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RESUMEN 

La tesis doctoral Napoleón como modelo político en la Europa del siglo XIX: el 

caso español (1814-1870) parte de la necesidad de profundizar en los estudios acerca de 

la vertiente política del militar corso en un contexto europeo, pero prestando especial 

atención a las peculiaridades que presenta la España decimonónica en esa cuestión. 

Dado que las materias políticas son lo primordial en la investigación, en el enfoque de 

elaboración de la misma queda fuera de este trabajo la estricta historia militar. La tesis 

está más encaminada hacia la disciplina de la historia política y del pensamiento. 

La investigación pretende constatar la existencia y aplicación, dentro del marco 

establecido por el tipo ideal de Max Weber, del modelo político de carisma napoleónico 

en la España y en la Europa del siglo XIX. Para ello, tras un apartado netamente 

conceptual enfocado en esclarecer ideas tan importantes para la investigación como 

carisma, mesianismo, liderazgo, cesarismo y bonapartismo, se estudian las condiciones 

políticas, sociales y bélicas previas que facilitaron que tal paradigma surgiese y 

perviviese durante décadas después de la muerte de Napoleón en Santa Helena. 

De esa manera, se plasma el modo en que el fenómeno de la experiencia social 

bélica se había extendido por todo el continente como nunca antes a raíz de las Guerras 

Revolucionarias y Napoleónicas y cómo el largo ciclo bélico español contribuyó a que 

el papel político de los militares empapados de los ideales de honor y de gloria fuese 

incluso mayor. 

Después, la tesis pasa a desgranar el modelo político napoleónico, eje central de la 

investigación. Elementos como la nación, la autoridad, el orden público y la 

reorganización administrativa son algunos de los componentes del mismo. El mito 

surgido con posterioridad al fallecimiento del Emperador sirve de nexo de unión con los 

capítulos siguientes. 

A continuación, se seleccionan tres casos de distintos contextos nacionales 

europeos para ver cómo el modelo napoleónico fue capaz de arraigar en ellos. Se trata 

de Suecia y Jean Bernadotte, Portugal y João de Saldanha, e Italia y Giuseppe Garibaldi. 

Si bien hay diferencias entre los tres, todos ellos formaron parte de una “Internacional 

Liberal”, consistente en una red no institucionalizada nacida al calor de los conflictos 

revolucionarios y napoleónicos, en la que las ideas de heroísmo, honor y gloria personal 

tenían un rol preeminente. Sobrevivió en todo el continente sobre la base de exilios, 

revoluciones e intercambios de ideas. Napoleón tuvo un gran impacto en los tres países 
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mencionados y su recuerdo influyó mucho para que estos militares alcanzasen altas 

cotas de poder. 

Para el apartado español de la tesis doctoral se procede a comparar al militar corso 

con algunos de los máximos representantes españoles del modelo de “general liberal”, 

Rafael del Riego, Baldomero Espartero y Juan Prim, con quienes guarda paralelismos y 

semejanzas y quienes personificaron su modelo en España, pues en ellos se dieron 

también los elementos propios del esquema de imagen política y legitimidad carismática 

que ya había aparecido en su momento en el caso de Bonaparte. La búsqueda de un 

liberador dotado de glorias militares y prestigio suficiente fue una constante en la 

España decimonónica. De hecho, los tres espadones tuvieron su máximo protagonismo 

político en momentos diferentes del siglo, por lo que fueron capaces de encarnar el 

modelo de formas diversas. 

Entre las conclusiones que cierran la investigación puede destacarse en primer 

lugar la delimitación del sistema napoleónico de poder, sobre la base de tres elementos: 

la existencia de una serie de libertades en peligro, las continuas amenazas internas y 

externas, y por último la aparición de un militar de origen humilde que haya ascendido 

por sus propios méritos, lo que facilita una identificación “popular” hacia él. Este 

modelo flexible permite albergar situaciones diversas siempre que se sitúen en las 

coordenadas que establece. A pesar de las diferencias entre los contextos geográficos, 

Napoleón se mantuvo como referente durante mucho tiempo, y aún hoy continúa siendo 

una figura histórica claramente reconocible. 

Palabras clave: Carisma, legitimidad, Napoleón Bonaparte, liberalismo, militares 
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ABSTRACT 

The doctoral thesis Napoleon as a political model in 19 th century Europe: the 

Spanish case (1814-1870) comes from the need to delve into the works on Corsican’s 

political side in an European context, but paying attention to the 19 th century Spain’s 

peculiarities. Since political issues are the most important thing in this research, military 

history rests out of the thesis elaboration approach. It is directed to the discipline of 

political and thought history. 

The research aims to confirm the existence and rollout, inside the frame 

established by Max Weber’s ideal type, of Napoleonic charisma model in Spain and in 

Europe during the 19 th century. In order to do that, after a clearly conceptual section 

focused on important ideas for the research such as charisma, messianism, leadership, 

caesarism and Bonapartism, political, social and war previous conditions which 

facilitated the rising and survival of that paradigm for decades after Napoleon’s death in 

Saint Helena are studied. 

That way, the thesis makes the method in which the war social experience 

phenomenon extended through Europe clear. It happened as a result of Revolutionary 

and Napoleonic Wars. The Spanish long war cycle contributed to making political role 

of “honourable” and “glorious” soldiers even bigger. Later, the thesis goes on to spell 

out the Napoleonic political model, central core of the research. Elements like nation, 

authority, public order and administrative reorganisation are some of its components. 

The myth born after Emperor’s decease serves as a nexus with the following chapters. 

Next, three cases from different national contexts are selected in order to study ow 

Napoleonic model was able to become ingrained in them. They are Sweden and Jean 

Bernadotte, Portugal and João de Saldanha, and Italy and Giuseppe Garibaldi. Even 

though they are differences among them: all took part of a “Liberal International”,  

which was a non-institutionalised network born during revolutionary and Napoleonic 

conflicts, where the ideas of heroism, honour and personal glory had a very important 

role. It survived across the continent on the basis of exiles, revolutions and interchanges 

of ideas. Napoleon had a big impact in the aforementioned countries and his 

remembrance influenced a lot in those soldiers’ success reaching high power levels. 

The Spanish chapters compare Napoleon to some of the exponents of “liberal 

general” model, Rafael del Riego, Baldomero Espartero y Juan Prim, who have 

parallelisms and similarities. They embodied his model in Spain, since he also 
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represented the elements of Bonaparte’s political image and charismatic legitimacy 

scheme. The hunt of a liberator, blessed with military glories and enough prestige was a 

constant in the 19 th century in Spain. In fact, the three brass-hats (or “espadones”) had 

their supreme political prominence in different moments of the century, so they were 

able to personify the model in diverse ways. 

Among the conclusions which close the research we can firstly highlight the 

delimitation of the Napoleonic power system, based on three elements: the existence of 

a group of endangered freedoms, continuous internal and external threats and the 

appearance of humble-origin soldier who has promoted because of his own merits, 

which makes popular identification with him easier. This flexible model allows hosting 

diverse situations if they are inside its coordinates. In spite of the differences between 

geographical contexts, Napoleon stood as a model for a long time, and he still today 

continues being a clearly recognizable historical figure. 

Keyword: Charisma, legitimacy, Napoleon Bonaparte, Liberalism, soldiers 
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Los hombres geniales son meteoros destinados a abrasar para iluminar su tiempo. 

Napoleón Bonaparte. 

 

Raro es el período que no abrillante ó enaltezca sus anales [los de España] la luz de 

una victoria ganada por un héroe. 

S/A. (1891) Historia Militar del general Juan Prim, Marqués de los Castillejos, Conde de Reus, Vizconde 

del Bruch, grande de España de primera clase, etc. Barcelona: Imp. Calle San Rafael, pp. 1-2. 
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INTRODUCCIÓN 

El origen de esta tesis es el trabajo de investigación desarrollado durante el curso 

2010-2011, cuando fui becario de colaboración en el entonces Departamento de Historia 

del Pensamiento y de los Movimientos Sociales y Políticos de la Universidad 

Complutense de Madrid. Dicho trabajo estaba dirigido por José Álvarez Junco, quien 

me sugirió que orientase mi vaga intención inicial de investigar “sobre Napoleón” hacia 

la búsqueda de sus imitadores en nuestro país, sin perder de vista el modelo marcado 

por Bonaparte. Los nombres que aparecieron en aquella conversación fueron Baldomero 

Espartero y Juan Prim y con esos tres personajes construí ese trabajo aproximativo a la 

cuestión. 

Aquella primera toma de contacto con dos figuras tan importantes en su momento 

como poco tratadas por la historiografía después se plasmó en un trabajo que, si bien era 

algo genérico, ya incluía algunos de los mimbres de la que después ha sido la tesis 

doctoral, bajo la dirección de María Luisa Sánchez-Mejía desde 2012. La investigación 

de estos años ha supuesto tanto una gran profundización en contenidos de toda clase 

como la plasmación de un aumento de ambiciones historiográficas y académicas 

respecto a aquel trabajo inicial. Para dotar de más perspectivas a la cuestión, se ha 

incorporado Rafael del Riego en el caso español, así como Giuseppe Garibaldi, Jean 

Bernadotte y João de Saldanha para dar también un enfoque internacional a la 

investigación a través de circunstancias geográficas y políticas diferentes. Las 

conexiones de ideas a nivel historiográfico han crecido hasta tejer la red estructural que 

sostiene la tesis doctoral, que asimismo ha tratado de alejarse de la mera enunciación de 

la sucesión de eventos biográficos. 

 

Premisas iniciales y objetivos del trabajo 

La pregunta primordial de la presente tesis pretende constatar la existencia y 

aplicación, dentro del marco establecido por el tipo ideal weberiano, del modelo político 

de carisma napoleónico en la España y en la Europa del siglo XIX, en una situación 

política que favoreció la aparición de grands hommes. La vinculación entre Napoleón, 

la evolución política de Francia mientras duró su poder y cómo sirvió de modelo para 

otros muchos hombres de dentro y fuera de Europa constituyen la principal aportación 

de la tesis doctoral. Se parte de un contexto específico y se comparan situaciones que 

tuvieron lugar en distintos puntos del continente protagonizadas por soldados que tenían 
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características similares a las de Bonaparte. Dicha coyuntura se explicaba por un 

imaginario colectivo que los sostuvo en el marco de los nuevos conceptos de nación, 

patria y libertad, derivados de la Revolución Francesa inmediatamente anterior. No 

caben en ella profundos análisis de desarrollos de batallas ni estrategias, por lo que la 

estricta historia militar queda al margen de la investigación, más encaminada a la 

historia política y del pensamiento. Tampoco se limita a ser un conjunto de trabajos 

biográficos de los personajes históricos seleccionados, sino que se buscan en ellos 

elementos específicos que los hagan representantes del modelo de Napoleón. Al mismo 

tiempo, la tesis va más allá de un mero trabajo de historia enumerativa de 

acontecimientos: busca vínculos entre las carreras políticas de los protagonistas y los 

entornos en que se desarrollaron. 

Otra de las preguntas principales de la investigación, aparte del modelo 

napoleónico en sí, es cómo se forjó la imagen de fuerza que se proyectó sobre una 

sociedad que se veía a sí misma como vulnerable debido a la amenaza interior y exterior 

para las libertades conquistadas o ambicionadas, y cómo dicha imagen tuvo la 

profundidad suficiente como para asegurarles el acceso y la pervivencia en el poder 

mientras duraron sus triunfos militares. La delimitación de la legitimidad carismática 

enunciada por Weber en su clasificación funciona como marco para el análisis de la 

relación política entre los militares estudiados y las sociedades que les sirvieron de 

contexto. Se estudian también sus vínculos con el cesarismo, además del concepto de 

bonapartismo. 

Evidentemente, Bonaparte constituye uno de los más grandes ejemplos de 

vocación mesiánica de la historia contemporánea, por lo que el origen de la necesidad 

de un gran hombre es una de las preguntas de partida más relevantes. De esta forma, 

esta investigación doctoral analiza en profundidad ese modelo original y sus efectos. 

Asimismo, busca establecer el contexto específico que exigió la presencia central de un 

gran hombre, con la guerra y la aparición de la patria como nueva fuente de lealtad 

como pilares fundamentales del esquema político que marcaría todo el siglo XIX. Ahí 

se multiplicó la presencia pública de lo castrense, lo que derivó en el protagonismo 

político de los militares. Los rasgos que debía reunir quien se postulase a ser un grand 

homme nacional son otro de los objetivos más importantes de la investigación. 

Para que alcanzasen el poder y se generase el mencionado imaginario favorable 

hicieron falta una serie de ideas-fuerza que envolvieran la visión que existía sobre los 

soldados y sus capacidades. El estudio de la configuración de un modelo que preparase 
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el terreno para el ascenso social y político de los militares constituye un pilar adicional 

del trabajo de la presente tesis doctoral. 

Durante las primeras décadas del siglo XIX la imagen pública de los militares y 

de todo lo relacionado con el ejército vivió una edad dorada. Uniformes, 

condecoraciones, desfiles, retratos y los propios miembros de la tropa se hicieron 

omnipresentes más allá del ámbito estrictamente militar en Europa y también, aunque 

de diferente modo, en Estados Unidos. Esta tendencia, cuyos orígenes deben buscarse 

en la Revolución Francesa, derivó en la notable influencia que ejercieron en los 

gobiernos civiles los militares de prestigio, especialmente una vez terminadas las 

Guerras Napoleónicas. Algunos de ellos contaron con el carisma y la fuerza suficientes 

como para sustituir a las autoridades civiles en el poder. 

En 1789 dio comienzo un “ciclo bélico”1 que perduró hasta bien entrada la década 

de 1830 en determinados casos, como el español con la Primera Guerra Carlista como 

punto final. Fueron años en los que hubo conflictos de forma ininterrumpida en 

prácticamente todas las áreas de Europa, así que ¿qué gran hombre político del 

momento no había sido militar antes? Las sucesivas guerras que tuvieron lugar a lo 

largo de ese período (iniciadas por el gobierno revolucionario francés y por el 

Consulado y el Imperio posteriormente) alteraron las relaciones y vínculos existentes 

entre ejército, política y sociedad. Hacia 1820 cualquier soldado europeo había 

participado en las Guerras Napoleónicas, ya fuera a favor o en contra del Emperador, 

cuya sombra ya se extendía sobre Europa, aún antes de que comenzase el mito a su 

muerte, en 1821.2 Las señales que quedaron en la sociedad europea a raíz de la 

experiencia nacional de esas guerras fueron especialmente profundas y persistieron en el 

tiempo, asegurando que dicha sociedad estuviera militarmente concienciada.3 La 

evolución posterior no es concebible si no se tienen en cuenta las cicatrices que las 

vivencias bélicas dejaron en las sociedades del continente. 

De la percepción negativa hacia el oficio de las armas que había predominado en 

los años de la Ilustración se pasó a otra visión mucho más positiva. La imagen poco 

favorable previa se debía al escaso aprecio que había hacia los valores militares entre el 

                                                             
1 SANTIRSO, Manuel. (2012) España en la Europa Liberal (1830-1870). Barcelona: Ariel, p. 79. 
2 STITES, Richard. (2014) The Four Horsemen. Riding to Liberty in Post-Napoleonic Europe. Oxford: 

Oxford University Press, p. 17. 
3 BEST, Geoffrey. (1990) Guerra y sociedad en la Europa revolucionaria. 1770-1870. Madrid: 

Ministerio de Defensa, p. 86. 
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pueblo llano y la baja extracción social de los soldados rasos y de los mercenarios,4 lo 

que contrastaba con la predominancia de los nobles en los mandos. 

 Esa transformación arrancó durante la Revolución y fue exportada posteriormente 

a la mayor parte de los países europeos con el devenir de los acontecimientos, a medida 

que los efectos de las guerras iban extendiéndose por el continente. Millones de 

individuos se vieron afectados de una u otra forma por los efectos del conflicto 

continental (sólo en Francia la cifra estaría entre tres millones y tres millones y medio 

durante el aproximadamente cuarto de siglo que va de la toma de la Bastilla a 

Waterloo5): esos años habían producido en decenas de miles de hombres -y mujeres- 

jóvenes diversas experiencias en el campo de batalla, acciones de resistencia heroica, 

actividades radicales y realidades tiránicas6 que les impelían a actuar. Supuso un 

complejo proceso cuyo origen se halla en dos contextos. Mientras que, a nivel interno, 

en la situación caótica existente que caracterizaba a la Convención y el Directorio, un 

régimen demasiado flexible y débil7 culminó con la “llamada” a un militar de prestigio, 

las constantes guerras revolucionarias e imperiales francesas frente a las sucesivas 

coaliciones conformaron su vertiente externa.  

Junto al papel que tuvo Napoleón en el final de la Revolución Francesa, y su 

sombra en las de 1830 y 1848, no debe pasarse por alto que los mariscales Soult, Gérard 

y Mortier acumularon más tiempo al frente de un Consejo de Ministros durante la 

Monarquía de Julio que los banqueros Laffitte o Perier. Pero lejos de tratarse de un 

fenómeno exclusivamente francés, fue transnacional. Los militares de diversos países 

también tuvieron una función revolucionaria de primer orden en la primera mitad del 

siglo XIX. Obviar ese detalle equivaldría a omitir también a Guglielmo Pepe en Italia, la 

presidencia del general Jackson (1828-1836) en Estados Unidos, cuando se extendió la 

democracia en el país, o la Asociación Democrática (Bruselas, 1847) cuyo presidente 

era un soldado, el general Mellinet.8 Por lo tanto, es innegable que el papel de los 

militares en la política civil de aquellas décadas fue notorio en escenarios diferentes. 

Por ello, los orígenes y el modo en que se produjo la expansión y proyección del 

modelo de Napoleón en España y otros países europeos ocupan la mayor parte de la 

investigación realizada a lo largo de estos años. Dado que desde el propio título se hace 

                                                             
4 CANALES, Esteban. (2008) La Europa napoleónica. 1792-1815. Madrid: Cátedra, p. 119. 
5 Ibídem, pp. 124-125. 
6 STITES, Richard. (2014) The Four Horsemen…, pp. 17-18. 
7 CHAPTAL, Jean-Antoine. (2010) Mis recuerdos de Napoleón. Madrid: Ed. Casus-Belli, p. 35. 
8 SANTIRSO, Manuel. (2012) España en la…, p. 85. 
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mención expresa al caso español, se dedica más tiempo a comprobar si hay paralelismos 

directos con Napoleón y hasta qué punto llegó su influencia expresa, si es que la hubo. 

El contexto propio de España explica si se dieron situaciones específicas que 

favorecieran el ascenso de los denominados “espadones”. 

Napoleón 

Napoleón, de cuyo nacimiento se cumplen ahora 250 años, es uno de esos 

personajes que atraviesan la historia de lado a lado y la “iluminan como un meteoro”, 

como él mismo dijo. Su impronta es innegable, al tiempo que la carrera que desarrolló 

resulta apasionante, desde su ascenso en Egipto e Italia hasta las derrotas en España y 

Rusia. Dado que la legitimidad carismática de su poder no podía disociarse de sus 

triunfos en batalla, al terminar los segundos, acabó la primera. 

Si bien por la vía de la fuerza, Napoleón llevó la contemporaneidad a casi cada 

rincón del continente y la resaca de las Guerras que llevan su nombre llegó hasta 

América y más allá. Hoy en día continúa generando debates y es uno de los personajes 

históricos más reconocibles de todos los tiempos: su bicornio atravesado, la mano en el 

pecho y el redingote gris son señas de la identidad personal napoleónica que han 

traspasado fronteras, temporales y territoriales. 

Libertad o dictadura. Consolidador de la Revolución o su verdugo. Déspota o 

reformador. Esclavista o libertador. El carácter contradictorio de la figura de Napoleón 

es un hecho de sobra conocido e incesantemente debatido dentro y fuera de la 

historiografía francesa.9 Las reflexiones sobre el personaje han sido muy abundantes, y 

en casi todos los casos han llegado a la dicotomía de si fue un libertador además de un 

genio militar o sólo un autócrata que llevó al máximo sus ansias de poder. En su 

persona se produjo un coincidentia oppositorum,10 casi una unión de contrarios, que le 

hizo representar papeles políticos muy diferentes durante su vida, además de hacer que 

su trayectoria al completo haya atraído un amplísimo interés. 

