñabaen hablar con Jenara“de política” y en

It. .continuación)
habiendoentradoen el edificio dondese celebrabala reuniónun cinLjano llegó sin obstáculohastala sala
de los conjurados,y enteradode su objeto lo denuncióa los ministros. Prendieronpues-concluye ‘¿ayo-a
Downie y a varios oficiales de la milicia activa, y desvanecióseel plan imaginadosin resistenciaalguna”
(yayo, E. de C.: Op. Cit., T III, PP 101-102.).

200 “Los Cien mil Hijos de San Luis”. Cii., p 1684. También ‘¿ayo -que repetidamenteseñalaal

“vulgo” comoprotagonistade actitudesabsolutistasen Madrid y Sevilla (Op. Cil., T III, PP 88-89y 109),
y queconsideraa “los geles(Sic) del realismosublevado(...) salidoscasi todosdel populachoy del clero”
(Ibídem,p 54),- hacenotar “la estrañeza(Sic) quecausaver a los noÁles declaradoscontralos privilegios,
y a los hijos del pueblo (..) pidiendoesosmismosprivilegios y cadenas”(Ibídem, p 100).
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conocerla opinión de ésta“sobre sucesosy personas”.

De ello resultaque el Marqués,ademásde definirsepoliticamente,va dandosu parcial

y representativaopiniónsobreelasuntodel día y sobreotrascuestionesde actualidad:“Mi

fastidiosointerlocutor-recuerdaJenara-eraliberal templado,partidariode un justomedio,

muy justamentemediano, y de las dos Cámarasy del veí~o absoluto. Habíatenido sus

repulgosde masón,repetíalos dichosdeMartínezde la Ro:;a y erabastantevolterianoen

asuntosreligiosos. Defendíaal Clero como fuerzapolítica; pero seburlabade los curas,

del Papa y aun del dogma mismo, sin que esto fuera obstáculopara creer en la

convenienciadequehubiesemuchosclérigos,muchosobispos,muchísimasmisasy hasta

Inquisición. En suma,las ideasdel Marquéseranel capullode donde,corriendodías,salió

la mariposadel partidomoderado”201.

Suscríticasdestacanla desuniónque -como en el simbólico casode Jenara,Andreay

Solita- habíaentrelas fuerzasliberales,pues“los masonesprimitivos o descalzos-según

cuentaJenaraque le dijo el Marqués-estabanen gran pugna con los secundarioso

calzados,y amboscon los carbonariosy comuneros”.Le dijo también“quelospartidarios

de San Miguel trabajabanporecharlotodo a perdermásdc lo que estaba,y que cuando

ocurrióel cambiode Ministros que habíallevado al Podera los amigosde Calatrava,se

habían visto cosas muy feas”21 Galdós parece aludir aquí a la sustitución de los

ministrosnombradostrasla crisisproducidaen febrerode 1823 sin que llegasena tomar

posesiónde suscargos.Estosministros,cuyonombramiento,segúnVayo, secomunicó“a

las Cortesel día 2” de Marzo, debían“entraren el desempeñode susfunciones”cuando

los cesados,y repuestos,el día 19 de Febrero, dieran a conocera las Cortes “sus

respectivasmemorias,que (,) segúnel artículo82 del regíimento interior, debíanleerse

el 3 de Marzo (...) Eran: de Estadodon Alvaro FlórezEstrada;de la Gobernacióndon

Antonio Díaz del Moral; de Gracia y Justicia don JoséZorraquin; de Haciendadon

Lorenzo Calvo de Rosas(Sic); de Guerra don JoséMaria Torrijos, y de Marina don

201 “Los Cien mil Hijos deSan Luis” - Ci{., p 1684.

202 ‘Los Cien mil Hijos de SanLuis’. Cit., p 1685.
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RamónRomay. Todos -continúayayo- pertenecíanal liberalismomáspuro, y su mayoría

a la sociedadsecretade los comuneros,segúnpregonabala fama.” Pero, fuera por

manteneral anteriorMinisterio, fueraporestimarurgenteel traslado,las Cortes,sin hacer

casode las reclamacionescomuneras,decidieronque,en lagarde leersus Memorias,los

Ministros sededicasena prepararel trasladoa Sevilla; y, reabiertaslas Cortesen esta

ciudad el día 23 de Abril, hecha, al fin, la aludida lectura por “San Miguel y sus

compañeros”,les sucedieronrealmente,“en eldespachode Estado-diceVayo-el laborioso

e instruido Pando,en el de Graciay Justiciae interino de [aGobernacióndon JoséMaría

Calatrava,en el de Haciendadon JuanAntonio Yandiola, Bárcenaen el de la Guerra, y

Campuzanoen el de Marina”203.

El profesorArtola -tras referirsea aquella“sorprendenlesituaciónen que cadaunade

las fraccionesdel liberalismo exaltado llegó a poseersu propio Gabinete, aunqueel

comunerono llegasenuncaa ejercitarsusfunciones”,-explicaesta“renovación” indicando

que “Flórez Estraday Calvo de Rozas,únicosministrosdesignadosque acompañaronal

monarca, fueron ahorasuplantadospor un nuevo equipe creadopor la presiónde una

mayoría de los diputados”, que “decidieron que los electos carecíandel prestigio y

representaciónnecesariospara sucederen el Ministerie” y que -de acuerdocon los

“secretariossalientes”-“impusieronal rey los nombresdeCalatravay Zorraquin,quienes

habíande elegir al resto de sus colegas.”Destacatambh5nesteautor en estearregloel

papel que, según Alcalá Galiano, representabaCalatíava, aglutinador “de las dos

fracciones,(...) la casi totalidad (,) de las Cortes”204.

203 ‘¿AYO, E. de C.: Op. Cii., T III, PP 64-66y 90-91.

204 Cfr. ARTOLA, 1W: “La Españade Fernando‘¿II” - Cii., PP 775 y 777. Sobreesta “reunión

extralegal” de diputados,sus acuerdos, intimidacionesal Rey y a los ministerios cesantey nombrado,
significaciónde Calatravaenel nuevoministerio,caracteresdelos nombradosparaél y sobrelas “invectivas
acaloradas”en que “se desataron’FlórezEstrada,Calvo de Rozas algunosde sus parcialescontraesta
solución, quedividió -segúnindicaba Galdósa travésde Falfán-a los comuneros,puedeverseALCALA
GALIANO, A.: “Memorias”. Cit., T II, PP 236-238. Laspresionesparaestecambiode Gobierno, dicho
seadepaso,reflejan-estavezmásclaramente-la tendenciaasustituir lácticamentelaMonarquíapresidencial

previstaen la Constituciónde 1812 por la parlamentaria,la confianzaReal por la delasCortes.Sobreestos
hechosy laspresionesquelos acompañanesde interésla información queaporta y el análisisque, con su
ya aludido punto dc vista, realizael profesorGil Novalesen “Las SociedadesPatridticas..‘Y Cit.,TI,pp

736-745.



LA INTERVENCIONEXTRANJERA 860

En opinión del marquésde Fa(fán, a quienGaldósmuesLacon claroafán de criticaral

Gobierno exaltado, “Calatrava, a la sazón presidentedel Ministerio, no era hombre

apropiadoa las circunstancias”,sino un “atolondrado;Yandiola, (...) unanulidad, y el de

Guerra,SánchezSalvador-nombradoal morir Mariano Zorraquín205-,un insensato”2t

A la insensatezgubemamenta]pareceatribuir Falfán que, pesea la resistenciadel Rey,

“el Gobierno insisteen llevárselea Cádiz.” Y añade,en su persistenteactitud crítica:

“¡Qué tontería’ Y comoel Rey insisteen no ir, el GobLernopiensadeclararleloco...

¡Loco Su Majestad,señores;el hombremáscuerdode to&L España,el únicoespañolque

sabeadóndeva y pordóndeha de ir! “207

Se tiene la impresión de que el Marqués, como tantou otros nobles,aunquefueran

contrarios al absolutismo, no eran, en opinión de Galdós, partidarios de hechos

revolucionariostan radicalescomoel que se anunciaba.Aquello era muy grave, según

Falfán: “equivale-dice a Jenara-a destronara Su Majestad”;pero Jenara,entrebromas,

señalaesaotra carade la cuestión,implícita en un régimenque -peseal artículo 3 de la

Constitución-encerrabaciertacosoberaníaque, dadoel podery el caráctervitalicio del

Rey, exigíamayorvoluntad de colaboraciónque la mostradahabitualmenteporFernando

VII: “Justamente,señorMarqués(...). Le destronan,y luego le vuelvena entronizar;le

quitan, y leponen,segúnconvienea lascircunstancias.¿Haycosamásnatural?¿Noesel

Rey quien abre y cierra las Cortes? Pues las Cortes abren o cierran al Rey cuando

quieren”20t

Tales discusiones,supuestamentedesarrolladasen tertulias que, como ésta, irían

formandoactitudesy opiniones,sesientencambiarde plEno, y sudesenlaceemplazado,

205 CIr. ALCALA GALIANO, A.: “Memorias’. Cit., III, p 241.

206 “Los Cien mil Hijos de San Luis”. Cit., PP 1684 y 1685. Curiosamente,Falfánno hablaen sus

críticasaesas“cosasfeas” de queFlórezEstradafuera suplantado,sirio que, presumiendoanteJenara,dice
a éstaque“el (Falfánde los Godos)habríasido ministro si hubieraqueridocuandose negóa serloFlórez
Estrada”. Ibídem, p 1685. Sin negrilla enel original.

207 “Los Cien mil Hijos de San Luis”. Ch., p ¡685.

208 “Los Cien mil Hijos de San Luis’. Cit., p 1685.
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al entrar“el príncipede Anglona, personajedistinguido de la fracciónde Martínezde la

Rosa, y el duquedel Parque” -que, segúnindica luego GaLdós,no seatrevió “a votar el

destronamiento”-y decir “que al díasiguientehabríasesiónmuy interesanteparadiscutir

lo que debierahacerseen virtud de la negativadel Rey asaLir deSevilla”. La expectación

ambiental se destaca,además,indicando que Jenarapidió “una papeletade tribuna al

Duque”, quien,concierta “malignidad”, le diceenun apartequesela haríallegar con su

“secretario-Monsalud-,a quienustedconoce”. Por otro lado, “Anglona sebrindó -dice

Jenara- a llevarme a Palacio”. Con dio parece nuevamentereflejada la compleja

personalidadsimbólica,entreliberal y absolutista,deJenara,segúnindica ella misma al

añadir: “Formadomi planparael día siguiente,determinéver a Su Majestady asistir a la

sesión de las Cortes, encendiendode este modo una vela a San Miguel y otra al

Diablo”2~

Su tendenciapredominantesedestaca,sin embargo,diciendoque, antela perspectiva

de encontrarseal día siguientecon Monsalud,pareceque sele “abrieron (...) los cielos”,

su “alma sellenó de alegría”y, aunqueprocuródisimular, “desdeaquelmomentotodo se

transformó”a sus ojos210. Al mismo tiempoque la élite socialquedabapendientede una

jornadarevolucionaria,Jenaralo estabade un feliz reencuentrocon Monsalud.

5.5.2. La Regenciaconstitucional

La formación de estaRegenciaparececuestióncentralen la estructurainternade esta

partedeltextodeGaldós,que,haciéndoseecode la historiografra,la destacaespecialmente

entrecuantoshechosconlíevóel trasladode la Cortea Cádiz, queeslo que le da sentido.

Peroen el forcejeosuscitadoen torno a esetrasladole interesantambiénotroshechos

y ciertoscaracteressocialesque se manifiestanen ellos. Completaasí Galdós,por una

parte,su inicial imagende los aspectosgeneralesdel ambiente,del que presentaestados

e interrelacionesconcretas;y, por otra, va señalando,en el píano novelesco,diversas

209 “Los Cien mil Hijos de San Luis”. Cii., PP 1685 y 1703.

210 “Los Cien mil Hijos de SanLuis”. Cii., PP 1685-1686.
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facetasde un procesoen el queJenarave, con desesperanteimpotencia,cómo el Rey, el

marquésde Falfán, que parecerepresentara la Nobleza, y el deán de la Catedral,

representantedel Clero,van frustrandosucesivamentesussimbólicasexpectativasde unión

con Monsalud,que, segúncorrespondíaa la Revoluciónen aquellascircunstancias,acaba

hallándose,además-cual si serefugiaseen ella-, encompañíade Andrea,su novia de la

épocade clandestinidadliberal, la representante,en fin, d~l gruporevolucionario.Estas

sucesivasaccionesfrustrantes,en estrecharelacióncon el concretoy fundamentalproceso

histórico de la formaciónde la Regenciay preparacióndel trasladoa Cádiz, parecenser

los principales-aunquetácitos-elementosestructuralesdel texto deGaldós,cuyosentido,

precisamente,intentamosrecogeradoptándolascomopauL del nuestro.

5.5.2,1. La actituddel Rey

Es el primerobstáculoal trasladode la Cortea Cádizy, asímismo,a las esperanzadas

expectativasde Jenara,cuya ansiosaesperadel día 11 y cuyas encontradastendencias

interiores,correnparejascon las dela ¿litesocialen aquella fecha.Jenaraselevantóaquel

día “muy temprano” y sin apenashaber podido dormir. “Le aguardabacon tanta

impaciencia,-ya el pronombre“le”, comoantes “él”, se sobreentiendeconstantemente

referidoporJenaraal no citado Monsalud, equivalenteal awnto del día en el mundo de

Jenara-queacadainstantesalíaal balcón,esperandoverle(...). Derepente-cuentaJenara-

meanunciaronunavisita. Creíverleentrar;salícorriendo;pero mi corazóndio un vuelco,

quedándosefrío y quieto, cualsi hubieratropezadoenunapared.Teníadelantealpríncipe

de Anglona, un señormuy bueno,un caballeromuy simpático, muy atento, pero cuya

presenciame contrariabaextraordinariamenteen aquelinstante.”

Anglonaveniaparallevar anteel Rey aJenara,que, no Fallandopretextosválidospara

aplazarlo,hubode ir con él, aunquedejandoasu “criada instruccionesmuy prolijas para

que detuvierahastami vuelta -dice- al que forzosamentehabíade venir. Partí-continúa-

resueltaahacera Su Majestadvisita demédico.” Y, ennotableparalelismocon la actitud

de una élite política dispuestaa prescindirde su Rey, añade: “En aquellaocasióndeploré

por primeravez que existieranreyesen el mundo.” Susmentalesexclamacionesante la
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insistenciadel Rey en preguntarsobre los detalles “de la entradade los francesesen

Madrid, de la defección de La Bisbal en Somosierray de la derrota de Plasenciaen

Despeñaperros”,y ante“la concupiscenciadesusvoraceso os”, señalantambiénesesigno

del momento: “¡Ay! ¡Quéfelices sonlas Repúblicas!(...). Al menos-dicehaberpensado

Jenara-,en ellasno hay reyespesadosy preguntones(...) Me alegrada-sedecía-de que

te encerraranen unajaula como loco rematado“211

Ajeno el Rey a estospensamientosde Jenara,conoce,sin embargo,los equivalentesdel

plano histórico, segúnseñala,enlazandoa la vez con él, al plantearasí a Jenara,“con

cierto tonode confianza”,los términosde la cuestión:“Seempeñanen quehande llevarme

a Cádiz, y yo me empeñoen no salir de Sevilla. Veremossi seatrevena llevarmea la

fuerza,o si yo cedoal fin.” Y, trasun cortesano“No seatreverán,señor”, deJenara;tras

ponderarFemandoVII, según solía en talescasos, la iiisensibilidad de los liberales,

dispuestosa llevarle, con su “Real Familia”, “a Cádiz de cabeza”,pesea la “terrible

epidemia” que hay allí, concluye: “Yo les digo a esosseñores:‘¿Creenustedesposible

resistir a los franceses?No. Puessi al fin seha de capitalar, ¿noes mejor hacerloen

Sevilla?”’. A lo cual,mostrandola ironía de Galdós,reponeJenara:“Admirableraciocino,

— “212senor -

Porotraparte,la interrelaciónentrelos planoshistóricoy novelescosemantienecuando

Jenara,tras cerrarestacuestióncon algunasotras “vulgaridadespalaciegas”semejantes,

procuraremoveresteobstáculoa su unióncon Monsaludnostráindoseal fin, comoparte

211 “Los Cien mil Hijos de SanLuis’. Cit., p 1686.

212 “Los Cien mil Hijos de SanLuis”. Ch., PP 1686y 1687. Estaentrevistavieneaevocarlaconsulta

celebrada,en esamisma fecha,por FemandoVil “a susconsejerosdc Estado”, entrelos que, segúndice
Vayo, “distingulósepor su estensión(Sic) y solidezeí votodelpríncipedeAnglona” (Op. QU, T 111, p UIt)
al que, segúnse ha visto, hacetambiénespecialreferenciaGaldósal referirsea esemomento. Anglona,
contrarioa “la traslaciónaCádiz”, apoyadaal fin porel Consejo,propuso,escribeel M. deMirallores, “se

mandaseuna Diputaciónal PríncipeGeneralísimoparatransigir” (“Apuntes”, TI, p 215). Al “examendel
Consejo(...) asistieron-añade‘¿ayo- los ministros”, a los queel Reymanifestó-comoaJenara-“el ánimo
en queestabade no salir dc Sevilla”. Animo queseintentadarespaldarcon la ya aludida “conspiraciónde
Downie”. (Mr. yAYO, E. de C.: Ibídem, misma p. Esta pareceser la sesióndel Consejoen que, según
indicaAlcalá Galiano-y evocaGaldós-,“calificó deasnina tal proposición-ladetrasladoaCádiz-el capitán

generaldonJoaquínBlake,” fundándo~-~”enqueseríaexponeralas realespersonasaservíctimasdela fiebre
amarilla”, fiebre que,en opinion de A. Galiano, no existíaaquel año. “Memorias”. Cii., T II, p 249.
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de ¡a élite social, “huraña y descortés” y, corriendo febril a su casa, sube

“precipitadamente,creyendoque él -dice- saldríaa recibirme”. Ya allí, monta en “ira

contraél” al no hallarlo; “pero luego -explica-tornáronsecontrael Rey mis furores” al

saberqueMonsalud “se habíacansadode esperar”hastaque,despuésde “más dehora y

media”, dijo “que teníaque ir a las Cortes”. La reaccióntie Jenara,“como una máquina

loca”, esinmediata: “Yo tambiéntengoqueir a las Cortes-dicea su criada,repitiendouna

expresiónque cuadra,tanto como a ella, a la élite presenteen las Cortesaquel día-.

Vamos,-la urge- vístete,Mariana,que no quieroperderesagran sesión”213.

S.S.2.2. Larespuestade las Cortesal Reyy La simultáfiea interferenciadel marqués

de Falfán entreJenaray Monsalud

Estarespuestaes tratadapor Galdós, segúndecíamos,comocuestióncentral, y a ella

seunendiversasinformacionescomplementariassobreaquella“gran sesión”.

En unaespeciedeacercamientoal tema,empiezaGaldósporseñalarla ubicaciónde las

“Cortes, que estabanen San Hermenegildo, en la calle de la Palma, frente a San

Miguel”214.

La expectaciónambientalse apunta,así mismo, al ponderarlo “difícil” queJenaray

Mañanahallaron “la entradaa causade la muchagenteque llenabalacalle, agolpándose

a las puertasdel edificio como las apiñadaslapasen las rocas.” Logrado un sitio tras

“mucho (...) bregar”, “mi primer cuidado -cuenta lenara enlazandocon la situación

novelesca,-fue registrarcon los ojos toda la galeríaresenadaporver si estabaallí quien

mecautivabamásquelos discursos”;al no encontrarlo,procuróescucharlo quedecíael

213 “Los Cien mil Hijos de San Luis”. Cii., p 1687. Galdós, cuyo texto es siempre tan rico y

polivalenteque, comovimos decir a Montesinos,habría quedesmenuzarloparaacercamosa los diversos
aspectosdesu contenido,incluye aquíunanota de épocaal indicarJeiaraque, “por no ir sola, (..) llevaba
siempre” consigoa su “leal criada, vestidade señora,imitando en estola usanzafrancesade las señoritas
de compañía.”Y, trasexplicarqueestola librabadetenerqueaceptaz“la compañíadehombresimportunos
o antipáticos”, concluye señalandola dependenciasocial propia entoncesde la mujer -y que Galdós
desarrollaríaespecialmenteensu “Tristana”-, puessu criada,vestidade modoquese notase“su inferioridad,
pero con suficienteeleganciaparapoderir al lado nilo” -diceJenara-,eratomadapor “hermanasolterao
parientepobre” - Ibídem,mismap.

214 “Los Cien mil Hijos de SanLuis’. Cit., p 1687.
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orador, que era “Alcalá Galiano”, cuya voz “resonabaen medio del más imponente

silencio” mientrashablabade lo quelos presentesllamabanel “sucesodel día”. Con cierta

ironía se indica que estesucesoaparecíaenvueltoen expresionesaplicadasa todos los

casos,pues “el orador hablabade la Patria, del inminente peligro de la Patria, de la

salvaciónde la Patriay de la gloria de la Patria.Es -sealade-el gran temade todos los

oradores,incluso los buenos.” Y en una de esascríticas que Galdós suelehacercomo

mirandohaciasu época,concluye: “No he conocidoa ningún político que no estropeara

la palabrapatriotismohastadejarlainservible”,ademásdequeal hablardeella recuerdan

a quienes“hablan de lo queno conocen”215.

Por lo demás, “Alcalá Galiano era -opina Jenara-wn feo y tan elocuentecomo

Mirabeau”. Y asícomootraspersonashermosas“sevuelver..feasdesdequeabrenlaboca”,

él seembellecíacon el “talismánprodigioso” de “la palara. (...) Aquel día, -se dice,

centrandoya la cuestióny anunciandosu especialprotagonismo,-el jovendiputadoandaluz

habíatomadopor su cuentacl llevar adelantela hazaña¡mis revolucionariaqueregistran

nuestrosanales”216.

Pero,aunqueaquellahazañafuera la másrevolucionaflc!de España,no lo fue mucho,

en apreciaciónde Jenara/Galdós,porquehabíade ser, como lo essiempre,reflejo de la

sociedadque la realizaba: “Sentían los españoles-se explica, apuntandoun factor

independientede las necesidadesdel traslado,-la comezónde destronaralgo, y el afánde

probar la embriaguezrevolucionaria,que sin dudaembelesaa los pueblosde Occidente,

comoa los chinosel opio, y dijeron: ‘Hagamostemblara los Reyes,puesqueha llegado

la horadeque los Reyestiemblendelantedel pueblo...’Maseraaquíla gentedemasiado

bondadosa-estima Jenara- para una calaveradasangrieata. En otra parte -asegura

significativamente-,al ver al Rey sistemáticamentecontrarioa la representaciónnacional,

hubiéranlecortadola cabeza;aquíleprivarondel usodela V2zón temporalmente,diciendo:

‘Señor, vuestro deseode esperaraquí a los francesesnos pruebaque estáis loco. Con

215 ‘Los Cien mil Hijos de San Luis”. Cit., PP 1687 y 1688.

216 “Los Cien mil Hijos deSan Luis”. Ch., p 1688.
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arregloa la Constitución,declaramosque sois digno de un manicomio y de perder la

autoridadreal. Vámonosa Cádiz, y cuandoestemosallí, os adornaremosde nuevo con

vuestracabal razóny seguiremospartiendoun confite comohastaaquí’.”

Y abundandoen la ideade queno huboexcesode firmeza, sino escasezde mediospara

defenderla,a la vez que inadecuaciónde la actitud a la situación,concluye:

“Admirable recurso habríasido éste, a mi parecer,de~;de el punto de vista liberal,

teniendoungran ejércitoparareforzarel argumentoen los camposdebatalla.Sin fuerza,

aquelhechoprobabaque los diputadosestabanmás locos 4ue el Rey, y así se lo dije a

Falfán de los Godos. Con esto se comprende-informa Jenara-que el Marquéshabía

entradoen la galería, colocándosedetrásde mí”217.

Llegadosaquí,podríadecirsequeGaldósda porhecha5t[ puestaen situacióndel lector

y secentra,máspropiamente,en la imagendeaquellasesió:i, queen granparteresultade

las expresionesde Jenaray de Falfánanteella. Se insiste al hacerlo, segúnvamosa ver,

en lasya señaladasmotivacionespolíticasy fundamentosjurídicosde la Regencia,a la vez

que, mirando hacia sus apoyos sociales,se hace notar que la facies revolucionaria

desarrolladaen Jenaraporsu relacióncon Monsaludestávigilada,tutelada,porel marqués

de Falfán, colocadotras ella y manifiestamentecontrarioa la decapitación,aunjurídica,

del Rey, segúnsedestacaráen todo momento,e inmediatnmenteindicandoque “dijo en

voz queda”a Jenara:“Han llenadode gentuzala tribunapública(...) paraqueaplaudalas

atrocidadesquehablaesehombre”28.

217 “Los Cien mil Hijos de SanLuis”. Cit., p 1688.

238 “Los Cien mil Hijos de SanLuis”. Cit., p 1688. Sin negrilla en el original. Esteapasionamiento

y presión ambientales-varias vecesaludidos- son de todos modos confirmados por Jenara, pero sin

considerar,comoFalfán, “atrocidades las propuestasdeAlcalá Galiano: “No sé si erao no gentepagada
-recuerda-;peroes lo ciertoqueacadapárrafocoruscante,tenninadocn la ‘salvaciónde la Patria’ o en ‘el
afrentosoyugo de estanaciónheroica’, la galeríapúblicamugíacomou aatempestadcercana.¡Quérugidos,
quégestosde bárbaroentusiasmo,quémanerade apostrofar!Algunasseñoras-enfatizaconunahumorada-
tuvieronmiedoy se retiraron, lo cualmeagradóenextremo,porquela ribunasequedómuy holgada” “Los
Cien mil Hijos de SanLuis”. Cit., p 1688. Estasobservacionesde <3 aldós, largamentereiteradas-según

vamosa ver-, parecenrecordarel escasoefectodelasprevisionesintentadascuando,declarada“pennanente
la asamblea”por “indicacióndel señorArgúclíes”, “el generalAlava mínifestó desear-segúnescribeVayo-
que en un acto de tanta importancia se guardasenal pie de la letra los artículos del reglamento,no
permitiendoal público aplausosni murmullos,pueslastribunas,recargadasdegente,parecíanamenazadoras:

(continúa...)
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Por otra parte, si en su entrevistacon el Rey señalabaJenara“la concupiscencia”con

que éste la miraba, ahora dice que Falfán le hablaba “endulzandosu mirada hastaun

extremoempalagoso.”Es decir,uno y otro buscanlosfavoresdeJenaramientrasésta,con

las implicacionessimbólicasquevenimosindicando,tratabaafanosamentede conservarel

amor de Monsalud, al que, mientrascontestabadistraídaa Falfán, buscabamirando “a

diestray siniestraesperandoverley no viéndolenunca.” La relaciónentreestoshechosy

los que simultáneamenteocurrenenel plano histórico se acentúa,además,comparando

-como en otros casos-el desinterésde Jenarapor “la locura del Rey, declaradaen una

votaciónque iba a celebrarse,la exaltaciónrevolucionariade los diputados,la elocuencia

fascinadorade Galiano”...,que “no bastaban-dice- a dar otra dirección a las fuerzasde

mi espíritu”, y estatendenciahacia Monsaludque, simbólicamente,vienea representarlo

mismo; “. . .nadadeestomeimportagrancosa”,llega adecirJenaraa Falfán;y, reflejando

unadistracciónacordecon suspalabras,comenta,al ver “que sesuspendíanlos discursos”:

“Pareceque secansan

Se habíallegado, segúnle explica Falfá.n -mostrandoasí Galdóslos pasosde aquel

procesohistórico-,al momentoen que “va unaComisiónde las Cortesal Alcázara intimar

al Rey.” Las Cortesseguíanentretanto “en sesiónpermanente”,y, si el Rey se negabaa

salir de Sevilla, se mostraban“dispuestasa poner en ejecuciónel articulo 187 de la

Constitución.. “220

Coincidiendocon estarevolucionariaactitud de las Corres,seproducela apariciónen

ellasdeMonsalud.PreguntabaJenaraa Falfánsobreel contenidodel citadoartículode la

Constitución cuando “me estremecítoda”, dice: “Le vi: había entradoen la tribuna

inmediatay volvía susojos en todasdirecciones,comobuscándome.”Estaaparicióntiene

2i8( . . continuacion)

el presidente-añade-ofreció que si los espectadoresolvidabansusdeberesusaríade susfacultades.”(Op.
Cit., T III, p 102.) El mismo Vayo indica luegoqueantelaspropuestasde Alcalá Galiano, “las tribunas
públicasresonaronen continuosy vehementesaplausos.”Ibídem, p 105; en estemismo sentido, p 106.

219 “Los Cien mil Hijos de SanLuist Cit., PP 1688 y 1689.

220 “Los Cien mil Hijos de San Luist Cit., p 1689.
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un dobleefecto. Poruna parte,mientraslas Cortesactúan, [enaray Monsalud-repitiendo

el simbolismopresentadoen las Cortesde 1822- mantienenun amorosodiálogo con sus

miradas,y ella, disimulandoanteFalfán, insiste distraídasobrela situacióncreadapor

FernandoVII diciendoque lo mejor seda“que le cortaranla cabeza”;por otra, con su

distracción,repite hastatres vecessu preguntasin escucharlas explicacionesque Falfán

le da sobre “qué dice eseartículo”, con lo cual seresaltaestefundamentojurídico: “El

artículo 187 dice, poco máso menos-segúnle escuchó,al fin, Jenara-,que cuandose

considerea Su Majestadimposibilitadomoralmenteparaejercerlas funcionesdel Poder

ejecutivo, senombreuna Regencia”~1.Estefundamentolegitimadorsedestacaaun más

ante el juicio de los lectoresal preguntarJenarasi esaRegenciasería“como la de Urgel”

y diferenciarFalfánen su respuesta:“Una Regenciaconstitucional,señora”222.

ManifestabaJenara,además,“artificiosa admiración”porel clarojuicio que encerraban

estas palabrasdel Marquéscuando observó que Monsdud parecía decirle “con los

expresivosojos (...): ‘Salgamos’.”Lo intentaasíJenaracongran sorpresade Falfán -que

considerabala sesiónensu “momentocritico”-; peroel regresomasivode la “multitud de

caballerosy señoras”que, tras aqueldescanso,entrabanen su tribuna, y el “numeroso

gentíoreciénvenido” que “seapiñabaen la puerta”, le obligan a permanecerallí, como

-cabepensar-sus simbólicamenterepresentados223.

Era que la Comisión ida con el mensajede las Cortes a Palaciohabía vuelto con la

respuestade SuMajestad”.Jenara,impacienteporque“entre lamultitudhabíadesaparecido

el quebastaba-dice- a alegraro entristecermi situación”, manifiestanuevamentelo que

221 “Los Cien mil Hijos de SanLuis”. Cit., p 1689. La Constituciónde 1812 se ocupaba“De la menor

edaddel Rey, y de la Regencia”,en susArts. 185-200. En su artículo 186 establecía:“Durante la menor
edaddel rey serágobernadoel reino por unaRegencia”; y en el 187 continuabaasí: “Lo será igualmente
cuandoel rey sehalleimposibilitado deejercersu autoridadporcualquiercausafísicao moral” En TIERNO
GALVAN, E. (Recopilador):“Leyespolíticasespañolasfundamentales1808-1936)”.Tecnos,Madrid, 1975,
PP 50-51, especialmentep 50.

222 ‘Los Cien mil Hijos de SanLuis”. Cit., p 1689.

223 “Los Cien mil Hijos de San Luis”. Cit., p 1689.
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antesconsiderabalógico en tal situación: “Que le matend•z una vez”224.

En lugardeello la sesióncontinuócon el informe del “almirante Valdés”, representante

de la Comisión,antelas Cortes:

“Manifesté a Su Majestad-decíaéste-que su concienciaquedabasalva,puesaunque

como hombrepodíaerrar, como Rey constitucionalno teníaresponsabilidadalguna;que

escuchasela voz de susconsejerosy de los representantesdel Pueblo,a quienesincumbía

la salvaciónde la Patria.Su Majestadrespondió:‘He dicho’, y volvió la espalda”225.

Esta actitud y palabras del Rey produjeron, según indica Galdós/Jenaraen su

reconstrucciónde los diversosaspectosdeaquellasesión,“un rumor de olasagitadas(...)

que fueronencrespándosey mugiendo (...) hastallegar a un estruendointolerable”, ante

el que, repitiéndose,“dijo el Marqués”: “Todos esosque gritan estánpagados”.

Coincidiendode nuevocon esteambiente-“entonces”-,Jenara,queantesdecía haber

perdido la visión de Monsalud “entre la multitud”, exploró, como hacia “a cada

instante(3 la muchedumbre -sitio propio de la Revolución-, y le vi” -recuerda-.

ObservóqueMonsalud, desde“la postrerafila” en que se ~rnllaba,“seguíalos incidentes

de la sesióncon toda su alma” y, considerandoque “mi pensamiento-dice- debíaestar

dondeestabael suyo, (...) atendítambién.

Sabiéndoloallí, sepudo concentrar-y con ella Galdós-en aquelloshechoshistóricos:

el que hablaba“eraotra vezAlcaláGaliano”, cuyostalentosoratoriosson,comosiempre,

224

“Los Cien mil Hijos de SanLuis”. Cit., p 1690. La reiteracióndc estaidea parecereflejar una

verdaderairritación del protorepublicanoGaldósanteel Realahusode la buenafe de los liberales,puesno
sólo se repiteaquí tresveces,sino que, muchosañosdespués(en 1906), cuandoescribe“Prim”, continúa
indicandoqueConfasia, ensu “Historia lógico-natural delos españolesdeambosmundosenel siglo Xix” -

que “no tiene por musaa la vieja Clio, sino a la conciencia humana’-, no dice que las Corteshubieran
declaradoloco al Rey, sino que,en un riguroso proceso,“Femandoes condenadoamuerte..., y comono
resulta decorosoahorcarle ni tenemos-afirma- verdugosque sepand~gollar, es fusilado con muchísimo
respeto-segúnescribeGaldós,recordandotácitamentelaexpresióndeCalderónen “El alcaldedeZalamea”,-
en Cádiz, en el baluartepróximo a la Aduana - (“Prim”. EnO. U Aguilar, Madrid, 1976. T.IV de
“EpisodiosNacionales”,PP29 y 30.) Lugarevocadordeque “Fernando(..) sehabíaalojadoenla Aduana
de Cádiz”, dondesehizo construirunatorredesdela queseguíalas operacionesdel sitio y secomunicaba
con los sitiadoresmedianteseñalesconvenidas,comoel vuelodecometas.Cfr. yAYO, E. de C.: Op. Cit.,

T III, p 140 y MESONERO ROMANOS, R. de: “Memorias de un set~ntón’.Cit., p 241.

225 “Los Cien mil Hijos deSanLuis”. Cit., p 1690.Texto quese hallacitadoliteralmentetambiénen

yAYO, E. de C.: Op. Cit., T 111, PP 104-105.
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ponderadospor Galdós,que construyeasíel recuerdodeJeaara:“¡Qué modode hablar,

qué eleganciade frases,qué fuerzade pensamientoy de estiLo, que ademántanvigoroso,

quevoz tan conmovedora!”.Tanto,que Jenara,peseaser“mis ideas-dice- tancontrarias

a lassuyasentonces”,le aplaudióentusiasmada,“enojandomucho al Marqués”.

Perono sólo seenjuicia su estilo; sino que, segúnimplica eseenojo del Marqués,“los

argumentosdelorador-afirmaJenara,comosupuestanarradora,-eranincontestablesdentro

de la situacióny del artículo 187, que intentabanaplicar.

“-No queriendoSu Majestad-decía-ponerseen salvoy pareciendoa primeravistaque

Su Majestadquiereserpresade los enemigosde la Patria,SuMajestadno puedeestaren

plenousodesurazón. Es preciso,pues,considerarleen un estadode delirio momentáneo,

en una especiede letargopasajero...

“Estas palabras-valora nuevamenteel narrador, reiterando una y otra vez la idea

fundamentaldefendidaen el discursodeAlcalá Galiano-compendiabantodo el plan de las

Cortes.Un Rey constitucionalque quiereentregarsealextranjeroestáforzosamenteloco.

La Nación lo declaraasí, y sepasasin Rey duranteel tiempo quenecesitaparaobrarcon

libertad. ¡Singular decapitaciónaquella! Hay distintas manerasde cortar la cabeza,y es

forzosoconfesarque la adoptadapor los liberalesespahole~tieneciertagrandezamoral y

filosófica dignade admiración.‘Antes quearrancarde los hombrosuna cabezaque no se

puede volver a poner en ellos -dijeron-, arranquémosleel juicio, y, tomándonosla

autoridadReal, lapersonajurídica, -estasprecisasdistincionesparecenreflejaren Galdós,

segúnhemosindicadoya, ciertoposode sus estudiosde Derecho-,podremosdevolverlas

cuandonoshaganfalta’ “226

226 “Los Cien mil Hijos de San Luis”. Cit., PP 1690-1691.Cuindo Alcalá Galiano recuerdaen sus

Memoriasel protagonismoque, pesea hallarseenfermo,le correspondióen estasesión,señalalos distintos
momentosde esteprocesoindicandoque, tras proponery conseguir‘que fuesenllamadosal Congresolos
ministros” -conlos queya estabadeacuerdoa travésde “Calatrava,abezaverdaderadeaquelMinisterio”~
a quien, tratandode sacaradelanteel “plan quea todaprisa” dice haber“concebido’ Alcalá Galiano “en
aquelmismopunto”, habíarogadoque“hiciesenuevoesfuerzoparay :ncerla resistenciadelrey” (Sic) y le
avisasedel resultado-, y oídos éstos,hizo su “segundaproposición,reducidaa que fuesenombradauna
Diputaciónque, acudiendoa su majestad(Sic) en derechuraíe pidiesequepusieraen salvosu persona,las
de la real familia y cl todo del Gobierno constitucional”; indica también que, mientras volvía esta
“Diputación”, se pusode acuerdocon Arguellespara, si el Rey senegaba-comoél se temía- “suspenderle

(continúa...)
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Terminado“el discursode Galiano”, que fue, “como lc muy bueno, corto,” el acto

progresa,en la obrade Galdós,entre“locos aplausos”de las tribunas,con gritos de “¡A

nombrarlaRegencia!¡A nombrarla Regencia!”,cuyo significadodestacael “horrorizado”

marquésdeFalfáncomparandoel ambientecon el de “la Convenciónfrancesa.Oiga usted

esosgritossalvajes-insisteanteJenara-esacoacciónbestial‘de la gentede las galerías(...)

¡Atentadosacrílego,señora!¡Me parecequeasistoa lavotaciónde lamuertede Luis XVI!

(.3 Señora-añadióconsolemneacento-.Estamospresenciandounregicidio “PeroJenara,

que ya habíainterrumpido al Marquésprotestandopor su “¡(...) exageración!”,parece

representasla opinión deGaldósal abundaren la referenciaa sus burlasdiciendoque se

echó “a reir. Falfán-añade-,enfureciéndoseporel i-egicidio queseperpetrabaa susojos,

e increpandoen voz bajaa la plebe de las galerías, era soberanamenteridículo.” Sin

embargo,reconoce,comoen casosanteriores,que Falfán teníaalgo de razón al decir

indignado que no se dejaba “hablar a los que opinan que Su Majestadno debe ser

destronado”:“En efecto-comentala supuestanarradora-,con los gritos de ‘¡Fuera! ¡Qué

secalle! 1A votar!’, ahogabanla voz de los pocos-negrilla nuestra-que abrazaron

la causadel Rey. La presidenciay la mayoría, interesadasen que las tribunas gritasen,

-explica-,no poníanveto a las demostraciones.Velaseal alborotadopúblico agitandosus

cien cabezasy vociferandocon su cien bocas”
227.

Estaviolencia,destacadaconotra largaseriede expresionesparecidas,produce,además,

unaseriede “desmayos”que,aligerandode gentela puertade la tribuna,facilita la salida

deJenara,a quienel Marquésintentaretenerdiciéndole:q ie “falta lo mejor(...) Quevan

a votar. Quevamosa ver quienesson los queseatrevena sancionarcon sunombreeste

226( continuación)

y nombrarunaregencia”quele sustituyeseparael traslado,segúnse haríaluegoen atencióna que, como
“el rey no podíasertraidor”, su negativahabíade ser “un actode alucinamientoo dedemencia”.ALCALA
GALIANO, A.: ‘Memorias”. Cit., T II, PP247, 248, 249 y 250.

227 “Los Cien mil Hijos de SanLuis”. Cii., p 1691. Vayo señalaque,en contrade quienesapelaban

al “artículo 176 del reglamentointerior”, que “prevenía(...) queen semejantescasosse oyesea unajunta
de médicos”, “Oliver dijo quelas Cortesestabanfacultadaspara reTocary alterarel reglamento;y entre
aplausosy entusiasmadasaclamacionesfue aprobadala proposiciórde Galiano, y sancionadoel delirio

momentáneode Fernandode Borbón”. Ibídem,PP 105 y 106.
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horrible atentado”. Pero ni se quedaJenara,que intenta aprovecharestaocasiónpara

reunirseconMonsalud,ni sesatisfaceesaamenazantecuriosidadaludidaporel Marqués,

ya que, segúnexplicaestemismo al salir tras Jenara,“la votaciónno es nominal. Estos

pícaros-informaal protestar-han votado levantándosedesuasiento... ¡Quéescándalo!...

-añade, insistiendoen el significado de la fórmula adoptadapara evitar aquelpeligro,-

¡Votar asíun acuerdotan grave!..- ¡Tienenvergñenzay miedo1 228

Con estopodría decirseque Galdósda porconcluidasu imagende la formaciónde la

Regencia,cuyacomposición-por “don CayetanoValdés,don GabrielCiscary don Gaspar

230

de Vigodet”229- le vemosomitir sin motivo aparente
En cambio, Galdóscontinúaseñalandolas interferenciasqueen las relacionesde Jenara

con Monsaludintroduceel Marqués.Jenara-evocandoaL parecerel efecto de la tutela

nobiliaria- recuerdaque al dejara ésteen la tribunay salir a reunirseconMonsalud sintió

unasensaciónde “libertad” que le “supoagloria. ¡Conqueplacenterodesahogorespiraba!

-dice-. Al fin -añade-iba a satisfacermi deseo,la sedde mis ojos y de mi alma,que ha

tiempo no vivían sino a medias”. Ya en “los pasillos -continúaJenara- le vi lejos,

esperándome.”Se acercabanuno aotro “cortandoel apretadogentío”, estabaJenara“a seis

223 “Los Cien mil Hijos de SanLuis”. Cit., p 1691. Hechoquees, asímismo, señaladopor Vayoa

continuación de lo recogido en nota anterior, al decir que “fue sancionadoel delirio momentáneode

Femandode Borbón sin votar los diputadosindividualmente, COfl[O prevenía taníbiénel reglamento.”
(Ibídem, p 106). Alcalá Galiano, por su parte, indica que se opuso a la petición de que se votase
nominalmente(...) persuadidodequeunavotaciónnominalentalescircunstancias,exigiendodedemasiadas

personasalgo de heroísmo, compelería en no pocas a vergonzusascontradiccionesde sus mismos
pensamientosy deseos.”Y añade:“Votóse, pues,porsentadosy levantados”.El hechodeque “no todos”
se levantasen“prueba-diceesteautor- quehubo libertad”; y “la durasentenciacontra quienesdieroneste
voto”, asícomoque “más de veinte” se librasende ella porque, no habiendo“sido la votación nominal,
negaronhabervotadocomolo hicieron”, vieneajustificardichoprocedimiento.“Memorias”. Cit., T II, PP

250-251.

229 yAYO, ~. de C.: Op. Cit., T IH, p 106

230 Aunque las imágenesque Galdós da suelenmostrar rnayn preocupaciónpor los ambientesy

procesosque por los datosconcretos-y en estalínea se comprendeque seleccione,por ejemplo, los
representativosdiscursosde Alcalá Galiano y prescinda,quizáexcesivamente,de otros-resultaextrañoque
no nombreaquí-salvoindirectamentea Valdés-aquienesmerecieronla confianzade lasCortesy aceptaron
el protagonismode aquellasituación, Su omisión máspareceresulta(lode lasprisasquede la voluntaddel
autor. Un desarrollomáscompletodeaquellasesiónpuedeverseen ‘¡AYO, E. deC.: Op. Cit., T. III, PP
104-106y en ALCALA GALIANO, A.: “Memorias”. Cit., T. II, pu 246-252.
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pasosde él,” cuando“sentí -recuerda-detrásde mí la ásperavoz de Falfán, la cual me

hizo el efectode un latigazo.” Era que éste,al ver que la ~otaciónno eranominal, salía,

como hemosdicho, trasella y ofreciéndolesu brazo, le decía: “no se meescapeusted”.

Jenara,comoaquellasCortes,no logra, pues,la plenitud tevolucionaria,y aun sintiendo

deseosde desasirsey empujar al prócer para que rodasepor la escalera,salió con él,

confiandoen liberarseen la calle. PeroFalfánseempeñaen acompañarla“adondequiera”

que fuese, y Monsalud y Jenarahan de posponersu cncuentro, citándosea medias

palabras,en la orilla del río, adondeJenara,paralibrarsede Falfán -al que sabíaenfermo

de gotay rehuyendopor ello la humedad-,dice quererir a pasear23t.

Peroestaaccióndel Marquéscontinúay va convirtiendoentragedialassimbólicasansias

de Jenara,que resultandestacadaspor la reiteracióncon que, a cadanuevo intento de

acercarsea Monsalud, exclamaésta: “¡Ahora si que no te me escapas,amor!”, o

expresionesparecidas.

Ansiasy tragediaa las quesesiguenasociando,-enmarcandolos hechoshistóricos-una

seriede pinceladassobrediversosaspectosdel paisajey ambientede la Sevilladeentonces.

Así, por ejemplo, cuandoJenaray Mariana llegabana La orilla del Guadalquivir -con

“prisa” más propiade “gente de poco más o menos” q~ie de “dos señoras”- “vi -dice

Jenara-la Torre del Oro, los palosde los barcosy los árbolesque adornabanla orilla” y

“avivé másel paso”, a pesardeque“no faltabagenteenaquellosdeliciosossitios”. Eneste

paisaje y lugar de paseo se incluye también “San Telmo” -adónde había dicho ir

Monsalud-,que “es aqueledificio que seve másabajo,entrelos árboles”;y “la Puertade

Jerez”, hacia la que Monsalud miraba cuandoJenarase le acercabapor detrás,para

sorprenderlocon una broma,y, ya a “unos diez pasos” de él, seoyó llamar: “¡Jenara,

Jenara!(...) Volvíme -dice-, y el corajemeclavó los pie; en el suelo. Erael marquésde

Falfánde los Godos, que venía (...) sonriendoy cojeardo” para recogerlade nuevo y

enseñarle“el vapor”. Con ello se introduceotro elementonotable del paisaje y una

importantenovedad,que entoncesseconsiderabaun “prodigio de la industriadel hombre”

~‘ “Los Cien mil Hijos de SanLuis’. Cit., PP 1691 y 1692.
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y que seríaimportanteprotagonistadel trasladoa Cádiz-puestoque en él setrasladanlos

“ministros y diputados”-,ademásde que “el vapor”, segúnexplicaFalfána la sorprendida

Jenara,“es lo que más llama la atenciónde todo Sevilla en estosdías”~2.

Mientrasel obsequiosoMarqués-quetenía“entradalibre siempre(...) en esaprodigiosa

máquina”-seempeñabaen que Jenaraseembarcaracon el paraverla y darunavuelta, se

van describiendocon detalleel aspectoy las posibilidadesde aquel“barcoconmedasque

corre más que el viento y contrael viento” y que “cambiará -segúnFalfán- la faz del

mundo.” Su importanciasereflejadiciendoque entonces‘va a dar un parde vueltaspor

el río paraquelo veanSusAltezasReales,queestán-sedLcepensar-(...) en la Torredel

Oro”, y que “va toda la gentehaciaallá”233. En sutendenciaa la historia total, Galdós

va aportando,segúndecíamos,diversoselementosdel paisije,del momentocultural, etc..

En relacióncon el vapor señalalo queen el veían,porconLrastecon los anterioresbarcos,

los coetáneosde aquellainvención: “un buquede forma extraña,conuna gran chimenea

que arrojabanegroy espesohumo. Suspalos eranpequeños,y sobreel cascosobresalía

una armazónbastanteparecidaa una balanza.” Y en otra de estasimágenessobre su

exteriorsedice: “Teníadosmedascomolas de un batán,resguardadasporgrandescajones

de maderapintadosde blanco, con chimeneanegray ilta, en cuyo centro estabala

máquina,todagrasientay ahumadacomo unacocinadehierro, y el restono ofrecíanada

de particular. De sus entrañasnegras-se dice, con cierto sentidoanimista,- salía una

especiede aliento ardorosoy retumbante,cuyo vaho causabavértigos. De repentedaba

unossilbidostanfuertes,que habíaquetaparselos oídos. En verdad,tal máquinainfundía

miedo”. Los más enterados,como el marquésde Falf~n, sabíantambiénque aquella

máquinaera “de una sociedadinglesa” y queson “los ingleses”quienes“han aplicadoesta

232 “Los Cien mil Hijos de SanLuis”. Cit., PP 1692, 1693 y [701. El vaporen el río, la Torre del

Oro, y algunosotroselementosaludidosaquí,pudieronserlesugerido;aGaldósporpinturascomola “Vista
deSevilla”, depintor anónimo,conservadaenel MuseoRomántico,Madrid, quepresentaenprimer término
un vapor, con sus medasy chimeneahumeante,evocandoel San Fernando,construidoen 1817. Cfr. la
reproduccióny comentariopublicadosen la “IP de España”de El Planeta,T 9, Barcelona,1988, Pp 258
y 259.

233 ‘Los Cien mil Hijos de SanLuis”. Cii., p 1693.
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máquina-la “que llamandevapor”- a la navegación”; si bien “el capitán esamigo mío

-dice el Marqués, mostrandosu riqueza e influencia-, y los consignatariosson mis

banqueros”.En fin, Galdós,a travésde las explicacionesde FalfánaJenara,da toda una

imagendel aspecto,posibilidadese implicacionescoetáneasde aquellainvención.

Jenara,entre tanto, cambiade interés y dirección segúnla proximidad o lejanía de

Monsaluda] barco,hastaque,entrela gente,seve venir “a lamarquesadeFalfán(...) con

otra dama” -queresultatenerun nombre(único datoconocidode ella) degran abolengo

revolucionario: “Maña Antonia”; y que era gran amiga y compañerade la simbólica

Andrea-.

Las dos, aunqueAndrea“no estábiende salud”, segúnirdica Falfán,dicenhaberestado

paseandoallí “másde horay media” antesde verles.Con su presenciasereanudaotro hilo

del planosimbólico al queluego hemosde referirnos.

Por de pronto, las dossevan de comprascon Monsalud, al que Andreapide que las

acompañeal resistirseel Marqués.“¡Se marcharon!-recuerdaJenara-¡Ay! No sé-dice-

cómo lo escribo. Se marcharonsin que yo los estrangulase”.

Al fin, apoderándoseJenara“de una idea feliz”, pretextótenerque comprartambién

algunascosasy marcharontras ellos “hacia la callede las Sierpes o la de Francos”

-segúnseindica, dandonombresde lugarestípicos,-; pero todo fue en vano porque “no

les vimos -dice Jenara-por ningunaparte”.

Así, la sensaciónque Jenaramuestra de perdera Monsalud -como la élite a la

Revolución-,agravadaaqueldíaporsu necesariatransigen:iaconel marcajedel Marqués,

secomplicacon los celosque -tambiéncomo la élite- teníade la simbólica Andrea. Sin

embargo,todavíaseaferraa la esperanza:“¡Matana,mañanano semeescapará!“234•

Perosi aquellaunión sehabíavisto antesdificultadapor sus vinculacionesal Rey y a

la Nobleza,al día siguiente,mientrassepreparael trasladoa Cádiz,sehacensentirotros

obstáculos.

234 “Los Cien mil Hijos de SanLuis” CIU, PP 1693, 1694 y 695.
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5.52.3, La acciónde la Iglesia

Sepresentacomouno de los factoresprincipalesde la reacciónabsolutistaquehabíade

emergerenSevillaencuantosetrasladasenaCádizlas fuervLs constitucionalesy, a lavez,

segúnseha dicho,comounatercerafacetade las resistenciasu obstáculosquecontribuyen

a la simbólicafrustracióndeJenara.

Esta,marcandoel carácterprogresivodesudesesperantep:7oceso,dicehaberselevantado

el día 12 presa de “la terrible ley satánica que ordenadesearmás aquello que más

resueltamentenosesnegado”. Su relacióncon Monsaludhabíagenerado,además,según

recuerda,en unaespeciede balance,cierta esperanzay compromiso,cierto proyecto,de

vivir con él. Su “corazón había soltado prendas,hablaseFatigado mucho, había(.3

adelantadoimaginariamentegranpartede susgoces,y padeciahorriblementehastahacerlos

efectivos.” Su caso,en fin, secorresponde-pensamosque intencionadamente-con el de

esaélite quedeseamayoritariamentevivir en libertady queleneproyectadosobreel papel

todo un ordenamientojurídico nuevo que plasmaren el real ordensocial~5.