Para muchos, se dio en Napoleón un gran cambio a lo largo de su vida. Larousse, 

en su Grand Dictionnaire Universal, lo “mató” dos veces, ya que, para él, el “Bonaparte 

original” había “fallecido” en 1799 con el golpe del 18 Brumario,11 mientras que 

también se defiende que el cambio se retrasó hasta que se convirtió en Emperador en 

                                                             
9 JOURDAN, Annie. (2004) Mythes et légendes de Napoléon. Toulouse: Privat, pp. 120-128. 
10 WUNENBURGER, Jean-Jacques. (2015) “Napoléon: Imaginaire politique et figure héroïque”, en 

POLI, Jean-Dominique (dir.) Iconosphère de la figure mythique de Napoléon. Imaginaires collectifs et 

personnels. Ajaccio: Éditions Alain Piazzola, p. 37. 
11 MORENO ALONSO, Manuel. (2005) Napoleón. De ciudadano a emperador. Madrid: Ed. Sílex, p. 

363. 
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1804. Unos y otros, algunos con intenciones más incisivas, afirmaban que fue entonces 

cuando surgió el verdadero Bonaparte. Por otra parte, otros defendieron que quien se 

coronó Emperador seguía siendo el mismo general revolucionario de la batalla de 

Arcole en 1796, por ejemplo. Manzoni dijo de él que era un hombre al que “había que 

admirar sin poder amársele”12 por lo contradictorio de su figura. Para él, su valor, su 

personalidad y sus ideas eran algo asombroso, pero a sus ojos no se podía tener aprecio 

hacia los actos efectuados por Bonaparte. 

El debate arrancó, por lo tanto, ya antes de su muerte y sigue en vigor aún hoy en 

la historiografía. A diferencia de lo que sucede con otros personajes históricos, en su 

caso existe un mito que se impone en muchas ocasiones a las fuentes13 y que distorsiona 

el análisis. La polivalencia y omnipresencia que mostró en su época han impregnado los 

estudios realizados más tarde. La lista de obras al respecto es extensa y engloba 

perspectivas desde todos los ángulos a la hora de estudiar su figura. Sirva esta reflexión 

de Louis Bergeron como muestra: “Francia cambió muy poco entre 1800 y 1815. 

Paradójicamente, Napoleón se adelantó y rezagó con respecto a su tiempo, el último de 

los déspotas iluminados y un profeta del Estado moderno”.14 Esta máxima refleja la 

ambigüedad y el carácter poliédrico de la figura napoleónica, pero también lo absoluto 

de su influjo.  

Asimismo, Napoleón fue el primer militar dictador de la Historia europea 

contemporánea, figura distinta de la del dictador militar. La diferencia radica en que la 

mayor parte de los protagonistas políticos del período napoleónico dentro de Francia 

pertenecían al estamento civil; es decir, no era un gobierno de militares; el Ejército no 

controlaba a la administración, por lo que la de Napoleón no era una dictadura militar. 

La distinción se verá profundizada en el cuerpo de la tesis.  

Del mismo modo que sus victorias fueron llevando las ideas de la Revolución por 

toda Europa, su carisma llegó a calar en la conciencia de muchos de sus 

contemporáneos, militares o civiles, que buscaron emularlo.15 Era mencionado de forma 

continua en panfletos, informes y manifiestos de todo tipo. Se trató de un fenómeno 

paneuropeo que causó un fuerte impacto durante su carrera política, pero también en las 

                                                             
12 Ibídem, p. 367. 
13 KERN, Émile. (2016) Napoléon, deux cents ans de la légende. Histoire de la mémoire du Premier 

Émpire. S.l.: SOTECA, pp. 11-12. 
14 ELLIS, Geoffrey. (2004) Napoleón Bonaparte. Barcelona: Ed. Folio, p. 65. 
15 CEPEDA GÓMEZ, José. (1990) El ejército español en la política española (1787-1843): 

conspiraciones y pronunciamientos en los comienzos de la España liberal. Madrid: Fundación 

Universitaria Española, pp. 310-311. 
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décadas que la siguieron. La estela de Napoleón fue tan amplia que pocos fueron los 

países europeos de su tiempo que no se vieron influidos, de un modo u otro, por sus 

conquistas o por sus normas jurídicas. Su figura sacudió el continente como pocos. Para 

bien y para mal, Napoleón fascinó y fascina, ya sea para calificarlo de “ogro liberticida” 

como para admirarlo como estratega y político. Supuso la culminación de un proceso de 

extensión de la experiencia social de la guerra que nunca había alcanzado tales cotas de 

difusión.  

En cualquier caso, la investigación parte de la idea de que se creó un modelo 

político en el que confluyeron, en primer lugar, una inestabilidad política; en segundo 

lugar, la amenaza seria a una serie de libertades o derechos políticos logrados, y, por 

último, la presencia de un salvador, en el que se confiaba debido a sus actos previos, 

especialmente en el campo de batalla, que contuviese los peligros y consolidase lo 

logrado. 

Vertiente internacional 

Asimismo, antes de entrar a fondo en el estudio de los casos españoles, se prestará 

atención a ejemplos presentes en otros países del continente, influidos por sus propios 

contextos nacionales. Los personajes elegidos son Jean Bernadotte (1763-1844), 

Giuseppe Garibaldi (1807-1882) y João de Saldanha (1790-1876). Se trata de ver hasta 

qué punto los tres pueden ser considerados como imitadores de Napoleón Bonaparte en 

cuanto a imagen política y legitimidad carismática reconocida, voluntaria o 

involuntariamente. Todos ellos formaron parte de una “Internacional Liberal”,16 

consistente en una red no institucionalizada nacida al calor de los conflictos 

revolucionarios y napoleónicos, en la que las ideas de heroísmo, honor y gloria personal 

tenían un rol preeminente. 

Con bagajes y trayectorias muy diferentes, fueron militares de prestigio con un 

papel político crucial, también con variaciones entre sí, en la historia de Suecia, Italia y 

Portugal, respectivamente. Estos contextos aportan consistencia al cuerpo doctrinal de la 

tesis en varios aspectos, pero también abren la perspectiva del modelo, llevándolo a 

otros escenarios del continente. Incluso sus finales fueron diferentes, del trono sueco al 

                                                             
16 BEST, Geoffrey. (1990) Guerra y sociedad…, pp. 238 y 240. Ver también BRUYÈRE-OSTELLS, 

Walter. (2015) “Internationale libérale ou contre-monde libéral? Des degrés et des espaces d’opposition 

aux Restaurations”, en CARON, Jean-Claude Caron y LUIS, Jean-Philippe (coord.), Rien appris, rien 

oublié? Les Restaurations dans l’Europe postnapoléonienne (1814-1830). Rennes: Presses Universitaires 

de Rennes, pp. 367-373. 
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exilio interno, pasando por la retirada a la isla mediterránea de Caprera, convertida en 

centro de peregrinación de un culto cívico personalista. 

Esta cuestión se desarrollará en los capítulos correspondientes, pero baste dejar 

una muestra de cada soldado político mencionado. En Suecia buscaban un mariscal 

francés, como Masséna, Macdonald o Bernadotte, que bien podría ser “un nuevo 

Napoleón”. En Italia pensaban que a Garibaldi “sería mejor asimilarlo a aquella llama 

de guerra que fue Napoleón”, mientras que en las descripciones de Saldanha se decía 

que “brillábale la inteligencia (…) tenía entonces, como Napoleón I, la perspicacia del 

momento, y la opinión se formaba con seguridad (…) como si familiar le fuese [el 

tema]”.17  

Los emuladores españoles 

Si bien la casuística europea es relevante, el desarrollo de la aplicación española 

del modelo napoleónico es otra de las más relevantes preguntas de investigación que se 

plantea la tesis. Aquellos soldados que en España representaron con más o menos éxito 

el modelo iniciado por Napoleón en Francia son un elemento central del estudio. El 

trabajo de investigación busca demostrar que Rafael del Riego, Baldomero Espartero y 

Juan Prim, si bien en momentos diferentes, tuvieron un liderazgo basado en el carisma 

dentro de contextos de grave inestabilidad nacional en España. 

El caso español durante las décadas centrales del siglo XIX está marcado por 

soldados que en circunstancias de incertidumbre o de bloqueo político protagonizaron 

un cambio de rumbo en la dinámica política del país. El Trienio Liberal, la Primera 

Guerra Carlista, el final del reinado de Isabel II y la primera parte del Sexenio 

Democrático fueron los cuatro momentos en los que estas figuras brillaron y pudieron 

plasmar, en mayor o menor medida y cada uno a su modo, el modelo establecido por 

Napoleón, siempre con un contexto de libertades débiles, incertidumbre política interior 

y atribución de rasgos de heroísmo individual.  

Todos los militares escogidos para el caso español son progresistas y no 

moderados. Junto a Narváez, O’Donnell y Serrano, los militares progresistas sobresalen 

por encima del resto de soldados decimonónicos españoles. Todos ellos fueron 

“liberales” y en algún momento de sus trayectorias lucharon por la libertad, pero 

                                                             
17 KERMINA, Françoise. (2004) Bernadotte et Désirée Clary. Le Béarnais et la Marsellaise, souverains 

de Suède. París: Perrin, p. 121. GHIVIZZANI, Gaetano. (1882) Commemorando la morte di Giuseppe 

Garibaldi, gli studenti del R. Liceo di Regio nell’Emilia il 11 di giugno 1882. Reggio nell’Emilia: Stefano 

Calderini e Figlio. DA COSTA, António. (1879) História do Marechal Saldanha. Lisboa: Imprensa 

Nacional, p. 6. 
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mientras que Serrano, Narváez y O’Donnell terminaron siendo percibidos más como 

liberticidas que como adalides de la libertad, Riego, el duque de la Victoria y el conde 

de Reus llegaron a convertirse en sacerdotes del culto liberal dentro del imaginario 

popular.18 Por ello, se los considera de mayor importancia a la hora de estudiar las 

relaciones entre los miembros del ejército y la consolidación de las libertades en la 

España del siglo XIX.  

Asimismo, los militares progresistas protagonizaron pronunciamientos para 

alcanzar el poder, mientras que los conservadores en principio no tenían necesidad de 

recurrir a esa práctica política para ello. Eso se explica porque la reina Isabel II llamaba 

perpetuamente a éstos para que formasen gobierno. En resumen, tanto Riego como 

Espartero y Prim compartieron una voluntad revolucionaria que los vinculaba 

directamente con Bonaparte. Sus golpes y actos, en los que el carisma y la fuerza de su 

figura eran indispensables, iban en la misma línea que el corso: la consolidación de 

libertades y la evitación de un retorno contrarrevolucionario. La combinación de una 

voluntad de cambio profundo y un carácter innovador marca la diferencia más 

importante respecto a los moderados y los une al mismo tiempo con Bonaparte. 

Las comparaciones entre Riego y Bonaparte fueron constantes y se dieron dentro 

y fuera del país, como hizo Wellington, por ejemplo.19 El militar español, en una 

biografía anónima originalmente escrita en francés, se había “constituido en Bonaparte” 

y hablaba con gestos, mientras que “su simple aliento daba valor” a tropas y pueblo.20 

Su simbolismo era de tal calibre que durante la intervención de los Cien Mil Hijos de 

San Luis fue el objetivo político a capturar más importante para las tropas francesas. Por 

otro lado, dado que él también sufrió un “martirio” en la última parte de su vida, tras su 

muerte y la de Fernando VII hubo una recuperación de su figura al tiempo que se 

desarrollaba un proceso mitificador similar al que también pasó Napoleón.21 Como 

ocurrió en otros casos, una vez fallecido el héroe, la imposibilidad de que volviese 

solidificó su imagen e hizo más fácil que el mito perviviera. 

                                                             
18 DE DIEGO, Emilio. (2014) Prim. Mucho más que una espada. San Sebastián de los Reyes: Actas, pp. 

330-331. 
19 MORENO ALONSO, Manuel. (2013) “¡Viva la República! ¡Riego, Emperador! La fabricación de un 

mito”, en DE BURGOS, Carmen. Gloriosa vida y desdichada muerte de Riego. Sevilla: Centro de 

Estudios Andaluces/Editorial Renacimiento, p. 11. Ver también FUENTES, Juan Francisco. (2008) “‘Yo 

nada valgo’: Rafael del Riego y la revolución liberal española” en PÉREZ LEDESMA, Manuel y 

BURDIEL, Isabel. (eds.) Liberales eminentes, Madrid: Marcial Pons Historia, p. 17. 
20 S/A. (1837) Historia del General D. Rafael del Riego, traducida del francés al castellano. Barcelona: 

Imp. Nacional de Saurí, pp. 47-48. 
21 FUENTES, Juan Francisco. (2008) “‘Yo nada valgo…”, p. 15. 
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En segundo lugar, Espartero fue probablemente el hombre político más popular en 

la política española del siglo XIX. Otros, como Cánovas, Prim, Olózaga u O’Donnell 

también tuvieron un papel político “técnico” de gran calado, pero no alcanzaron la 

popularidad del militar manchego. Al igual que el resto de héroes de esta tesis, tuvo un 

rol importante en momentos cruciales de la centuria. En su caso fue el final de la 

Primera Guerra Carlista en 1839-1840, por lo que recibió calificativos elogiosos de todo 

tipo22 y comenzó a serle atribuida una legitimidad carismática que le permitió tener una 

creciente influencia directa en política, al principio como contrapoder23 externo y desde 

el interior del sistema político después, en una situación similar a la de Napoleón 

durante y después de la campaña en Egipto. Al igual que el corso o Washington (símiles 

recurrentes durante toda la trayectoria de Espartero), su legitimidad descansaba en los 

triunfos de los campos de batalla. Ante la ausencia de otros militares de similar 

proyección y presencia públicas, apareció como único “salvador” de la situación, dado 

que fue visto como un “aspirante a Napoleón español”, para bien y para mal24 con 

alusiones de todo tipo. Las ansias de emulación también partían del propio Espartero, 

puesto que en su discurso al convertirse en Regente plagió completamente la alocución 

de Bonaparte cuando accedió al puesto de Cónsul Vitalicio en 1802,25 “traducción” que 

se estudia en el capítulo correspondiente. 

Por último, se halla Juan Prim, quien “como Bonaparte, tenía la mirada 

magnética, el habla persuasiva, el imán irresistible del genio en privado”,26 y cuya 

carrera política abarcó cerca de tres décadas en las que hubo grandes altibajos que 

acabaron en su magnicidio. A lo largo de ese período de tiempo, Napoleón aparecía de 

forma insistente como el modelo en el que se basaba Prim. Asimilado al corso desde su 

papel en la campaña de Marruecos de 1859-1860, donde era “como Napoleón en las 

Pirámides”. Los referentes no cambiaban y Prim era un hombre al que se le atribuían 

                                                             
22 SHUBERT, Adrian. (2015) “Being and staying famous in 19th century Spain: Baldomero Espartero 

and the birth of political celebrity”, Historia y Política, 34 (julio-diciembre de 2015), p. 232. 
23 BERMEJO MARTÍN, Francisco. (2000) Espartero, hacendado riojano. Logroño: Instituto de Estudios 

Riojanos, pp. 102-103. 
24 PIRALA, Antonio. (1890-1891) Historia de la guerra civil y de los partidos Liberal y Carlista. 
Madrid: Estab. Tip. y Casa Editorial de Felipe González Rojas, vol. 1, p. 715. MARTÍNEZ BÁRCENA, 

Jorge. (2003) Nacionalismo español y simbología urbana: Madrid en su contexto nacional e 

internacional entre la Guerra de la Independencia y el final de Restauración. Tesis Doctoral. Madrid: 

UCM, p. 385. Críticas a Espartero “por no ser Napoleón” en BALMES, Jaime. (1925) Obras Completas 

de Don Jaime Balmes. Volumen 12. Barcelona: Biblioteca Balmes, pp. 170 y 174 o en Guindilla, nº 24 y 

44, 5 de octubre y 15 de diciembre de 1842, respectivamente. 
25 HOLCROFT, Thomas. (1804) Through Westphalia, Holland and the Netherlands to Paris. Vol. II. 

Londres: Richard Phillips, p. 526 para el primer discurso, y DSC, 10/5/1841, en el segundo. 
26 YXART, Josep. (1995) Obra completa de Josep Yxart. Barcelona/Tarragona: Proa/Ayuntamiento de 

Tarragona, pp. 668-669. 
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capacidades dignas de “Napoleón, Washington y Franklin”27 ganadas en el campo de 

batalla. Quizá por ello, ante el fracaso en las negociaciones para encontrar un rey entre 

1868 y 1870, hubo quien planteó que el catalán acumulase poderes excepcionales 

provisionales para sacar adelante la situación, idea ya visible en el devenir del 

Consulado napoleónico. 

 

Metodología y fuentes 

En lo referente a la metodología empleada, se ha desarrollado la propia de la 

historia política. Se tienen en cuenta los préstamos de las ideas in context presentes en 

la historia del pensamiento político, así como otros procedentes de estudios de la 

historia de los conceptos definida por autores como Rosanvallon o Fernández Sebastián.  

Es necesario hacer una genealogía de las cuestiones políticas para que resulten 

completamente inteligibles, “reconstruir la manera como los individuos y los grupos 

han elaborado su comprensión de las situaciones, (…) volver a trazar de algún modo la 

manera como su visión del mundo ha acotado y organizado el campo de sus acciones”.28 

Todo ello teniendo en cuenta que viendo las disquisiciones que algunos conceptos 

acarrearon en su momento, se puede tener la impresión de que “ni siquiera quienes 

usaban estos vocablos todos los días, intentando a veces definirlos, sabían muy bien lo 

que querían decir”.29 A juicio de Koselleck, los conceptos sirven para comprender lo 

que ha sucedido en el pasado y su evolución se explica porque los contextos cambian 

históricamente respecto a condiciones generales y estructurales.30 

Cronológicamente, la investigación se enmarca en un intervalo que comienza en 

la Revolución Francesa y que perdura hasta 1870, año de la muerte de Juan Prim. 

Dentro de ese marco temporal, se centra en aquellos momentos en los que los 

personajes estudiados tuvieron un mayor protagonismo político, especialmente a partir 

de 1814. Por otra parte, desde el punto de vista geográfico el campo de estudio se sitúa 

                                                             
27 ARNALTE, Arturo. (2009) Delirios de grandeza. Las quimeras coloniales del siglo XIX español. 
Madrid: Síntesis, p. 119. Ver también DE MENDOZA, Javier. (1860) Cosas que serán. Madrid: 

Establecimiento Tipográfico de J. Casas y Díaz, p. 25. 
28 ROSANVALLON, Pierre. (2007) Por una historia conceptual de lo político. Buenos Aires: Fondo de 

Cultura Económica, pp. 25-26. 
29 FERNÁNDEZ SEBASTIÁN, Javier. (2004) “Textos, conceptos y discursos políticos en perspectiva 

histórica” en Ayer, 53 (2004-1), p. 144. 
30 KOSELLECK, Reinhart. (2004) “Historia de los conceptos y conceptos de historia” en Ayer, 53 (2004-

1), pp. 28-29. Ver también ABELLÁN, Joaquín. (2007) “En torno al objeto de la “historia de los 

conceptos” de Reinhart Koselleck”, en BOCARDO CRESPO, Enrique. (ed.) El giro contextual. Cinco 

ensayos de Quentin Skinner, y seis comentarios. Madrid: Tecnos, pp. 222-223 y 242. 
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especialmente en España y Francia, pero también abarca otros países europeos (Suecia, 

Portugal e Italia, en este caso). 

Las fuentes necesarias para el estudio sobre el que se sostiene esta tesis pueden 

dividirse en tres grupos. En primer lugar, las numerosas publicaciones contemporáneas 

a los hechos estudiados son de gran importancia en este trabajo y abarcan desde 

reflexiones como las de Constant o Chateaubriand o biografías no siempre hagiográficas 

de los espadones españoles a folletines, recopilaciones y crónicas históricas, además de 

libros de poemas post-mortem como el caso de Garibaldi, por ejemplo. Todas ellas 

sirven para calibrar algunas de las posiciones presentes en aquel momento. 

En este campo cumple un papel especialmente importante la prensa, esencial 

sobre todo en los casos españoles, pero también al hablar de otros héroes europeos. En 

un momento en el que cada partido, e incluso cada político destacado, tenían una 

cabecera a su servicio, las crónicas y opiniones sobre el resultado de las batallas, los 

actos políticos y discursos, así como las loas publicadas cuando fallecía algún militar 

carismático, resultan fundamentales para ver la imagen pública de estos soldados-

políticos, sin dejar de lado la prensa satírica. La forma en que se narraban 

acontecimientos o se relataba la vida de las figuras políticas más importantes de su 

tiempo es muy relevante para comprender el período y el rol concreto de los soldados-

políticos. En algunos de los trabajos al respecto publicados hasta el momento se echa en 

falta mayor presencia de recursos procedentes de los medios periodísticos. 