Porotraparte,al saberJenaraporsu criadaqueSuMajesadpartía“aquellamismatarde

(...) y que Sevilla estabamuy alborotada”, desecha“este tema”, porque “poco me

interesaba”-segúnasegura,como otrasveces,al pasaral plano simbólico- y se entera

también,por la mismavía, de que “eranconocidasy comentadasmis relaciones-dice-con

el secretariodel duquedel Parque.¡Maldita sociedad!-exclama-.Nadaen ella puedeser

secreto.” Resulta, pues,que la sociedadconoceya la simbólica proclividad que hacia

MonsaludmostrabaJenaracomomujer,a la vezque,segúnserecordará,Calomardey don

Victor Sáezla habíanafeado,y acabaránapresando,poí haberseftancmasoneado.Sin

embargo,Jenarano limita aquíla atencióndellectora los aLsolutistas,sinoque, reflejando

en el planosimbólicoesosenfrentamientosentreliberales,íandestacadosporGaldóscomo

componentesdel proceso,y preparandoel hilo que seha de tomarluego, indica: “No sé

porquédesdeque Marianavino a mí con aquelloschismesmefiguré que mi difamación

procedíade los labiosde la marquesade Falfán. ‘¡Ah bribona, (...) -añadereflejandola

235 “Los Cien mil Hijos de SanLuis”. Cit., PP 1695 y 1696.
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aversión y peligro a que la llevaba su simbólica competición por Monsalud,- si yo

hablara’~‘236

La implicación revolucionariaque -comoa la élite- va afectandoa Jenarasesubraya

tambiénal indicar que, sin acobardarsepor aquellas“hablillas” ni preocuparseporevitar

otras,fuecon Marianaacasade Monsalud,quevivía -segúnsedice, describiendode paso

distintos puntosde la ciudad,-en “la calle del Oeste,hacii la AlamedaVieja, junto a la

Inquisición.” Al no hallarlo, le dejaunacartay, suponiendoque el la estaríabuscando,a

su vez, regresapresurosaa su casa,donde, ido Monsalud. halla Jenara“una esquela”en

que éstela citaba, “entreexpresionescariñosas”,para “la; cuatro” de aquellatarde,“en

la catedral”237. Este pareceser el punto en que Galdós preveíaque se estrellasenlas

recientesmanifestacionesde la crecientetensiónde Jenar~,en una Sevilla cuya reacción

absolutistaseatribuyeluego a los curas.

Abrasadapor la inquietud,Jenarafue a la catedral“a las tres”. Su esperaserá ocasión

para describir la vida de aquel recinto, símbolo del clero sevillano, con la entradade

“canónigos(...) por la Puertadel Perdón”,sus charlas“en el Patiode los Naranjos”,sus

paseos“junto al púlpito de SanVicente Ferrer”, el ambierterecoletointerior, el colorido

de las “vidrieras”, etc.; señalatambién la capilla de San Antonio -al que Jenarase

consideróen el casode rezarcomo “abogadode los amoresy de los objetosperdidos”-,

adornadacon “el cuadro de Murillo” y con “azucenasy rosas” en la vísperade su

festividad,queaquelaño daríanombre-y a ello pareceresponderestaespecialreferencia

de Galdós- a la jornada absolutista sevillana recordadacomo la de San Antonio de

1823238.

El entornode la catedral,con su campanade laGiralda,-queva marcandoel inexorable

pasode las horas,y de aquellaocasióndeJenara,-estambiéndescrito,brevemente,junto

236 “Los Cien mil Hijos de SanLuis’. Cit., p 1696 y 1717-178.

237 “Los Cien mil Hijos de SanLuis’. Cit., p 1696.

238 “Los Cien mil Hijos de San Luis’V Cit., PP 1696 y 1697. Ver sobreestaúltima expresiónGIL

NOVALES, A.: “El Trienio liberal”. Cit., p 58.
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a algunosotros aspectosdel interior que vienen a reflejar la actitud del clero ante los

hechosdel día y que enlazanéstoscon el simbólico encielToque Jenarasufre “de orden

del SeñorDeán” : salíaJenarade la iglesiaparaencontrarsecon Monsaluden el Patio de

los Naranjos cuando “la alta campanade la Giralda dic las cuatro”; a la vez, como

asociadoa estahora, seoyó el mido de “mucha genteque entrabacorriendo”; aunque

Marianatemió quefuerauna “revolución”, Jenara,vencidapor la curiosidad,seacercóa

la puertay vio “regular gentío que llenabatodo el sitio llamadoGradasde la Catedral,y

parecíaextendersepor delantedel Palacioarzobispaly la Lonja hastael Alcázar. Perola

actitudde la muchedumbreerapacífica-aseguraJenara-,y másparecíade curiososquede

alborotadores.Al punto comprendí-añade-que la salidadc la Cortemotivabatal reunión

degente”. Ya mástranquila,buscabaa Monsalud “entre cl gentío”, esperandoverle “de

un momento a otro” -siempremarca Galdóseste “suplicio de Tántalo”-, cuando “un

regimientodecaballeríaque apareciópor la callede Génova”y que seabríapasoentreél

produjoundesbordamiento,y “un chorroque salpicabadicharachosy apóstrofesandaluces

contrala tropa” penetróen el patio, dandolugar a que el :~eñor Deán, con el presumible

fin de “ponerel sagradorecinto a salvo de una invasiónplebeyae impedir queel bullicio

de los vivasy muerasturbasela santapaz de la casade Dios”, mandasecenarlaspuertas.

Jenara,que se habíaquedadodentro, protestócontra tau inoportuno encierro, pero el

sacristánquelas habíacerrado,“alzandoel dedo, arqueandolas cejasy ahuecandola VOZ

le contestaconesafraseque sintetizael reconocimientode la autoridadincuestionablede

aquel recinto: “De ordendel señorDeán”239.

Por otra parte, la actitud contrarrevolucionariade lai institución que así impedía

nuevamenteel encuentrodeJenaracon Monsaludpareceinsinuarseen las palabrasdeuno

de los ratones de iglesia que, siempre “de orden del señor Deán”, iban cerrandolas

distintaspuertasporlas que, envano, intentósalir la irritadaJenara:“Ahora -celebraaquel

portero-,ahorava a serella. Señoresliberales,nosveremoslas caras.”Además,cuando

Jenararecuerdasu furioso ir y venir por la catedraly serefiere a los distintostipos de

239 ‘Los Cien mil Hijos de SanLuis”. Cit., PP 1697, 1698 y 1(99.
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personal(“canónigos(...) sochantres(...) fagotista(...) niñosdecoro”) que continuaban,

indiferentes,sus funciones,señalaque en cuantovio al Deán “salir del coro en compañía

del arcediano,moviéndosemuy lentamentea causadel pesode su descomunalpanza,le

tuve -dice- por un realistónfuribundo”240.

Estaidea seconfirma, extendidaal clero sevillanoy enlazandocon el plano histórico,

cuandoJenara,trasbuscary no hallara Monsaludal abrirseal fin lapuertade la Catedral

-ya “despuésde las siete”-, decideir de nuevoaquellanochea casade éste,y, mientras

lo esperaban,Canenciale explicaque él y Monsaludhan de irse “mañana(...) con el

Gobierno”, porque “¿,quién se atreveráa quedarseaquí-dice- despuésque marchenlos

ministros?Esto -afirma- es un volcán realista. En cuantodesaparezcael Gobiernoque

obstruyeel cráter, seagitarácon fuegoy vapores,vomitandohorrores”.Y, enlazandocon

la aludidaidea, concluyeseñalando:“Este pueblo, tan c<Slebrepor su riquezay por su

graciacomopor sus procesiones,estáinfestadode curas, y aquílos curasson ricos”241.

Todo refleja que aquellaocasiónrevolucionariase iba 3erdiendo.Galdós,tras indicar

simbólicamentelas resistenciaso inerciasque,por respetoal Rey, por contemporización

e imbricación con la Noblezao por la fuerzade la Iglesia, obstaculizabanla unión de la

élite social a la Revolución, señalatambiénen estemomentoel refuerzoque paraellas

sueleestimarseproducidopor la reaccióncontra la inhabilitación temporal del Rey242.

Así, cuandoJenarasalióde la catedral,observóque “muchos-de los que “venían dever

partir al Rey loco”- se lamentabande que se tratase de tal suerte al Soberanode

Castilla“243

Críticasque, como las sufridasporella misma, sesientenindicios de un debilitamiento

revolucionarioque, con ellas, tiendea agravarsepor los alejamientoso desercionesque

240 “Los Cien mil Hijos de SanLuis”. Cii., PP 1698 y 1699.

241 “Los Cien mil Hijos de SanLuis”. Cit., PP 1699 1300.

242 Santillán afinna que el ya por entonces“deleznable” apoyo al sistema constitucional lo era

“particularmentedesdeque al Rey se le habíadepuestoen Sevilla (...) para conducirleviolentamentea
Cádiz’k Memorias, CiL, TI, p 119.

243 “Los Cien mil Hijos seSanLuis”. Cit., p 1699.
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producen.La misma Jenaraseñalaestospeligros, sólo en ciertascondicionessuperados,

al referirsea los riesgoscon queva de nuevoacasadel objerosimbólicode dichascríticas:

“Yo -dice- no reparabaen convenienciaalgunasocial. En el estadode mí espíritu, nada

tenía fuerza para contenerme.Importábameya muy poco que me vieran, que me

conocieran,que me señalasencon el dedo, ni que el vulgo suspicazy murmuradorme

hiciera objeto de burlas y comentarios deshonrosos”.Pero, pese a este exaltado

apasionamiento,Jenaracontinúade frustraciónen frustración,porqueMonsaludno estaba

en casa:despuésdehaberestadoen las Gradasde la Catedral,desdelas cuatro a las siete

y de haberregresadotristea casacon Canencia,segúninformaéste,habíasalido “paraver

a Calatrava” y no sesabiacuandovolvería. Estasfrustracionescorrenparejascon las de

quienesintentabancontrolary mantenerlaRevolución,segúnparecerecordaractoseguido

el mismo Canencia,que, al saber por Jenaraque tambiénella pensabair a Cádiz, le

contesta,“con ironíamaliciosa”: “¡ Ustedtambién!Buenoe~; quevayantodos(...) paraque

sehagacon solemnidadel entierrode la Constitución.”Y, abundandoen esasensacionde

acabamiento,observa:“Allí nació la señora,y allí le pondremosla mortaja“244•

El temorde perderaquellaocasión,dequepasaseel tiempo sin lograr la consolidación

y armoníarevolucionarias,pareceespecialmentereflejadapor Galdósen la desesperante

esperaque Jenarasufre aquella noche, aferradaa la idea de que, tarde o temprano,

Monsaludvolvería a sucasa.En una de esasfrecuentesreferenciasde Galdósal pasodel

tiempo, implacablementemedido -como antesen la Giralda-porel reloj, y envueltoaquí

en un estudiopsicológicode la espera,sedestacaque “en [asalahabíaun reloj de cucú”,

a cuyo “impertinentepájaro”, sentíaJenara“ganasde retorcerleel pescuezo”cadavezque,

al dar inexorablementelas horas,parecíadecirle: “¿Qué tal, señora: seaburre usted

mucho?”.

Esaespeciedeavisoreiteradodelpasodel tiempo,y con él de la oportunidad,essentido

como un llevar “la cuentaexactade la cantidadde esperanzaque sedesvanecey de la

pacienciaque segastagrano a grano”. Consumidaya desdelas doce por la dudade si

244 “Los Cien mil Hijos de SanLuis”. Cit., p 1700.
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Monsaludno vendría,Jenaraesperóen vano todavíahaswque “el vil pajarracovolvió a

chancearse”,con una “reverenciamásprofunda”yun “canto másfuerte”, cuando“anunció

las dos” y, “riendo como un demonioburlón”, a “las tres ‘245•

Pero,además,estalarga, simbólicay desesperadaes-pemno cesapor lo intempestivode

¡a hora, sino porqueduranteella se producenalgunasinformacionesindicadorasde que

Monsalud-reflejandola situación-podríahallarseen otrai~ compañíasy embarcarsepara

Cádiz sin pasarpor su casa.Con ellas seva deslizandoi la vez Galdóshaciaese otro

aspectode la situaciónhistóricaque complicatambién,simbólicamente,la ya angustiosa

de Jenara.

5,5.2.4. Los celosentre las amantesdeMonsaludcorno trasuntode los existentes

entre lasparcialidadesliberales: su manifestaciónanteel viaje a Cádiz

Llega un momento en que CanenciaconsideraposibLe que Monsalud “no venga”.

Seguramente-dice, citandolugaressevillanospropios de la Revolución,-estaráahoraen

el Cafédel Turco o en casadel duquedel Parque.”Y, actoseguido,comoseñalandolos

homólogossimbólicos de dichos lugares,dice reconoceren Jenaraa “la marquesade

Falfán”,y -confirmadoestomalévolamenteporaquella-lecomenta:“Estarámuy ocupado

y, sin duda, el viaje de mañanatrastornasusplanes,porque,si no recuerdomal, hoy me

dijo quepensabadespedirsede usted por la noche,en casade doñaMaría Antonia.” Se

combinanasíenel ambientepropiode aqueltrasladola generalactividady las simbólicas

circunstanciasdeJenara,cuyo estadode ánimo -análogoen parteal de la élite liberal que

ve a la Revolucióndebilitarsey en manosde los exaltados-recuerdaella mismadiciendo:

“A mis primerasfatigasseunía,desdeque hablóaquelhombre,la inmensasofocaciónde

un despechovolcánicode los celosque memataban”’46.

Estainformación y el saberque los diputadosse embarcaríanparaCádiz “al rayarel

día”, segúnlediceCanenciaquesehabíaacordadopor la rocheen el Congresoal levantar

245 “Los Cien mil Hijos de SanLuis”. Cii., PP 1701 y 1702.

246 “Los Cien mil Hijos de San Luis”. Cii., PP 1701 y 1702.
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aquellasesiónde “treinta y tres horas“247, impulsan, al fui, a Jenara-presade “dolorosa

incertidumbre” entrequedarse,por si venía, e irse, por si se embarcaba,-a buscara

Monsaludenel embarcadero.

Con ello tiene ocasiónde vivir de cerca la jornada de San Antonio, cuyo ambientey

principaleshechosseñalaGaldós en cierta correlacióncon la profunda crisis sufrida

simultáneamenteporJenara:

“Amanecía-recuerdaésta-,y multitud de hombresde mil aspectovagabanpor la calle.

Veíansepaisanosarmados,y muchosguaposde la Macarenay de Triana. Mi criadatuvo

miedo; pero yo, no. Repetidasvecesnos vimosobligadasa variarde rumboparaevitar el

encuentrode algunosgruposen que se oía el ronco estiendode ‘¡Vivan las caenas!’

‘¡Muera la Nación!’ (...) Desdela Puertade Triana a la Torre del Oro se extendíaun

cordónde soldadosde artillería. En la PuertadeJerezhabíacañones”.Sin arredrarsepor

ello, y “hablandoal oficial deartillería”, Jenarallegó “hastala orilla, dondealgunastablas,

sostenidassobrepilotes, servíande muelle”’48.

Entre la “multitud de personas(que) se dirigían al embarcadero”dice Jenarahaber

reconocido“a Canga-Argíielles,a Calatrava,a Beltrán de Lis, a Salvato,a Galiano,y a

otrosmuchosqueno erandiputados”’49.

Pensandoque “él” -Monsalud-seembarcaríatambién, Jenarapidió a “Calatrava,que

se asombró mucho” de verla, una plaza en el vapor, asegurándoleque temía “ser

perseguida”y queestaba“muertade miedodesdeayer”, a~ite lasamenazasde “anónimos

atroces”.El lector sabeque estasamenazaseran un prete«o para obtenerun sitio en el

vapor, tan lleno que “nosotros-diceCalatrava-dejamosnuestrosequipajes”para que los

~ Estaduraciónde “treinta y treshorasseguidas”apareceenfalizadapor Yayo en Op. Cii., T III, p

108.

248 “Los Cien mil Hijos deSanLuis’Y Cil., PP 1702 y 1703. Yayo señalaque, ida “la fuerzaaunada”

conel Rey, quedó“un regimientode artillería paraprotegerla marchadelos diputados,quienesel 13 por
la mañanacomenzaronaembarcarseenun vaporqueallí había”. Indica,asímismo,actoseguido,que“desde
los primerosrayosdel albase advirtieronen lascallesgruposcompuestosde gitanosy de otros vecinosdel
barrio de Triana”, describiendotrasello los hechosdeaquellajomad~. YAYO, E. de C.: Op. CIt., 1’ III,
PP 108 y 109.

249 “Los Cien mil Hijos de San Luis”. Cit., p 1701
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lleve “aquellagoleta”; pero su verosimilitud anteCalatrawL -presidentedel Gobiernoque

“ha fletadoel buque”-, la indicaciónde que esemiedo se tenía “desdeayer” y el hechode

que el “duque del Parque-a quienJenarabuscópor si Monsaludestabacon él- no va a

Cádiz” porque “no sehaatrevidoa votar el destronamiento”y “los queno votaronno se

creenen peligro”, parecenorientarsea evocarel conscientepeligro asumidopor quienes

lo hicieron250.

DesorientadaJenaraal ver queMonsaludno seembarcó,vagó “breveratopor la ribera”

preguntándose“adóndedebía ir”, “hasta que me obligarena huir -dice, retornandoasí

Galdósal relatode los hechosde historiaexterna-los excesosde la salvajemuchedumbre,

queseprecipitósobrelos equipajesde los diputados,apoderándosede ellosy saqueándolos

en presenciade la pocatropa que habíaquedadoen el mu~lle.

“Al mismo tiempo sentíel clamor de las campanasecLadasa vuelo, en señal de que

Sevilla había dejado de perteneceral Gobierno constitucional, y en cuerpo y alma

pertenecíaya al absolutismo.¡Cambio tanrápido como esrantoso!-estimaJenara/Galdós-

El pronunciamientosehizo entreberridossalvajes,en medio del saqueoy del escándalo,

al grito de ‘¡Muera laNación!’ La verdadesque los alborotadoreshacíanpoco dañoa las

personas;perosírobabancuantopodían.Al entrarpor la lNertadeJerez-continúaJenara-,

procuréapartarmelo másposiblede la turbulentaoleadaque marchabahaciael corazón

de Sevilla con objeto, segúnof, de destrozarel salón de sesionesy el Café del Turco,

dondesereuníanlos patriotas“~‘.

250 “Los Cien mil Hijos de SanLuis”. Cit., p 1703.

251 “Los Cien mil Hijos de SanLuis’k Cit., PP 1703-1704,especialmenteéstaúltima. Vayo señala

tambiénque, apenassc fue “el vapor (..,) echaronal vuelo lascampanasde la catedral”, y se produjo cl
saqueode “equipajes”, del “salón del congresoy el cafédel Turco”; peroindica, además-sin queGaldós
se hagaceo de ello-, que los “amotinados” fueron “a la inquisición’ para “proveersede armas” conque
realizar“un saqueogeneral’ y queallí seincendió“el repuestodepólvora” y “saltó eledificio (...) quedando
sepultadas(...) másde cien personas”,con lo cual se “calmóen partela licenciay desenfrenadarabiadela
plebe” (yAYO, E de C.: Op. Cit., T III, p 109. Ver tambiénIbídert p 112, sobresu ceo en ‘casi todos
los pueblosde la provinciael mismo día 13” y los gritos de “vivan las caenasy muerala nación”.) Alcalá
Galianoserefierea los sucesosde Sevilla, con robos incruentos,en términosparecidos,aunqueno aludeal
incendiodel polvorín, y, con másclara indicaciónque Vayo, dice que-a los amotinados-“dióles la señal
con suscampanasla famosaGiralda, torre de la catedral”;a lo queaEiadepocodespuésque, paracelebrar
aquel cambio, se cantó “un Tedeumen la misma catedraldóndehabíasido dada, por disposiciónde quien

(continúa. .)
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Jenara,entretanto, “lejos de desmayar”en su búsquedade Monsalud, “sentía en mí

-dice- un estro grandioso, avivado por mis contrariadaspasiones, mi rencor y mi

despecho.”Su “pensamiento,como la aguja magnéticade una brújula, señalabacon

insistenciala casadel marquésde Falfán”. Peroal buscarloallí, “corriendo” con ansia

creciente,“no soñabaya -afirma- con las deliciasde un encuentrofeliz y de una amable

reconciliación,sino conproporcionara mi almael inefable,el celestial,el infinito regocijo

de un escándalo,de una escena,de una de esasvenganzasde mujer que son la Ilíada del

corazónfemenino”.EstaactituddeJenarano es, segúnsesabe,contraFalfán, sino contra

su esposa,Andrea, queesquienJenarasuponequele priva ahorade Monsalud-del mismo

modo que la sociedadrevolucionaria lo hacía con la R~volución respectoa la parte

moderadadeaquellacomplejaélite-. Poreso,al ir haciala casade Falfán, Jenarasedecía:

“Hablaré, gritaré, vomitaréinjurias, ¿quédigo injurias?, verdades.Diré todo lo que sé;

abriré los ojos de un maridocréduloy bonachón;arrancaréla máscaraa una hipócrita;

confundiréa un ingrato. .; en suma,estaréen mi elementc... ¡Ahora, SantoDios de las

venganzas,ahorasí queno seme puedeescapar!!“252,

PeroJenara,cuya gran “alteraciónde (...) semblante”aLribuye el asombradoMarqués

al verla llegar, a algún mal encuentrocon “esa gentemal educada dadoque, según

añade,“se estáncometiendotoda clasede excesosen la desgraciadaSevilla”, tampoco

encontróallí a Monsalud. En cambioseenteradeque Andrea,segúnle explicael Marqués

-creyendoque Jenarapreguntabapor ella- sehallabaen “casade doña María.Antonia”,

dondehabía estadotambiénun rato la noche anterior acompañándolaporquese puso

“mala”.

Con esto se produjo, dice Jenara, “nuevo movimiento de la aguja magnéticaque

brujuleaba en mi corazón, marcándomeel derrotero en medio de la tempestad...”

Saboreando“de antemanolas horriblesdeliciasdel escándaloqueiba adar, de la venganza

251( .continuación)

mandabaen ella, la señaldel levantamiento”- (ALCALA GALIANO, A.: “Memorias”. Cit., T fl, p 257.)
Galdós,al referir estehecho,dejaclaro, segúnvimos, quequienmancabaera “el señorDeán”-

252 “Los Cien mil Hijos de SanLuis”. Ch., p 1704.
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que tomaría-reflejandoasí lo que hacíanlos contrariosgruposliberalesal disputarseel

control de la Revolución-, sedirigió Jenara,guiadaporMariana-queerasevillana-,hacia

la casa de doña Maria Antonia, que se hallaba “en la calle que sale a la Puertade

Carmona,número26”; llegó, perdidaya “la noción de la distanciay del tiempo”, a “una

calle largay solitaria, con muchasrejasverdes-describeCaldós,destacandotipismosy la

semunconscienciade Jenara-llenas de tiestosde albahaca”,con “una fila de casasde

fachadablancailuminadasporel sol, y otra (...) en la sombra”; “(...) buscabael número

26, cuandosentí-recuerdaJenara-pisadasde caballos.D~lante demí -dice-, como a 40

pasos,abrióse una gran pueday salierontres hombresa caballo. ¡Era él!” La tension

amorosacon que Jenaraiba haciaMonsalud,y la idealizaciónque de él hace-comode la

Revolución que seperdía-,se marca,además,al añadir: ‘Corrí, corrí... Iba vestidocon

el traje popularandaluz,y su figura era la máshermosaqúe puedeimaginarse.Los otros

dosvestíanlo mismo.Caracolearonun instantelos corcelesdelantedela casa,y en seguida

emprendieronprecipitadamentela carreraendireccióna la Puertade Carmona.

“Yo corría,corría, y al mismotiempogritaba.Mariana,queno habíaperdidoel juicio,

medetuvo,enlazandocon susdosbrazosmx talle... Mi furorestallócon un grito salvaje,

conuna convulsiónhorrible y esteapóstrofeinexplicable:‘¡Ladrones! ¡Ladrones!”’253.

Tensióna la queparececontribuir,junto a la idealizacióii, esesentidodela posesiónque

venimosseñalandoy que podríaexplicar el “apóstrofeinexplicable”de Jenara,tendente

a considerarsuyoa Monsalud,comohiciera la élite con la Revolución.En definitiva, este

es el sentimiento que parece alimentar los celos de Jenara, destacadosde nuevo

inmediatamente,como culminaciónde esteproceso,al decir ella misma: “En el mismo

momentoen queyo rugíade estemodo, dosmujeressea,;omabana la ventanade la casa

y saludabana los jinetescon susabanicos.El miró repetidasveceshaciaatrásy saludaba

también sonriendo. Vi brillar el lente de doña María Antonia, vi los negrosojos de

Andrea... ¡Oh Satanás,Satanás!~~2<

253 “Los Cien mil Hijos de San Luis’. Cit., PP 1704, 1705 y 1706.

“Los Cien mil Hijos de SanLuis”. Cit., p 1706.
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Resulta,pues,que Monsalud-la Revolución-estabaentoncesa escondidasen compañía

de Andrea-la parcialidadrevolucionaria-,en casade doñ~ María Antonia -nombrede la

reina guillotinada en la Revolución francesa-,aun cuandose sabetambiénquerido por

Jenara,cadavez más liberal -como la élite a quien representa-,perocon inerciasy vetas

realistastodavía.

Jenara,amantede Monsalud,semuestradispuestaa sacrificaro utilizar a unosy otros

a suamor.AntesfueronMontguyony Solita; ahora,viendo“un grupodehombresferoces

(que)aparecióporunabocacalle”,les grita, “señalandoalos tresjinetesquehuían”: “¡Que

seescapan!...Corred..., corredtras ellos..., ¡Queseescapan!... Los patriotas, los más

malos de todos, los ateos,blasfemos,los republicanos,los masones,los regicidas, los

enemigosdel Rey..., los que queríanmatarle...Corredy cogedíes...Yo tengodinero...

Mil durosal que les coja... ¡En nombrede la Religión!... ¡En nombrede las caenas!...

Vamos,vamostras ellos... ¡Quese escapan!. “255

Quedaclaro,sin embargo,quelaegoístaJenaraqueríaa Monsalud,porqueal perderlo

se “sentíacaerenun infierno lleno dedemonios,sumergirme -dice- en abismosde negro

delirio, de fiebre, de sueñoo muerte,puesno puedoexpresarbien lo que era aquello”,
“256

hastaque “perdí el conocimiento

Estaimagenponefin a la faserevolucionariade Sevilla.Monsalud, comola Revolución,

marchacasi en solitario a Cádiz257.

255 “Los Cien mil Hijos de SanLuis” Cit., p 1706.

256 “Los Cien mil Hijos de SanLuis’. Cit., p 1706.

~ Sobrelasnumerosasdesercionesde la Revoluciónque, sin citar las militares, se producenen este

traslado(diputados,consejeros,embajadores,etc.),generalmenteseñalidaspor lahistoriografía,puedeverse,
por ejemplo, yAYO, E. de C.: Op. Cit., T III, PP 109-lío; ALCALA GALIANO, A.: ‘Memorias’. Cit.,
T II, pp 252-255y, especialmeiite,QUINTANA, Mi.: “Cariasa lord Hollanó”. Cii.., PP ~
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£6. FASE FINAL DEL TRIENIO: CADIZ

£& 1~ Breve imagen polftico-niilitar de la España del momento

El primero de estos aspectos de la situación española, cuaado “finalizaba julio” de 1823,

se muestra inicialmente, por vía simbólica, a través de Jenara, que, al recuperarse de la

grave perturbación que le ocasionaron en Sevilla sus tensicnes y frustraciones de los días

10 al 13 de junio, notaba que “volvían -dice- mis pasiones y mis rencores a aposentarse

en mi seno”. A medida que recuperaba la memoria, “una imagen descollaba sobre todas

(...) Esta imagen era la de la huérfana a quien supuse -continua Jenara, recordando su

egoísta y simbólico engaño de Solita,- corriendo sin cesar por campos y ciudades, buscándo

lo que no había de encontrar.” Tratando de justificar su crLminal egoísmo, discurría “mil

defectos y fealdades en el carácter de la hermana de Salvador” y atribuía sus “horribles

angustias” a las “maldiciones” de Solita, que, “al verse engañada -como lo habían sido las

clases modestas por unos y otros-, habrá pedido a Dios -sospecha Jenara- mi castigo’. Pero

aquella enfermedad, que a Jenara “parecía un aviso del Cielo, no me había corregido

-reconoce-: antes bien, cuando resucité estaba -dice- más intolerante, más soberbia, y

proyectaba nuevos planes para vencer la tenaz contrariedad de mi destino”, para apoderarse

de Monsalud: “‘(...)morir¿ -decide- o he de atraparle... Iré a Cádiz”’258

Enfermedad, actitud y odios que vienen a corresponderse con los que, pasando al plano

histórico, se describen, acto seguido, como un inciso explicativo del fácil dominio francés

y como un contraste con el “orden perfecto” establecido por aquellos en Sevilla: “En toda

España, y principalmente en algunos puntos privilegiados (Le la tragedia, como Manresa y

La Coruña -se informa-, corría la sangre a raudales. Los des furibundos partidos se herían

mutuamente con impía crueldad”~9. Galdós resume así una situación social tan patológica

como la antes aludida de la enferma Jenara. Situación de odios y enfrentamiento destacados

por toda la historiografía, y en la que Vayo marca cierto agravamiento a partir de “los

acontecimientos de Sevilla”, cuya publicación en la Gaceta “recargando los colores del

258 “Los Cien mil Hijos de San Luis’Y Cii., PP 1706 y 1707.