Finalmente, se halla la extensa obra historiográfica de las últimas décadas, parte 

de la cual se detalla a continuación. Si bien con diferencias en cuanto al acceso a las 

mismas entre otras cuestiones, es abundante en todos los casos estudiados. Cabe 

mencionar que se observan ciertos repuntes cuando llega algún aniversario, como en el 

caso de Napoleón durante el trienio 2012-2015, con el bicentenario de sus expediciones 

finales y los últimos años de su Imperio; lo mismo puede decirse, por ejemplo, del 200º 

aniversario del nacimiento de Prim. 

 

Estado de la cuestión 

La presente tesis doctoral se halla encuadrada en la disciplina de la historia 

política y pone el foco en el comportamiento político de los miembros del Ejército, es 

decir, de los modos en que están presentes en el poder político, ya lo hagan integrándose 

en él o desde fuera del mismo erigidos como contrapoderes.  
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El modelo inicial en el que profundiza la presente tesis y que aparece ya en su 

propio título es el surgido a partir de la experiencia de gobierno de Napoleón Bonaparte 

en Francia. Desde hace casi doscientos años, prácticamente cada año se publica “el libro 

definitivo” acerca de la trayectoria del primer Emperador de los franceses; no es difícil 

hallar estudios de todo tipo. De forma habitual, su acción directa de gobierno o su faceta 

estratégica en lo militar son los aspectos más estudiados de este personaje que tanta 

seducción continúa generando.  

La amplitud geográfica de su imperio y la fascinación universal que nació de su 

mito explican la producción constante de obras en torno a cualquier aspecto relacionado 

con Bonaparte. Los bicentenarios de las guerras napoleónicas celebrados en los últimos 

años han generado un aumento en la publicación de estudios y monografías de todo 

tipo, como el libro colectivo El imperio napoleónico y la nueva cultura política europea 

(2011), coordinado por Michael Broers y Agustín Guimerá. En la historiografía gala en 

este aspecto, Natalie Petiteau y Walter Bruyère-Ostells han reflexionado en sendos 

artículos y libros sobre la sensación de nostalgia hacia el Imperio durante la 

Restauración, además de las redes de soldados liberales que tuvieron un importante 

papel en las décadas posteriores, incluyendo entre otros también a los reflejos españoles 

y extranjeros de Napoleón. 

También los autores más clásicos en los estudios sobre Napoleón, como Jean 

Tulard, autor del canónico Dictionnaire Napoléon, se han unido a esta corriente (por 

ejemplo, en Napoleón, 2012). La profusión de fuentes recientes se completa incluso con 

estudios sobre el liderazgo (Napoleonic Leadership, Gosling y Jones, 2015) y el carisma 

atribuido a su personaje. Autores como Lentz (los volúmenes de su Nouvelle histoire du 

Premier Empire, 2001-2010, o Napoléon et la France, 2015) han dedicado muchas 

obras a su figura desde un punto de visto político y militar. Jacques-Olivier Boudon 

(Histoire du Consulat et de l’Empire, 2000, y el artículo “Les héritages républicains 

sous les Consulat et l’Émpire” junto a Philippe Bourdin, en 2006) se centra en la 

vertiente puramente política de Napoleón e incluye estudios notables sobre cuestiones 

relacionadas con la legitimidad.  

Si bien para el caso español existen fuentes al respecto, conviene dejar patente que 

no son numerosas. Esta circunstancia se debe a la ausencia casi total de obras recientes 

sobre el tema, pues la historiografía, especialmente la elaborada por miembros del 

ejército, vivió su auge en los años 70 y sobre todo a comienzos de los 80.  
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José Luis Comellas, Jesús Pabón y Stanley G. Payne son los precursores de esta 

clase de estudios, con obras publicadas en 1958, en el primer caso, y en 1968, en los 

otros dos. Se trata de estudios genéricos (el de Pabón basado en una conferencia) sobre 

el papel político jugado por los militares en España. Con menos relieve en la 

historiografía posterior, entre las obras más generales sobre la cuestión cabe mencionar 

El ejército español en el siglo XIX, de José Luis Herrero Sierra, dentro de “Cuadernos 

para el Diálogo”, en 1975.  

Por su parte, en 1974, Christiansen publicaba una de las obras más citadas aún 

hoy cuando se analiza el ejército decimonónico español: Los orígenes del poder militar 

en España. (1800-1854), un clásico focalizado en la primera mitad del siglo XIX que 

hace hincapié en el surgimiento de las condiciones que explican el protagonismo 

político de los militares en nuestro país. 

Mención especial merecen los años 80, época de mayor difusión de obras sobre 

pronunciamientos y la presencia de los militares en la política, con cuatro autores a 

destacar en este campo. Se trata de Julio Busquets (Pronunciamientos y golpes de 

Estado en España, 1982), Carlos Seco Serrano (Militarismo y civilismo en la España 

contemporánea, 1984), Miguel Alonso Baquer (El modelo español de pronunciamiento, 

1983; “Los pronunciamientos y la reforma constitucional”, 1986) y el prolífico José 

Cepeda Gómez (Teoría del pronunciamiento: El intervencionismo militar en el reinado 

de Isabel II y el acceso de los militares al poder político, 1982; La primera fase de los 

pronunciamientos. El régimen de los generales [capítulo], 1989; El ejército español en 

la política española (1787-1843): conspiraciones y pronunciamientos en los comienzos 

de la España liberal, 1990). Poco después, el gran interés que había surgido hacia estos 

temas se apagó. Es razonable pensar que el incremento del número de obras dedicadas a 

los pronunciamientos durante esos años, y que no ha vuelto a tener lugar, se deba al 

impacto de la intentona golpista del teniente Antonio Tejero el 23 de febrero de 1981, 

que produjo un renovado interés en estas materias. Cepeda Gómez ha continuado 

trabajando en las dos últimas décadas en la cuestión de los pronunciamientos, si bien de 

forma menos constante.  

Dentro de un apartado más social de la institución castrense destacan las obras de 

Fernando Fernández Bastarreche, en los años 70 (El ejército español en el siglo XIX, 

Sociología del ejército español en el siglo XIX) y más recientemente, Los espadones 

románticos (2007). En este campo se halla otra obra, ya muy veterana (1977) de Payne 



33 

 

dedicada a los militares españoles y su relación con la sociedad hasta justo antes de la 

Guerra Civil, de título Ejército y sociedad en la España liberal (1808-1936). 

Tanto períodos como personajes han recibido una atención desigual por parte de 

la historiografía posterior. En cuanto a Riego como figura personal, destaca 

evidentemente la obra de Gil Novales, desde el volumen que dirigió en torno a su figura 

(Ejército, pueblo y Constitución. Homenaje al General Rafael del Riego, 1987) hasta 

sus abundantes artículos al respecto, mientras que como símbolo hay que atender a la 

obra de Moreno Luzón y Núñez Seixas, donde tratan la relación entre el militar 

asturiano y el himno al que da nombre (Ser españoles. Imaginarios nacionalistas en el 

siglo XX, publicado en 2013). Por último, por lo reciente de su publicación y la calidad 

de su contenido, puede resaltarse la excelente biografía que ha completado Víctor 

Sánchez Martín, en cuyo título lo cataloga como “símbolo de la revolución liberal”. 

Al observar el estado de las investigaciones sobre Baldomero Espartero y Juan 

Prim aparecen ciertas coincidencias. En cuanto a la figura del primero, hasta hace 

relativamente poco, las obras no eran especialmente abundantes, más allá de las fuentes 

primarias, clasificables entre las que son meras hagiografías y las memorias como las 

del Marqués de Miraflores o relatos como el de Joaquín María López. Junto a ellas 

destaca la clásica del Conde de Romanones (Espartero. El General del pueblo, 1932). 

Algo más recientes son el muy fugaz trabajo de Raúl Martín Arranz a finales de los 80 o 

los libros “regionales”, editados en La Rioja o escritos por autores de esa Comunidad 

Autónoma, como Francisco Bermejo Martín o José Luis Ollero de la Torre. El exilio 

interior de Espartero en Logroño es el eje central de este repertorio riojano. Junto a 

ellos, Adrian Shubert, autor de un capítulo sobre la figura del manchego que acaba de 

publicar muy recientemente una amplia biografía en profundidad de Espartero. No 

obstante, y aunque tímidamente, ha reaparecido Espartero como objeto de estudio en la 

última década, como muestran los artículos de Pedro Díaz Marín y de Pablo Sáez 

Miguel. Por último, la tesis de Luis Garrido Muro confirma esta tendencia. 

Por su lado, el estudio de Juan Prim ha contado con la “ventaja” del bicentenario 

de su nacimiento en 2014. La exhumación y análisis del cuerpo del reusense le dieron 

una visibilidad pública y mediática que no había tenido en los ciento cuarenta y cuatro 

años anteriores. Aun así, y a pesar de que la historiografía no es (ni debe ser) ajena al 

mundo que la rodea, y las efemérides suelen ver aparecer publicaciones que tratan de 

aprovechar cuando el foco ilumina su figura, no ha tenido lugar un repunte importante 

de libros o artículos que abordasen su trayectoria política. También en este caso existen 
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hagiografías, tanto en prosa como en verso, entre las que destacan las publicadas con 

motivo de su vuelta de la llamada Guerra de África (1860), tras la Gloriosa Revolución 

(1868-1869) y, por supuesto, después del atentado que acabó con su vida (1870-1871). 

De forma más rigurosa, Emilio de Diego y Pere Anguera son quienes han trabajado más 

recientemente en biografías del Marqués de los Castillejos, recuperando la temática que 

estudió Olivar Bertrand en los 50. En cuanto a la propia Revolución de 1868 en su 

conjunto, es importante mencionar las obras de Gregorio de la Fuente Monge y Rafael 

Serrano García. 

En cuanto a los soldados europeos, la atención historiográfica es dispar. En el 

caso de Saldanha, a falta de una biografía contemporánea como tal, pueden mencionarse 

obras genéricas sobre el Portugal decimonónico como las de Pulido Valente o Pereira 

Marques (Os militares e a política (1820-1856), 2005, y Exército, mudança e 

modernização na primeira mitade do século XIX, 1999, respectivamente) o los 

múltiples estudios de María de Fátima Bonifácio. A nivel individual, destacan las 

biografías aparecidas en el siglo XIX y a comienzos del XX al respecto, escritas por 

autores como César da Silva o António da Costa. Para Italia y Garibaldi, lo cierto es que 

la bibliografía es amplísima, destacando notablemente para esta tesis la obra de Lucy 

Riall (Garibaldi. Invention of a hero, 2007) al centrarse en la imagen política 

proyectada por el héroe de Niza. Más allá, destacan autores como Francesco Pappalardo 

(Il mito di Garibaldi. Vita, morte e miracoli dell’uomo che conquistò l’Italia, 2002) y 

Alfonso Scirocco (Garibaldi. Battaglie, amori, ideali di un cittadino del mondo, 2007) 

o los capítulos de los volúmenes editados por Pier Fernando Giorgetti (Garibaldi: 

Visione Nazionale e Prospettiva Internazionale, 2008) y Cosimo Ceccuti y Maurizio 

degli’Innocenti (Giuseppe Garibaldi, tra storia e mito, 2007) en el contexto del 

bicentenario de su nacimiento y que abordan la figura y el mito de Garibaldi desde 

perspectivas variadas. Por último, fuera de los trabajos en sueco para el estudio del 

mariscal Bernadotte sobresalen biografías en lengua francesa como las escritas por 

Franck Favier (Bernadotte. Un maréchal d’empire sur le trône de Suède, 2015) y 

Françoise Kermina (Bernadotte et Désirée Clary. Le Béarnais et la Marsellaise, 

souverains de Suède, 2004), la perspectiva “regional” de Guy Mathelié-Guinlet 

(Bernadotte. Roi d’aventures du Béarn à la Suède, 2000), junto a los ya muy antiguos 

pero notables trabajos de Dunbar Plunket Barton (The amazing career of Bernadotte, 

1763-1844, 1930, y Bernadotte and Napoleon, 1763-1810, 1921) y de Franklin Dunbar 

Scott (Benjamin Constant’s “projet” for France in 1814, 1935). A ellos se añaden obras 
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que engloban el contexto escandinavo en su conjunto, como los capítulos dedicados por 

Arnold Barton a Suecia en sus Essays on Scandinavian History (2009), y el punto de 

vista diplomático de Molander Beyer y del mencionado Favier en Les Relations entre la 

France et la Suède de 1718 à 1848. Une amitié amoureuse (2015). 

Así pues, el previo estado de la cuestión referido a los temas tratados en la tesis es 

rico y plural, dada su importancia y la variedad de perspectivas desde la que ha sido 

estudiado. 
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1.COORDENADAS CONCEPTUALES 

La presencia de un capítulo dedicado a la aclaración de conceptos está justificada 

fundamentalmente porque la tesis entra en la disciplina de la Historia de las Ideas, por lo 

que un apartado conceptual es procedente. Éste se centra en la clarificación de una serie 

de ideas muy relacionadas con la figura de Napoleón, pero también con los demás 

militares españoles y europeos de los que trata la presente tesis doctoral.  

Entrando más en detalle, carisma, cesarismo y bonapartismo son tres ejes 

imprescindibles para tratar de comprender la popularidad, el liderazgo y la evolución 

política que tuvieron los miembros del estamento militar que aparecerán a lo largo de 

las páginas posteriores. Lo que se busca es establecer las coordenadas conceptuales en 

las que se enmarca el estudio de dichas figuras, consideradas como mesiánicas ante 

situaciones de debilidad e inestabilidad en los distintos marcos en los que aparecen. 

Todos los términos recogidos están conectados con la noción de legitimidad. Este 

último es un concepto politológico complejo, y más aún en el caso de personajes 

históricos como Bonaparte, los espadones españoles y los soldados-políticos europeos 

estudiados, debido a lo específico de su acceso al poder y a su imagen previa al mismo. 

En cuanto al origen de su forma de dominación, convergieron tendencias diferentes, 

pero conectadas entre sí, como el nacionalismo, la legitimidad de origen carismático 

(devenida casi en legitimidad tradicional en ciertas etapas) o el racionalismo en la 

acción del Estado a través de su burocracia.  

 

1.1.LIDERAZGO, CARISMA Y MESIANISMO  

Tanto Napoleón Bonaparte como el resto de soldados que ejercieron como líderes 

políticos respondieron al segundo de los tipos ideales del origen de legitimación y de 

dominación expuestos por Max Weber, en concreto el basado en el carisma del caudillo, 

frente al tradicional y al legal-racional, formas ordinarias de dominación de un líder.  

Pero antes de estudiar el fenómeno carismático en sí, es conveniente detenerse en 

el concepto de liderazgo, con independencia de que éste se base en el carisma o no. Ese 

liderazgo puede definirse como el “proceso de persuasión o el ejemplo por el que un 

individuo o equipo induce al grupo a perseguir objetivos sostenidos por el líder o 

compartidos por sus seguidores”.31 Los líderes no sólo aparecen en entornos de poder 

político, sino que están presentes también en el campo de la empresa o de los grupos 

                                                             
31 GARDNER, John W. (1991) El liderazgo. Buenos Aires: Grupo Editor Latinoamericano, p. 15. 
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sociales. Asimismo, no deben confundirse las ideas de liderazgo y de poder, puesto que 

muchas personas que tienen un poder efectivo carecen a título individual de las dotes 

propias para el liderazgo. También conviene evitar la equiparación entre liderazgo y 

autoridad oficial; de hecho, un líder político puede serlo al ejercer como contrapoder, es 

decir, como alternativa al poder establecido oficialmente. Como puede verse, los actos 

de liderazgo se realizan en una amplísima variedad de escenarios32 (políticos, sociales, 

religiosos, económicos, bélicos…) que a su vez determinan el tipo de líder que emerge 

en cada caso y el modo en que ejercen tal rol. 

En esa relación puede haber o no hacia el líder la atribución de rasgos propia del 

individuo carismático, cuestión que se verá más en profundidad posteriormente. El 

liderazgo político tiene una función colectiva. Se buscan líderes ejemplares que 

permitan a su vez formular y lograr metas personales33 insertas en los objetivos de 

grupo. 

Todo personaje carismático debe ser un líder, pero no todos los líderes basan en el 

carisma el ejercicio de su poder. El liderazgo carismático es un subtipo muy específico 

de liderazgo en función de cuatro dimensiones: la atracción hacia la imagen del propio 

líder, la creencia y aceptación de las ideas que éste expone, las emociones y el 

compromiso, y la obediencia de los seguidores respecto a las directrices del líder.34 

Cuanto más fuertes sean estos fenómenos, en mayor grado tenderá a ser carismático el 

liderazgo, como se comprueba en las páginas siguientes. 

El carisma en sí tiene muchas vertientes (religiosa, psicológica, empresarial…), 

pero de cara al interés para la presente investigación será la cuestión política la más 

importante y por ello la principalmente tratada. Dentro de ella conviene huir de todo 

determinismo, puesto que, si bien una “atmósfera grupal proclive al carisma” puede 

conducir a un liderazgo carismático, dicho efecto no es algo automático y no tiene por 

qué darse tal consecuencia en todos los casos y contextos.35 El carisma ha sufrido 

cambios en cuanto a su significado con el paso del tiempo, manteniendo siempre su 

pátina de racionalidad dentro de una idea eminentemente irracional.36 A lo largo de los 

siglos XIX y XX, las teorizaciones en torno al complejo fenómeno del carisma han sido 

                                                             
32 Ibídem, p. 20. 
33 Ibídem, p. 9. 
34 WILLNER, Ann Ruth. (1984) The Spellbinders. Charismatic Political Leadership. New 

Haven/Londres: Yale University Press, pp. 5-8. 
35 LINDHOLM, Charles. (1993) Charisma. Blackwell Publishers. Cambridge, p. 216. 
36 DEUSDAD, Blanca. (2003) “El concepto de liderazgo político carismático: Populismo e identidades”, 

en Opción, vol. 19, nº 41 (agosto de 2003), p. 11. 
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numerosas, dada su importancia social y política. Se han realizado desde distintas 

perspectivas y han alcanzado muy diversos ámbitos.  

Además de estar latente ya en textos de Maquiavelo, Carlyle (quien defendió que 

“el Culto a los Héroes es un fenómeno universal y eterno, que no se reduce a la Lealtad, 

sino que se extiende hasta las últimas esferas de la vida”,37 al igual que sucede con las 

religiones) y Nietzsche al centrarse en aquellos individuos considerados en un plano 

superior de la sociedad de una u otra forma,38 fueron autores como Émile Durkheim o 

Gustave Le Bon y Gabriel Tarde quienes iniciaron esta disciplina de estudios. El 

sociólogo francés, si bien no llegó a usar nunca el término literal, mantuvo una 

orientación grupal y se centró en el comportamiento de la colectividad, considerada 

como un ente de conducta espontánea, y sus relaciones con el individuo en el campo de 

las relaciones de poder. Veía al ritual y lo religioso como elementos imprescindibles 

para el surgimiento de un culto,39 dado que las motivaciones del grupo y de la persona 

están en escalas diferentes. Por su parte, los segundos, psicólogos de las masas y más 

enfocados en lo grupal que en el líder en sí mismo, desarrollaron estudios sobre la 

teatralidad propia de ese líder carismático y la actitud imitativa de repetición dentro de 

los grupos sociales, a los que se veía como sujetos eminentemente pasivos formados por 

individuos caídos en un estado de “hipnosis” cuando pasaban a formar parte de un 

grupo. De ahí su visión de las “multitudes sonámbulas” carentes de responsabilidad.40 

Por otro lado, Sigmund Freud profundizó esas ideas. No veía las actuaciones de masas 

como fenómenos efímeros, sino que su trascendencia era capaz de producir 

revoluciones. Cuando se forma parte de la masa, se es capaz de experimentar una 

empatía de tal calibre, que los límites individuales se funden con la fuerza colectiva del 

grupo, que tiene una “libido” propia como ente.41 

Otro de los principales teóricos del carisma político fue Rudolf Otto, quien incidió 

en la idea de numen. Se trata de un concepto que se sitúa entre la proximidad y la 

lejanía, lo majestuoso y lo atractivo que resulta lo santo. La posibilidad de aplicar lo 

numinoso a gobernantes del poder temporal lo coloca en una posición muy próxima a la 

del carisma.42  

                                                             
37 CARLYLE, Thomas. (1985) Los héroes. Barcelona: Orbis, p. 254. 
38 DEUSDAD AYALA, Mª Blanca. (2001) El carisma político en la teoría sociológica. Tesis Doctoral. 