259 “Los Cien mil Hijos de SanLuis”. Cii., p 1707.
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dibujo”, motivó una “proclama” de la Regencia de Madr [d a los españoles, en la que,

“soltando las riendas a las pasiones que la dominaban, dijo que había deseado la templanza

sólo con el fin de procurar la libertad del rey” (Sic); y concluía: “Confiad en vuestro

gobierno, que seráconstanteen perseguir-con cursiva en yayo- a cuantos con una rabia

infernal han cubierto de luto nuestros corazones.” índica, además, Vayo, que, tras ello,

“los regentes declararon traidores a los que habían votado la deposición, y los sentenciaron

a la pena capital”, con ilegal efecto “retroactivo”. Así autorizados, “los realistas (...)

lanzáronse a todos los horrores de la licencia”, prendiendo a “los liberales” -a veces con

sus esposas e hijos”-, echándolos “del pueblo a pedradas”, confiscando en otros casos sus

bienes, etc.266.

Comparando el comportamiento de la Regencia absolutista y el del bando liberal, dice

yayo al introducir éste que “otro temple más suave había adoptado el Gabinete de Cádiz”;

pero explica, condenándolos, que “más allá de la órbita del gobierno la desesperación del

momento inspiraba crímenes detestables”. Ejemplo de ello se muestra el asesinato del

“obispo de Vich don Pr. Raimundo Strauch, realista ftribundo”, y del “lego que le

acompañaba”, que se produce como un caso más de “la Llamada tartana de Rollen”; y,

especialmente, los que Galdós alude como de Manresa y de La Coruña. Según cuenta

yayo, el crimen de Manresa se comete en venticuatro ciudadanos asesinados “al

trasladarlos de orden de Rollen de su patria a Barcelona”; el de La Coruña en “cincuenta

y un presos” que, siendo gobernador “don Pedro Méndez Vigo, defensor de las doctrinas

más exageradas,” fueron trasladados del “castillo a bordo del quechemarín sevillano el

266 Porotra parte, trasocuparsede la pretendidaposturaautonomistay fácticaentregade Morillo en

Galicia, dela “hostilidad deSevilla contraLópez Baños” y del “Reconocimientode la regenciade Madrid
por la SantaAlianza”, Vayoacotasu texto conlos siguientestítulos: ‘Decretosbárbarosde la regencia” -se
refierea la de Madrid, por su cesede los funcionadosnombradosdespuésdel 7 dc marzode 1820 y algún
otro-; “Juntasde purificación” -que eran una especiede ‘tribunal inquisitorial” en que sc analizabanlas
conductasobservadasenaquellos“tresaños”-;y, pasandodeestoshonoresdel bandorealistaa losdel bando
liberal, señalalos dcl “Asesinatodel obispe de Vich”~ “De veinte y cuatro ciudadanosde Manresa”,
“Matanza horrible de la Coruña” e ‘Incendio de la iglesia del Espíritu Santo” -quese interpretóen Madrid
como un atentadoporque se produjo un “domingo (,) 11 dc Julio”, mientras“asistía a misael duquede
Angulema”-. La salidadeéstehaciaAndalucía,“el 28” dedichomes, :nla,.aya en ‘yayo -comoharáGaldós-
con cl “Sitio de Cádiz”. yAYO, E. de C.: Op. Cit., 1 lE, PP 113-123.
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“261

SantoCristo” y, “a tres leguas”, sepultados “en el fondo del mar

Con razón, pues, señala Galdós estos dos últimos casos como definidores de la “impía

crueldad” ambiental.

Por otra parte, esta crueldad se matiza, como en otras alusiones a hechos de la época,

con la tendencia -implícita en lo dicho- a tomarsela justicia por supropia mano. Así lo

refleja la simbólica Jenara al asegurar a Montguyon que desea su ayuda para apresar a un

supuesto ex criado, que le había robado, y añadiendo: “Pero deseo hacer mi justicia a

espaldas de la curia, porque aborrezco los pleitos, aun cuando los gane”. A lo cual,

destacando que tal idea tenía en Francia la categoría de esí~ereotipo, contesta Montguyon:

“¡Oh!, eso es muy español”2Q

En cuanto a la situación militar, problema apremiante desde que en Abril se inició la

invasión, informa Jenara (Galdós) de que “Los franceses se habían establecido ya en

Sevilla, donde reinaba un orden perfecto”263. “(...) Pero los ejércitos de ambas

naciones -continúa Jenara- no habían empeñado ninguna lucha verdaderamente marcial y

grandiosa. El nuestro -ya Jenara lo llama así- se desbandaba como un rebaño sin pastores,

y el francés iba ocupando las ciudades desguarnecidas y dominando todo el país sin trabajo

y sin heroísmo, sin sangre y sin gloria. Sus victorias aan ramplonas y honradas; su

proceder dentro de los puelos, templado y noble”264. El carácter gris de aquella campaña,

261 VAYO, E. dcc.: Ibídem, PP 119, 120 y 121. Refiriéndosea estehecho,queune ‘la traición a la

barbarie”, informa Alcalá Galianoque“las olasdelmar (...) losecharon-aalgunoscadáveres-alasvecinas
playas,dondesu vistahorrible descubrióel atrozdelito”, ya mal ocuPado.(“Memorias”. CiL, T II, p 268.)

262 “Los Cien mil Hijos de San Luis”. Cit., PP 1707 y 1708.

263 “Los Cien mil Hijos de San Luis”. Cit., p 1707.SegúnVayo, “la llegadade los franceses

-a Sevilla- el 21 deJuniopusofin a tantaszozobras”comose iban produciendoallí. Op, Cit., T III, p 117.

264 “Los Cien mil Hijos de San Luis”, Cii., p 1707. Los diversoscuerposde ejércitode uno y otro

bando, susdotacionesy susoperacionesprincipales,quevienena confirmar estoplenamente,puedenverse
descritosen ARTOLA, M.: “La Españade FemandoVII”, Cit., =p810-824. El desmoronamientodcl

Ejército españoles, asímismo, señaladopor el profesorSecoSerraao,que, citandoa Christiansen(“Los
orígenesdel podermilitar en España,1808-1854”, Aguilar, 1944, PP 29 y 32), destacael efectoqueen ello

tuvieron la desnudez y falta de pagasocasionadaspor “la desastrosasituacióneconómica”; “la pérdidade
prestigioexperimentadapor los más caracterizadosjefes liberales,compañerosdeRiego y de Mirra”; y la
baja moral militar, reflejadaporLa Bisbal en el ambiguoescritoquearibulaimpopularidadala Constitución

(continúa...)
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destacado por Galdós repetidamente luego, se indica ya claramente aquí: “Era aquel

ejército, como su jefe, leal y sin genio; un ejército apreciable, compuesto de 100.000

buenos sujetos, que no conocían el saqueo, pero tampoco la gloria. ¡Detestable suerte la

de España!.. .-adelanta Jenara/Galdós, al recordar los hechos,- ¡Haber hecho temblar al

coloso, y sucumbir ante un hijo del conde de Artois, ante un pobre emigrado de

Gante! “265, Esta imagen, que se dice extendida a “toda España” en cuanto a la “impía

crueldad” con que se herían absolutistas y liberales, y a “tod. el país” en cuanto al dominio

militar francés, parece sentirse matizada por un fluir de la acción hacia Cádiz, en pos del

Rey prisionero y de los gobernantes constitucionales refugiados allí. Así lo indica la

simbólica .Jenara que, tras decidir antes ir a esta ciudad,exclama ahora -extrañamente-, cual

si indicase como narradora una general tendencia: “¡A Cádiz, a Cádiz! “; y añade: “Estas

palabras compendiaban todo mi pensamiento en aquellos d~’as”266.

Además, en una aplicación particular dc esta tendencia it ejército francés, señala que

cuando partía “para Cádiz” se le presentó “el conde de Montguyon”, que le “acompanó en

casi todo cl camino” y -reflejando cierto paralelismo con la situación histórica- se mostraba

“en extremo orgulloso por creer -explica lenara- próximo el momento de mi definitiva

conquista”; creencia en que ella “cuidaba no poco de confirmarle” para “tenerle muy

dispuesto a servirme -dice- en negocios difíciles”26t

Por otra parte, recordando el más conocido intento modejador de Angulema sobre el ya

aludido ambiente de violencias, añade, Jenara: “Hablamos también de política y de la

Ordenanza de Andújar, en que Su Alteza recomendaba la mayor templanza a los

264( . .continuación)
de 1812 y por Morillo en su actitud ante la creaciónde la Regenciade Sevilla. SECO SERRANO C
“Militarismo y civilismo.?’, Cit., PP 64-65.

265 “Los Cien mil Hijos de SanLuis”. Cit., p 1707.

266 “Los Cien mil Hijos deSanLuis”. Cit., p 1707. La tendenciaasíretiejadaporGaldósesclaramente

confirmadapor el profesorArtola cuandoescribe: “Desdemediadosde agostoera patenteque el único
objetivo, del que dependíael fin del conflicto, estabaen liberar al monarca,razón por la que todo el
esfuerzomilitar se empleó frente a Cádiz”. La España de Fernando VII, Cit., p 823. Sin negrilla enel
original.

267 “Los Cien mil Hijos deSan Luis”. Cit., p 1707.
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absolutistas, habiéndoles disgustado por ello”268.

Insistiendo en esta ordenanza -cual si Galdós quisiera ijar su nombre y significado-

recuerda Jenara que Montguyon se animaba al considerar que “su bello ideal estaba a punto

de realizarse. (...) Pero yo, -continúa Jenara- esmerándome en fomentar sus esperanzas,

era sumamente avara de concesiones. Mi ordenanza de 4ndújar prescribía también la

-‘ ‘‘“269

moueracion
Tendiendo constantemente hilos de relación entre los datos históricos y su expresión o

refuerzos simbólicos, se va indicando, en la conversación de Jenara y Montguyon, que los

franceses, mandados por el “general Bourmont”, esperan en Cádiz “a que venga Su Alteza

-Angulema- para forzar el sitio” y que tienen en la bahía “una escuadra en toda regla~~27o.

268 “Los Cien mil Hijos de SanLuis”. Cit., p 1707. CuandoVayasc refierea csUt Ordenanzaempieza

por recordarque, segúnhemosdicho antes,“la proclamade la regencia -de Madrid- cuandolos liberales
depusieronal rey en Sevilla habíasido la señal del encarcelamientode millares de ciudadanos”;y, tras
indicaralgunosde los abusosaquedichaproclamadalugar, explicaesvaOrdenanzaporqueAngulematemió
“quetantasviolencias(,) aumentandolos descontentos(,) insurreccionasenpartedel paíscontra sustropas”.

Su texto,queVayo recogeíntegro, decreta ensu Art. 1~: “Las autoridadesespañolasno podranhacerningún
arrestosin la autorizaciondel comandantede nuestrastropasen el disLrito en queellas se encuentren.”Por
otra parte, los Arts. 20, 30 y 40 atribuyena “los comandantesen gefe” (Sic) competenciaparacontrolarla
Prensay paraliberar o arrestarpersonasen relaciónconlo mandadoen estaOrdenanza,dadaen el “cuartel
generalde Andújar a 8 de Agosto de 1823.”

Pero “estedecretollenó (le rabiay despechoa los individuos de la regenciarealista,que -según sigue
diciendoVayo, atestiguandoasí ese disgusto queGaldósatribuye “~ los absolutistas”,-seopusieronpor
cuantosmediosalcanzarona su cumplimiento” y “recurneronal vil medio depromoverlas representaciones
de los cuerposarmadoscontra la medidadel príncipefrancés”, cosa([nc lespropiciaronlas “sociedadesde
la teocracia”,movidas por “una manoromana” y alas cualespertenet:íanlos “primerosgefes” (Sic) y “dos
individuos de la regencia”.Así, trasla polvaredalevantadaen torno a la “esposición” (Sic) enviadapor “la
división española(...) quea las ordenesdel condede Españaconcurracon los estranger(>s(Sic) al sitio de
Pamplona”, “Angulema,acobardadocon lasquejasde los ministrose~trangeros(Sic) y conlasamenazasde
los realistas,y creyendoque los frailes españolessublevabanen arasael país contra sus soldados,dio
muestrasde su debilidady flaquezade espíritu, y transigiócon los regentesmodificando el decreto”, que
ya había “producidobienesinmensos”. VAYO, E. de C.: Op. Cit., ‘r III, pp 125, 126, 127 y 128.

269 “Los Cien mil Hijos de SanLuis”. Cit., p 1707.

270 “Los Cien mil Hijos de SanLuis”. Cit., PP 1708 y 1709. R. de MesoneroRomanosindicaque“el

ejército francésy las tropasrealistasespañolasocupabanlos pueblosde la costa frontera alas órdenesdel
Mariscal Bourrnonz, mientrasquea la entradade la bahíasedesplegabauna fonnidableescuadrafrancesa
bajo el mandodel almiranteBordesoulle, estableciendoun rigurosobloqueo.” (“Memorias deun setentón”.
Cit., p 239.) El sitio de Cádizse inició, segúnVayo, el día “23 de Junio”, “mandabael bloqueoel conde
de Bounnont”, y Angulema, trasdar su Ordenanzaen Andújar el “8 de Agosto”, se trasladópor Sevilla a
Cádiz -a donde llegó los días 14 y 16 respectivamente-para dirig r personalmentelas negociacionesy
operacionesfinales; “(...) másantesde atacar”envió “cl 17 de agostoun parlamentariocon unacartapara

(continúa...)
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Preparados los medios de asalto, que -según insinuaba el citado “¡A Cádiz, a Cádiz!”,

de Jenara- se van acumulando en torno de aquella ciudad, refugio de la Corte, Montguyon

promete ayudar a Jenara, que, al mantener su engaño amoroso, ha de evadir el “insensato

ardor” con que “el inflamado galán abrió los brazos para” estrecharla; y al mismo tiempo,

destacando el simbolismo de estos afanes conquistadores de Montguyon, “violentos

cañonazos -cuenta Jenara- me hicieron estremecer y corrí al balcón,” Eran, según le explica

Montguyon, “los primeros tiros de las baterías” armadas “para atacar el Trocadero”, “un

fuerte que está en medio de las marismas “271, La atención especial que, reflejando la

importancia que entonces se le concedió, dedica Galdós a su toma, aconseja su tratamiento

particular.

5.6.2, La conquista francesadel Trocadero

Esta conquista, símbolo de ¡os afanes franceses de victoria, se introduce, a su vez,por

Galdós desde ese plano simbólico-novelesco en que Moniguyon aparece conquistando a

Jenara, cuyas preocupaciones por el peligro de muerte de quienes defendían aquel fuerte,

en especial de Monsalud, refleja la distancia lógica entre el francés, extranjero ansioso del

prestigio del éxito, y la élite española, preocupada, “aterrada”, por la suerte de sus seres

queridos.

La imagen simbólica del asalto histórico -cuya descripción directa la sigue

inmediatamente- se completa y culmina, tras lo antes dicho, cuando Jenara señala el

buscado acercamiento con que Montguyón, “alargando el brazo” ante ella al decir “allí”,

le hizo “explicaciones y descripciones muy prolijas de la bahía y de los fuertes”; y añade:

“...pero bien comprendí que antes que mostrar sus conocimientos deseaba estar cerca de

mí, aproximando bastante su cabeza a la mía, y embriagáadose con el calor de mi rostro

270( .continuación)
el rey (Sic), en la que(,) intentandoAngulemaprepararlos ánimosde los gaditanosalas ideasmismasque
habíanempleadosusagentesparaseduciralos guerrerosespañoles.íx~’rsuadíaal monarca(Sic) a quelibre
dieseal pueblounaamnistíay lasantiguasCortes.” VAYO, E. de C.: Op. Cit., T III, PP 123, 126, 132 y
137.

271 “Los Cien mil Hijos de SanLuis”. Cit., p 1709.
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y con el roce de mis cabellos”272.

Desde esta imagen, que viene a fundir los planos novelesco e histórico en una común

referencia a lo simbólico y a lo simbolizado, pasa Galdós, sin salir del tema, a centrarse,

casi exclusivamente, en los aspectos externos que la historiografía atribuye a esto último:

“¡Qué aparato desplegaron contra aquellas fortalezas que se alzan entre charcos salobres

y que llevan por nombre el Trocadero! Desde que llegó Su Alteza, a mediados de agosto,

no hacían más que disparar bombas y balas contra los fuertes, esperando abrir brecha en

sus gloriosos muros”. Sin embargo, el ritmo lento del asedio parece reflejarse -a la vez que

las ansias de Jenara-, en el “tedio” con que ésta veía “pasar día tras día sin más distracción

que oir los disparos y ver por las noches las majestuosas curvas de los proyectiles. Me

consumía -dice- en mi casa del Puerto sin tener noticias del interior de Cádiz, ni esperanza

de poder penetrar en la plaza. Ni parecía aquello guerra formal y heroica -señala,

recalcando siempre el tono gris de aquella campaña-, como creía yo que debían de ser las

guerras y como las que vi en mi niñez y en tiempo del Imperio. Casi todo el ejército

sitiador estaba con los brazos cruzados: los oficiales paseaban fumando; los soldados hacían

menos pesado el tiempo con bailoteo y cantos “273,

Esa misma medianía es el carácter más destacado en el retrato que -tras visitarlo en

compañía del “duque del Infantado, que llegó de Madrid en aquellos días”- hace Jenara de

Angulema: “Luis Antonio era un rubio desabrido, cuyo semblante respiraba honradez y

buena fe; pero la aureola del genio no circundaba su frente. Fuera de aquel sitio, lejos de

272 “Los Cien mil Hijos de San Luis”. Cit., PP 1709 y 1710. Despuésde señalarcon temor, como

tantasotras veces, estesimbolismo, hemostenido la satisfacciónce ver que correspondea un recurso
expresivolargamenteutilizado por Galdós,quea vecespareceman: festarlo claramentepara queno pase
desapercibido.Así, por ejemplo,en el episodio “Luchana”, Zoilo Airatia vienea identificar su defensade
Bilbao frente a los carlistascon la del amorde Aura, que “eres -1: dice- mi guen’a y mi Bilbao, y mi
angélicaIsabel”. Y en estemismo Episodiose advieneque “mientraslos carlistas(...) armabande noche,
a la calladita, nuevasbarricadasy parapetosparaemplazarsu artillerVa contrala pobreBilbao, Prudenciay
Sabino-quedeseabancasarlacon un hermanode Zoilo-, paralelamenlea la labor facciosa,dieroncomienzo
a sustrabajosdeasedioparaexpugnarel corazónde Auray eslablec~ren el su dominio” (“Luchana”. Ed.
Cit., T II de Ep. Nac., PP 1205 y 1211.) ParalelismoqueH. Hinteítaúser destacaigualmenteen el caso
de “Luchana” y de varios otros (“Los EpisodiosNacionales Ci t.. PP 238-239), a los que habríade
añadirseel queaquí protagonizanMontguydny Jenaraantela luchapor el Trocadero.

273 “Los Cienmil Hijos de San Luis”.Cit., p 1710.



JA INTERVENCION EXTRANJERA 894

aquella deslumbradora posición y con otro nombre, el hijo del conde de Artois habría sido

un joven de buen ver; mas no en tal manera que por su aspecto descollase entre la

muchedumbre. Para hallar en él lo que realmente le distinguía era preciso que un trato

frecuente hiciese resaltar las perfecciones morales de su alma privilegiada, su lealtad sin

tacha y aquel levantado espíritu caballeresco, sin quijotismo, que le hacía estimable en la

Corte de Francia. Era valiente, humanitario, cortés, puntua y riguroso en el cumplimiento

del deber. Si estas cualidades no eran suficientes a formar un gran guerrero, ¿qué

importaba? La pericia militar diéronsela sus prácticos generiles y nuestros desaciertos, que

fueron el principal estro marcial de la segunda invasión~~27t.

Retrato que hace de Angulema un símbolo de la campaña que encabezó y de la misma

victoria militar del trocadero, cuya imagen y capitalización política describe así

Galdós/Jenara, casi a seguido:

“El 19 abrieron brecha; pero hasta la noche del 30 n~ se dió el asalto, habiéndose

guardado secreto sobre esto en los días anteriores, aunque yo lo supe por el conde de

Montguyon, que no me ocultaba nada referente a la operaciones. ¡Noche terrible la del 30

al 31 de agosto! Noche que me pareció día por lo clara y hermosa, así como por el

estrépito guerrero que en ella resonara y las acciones hercicas, dignas de ser alumbradas

por el sol... Apretado fue el lance del asalto, según oí contar, y Su Alteza y el príncipe

de Carignan se portaron bravamente, combatiendo corno soldados en los sitios más

peligrosos. No fue el hecho del Trocadero una de aquellas páginas de epopeya que

ilustraron el Imperio, fue más bien, lo que los dramaturgos franceses llaman succés

d’estime,un éxito que no tiene envidiosos. Pero a la Restiuracién le convenía cacarearle

mucho, ciñendo a la inofensiva frente del Duque los laureles napoleónicos; y se tocó la

trompa sobre este tema hasta reventar, resultando del entusiasmo oficial que no hubo en

Francia calle ni plaza que no llevase el nombre del Trocadero,y hasta el famoso Arco de

la Estrella, en cuyas piedras se habían grabado los nombr~s de Austerlitz y Wagram, fue

274 “Los Cien mil Hijos de San Luis”. Cit., p 1710.
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durante algún tiempo Arco del Trocadero”275.

Por otra parte, esta referencia histórica se completa, al mismo tiempo que Jenara se

desliza hacia el píano novelesco, diciendo, ya desde el punto de vista liberal a que la

arrastra su simbólica atracción por Monsalud: “En la mañana del 31, cuando vi pasar a los

prisioneros hechos en los fuertes, me sentí morir de zozobra. Entre aquellas caras atezadas,

a cada instante creía ver la suya. Largo rato tardaron en pasar, porque eran más de 1.000,

entre paisanos y militares”276

El significado de esta imagen, ya de por si expresiva del estado de la Revolución, se

carga de tintes emotivos favorables a ella cuando, al fin, vio Jenara al simbólico Monsalud,

cuyo estado corre parejas con el de aquella: “En la última Ha, casi solo, más abatido, más

quemado del sol, más demacrado, con los vestidos más rotos que los demás, pasó él, él

mismo...”. Jenara lo miró con los ojos “arrasados de lágrimas. Llevaba -dice- la mano

izquierda en cabestrillo, hecho con un andrajo, y su paso era inseguro y como dolorido,

sin duda por tener lleno de contusiones el cuerpo. Al veríD, -continúa Jenara, mostrando

esa mutua necesidad en que se hallaban- extendí los brazos, y grité con toda la fuerza de

mi voz. Mi enamorada exclamación hizo volver la cabeza a todos los que iban delante y

a los curiosos que le rodeaban. El, alzando los amortiguados ojos, me miró con expresión

tan triste, que sentí partido mi corazón y estuve a punto de desmayarme. Creo que

275 “Los Cien mil Hijos de San Luis”. Cit., p 1710. Vayo se?ala estasmismasfechasde ataqueal

Trocadero, diciendo -con expresiónevocadapor la de Galdós- que “ya habíanabierto brechael 19” y
añadiendo,cual si sugirierala ideade secretoaqueGaldósalude, que “se apoderaroncasi por sorpresa
-negrilla nuestra-de susfuertes,asaltíndolosla nochedel 30 al 31.” Indica, así mismo,que“en esteasalto
los soldadosfrancesesnombraronprimer granaderoal príncipedeCarignan”-acuyo bravocomportamiento
alude también Galdós-, pero Vayo añade: “redícula (Sic) imitaei~n de aquel sublime acto de Latour
D’Auvergne: queotros eranlos tiempos,otraslas proezas.”(yAYO.. E. de C.: Op. Cit., T lII,p 140. En
cuantoal grancacareofrancésdeestepequeñohechomilitar, comentael profesorGil Novalesquela toma
del Trocaderofue un “fastoborbónicomuy pregonado,queañadira las glorias napoleónicas.”(El Trienio
liberal. Cit., p 58.); y el profesorPalacioAtard señala,comoGaldós,que “el honorde Francia, vencida
diezañosantes,quedaráasírestablecidoconestamodestavictoria, hiperbólicamenteexaltadaen 1823.” “La
Españadel sigloXIX”. Cii., p 134.

276 “Los Cien mil Hijos de San Luis”. Cii., p 1711. Informaciin quese desprendeigualmentede lo

dicho por Vayo: “Mil y quinientoshombres -afirmaéste-defendíansusbaluartes-los del Trocadero-a las
órdenesdel coronelGrases,militar lleno devalor, y todosquedaronmuertoso prisioneros,inclusoel gefe”
(Sic). VAYO, E. de C.: Op. Cit., T III, p 140. Ver tambiénen estemismo sentidoALCALA GALIANO,
A.: “Memorias”. Cii., T II, PP 266 y 271, y MIRAFLORES, M. de: “Apuntes . Cit, p 238.
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pronunció algunas palabras; pero no oí sino un adiós tan lúgubre como campanada funeral,

y movió la mano en ademán de cariñoso saludo, y pasó, desapareciendo con los demás en

un vuelta del camino”277. Dependencia de Monsalud que marca las inclinaciones

primarias de Jenara, pero que puede ser neutralizada o torcida por sus amistades e inercias,

porque, “mi primera intención -añade- fue correr tras él; p’~ro en la casa me detuvieron

Después, pensándoselo “serenamente”, formó y desechó “diversos planes”, concluyendo

por considerar “que no era tan difícil conseguir su libertad’ y por alegrarse -con egoísmo

o inconsciencia evocadores de los de la ¿lite española ante la situación de la Revolución-

de que Monsalud estuviera “prisionero para poder decir co~ más calor que nunca: ‘Ahora

‘“278

si que no se me puede escapar
Ante esta prisión -coincidente con un más estrecho cerco de la Revolución-, Jenara busca

impaciente a Montguyon y, franqueándose con él, obtiene su caballeroso compromiso de

intentar la liberación de Monsalud279. Se produce así en Montguyon una situación análoga

a la de Angulema, cuyas promesas y actitud se manifiestan favorables a salvar en parte la

Revolución que combate, y en lo que se muestra de acuerdo esa parte de la ¿lite dispuesta

a mantener algo de la Revolución, convirtiendo la Constitución en Cano, y deseosa de su

control, de modo parecido a como Jenara deseaba la personal posesión de Monsalud en

pugna con sus otras amantes y procurando, a la vez, evitar su total aniquilamiento280.

Sin embargo, las acciones francesas que, en uno y otro plano, se producen tras la

referida conquista del Trocadero, no llegaron realmente a tanto.

277 “Los Cien mil Hijos de San Luis”. Cii., p 1711.

278 “Los Cien mil Hijos de San Luis”. Cit., p 1711.

279 “Los Cien mil Hijos de San Luis.” Cit., PP 1711-1713.

280 Alcalá Galiano aseguraque por “efecto” del “decretode Andújar”, “gentes deseosasde ser

persuadidas”fueron creyendo“que erafácil sacrificar la Constituciónsin peijuicio del interésparticularde
losconsitucionales”;y, por la tendenciahumanaa creerposiblelo que sedesea,hubo “no pocos” favorables
a la “causaconstitucional”que, “perdida ya la esperanza”ensu triunfo, “tratabandesustituirleotra, la cual
era la de una honrosay provechosaavenenciacon los franceses, y por medio de éstoscon el mismo
Femando.”ALCALA GALIANO, A.: “Memorias”. Cit., TíT, p 271.
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5.6.3. Otros triunfos y presiones franceses ante la desesperadaresistencia del

gobierno constitucional español

Los aludidos propósitos de Montguyon se entienden rechazados -como los de Angulema-

por las autoridades absolutistas españolas, con lo que aquel~.a liberación se teme pospuesta

hasta que terminase la guerra. De ahí la ansiosa y simbólica espera atribuida por Galdós

a Jenara: “¡cuantos días pasaron! -pondera ésta, recordando sus sensaciones y esperanzas,-.

Yo contaba las horas -dice-, los minutos, como si de la duración de ellos dependiese mi

vida. Entre españoles y franceses era opinión corriente que la guerra acabada pronto, que

Cádiz expiraba, que las Cortes se morían por momentos. Sin embargo, aún resistía el

Gobierno liberal y sus secuaces, como la bestia herida que no quiere soltar su presa

mientras tenga un hálito de existencia. Esta constancia no carecía de mérito, y lo tendría

mayor si se empleara en causa menos perdida. ¡Inútil sacrificio! No tenían hombres,

porque los alistamientos no producían efecto. No tenían dinero, porque el empréstito que

levantaron en Londres produjo... una libra esterlina. Yo creo -concluye Jenara, mostrando

la valoración y simpatía que Galdós quería transmitir,- que si mi espíritu hubiera estado

en disposición de admirar algo, habría admirado la perseverancia de aquel Gobierno, que

no pudo encontrar en toda Europa quien le prestase más de cinco duros”281.

Esta desesperada situación, en la que Galdós no omite -como hace a veces- la angustiosa

penuria financiera del Gobierno constitucional, se estimaba, pues, el preludio del final, que

muchos querían: “Mi deseo era -recuerda Jenara- que se rindiese todo el mundo, que el

Rey y la Nación arreglasen pronto sus diferencias”; y añade, reflejando los extremos a que

la conducían sus simbólicas, y ya aludidas, ansias: “aunque las arreglasen devorándose

281 “Los Cien mil Hijos deSanLuis”. Cit., p 1713.La falta demedioseconómicosa quealudeGaldós

es igualmenteponderadapor Vayo, que señala,entreotrascosas: “En Inglaterrano hubo quien quisiese
contratarun empréstitobajo condición alguna con los sitiadosde Cádiz; y las dossuscriciones(Sic) de
Londres,abiertasconestemotivo, produjerondosfusilesla de Roberto Wilson, y una libra esterlina
-cantidadqueGaldósatribuyeal “empréstitoque levantaronen Londres”- la de EnriqueHunt.” yAYO, E.
deC.: Op. Cit., T III, p 141. Sin negrillaenel original. Al ocuparsede estapenuria,Alcalá Galiano indica
que “el Ministerio quegobernabadesdeagostode 1822 (.. .)se habíadescuidadosobremaneraen el grave
punto de la Hacienda”,describealgunosfrustradosintentosde conseguirrecursospecuniarios,a partir de
enero de 1823”, por mediosun tanto heterodoxos,y destacalos serviciosprestadosen estesentidopor

Mendizúbal. “Memorias”. Cit., 1 II, PP 271-213.
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“282

mutuamente

El ambiente negociador que subsigue en Cádiz a la caída del Trocadero283, es reflejado

por Galdós al recordar Jenara: “Casi todo septiembre lo pasaron Angulema y las Cortes en

dimes y diretes. Mil recados atravesaban la bahía en un bote; callaban los cañones para que

hablaran los parlamentarios “284

La prolongación de estas negociaciones -cuyo infructuosoresultado indicó bien pronto,

según dice Alcalá Galiano, “cuán imposible era avenirse los constitucionales con el

principio asentado por el Gobierno francés” del “libre albedrío del rey de España”285- se

marca, además, por Galdós con la actitud de Jenara, a quien “tales comedias (...) ponían

furiosa, porque no se decidía la suerte de los infelices prisioneros del Trocadero, que -se

informa de paso- habían sido repartidos entre los Dominicos del Puerto y la Cartuja de

Jerez”286.

Prolongación que se entiende mantenida cuando, “el 12” de Septiembre, Montguyon

visitó a Jenara para informarle “de que había visto al prisionero”, que éste se hallaba

sumamente abatido y melancólico” -como correspondía a su simbolismo- y que “al oir que

Jenara tenía gran empeño en conseguir su libertad, pareció muy turbado, pronunciando

palabras sueltas cuyo sentido -dice Montguyon, señalando ese misterio que suele acompañar

a las situaciones simbólicas,- no pude comprender.” La suerte de Monsalud se siente

indentificada, no sólo con la de otros prisioneros, sino con la de la misma Revolucion.

Como ella, y como quienes están imbuidos de su espíritu, siente -según dice Montguyon-

282 “Los Cienmil Hijos de San Luis”. Cit., p 1714.

283 “La toma del Trocadero-escribeVayo, trasreferirsea las dificultadesfinancierasdel Gobierno,-

había infundido sumo desalientoen los ministros, y el 4 de Setic.mbre (Sic) propuso Fernandoal de
Angulema,por indicación del gabinete,la suspensiónde hostilidadespantratar de unapazhonrosa” (Op.
Cit., T 111, p 141.); en el mismo sentido MIRAFLORES, m. <le: “Apuntes p 238, de quien,
presumiblemente,lo tomó Vayo.

284 “Los Cien mil Hijos de San Luis”. Cit., p 1714.

285 “Memorias”. Cit., T 11, p 271.

286 “Los Cien mil Hijos de San Luis”. Cit., p 1714.
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que no puede vivir en “su país”, que lo “aborrece”, y “aflíma que desea la libertad para

conseguir por ella el destierro” y que se consuela con “la idea de la emigración”. Por lo

demás, Montguyon -manteniendo su simbólico papel de hombre “caballeroso y

humanitario”- medió -dice Jenara- “en beneficio de mi amado”, pero éste hubo de seguir

prisionero, como la Revolución287.

La reanudación del ataque francés, con sus hechos principales, y la llegada de los

constitucionales hasta el límite de la resistencia son así refcridas por Galdós:

“Interrumpidos los tratos por la terquedad de las Cortes.. tomó de nuevo la palabra el

cañón, y el día 20 fue ganado por los franceses, con otro brioso asalto, el castillo de Santi-

Petri. Después de este hecho de armas, Angulema habló fuerte a los tenaces liberales,

pegados como lapas a la roca constitucional, y les amenazó con pasar a cuchillo a toda la

guarnición de Cádiz si Femando VII no era puesto inmediatamente en libertad. El 26 se

sublevó contra la Constitución el batallón de SanMarcial, que guarnecía la batería de

Urrutia, en la costa; y la armada francesa, secundando el fuego de las baterías del

Trocadero, arrogaba bombas sobre Cádiz. No era posible mayor resistencia. Era una

tenacidad que empezaba a confundirse con el heroísmo, y la Constitución, moría como

había nacido, -dice Galdós, que ya antes señaló la coincider cia del lugar, señalando ahora

287 “Los Cienmil Hijos de SanLuis”, Cit., p 1714.Aunque,segúndice Yayo, “el duquede Angulema

no sólo senegóa responder-a unapropuestaliberal denegociaciónhechael día 7 deSeptiembre-,sino que
ni aunadmitió al ilustre y honradoAlava”, el compásde esperanegociadorpareceprolongarsehastael día
“16”, enque los franceses“arrojaroncohetesa la Carraca”. yAYO, E. de C.: Op. Cit., T III, p 148. La
situaciónera ya paraentoncestanto másdesesperadaen Cádiz cuántono cabía esperarrefuerzos,puesno
quedabanfuera en pie de resistenciasino algunasotras ciudades,como la Barcelonade Mina, cercadas
también por los franceses.Depuestaslas atinas, entredisensiones,por Morillo (26 de Junio) en Galicia y
por Ballesteros(4deAgosto)enGrandada,disgregadoelejércitodeLa BisballCastdlldosriustras replegarse
por Extremadurahaciael Sur, fracasadosVillacampay ZayasenAndalucía,el mismomego,que fueenviado
a Málagaparaquerestablecierala situaciónconlas tropasdeéstey las deBallesteros,fuederrotado,losdías
13 y 14 de Septiembre,y presoen Arquillos con los solos tres hombresque le habían quedado.(Cfr.
ARTOLA, M.: “La Españade FemandoVII”, Cit., PP 815-822.)Detenciónde la quese conservaen el
ArchivoHistóricoMilitar deMadrid la siguientereferencia:“EscritodeI ComandanteMilitar dela Provincia
de Córdobaal vecindario de dicha ciudad dándosecuentade la prisiSn de Riego con un Coronel y dos
Edecanes.-Córdoba,a las nuevede la mañanadel 16 de septiembredc 1823”. Archivo citado,Colección

del Fraile, Vol. 814, p 113. Estadetención,el trasladode megoa Madrid y su posteriorejecución,son
descritospor Galdóscon carácterretrospectivoen “El terrorde 1824”.
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la de otras circunstancias destacadas por la historiografi’i288 entre espantosa lluvia de

balas, saludada en su triste ocaso, como en su dramático oriente, por las salvas del ejército

francés”289.

Se llegaba así, obligado el Gobierno por la necesidad, al que Jenara llama “el anhelado

día”, al momento en que, con la crédula y simbólica confia;’xza a que antes hemos aludido,

esperaba poseer a Monsalud.

5.6.4. Rendición del Gobierno constitucional, liberación de Femando VII y exilio

liberal

Son las tres fases o ideas principales que, en una sucesión más lógica que temporal o

expositiva, y estrechamente asociadas a la actuación francesa, parece combinar Galdós en

su imagen de este acto final del Trienio.

Ante la inminente rendición, las anteriores expectativas de Jenara se ven de pronto

reducidas, y sus aspiraciones limitadas a estar cerca de Monsalud donde sea: “Habrá

perdón general (...) -dice que pensó para sí-. Todos lo~ prisioneros serán puestos en

libertad. Huiremos. ¡Cuán grato es el destierro! Comeremos los dos el dulce pan de la

emigración, lejos de indiscretas miradas, libres y felices, fuera de esta loca Patria

288 Ver ALCALA GALIANO, A.: “Memorias”. Cit., T II, PP273-271.Y MESONEROROMANOS,

R. de: “Memorias de un setentón”.Cit., p 239.

289 “Los Cienmil Hijos de SanLuis”. Cit., p 1714. Todosestoshechossehallanhistoriadosen Vayo

(Op. Cit., T. m, PP 148-151)con la salvedadde que la insultanteanienazafrancesade pasar “a cuchillo”
a “los diputadosa Cortes,los ministros, losconsejerosdel Estado,los generalesy todos losempleadosdel
gobiernocogidosenCádiz”, -hecha,segúntos textosrecogidospor ‘4yo, en ‘eomunrcacióu”de fecha “24
deSetiembre(Sic) y recibidaen Cádizel “26 deSetiembre(Sic) a las docemenoscuarto”- no era contrael
hechodeno poner“inmediatamenteenlibertad” al Rey -segúndiceGajdós,destacandocierto engallamiento
de Angulema,quepareceorientadoa delatarun buscadocai’ácterdominadordesu triunfo-, sinoen el caso
deque el Reyo alguien de su Real familia sufrieranalgún atentadonientraseranretenidos.La indignada
respuestade C. Valdésdestacael despropósitoqueencerrabael escritofrancés: “... la seguridadde la real
familia -contestaValdés-no dependedel miedo de la espadadel señorduque-de Angulema-ni de ninguno
de su ejército, pendede la lealtad acendradade los españoles,quehibrá visto 5. A. el señorduquebien
comprobada.(...) Las armasquemanda-añadeluego- le autorizantal vez paravencemos,peronuncapara
insultamos.”
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“290perturbada, donde ni aun los corazones pueden latir en paz

Pero ese proyecto de autoexilio para vivir con MonsaluL, para vivir en libertad, no era

ya fácil. Según las “malas noticias” traídas a Jenara por Montguyon “el 29” de Septiembre,

el duque de Angulema, a la vez que resolvió “poner en libertad a todos los prisioneros de

guerra”, “ha dispuesto -dice- que sean entregados a las autoridades españolas los individuos

que en Cádiz desempeñaban comisiones políticas.” Y Monsalud estaba “comprendido” entre

estos últimos, pues según una acusación que parece concentrar simbólicamente en él todos

los actos revolucionarios, “había recorrido los pueblos, alistando gente por orden de

Calatrava; había venido desde Cataluña con órdenes de Mina para realizar asesinatos de

franceses. Había organizado las partidas de gente soez que en el tránsito de Sevilla a Cádiz

insultaron a Su Majestad”29t.

290 “Los Cien mil Hijos de San Luis”. Cit., p 1714. Estavisión poéticadel destierropareceevocarla

aludida,con expresionesparecidas,por Alcalá Galiano,diciendoque los sinceramenteliberalesentraban “a
la par tristesy orgullososen la dura vida del destierroa comerel pan saladoajeno, y subir -añade- las
ásperasescalerasdenuestroshospedadores,segúnlahermosay repetidaexpresióndelprimerpoetadeItalia”.
ALCALA GALIANO, A.: “Memorias”. Cit., 1 II, p 280. Sin negrilla enel original.

291 “Los Cien mil Hijos de San Luis”. Cit., p 1714. Es notablequeGaldós,tras guardarsilencio

cuandorefiere el tránsitoReal de Sevilla a Cádiz, hablaaquí de “partidas” que “insultarona Su Majestad”
y no de atentadocontrala vida de éste. Reflejaasí las tensionesdeaquel viaje sin entraren la polémicade
si hubo o no tal atentado.Segúnha señaladoel profesorSecoSemno, la reinaMaríaJosefaAmalia se
muestraen algunade sus poesíasconvencidade que “en algún momentolos desenfrenadosmilicianos
encargadosdeprotegerla carrozarealestuvieronal bordedel regicidio” y dequeello seevité por la finneza
del coronelVicenteMinio. (SECOSERRANO,C.: “Militarismo y cixilismo en España...”,Cit., PP63-64,
y, más ampliamente,en su anteriorartículo “Diario lírico de unaReina de España”.en Historia y Vida,
Núm. 2, mayo 1968, Pp 54-72, especialmentePP 68 y Sgts.)Así It) asegurótambiénentonces,según se
indica en estemismoartículoy destacael profesorComellas,el mismocoronelY. Minio ensu “Examende
la conductadel coronelD , Madrid, 1824, p 32 y Sgts.;peroes notiblequeFemandoVII no aludea ello
de forma manifiestaen su ya citadoItinerario, aunqueserefierea las Iatigasy calordeesteviaje, “teniendo
que ir -dice- al pasode la Infantería,parándonosa cada instanteparaquebebieran;sufriendoinsultos” y
oyendogritosde “mueranlos Borbones,los tiranos; ya no nosmandan mira comohassalido” (Itinerario...,
Cit., PP ~ Cir. COMELLAS, J-L.: “El Trienio Constitucional”,Cit., p 421.) (Ibídem. Nota N0 582,
sobrela actuación,escritoy premio del coronelY. Minio.) Porotraparte,Yayo, trasaludir adicha fatigosa
lentitud, afirma: “Ningunafe mereceeí cuentoinventadopor el coronelde AlmansaMinio, quien para
congraciarsecon la tiranía publicódespuésun manifiesto suponiendoque la vida de Femandohabíacorrido
inminentespeligros enaquellanoche,y que la habíasalvadopor losesfuerzosde los caballosde Almansa.
Sabemospor personasde distintasopinionesqueseguíana lospríncipesqueesfalso semejanterelato; y que
el proyectode tan enormeaúnenno se manifestóde modoalguno, ni se oyó unaespresión(Sic) que lo
indicase”. (Op. Cit., 1 III, p 107). En estemismo sentidose manifiestaAlcalá Galiano.queacusaa Minio
dehaber aprovechadoun breve“vocerio y principio detumulto” debidoa unadiscusiónentreRiegoy don
CayetanoValdéssobresi sedebíair másdeprisao no para intentarconvencera FemandoVII dequehabían

(continúa...)
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Se tiene entonces la impresión de que aquella condición -la de entrega por implicaciones

políticas- se prestaba a abusos y falsas acusaciones co3tra los rendidos, ya que la

enumeración de las hechas a Monsalud se interrumpe al gritar Jenara, sin poder contener

su “indignación”: “¡Oh! ¡Eso es falso, falso; mil veces falso!”; confirmando, además,

como supuesta narradora: “Y en efecto, tales suposiciones eran infames calumnias”292.

Se advierte, así mismo, cierta debilidad o tolerancia francesa ante estos abusos, pues

Angulema, en el plano histórico, concede aquella entrega de políticos, y Montguyon, en

el simbólico, sugiere a Jenara que se dirija a “don Víctor Sáez”, que había “llegado al

Puerto de Santa María” como “secretario de Estado” y aparece así como instancia superior

al francés. Además, Jenara, tras responder que no quiere “iiada con hombres de ese jaez”,

apela, a la simbólicas promesas hechas por Montguyon: “Usted me ha dado su palabra de

honor; usted ha empeñado su nombre de caballero, y con usted sólo debo contar. ¡Oh

Señor Conde! -añade, con cierta exigencia de responsabilidades ante una posible y

simbólica claudicación- si mi prisionero es entregado a Ii brutalidad de las autoridades

españolas, sedientas hoy de sangre y de venganza, sospecharé que usted me hace

traición”293. Sin embargo, el posterior comportamiento de este “caballero francés”, que

“palideció” ante aquella posible sospecha, y la “inspiración” moderadora que luego se

supone en Angulema, indican que, en opinión de Galdós, lo intentaron, aunque no fuera

con suficiente empeño294.

291( .continuación)
atentadocontrasu vida y paracongraciarsecon él diciendoquelo habíaevitado,segúnluegoharíaconstar
en un manifiesto “lleno de patrañas”y que el Rey quiso creer “por importarle acumulardelitos en los
constitucionales,y hecho,en suma,a quehan dado carácterde cierto el odio crédulode unos y el odio
calumniadorde otros, hasta hacerle aceptarcomo verdaderopor la credulidad mal informada de los
indiferentes” (Memorias.Cit., 1 II. PP 258-259.).

292 “Los Cien mil Hijos de San Luis”. Cit., p 1714.

293 “Los Cien mil Hijos de San Luis”.Cit., PP 1714 y 1715.

294 Sobre la preocupaciónde Angulemapara lograrque, seg¡in opina hastael inglés Canning, este

ejércitofrancésocasionaratan pocosmalese impidiera yantas,véas~PABON Y SUAREZ DE URBINA,
J.: “Narváezy su época”, Cit., Pp 194-195.
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No describe Galdós los actos de esta rendición295. Señalado ya que la situación era

insostenible, pasa por alto los detalles de las negociaciones y se orienta a reflejar, según

vamos viendo, diversos elementos del entramado situacional. Este parece también el sentido

de la actitud que atribuye a la simbólica Jenara, que, a pesar de lo dicho a Montguyon, y

venciendo sus “recientes antipatías”, determinó -en comportamiento análogo, cabe pensar,

al de una parte de esa élite representada por ella- “visitar a Sáez, porque bueno es -dice-

tener amigos aunque sea en el Infierno. (...) Era -señala- el 10 de Octubre, día

solemne en los fastos españoles”296.

Jenara halló “al buen Canónigo -importante elemento de aquella situación- más soplado

y presuntuoso que nunca, como todo aquel -se añade, señalando sus incapacidad personal

para aquel cargo- que se ve en altura adonde nunca debió llegar; pero, contra lo que yo

esperaba -continúa Jenara, recordando su propio ir y venir, en función de la faceta política

que le tocaba representar y evocando ciertos casos de niiinetismo político-, recibióme

afablemente, y no me dijo una sola palabra acerca de mi conversión al absolutismo. Parecía

-ironiza- no dar valor a estas pequeñeces y ocuparse tan sólo, como Jiménez de Cisneros,

295 De acuerdocon Vayo, tras la toma francesade Santi-Petri, el bombardeode Cádiz desdeel

Trocaderoy la annada,la rebelióndel batallón de San Marcial, el fusilamientode “ocho granaderosque
habíanpromovido la sedición”, y la rápidapropagacióndel “mal espírituquedominabalas tropas”, “una
junta de generales”informó “que no era posible la defensa”. Las Cortes extraordinariasreabrieron“sus
sesionesel 26 de Setiembre(Sic), y enteradasdel estadode los negociosdecidieronel 29, oídos los
denodadosValdés y Burriel -cuyos informes, segúnindica, a su vez, el M. de Miraflores, habíansido
requeridospor lasCortesel día26 y leídosenellasel 28. (“Apuntes...’Cit., p 242)-, enviarunadiputación
diciendo al rey (Sic) quepodíasalir de Cádiz y avistarselibrementecon el duquede Angulema.” El Rey
quisomareharse“al Puertode SantaMaríael mismo 29”, e inmediatunenteenviéal “conde de Corres”a
comunicarloa Angulema;pero“unaconmociónpopularquepedíagarantíasantela salidadel monarca(Sic)
le impidió verificarlo”. El generalAlava fuea parlamentarcon Angulemaparanegociarestaexigenciade
“una prendade seguridad”-Ver sobreestepunto y sobrela torpezade dejarir antesal condede Corres,
ALCALA GALIANO, A.: “Memorias” Cit., ~ PP 276-277-,peroAngulemasenegódenuevoa recibirle
y dispusoun “ataquegeneral”para “el 30”; cosaqueno llegó a efectoporqueel puebloseaplacéal conocer
las promesasqueel Reyharíaen un decretoquepreparaba,y éste“contunicóa 5. A. la resoluciónquehabía
tomado de trasladarseal día siguiente(,) 1<’ de octubre(,) al referido Puerto.” Dadoestedecretoel 30 de
septiembre,el Rey “admitió la renunciade todoslos ministros,manifestandoen la orden dirigida al de
Estado(que) ‘quedabamuy satisfechodel celo y lealtadcon que en circunstanciastan difíciles los habían
desempeñado”’.Conello pasaYayo a ocuparsedela “Salidadel Rey deCádiz” en términosevocadosluego
por Galdósenlas imágenesqueenseguidarecogemosen el texto. YAYO, E. deC: Op. Cit., T III, PP 148-
154.

296 “Los Cien mil Hijos de San Luis”. Cit., p 1115.
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en los negocios públicos de ambos mundos”297.

Por otra parte, con expresión que recuerda la del “anhelado día” de Jenara -aunque sean

muy diversos los motivos que en cada caso hacían de aquél un día especial- don Víctor

Sáez informa del dato histórico al decir a Jenara: “Hoy es día placentero, señora; día feliz

entre todos los días felices de la tierra (Sic). (...) Su Majestad don Fernando, ese ilustre

mártir de los excesos revolucionarios, es ya libre”298.

Jenara responde entonces -cual si un Galdós tan conciliacor como Cánovas mirase hacia

sus coetáneos- que para completar “la dicha, convendría qu~ tantas y tan graves heridas no

se ensañasen con la venganza y la crueldad del partido vencedor, y que un generoso olvido

de los errores pasados inaugurase la venturosa era que empieza hoy”; y como don Víctor

le asegurase -aunque “sonriendo de un modo (...) algo hipócrita”-, que “así será”, porque

“Su Majestad ha dado ayer en Cádiz un manifiesto en que ofrece perdonar a todo el mundo

y no acordarse para nada de los que le han ofendido”, ponderando, por ello, la

“magnanimidad” y “nobleza” Reales, Jenara insiste, con el valor, antes indicado, de

consejo al lector, y reflejando, a la vez, los temores propios de quienes conocían a

Femando VII: “¡Oh, si! Conducta digna de un descendientz de cien Reyes, digna de quien

da el perdón y del pueblo que la recibe. Si Femando cumple lo que promete, será gande

entre todos los Reyes de España”299.

Todavía insiste don Víctor para asegurar a Jenara: “Lo cumplirá, señora, lo cumplirá”;

pero Jenara reflela nuevamente las dudas del ambiente al recordar que “no tenía gran

confianza en las afirmaciones de Sáez,” aunque -y aquí está el antes aludido reconocimiento

parcial de Galdós a Angulema- “di crédito -dice Jenara- a estos propósitos por creerlos

297 “Los Cien mil Hijos de SanLuis”. Cit., p 1715.Sobreel caráctery hechosde estepersonajepuede

verseMORENO MORRISON, R.: “Don Víctor Sáezy Sánchez-Mayor,ministro universalde Españaen
1823”. En Revistade Historia y Genealogíaespañola,1927, N0 1, Oit., PP 391-394.

298 “Los Cien mil Hijos de San Luis”. Cit., p 1715.

299 “Los Cien mil Hijos de San Luis”. Cit., p 1715. TambiénVayo aseguraque “el pueblogaditano

leyó sinconfianzalas promesasdel rey (Sic), porque,su carácterno zraun secreto”y porquetemióque, si
habíabuenafe, la maleasen“sus antiguosconsejeros”0p. Cit., T III, p 154.
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inspiración del duque de Angulema”3~

La liberación de Fernando VII, cuyo desembarco se supone que presenció Jenara por

invitación de don Víctor, es considerada por Galdós, en 1877, “uno de los más bruscos

ángulos de la Historia de España en el tortuoso siglo presente” -el XIX-. Su imagen es así

descrita e interpretada por Galdós/Jenara:

“¡Espectáculo conmovedor! La regia falúa, cuyo timón gobernaba el almirante Valdés,

glorioso marino de Trafalgar, se acercaba al muelle. En ella venía toda la Familia Real,

la Monarquía histórica secuestrada por el liberalismo. La conciliación ideada por cabezas

insensatas era imposible, y aquellos regios rehenes que la Nación había tomado eran

devueltos al absolutismo, contra el cual no podían prevalecer aún los infiernos de la

demagogia. En un lancha volvían del purgatorio constitucional las ánimas angustiadas del

Rey y los Príncipes. (...)