Barcelona: Universidad de Barcelona, pp. 41 y 58. 
39 Ibídem, p. 111. 
40 LINDHOLM, Charles. (1993) Charisma…, pp. 28-29 y 40-43. 
41 DEUSDAD, Blanca. (2003) “El concepto de…”, pp. 14-15. 
42 Ibídem, p. 14. 
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Estudios en torno al carisma posteriores al propio Weber, como los desarrollados 

avanzando el siglo XX por Edward Shils, ampliaron el término y apreciaron la 

gradualidad de éste, capaz de manifestarse con mayor o menor intensidad. Asimismo, 

para él, el carisma está estrechamente vinculado a la necesidad que tienen los individuos 

de entender la sociedad dentro de un orden previamente configurado y a la vez la 

voluntad de crear tal orden. Ese aspecto otorga poder, y quienes son capaces de generar 

orden son carismáticos.43  

Como puede verse, los estudios sobre el carisma en el ámbito de la política han 

llegado hasta nuestros días, lo que da idea de lo relevante de la cuestión, aunque por 

norma no se haya tratado el concepto de forma tan integral como lo hizo Weber en su 

momento.44 Finalmente, los estudios aplicando el fenómeno carismático a las 

sociedades actuales (Aberbach, Bensman, Givent… entre otros)45 centrados en realidad 

en la relación entre líder y electores quedan fuera del estudio de la presente tesis. Como 

consecuencia, se ha escogido el modelo carismático de legitimidad enunciado por Max 

Weber, debido a su carácter crucial y por ser el más adecuado y completo a la hora de 

estudiar los rasgos del poder de Napoleón Bonaparte y de aquellos que lo emularon. Esa 

clase de carisma tiene como fundamento la “gracia personal y extraordinaria, la entrega 

puramente personal y la confianza, igualmente personal, en la capacidad para las 

revelaciones, el heroísmo u otras cualidades de caudillo que un individuo posee”.46 

Dichas cualidades, no accesibles a cualquier individuo y convertidas en un aura 

extraordinaria, pueden ser reales o imaginadas, racionales o irracionales, y son 

atribuidas por aquellos gobernados por el líder carismático.  

Se trata de un concepto introducido en las ciencias sociales por el autor alemán 

entre 1915 y 1922. Creía que el carisma, donde arraiga en su expresión más alta la idea 

de vocación, de entrega,47 representaba la “fuerza específicamente creativa y 

revolucionaria de la historia”, pero al mismo tiempo se trataba de un fenómeno que 

solía ser evanescente e inestable,48 dado que depende de la voluntad de los gobernados.  

Es además un concepto en origen religioso, dado que lo tomó del teólogo luterano 

Rudolph Sohm, que lo había empleado en una contraposición entre la iglesia cristiana 

                                                             
43 Ibídem, p. 15. 
44 GARDNER, John W. (1991) El liderazgo…, p. 54. 
45 DEUSDAD, Blanca. (2003) “El concepto de…”, p. 17. 
46 WEBER, Max. (2005) El político y el científico. Madrid: Alianza Editorial, p. 85. 
47 Ibídem, p. 86. 
48 DERMAN, Joshua. (2012) Max Weber in Politics and Social Thought. From Charisma to 

Canonization. Cambridge: Cambridge University Press, p. 182. 
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primitiva (basada en el carisma personal de los apóstoles y sus sucesores) y la iglesia 

medieval jerárquica.49 Esta circunstancia lo une con las aportaciones de Durkheim en su 

análisis de las religiones, dado que la “experiencia religiosa” sirve para establecer 

paralelismos con la experiencia carismática política.50 La definición weberiana de la 

noción de “carisma” requiere una acreditación permanente para mantenerse vigente; en 

caso contrario desaparecerá. Lo concibe como la  

cualidad “extraordinaria” de una persona, independientemente de que ésta sea real, 

pretendida o supuesta. (…) La legitimidad del mando carismático se basa en la fe 

[de los gobernados] en poderes mágicos, revelaciones y el culto al héroe. Fuente de 

esta fe es la “demostración” de la cualidad carismática mediante milagros, victorias 

y otras hazañas, esto es, por medio del bienestar de los gobernados. En 

consecuencia, esta fe, y la pretendida autoridad que en ella se basa, desaparece, o 

amenaza desaparición, en cuanto falta una prueba y en cuanto la persona 

carismáticamente calificada parece haber quedado desprovista de su poder mágico 

o abandonada por su dios.51 

En cualquier caso, el líder carismático “adquiere” aquellas cualidades 

extraordinarias que sus seguidores le conceden, de quienes además emanan los valores. 

Es indiferente cómo podría valorarse objetivamente ese rasgo desde cualquier punto de 

vista.52 Esos atributos y aptitudes pueden provenir de revelaciones religiosas, victorias 

bélicas o misiones políticas que pudiesen ser calificadas como “extraordinarias”.53 El 

jefe carismático explota esas cualidades heroicas para fines tanto personales como 

ideológicos; siempre hay una misión última para la que parece estar predestinado casi 

por naturaleza.54 La entrega al carisma significa que el líder “está internamente 

“llamado” a ser conductor de hombres, los cuales no le prestan obediencia porque lo 

mande la costumbre o una norma legal, sino porque creen en él”.55 La fe de los 

gobernados es esencial para su relación con el gobernante. 

“Reconocimiento” y “líder” son las dos ideas centrales en torno a las cuales gira el 

concepto de carisma en Weber,56 basado como puede verse en una relación 

                                                             
49 ABELLÁN, Joaquín. (2012) “Estudio preliminar”, en WEBER, Max. Sociología del poder. Madrid: 

Alianza Editorial, p. 45. 
50 DEUSDAD, Blanca. (2003) “El concepto de…”, p. 14. 
51 WEBER, Max. (1977) Economía y Sociedad. Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica, p. 193. 
52 WEBER, Max. (2012) Sociología del poder…, p. 121. 
53 TUCCARI, Francesco. (1991) Carisma e leadership nel pensiero di Max Weber. Milán: Franco Angeli, 

pp. 61 y 66. 
54 WUNENBURGER, Jean-Jacques. (2015) “Napoléon: Imaginaire politique…”, p. 42. 
55 WEBER, Max. (2005) El político y…, p. 86. 
56 DEUSDAD AYALA, Mª Blanca. (2001) El carisma político…, p. 82. 
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bidireccional de reconocimiento y confirmación/asunción de capacidades. El liderazgo 

en realidad no es una cualidad de una persona, sino un proceso colectivo basado en la 

autoridad que los seguidores conceden al líder57 y que lo proyectan sobre él. Cuando el 

líder no representa simbólicamente un ideal al que aspirar, su legitimidad y capacidad 

desaparecen. Si no se le considera especial, su poder no existe. Desde el punto de vista 

weberiano, las funciones del líder son las siguientes:  

a) Supone un foco para la muchedumbre que evita la dispersión y facilita la 

polarización y la unificación en cuanto a fines estatales-nacionales. 

b) Facilita una mejor verbalización de actitudes vagas de la población, pues todo 

se reduce a él. 

c) Suministra una serie de mitos y leyendas a él asignadas que, al servir como 

referencia, garantizan la continuidad de la vida social. 

d) Marca la dirección de la acción de las masas hacia un fin más o menos 

definido, que todos deben compartir.  

e) Puede dirigir personalmente la acción empleando las cualidades que se le 

atribuyen: con su sola presencia es más probable hallar la victoria.58 

Teniendo en cuenta dichas funciones, no sorprende que los líderes carismáticos 

eviten las organizaciones formales y la jerarquía en el poder, sino que confíen en lazos 

personales de lealtad sobre la base de las cualidades carismáticas. De hecho, Weber 

distingue entre la legitimidad del poder (que se deriva del significado particular de la 

relación entre gobernante y gobernados) y la estructura del poder en sí mismo (derivado 

de aparatos concretos de poder)59 y con rasgos diferenciados en función del tipo de 

poder de que se trate. Esa variable influye en el reclutamiento, en las normas y también 

en las ventajas individuales de los miembros del aparato administrativo.60 

A ojos de Weber, las sociedades modernas, industrializadas y secularizadoras son 

incapaces de eliminar las emociones colectivas y las orientaciones que llevan a grupos 

de personas a movilizarse de ese modo. Es decir, partía de una hipótesis que defendía la 

inevitabilidad, en determinadas circunstancias, de la actitud social generadora del 

                                                             
57 MARTÍN ARRANZ, Raúl. (1987) “El liderazgo carismático en el contexto del estudio del liderazgo”, 

en ÁLVAREZ JUNCO, José. (comp.) Populismo, caudillaje y discurso demagógico. Madrid: CIS-Siglo 

XXI, p. 76. 
58 MARTÍN ARRANZ, Raúl. (1987) “El liderazgo carismático…”, p. 84. 
59 TUCCARI, Francesco. (1991) Carisma e leadership…, pp. 55-56. 
60 WEBER, Max. (2012) Sociología del poder…, pp. 134-135. 
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carisma.61 Además del origen como ya se dijo, la esencia de todo carisma, en última 

instancia, es religiosa, a pesar de la secularización social de los últimos dos siglos en 

Occidente. La atribución de carisma tiende a enlazar con lo santo y lo sagrado. En un 

nivel personal, el líder carismático cuenta con un sentido de misión; cree en su vocación 

divina antes y con más fervor que nadie más.62 Pero la relación con lo sagrado no acaba 

ahí, dado que el carisma de las figuras dominantes de la sociedad mana de la sacralidad 

inherente a la autoridad central.63  

El motivo es la exaltación de la propia sociedad a la que se pertenece, naciendo 

una religión civil, que fomenta el patriotismo cívico y/o nacional. El hecho de elevar a 

una persona, sobre la base de su carisma, a una posición de encarnación total y casi 

única de la nación supone el máximo honor posible. Es en ese momento cuando surgen 

grabados, retratos y demás elementos de representación del personaje encumbrado. Los 

aspirantes a héroe tenían que ser tan próximos como para poder identificarse con ellos, 

pero lo suficientemente lejanos como para tener cierta capacidad de proyección. Debían 

alzarse como ejemplos físicos, pero también como parte de un imaginario político.64 

El hombre carismático que representa a la patria es quien va a salvarla de un 

momento turbulento de dudas y amenazas tanto internas como externas. El mesianismo 

tiende a ser parte central de la legitimidad carismática, en palabras de Reszler,65 donde 

el héroe es “el hombre de una situación”. Al mismo tiempo, si el líder es una versión 

extendida del ciudadano individual además de una concentración del significado de la 

nación, entonces la promoción de su imagen, es necesaria para hacerlo formar parte de 

la realidad diaria66 y que el culto hacia él aumente su base. 

Como ya anunció Weber en su definición, el líder debe obrar “milagros” de forma 

constante, haciendo efectivo el carácter genuino de su autoridad, puesto que la 

confianza atribuida sólo permanecerá mientras se mantenga en pie su confirmación 

carismática, casi mágica. Es necesaria una “renovación” continua del carisma: el éxito 

                                                             
61 GINER, Salvador. (2003) Carisma y razón. La estructura moral de la sociedad moderna. Madrid: 
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necesita más éxito67 en una presión continua por alcanzar nuevas metas. Es lo que 

Weber llamó Bewärhung, eso es, la corroboración empírica de esas actuaciones en 

momentos de crisis.68 

De ahí la “inestabilidad” del carisma de la que hablaba Weber. Al mismo tiempo, 

un líder carismático debe ser capaz de mantener de forma permanente un discurso 

reivindicativo que difunda la esperanza de cambio y de mejora entre los gobernados.69 

El statu quo no sirve. De la realización de esos milagros, así como de la atribución de 

esos rasgos superiores, se deriva la visión mesiánica de la carismática cabeza visible de 

la nación, además de la creencia en la inmortalidad del personaje de que se tratase. Pura 

devoción. El culto a la persona-personalidad hace que la forma de dominación termine 

rozando componentes muy arbitrarios, de tal forma que cambia el modo de legitimación 

y el líder carismático acabe suponiendo la nación encarnada en el César.70 

 

1.2.CESARISMO Y BONAPARTISMO 

Cerca de dos mil años después de su muerte, Julio César pervive con tanta 

contundencia como mito político de hombre de Estado al que seguir que dio nombre por 

sí mismo a una forma de ejercer el poder: el cesarismo. Puede definirse como la 

“asunción del poder en un momento de crisis nacional real o supuesta por una figura 

alegando su prestigio como genuino o sus logros militares asociados”.71 Constituye el 

proceso por el cual un hombre se convierte en la encarnación de un momento muy 

particular en la historia de un país, mostrándose como el único “capaz de orillar los 

intereses particulares o de grupo para favorecer la ejecución de una política que 

supuestamente beneficia a toda la comunidad”72 en un momento en el que los lazos 

entre el Estados y los individuos se encuentran especialmente debilitados. En cualquier 

caso, hace referencia a un gobierno totalmente personal y presuntamente por encima de 

los partidos políticos. Es decir, el cesarismo es un sistema combinado en el que un 

                                                             
67 Ibídem, p. 591. 
68 PÜHLE, Hans-Jürgen. (2012) “El liderazgo en la política. Una visión desde la historia” en MEES, 
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príncipe llega al gobierno por “aclamación popular”, al tiempo que se encuentra 

revestido de una serie de poderes prácticamente absolutos.  

En cualquier caso, el cesarismo suele desarrollarse a raíz de un momento caótico 

en el que el orden brilla por su ausencia, una “situación histórico-política caracterizada 

por un equilibrio de fuerzas de perspectiva catastrófica”, como lo llamó Gramsci.73 Es 

en las situaciones extraordinarias en las que surge una figura cesarista, que trata de 

aunar a las diferentes facciones existentes en la situación de que se trate, estableciendo 

restricciones a las aspiraciones de cada uno de esos grupos. Gramsci distinguía entre 

cesarismo progresista y regresivo. En el primero, el líder que interviene lo hace 

favoreciendo las preferencias de las fuerzas progresivas, aunque sea con limitaciones. Si 

es de carácter regresivo, las fuerzas más conservadoras triunfan, gracias al apoyo del 

personaje carismático, y también con ciertos límites (Napoleón pertenecería al primero 

de los grupos, en el que prevalece la revolución por encima de la restauración, en 

palabras del autor italiano).74 Gramsci lo califica de hecho como un cesarismo de 

carácter cuantitativo-cualitativo, puesto que supuso el paso de un tipo de sistema a otro, 

fenómeno equiparable a una revolución, dada la altísima cantidad de innovaciones que 

se produjeron.75 En opinión del profesor Peter Baehr, a la vista de los estudios que ha 

habido en torno al concepto de cesarismo, el análisis del concepto lleva a tres 

dimensiones del mismo: como palabra, como idea y como parte de una familia de 

conceptos.76 

·Cesarismo como palabra: apareció en la década de los 40 del siglo XIX y sus 

connotaciones de ilegitimidad se acentuaron a raíz del asalto al poder de Napoleón 

III (por lo que durante el Primer Imperio nadie pudo emplear el vocablo), con 

autores como Proudhon o Marx. El primero, aparte de usar la palabra como parte 

del título, en las primeras páginas de Cesarismo y cristianismo lo calificó como un 

“crimen imperdonable” y lo asimiló directamente con el despotismo.77 En cuanto 

a Marx, rechazó el término en El 18 Brumario de Luis Bonaparte y buscó su 

destierro, puesto que negaba cualquier parecido entre la antigua Roma, “donde la 

lucha de clases sólo se ventilaba entre una minoría privilegiada”, y el momento en 
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que redactaba esas páginas, en el que “la moderna sociedad vive a costa del 

proletariado”.78 El cesarismo llega tras una crisis de dominación en la que las 

fuerzas tradicionales no pueden dar cauce a las necesidades y circunstancias 

político-sociales. Tanto el imparable reforzamiento de la administración pública 

como la creación de una nueva aristocracia, imperial en este caso, tuvieron lugar 

durante los años de gobierno de Napoleón.  

·Cesarismo como idea: esta visión tiene un recorrido más largo. Benjamin 

Constant lo anticipó en su idea de la usurpación, cuando afirmó que “un usurpador 

es aquel que, sin estar respaldado por el asentimiento nacional, se apodera del 

poder, o aquel que, estando investido de un poder limitado, traspasa los límites 

que le han sido prescritos”,79 descripción aplicable a la trayectoria napoleónica. 

Antes que él, Edmund Burke profetizó el surgimiento de una figura militar de 

autoridad en mitad de la debilidad de autoridad en la Francia revolucionaria: 

“siendo tan débil una de las autoridades y tan fluctuantes todas, los oficiales se 

mantendrán sediciosos por algún tiempo y muy propensos á las facciones, hasta 

que algún general popular que posea la habilidad de conciliar a los soldados y 

tenga dotes de mando atraiga sobre sí la atención de todos y el ejército le 

obedezca en virtud de sus méritos personales”.80 

·Cesarismo dentro de una familia de conceptos: dichos términos se referían a 

formas de dominio ilegítimas. En ese grupo estarían también ideas como “tiranía”, 

“usurpación” y “despotismo” o “dictadura”. En esta dimensión habría una 

importante asimetría entre cesarismo y el resto de conceptos, puesto que éstos 

cuentan universalmente con un componente peyorativo en teoría política, con 

independencia de cómo hayan sido definidos. En el caso del cesarismo, la 

cuestión no es tan clara, puesto que el término puede representar tanto rechazo 

como aprobación en función del autor.81 

A partir de 1913 Weber reformuló el concepto de cesarismo, afirmando que los 

sistemas en los que es más lógico que aparezcan derivas cesaristas son los democráticos. 

Toda democracia tiende hacia un modo cesarista de selección. Ambas ideas se 
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encuentran intrínsecamente unidas82 para el autor alemán. La posición del denominado 

“César” como hombre de confianza de las masas es fundamental. He ahí su componente 

“democrático”, al que se añade el genio personal de quien detenta el poder. Sin la 

noción de “masas” sería imposible el Cesarismo. Es necesaria la aclamación del 

dirigente por parte de las mismas para que el sistema funcione. La dominación 

plebiscitaria del cesarismo, la conexión con el sistema democrático, se basaba en los 

referendos que no constituían tanto elecciones como el “reconocimiento de un 

pretendiente como dominador personalmente cualificado, carismático”.83 Se exigía el 

apoyo explícito y público al régimen político y al gobernante. A partir de ese momento, 

la legitimidad es a la vez carismática y legal, puesto que el líder está donde está tras la 

expresión de la voluntad de la población en ese sentido. En esos casos, se supone que la 

decisión radica en el pueblo. El liderazgo carismático no es algo estático, sino que es un 

proceso dinámico capaz de cambiar con el tiempo, siendo posteriormente un “carisma 

de todos los días” (Veralltäglichung),84 cotidiano. El carisma se hace habitual con el 

paso del tiempo y va conjugándose con la ordenación legal-racional, así como con el 

funcionamiento burocrático de la administración. En ese proceso de rutinización del 

carisma el líder construye y aprende su rol, adapta su actitud y actividad política al 

contexto histórico y a las circunstancias que lo rodean.85  

Para Weber, esa tendencia a la racionalización (burocratización, al fin y al cabo) 

es inherente a cualquier sociedad capitalista. Mientras que, por un lado, el carisma 

permite convalidar la cabeza del sistema, por otro la legitimidad legal-racional 

promueve la fe en la legalidad formal. Es decir, al mismo tiempo se garantiza la 

gobernabilidad y se logra cierta contención al establecer reglas racionales de 

funcionamiento en lo público.86 

En su análisis sobre el Cesarismo francés y su evolución, Thody se pregunta si la 

sociedad francesa puede explicar por sí misma la aparición de esos episodios. Por ello, 

menciona los rasgos resaltables en dicha sociedad que explicarían su “aparente 

tendencia a conceder a un militar la solución de los problemas”.87 Se trata de las 

siguientes características: en primer lugar no ha habido a lo largo de la historia de 

                                                             
82 Ibídem, p. 86. 
83 BREUER. Stefan. (1996) Burocracia y carisma. La sociología política de Max Weber. Valencia: Ed. 

Alfons el Magnànim, p. 198. 
84 PÜHLE, Hans-Jürgen. (2012) “El liderazgo en…”, pp. 25-27. 
85 DEUSDAD AYALA, Mª Blanca. (2001) El carisma político…, p. 102. 
86 YANNUZZI, María de los Ángeles. (1998) La categoría de…, pp. 3 y 8. 
87 THODY, Philip. (1989) French Caesarism. From…, pp. 13-15. 
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Francia demasiados políticos civiles capaces de lidiar con crisis serias, o al menos no 

han tenido un carácter duradero. Por otra parte, a pesar de los sucesivos cambios 

políticos, la Administración Pública de tipo civil ha permanecido en el tiempo. Los 

militares no han impuesto por lo general una administración militar.  

Por último, mención aparte merece la idea de Bonapartismo, caracterizado por 

Thody como la posibilidad (y en ocasiones el deseo) de dejar el poder en herencia a un 

sucesor de la misma familia del gobernante, siempre que ello suponga una novedad en 

el sistema vigente. No obstante, existen distintas acepciones del concepto. Por ejemplo, 

en el diccionario de Molina el bonapartismo se define como el estilo político de carácter 

populista, equivalente a la versión moderna del cesarismo, consistente en una dictadura 

personal legitimada con sucesivos plebiscitos, apoyado en todo caso en la fuerza militar 

con una política expansionista. Coincide con Avon-Soletti, para quien dicho sistema 

exige a) un Ejecutivo fuerte: el régimen reniega del parlamentarismo, intermediario 

innecesario de la voluntad popular desde ese punto de vista, pues el sistema 

representativo es por naturaleza un régimen aristocrático a su juicio; y b) un jefe de 

Estado que diga responder a los deseos del pueblo, que le otorga legitimidad. Para 

Woloch, sin embargo, no es concebible el bonapartismo sin un coup d’état previo para 

alcanzar el poder y la formación de un imperio hereditario.88  

El Bonapartismo bebe de fuentes modernas, pero también antiguas. Entre las 

primeras destacan la posición del pueblo y el vínculo de este con el jefe político, así 

como la doctrina del Derecho natural. Dentro de las fuentes antiguas se hallan el mito 

del jefe y el carisma que de él emana como forma de ejercicio del poder, cuestión que 

ya apareció en el correspondiente apartado.  

Junto a las fuentes, conviene mencionar el espíritu de su doctrina. En esta cuestión 

cabe resaltar dos elementos. El primero de ellos es el pragmatismo, entendido como el 

rechazo hacia la ideología y la superación de la misma. Napoleón veía las ideologías 

como un elemento de sumisión, exclusión y división social y política intolerable. Por 

otra parte, la razón se alza como eje para que el prime el contrato entre el jefe y el 

                                                             
88 Para esta cuestión, ver en primer lugar, MOLINA, Ignacio. (2007) Conceptos fundamentales de…, p. 

14; además de GRUNBERG, Gérard. (2015) Napoléon Bonaparte. Le noir génie. París: CNRS Éditions, 

pp. 44-45; y AVON-SOLETTI, Marie-Thérèse. (2015) “Le Bonapartisme, mythe d’un chef et 

souveraineté du peuple”, en POLI, Jean-Dominique. (dir.) Iconosphère de la figure mythique de 

Napoléon. Imaginaires collectifs et personnels. Ajaccio: Éditions Alain Piazzola, p. 109. Finalmente, 

también WOLOCH, Isser. (2004) “From Consulate to Empire. Impetus and Resistance” en BAEHR, Peter 

y RICHTER, Melvin. (eds.) Dictatorship in history and theory: bonapartism, caesarism and 

totalitarianism. Cambridge: German Historical Institute y Cambridge University Press, p. 29. 
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pueblo compuesto a su vez por individuos.89 El convencimiento de que el jefe del 

Estado es una “emanación” del pueblo constituye el principal punto de apoyo de todo el 

sistema político bonapartista. 

 

A la vista de lo expuesto en estas páginas, las ideas de carisma y cesarismo sirven 

para encuadrar la trayectoria de los personajes de los que trata esta tesis, tanto antes de 

su llegada al poder como la forma en la que lo ejercieron posteriormente. Sin tener en 

cuenta el primero, no se comprende el aura con que contaron todos ellos para legitimar 

su posición de poder y ascenso al mismo, puesto que se basaba en cualidades no 

demostradas pero concedidas por la población. En cuanto al cesarismo, como se verá, 

los excesos en cuanto a las posibilidades iniciales de ejercicio del poder aparecen en 

algunos de los casos, como el propio Napoleón o Baldomero Espartero, acusados 

también de usurpadores por aquellos que no reconocían su legitimidad carismática, pero 

que en cualquier caso alcanzaron el poder tras una situación de vacío o, al menos, de 

inmovilidad política. El concepto más complejo de los tres es sin duda el bonapartismo 

y resulta útil como referencia de análisis histórico y político. No obstante, las 

dificultades interpretativas hacen que haya grandes diferencias entre unas definiciones y 

otras, por lo que la aplicación del término en el esquema conceptual no siempre resulta 

fácil.  

 

  

                                                             
89 AVON-SOLETTI, Marie-Thérèse. (2015) “Le Bonapartisme, mythe…”, pp. 111-123. 
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2. DE LA LEVÉE EN MASSE AL MESIANISMO MILITAR 

 
2.1. LA DIFUSIÓN DE LA EXPERIENCIA SOCIAL BÉLICA COMO 

BASE PARA EL PROTAGONISMO POLÍTICO DE LOS MILITARES EN 

EL SIGLO XIX 
 

Hay a lo largo del siglo XIX un medio casi siempre infalible de movilizar a las 

clases populares en pro de un cambio político, y era el recurso a mitos y símbolos de 

probada capacidad de sugestión sobre el pueblo. En algunos de ellos existe un gran 

paralelismo entre España y Francia: el mito movilizador de la revolución, la lucha por el 

sufragio universal y el efecto carismático del caudillo popular, un papel que en Francia 

desempeñaron los dos Napoleones y en España los generales Riego, Prim y, sobre todo, 

Espartero, “el general del pueblo”.90 Carisma, mito y pueblo son los ingredientes de 

estas dinámicas políticas que en muchas ocasiones desembocaron en la presencia de lo 

castrense en la política. 

Es necesario conocer cuáles son los factores que crean las condiciones necesarias 

para que tenga lugar esa intervención militar en lo político. Finer91 estudió esta cuestión 

y elaboró un sistema de cinco factores que, de forma separada o entendidos en conjunto, 

generan el caldo de cultivo en el que crezca el poder militar y su influencia. Se trata de 

una visión aplicable desde 1789 hasta nuestros días, en función de la zona geográfica y 

del factor de que se trate. Los cuatro primeros se dieron en Francia desde los años 90 del 

siglo XVIII y también en el resto de Europa durante la centuria siguiente, como se verá 

a lo largo de este capítulo; mientras el quinto factor, la emergencia de nuevos estados, 

es aplicable únicamente al siglo XX, pues hace referencia a las nuevas fronteras 

poscoloniales, con especial hincapié en la zona africana. 

El primero es la profesionalización de las fuerzas armadas, que implica la 

separación clara entre los roles de los políticos y los militares, mientras que en el 

Antiguo Régimen decisiones político-civiles y militares se concentraban en las mismas 

manos. Existe así una incitación para la intervención de los generales en caso de que la 

situación civil no sea la “adecuada”. 

Un segundo factor es el ascenso del nacionalismo y de la nación-estado. La nación 

sustituye a la dinastía como objeto de lealtad militar. El nacionalismo se convierte en 

                                                             
90 FUENTES, Juan Francisco. (2004) “Mito y concepto de pueblo en el siglo XIX: una comparación entre 

España y Francia”, Historia Contemporánea, 28 (2004), pp. 108-109. 
91 FINER, Samuel Edward. (1975) The Man on horseback: the role of the military in politics. Middlesex: 

Penguin Books, pp. 188-190. 
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una nueva religión y un conjunto de valores, con sus propios símbolos sobre los cuales 

se construye la identidad de la sociedad. Este proceso tiene tres consecuencias: 1) 

cuando la nación ha invadido la mentalidad del pueblo, el ejército se convierte en la 

personificación de la nación (que se defiende y protege), con lo que gana estima; 2) la 

nación proporciona a los militares una ideología y un programa abstracto compartido; y 

3) mientras que en el Antiguo Régimen la lealtad al país y al gobernante eran 

sinónimos, ahora no tiene por qué ser así, el ejército necesita saber que el gobierno 

trabaja solo por el bien de la nación. 

El tercer factor bebe directamente del anterior, dado que consiste en la sustitución 

de la divina autoridad de los reyes por la soberanía popular. Como sólo el monarca 

confería legitimidad, el ejército únicamente podía aspirar a influir de forma indirecta 

sobre él. Sin embargo, una vez que se considera que el Pueblo (con P mayúscula) es el 

único con capacidad de conceder la legitimidad, cualquier persona o grupo, incluyendo 

el ejército, que tuviera éxito mostrando algo similar al apoyo popular, podía reclamar 

dirigir el gobierno legal. 

Finalmente, el cuarto factor es la emergencia del “ejército insurreccional”, 

entendido como el ejército que lucha por la liberación del territorio nacional o el 

derrocamiento del orden establecido. Sus miembros tienen una ideología rudimentaria, 

dibujan su fuerza desde el público y tienden a decirse representativos de toda la 

población. Donde la nación y la revolución se han convertido en el legado del ejército, 

los soldados se ven a sí mismos – y son vistos por los demás – con una posición 

privilegiada como vigilantes y custodios de los intereses nacionales compartidos.  

Este mismo autor desarrolló tres grupos de “oportunidades de intervención” de los 

militares en la arena política.92 Al igual que a los factores recién expuestos, sitúa 

cronológicamente a estas oportunidades en la segunda mitad del siglo XIX y en el XX. 

Se trata de coyunturas en las que es más factible la injerencia por parte de los soldados 

en la dinámica política de un país. Dichas oportunidades de intervención son las 

siguientes: en primer lugar, una creciente dependencia civil hacia los militares. El 

estado de guerra expande los poderes políticos del Ejército hasta el punto de hacerse 

imprescindible para el ejercicio del poder. En segundo lugar, están las circunstancias 

domésticas, como una crisis abierta o el vacío de poder, que dejan el espacio libre al 

                                                             
92 Ibídem, pp. 64-76. 



53 

 

más alto nivel para que lo ocupen los militares. Finalmente, se encuentra la popularidad 

propia del ejército, cuyo prestigio contribuye a que intervenga en la política.  

Estas oportunidades no deben confundirse con motivos que llevan a los militares a 

jugar un papel destacado en política, sino como un contexto favorable. Este diseño se 

ajusta a la situación española de la primera mitad del siglo XIX, que será desarrollada y 

explicitada a lo largo de las páginas siguientes. 

Dado que fue en Francia donde nació el patrón de relación entre lo militar y la 

sociedad, será este país en el que se centre la atención en los dos primeros apartados del 

capítulo, pero sin dejar de lado el repaso y análisis de otros casos nacionales europeos, 

para centrarme en España en el apartado final. El 18 Brumario (9 de noviembre de 

1799) fue el auténtico punto de inflexión que anticipó el protagonismo político que iban 

a tener los miembros del ejército a lo largo de las décadas posteriores. Sin embargo, este 

profundo cambio del statu quo vigente entre militares y políticos civiles comenzó 

mucho antes. 

 

2.1.1.Factor internacional bélico: la Revolución y las Guerras Napoleónicas 

Es este factor exterior el que inició el proceso: los gobiernos revolucionarios 

debieron hacer frente a las monarquías europeas tradicionales, lo que obligó al aumento 

del número de tropas, y, por tanto, del reclutamiento entre la población. Fueron las 

guerras frente a la Primera y la Segunda Coalición (Austria, Prusia, Reino Unido y 

Portugal en ambos casos, España sólo en el primero) las que impulsaron esta tendencia. 

En ellas, todos los franceses eran considerados como ciudadanos-soldado, que aceptaron 

sacrificarse para salvar la Patria.93 Esa figura no sólo tuvo implicaciones ideológicas: la 

representación de unos ejércitos revolucionarios invencibles, constituidos por “bravos 

soldados que luchas por la libertad”94 tuvo también extensiones mitológicas. De hecho, 

se considera que las denominadas guerras revolucionarias dieron comienzo con la 

batalla de Valmy, el 20 de septiembre de 1792. 

Durante todo aquel año, con el inicio de la guerra contra los Habsburgo, la patrie 

comenzó a jugar un rol central en la práctica política francesa. Unos meses antes, el 11 

                                                             
93 BERTAUD, Jean Paul. (2008) “Napoléon, l’honneur et la gloire”, en MIRANDA RUBIO, Francisco. 

(coord.) Congreso internacional “Guerra, sociedad y política (1808-1814)”, Pamplona: Institución 
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94 DUDINK, Stefan y HAGEMANN, Karen. (2004) “Masculinity in politics and war in the age of 

democratic revolutions, 1750-1850”, en DUDINK, Stefan; HAGEMANN, Karen y TOSH, John. 

Masculinities in politics and war. Gendering Modern History. Manchester: Manchester University Press, 
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de julio, la Asamblea Nacional emitió la famosa declaración llamada La Patrie en 

danger: 

Citoyens, la Patrie est en danger. 

Que ceux qui vont obtenir l'honneur de marcher les premiers pour défendre ce 

qu'ils ont de plus cher se souviennent toujours qu'ils sont Français et libres; que 

leurs concitoyens maintiennent dans leur foyer la sûreté des personnes et des 

propriétés; que les magistrats du peuple veillent attentivement; que tous, dans un 

courage calme, attribut de la véritable force, attendent pour agir le signal de la loi, 

et la patrie sera sauvée. 

Se anuncia a los ciudadanos que la patria francesa está en peligro. Coincidiendo 

con la posición de Montesquieu, que decía que “es necesario que los ejércitos que se le 

confían pertenezcan al pueblo y participen de su mismo espíritu,”95 se promovía la 

participación completa de la sociedad, que debía defenderse. Quienes deseen ser los 

primeros en marchar para defender lo más querido deben recordar que son franceses y 

libres. La patria estaba salvada si los cada vez más numerosos soldados combatían para 

defenderla. Para esa lucha por la patria, y no en nombre del rey como se había hecho en 

el pasado, Francia al completo estaba convocada. La ciudadanía fue un concepto en el 

corazón de la imagen que la Revolución escribió de sí misma. No puede subestimarse la 

capacidad movilizadora de esta idea, en términos de propaganda, con la imagen de los 

soldados luchando por una idea en la que creían.96 

La proclama suponía una respuesta a las amenazas recibidas de Austria y Prusia 

de cara a terminar con los avances revolucionarios de Francia, cuyo antiguo rey 

continuaba preso a la espera de juicio. Finalmente, las tropas del pueblo en armas 

vencieron a austríacos y prusianos en la mencionada batalla de Valmy (la última 

incursión extranjera en territorio francés hasta la Batalla de las Naciones dos décadas 

más tarde), donde lucharon decenas de voluntarios sans-culottes. Una derrota francesa 

habría supuesto un golpe de gracia para la Revolución, por lo que es una de las batallas 

decisivas de este período, a pesar de que en ella no se congregó una cantidad 

especialmente numerosa de hombres. La llegada de la noticia antecedió en poco tiempo 

a la proclamación de la república en Francia.97 La crisis militar y su solución fueron una 

                                                             
95 MONTESQUIEU, Barón de. (1906) El Espíritu de las Leyes, Madrid: Librería General de Victoriano 

Suárez, p. 239. 
96 FORREST, Alan. (2014) Au service de l’Empereur. París: Vendémiaire, pp. 104-105. 
97 McPHEE, Peter. (2013) La Revolución Francesa, 1789-1799. Una nueva historia. Barcelona: Crítica 

Editorial, pp. 121-122 
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de las preocupaciones principales de la Convención Nacional, e influyeron en gran 

medida en sus decisiones. 

1792 también fue el año en el que Sièyes habló de la necesidad de hacer de todas 

las partes de Francia un solo cuerpo, y de todas las personas que la componen, una sola 

Nación. Era necesario formar franceses que compartiesen un “carácter nacional” del que 

enorgullecerse. El abate lo vinculaba a un estilo señorial (l’air Seigneur) considerado 

como el modo de ser francés.98 A pesar del escaso número inicial de voluntarios, eran 

más hombres, que en su mayoría no habían luchado militarmente antes, que se 

incorporaban para luchar en nombre del nuevo credo patriótico. 

La levée en masse del año siguiente no hizo sino acentuar esta dinámica. Entre 

1792 y 1793 el patriotismo y el republicanismo adquirieron un valor moral supremo, y 

el rasgo coercitivo de la conscripción se tornó invisible para muchos. Existía una 

evidente y urgente necesidad de aumentar el número de soldados y oficiales dada la 

situación bélica y la gran cantidad de antiguos miembros del ejército pertenecientes a la 

nobleza que habían salido del país. Ante este escenario, las autoridades comprendieron 

que las reformas eran inevitables y decidieron actuar de forma pragmática al respecto.  

En el verano de 1793, la Revolución se enfrentaba a una triple crisis: social, 

militar y política, con tropas extranjeras al este y la revuelta de la Vendée generando 

una gran inestabilidad al oeste del país. A mediados de año, la República estaba en 

guerra con gran parte de Europa, lo que suponía un serio desafío y la exigencia de una 

importante cantidad de recursos.99 Eran demasiados frentes los que el país tenía que 

afrontar al mismo tiempo. La situación desesperada que atravesaba Francia explica las 

medidas tomadas para su defensa, entre las que destaca el decreto que inició la levée en 

masse. 

De este modo, las formas de la guerra, la revolución política y las mutaciones 

internas que sufrió el ejército quedan relacionados, dado que la propia guerra es un 

agente activo de transformación de las sociedades, un factor de socialización de valores 

modernos (ciudadanía, nación). La guerra se convirtió en nacional y contribuyó al 

ascenso del concepto de nación.100 Lo mismo ocurrió con la experiencia del exilio 

liberal, como se estudia en un apartado posterior. 

                                                             
98 BELL, David A. (2001) The cult of the nation in France: inventing Nationalism, 1680-1800. 
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99 McPHEE, Peter. (2013) La Revolución Francesa…, p. 143. 
100 HOCQUELLET, Richard y MICHONNEAU, Stéphane. (2008) “Le héros de guerre, le militaire et la 
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2.1.1.1.Reclutamiento 

En el Antiguo Régimen se mantenía la regla general de que la clase social más 

vinculada a las fuerzas armadas era la aristocracia,101 que copaba los puestos 

intermedios y superiores de la jerarquía castrense. Se mantenía una valerosa devoción al 

servicio armado hacia el rey, sacrificando la propia vida si era necesario. Los 

aristócratas que tomaban en serio su papel militar, así como monarcas como Federico II 

de Prusia, consideraban que aquellos que no tuviesen sangre noble tampoco tenían el 

honor suficiente como para pertenecer al alto escalafón dentro del estamento militar, 

mientras que las clases sociales más bajas completaban el resto de la soldadesca. El 

número de voluntarios o de los escasos conscriptos variaba en función del país, así 

como la duración de la presencia en las filas. Lo mismo sucedía con los mercenarios. 

Hacia finales del siglo XVIII el control noble sobre los escalones más altos se 

incrementó incluso, si bien en algunos países ya hubo ciertas modernizaciones antes de 

la Revolución Francesa, en parte gracias a la experiencia de la Revolución 

Americana.102 Más allá de ellas, los avances en comunicaciones, agricultura o 

cartografía anticiparon y facilitaron el incremento de dimensiones militares que se vivió 

posteriormente. 

Los cambios organizativos se acentuaron inmediatamente. En septiembre de 1790, 

la Asamblea Nacional francesa, basándose en ideales republicanos, aprobó una nueva 

constitución militar en la que se suprimía todo tratamiento preferente hacia los 

aristócratas, al tiempo que reservaba una cuarta parte de las nuevas promociones a los 

soldados de tropa,103 algo que no tenía precedentes hasta ese momento. 

El debate sobre ciudadanos-soldados y soldados-patriotas comenzó ya antes, ya 

que el nacionalismo se encontraba detrás de toda la cuestión. El pensamiento político y 

sociológico de la Ilustración fue progresivamente mediatizado por las ideas relacionadas 

con la nación, con la cual era posible identificarse y en defensa de la cual podían 

justificarse las guerras. La Guerra de Independencia de EEUU fue proclamada como 

guerra “del pueblo” ante el “viejo despotismo”, como se calificó al régimen de Jorge 
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III.104 Aunque difícilmente pueda calificarse como una guerra nacional, sí se presentó 

como la guerra de un pueblo libre con mentalidad de independencia e individualmente 

organizado. Sin embargo, la realidad era bastante más compleja, dado que la victoria de 

los separatistas no hubiera tenido lugar sin el apoyo militar y logístico de una Francia 

aún bajo Luis XVI. Pese a ello, el mito del pueblo liberado “por sí mismo” resultó 

apasionante para los europeos más avanzados de la época. 