“Fernando puso el pie en tierra. Dicen que, al verse en suelo firme, dirigió a Valdés una

mirada terrible, una mirada que era un programa político: el programa de la venganza. Yo

no lo vi; pero debió de ser cierto, -acepta Jenara/Galdós, señalando así cuál era la

intención personal que mostraba Fernando VII, sin necesidad de que otros lo inclinasen

luego a ello,- porque me lo dijo quien estaba muy cerca ~30í~, Lo que sí puedo

asegurar -continúa Jenara- es que Angulema, hincando a tierra la rodilla, besó la mano

al Rey; que luego se abrazaron todos; que don Víctor Sáe~ lloraba como un simple, y que

los vivas y las exclamaciones de entusiasmo me volvieron ]oca. Los franceses gritaban, los

españoles gritaban también, celebrando la feliz resurrección de la Monarquía tradicional

y la miserable muerte del impío constitucionalismo. El glorioso imperio de las caenas había

empezado. Ya se podía decir con toda el alma: ‘¡Viva el Rey Absoluto! ¡Muera la

“Los Cien mil Hijos deSan Luis”. Cit., p 1715. Refiriéndoseal Posteriorincumplimientode estas
promesaspor el Rey, dice Mirallores: “Los consejossuavesy prudentesdeaquelqueconla fuerzale arrancó
del recintode Cádizno sonescuchados;cercadopor un Clero fanáticay deindividuos decorta capacidad,”
dio “el asquerosoDecretodel 3 (Sic) de Octubre”. “Apuntes Cit., p 245.

301 Tanto Yayo comoAlcalá Galianoaludena estamiradadel Rey. Peromientrasel primerohablade

unamiradafi¿riosa.como “una miradade maldición” dirigida “a la plaza” de Cádiz,Alcalá Galianodice,
comoluegoGaldós,que el Rey “le echó-a Valdés-al despedirseunamiradade las queamenazany aterran”
Cfr. YAYO, E. deC.:Op. Cit., 1111,p 155; yALCALAGALLAN~J, A.: “Memorias”. Cit., 111, p279.
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Nación1’ “302

Entrelazadas con esta triste imagen, y cargadas de sugerencias a sus coetáneos, intercala

Galdós algunas referencias a las implicaciones represivas de esta liberación, destacando

nuevamente, ahora en el plano histórico, el exilio liberal, representado antes en las

previsiones de Jenara para si y para Monsalud:

“Mientras el victorioso despotismo recobraba sus personas sagradas -recuerda Jenara-,

allá lejos, sobre la gloriosa peña inundada de luz y ceñida por coronas de blancas olas, los

pobres pensadores desesperados, los utopistas sin ilusiones, los desengañados patricios,

lloraban sus errores y, buscando hospitalidad en naves extranleras, se disponían a huir para

siempre de la Patria a quien no habían podido convencer.

“Así acaban -continúa, señalando cierta falta de medida en aquel intento, cuando

Cánovas, y Sagasta, predicaban la política de lo posible- los esfuerzos superiores a la

energía humana, las luchas imposibles -dice- con monstruos potentes de terribles lazos, y

que hunden en el suelo sus patas para estar más seguros, como hunde sus raíces el árbol

-~-. Tal era la contienda con el absolutismo. Querían vencerle -añade, apuntando ahora

posibles desaciertos en la orientación,- cortándole las ramas, y él retoñaba con más fuerza.

Querían ahogarle, y regándole daban jugo a sus raíces. ¡A vosotros, oh venideros días del

siglo, tocaba atacarlo en lo hondo, arrancándolo de cuajot....” Y, señalado este esperanzado

“Los Cien mil Hijos de San Luis”. Cit., PP 1715 y 1716. Los datoshistóricosde estaimagense
correspondensubstancialmente,con lo dicho por Vayo (enOp. Cit., T III, PP 155 y 159) como partefinal
del “Libro undécimo”, salidadeCádiz,y comoprincipio del “libro duodécimo”,conla llegadadel Rey libre
ala otra orilla, en quealude,como Galdós,a que “el rey pusolos pies en la arena”. Lo cual no obsta para
que Galdóstomasealgunascosasde Alcalá Galiano-segúnhemosseñalado-o deotras fuentes,como , por
ejemplo, Mesoneroo las pictóricas, entrelas que cabedestacarla litografía conservadaen la Biblioteca
Nacional y “el cuadrodel pintordecámaradon JoséAparicio,” queMesoneroRomanos,tanconsultadopor
Galdós,considera“muy notable, si no por su mérito artístico,por el parecidoy verdad de los diversos
gruposy personasque figuraron en aquellaescena.”(MESONEROROMANOS, R. de: “Memoriasde un
setentón”.Cit., p 24.) Una y otra obrase reproducenen el T 9 de la “Historia de España”publicadapor la
Ed. Planeta,Barcelona,1988,Pp273 y 275, dondese indicala existenciadeestasimágenesenla “Biblioteca
Nacional”, la litografía, y en el “Museo Romántico”, tambiénen Madrid, el óleo de JoséAparicio.

303 Esta ideaes repetidamenteexpresadapor Galdós: Araceli señalaentrelos motivos del fracasode

los revolucionariosde 1808-1814que iban “acometiendolo imposible” (“Memorias de un cortesanode
1815”, Cit., p 1345.); y Jenara,entreotrasmuchasocasiones,cuandoMonsaludse lamentadesusrepetidas
frustracionesduranteel Trienio, le indicaasímismoque esporquese empeña“en cosasimposibles”. (“Los
Cien mil Hijos de San Luis”, CiL, p 1677.)
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objetivo -hecho ya realidad en 1877, aunque se manifestasen algunas resistencias en

neocatólicos y carlistas,- Jenara explica así, entre guiños irónicos, su personal, y simbólico,

cambio del absolutismo al liberalismo -sobreentendiéndole, y aconsejándolo tácitamente,

como un cambio a mejor, propio de quienes por su experiencia o su reflexión han

aprendido,-: “Pero advierto que estoy hablando la jerga liberal. ¡ Qué horror! Verdad es que

escribo veinte años después de aquellos sucesos; que ya soy vieja, y que a los viejos, como
‘304

a los sabios, se les permite mudar de parecer
Restablecido, pues, “el glorioso imperio de las caenas”. podría considerarse concluida

la versión histórica que Galdós da del Trienio, pero “faltaba la solución mía”, dice Jenara.

Al darla, ya en el plano simbólico, Galdós parece esperar a que se pasen “el 1 0 de octubre

por la tarde y el día 2” para que, llegado el día 3, se pueda suponer conocida la reacción

y represión absolutista, cuyo inmediato efecto se hace sentir en este Episodio, sin perjuicio

de su expreso desarrollo en “El terror de 1824”.

Jenara, como esa ¿lite evolucionada, pasó los días 1 y 2 <le octubre sumamente inquieta,

“como el reo cuya sentencia no se ha escrito aún”. Llegó, al fin, su “generoso galán

francés” y le comunicó que Monsalud estaba “en salvo, a bordo de la corbeta Tisbe, que

parte -le dice- esta tarde para Gibraltar”305. Se indica así el camino seguido aquellos días

por la mayoría de los españoles más comprometidos30t y se enlaza con la ya aludida

acción moderadora francesa, que resulta plenamente confirmada por Galdós al añadir

Montguyon, refiriéndose a Monsalud: “Por sus antecedentes, debía ser condenado a

muerte. Otros menos criminales subirán al cadalso, si no sc escapan a tiempo. Yo le saqué

anoche furtivamente de los Dominicos y le embarqué esta mañana. Ya no corre peligro

alguno. Está bajo la salvaguardia del noble pabellón inglés.” Resulta, pues, que, aun

“furtivamente”, el francés facilita el exilio y salvación de Monsalud, respondiendo a la

“Los Cien mil Hijos de San Luis”. Cit., PP 1715-1716.

305 “Los Cien mil Hijos de San Luis”. Cit., p 1716.

306 Ademásde las indicacionesde Yayo en estesentido(Op. Cit., T III, PP 163- 164), Mesonero
Romanosdice expresamenteque “los diputadosy personasmáscomprometidashuyeronpor de pronto a
Gibraltar”. (“Memorias de un setentón”.Cit., p 247.)
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doble motivación que el mismo Montguyon expresa así, tra5• las manifestaciones de gratitud

de Jenara: “Además del servicio que a usted presto, creo cumplir un deber de conciencia

arrancando una víctima a los feroces ministros del Rey de España~

Jenara, que todavía no conocía el Decreto del día 1 de Octubre, se muestra sorprendida

de que Montguyon atribuya esas intenciones a los “ministros del Rey de España”, que en

el del día 30 había prometido “perdonar a todo el mundo”, con lo que la doblez y vileza

de este cambio de actitud se hace notar más aún: “¡ Palabra; de Rey prisionero! -le explica

Montguyon- las palabras del déspota libre son las que rigen ahora. Su Majestad ha

promulgado otro decreto que es la negra bandera de las proscripciones, un programa de

sangre y exterminio. Innumerables personas han sido condenadas a muerte “308

Este “programa” no parece, pues, ser asumido por el francés, que, además de procurar

la huida de Monsalud y expresarse en dichos términos, comunica a Jenara que ha obtenido

del “almirante inglés” “oto pasaporte” para que ella pueda embarcarse con Monsalud

aquella “tarde, antes de las cuatro, a bordo de la Tisbe”; y en la misma línea, cual si, a

la vez que se informa, se indicase el simbolismo del “pasaporte” y “orden” a favor de

Jenara, asociando y equiparando dicha orden a los datos históricos, dice Montguyón: “me

la ha dado con las que ponen en salvo a los ex-regentes Ciscar y Valdés, impíamente

condenados a muerte por el Rey “~.

Insistiendo Galdós en esta actitud francesa, señala, además, que Montguyon se pone de

acuerdo con la simbólica Jenara para recogerla, ya con su equipaje, “a las tres y media”

y “conducirla a bordo del bote francés que me han facilitalo -dice- dos guardias marinas

307 “Los Cien mil Hijos de San Luis”. Cit., p 1716.

308 “Los Cien mil Hijos de San Luis”. Cit., p 1716.

~ “Los Cien mil Hijos de San Luis”. Cit., p 1717. RefiriéndoseYayo a la reaccióndel “general
Bourmont” al conocerestasentenciadiceque, “indignado el francés,y lleno de generosidad,participóal ex-
regenteValdés la funestanueva,”y que, comoValdésno acertasea ercerloy dijesepreferir “la muertea la
fuga”, “Bourmont lecondujocasipor la fuerzaal navíodel almiranteD upent,mientrasel condeAmbrugeac
haciaotro tanto con Ciscary Vigodet; y trasladadosde allí a otro barco -añadeVayo- dieron la vela para
Gibraltar” (yAYO, E. deC.: Op. Cit., T In, pp 163-164.)TambiénAlcalá Galiano,recordandosuperipecia
personal,señalaesamisma actitud diciendoquecuandoellos se embarcaron,“en la mañanadel 3, (...) la
escuadrafrancesasehabíaalejadodeCádiz con la evidenteintención(le dar francoy seguropasoa los que
de allí huyesen”. (ALCALA GALIANO, A.; “Memorias”. Cit., T II, p 280.)
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parientes míos “310, Con ello, agotando las cosas, hasta había de pasar Jenara, como los

ex-regentes, por un barco francés para llegar a la Corbeta inglesa.

Pensando Jenara en su final unión a Monsalud, era tan feLiz mientras preparaba su viaje,

pese al exilio, que “me reía sola...”, asegura. Esta “felicidad” de Jenara parece tener un

mensaje claro: quienes podían irse, como ella, a vivir con Monsalud, con la libertad y

demás valores revolucionarios, eran mucho más afortunados que quienes, quedándose en

la España absolutista, los perdían. De ahí que la feliz Jenara, cual si se sintiera en parte

culpable de aquella pérdida, recuerda entonces con remordimiento lo que hizo a Solita y,

pensando en “la pobre huérfana viajera”, dice entristecerse y reconocer que hizo “mal en

engañar a aquella pobre muchacha...”, que “todavía le est~rá buscando...”; si bien, como

queriendo acallar su conciencia, se dice: “Pero yo también le busqué, yo también he

padecido horriblemente...” Y al fin, entre expresiones parxidas, considerando que quizá

no fue antes feliz, que no tuvo antes a Monsalud, por sus “atroces faltas...”, concluye

diciendo: “La felicidad hace buenos a los malos, y yo sen buena, seré siempre buena...

Esta tarde, cuando le vea, le pediré perdón por lo qu hice con su hermana...” Y

continuando su simbólico devaneo, añade: “¡Ob!, ahora me acuerdo de la marquesa de

Falfán y torno a ponerme furiosa... No, eso sí que no puede perdonarse, no... Tendrá que

darme cuenta de su vil conducta... Pero al fin le perdonaré. ¡Es tan dulce perdonar!...

Bendito sea Dios, que nos hace felices para que seamos buenos”3tt.

Resulta, pues, que las tres principales amantes de Monsalud son recordadas aquí cual si

a su simbólica pugna se atribuyese el forzado exilio de Monsalud, debilitado en cuanto

Revolución por la producida simultáneamente, según hemos visto, entre las diversas

parcialidades liberales.

Pero Jenara, corresponsable de este fracaso, tampoco había de disfrutar a Monsalud. En

cuanto ¿lite compleja, con tendencias absolutistas y liberaks, hasta podría no serle propia

la emigración con él. Tiene tendencia a ella, pero no se consuma. Sufre, sin embargo, la

310 “Los Cien mil Hijos de San Luis”. Cit., p 1717.

“Los Cien mil Hijos de San Luis”. Cit., p 1717.
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reacción, pues al dar las tres “una mano brutal golpeó ini puerta” -recuerda-. Era que

quienes la habían visto en amorosa compañía de Monsaluil venían a prenderla “de orden

del Excelentísimo señor don Víctor Sáez, ministro universal de Su Majestad.” Como tantos

moderados, Jenara es alcanzada por aquella represión abso] utista que, apresándola, impide

entonces su unión con Monsalud, pero que, al truncar aquella evolución hacia los valores

representados por él, produce una irritación de la tendencia a romper el dique que represa

e impide la realización de aquellos valores, según indica Galdós con la furiosa lucha de

Jenara y con la actitud que ésta recuerda al terminar así el Episodio: ‘Lleváronme..., ¿qué

sé yo adónde? Por el camino..., ¡oh Satán mío!, ¡oh demonio injustamente arrojado del

Paraísot sentí el disparo de la corbeta inglesa al darse a la vela”3”.

El relato simbólico termina, pues, con la pérdida que de Monsalud sufren sus enfrentadas

amantes, al mismo tiempo que, en el histórico, los también enfrentados grupos liberales

perdían su Revolución. Como ésta se exiliaba se exilia Monsalud, y el imperio de las

caenns se hace sentir aquí sobre Jenara como en el plano histórico lo sufrían sus

representados.

* * *

A MODO DE EPILOGO

Termina así el Trienio constitucional,pero no la re~olución liberal española ni la

segunda serie de Episodios Nacionales de Galdós. Esta no concluye hasta que, llegada su

acción al verano de 1834, se dejan señaladas las bases y cnacteres de la que sería tercera

y definitiva fase de aquella.

En sus cuatro Episodios restantes -“El terror de 1824”, “Un voluntario realista”, “Los

apostólicos” y “Un faccioso más y algunos frailes menos”- se va produciendo una

paulatina, aunque tácita, integración de Solita en el grupo liberal. Su humanitario reparto

de las cartas de exiliados revolucionarios que, con las suyas, le envía Monsalud, dará lugar

312 “Los Cienmil Hijos de San Luis”. Cit., PP 1717 y 1718.
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a que, destacando la indiscriminada dureza represiva, sea encarcelada durante “El terror

de 1824” junto con don Patricio Sarmiento -medio enloquecido por la muerte de su hijo

Lucas y por la derrota liberal-, al que Solita ampara generosamente cuando regresa de

Levante, y cuya idealizada y digna muerte en el cadalso sirvc de contrapunto a la de Riego.

Librada Solita de la horca por intercesión de la semiarrepentida y siempre influyente

Jenara ante el Rey, y declarada heredera de su gloria por Sarmiento, que la estima

destinada a ser la esposa de Monsalud, se va confirmando el valor simbólico que le

tenemos atribuido.

Ignorada en la acción de “Un voluntario realista”, cuya guerra de los agraviadosse

desarrollaba sobre todo en Cataluña, Solita reaparece con fuerza en “Los apostólicos”. Se

muestra aquí su significativa integración, tras larga y sólida amistad, en la burguesa familia

de don Benigno Cordero, con la que vivía, llamada a veces la “Hormiga” -en presumible

alusión a las clases trabajadoras- ayudando al cuidado de su casa e hijos, cuando éste quedó

viudo en 1826, y en la que siguió después, casi como una segunda madre, ayudada por

dolía Crucita, una hermana de don Benigno que accede entonces a vivir con ellos para que

la honesta Solita no tuviera que irse o sufrir posibles murmuraciones por vivir sola con un

viudo.

Desesperada Solita de que volviera Monsalud -al que llega a creer muerto cuando Pipaón

deja de entregarle sus canas-, y agradecida por la consid~ración y afecto que en esta

familia recibe, acepta la proposición de matrimonio que don Benigno le hace el año 1831

y hasta rechaza a Monsalud, rogándole que no vuelva, cuando éste reaparece, al fin,

aprovechando la tolerancia que se produce por entonces con la llegada de la francmasona

M~ Cristina, el nacimiento de la futura Isabel II y, sobre todo, con los sucesosde La

Granja, cuya motivación, ambiente y desarrollo, en septienbre de 1832, es el principal

asunto de dicho Episodio.

Pero precisamente estos hechos hacen coincidir en La Granja a don Benigno, que va en

busca de una firma para completar los papeles previos a su boda con Solita, y a Monsalud,

que también necesitaba otra firma para heredar la fortuna de un familiar, que había ido a

parar a manos eclesiásticas.
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Las conversaciones de ambos allí, prolongadas porque dcn Benigno se rompe una pierna

y permanece en aquel lugar, cuidado por Monsalud, dan ocasión, ya en “Un facciosomás

y algunosfrailes menos”, a que don Benigno sepa que también Monsalud querría casarse

con la que él creía desamparada Solita, que aquel “don Salvador o don condenador”

-según le llama con disgusto el frustrado don Benigno, en una de las aclaraciones sobre

simbolismos en que abunda este Episodio final de la serie- la valora y quiere tanto como

él.

Profundamente preocupado por ello, el honrado Benigno lo acaba hablando con Solita,

se entera por ésta de que, según sospechaba el lector, estaba enamorada de Monsalud desde

el Trienio y, comprendiendo el sacrificio de Solita, el bravo Cordero sublima, a su vez,

su amor y renuncia a aquella boda, fundada sobre todo ~nel aprecio, la gratitud y la

amistad.

Esta decisión, tomada el día 30 de septiembre de 1833 -el siguiente al de la muerte de

Fernando VII, que coincide, además, con el simbólico hundimiento de la casa del

apostólico don Felicísimo Carnicero, conocida y descrita como “la casa del absolutismo”,

y otros hechos similares-, marca el inicio de una nueva época313. Con ella resulta que el

representante de la burguesía, don Benigno Cordero, media para que se logre la unión de

Solita y Monsalud, representantes, respectivamente, de las desmovilizadas clases modestas

y de la Revolución. Media hasta representar a Monsalud en su boda con Solita, que “a

fines de junio de 1834”, se hace al fin, porpoderesdebido a que Monsalud tuvo que salir

urgentemente para evitar que Carlos Garrote -al que ya sabe hermano de padre por la carta

que su madre le dejó al morir, en manos de Solita,- fuera ejecutado por los cristinos, de

los que estaba prisionero314. Este será uno de los numerosos y simbólicos intentos

conciliadores que, a la vez que el representado en el plano histórico por el EstatutoReal,

se producen entonces en el novelesco. Pero, simbólicamente también, esto es en vano,

porque Carlos Garrote, tras una serie de peripecias que fac ¡litan las referencias de Galdós

313 “Un facciosomás , Cit., T «de Ep., p 745.

“Un faccioso más , Cit., T II deEpisodios,especialmentep 766.
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a la fase inicial de la guerra carlista, muere en Elizondo rogando a su hermano Monsalud

que diga a Jenara que no la ha perdonado, porque “hay oftnsas -dice- que no se pueden

perdonar”; y añade al expirar: “Ni a ti tampoco ~

Queda, pues, abierta la simbólica guerra fratricida, de igual modo que, en el píano

histórico, lo estaba aquella “rivalidad” entre “las dos ideas cardinales” de “Tradición y

Libertad”, que, según el mismo Galdós, habían encontrado entonces “un hecho en que

encarnarse: la sucesión”316. Porque, como ya había aclarado Galdós, la “Pragmática

Sanción del 29 de marzo del 30, origen inmediato de varias guerras crueles,” era el

“pretexto -negrilla nuestra- de esa horrible contienda histérica, secular, característica -y

de aquí la importancia que Galdós le concede en sus Episodios- del genio español del siglo

XIX, y que -además, parece explicar Galdós en 1879,- no Fa concluido, no, aunque así lo

indiquen las treguas -como la de 1876, cabe pensar,- en ~ueel pérfido monstruo toma

aliento.” “Esa batalla grandiosa -continúa Galdós, destacando larga y respetuosamente sus

motivos, caracteres e implicaciones- en que han peleado con saña los ideales hermosos y

las tradiciones poéticas, los entusiasmos más firmes y las ranciedades más respetables, los

intereses más nobles y los más bastardos, mezclándose en una y otra parte el legítimo

anhelo de la reforma con la terquedad de la costumbre, el vuelo del pensamiento con la

exaltación de la fe; esa batalla, digo, trabada hace tiempo en el corazón y en el pensar de

España, tarde o temprano habla de venir al terreno de las armas. Así tenía que ser por ley

ineludible. Quiso el cielo que nuestra revolución fuera larga, sangrienta, toda compuesta

de fieros encuentros, heroísmos, infamias y martirios, corno una gran prueba; quiso que

se desataran las pasiones en una guerra sin fin, empezada, concluida y vuelta a empezar

y concluir en larga serie de años de zozobra.

“Hay pueblos que se transforman en sosiego, charlando y discutiendo con algaradas

sangrientas de tres, cuatro o cinco años, pero más bien tuibados por las lenguas que por

las espadas. El nuestro ha de seguir su camino con saltos y caídas, tumultos y atropellos.

~ “Un faccioso más Cit., especialmentep 764.

316 “Los apostólicos”.En OC. Aguilar, Madrid, 1976, T 11 de Bps.. p 587.
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Nuestro mapa no es una carta geográfica, sino el plano estratégico de una batalla sin fin.

Nuestro pueblo no es un pueblo, sino un ejército. Nuestro Gobierno no gobierna: se

defiende. Nuestros partidos no son partidos mientras no tienen generales. Nuestros montes

son trincheras, por lo cual están sabiamente desprovistos de árboles. Nuestros campos no

se cultivan, para que pueda correr por ellos la artillería. En nuestro comercio se advierte

una timidez secular originada por la idea fija de que mañanahabrá jaleo. Lo que llamamos

paz es entre nosotros, como la frialdad en física un estado negativo, la ausencia de calor,

tregua de la guerra. La paz es aqui un prepararse para la lucha, y un ponerse vendas y

“317

limpiar armas para empezar de nuevo
Esta continuada contienda, en la que se integran las luchas del Trienio, es una

preocupación central -la preocupación central, quizás,- de la obra de Galdós, cuyo anterior

diagnóstico del mal de España cobra especial sentido si sc tiene en cuenta que se hace el

año 1879, cuando Sagasta trabajaba por construir el PartLdo flisionista que, mediante la

práctica del turno pacifico con Cánovas, había de intentar superarla.

Y el mismo sentido parece tener el desenlace que Galdós da a esta segunda serie de

Episodios, en el que Monsalud, tras dar sepultura a su heimano, regresa a Madrid, el 22

de julio de 1834, decidido a retirarse de la lucha política y a disfrutar de la “felicidad

doméstica” que le asegura su matrimonio con Solita. Un matrimonio en el que Monsalud,

ya maduro, parece evocar esa revolución que Martínez de la Rosa decía ver en una

matronasensata y no en una bacantedesenfrenada; en el que parece poner menos ardor

y pasión que en sus juveniles relaciones con Andrea -la parcialidad revolucionaria, que ya

no reaparece aquí, aunque si lo hace su marido, el Marqués-, o con Jenara, cuyo

simbolismo se muestra también confirmado en las numero ~asreferencias de que es objeto:

tanto en “Los apostólicos” como en “Un faccioso más..,”, Jenara mantiene en su casa una

elitista tertulia que en política se considera identificada con el Estatuto y con el

doctrinarismo moderado, y en la que se cita especialmente a Martínez de la Rosa. Tertulia

que Jenara cierra al irse de Madrid, el día “16 de julio de 1834”, aterrada por la epidemia

“Los Apostólicos”. Cit, PP 586-587.
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de cólera3t8, desapareciendo así de la escena, aunque su ‘Ada se dice prolongada, “llena

de accidentes” e intrigas, hasta que, significativamente, “irLurió de repente hacia el último

tercio del 68”, cuando la Septembnina revolución de 1868 introduce la tendencia al sufragio

universal y a la democracia, tan contrarios al anterior espíritu de élite que Jenara

representaba319.

Así, pues, aunque Jenara se mantiene importante e “intrigante” hasta 1868, ya desde

1834 se produce la incorporación de Solita, menos brillante pero más auténtica y, como

representante de clases más modestas y numerosas, más lógico y legítimo albergue de la

Revolución. De una Revoluciónque, según decíamos, se concibe ya menos apasionada,

más constructiva y apegada a los valores de lo cotidiano, representados por Solita y por

ese Monsalud que se retira a ella con cierto excepticismo de lo demás, de su propio ser

revolucionario anterior, y -como Lázaro en “la Fontana de Oro”- confiado sólo en el

trabajo y en una evolución reformista, que, aun pareciendo más lenta, sería más definitiva.

De ahí que, ya en su casa, y comentando con don Benigno sus creencias y actitudes,

parece rechazar ese fanatismo que le impulsó a defender con violencia las propias ideas,

asegurándole “que no esperaba ver en toda su vida -según parece entender Galdós que

había ocurrido hasta 1879- más que desaciertos, errotes, luchas estériles, ensayos,

tentativas, saltos atrás y adelante, corrupciones de los nuevos sistemas, que aumentarán los

partidarios del antiguo; nobles ideas bastardeadas por la mala fe, -concluye, reiterando lo

ya dicho años antes en “La Fontana de Oro” y en “El Grande Oriente”,- y el progreso casi

siempre vencido en su lucha con la ignorancia” 320,

Monsalud tiene fe en el progreso, pues considera que se va hacia “los días mejores”,

aunque éstos se hallan todavía muy lejanos. Pero en 1834 pronostica -según estima Galdós

318 Galdóssitúaen esta fechala matanzade frailes, supuestosenvenenadoresdelas aguasde Madrid,

aunque,segúnle comunicaun lectoranónimo,esta“frailada no fueel día 16 sinoel 19 deJulio”. Cfr. Carta
reproducidaen FAUS SEVILLA, P.: Op. Cit., p 314.

319 “Los apostólicos”.Cit., especialmentePP 585-586y “Un facciosomás Cit., especialmentePP
773-775y 786.