Reclutamiento revolucionario 

La fuerza de la visión patriótica vigente a comienzos de la Revolución coadyuvó 

también al poder y duración del mito y estuvo detrás de la legislación de 1789-1790. El 

toque de corneta fue el nacionalismo y la consecuente obligación de cada ciudadano de 

rendir servicios a la nación.105 El ciudadano-soldado combatía por su propio país en un 

sentido real, ya que entrar en combate era una vertiente de su participación activa en las 

cuestiones públicas. A pesar de la importancia dada al papel de los voluntarios, ya hubo 

levas importantes en los años 1791 y 1792, llegando a 100.000 hombres en algún 

caso.106 El pueblo y la nación eran las lealtades principales, o lo que es lo mismo, el 

segundo y el tercer factor del esquema de Samuel Finer.107 El primer artículo del 

decreto de la leva en masa, aprobado el 23 de agosto de 1793, plasmó las obligaciones 

de los nuevos ciudadanos: 

Dès ce moment, jusqu'à celui où les ennemis auront été chassés du territoire de la 

République, tous les Français sont en réquisition permanente pour le service des 

armées. Les jeunes gens iront au combat; les hommes mariés forgeront des armes 

et transporteront des subsistances; les femmes feront des tentes, des habits et 

serviront dans les hôpitaux ; les enfants mettront les vieux linges en charpie, les 

vieillards se feront porter sur les places publiques pour exciter le courage des 

guerriers, la haine des rois et l'unité de la République.108 

En una lógica tan política como militar,109 todas las cohortes de la población 

quedaban llamadas a participar en la defensa de la nación, con independencia de edad y 
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género, pero cada una con funciones propias preasignadas. Los niños haciendo trapos, 

las mujeres cosiendo las tiendas de campaña y sirviendo en los hospitales y los ancianos 

harán que los lleven a las plazas públicas para excitar el coraje de los guerreros, el odio 

de los reyes y la unidad de la República. De esta forma, la generalización de la 

implicación y la vinculación directa con las operaciones bélicas se establecía desde el 

principio por la legislación. No obstante, correspondía a los hombres el esfuerzo central 

de la lucha revolucionaria: el campo de batalla. Se dio un proceso de reforzamiento de 

la identidad masculina y el nacionalismo.110 La patrie femenina era defendida por 

ciudadanos viriles, ya fueran sus hijos, padres y maridos. 

Las circunstancias hacían que cada grupo de población fuese afectado de forma 

diferente, pero muy pocos quedaban fuera de esa dinámica. Al mismo tiempo, los 

civiles sin distinción morían a causa de bombardeos y de hambre en las ciudades 

sitiadas.111 Los habitantes de Francia en su conjunto trabajaban como un único ente en 

pos de la defensa de su país, comúnmente concebido en ese momento como una ciudad 

asediada por los enemigos.  

Si bien fue mitificado en exceso y tuvo algunas distorsiones iniciales en su 

conformación,112 el servicio armado sólo era digno de respeto cuando era prestado por 

ciudadanos de forma voluntaria y por amor a su país, lo que hacía del servicio armado 

algo moralmente admirable y políticamente seguro.113 Por este motivo se rechazaba la 

presencia de los “viles mercenarios” extranjeros entre las filas y se desconfiaba, en esa 

fase revolucionaria, de los militares “profesionales”. La noción de pelear 

voluntariamente por ser un pleno ciudadano de una república revolucionaria era, para 

muchos, sinónimo del ideal revolucionario.114 44.000 voluntarios era la cantidad que el 

Ejército francés tenía en diciembre de 1792, lo que suponía aproximadamente un tercio 

del total.115 Dicha actitud ya había aparecido previamente, ya que para 1789 la Guardia 

Nacional formada por voluntarios estaba organizada en muchas ciudades por todo el 
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país: permitía mantener el orden dentro de la revolución y la protección de la propiedad 

privada. En cualquier caso, se trataba de un cuerpo interno que a causa de las 

circunstancias volvió sus bayonetas al exterior desde 1790, y con especial intensidad 

entre 1791 y 1793. 

Los meses centrales y finales de 1793, así como la primera mitad del año 

siguiente marcaron el cenit de la implicación popular en la revolución a todos los 

niveles. A pesar de esta cualidad “legendaria”, resulta innegable que los reclutamientos 

multiplicaron el número de personas, familias y municipios implicados de una u otra 

forma en el esfuerzo bélico, extendiendo la experiencia del mismo. La escalada de cifras 

fue continua, creciendo el sentido de “masa” que envolvía a este proceso. Sirvan como 

muestra la llamada levée des 300.000 de la primavera de 1793 y el mencionado decreto 

del 23 de agosto de ese mismo año, que suponía la obligatoriedad del servicio militar 

para los hombres solteros de entre 18 y 25 años y sin la posibilidad de pagar a un 

sustituto en su lugar. 

En la primera leva, se introdujeron como novedad cuotas geográficas para que 

cada localidad, con independencia de su tamaño, aportase tropas en proporción, aunque 

no se especificase el proceso de selección de los nuevos reclutas, que iba desde el sorteo 

puro hasta la “designación” de hombres considerados como marginales dentro de la vida 

local, como pastores o indigentes.116 Sin embargo, el decreto de la leva “de los 300.000 

hombres” tenía una ambigüedad fundamental que no la hacía tan distinta a algunas del 

Antiguo Régimen: por un lado, instauraba una obligación militar para todos, ciudadanos 

activos y pasivos, pero esa obligación militar no era consecuencia de la cualidad de 

ciudadano en abstracto, sino como miembro de una comunidad que enviaba una 

determinada cantidad de hombres a filas.117 

 El mencionado decreto no es más que la aplicación del artículo 109 de la 

Constitución del Año I: “Todos los franceses son soldados: todos se ejercitan en el uso 

de las armas”. No existían excepciones a la hora de designar a la población como 

miembros del ejército nacional. Es decir, la levée en masse fue parte esencial del 

proceso de creación de un nuevo compromiso hacia la Nación, que también sirvió como 

herramienta frente a los constantes conatos contrarrevolucionarios basados en las 

lealtades provinciales tradicionales.118 Se movilizó a una población totalmente 

                                                             
116 FORREST, Alan. (2003) “The French Revolution…”, pp. 12 y 23-24. 
117 HIPPLER, Thomas. (2006) Soldats et citoyens…, p. 99. 
118 FORREST, Alan. (2003) “The French Revolution…”, p. 25. 



60 

 

politizada, unida por el celo belicoso y revolucionario. Esta dinámica había nacido con 

la Revolución, antes de las primeras grandes levas. Su germen se halla en el juramento 

de 1.200 guardias nacionales de las regiones del Languedoc, el Delfinado y la Provenza 

que se reunieron en Provenza en noviembre de 1789. Allí juraron lealtad a la nación, a 

la ley y al rey, además de declarar que ya no serían languedocianos, delfineses, o 

provenzales, sino únicamente franceses. Algo similar ocurrió al año siguiente con 

guardias nacionales procedentes de Alsacia, Lorena y el Franco Condado.119 Desde el 

primer momento, el giro en las lealtades fue profundo: el único interés válido era la 

nación creada por la elección política de sus miembros. El resto de fidelidades habían 

quedado subordinadas a la todopoderosa patrie. 

Mientras que aquellos que procedían de áreas galoparlantes sí eran asignados a los 

mismos batallones,120 los reclutas provenientes de zonas de habla no francesa fueron 

forzados a abandonar su lengua materna y fueron dispersados para evitar 

confabulaciones para desertar. No hay que olvidar que más allá de hablar francés, era la 

disposición a adquirir dicha lengua lo que suponía una de las condiciones para gozar de 

la plena ciudadanía francesa.121 La unión de hombres procedentes de todos los rincones 

del país supuso una herramienta eficaz para el adoctrinamiento de una generación 

completa de jóvenes encaminado a la forja de un sentimiento de pertenencia nacional 

que no existía hasta ese momento. Se ponía en práctica el antiguo proverbio romano 

dulce et decorum est pro patria mori. 

La leva inicial no se basó en las categorías tradicionales de distinción social y 

vincularon la idea del reclutamiento con una expresión de la libertad individual, como 

una obligación social unida al nuevo ideal de ciudadanía, difundido en los años 

inmediatamente anteriores sobre la base de argumentos morales y políticos, y con los 

ideales patrióticos. El procedimiento era diferente a las levas que habían tenido lugar 

durante el Antiguo Régimen, sobre una base de igualdad fundamental122 y no suponía 

necesariamente una militarización de la sociedad ni la supeditación de todas las 

actividades y decisiones a las necesidades del ejército,123 aunque la presión sobre los 
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recursos disponibles fuese fuerte durante todo el período. Asimismo, todas estas 

medidas implicaron la necesaria homogeneización entre los hombres procedentes de la 

Guardia Nacional y los “regulares”, fundiéndose ambas ramas sobre la base de un 

patriotismo compartido,124 que ejerció como nexo de unión entre cada vertiente militar. 

Se equipararon normas, principios y cualificación de los dos antiguos cuerpos.  

Los mecanismos de promoción interna adoptaron la meritocracia, abandonando la 

preeminencia previa de la nobleza, cuyos miembros habían monopolizado los puestos 

más altos de la jerarquía militar. La defensa de la patria por parte de todos los 

ciudadanos perdió el carácter de desprestigio, como ocurría en la antigua profesión de 

soldado en el Antiguo Régimen. El desarrollo de los acontecimientos impulsó el cambio 

de percepción hacia los reclutamientos forzosos, idealizándolos en gran medida y 

creando así la “leyenda” de la levée en masse en lo que respecta a la forma en que se 

produjo. 

La Ley Jourdan y el reclutamiento napoleónico 

El sistema evolucionó con la Ley Jourdan (5 de septiembre de 1798). Tras 

numerosos debates e informes sobre cómo establecer un método adecuado de 

reclutamiento, optó por un sistema equitativo que repartía el riesgo y la obligación por 

igual (“Tout français est soldat et se doit à la défense de la Patrie”), recayendo la 

justificación del servicio en filas en un deber cívico compartido.125 Al respecto, 

introdujo la imposibilidad de sustitución de unos reclutas por otros a cambio de dinero, 

situación que sin embargo se recuperó posteriormente. Puede ser considerada como la 

institucionalización de la política militar de la Revolución, a través de la recuperación 

del armamento popular para el poder constituido.126 Dio más solidez y coherencia al 

sistema que había ido variando desde 1789. 

Fijó la obligatoriedad de los municipios de crear listas de solteros de entre veinte 

y veinticinco años, divididos en cohortes de edad, entre los cuales se realizaría el sorteo 

de quiénes pasarían a formar parte del ejército regular.127 Esta legislación introdujo en 

1799 el primer gran reclutamiento (200.000 hombres) desde la levée en masse de 

febrero de 1793 e intensificó el resentimiento latente que había desde entonces hacia el 

servicio militar. Constituyó un elemento central en la estrategia militar de Napoleón y 

soportó las grandes exigencias de sus campañas en Europa y África. Entre 1800 y 1813, 
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cerca de dos millones y medio de franceses fueron movilizados, si bien no todos 

llegaron a servir de forma efectiva como soldados al quedar excluidos de los sorteos o a 

causa de determinadas exenciones en función de la profesión o de la altura mínima 

exigida, que por cierto fue descendiendo a medida que avanzaba el período y el número 

de soldados escaseaba cada vez más, hasta quedar fijada por debajo del metro y medio. 

Asimismo, el inicial vínculo con la ciudadanía quedó desdibujado a medida que el 

servicio obligatorio era expandido por Napoleón en toda Europa y pasó a ser visto como 

un tributo exigido por el invasor francés. El nexo entre derechos civiles y defensa de la 

patria había quebrado. 

Este sistema se mantuvo durante el Imperio y tras una breve derogación en la 

Restauración se recuperó en 1818 por la Ley Gouvion-Saint-Cyr.128 El cambio 

normativo de 1814 que supuso la resurrección de los requisitos familiares de cuatro 

generaciones generó protestas y la Cámara de Diputados estableció que contradecía la 

recién aprobada Carta Constitucional. La oposición desde la Cámara fue prácticamente 

unánime, por lo que la Corona terminó por ceder.129 Aunque algunos no lo viesen como 

un principio sagrado, el impacto del establecimiento de la meritocracia como elemento 

principal para el acceso al ejército y la promoción dentro de él había sido una ruptura 

demasiado importante como para abandonarlo sin más. 

Aunque Bonaparte había sido desterrado definitivamente en 1815, no ocurrió lo 

mismo con la movilización general y militar de la sociedad, que él había heredado y de 

la que a la postre dependía precisamente el mantenimiento de su régimen. El espectro de 

ese poder latente, combinado con cierta forma de culto al héroe, contaba con el secreto 

de la guerra total130 y no era tan sencillo descartarlo y eliminar su influencia. El motivo 

que explica la pervivencia posterior de los llamamientos nacionales generalizados se 

halla, además de los buenos resultados que había producido, en que era posible 

concebirlos sin que Napoleón estuviese en el poder (de hecho, cuando se inició la levée 

en masse aún faltaban algo más de seis años para la llegada del Consulado), pero el 

corso sí necesitaba los reclutamientos masivos para mantenerse. La relación de 

dependencia no era bidireccional, y en esa balanza, el Emperador era el plato más débil. 
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El tamaño del ejército fue la base de las victorias militares durante los años 

siguientes, además del reflejo de la profunda militarización experimentada por la 

sociedad francesa. El número de efectivos fluctuó de forma considerable, pues en 1798, 

cuando se aprobó la Ley Jourdan, contaba con 325.000 hombres, aproximadamente la 

mitad de los que había en 1794. La suma total tuvo una tendencia ascendente, llegando 

a 500.000 en 1808 y a sobrepasar el millón para el año 1813. Allí donde se necesitaba 

un ejército, Francia se las arreglaba para enviarlo. A mitad de la década de los noventa 

eran once las secciones militares en total.131 Con cerca del 7% de la población francesa 

movilizada tomando como referencia solamente los años transcurridos entre 1799 y 

1815, en un proceso iniciado por la Revolución y culminado por Napoleón. La primera 

impulsó el nuevo estilo de guerra y el segundo lo perfeccionó,132 profesionalizándolo. 

Nunca antes la experiencia de ser miembro de las tropas había estado tan extendida. 

Ya se ha dicho que el aumento exponencial del número de hombres en las tropas 

llegó más allá de las fronteras francesas. Para contextualizar el grado de participación, 

basta decir que los Estados aliados y satélites de Francia aportaron al Ejército Imperial 

hasta 1813 más de 718.000 hombres, de los cuales alrededor de un 40% (unos 289.000) 

causaron baja entre muertos y desaparecidos en las sucesivas campañas, incluyendo la 

devastadora y fallida expedición a Rusia de 1812, donde más del 60% de los soldados 

perecieron o fueron dados como desaparecidos.133 El despliegue de tropas superó 

cualquier cota vista en Europa hasta entonces. 

 

2.1.1.2.Honor y Gloria: bases del nuevo heroísmo 

En Francia, los primeros éxitos en batalla (Italia, donde Napoleón destacó frente a 

fracasos bélicos coetáneos en otros escenarios, o las “repúblicas hermanas” en los 

Países Bajos y Suiza) y la posterior expedición a Egipto contribuyeron a crear una 

pátina de prestigio sobre las tropas y todo aquello que las rodeaba, convirtiendo en algo 

casi místico la idea del ejército de ciudadanos, así como la contribución que realizaba 

para alcanzar la gloria del país. Lo que es más importante: este proceso no sólo ocurrió 
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en Francia, sino que también se extendió a sus contendientes bélicos134 durante los años 

siguientes. Los triunfos en la defensa de la patria y en la expansión de los logros 

revolucionarios enardecieron las pasiones que despertaba el ejército. La población civil 

se vio imbuida en los valores de gloria y honor en batalla, muy difundidos durante 

aquellos años. Dado que Francia es el ejemplo más claro y completo de la extensión 

sociopolítica de los valores de honor y gloria, será el caso más estudiado. 

Este ensalzamiento cambió la perspectiva que había hacia lo bélico: los soldados 

propios se convirtieron en héroes ávidos de gloria y repletos de honor, en adalides de 

los valores compartidos por la patria ante un enemigo que pretendía aniquilar la 

sociedad. De ahí partió el giro de opinión hacia la guerra, concebida como uno de los 

máximos valores morales (“el amor a la guerra ha sido casi siempre una de las grandes 

cualidades del alma”) así como un agente de civilización indispensable.135 El cambio de 

rumbo que tuvo lugar explica la dinámica política y la aureola que rodeó a los militares 

en esa etapa y en las décadas posteriores. La expansión militar francesa fuera de las 

propias fronteras inauguró una casta distinta: la del héroe guerrero. El relevo de los 

jóvenes generales procedentes de los combates de los primeros años – de los cuales 

Marceau fue un ejemplo significativo, ya que era soldado a los 17 años, general a los 

21, y murió en combate a los 27 –, ofreció un vivero enardecido de ejemplos heroicos a 

imitar.136 

A pesar de que este proceso transcurrió antes de la época estrictamente romántica, 

fue ese Romanticismo posterior el que dotó de un aura de mitificación definitiva a la 

visión social de la experiencia bélica. El entusiasmo constituyó una potente corriente 

que contribuyó de forma decisiva a que los valores de gloria y honor se imbricasen 

profundamente en las sociedades europeas del siglo XIX. 

Honor y gloria fueron los dos valores que avivaron la mitificación de lo militar e 

indujeron a muchos hombres a alistarse en el ejército. Ambos estaban indisolublemente 

unidos, eran inconcebibles por separado. Mientras que la gloria empujaba al individuo a 

actuar para conseguir las cosas más difíciles, el honor hacía que cada uno ejecutase sin 

condicionamientos lo que el deber le exigiese. La primera resultaba del alma y llevaba 

al heroísmo, mientras que el segundo era una coacción aceptada que hace del héroe útil 
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a la sociedad.137 Se trata de dos ideas-fuerza que impulsaron la difusión de una imagen 

favorable hacia el ejército y la experiencia de ser soldado, lo que conllevó 

progresivamente a una mayor aceptación de la conscripción. Ambos valores militares se 

vieron favorecidos durante el Directorio, y su exaltación creció especialmente en la 

etapa del Consulado y del Imperio.  

Honor 

En el caso del honor, ese enaltecimiento sirvió como instrumento para una mayor 

cohesión social y política, además de justificar los sacrificios a los que se veía obligado 

el país a causa de la guerra y legitimar las conquistas que se llevaban a cabo. El honor 

es a la vez un sentimiento y un hecho social objetivo: depende de la imagen que cada 

uno tiene de sí mismo, pero también supone un medio de representar el valor moral de 

los demás.138 Es una cualidad colectiva, atribuida por los demás, motivo por el que sólo 

aparece en la interacción con otras personas. Supone además un incentivo público, 

puesto que el reconocimiento de este atributo en una persona puede ser acicate para que 

otras cumplan con sus deberes colectivos por encima del interés puramente individual. 