320 “Un facciosomás...”, Cit., T II de Episodios,p 785.
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en 1879- que “la reforma será lenta, porque el mal es grave y profundo, y sólo se ha de

curar trabajándose a si mismo

Estas ideas de reforma, de tiempo largo, de trabajo, de autocrítica, y con ellas la de

educación, son la base de la actitud a que sus vivencias revolucionarias llevan finalmente

a Monsalud, como antes a Lázaro, y, así mismo, del mensaje que la obra de Galdós

contiene en favor de la evolución, para que la revolución, siempre traumática e ineficaz,

no se sienta necesaria. Un mensaje dirigido sobre todo a quienes tienen poder para impulsar

esa evolución, responsables principales si no de los traumas revolucionarios que provocan

con su egoísmo.

321 “Un facciosomás . Cit., T II de Ep. p 785.



CONCLUSIONES

De cuanto llevamos dicho se deduce que el Trienio Constitucional es objeto de atención

preferente de Galdós, que al dedicarle expresamente su primera novela publicada, cuatro

de sus Episodios y un drama, -además de otras numerosas referencias complementarias

sobre él y sobre su situación en el tiempo- proporciona u aa significativa imagen de este

período y de sus propias actitudes respecto a las diversas cuestiones que en dicha imagen

se suscitan. Se trata, pues, de una muestra válida para el estudio de lo hecho por Galdós

en un caso práctico.

Las substanciales coincidencias de dicha imagen con la Historia deFemandoVII de

EspaAa atribuida a yayo vienen a confirmar que esta obra -repetidamente aludida por

Galdós como guía de su primeros veinte Episodios- es aquí su principal fuente escrita de

conjunto. Esto no obstante, junto a la gran utilizació~i que de ella creemos haber

demostrado -y junto a otras frentes escritas ya señaladas en estudios anteriores-, hay que

destacar el especial y abundante empleo, descubierto con gran satisfacción en este trabajo,

de las obras siguientes:

- Memoriasde Juan Van Halen, cuya utilización parece ya probable en “El equipaje

del rey José”, pero especialmente relevante en “La segunda casaca”; y ello, no sólo por



CONCLUSIONES 918

la información histórica que de él se toma, sino también, según hemos señalado, por la

coincidencia de algunas circunstancias y aventuras quc Van Halen relata de sí mismo en

sus Memorias y las atribuidas luego por Galdós a Monsalud en términos casi literalmente

iguales.

- Pintura de los malesque ha causadoa la Espafla el Gobiernoabsolutode los

dos últimos reynados...,de D. José Presas, que con tiene gran parte de los retratos de

personajes históricos pintados por Galdós en “Memorias de un cortesano de 1815” y en “La

segunda casaca”.

- Cartas a lord Holland, de Manuel-José Quintana, cuya utilización en todos los

Episodios relativos al Trienio resulta sobre todo notable en “El Grande Oriente” por los

párrafos que de la carta quinta copia en él Galdós.

Por otra parte, se confirma claramente para estos veinte Episodios el empleo de la que

Galdós llama “Historia de la Masonería,por D. Vicente Lafuente”, de las obras escritas

de Mesonero, Larva, Miñano, Gallardo,... y, entre las “otras historias” a que Galdós se

refiere al citar las de éstos, se estima probable el <le los Apuntesde Miraflores, las

Memoriasde Santillán, los Recuerdosdeun ancianode Alcalá Galiano, la Historia General

de Españade Modesto Lafuente y ciertos textos de Martínez de la Rosa, especialmente El

espíritudel siglo. Todo ello sin excluir el de la Hisrcria de Españade Dunham, cuyas

“anotaciones” por Alcalá Galiano cita Galdós ya en La Fontanade Oro, y el de otras

frentes infornw4orase inspiradorasseñaladas en el desarrollo del texto como ya conocidas.

Mención especialísima corresponde entre sus fuentes orales a Mesonero, según muestran

las cartas y demás testimonios del mismo Galdós; pero, como también se ha indicado, no

hay que olvidar a otros vejestoriosentre los que se cuentan sus propios padres.

Además, junto a las frentes iconográficas, viajes, etc,, que le señala Hinterh~user, el

entorno familiar y social que Galdós pudo observar directamente deviene, como él mismo

indica alguna vez, en frente importante de incluso esta parte histórica de su obra; pues,

dada la proximidad del ayer a que se refiere, todavía seguían vivos muchos de los procesos

y aspectos de tiempo largo que incluye la Historia intégral a que Galdós tendía.

Esta tendenciaa la Historia integral, que quiere repí’oducir los hechoscomose dan en
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la vida, como en la Naturaleza,se insinúa ya en La Fontana de Oro y. según hemos

demostrado en nuestro capítulo primero -pensamos que por primera vez-, es claramente

enunciada por Galdós mismo al comienzo de cada una de sus cinco series de Episodios

Nacionales, lo cual indica el interés, hondura y firmeza cori que dicho concepto y tendencia

se mantiene en toda su larga vida productiva. Por otra parte, la formulación teórica de esta

tendencia se viene a corresponder con lo que, según se ha dicho en este trabajo,

efectivamente se halla en su obra sobre el Trienio.

Pero además, en ese deseo de reproducir los hechos y procesos como se dieron en la

vida no sólo hay que destacar la tendencia galdosiana a la totalidad, sino también a la

veracidad,a la historicidad. Se trata de mostrar toda la verdad, todo lo que contribuye en

grado relevante a comprender la vida y devenir social. Es decir, se trata de una veracidad

integral en la que parte de la historia se expresa en forma novelesca.

La eficacia expresiva de la novela parece aplicada, con afán pedagógico, a potenciar las

enseñanzas propias de la Historia, a cuyo servicio se pone. En este sentido, podría decirse

que Galdós crea acciones novelescas que representan, típica o simbólicamente, la historia

del Trienio, de modo que en las obras analizadas la ficción es polivalente y que, al margen

de su posible estudio como propiamente ficción, se le puede considerar un especial

procedimiento expresivo. Su afán de mayor expresividad parece tener algo en comun con

el que impulsa a los más reconocidos historiadores a ilustrar sus textos con fotografías,

pinturas, cuadros de datos, gráficos, esquemas, etc. que no buscan a veces sino comunicar

más precisa y eficazmente el mensaje contenido en dichos textos. Aunque Galdós, a

diferencia del historiador, recurra a la ficción, su mensaj: es también el que encuentra en

la realidad histórica. Esto parece frndamental en la obra de Galdós, pues sólo partiendo

de la verdad histórica pueden deducirse con acierto sus resultados, La situación presente

sólo puede resultar de sus verdaderas raíces; y sólo desde el conocimierto de éstas -no

desde el de las falsas- se entiende previsible, en alguna medida, la tendencia a repetir los

comportamientos considerados habituales. Esta posibilidad, y su aplicación a lo que se

estima progreso humano, es lo que parece el principal sentido de la obra de Galdós y, en

panicular, de sus referencias al Trienio Constitucional, cuyo interés se dice ver en que es
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una fase crucial de un proceso inacabado y en que muestra ciertas semejanzas con la propia

época del autor.

Es decir, los elementos de la imagen histórica del Trienio implican comportamientos que

Galdós propone como ejemplos que imitar o rechazar. Así, al referirse a los antecedentes

de la Revolución que lo introduce, Galdós se hace eco de la atracción ejercida por las ideas

liberales -establecidas ya ilusionadamente entre 1808 y 1814, aunque todavía combatidas

en su propia época,- y destaca la ceguera e ingratitud de la ~xcluyentey violenta reacción

absolutista de dicho último año. Esta se muestra un triste triunfo de los Garrote sobre los

Monsalud que, según refleja Galdós en el lenguaje simbólico señalado ya en este trabajo,

hará desgraciados a todos los protagonistas, incluida Jenara, que, como la ¿lite social

española, rompe entonces con Monsalud (la Revolución), por su tinte afrancesado, y queda

sujeta a Garrote (brazo armado del absolutismo), con quien se casa.

Dicha reacción absolutista se muestra deslegitimada por Galdós ante sus coetáneos desde

el momento mismo en que los líderes liberales, cuya digna imagen se destaca, son

encarcelados, con alevosa nocturnidad, por las fuerzas armadas de Egufa, ayudado por el

oportunista Bragas de Pipaón. Pero esta deslegitimación se agrava, ademas, por la febril

búsqueda de papeles con que se pretende justificar una represión política previamente

decidida y por el régimen de contrarrevolución preventiva -con su Inquisición y,

temporalmente, su ministerio de Seguridad Pública- que, tras ello, se muestra establecido.

A estos hechos se une [a ineptitud y corrupción que, siguiendo a Presas y a yayo,

destaca Galdós detalladamente en los más diversos actos, instituciones y gobernantes; el

obscurantismo con que se protegen estos vicios del ejercicio del Poder, y el Poder mismo;

y el hecho de que este Poder no sólo conlíeva limitaciones que se estimaban un atentado

contra la dignidad humana, sino también unas estructuras económicas y sociales que

resultan incompatibles con el sentir de la época y con las propias necesidades del Estado.

Ello se muestra especialmente notable por la pérdida de ¡cts Américas,cuya recuperación

se intenta en vano, y aun con efectos contraproducentes mediante la oscura compra de

barcos rusos y con la preparación del Ejército Expedicioncrioque acabaría protagonizando

la Revolución de 1820. (Ver sobre todo esto nuestro Cap. 2).
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El ejemplarizante rechazo que hacia aquellas realidades históricas se muestra en los

criptoliberales que conspiran en las sociedades secretas -enionces justificadas por Galdós

como única posibilidad- tiene también su eco simbólico en Jenara, que lo refleja

igualmente, aunque ocultándolo también en lo posible, hacia el comportamiento y talante

de su marido, Garrote, y de su abuelo, Baraona, a la vez que se le siente cada vez más

propicia a Monsalud.

Esta actitud de Jenara contribuye poderosamente -y a ello parece destinada por Galdós-

a legitimar ante el lector la Revolución representada por Monsalud, al que el día 9 de

marzo de 1820, a la vez que triunfaba la Revolución y moría el absolutismo representado

por Baraona, se le ve apoyar frente a Garrote.

Pero ya la modorra política que, como un grave efecto de tres siglosde absolutismo,se

observa en el medio rural, y que todavía se mantenía y preocupaba grandemente en la

época de Galdós; la limitada extensión social -también de actualidad en su presente- del

grupo revolucionario, aunque en él se dice la crema de talentos, armas y riquezas; la escasa

capacidad que Galdós atribuye a los jefes de la inicial sublevación militar; la incorporación

a la Revolución de oportunistas como Pipaón y del mismo Rey que, forzado a ello, había

de encabezada; y la actitud hostil de Garrote y sus amigos son otros tantos problemas de

los que Galdós parece avisar a los revolucionarios del sexenio 1868-1874 para que, en su

operación restauradora, eviten su total frustración con cautelas que los del Trienio no

tomaron.

Centrado ya en el Trienio Constitucional, Galdós parece mostrar inicialmente los errores

de los revolucionarios, sus egoístas e incautas divisiones ante el común enemigo

absolutista. Especial responsabilidad se atribuye en elí D a las sociedades secretas y

patrióticas, de las que, según puede verse en nuestro capítulo tres, hace Galdós un amplio

y detallado análisis en el que destaca, con acierto y fidelidad histórica reconocidos por

prestigiosos especialistas actuales, su extraordinario desarrollo, origen, tipos, naturaleza,

símbolos, terminología, ritos, estructura, composición social, ideología,.., y, sobre todo,

sus particularidades españolas, su politización, su tendencia a la movilización callejera y

su perturbadora mediatización de los Poderes públicos.
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La acción de estas sociedades se ve repercutir, además, en otros factores de putrefacción

interna del sistema constitucional. Ellas acentúan las discordias y escisiones producidas en

la familia liberal respecto a cuestiones -disolución del Ejército de la Isla, limitación de las

mismas sociedades patrióticas y algunas otras- que implican intereses y talantes liberales

contrapuestos -según se hace notar en las referencias a la desafortunada gestión de mego

en Madrid durante los primeros días de septiembre de 1820- y que van empeorando las ya

difíciles relaciones de los ministroscon el Rey, a la vez que debilitan a aquéllos frente a

éste.

El comportamiento del Rey con su Gobierno,que suele considerarse constitucionalmente

correcto hasta después de haber sufrido coacción gubernamenaipara que sancionase la Ley

de Reforma de Regulares de octubre de 1820 a que, constitucionalmente, se resistía,

aparece en la obra de Galdós, como en otros importantes testimonios ya indicados,

marcado siempre por la doblez; pero Galdós destaca tanibién el pernicioso ejemplo y

consecuencias de ese tipo de coacciones y connivencias gubernamentales, que, además de

dar lugar a la irritación Real y desencadenar procesos como el que lleva al nombramiento

de Carvajal y a los deprimentes insultoscon que el Rey sería recibido cl 21 de Noviembre

a su regreso de El Escorial (Ver nuestro Cap. 3), se muestran también origen de la

posterior carencia de autoridad del Gobierno frente a los excesosde los exaltados.

Galdós señala así mismo la incidencia que en estos protíemas tiene la inadecuación de

la Constitución de 1812, pero no parece percibir -ni tampoco sus coetáneos- que tal

inadecuación consistía en la institución de una Monarquía hereditaria y presidencial a la

vez.

Sí destaca, en cambio, la pat-te que en tales enfrentamientos correspondía a la carencia

de educación, que facilitaba la manipulación popular y que, como en la época del autor,

fre objeto de entusiastas proyectos encaminados a superarla y a facilitar la difusión de los

nuevos valores, pero que en el Trienio se muestra bastardeadapor la politización y

parcialidad con que se aplica, además de limitada por la carencia del tiempo largo preciso

para cambiar los hábitos.

Tanto éste como los otros factores de putrefacción interna se muestran consubstanciales
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a todo proceso revolucionario, siempre trastornado por los desacuerdos relativos a la nueva

ordenación social, la inexperiencia de los nuevos gobernantes, las escisiones y luchas

internas por un Poder no consolidado, los naturales desfases entre las nuevas instituciones

y la lentamente cambiante mentalidad, el abandono de las obligaciones cotidianas por los

afanes revolucionarios, la egoísta traición particular de ideales comunes, los

desproporcionados y violentos medios utilizados para c’mnsolidar la situación, los

imperiosos condicionamientos -sociales o personales- del pasado, etc., etc., de modo que

el mismo procedimiento revolucionario -tan desacreditado cuando Galdós escribía esto- se

muestra ineficaz y rechazable como medio de lograr la feiLcidad social.

Así lo indica Galdós con sus referencias directas a hechos de historia externa como el

ambiente de anárquica violencia en que se desarrolla el proceso contra Vinuesa, las

interesadas amenazas/promesas iniciales de pena de muerte con que desde las sociedades

y los medios gubernamentales, temerosos de las partidas, se azuza ese ambiente, la

sustitución del primer Ministerio por el Rey, tras su Discurso de la Coletilla, y la estulta,

medrosa o culpable pasividad con que el nuevo (Ministerio) posibilita el asesinato de

Vinuesa en la cárcel; lo indica también con la implicación de estos hechos en la acción

novelesca, que no sólo se integra en dicho ambiente con la febril participación de los

Sarmiento, Pujitos y otros, o con la crítica actitud de M3nsalud, sino que se construye

sobre la simultánea detención de Gil de la Cuadra, con lo que ésta conlíeva de grave

compromiso del obligado Monsalud hacia él y hacia su hija Solita, y da lugar, según vimos

(Cap. 3), a la dolorosa y simbólica pérdida de Andrea, la más querida fuente de realización

de Monsalud como hombre, al mismo tiempo que la Revolución simbolizada por él se

muestra en proceso de deterioro. Proceso en el que Galdós va marcando coincidencias en

los planos histórico y simbólico con dicho cese del Ministerio el mismo día en que

Monsalud conoce el compromiso de boda de su amada Andrea con el Marquésde Fa<fán;

con la sacrificada renuncia de Monsalud a la arrepentida Andrea cuando la Revolución

parece renunciar a parte de sus ideales en aras de cuestiones de Estado; con las comunes

y frustrantes limitaciones que por carencias educativas se ve sufrir a Monsalud y a la

Revolución; y con la culminación de dicho proceso, cii uno y otro plano, cuando la
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Revolución sufre -a manos de representantes suyos que así pretendían favorecerla- el

desdoro del asesinato de Vinuesa a la vez que Monsalud sufre la sensación de ser culpable

y merecer el rechazo con que Gil de la Cuadra -a quien intentaba favorecer- procura

alejarle de sí al conocer el daño que de aquella amistad le ha resultado en otros casos.

(Véase Cap. 3). Así, la frustración de Monsalud, producida a pesar del autosacrificio y

empeño puesto en su empresa, viene a reforzar la idea. q~c parece un mensaje fundamental

de Galdós a sus lectores, de que la Revolución suele ser, además de traumática, ineficaz

para lograr los ideales a que aspira.

Este era ya, por otra parte, el mensaje lanzado por Galdós en La Fontanade Oro, cuyos

protagonistas, Lázaro y Clara, se ven obligados a huir -en el desenlace más feliz de dicha

novela- de las pasiones revolucionarias manifiestas en la batalla de Platerías y época

subsiguiente para lograr su felicidad en una vida ordenada y laboriosa.

Del tratamiento que Galdós da a estos dos significativos hechos -el asesinato de Vinuesa

y la batalla de Platerías- se concluye también que valora y aconseja la firmeza

gubernamental para encauzar y controlar la revolución -si ésta ha resultado inevitable-,

pues condena sin paliativos la débil e incomprensible pa~;ividad general, y en especial de

Valdemoro, ante el anuncio e indicios de que se iba a intentar aquel asesinato y valora muy

positivamente la firme actitud de Feliú frente a la oleada anárquica en que se inscribe dicha

batalla. La caída que, pese a ello, sufre éste, se atribuye a la doblez del Rey, jefe del

Ejecutivo, y al egoísmo o error de quienes en las Cort’~s y en la calle apoyaron aquel

movimiento anárquico o condenaron la actitud del Gobiernoante él. (Cfr. nuestro apartado

último del Cap. 3).

La existencia y desastroso efecto de este doble frente contra el Gobierno

moderado-reproducido por carlistas y cantonalistas en la época de Galdós- viene a ser

también una de las principales conclusiones internas a qu ~conducen sus referencias a los

frustrados intentos conciliadores -tachados de pasteleos-dc Martínez de la Rosa, en los que

aparece destacada la continuidad de esos que Galdós llama 365motinesconstitutivos del

año 1821 y que en la primavera de 1822 parecen cristalizar y agravarse con una especie

de institucionalización en las Cortes, donde se destaca la presidencia -inicial- de Riego
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y la esperpéntica entrada -antecedente, aunque diversa, de la entonces reciente de Pavía-

del segundobatallóndeAsturiasen ellas para recibir un homenaje que, en último término,

se ve destinado a satisfacer la vanidad del mismo mego y a proclamar y realzar el mérito

y fuerza revolucionaria de los veintenos.Vanidad que pare:e asociarse al grupo exaltado,

donde la acusa también el duque del Parque, en sus pueriles ansias de lucirse como orador,

y la misma Asamblea, de mayoría exaltada, dedicada a disponer entre gritos y alharacas

homenajes y honores para sus partidarios y símbolos en lugar de atender a los graves

problemas del país. Además, la presidencia de Riego se coitrapone -en cuanto significaba

exaltación- a la que en el Gobierno ejercía el moderado Martínez de la Rosa, cuya

frustrada revoluciónposiblese muestra casi tan obstaculizada por las demasíasexaltadas

como por las intrigas y partidas realistasque, estimulándolas, la identificaban luego con

ellas y, aprovechando el debilitamiento y escándalo resultante, la combatían más radical,

decisiva y peligrosamente por el otro extremo.

El lector advierte que esta creciente amenaza absolutista, claramente reflejada por Galdós

en sus referencias a la proliferación de partidas eclesiástico-realistas, a los chispazos

insurrectos de algunos cuerpos o grupos militares y a la arrogante actitud e intrigas de la

Guardia Real, era en todo momento la principal amenaza del sistema liberal. Así lo habían

mostrado ya los hechos cuando Galdós escribía. Pero, dando esto por supuesto, Galdós

destaca el pernicioso efecto que en la familia liberal producían las desavenencias y parece

recomendar el afán conciliador de Martínez de la Rosa, su deseo de integrar a los realistas,

y no el afán excluyente y dominador por el que los exaltados,correspondiendo a una

actitud semejante de los absolutistas, tendían a enfrentarse con éstos en una especie de

mutuo hostigamiento que en el Madrid cortesano -donde se desarrolla principalmente la

acción que de aquella primavera muestra Galdós- resulUL especialmente notable por los

constantes encuentros entre guardias Reales y milicianos.

La importancia que en el fracaso del Trienio atribuye Galdós a estos extremismos, y su

deseo de hacerla notar a sus coetáneos, se advierte además en su recurso a la expresión

novelesca con que la reitera y refuerza. Esta parece la finalidad de las referencias de

Galdós a la febril vigilancia de que el exaltado Sarmiento hace objeto a Gil de la Cuadra
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-que ya antes de conspirar con Vinuesa dice haber sufrido tres palizasde los milicianos de

su pueblo-; y si esta vigilancia parece resultado de que, por una especie de

desnaturalización ambiental, Sarmiento se ha mutado de pacífico maestro en miliciano

armado y violento, se muestra también que no faltaban motivos de temor, pues si el

hundido Gil de la Cuadra era inofensivo, la llegada de su sobrino Anatolio, para casarse

con Solita y entrar en la Guardia Real, le hace cobrar nueva vitalidad, que,

simbólicamente, durará tanto como la que el absolutismo experimenta hasta que la Guardia

sublevada -previa conspiración en aquella misma casa- es derrotada. (Véase nuestro

capítulo 4).

En cuanto a la realidad y modos de este lenguaje simbólico de Galdós, que es una

conclusión fundamental, en si misma y para conocer lo que Galdós dice sobre el Trienio,

parece también destacable la significativa y creciente inclinación que hacia Monsalud,

representante de la Revolución, muestran Jenara -símbolo de la élite social española, que

todavía conspira con el bando realistaaunque gusta de estar con Monsalud,- y Solita, cuya

representación de las clases modestas parece explicar que, según exigía la verdad histórica,

sea privada, todavía, del control que sobre Monsalud atribuye Galdós a la compleja,

contradictoria y egoísta Jenara. Sin embargo, tanto como la afanosa posesividad de ésta,

el callado amor de Solita por Monsalud -al que recune, además, una y otra vez buscando

una salida para librarse de su desoladora boda con Anatolio- indica con claridad de qué

lado muestra Galdós las, legitimadoras, preferencias sociales así representadas.

La carga emocional que estas preferencias conllevan en pro del liberalismo se asocia a

las referencias directas que al mismo hace Galdós, ya con clara simpatía, al ocuparse de

los hechos históricos y contraponerlo a los intentos absolutistas de aquellos días. Así,

producida -al parecer prematuramente- la sublevación de los Guardias con los sucesos que

el día 30 de junio de 1822 subsiguen a la clausura de las Cortes, dicha emoción tiende a

unirse y dar realce a la ejemplarizante gesta del pueblo madrileño en defensa de esa

Libertad que todavía veía Galdós amenazada en 1876-1877. A ello contribuye, por su

enlace con el hilo novelesco-emocional, el hecho de que Solita, en su tenaz y simbólica

búsqueda de Monsalud, se vea envuelta por esas gentes populares que luchan por la
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Libertad y celebran su triunfo. Mientras tanto, y bien ¿LI contrario, las referencias al

absolutismo reflejan, y suscitan, antipatías o rechazos. La imagen de Femando VII mirando

entre sus cortesanas -como la serpienteentre las flores- ¿Lquella acción de sus Guardias

contra el pueblo madrileño y la que, al ser derrotados éstos, le muestra en el balcón de

Palacio animando a Morillo contra ellos son, junto a otras muchas que recogemos en

nuestro capítulo 4, buenos ejemplos de ello.

Pero si esta preferencia social por el liberalismo -cori evidente eco en la época de

Galdós- viene a condenar los intentos de restablecer el absolutismo que en el Trienio se

producen -y cuya versión historiográfica reproduce fiel y detalladamente el mismo Galdós

(Véase nuestro Cap. 4)- las simpatías de éste suelen decantarse por las conductas

moderadas y razonables. Así, preparada la defensa de Madrid en previsión del asalto que

los cuatro batallones de Guardias retirados a El Pardo acaLrnrían intentando, es notable la

valoración favorable que Galdós hace del comportamiento del general Morillo cuando éste

se enfrenta con Riego para evitar el descabellado ataque que el Héroede Las Cabezas

pretendía acaudillar contra los Guardias que habían quedado en Palacio; y, de igual modo,

la moderada opinión del inefable don Benigno Cordero, ~;iempredeseoso de evitar en lo

posible la violencia, queda enaltecida y asociada con la heroica valentía demostrada el 7

de Julio en el Paso de Boteros,que se contrapone entonces, además, expresamente, a la

rechazable brutalidad que la exaltación fanática producía en don Patricio Sarmiento.

Preferencias moderadas que son, así mismo, sugeridas por Galdós al referirse a la

situación exaltadaresultante del triunfo popular del 7 de Julio, donde se critica la falta de

experiencia y de preparación de quienes exigieron ser los nuevos ministrosy su tendencia

a premiar con cargos públicos ciertos ruidosos servicios callejeros, pero, sobre todo, su

desmesura, que se manifestaba tanto en desproporcionadas celebraciones y banquetes como

en aparatosas entrevistas de reconciliación entre Riego y el Rey o en la persecución de que

se hace objeto a San Martín y a otras personas.

En el plano simbólico que hemos señalado al “7 de Julio”, es éste un momento en que,

en cierta correspondencia con los hechos históricos, So [ita, representante de las clases

humildes y desmovilizadas que al ser derrotado el absolutismo quedan acogidas a la
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Revolución, se acoge al morir su padre al amparo de Monsalud, en cuya casa pasa a vivir

y con cuya unión llega a hacerse algunas ilusiones que, ccmo en el caso de dichas clases

respecto a la Revolución, se verán frustradas, pues entonces se produce el viaje a Cataluña

que, con su absorbente posesividad, impone a Monsalud la simbólica Jenara, que es quien,

de acuerdo con el escaso alcance social que en este sentido tiene aquel cambio de situación

política, sigue dominándolo (Capítulo 4).

Galdós, en “Los Cien mil Hijos de San Luis”, refleja fielmente que la nueva situación

no conlíeva una mayor movilización y popularización revolucionaria, sino una más

arrogante y excluyente actitud de los gobernantes ante sus enemigos que ocasiona, por una

parte, una mayor crueldad en la guerra civil, especialmente destacada -y deslegitimada con

la repetida premonición de que la Constituciónserá vencida-en la seguida por Mina y

Rotten en Cataluña; y, por otra, una mayor irritación dc las ya amostazadasPotencias

extranjeras, que con ello se deciden a intervenir. (Véase nuestro capítulo 5).

Así, en la fase final del Trienio se muestran acumulados esos tres factores a que se

atribuye su fracaso: la putrefacción interior del sistema liberal, representada especialmente

en “El Grande Oriente” pero continuada en los recién evocados comportamientos y

circunstancias; la acción absolutista española, señalada sobre todo en el 7 de Julio

madrileño pero ejercida ya antes en otros lugares de dentro y fuera de España y prolongada

hasta el final en dicha guerra civil; y la intervención extranjera, ya iniciada anteriormente

de modo diverso pero especialmente característica y decisiva ahora.

Son tres factores que, de acuerdo con las ya señaladas fuentes historiográficas de Galdós,

explican el fracaso del Trienio, pero que, además, presentan cierta resonancia en la España

restauradora de 1875-1877 desde la que Galdós escribe sobre ellos.

Es decir, ahora, visto como en otros casos, lo que Galdós dice, y conocidas

suficientemente sus fuentes, podemos concluir que el temer que al contagio revolucionario

se muestra en las Potencias europeas de la Santa Alianza -agravado por el avance e

institucionalización, en las Cortes y en el Gobierno,de las tendencias exaltadas- reproduce

fielmente, aunque con ayudas expresivas novelescas, lo dicho por esas fuentes; y,

considerando las probables motivaciones del autor, estimamos que, condicionado por el

1 —
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mismo contexto a cuya mejora tendía con su obra, lo halló sugerente para quienes, como

él, estaban viviendo el peligro de mediatización experimentado, entre otros casos, en las

dos recientes búsquedas de reyy observando cuidadosos equilibrios como los del manifiesto

de Sandhurst.

De igual modo que la anarquía, egoísmos y errores set ¡alados en El Grande Oriente

podían afinar la conciencia histórica de quienes debían evitar que se frustrasen los ideales

revolucionarios de la Gloriosa; al igual que las partidas e intrigas absolutistas del “7 de

Julio” habían de prevenir a quienes veían análogos planteamientos en la base de la guerra

carlista vivida desde 1872 -más fuerte en ciertos momentos por la anarquía que conllevan

el cantonalismo y el obrerismo aliancista-, las actuaciones que, apelando a la necesidad de

superar dichas circunstancias, tendían a la intervenciónlmec iatización extranjera habían de

interesar y sensibilizar a quienes sentían herida su conciencia nacional.

A ello parece aplicarse Galdós en “Los Cien mil Hijos de San Luis”. Así lo indican las

referencias a la histórica actuación que Fernando VII desarrollara en este sentido,

especialmente detalladas en lo relativo a sus agentes (lBguía, Morejón, Mataflorida,

Ugarte,...) en Francia, a la escasa valía de éstos, a su~; ruidosos desacuerdos y a la

principal responsabilidad que en ellos tenían las contradictorias instrucciones que, desde

el núcleo conspirador cortesano, les hacía llegar el mismo Fernando, cuyas preferencias

muestra Galdós -como Vayo, Quintana y el mismo Amarillas- representadas en la tendencia

absolutista que Mataflorida establece en la Regencia de Urg ~l. La imagen de esta Regencia,

asociada por Galdós a tiempos remotos en atencióna los principios que proclamaba y a los

curas guerrilleros que la defendían, parece agravar el rechazo al absolutismo por su egoísta

apelación al extranjero y, al mismo tiempo, ensombrece esta intervención por su anacrónica

defensa del absolutismo. Esta Regencia -según destacaría Galdós el año 1896 en su drama

Infiera- representaba “el orgullo despótico”, una de las d9scabezasque engendraron esa

fi era o guerra fratricida que aún sufrían Galdós y sus coetffneos. Ello explicaría el rechazo

de quienes representaban a la otra cabeza - “la idea exaltada”- al apoyo extranjero que le

ayudó a recobrar temporal predominio; pero a ese rechazo se muestra unido el lógico,

aunque no se hizo operativo, de aquellos españoles que veían en tal apoyo una atención a
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los propios intereses extranjeros y no un deseo de poner paz entre los españoles.

Junto al común temor europeo al contagio revolucionario, especialmente sentido en

Francia, junto a las incitaciones del Rey de España, también dirigidas sobre todo a los

primosque reinaban en el país vecino, Galdós destaca genialmente los deseos franceses de

seguridad, revancha y prestigio que en dicha intervención subraya la historiografía actual.

Destaca, así mismo, el rechazo que su manifestación por Luis XVIII, Chateaubriand y

otros franceses producía incluso en Jenara, mensajera de quienes solicitaban dicha

intervención.

Pero esta reacción nacionalista, que Galdós presenta como lógica, que explica la

retumbantey guerrera respuesta del Gobierno San Miguel a las Potencias, que éste

Gobierno -quizá para justificar su descuido de medios materiales y concretos de defensa-

decía esperar de los españoles en grado semejante al manifiesto en la Guerra de la

Independencia, y que parece haber despertado temores y dudas en Francia sobre la

conveniencia o no de esta intervención, se muestra casi inexistente ante la desazonada

Jenara, cuyos íntimos deseos de una victoria española frente a las tropas de Angulema que

con ella cruzaban España sin resistencia, además de para explicar por dicha carencia

tamaña humillación, parecen referirse para estimular en los lectores un sentimiento nacional

que pudiera evitar otras semejantes.

La responsabilidad principal de aquella humillación nacional recae en los absolutistas,

especialmente eclesiásticos, que así traían y bendecían como enviados de Dios a aquellos

extranjeros deseosos de un desquite militar a costa de la España que antes los venció; pero

de ella se muestra partícipes a quienes por error, negligencia o disensiones partidistas, no

acertaron a respaldar su arrogante actitud con una eficacia y un empeño equivalentes, sino

que, mientras llamaban al pueblo español a una nueva defensa numantinode la Patria, se

les ve disponiendo el traslado, quizás demasiado previsor, de la Corte a Sevilla, anteel

sólo anunciode la intervención.Se les muestra además, con motivo de este traslado,

disputando entre sí por las poltronas ministeriales y otligados -en detrimento propio,

aunque sin culpa en ello,- a ejercer presiones sobre su Rey, en el que Galdós -como Vayo-

ve siempre la principal fuente y el artífice intocable -nt nca se olvida esto- de aquellos
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fatales conflictos.

Por otra parte, la imagen que de su percepción de estos hechos presenta Galdós se ve

complementada, como en todo el Trienio, por diversos elementos novelescos que, además

de mostrar los más típicos caracteres situacionales, persona les, etc., vienen a confirmar el

ya señalado sistema simbólico y a proyectar desde él simpatías y antipatías sobre los hechos

simbolizados, según la valoración que de ellos hacia Galdós. Así, la suerte de Monsalud,

objeto de las simpatías del lector, se identifica constantemente con la de la Revolución:

queda como ella encerrado bajo tierra en Cataluña cwndo se establece en Urgel la

Regencia absolutista; es como ella liberado allí por las tropas de Mina; siente como propio

el desdoro que en aquella producen las violencias de Rotten y del mismo Mina en aquella

cruel guerra, durante la cual recibe, como asociada a ello, la triste noticia de la muerte de

su madre; y hasta se hace personalmente responsable de los traumas que dicha Revolución

conlíeva, vinculándolos con su propio ser, y redimiendo en parte a la Revolución

representada por la noble y generosa intención con que él afronta aquellas acciones de

efectos traumáticos. Llegado a Madrid con un supuesto encargo de Mina, se le ve decaer

allí por la privación que de Solita le produce la celosa Jen¿’¿ra, al mismo tiempo que decaía

la Revolución con el traslado de la Corte y el alejamiento de las clases modestas por el

egoísmo de la élite. Es, además, atropellado, como la Revolución y sus símbolos, cuando

Madrid se rinde a los franceses; y su traslado a Sevilla, aunque sea una necesidad del

relato, se dice vinculado al lugar en que se halla la Revolución. Es un momento en que

Galdós parece aunar los principales elementos de este sistema simbólico, pues entonces

reaparece en la acción Andrea, que, con su tío, el masóii Campos, y con su marido, el

marqués de Falfán, reproduce, como dijimos, la imagen y parentescos del grupo

revolucionario y traslada a Monsalud a Sevilla ante la impotente y callada ira de la celosa

Jenara, cuyos resabios realistas parecen explicar que, muy a su pesar, se quede en Madrid

hasta lograr de su francés Montguyon -ya que no de sus aritiguos amigos absolutistas, que

la acusan de constitucionalista,- un carruaje con que trasladarse a Sevilla.

Su camino en pos de Monsalud, como el seguido desde Francia a Madrid, es ocasión,

según puede verse en nuestro capítulo 5, para que, por una parte, Galdós pinte ante sus
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lectores una serie de lugares y ambientes que enriquecen la imagen de aquellos hechos con

caracteres vivos todavía en su época; y, por otra, destacue la febril ansia con que la

simbólica Jenara, va tras ese Monsalud que siente estar perdiendo en su competición con

Solita y con Andrea, lo cual se muestra un justo castigo por su egoísta, innoble y simbólico

alejamiento de la bondadosa pero rival Solita.

Pintura de ambientes y línea de expresión simbólica que se mantienen al ocuparse de la

Sevilla cortesana -con su clima, patios, historia, decires, catedral y demás monumentos,

calles, lugares típicos y novedades como el vapor o el especial ambiente y personas de

aquellos días-, donde Jenara vive simultáneamente las tensiones producidas en tomo a la

obligada formación de la Regencia constitucional -cuyo fallo señala irónico Galdós en la

carencia de un ejército con que mantener aquellos planteamientos- y las derivadas de la

obstrucción con que el Rey, el Marqués, el Deán y, desde el otro lado, la simbólica

Andrea le privan sucesivamente de su personal, y no menos simbólica, posesión de

Monsalud hasta que éste, como la Revolución, se le va a Cádiz.

Cualquier conclusión a que se haya de llegar respecto a lo que Galdós percibe y dice

desde su época sobre el Trienio estaría incompleta sin tener en cuenta lo expresado por este

procedimiento.

En el se apoya también para mostrar el traumático estado de la sociedad española de

aquellos días. Sus descripciones de los crueles, y a veces criminales, hechos de guerra, que

crispan a la sociedad española a pesar del intento -no muy empeñado- de Angulema por

evitarlos, se acompañan de las referencias a una Solita que, alejada de Monsalud, sufre

buscándolo donde no ha de hallarlo y a una Jenara que se siente culpable, pero que,

enajenada por la misma privación, se muestra dispuesta a continuar la lucha contra ella y

contra Andrea por la posesión de Monsalud, aunque, cono en Madrid, ello perjudique a

éste. Es una lucha que trasunta constantemente la mantenida entre los amantes de la

Revolución. Imagen de la situación a que ésta llega por ello es también ese Monsalud

maltrecho y encarcelado tras la toma francesa del Trocadero, que, al fin, con humanitaria

ayuda francesa -siempre reconocida por Galdós-, consigu e eludir la muerte con el exilio;

pero que es así perdido, como la Revolución, por quienes se lo disputaban, cuando los
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revolucionarios, tras desesperada resistencia, se ven obligados a rendirse y huir.

Este efecto de las luchas internas, experimentado nueva y recientemente en el sexenio

1868-1874; el no menos nocivo que las sociedades secretas y patrióticas producen al

estimular dichas luchas y facilitar los ya aludidos trastornos en la opinión y en los Poderes

públicos; la necesidad de educación popular en el amor a la cultura, al trabajo y al respeto

a la ley; la necesidad de una evolución continuada que facil ¡te el progreso y evite los saltos

y exaltaciones revolucionarios, que se muestran traumáticos e ineficaces, además de

abocados a retrocesos; y, ante todo, la vital necesidad de aunar esfuerzos para evitar

nuevos brotes de ese absolutismo que aún se veía retoñar y que, además de obturar dichos

procesos de progreso, generaría las fanáticas violencias que solía, son quizá las principales

enseñanzas que Galdós encuentra y destaca en el Trienio Constitucional.
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No se trata aquí -ni casi esya posible-de recopilarurn bibliografíaexhaustivasobre

Galdós,en torno al que, por otra parte, se indican a continuaciónvarios repertorios

bibliográficos que representanmiles de referencias.Se trata más bien de mostraruna

selecciónde obrasquenos hanparecidode especialinterésparael estudiode temascomo

Galdósy su producciónliteraria, los diversosaspectosde éstaen relacióncon la Historia,

el Trienio Constitucionaly la épocaen que Galdósescribesobreél. Es decir, grandes

temascuya importanciay trabazónpuedenno aparecertan explícitamentedestacadaen la

estructurageneraldeestatesis, peroque son substancialesen ella y fundamentalesen su

lógica interna. Además,así seofrece,de paso,una clasificacióndistintade la efectuada

implícitamenteen las citas hechasbajo los epígrafesdel lexto. Vistos en esquema,los
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apartadosque ahorautilizamos quedaríanasí:

1. OBRAS DE CALDOS

1.1. Novelas(de suplimera épocay contemporáneas).

1.2. EpisodiosNacionales.

1.3. Teatro.

1 .4. Otrasobras:cuentos,discursos,artículos,reídos de viajes, prólogos,

cartas,memorias,etc.

2. OBRAS SOBRECALDOS

2.1. Repertoriosbibliográficos.

22. Estudiosgenerales.

2.3. Biografías.

2.4. Estudiossobresus fuentes.

2.5. Estudiossobrela Historia en su obra. (Contenidos,expresiónsimbólica,

intenciónpedagógica,etc.).

2.6. Monografíasdiversassobreotrosaspectosgalsosianoso sobreciertasobrasen

particular.

2.7. Revistasgaldosianas.

3. OBRAS SOBRELA EPOCAEN QUE CALDOS ESCRIBE

3.1 - Testimonios.

3.2. Obrasdeautoresposteriores.

4. OBRAS SOBREEL TRIENIO

4.1. Testimonios.

4.2. ObrasdeGaldósmismo.

4.3. Obrasde otrosautoreshastala actualidad.

5. OBRAS VARIAS SOBRE LA HISTORIA, LA LITERATURA Y SU RELACION.

* * *
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1. OBRAS DE CALDOS

Las obrasconocidasde Galdóssehallan ya enumeradas,con diversasclasificaciones,

en las edicionesquede ellastienehechasla editorialAguilar y, máscompletas,en multitud

debibliografíasgaldosianas.Ello no obstante,habríamosaquíde reproducirlas,aunqueesto

fuera haceruna más,para facilitar al lector inmediatoaccesoa esareferencia.

Puestosen estacircunstancia,hemosprocuradoenriquecerla relaciónhabitualconuna

sistemáticanuevaen la que, segúnpuedeverse,seconjuganel ordencronológicoen que

todas estasobrasseprodujeron-columnade la izquierda- y la época a que serefieren

-derecha-’,manteniendo,porotra parte, la usualdiferenciaciónentreNovelas,Episodios

y Teatro.

Se pretendeasí mostrarsinópticamentela sucesiónde estasobrasen su conjunto, con

sus fechasdecreacióny del referentehistórico o contemporáneoen que sesitúan, y, a la

vez, la sucesiónde obras dentro de cadagénero, la coníinuidaden uno de ellos o las

alternanciascon los otros y la posiblecomplementariedadentretodos paratratar un tema

o atendera varios. Su estudio, que quizá afrontemosen otro trabajo, podría descubrir

interesantesrelacionescon la motivaciónde Galdós.Su edicióndebeentendersehechaen

2

O.C. Aguilar, Madrid, 1975-1977,salvo en los casosque se indican con un asterisco

Las presumiblesrelacionesentreunasy otrasfechashan sidoe parteestudiadas,segúnse dijo, por
el profesorAvila Arellanoen su tesisdoctoral sobre“El personajefemeninodel teatrodeGaldós (T 1,
PP 198-200). Salvocasosaislados dc su relaciónprocedenlas fechasquedamosen ésta.

2 Se trata, segúnpuedeverse,de:

- “Quien mal hace bien no espere. Ensayodramáticoen un actoy enverso” - Fechadoel 25 demayo
de 1861 y publicadoenEl Globo del 27 deenerode 1894. Reeditado,conIntroducciónde Ricardo
Domenech,en EstudiosEscénicos,número18, septiembredt 1974, Pp 253-292;
“El hombreInerte”, otro di-amajuvenil de Galdós,del quesólo seconservanalgunosfragmentos
publicadosenLUSTONÓ, Eduardode: “El primerdramadeGaldós”.En Nuestrolíempo.1, 1902,
PP 155-165; y
“Rosalía”, novela “escrita hacia 1872” cuyo texto manuscrito,encontró,“en el otoño de 1979, cl

profesornorteamericanoAlan E. Smith” en eldorsodelos manuscrito~.“correspondientesa la segundaserie
delosEpisodios Nacionales”,conservadosenla BibliotecaNacional (Madrid). Cfr. “El País”: “Rosalía,una
novelainédita de Benito PérezGaldós”. En “El País. LIBROS”, domingo, 18 de septiembrede 1983, Pp 1
y 8. dondese reproducepartedel texto deestanovela, quefue luegopublicadapor EdicionesCátedrael año
1983. Un análisis de su terna -anticipo de “Gloria”-, estructura :‘ estilo puede verse en REBOLLO
SANCHEZ, Félix: ‘Las novelasdejaprimeraépocade Galdós”. Tes s doctoralpresentadael año 1986en
la Facultadde Filología de la UniversidadComplutensede Madrid y publicadapor estaUniversidaden
Madrid, 1988,Pp 230-264.

~1 ——



BIBlIOGRAFíA 937
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1867

1867

1866-68.- - -

1867-70.- . -

1871
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El audaz.Un radical dc
antaflo
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Quienmal hace bien no
cspere*

El hombrefuerte*

Un joven de provecho

Fechas TíTULOS DE LAS Momento
de OBRAS DE GALDOS a que se

creación

NOVELAS EPISODIOS TEATRO

refieren ¡

Dc-1873....

Ab/My-l 873

11-1 873....

Nv-1873....

En-1874.

Mr/Ab-l 874

Jn-1874.- - -

Sp/Oc-1874

Dc-1874....

Fb/Mr-l 875

JnIil- 1875

Oc-1875....

En-1876.- - -

Mr/Ab—1 876

In-1876....

Oc/Nv-1876

Fb-1877.- - -

Oc-1877.

DoñaPerfecta.-.

PrimenSerie

Trafalgar

La cortede Carlos IV

El 19 de Marzo y el 2 de
Mayo

Bailén

NapoleónenChamartin.- -

Zaragoza

Gerona

Cádiz

J. Martín El Empecinado.

La batalla de los Arapiles.

SegundaSerie

El equipajedel rey José....

Memoriasde un cortesano
de 1815

La segundacasaca

El GrandeOriente

7 de Julio

Los Cien mil Hijos de San
Luis

El terrorde 1824

1300

Contempor.

Contempor.

Contempor.

1821

1804

Contempor.

1805

1 807

1808

1808

1808

1808-1809

1809
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1812

1812

1813

1814-1815

1814-- 1820

1840-1870

1821

1822

1820- 1823

1823-1824
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1876-1877.

En-1878...

Fb¡Mr-1878

JnIDc-1878

My/Jn-1879

Nv/Dc-1879

in-1 881

En/Ab-1882

My- 1883...

En-1884....

Ab/My- 1884

1884-1885.

1885-1 887.

Mr-1888. - - -

1888-1889.

Fb-1889....

[. .Continuaciónl

Gloria

Marianela

La familia de León Roch.

Un voluntario realista

Los apostólicos.-

Un facciosomás y algunos
frailesmenos

Fechas TíTULOS DE LAS Momento
de OBRAS DE GALDOS a que se

creación

NOVELAS EPISODIOS TEATRO

refieren

La desheredada

El amigo Manso

El doctorCenteno

Tormento

La de Bringas

Lo prohibido

Fortunatay Jacinta

Miau

La incógnita

Torquemadaen la
hoguera

Realidad

Angel Guerra

Tristana

La loca de la casa

Torquemadaen la Cruz.- -

Torquemadaen el
Purgatono

JI/Dc-1894

Mr/Dc-1 889

1890-189L

1891-1892.

1891-1892.

1892-1 893.

En-1893.. --

En/It- 1893

Oc-l 893....

1891-1894.

Jn-1894....

Realidad

La loca de la casa

Gerona

La de San Quintín

Los condenados

[Continúa.- -

Contenipor.

1862

1827

Conternpor.

1829-1 832

1832-1834

1872-1877

1862-1880

1863-1864

1867-1868

1868

1880-1884

1862-1876

1868-1880

Contempor

Contempor.

Contempor.

1886-1887

1889

1883-1885

Contempor.

Contempor.

1808

1 889

Contempor.

1890-1891

Edad Med.
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[.. .Continuación]

Torquemaday San Pedro.

Nazann

Halma

Misericordia

El abuelo

DoñaPerfecta.- -.

Voluntad

La fiera

Fechas TíTULOS DE LAS Momento
de OBRAS DE GALDOS a que se

creación

NOVELAS EPISODIOS TEATRO

refieren

TerceraSerie

Zumalacárregui

Mendizábal

De Oñatea La Granja.

Luchana

La campañadel
Maestrazgo

La estafetaromántica

Vergara

Montesde Oca.-

Los Ayacuchos..

BodasReales....

Cuartaserie

Las tormentasdel 48......

Narváez

Los duendesde la
Camarilla

La revoluciónde Julio

Electra

Alma y vida.,...,

1850-1852

Mariucha Contempor.

El abuelo Contempor.

1852-1854

1854-1859

En/Fb-1895

My-l 895....

Oc-l 895....

Ag- 1895....

My/Dc-1895

Oc/Dc-1 896

Mr/Myl897

1896-1 897

Ab/My-1898

Ag/Sp-l 898

Oc/Ny- 1898

En/Fb-1889

Ab/My-1899

JI/Ag-1899

Oc/Nv-1899

Mr/Ab-1900

My/Jn-1900

Sp/Oc-l 900

Nv-1900.- -.

1894-1902

Mr/Ab-l 902

JI/Ag-1902

Ph/Mr- 1903

JI 1903

1898-1904

1903-1904

Ab/My-1904 ... O’Donnell

1891-1892

Contempor.

1893

1840-1895

Contempor.

1822

Contempor.

Contempor.

¡834-1835

1835

1 836

1836

1837

1837

1837-1839

1840-1 841

1841-1842

1843-1845

Contempor.

1780

1847-1848

1848-1849

[Continúa.- .1
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Aita-Tettauen

Carlos VI en la Rápita.- - -

La vueltaal mundo en la
Numancia

Prim

La de los tristesdestinos.-

Quinta Serie

Españasin rey

Españatrágica...

Amadeo 1

La Primera República

De Cartago a Sagunto....

Cánovas

Fechas TíTULOS DE LAS Momento
de OBRAS DE GALDOS a que se

creación

NOVELAS EPISODIOS TEATRO

refieren

El caballero encantado. - -.

La razónde la sínrazon.- -

Bárbara

Amor y ciencia..

Los bandidos ¡ Antón

Caballero

Zaragoza

PedroMinio

Casandra

Celia en los inflemos

Alceste

Sor Simona

El tacañoSalomón

SantaJuanade Castilla3..

1985 se le atribuyótambiénEl sacrificio, CU~() texto se publicó, con algunosartículossobre
el, en “Los Domingos de ABC”, N0 912, 27 de octubre de 1985, PP 7-26; pero ya el profesor Avila
Arellano ha demostradoquedichaatribución fue un errory que “El .acrifleio” es en realidadobra de doña

Emilia Pardo Batín. Véase AVILA ARELLANO, J .:“Sobre la errónea atribución a Galdós de El sacrificio”,

(continúa...)

[...Continuaciónj
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Ag/Nv-l 911
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1895-1914..

En/Dc-1915

Ab-1915.

1889-1916..
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1859-1860

1815

1860

Contempor.

Contempor.

1865
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1866-1868

1869
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Contempor.

1870

Contempor.

Contempor.
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1873-1874

1875-1880

Contempor.

500 a.C.

1835-1915

Contempor.

Contempor.

Siglo XVI

El año
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A estasciento cuatroobrasprincipaleshay que añadirmultitud de otrasque se suelen

considerarmenoresy que,por ello -y en aras de una mayorclaridad-, no incluimos en la

anteriorrelación,peroquesontambiénde graninterésy sehallanpublicadasen la referida

edición deO.C. Aguilar.

Así, en un llamadaMISCELÁNEAseagrupan:

- “MEMORANDA”, que en la citadaedición comprende:

PacoNavarro.

‘La reinaIsabel.

La casaShakespeare.

Pereda.

Cuarentaleguaspor Cantabria.

LeopoldoAlas (“Clarín”).

Ferreras.

Don Ramónde la Cruz y su época.

Niñerías.

Soñemos,alma, soñemos.

Rura.

¿Máspaciencia...?.

- La Repúblicade las Letras.

- “GUJA ESPIRITUAL DE ESPANA: Madrid”.

- “CRONICA DE MADRID”.

- “TOLEDO (Su historiay su leyenda): Las generacionesartísúcasen la ciudadde

Toledo”.

- “VIAJES Y FANTASIAS:”

Viajes:

Excursióna Portugal.

3(. . .continuación)
Segismundo,N~’ 43-44, 1986, Pp 209-221; y “El personaje femenino <leí teatro de Galdós...”, Cit., PP 400

-nota 80- y 453 y Sgts..
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Viaje a Italia (Lasciudades).La naciónitaliana:Poma.Verona. Venecia.

Florencia.Padua.Bolonia. Nápoles.Pompeya.

Fantasías:

¿Dóndeestámi cabeza?.

La mwjer del filósofo.

- “MEMORIAS DE UN DESMEMORIADO”.

- “CUENTOS”: CelEn ¡ Tropiquillos ¡ Theros¡ El artículo defondo ¡ La muíay el buey

<Cuento de Navidad)¡ La pluma en el viento, o El viaje de la vida 1 La

conjuraciónde las palabras¡ Un tribunal literario 1 La princesay el granuja ¡

Junio¡ La novelaen el tranvta.

1-lay, además,unasededeartículosy escritosdiversosaparecidosen otros lugaresy sólo

en parteincluidos en estaedición.Tal esel casode algunasobritasjuveniles~, de las que

Alberto Ohiraldo llamó Obras inéditas -publicadasen once tomos: Fisonomíassociales¡

Arte y crítica ¡ Política española(2 tomos) ¡ Nuestroteatro 7 Cronicón(2 tomos) ¡ Toledo/

Viajesy./ántasías1 Memoñas 1 Crónica de Madrid5- y de lis que William H. Shoemaker

titula “Las Cartasdesconocidasde Galdósen La Prensade Buenos Aires”6, donde se

recogenpárrafosy artículosque Ghiraldohabíaomitido en su indicadapublicación.

Lo estambiénde muchosotros artículospublicadosenLa Antorchay en El Omnibus

de Las Palmas,en 1862; en La Nación, de Madrid, entre1865-1868; en la Revistadel

Movimientointelectualde Europa, de Madrid, en 1865; enLas Cortes, Madrid, en 1869;

en Revistade España, Madrid, en 1870; en La Ilustració’i de Madrid, en 1872; en El

Debate,Madrid, en 1872; en La Prensa, BuenosAires, en 1882; y aun quedanmuchos

otrosartículos,discursos,prólogos, cartas,entrevistas,traducciones,etc.,cuyosdatosde

publicación,señaladosen algunasreferenciasparcialesdeestaBibliografía,puedenverse

EntreellasalgunaspoesíascomoElpollo, En una nochelóbreg2 y Lo Emilianada, reproducidasen
PEREZVIDAL, José: “GaldósenCanarias”.Cit., PP 92-93, 94-98 y 127-130junto a variasotrasaludidas
en Ibídem, PP 101-127.

En Madrid, Renacimiento, años 1923-1933

6 Madrid, Ediciones Cultura Hispánica, 1973
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con detalle en los repertorios bibliogrñficos con que seatrenuestropróximo apartado.

2. OBRAS SOBRE GALDOS
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