Tiene más que ver con el respeto a determinadas virtudes que con el cumplimiento de 

una legislación concreta.139 

Una de las vías para conseguir el incremento del prestigio social de la carrera 

militar fue la inclusión de sus valores en la enseñanza140 y los catecismos imperiales, 

que ponían el énfasis en el cumplimiento de las obligaciones del ejército y en el honor 

como componente del “genio nacional”. En los 45 liceos de élite creados los niños (no 

niñas) se organizaban en “compañías” comandadas por “sargentos”.141  

Lo mismo puede decirse de los boletines que glosaban los éxitos de la Grande 

Armée,142 muchos de ellos dictados directamente por Napoleón, que eran leídos de 

forma pública cuando el último número llegaba a cada localidad, y también por los 

prelados en la misa dominical y los maestros de los liceos militares. Iban dirigidos tanto 

a los soldados con la meta de elevar su moral como a la población civil. Se pretendía 
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crear la ilusión de la continuidad de la presencia del emperador en Francia, aunque 

estuviese en campaña en el extranjero.143 

El honor se había vinculado tradicionalmente con la aristocracia, sus modos de 

conducta y los servicios al rey. Durante las primeras etapas revolucionarias había sido 

sustituido por la noción de virtud, más democrática, entendida como sacrificio del 

ciudadano en pos de alcanzar las metas de la patria. El régimen napoleónico reformuló 

el concepto de honor, desvinculándolo en primer lugar de las connotaciones 

aristocráticas y entendiéndolo al mismo tiempo como una combinación de un 

comportamiento distinguido en el campo de batalla con la idea de servicio al Estado que 

antepone los intereses generales a los particulares.144  

Este proceso de “promoción” del valor del honor fue tan exitoso que ejerció el 

papel de función motivadora que había tenido la patrie en danger en épocas anteriores 

de la Revolución. La importancia de la idea de honor queda plasmada en este fragmento 

del discurso dado por un profesor del Prytanée de Saint-Cyr, una escuela militar, en 

1806: 

El honor, señores, es la segunda religión del guerrero francés. Es una especie de 

divinidad de la que obtiene inspiración secreta e irresistible poder y que, escondida 

en el fondo de su conciencia, le llena de sublime entusiasmo, y a la que dedica de 

buen grado los mayores sacrificios, incluso la autoinmolación. (…) 

Jóvenes franceses, el verdadero honor no consiste tan sólo en la magnitud del 

coraje que nos hace despreciar el peligro, sino también en la severidad de 

principios que nos comprometen a cumplir con todos nuestros deberes. (…) 

Admite indistintamente los sacrificios del guerrero, del magistrado y de todo 

ciudadano que siente la dignidad de su ser.145 

El honor va más allá del campo de batalla. Es una guía que también debe orientar 

los comportamientos civiles y de servicio a la nación, aunque nos exija en ocasiones el 

sacrificio de la propia vida, de ahí la necesidad de que los oficiales cumplieran con sus 

tareas con honor para servir de ejemplo para los soldados a su mando. Por su parte, los 

civiles también podían morir au lit d’honneur (“en el lecho del honor”), al servicio del 

Estado o desempeñando una labor honesta.146 El honor se halla en todas las personas, y 

debe impregnar todas y cada una de las acciones que realicen. 
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Gloria 

Por su parte, la gloria también tuvo un rol importante en este proceso de 

“universalización” del ejército. A través de la gloria de las armas el Emperador 

estabilizó y reforzó su poder y realizó de forma más fácil las conscripciones que 

necesitaba para sus conquistas. Toda una generación de franceses fue educada en un 

entorno en el que la gloria militar se había convertido en “el bien supremo, la medida 

del carácter”.147 

También en el caso de la gloria, la propaganda y los boletines de la Grande Armée 

jugaron un importante papel. Fomentaban el espíritu de pertenencia al cuerpo y a la 

Nación, al tiempo que lo vinculaban a la persona glorificada en todo momento: 

Napoleón y funcionaban como “caja de resonancia” de las victorias. Iban insertos en la 

prensa o eran impresos directamente en formato de folletín, por lo que eran leídos por 

casi cualquier familia. Se compartía de forma masiva la glosa de las glorias en el 

extranjero de las tropas del país: en los cafés, en las escuelas, en el teatro… Se 

escuchaba con atención toda noticia procedente del campo de batalla, que casi siempre 

servía para proyectar la gloria imperial y nacional. La lectura de los Bulletins 

equiparaba a los militares y la Nación. La gloria de los primeros era también la de la 

segunda. La lucha en la guerra se “santificaba”, mientras que los combates y la muerte 

eran “liberadores” según los textos de los boletines. Las cunas y los ataúdes se 

convirtieron en escudos, a la sombra de la virtud y de la gloria.148 

En los propios discursos aparecía de forma recurrente la “gloria en nombre de los 

franceses”, así como el concepto de grandeur.149 Esa idea de “gloria nacional” como 

objetivo común caló muy hondo en la sociedad francesa de la época; se entendía como 

el resultado de todos los actos de gloria individual, era su máxima proyección. 

La teatralidad constituyó una herramienta complementaria, pero muy útil, para el 

culto de la gloria. El régimen napoleónico estaba impregnado de usos y valores 

militares y fomentaba ampliamente la difusión de los mismos. Un buen ejemplo eran los 

desfiles, que tienen un poder emocional y una expresividad mucho mayores que 

cualquier formulación literaria de ideas y valores.150 Durante el Imperio, tenían lugar 
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tras la misa cada domingo que el Emperador se hallaba en París. En ellos, miles de 

soldados se convertían en actores de los festejos públicos, consistentes 

fundamentalmente en paradas militares ante las Tullerías y en otras calles de la capital 

francesa. Lo mismo ocurría tras el final de una campaña o la firma de un tratado de paz: 

nuevos desfiles y entradas triunfales en las principales ciudades del país, convertidas en 

fiestas cívicas multitudinarias, con variaciones puntuales como el traslado público de 

los presos de guerra (1806-1807)151 según las circunstancias. Un desfile necesita una 

participación directa numerosa, pero también un público multitudinario que asista y que 

comparta los símbolos elegidos para la ocasión. 

La visibilidad del ejército organizado y de sus triunfos se hacía aún más constante, 

y su presencia impregnaba de modo más tangible la vida cotidiana de los parisinos, a la 

vez que demarcaban una identidad social compartida, como muestra la importancia de 

la manifestación de los aspectos militares en los festivales populares celebrados durante 

el Consulado y el Imperio. Es en este punto donde aparece el cuarto factor de Finer152 

pues los miembros de la Grande Armée forman ese ejército que defiende a la nación y la 

representa en su conjunto. 

Los miembros del ejército, quienes trabajaban en favor de la gloria de la Nación, 

eran el centro de atención y de admiración. Los héroes estaban “ahí”, a escasos metros, 

desfilando, con sus uniformes relucientes, con la bayoneta colgada al hombro, al ritmo 

de la corneta. Al narrar estas paradas, la prensa destacaba siempre el “aseo y 

lucimiento” de las tropas, así como su “perfecta disciplina”.153 Un aura doble, de honor 

militar y gloria, lo cubría todo. El mito se hacía carne.  

Heroísmo 

En este contexto de profundas transformaciones sociales y de ansias por el cambio 

en lo político, el mesianismo y la figura del héroe adquirieron gran resonancia. Es la 

época del Grand Homme. Todo se basaba, por tanto, no en la riqueza o en el 

nacimiento, sino en el carisma, en el heroísmo personal y la devoción a la lucha.154 El 

XIX es un siglo cruzado por la figura del héroe surgido de la actividad bélica y 

nacionalista de las primeras décadas, aunque posteriormente evolucionó hasta ser el 

                                                             
151 BERTAUD, Jean Paul. (2008) “Napoléon, l’honneur et…”, p. 11. 
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decadente y alienado de sus postrimerías. Uno y otro encarnan por igual el papel del 

individuo representativo de su tiempo,155 además de representar al grupo al tiempo que 

lo diferencia del “Otro”.156 El mundo se “heroiciza” y las sociedades se ven atravesadas 

por la búsqueda de la gloria individual y por un culto sin precedentes hacia el 

mencionado grand homme 157 mesiánico. 

Se trataba de un héroe abstracto que en ocasiones se volvía tangible, de ahí la 

importancia de los mencionados episodios de teatralidad. En ese sentido, comprender al 

héroe en toda su complejidad mítica e ideológica conlleva la comprensión más amplia 

de las sociedades en que aquel se gestó. Asimismo, el heroísmo era parte fundamental 

de la legitimidad carismática de la que gozaban los militares158 en sentido weberiano y 

hacía que el pueblo se mostrase más propenso a seguirlos en sus metas. 

Los ciudadanos, indispensables para el triunfo de la revolución, necesitaban 

referentes heroicos en su lucha, en su vida cotidiana, en sus reivindicaciones 

políticas.159 La memoria colectiva de un grupo social requería modelos representativos, 

y la figura del héroe podía resultar ciertamente emblemática dando un aura extra al rol 

del jefe carismático, siendo representado a través de imágenes vívidas y, al mismo 

tiempo, misteriosas.160 La capacidad de proyección del héroe en la conciencia social era 

un fenómeno político que no se había dado antes. La relación de dominación se 

establecía en base al líder carismático al que se le reconocían unas características 

extraordinarias. Sus seguidores se entregaban a su santidad, al heroísmo o ejemplaridad.  

161  

El héroe representaba al mismo tiempo la afirmación del individuo, sus virtudes, 

sus acciones y sus sacrificios. Mostraba un compromiso desbordante hacia una 

determinada causa en medio de una coyuntura convulsa y cargada de incertidumbre. 

Los mitos y referentes de toda sociedad se apropian y representan ideales, creencias, 

estereotipos y/o signos y símbolos. Dentro de ese amplio repertorio aparecieron los 

                                                             
155 ÁLVAREZ CASTRO, Luis. (2013) “Introducción: individuo y sociedad ante el espejo del héroe”, en 

ÁLVAREZ CASTRO, Luis y DUPONT, Denise. (ed. Lit.) Perfiles del heroísmo en la literatura 

hispánica de entresiglos (XIX-XX). Valladolid: Verdelís, p. 7. 
156 GONZÁLEZ RADÍO, Vicente. (2010) De héroe a heroicidad. Santiago de Compostela: Follas Novas, 

p. 18. 
157 MURAT, Laure. (2011) L’homme qui se prenait pour Napoléon. Pour une histoire politique de la 

folie. París: Gallimard, p. 173.  
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héroes, que desempeñaban un rol político polivalente: marcaban la diferencia con los 

“otros” y la identidad con “otros”, pero también personificaban una idea política,162 

fuese ésta puramente nacional o no.  

 

2.1.1.3.Lealtades corporativas 

Más allá del honor y la gloria, pero relacionado con ambas ideas, el ejército se 

erigió como una fuente de lealtad con una fuerza similar a la de la Nación, y por encima 

de los sucesivos regímenes políticos. Se era militar y francés con independencia del 

sistema político vigente en la nación. Esta adhesión se basaba en sentimientos de apego 

hacia amigos y compañeros de batalla con los que se había compartido cada minuto mes 

tras mes durante años. Se fomentaba a propósito el compañerismo en cada unidad y en 

cada compañía mediante “rituales” como duelos y otras prácticas. Ese espíritu de 

familia163 llevaba a ser fiel y leal entre las filas. El regimiento se convirtió en referencia 

para el joven soldado. A raíz de los peligros sufridos en común, constituía una unidad 

donde los lazos de amistad y camaradería varonil eran fundamentales, y la cohesión, 

necesaria, para un fuerte sentido de pertenencia164 entre “hermanos de armas”, en un 

entorno netamente de masculinidad militar. Como organización burocrática, el ejército 

se convirtió en un espacio social cuyos miembros hallaron un sentimiento solidario de 

unidad orgánica, de grupo separado en el que había un “espíritu de cuerpo”.165 

Muchos antiguos jacobinos y radicales formaron parte del ejército durante el 

Directorio y el Consulado, e incluso permanecieron tras la creación del Ejército 

Imperial. Algunos hombres reclutados durante la levée en masse de 1793 seguían 

luchando para Napoleón en 1814-15, es decir, su vida se consagró completamente a lo 

militar durante algo más de dos décadas. Esa continuidad como miembros de las tropas 

a las que les unía un fuerte compromiso hizo que muchos de ellos se viesen cada vez 

más alienados para la vida civil166 y que estimulasen a sus hijos para que ellos también 

se convirtiesen en soldados. La vuelta a la vida civil una vez concluidos los conflictos 
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principales no siempre era fácil, pero solían aplicarse las habilidades aprendidas en las 

filas.167 

Los uniformes servían para diluir la individualidad de los hombres, 

homogeneizándolos y diferenciándolos de los civiles, lo que contribuía a la construcción 

y afirmación de una identidad de cuerpo.168 La llegada de los campesinos recién 

reclutados al cuartel debía ser un momento muy intenso para ellos: las banderas, los 

elegantes uniformes y la parafernalia imperial probablemente los impresionaran 

mucho169 por el cambio radical que suponía. Solamente el hecho de portar el atuendo 

militar, herencia del período revolucionario, confería un estatus especial, concedido 

habitualmente a raíz de ascensos logrados en gestas propias: 

Desde los imponentes húsares y cazadores a los coraceros revestidos de acero, 

pasando por los carabineros con sus cascos de bronce y los lanceros rojos, e incluso 

los dragones con un práctico color verde en sus casacas. Y esto es sólo la 

caballería. Incluso los artilleros de Napoleón se las arreglaban para presentar un 

aspecto espléndido, particularmente los de la artillería a caballo de la Guardia 

Imperial.170 

El impacto de la experiencia de ser soldado fue crucial, y se convirtió en una 

forma de vida permanente para ellos. Su actitud hacia sus familias en particular y hacia 

la sociedad en general se vio alterada y condicionada para siempre. Habían olvidado su 

vida “anterior” y en esa nueva concepción de la propia existencia quedaba fuera todo 

aquello que no perteneciese a la cultura militar que siempre los rodeaba. 

El compañerismo dentro de las filas engarzó con el creciente control que los 

oficiales ejercían sobre las tropas durante las campañas. La oficialidad, de mentalidad 

republicana, inculcó la ideología nacionalista y conquistadora de la Gran Nación, que 

subordinaba el derecho al autogobierno a la soberanía nacional de Francia. De ese 

modo, se justificaba cualquier acción del ejército, siempre y cuando se afirmase que se 

llevaba a cabo en defensa del interés nacional.171 El efecto fue la militarización de la 

sociedad y del gobierno: ejército, Nación, honor y gloria iban de la mano, 

identificándose por completo. La creciente autosuficiencia del ejército hizo que fuese 

virando hacia la conversión de un Estado dentro del Estado. 
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A la lealtad hacia el ejército y la nación se le unió la comunión casi espiritual con 

Napoleón durante el Consulado y el Imperio. Su devoción hacia Bonaparte llevó a una 

tradición militar en la que el líder era percibido no sólo como un garante de la victoria, 

sino también como una figura paternal, preocupado por la vida y condiciones de sus 

hombres. En ocasiones parecía que la lucha era más por un hombre que por la propia 

nación.172 En este entramado de adhesiones vuelve a aparecer el honor como eje, 

circunstancia presente en el discurso de la escuela militar de Saint-Cyr ya mencionado: 

Hijos de vuestros héroes, considerad que vuestro augusto Emperador es vuestro 

padre. (…) Es por él por quien debéis vivir, es por él por quien debéis morir: 

sacrificarle vuestra vida es sacrificarla por el propio honor, que nunca tuvo una 

imagen más noble en la tierra.173 

La vinculación definitiva se daba con Bonaparte, ese “él” prácticamente divino 

que personificaba el honor. Napoleón era el Honor. El Honor y la Patria. Su figura 

contribuyó a que el espíritu de cuerpo que ya existía previamente creciese y se 

desarrollase, dado que el Emperador recompensaba el valor y la competencia de los 

soldados. Napoleón representaba la patria, por ello gritar “Honneur et Patrie!” equivalía 

a decir “Honneur et Napoléon!”174 La figura imperial suponía un polo de atracción y de 

motivación imprescindible para comprender la actitud predominante hacia el ejército, 

así como el culto patriótico-personalista hacia su persona. No había diferencias entre los 

reclutas más jóvenes de las campañas finales de 1815 y veteranos más antiguos en torno 

a los que sabía construido el mito.175 

Por otra parte, los militares gozaban de privilegios de dos tipos: honoríficos y 

económicos. Estas prebendas iban desde la pertenencia a la nueva nobleza y la 

presidencia de las ceremonias oficiales en el caso del primer grupo hasta sueldos más 

altos que las autoridades civiles equivalentes o la exención parcial de impuestos en el 

segundo.176 Los mariscales de Francia tenían derecho de caminar por delante de las más 

altas autoridades civiles. Durante la etapa napoleónica el ejército se convirtió en un 

modelo para la sociedad civil, con funcionarios trabajando bajo normas que imitaban la 

legislación militar.177 
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Los miembros del ejército no sólo estaban bien valorados por sus acciones en el 

frente de la guerra y por el prestigio allí logrado, sino que su estatus privilegiado 

además acrecentaba la admiración y las ansias de imitación entre la población en 

general. ¿Quién no querría acceder a todos esos beneficios, y más si se justificaban por 

la vía de la gloria nacional y personal en el campo de batalla? 

A cambio de esa situación privilegiada se exigía, sobre todo a los oficiales del 

Imperio, el respeto a ciertas normas de comportamiento, especialmente si deseaban 

ascender en el escalafón. Su conducta debía ser respetable, es decir, todo lo relacionado 

con bebida, sexo y prostitutas no debía sobrepasar ciertos límites estrictamente fijados. 

Junto a la preparación profesional, debía haber buenos modales y formas a la hora de 

relacionarse. Esta cruzada por la buena imagen pública de los militares llevó a las 

autoridades a controlar los matrimonios de la oficialidad: un decreto de 1808 concedió 

al Ministro de la Guerra poder para permitir y rechazar las solicitudes de matrimonio de 

los oficiales.178 

 

2.1.1.4.Resistencias al reclutamiento y la propaganda para combatirlas 

Este contexto no impidió que continuasen existiendo actitudes opuestas a la 

conscripción en Francia. Por un lado, estarían aquellas de consecuencias legales leves, 

como presiones a doctores para diagnosticar barreras médicas inexistentes, las 

autolesiones, los sobornos a las autoridades locales o los matrimonios de conveniencia. 

En un segundo grupo se hallarían otros más drásticos, como la ocultación de los 

llamados a filas, la insumisión o la deserción. En este último conjunto estaría también el 

enfrentamiento directo, propio de áreas rurales, de vecinos y familiares de los llamados 

a filas con el sargento o el gendarme encargados del reclutamiento en cada municipio.179 

Esta constituía la toma de posición más radical, y era adoptada comúnmente por 

aquellos que tenían menos recursos y que por lo tanto recurrían a ella por carecer de la 

capacidad económica suficiente para comprar la voluntad de un funcionario, de un 

médico o de una mujer dispuesta a casarse por dinero con tal de evitar el reclutamiento. 

Hubo unos 35.000 desertores hasta la primera mitad de 1793, aunque 

descendieron en 1794 gracias a las acciones de propaganda y a la coacción de los 

miembros de la Gendarmería y la Guardia Nacional. Los réfractaires fueron mucho más 

numerosos en áreas donde el terreno físico facilitaba la evasión, ya fuera por montañas, 
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bosques profundos o áreas de frontera, con la excepción del montañoso, boscoso y 

fronterizo, pero bien disciplinado Sarre,180 por eso aparecieron de forma más habitual en 

el Sur, en el Oeste y en el Macizo Central. Al mismo tiempo, allí donde la población 

estaba mayoritariamente compuesta por asalariados agrícolas, la conscripción era más 

fácilmente aceptada porque no ponía en riesgo el equilibrio económico en poblaciones 

que no tenían un patrimonio que gestionar.181 

Aunque durante el Consulado volvió a crecer el número de desertores e 

insumisos, rozando el 28% de los llamados a filas en algunos momentos, las medidas 

centralizadoras y represoras (premio a los delatores y castigo a los cómplices, entre 

otras) desde 1805 redujeron el fenómeno, que sin embargo repuntó en los estertores del 

Imperio, al endurecerse demasiado las condiciones para el reclutamiento, tornándose 

insoportables para parte de la población y de los municipios franceses.182  

Durante los años centrales del Imperio se experimentó un descenso en el número 

de deserciones y otras acciones de oposición. A este respecto deben tenerse en cuenta 

las acciones de propaganda eclesiástica dando importancia al cumplimiento de los 

deberes del soldado. Por otra parte, la pertenencia al ejército aseguraba la cobertura de 

las necesidades básicas en un momento de penurias económicas y sociales. .183 Al mismo 

tiempo, se extendió el deseo extraordinario de luchar o morir por causas extranjeras. 

Mercenarios y ejércitos internacionales recorrieron la tierra y los mares. El bajo salario 

y los reclutamientos forzosos no eran importantes para ellos. Viendo al Emperador 

francés como a su campeón, sirvieron en sus ejércitos bajo el rey José en Nápoles y en 

España.184 La fascinación hacia el Emperador y las ansias de aventura hicieron a 

muchos embarcarse en los ejércitos multinacionales del periodo. 

Así pues, el decrecimiento temporal de la resistencia a las levas con el paso del 

tiempo era una tendencia explicada por dos vías: una externa, el aumento de los 

registros particulares y redadas nocturnas, de la violencia estatal y de las restricciones, y 

la toma de rehenes de familias poco cooperativas; y otra que podría calificarse de 

interna, que implicaba la obediencia por “convencimiento”, a causa de las propias 

condiciones de vida, así como por conciencia, influida por la propaganda civil y 
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religiosa al respecto. No obstante, la conscripción de los “años sombríos”, sobre todo 

1813, muestra el aspecto superficial185 que en ocasiones tenía en algunos departamentos 

la adhesión al reclutamiento, dado que algunos dilataron en el tiempo su respuesta ante 

los llamamientos de levas. 

Los motivos y circunstancias explicitados en los párrafos anteriores pueden 

extrapolarse a las áreas no incluidas en la Francia del Imperio, pero sí controladas por 

él. Aunque las normas de reclutamiento eran las mismas que en Francia, en esos casos 

la conscripción se introdujo con mayores cautelas. Las fórmulas empleadas en 

oposición al reclutamiento, así como sus consecuencias, como el bandolerismo, también 

tuvieron lugar en regiones como Polonia, Suiza, Holanda, Nápoles, España o el norte de 

Italia. Dado que en el “Imperio periférico” el reclutamiento forzoso fue acompañado de 

otras medidas administrativas y judiciales bastante impopulares, las relaciones entre lo 

civil y lo militar fueron más afectadas en estas áreas.186 En estos casos, a la oposición 

directa al reclutamiento que se también se daba en Francia, se añadía una vertiente más 

política: el rechazo a un gobierno intruso, por lo que la motivación para actuar frente a 

la conscripción era doble. El odio al ocupante incendió aún más las conciencias y 

alimentó la polarización social. 

Al mismo tiempo, la propaganda también se usó para transmitir la imagen de un 

unánime “pueblo en armas” luchando unido contra los reaccionarios enemigos 

extranjeros. El uso de un lenguaje publicitario para distorsionar la realidad convirtió a 

los reclutados durante el otoño de 1793 en “voluntarios”, a pesar de que se habían visto 

obligados por ley a servir en defensa de la Nación. También se buscaba la difusión de 

una imagen de entusiasmo sin contestación entre los jóvenes a la hora de ofrecerse para 

salvar del danger a la patrie. Una imagen con los mismos parámetros, pero 

diametralmente opuesta, fue construida por las autoridades francesas hacia los enemigos 

prusianos y austríacos: pobres soldados cegados por la superstición y oprimidos por la 

tiranía.187 Conjugando ambas visiones se robustecían la visión de la unanimidad y la 

fortaleza del ímpetu revolucionario y patriótico de los citoyens franceses. O mejor 

dicho, del “Ciudadano-Soldado francés” entendido como concepto unívoco, ejemplo de 

héroe individual sacrificándose por el bien común; un hombre puro, sin tacha, luchando 

por unos valores y derechos en los que creía firmemente. Es decir, un patriota valiente y 
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aguerrido ansioso por enfrentarse a aquellos que buscaban destruir lo que la Revolución 

había construido. Que el perfil descrito tuviese poco que ver con la realidad no 

importaba demasiado.  

Finalmente, Napoleón ordenó que los ministros de todas las confesiones 

celebrasen actos honrando las hazañas de la Grande Armée. Así, la gloria nacional 

quedaba sacralizada, blindada también desde el púlpito en el ámbito religioso-moral. 

Honrar a la gloria equivalía a hacerlo a Dios, lo que lo convertía prácticamente en una 

obligación: quien no mostraba su apoyo rozaba la blasfemia. Apoyada desde los 

ámbitos social, político y religioso, los traidores por no colaborar en grado suficiente en 

la defensa de los valores franceses sufrían una presión atroz. 

 

2.1.1.5.Simbolismo del ejército y profesionalización 

El simbolismo de lo militar y su visibilidad se dispararon en estas circunstancias. 

Dicho simbolismo quedaba perfectamente insertado en el de la nación, y la prestación 

del servicio militar era parte inherente de la nueva idea de ciudadanía. El combatiente y 

la nación quedaban completamente identificados.188 Los soldados estaban presentes en 

los festivales revolucionarios públicos. Con la expansión de la omnipresencia de las 

tropas en cualquier clase de situaciones y festejos, se enfatizó el vínculo existente entre 

ellos y la población civil. Hubo una aceptación general del protagonismo del ejército en 

la sociedad y en la vida civil.189 Los soldados eran fuerzas vivas de la sociedad, junto a 

los elegidos municipales, las madres, los trabajadores… los militares eran vistos de ese 

modo como indispensables para el bienestar de Francia.190 Se hallaban entre las fuerzas 

vivas de la nación y supieron ganarse la confianza de aquellos a quienes debían 

proteger. Los triunfos en las sucesivas campañas contribuyeron a mejorar la percepción 

existente hacia los miembros del ejército y acelerar este proceso de confraternización y 

entusiasmo mayoritario hacia la guerra. 

La experiencia de la Grande Armée influyó mucho más allá de los círculos 

formados por quienes fueron sus miembros. La cantidad y las nacionalidades de los 

hombres que habían peleado al lado o frente a las filas de Napoleón aseguran que las 

campañas napoleónicas entraron en la memoria colectiva de numerosísimas familias, de 

ahí que pueda hablarse de una experiencia social bélica a nivel europeo.  
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Como se ha visto, con el paso del tiempo y especialmente desde la llegada del 

Imperio, en los ejércitos el compromiso ideológico fue perdiendo parte de la 

importancia central de la que había gozado hasta entonces. Lo mismo ocurrió con la 

equidad en la participación en las operaciones militares. Las autoridades priorizaron la 

consecución de victorias como objetivo principal. La virtud cedió ante la competencia 

técnica en el campo de batalla, y los ascensos pasaron a concederse en función del 

mérito y la capacidad, y no de la adscripción política más o menos “adecuada” del 

interesado. Así, el ejército, recuperada su vis profesional, funcionó como mecanismo 

forjador de la nueva sociedad abierta al talento. 

En una decisión que puede parecer contradictoria dado el estatus monárquico de 

su régimen, el Emperador primó a los soldados de calidad, motivados por la llamada de 

las armas, por encima del “mantra” jacobino de obligaciones iguales para todos.191 El 

Ejército debía ser la culminación del amplio sistema nacional de educación que se 

estableció bajo Napoleón. La formación de los futuros soldados era imprescindible para 

las victorias en batalla, de ahí el sistema piramidal para tener los mejores soldados, 

médicos o abogados. Eso explica las modificaciones de la Ley Jourdan durante la 

segunda parte del Consulado y el Imperio: prefería las exenciones, pero confiaba en la 

capacidad de los miembros de la tropa. La preponderancia de los militares profesionales 

dejó al ejército a merced de los generales, que usaron a las tropas como medio de 

presión política, tanto en Francia como en los países ocupados.192 Esta situación se 

ajusta a la importancia dada por Finer a la profesionalización del ejército como factor 

para explicar su intervención en los asuntos políticos.193 

Al mismo tiempo, con Bonaparte regresó a las tropas con presencia de 

extranjeros, que había desaparecido durante la Revolución. Los batallones alemanes, 

polacos e italianos fueron los más numerosos.194 El impacto sociopolítico en esas 

sociedades fue grande. Hubo también suizos, holandeses, ilirios e incluso, aunque 

pocos, españoles y portugueses. Tras sus derrotas, Prusia y Austria se vieron obligadas a 

aportar tropas (30.000 y 20.000 hombres, respectivamente). Menos de la mitad de los 

soldados enrolados en la Grande Armée en 1812 eran franceses. La participación en las 

guerras napoleónicas supuso una vivencia compartida por hombres procedentes de 

                                                             
191 FORREST, Alan. (2003) “The French Revolution…”, p. 29, y FORREST, Alan. (2011) “Sistema 

policial, revueltas…”, p. 234. 
192 CASTELLS, Irene. (2010) La Revolución Francesa…, p. 255. 
193 FINER, Samuel Edward. (1975) The Man on…, p. 188. 
194 BEST, Geoffrey. (1990) Guerra y sociedad…, pp. 106-107. 



78 

 

todos los rincones del continente, con independencia de que estuvieran encuadrados en 

el ejército napoleónico o en el de sus enemigos. Conocieron personas, y aprendieron 

idiomas y costumbres de otras partes de Europa durante largas marchas y noches de 

vivac. Vieron culturas, cultos, ciudades y paisajes diferentes a los de las áreas en las que 

crecieron.195 Alemanes en España, italianos en Rusia, suecos en Bélgica o austríacos en 

Francia, por poner sólo algunos ejemplos, tuvieron un impacto sobre los habitantes de 

los territorios a los que llegaron, pero quienes sobrevivieron se llevaron a su vez 

experiencias a sus lugares de origen. Salvo los británicos, todos los civiles europeos 

conocieron, en sus propias carnes y en mayor o menor medida, la vivencia de invasiones 

y conquistas por parte de personas nacidas a miles de kilómetros de sus casas. A todo 

ello hay que añadir el contacto, especialmente en el caso de ciertos soldados, con nuevas 

ideas políticas, como se estudiará en el apartado dedicado a la “Internacional Liberal”.  

El poder de los generales fue creciendo a causa de la posesión de las armas, así 

como el control sobre los bienes procedentes de los países conquistados. Es decir, 

contaban con la fuerza coercitiva y los recursos económicos suficientes como para 

asegurar y reforzar su influencia política sobre el gobierno civil y el control 

administrativo, promocional y financiero sobre los cuadros militares bajo su mando. Fue 

Dumouriez quien inauguró la categoría del general político a partir de 1792,196 aquel 

que maniobraba en el mundo político de París mientras estaba en el campo de batalla. 

De esa forma comenzó la disolución de las fronteras entre el campo militar y el político. 

Este proceso de profesionalización gradual del ejército no hizo que se perdiera el 

carácter masivo con el que había nacido. La prolongada pertenencia al estamento 

militar, mencionada anteriormente, impulsó estas tendencias y dinámicas internas. Por 

otra parte, la existencia de las sustituciones generó malestar entre las clases menos 

favorecidas, pues comprobaban como tenían que pagar el “impuesto de sangre” al no 

poder permitirse “comprar” un sustituto cuando sus hermanos o hijos se veían obligados 

a acudir al frente. 

En un primer momento, el ejército revolucionario francés se movía espoleado por 

el impulso de salvar a la patria en peligro. La difusión de unos valores de 

responsabilidad e igualdad política compartida sobre la base de la ciudadanía se hallaba 

en la raíz de las levas en masa iniciadas en 1792-1793. La levée en masse fue una de las 
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formas en las que se incrementó la visibilidad de todo lo castrense entre el conjunto de 

la población. Era más habitual encontrarse y convivir de forma cotidiana con tropas, así 

como conocer a personas que habían formado parte de ellas, lo que afectaba también a 

la colaboración, más o menos voluntaria, con las tareas de aprovisionamiento de los 

soldados, a través de caballos, metales y otra clase de víveres para la subsistencia.197  

Más tarde, el punto de apoyo de la relación entre ejército y sociedad civil cambió. 

Aportando gloria a la nación y difundiendo el honor entre los miembros de la sociedad, 

el ejército contribuyó decisivamente a prolongar el dominio napoleónico sobre Francia. 

Fueron cinco ideas (Ejército, Honor, Gloria, Nación, Napoleón) las que se entrelazaron 

de forma continua, identificándose totalmente en diversas ocasiones. El honor movía al 

ejército hacia la gloria de la nación, encarnada al más alto nivel por el Emperador. 

Tanto en la era post napoleónica como más tarde, el mito del ejército en masa mantuvo 

su vigencia, así como el sistema elegido para la constante renovación de los miembros 

de las tropas. 

Pero no sólo Francia. Aunque no todos los ejércitos cambiaron en el mismo grado, 

sí fueron muchos los países donde llegaron los ecos del estatus social de lo castrense y 

en los que lo militar adquirió un gran protagonismo sociopolítico. “Lo militar” se 

convirtió en un universo completo, profesional, introspectivo y con unos valores propios 

muy marcados.198 El imperialismo de Napoleón fue finalmente desbaratado y rechazado 

por oleadas de resistencia nacional encarnadas en reacciones militares. 

 

2.1.2.Factor interno político francés: la coyuntura del Directorio 

En segundo lugar, y directamente relacionada con lo anterior, la problemática 

situación interna de Francia en la segunda mitad de los años 90 constituyó el otro 

importante caldo de cultivo para la “llamada” a Napoleón que tuvo lugar a finales de 

dicha década. Dado que previamente los militares habían gozado de notable prestigio y 

mucha presencia, se piensa que ellos pueden resolver los problemas internos de 

inestabilidad. Como se ha visto, obtuvieron gran difusión las ideas de honor y de gloria, 

cuya expansión se favoreció posteriormente en el Consulado y el Imperio, alcanzando 

ámbitos como el teatro o las aulas escolares. 
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2.1.2.1.La organización del Directorio 

La Convención termidoriana surgió de las cenizas del final del Terror en 1794. 

Las dos metas interiores con las que nació fueron la consolidación de los logros 

revolucionarios y la contención de la política popular, para lo que se aprobó una 

Constitución en 1795 (año III) que eliminaba los derechos sociales y concedía en 

exclusiva los derechos de participación política a quienes tuviesen una intervención 

adecuada en la sociedad, o lo que es lo mismo: hombres adinerados, educados, por 

encima de la mediana edad y casados.199 Es decir, los constituyentes buscaron 

explícitamente conciliar la desigualdad real con la igualdad formal de derechos; quienes 

no tenían derecho al voto no eran considerados como ciudadanos, ni siquiera pasivos.200 

Así apareció el gran enfriamiento de la Revolución Francesa, conservadurizándola y 

poniéndole fin.  

Se buscaba el equilibrio entre una cierta libertad y el mantenimiento del orden, la 

dicotomía que marcaría la dinámica de los países europeos a lo largo de todo el siglo 

siguiente. El énfasis en los derechos y obligaciones individuales, así como en el 

liberalismo político y económico, hace de esta constitución el inicio del siglo XIX,201 

pues se engarza con las prácticas políticas de la centuria posterior. 

Para evitar un gobierno fuerte y omnipotente que recordase demasiado a la etapa 

jacobina, se celebraban elecciones al Consejo de los Quinientos, y la autoridad ejecutiva 

iba rotando. Por su parte, el Consejo de Ancianos debía aprobar o rechazar los proyectos 

redactados por el primer Consejo. Todo ello en un contexto basado en la cooptación 

para la selección de “notables”.202 La suma de una estrechísima base social y la 

volubilidad política hicieron que el conjunto del sistema oscilase formando alianzas 

políticas entre la derecha y la izquierda con el fin de aumentar su aceptación. 

Finalmente, el poder ejecutivo recaía en un Directorio de cinco miembros, encargado de 

centralizar la administración y nombrar a los ministros. La colegialidad de este órgano 

dificultaba seriamente la toma de decisiones y la eficacia de su actuación. 
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2.1.2.2.La situación política y social del Directorio 

Este era el sistema establecido desde el año III. Fue una época de gran 

inestabilidad interna, con disturbios económicos y religiosos, y los episodios del Terror 

Blanco, efectuado por quienes habían sido represaliados en la fase anterior, contra los 

jacobinos y los sans-culottes. A ello se añadieron, durante la primera parte del 

Directorio (1795-1797) episodios de fuerte inflación y deflación combinados con una 

seria inestabilidad monetaria, con lo que la crisis financiera se agravó. Desde ese último 

año se observaron síntomas de recuperación económica, con menos deuda pública y 

cierto impulso y protección industrial desde los dirigentes directoriales,203 así como los 

buenos resultados agrarios de 1796-1797.  

La situación interna de la sociedad estaba muy alejada del orden y la prosperidad 

que buscaban la nueva generación de políticos franceses. La coyuntura social no 

ayudaba precisamente a la consolidación del nuevo sistema constitucional, cuya 

percepción pública se vio afectada de forma profunda por las consecuencias de sus 

políticas. Aun así, se trató fundamentalmente de una crisis política, con unas 

instituciones sobrepasadas por la situación e incapaces de articular y ejecutar soluciones 

que trajesen el anhelado orden. 

Al mismo tiempo, la moderación de la Francia revolucionaria tuvo dos efectos 

políticos antagónicos: por un lado, alimentó las esperanzas de los realistas ante una 

posible restauración monárquica y por otro hizo que cundiese el desencanto y la 

impopularidad entre aquellos que habían quedado excluidos del nuevo sistema político. 

El optimismo inicial de la Revolución había desaparecido; se había perdido la inocencia 

ante el fracaso de las élites conservadoras del Directorio a la hora de imponer en el país 

la conciencia de unos intereses comunes, así como la paz interior que la sociedad 

necesitaba. 

Desde el primer momento debió enfrentarse a desórdenes políticos internos y se 

vio obligado a recurrir a fuertes medidas represoras contra la oposición que en 

ocasiones incluían el uso de la fuerza militar. Antes de que el Directorio se hiciese 

efectivo como tal, en octubre de 1795, surgió una insurrección realista que amenazó de 

veras el régimen de la Convención, y que sólo pudo ser reprimido a través de la 

intervención del ejército y de Napoleón Bonaparte, que fue nombrado general en 

reconocimiento a su actuación en esa ocasión. Tuvieron lugar dos golpes de Estado 
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gubernamentales con el propósito de “corregir” el veredicto de las urnas.204 El primero 

ocurrió el 4 de septiembre de 1797 (18 Fructidor) contra la oposición de derechas. El 

subordinado de Napoleón, Augereau, al frente de la guarnición de la capital actuó: 

Carnot y los demás miembros moderados del Directorio fueron arrestados, dejando 

claro que eran las bayonetas las que gobernaban Francia.205 El 14 de julio de ese mismo 

año, Bonaparte había arengado a sus tropas indicándoles que debían prepararse para 

defender la República de sus enemigos internos. Solo un día más tarde, envió una 

amenazadora misiva al Directorio en la que anunciaba que dimitiría si no había acciones 

concretas que debilitasen las acciones de los monárquicos. 

Un segundo golpe ocurrió al año siguiente frente a las tentativas más izquierdistas 

y jacobinos; ambos provocaron una preocupante parálisis política conectada con el 

conflicto entre el ejecutivo y el legislativo. De hecho, ante la convocatoria electoral de 

1799, el Directorio llegó a plantearse un tercer golpe, pero rechazó llevarlo a cabo ante 

la imposibilidad de contar con el apoyo de los diputados una vez más. El fracaso de los 

partidos gubernamentales en esas elecciones fue estrepitoso. 

En este contexto, creció notablemente el peso político interno de los militares en 

el país a raíz de las vicisitudes políticas de Francia. La situación de debilidad en el 

poder civil provocó nuevos episodios de protagonismo del ejército, ya que los 

republicanos siempre recurrían a él, dada la coincidencia de sus ideales políticos.206 

Amenazados desde dentro y desde fuera de sus fronteras, los gobernantes del Directorio 

unieron su destino a la acción del Ejército. 

Hacia la primavera de 1796, a los objetivos internos ya mencionados se sumó una 

polémica que dividió a las élites republicanas: la justificación de proseguir o no con las 

guerras en el continente, que habían pasado de ser puramente defensivas ante las 

agresiones recibidas a una contienda de expansión y difusión de las ideas 

revolucionarias en nombre de la Nación. Las dos corrientes en torno a la guerra eran o 

bien conformarse con una paz de compromiso en torno a los “pequeños límites” de 

Francia con el fin de estabilizar la Revolución a nivel interno, o bien llevar a cabo una 

política de anexiones y de la creación de las “Repúblicas hermanas”.207 Previamente, se 

habían firmado tratados de paz con Prusia, las Provincias Unidas y España en 1795, y la 
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guerra de supervivencia se transformó en un conflicto de negociación que no cesó, al 

vencer los partidarios de continuar con las tendencias expansionistas. 

Las acciones en el exterior en ocasiones tenían una vertiente interna. A raíz de su 

protagonismo en Italia, Bonaparte iba acrecentando su ascendiente dentro del 

Directorio. La mitificación casi mesiánica de su valiente comportamiento (y 

protagonismo), incluyendo la interpretación de la Marsellesa y el liderazgo directo de 

las tropas en la victoria dramática durante la batalla de Lodi (mayo de 1796)  constituyó 

uno de los pilares en los que se basó su importancia central, tanto que permaneció como 

un hito en su carrera y marcó una nueva etapa en su desarrollo como líder 

carismático.208 Algo similar ocurrió, aunque en menor grado, tras la batalla de Arcole, 

pocos meses más tarde. Sobrevivir por poco a ambas batallas disparó su confianza 

personal (de ahí su obsesión con su destino como “el elegido") y la fe de la población en 

él. 

Se veía a sí mismo con tanta capacidad de maniobra que ejercía como un 

auténtico contrapoder, tomando decisiones políticas de forma independiente, como la 

paz de Campoformio (octubre de 1797), auténtica afrenta a la política italiana que había 

desplegado el gobierno directorial.209 Sus decisiones no se basaban únicamente en la 

estrategia de campaña, sino que también se encaminaban a preservar su gloria en la 

medida de lo posible, como “héroe victorioso”, pero también como “hombre de paz”.210 

Ello explica su puesta en marcha en 1797 de dos publicaciones desde territorio 

italiano que orientaban políticamente las noticias en el sentido deseado por Bonaparte: 

Courrier de l’Armée d’Italie ou le Patriote Française à Milan y La France vue de 

l’Armée d’Italie. En París lanzó otro periódico de título bastante explícito (Journal de 

Bonaparte et des hommes vertueux) donde se confrontaba la pureza de Bonaparte frente 

al corrupto Directorio.211 Esta estrategia, con la que difundía una imagen de 

conquistador y sólido militar aparte de buen francés, sería repetida más tarde en la 

campaña de Egipto. 

La campaña de Italia fue el trampolín geográfico perfecto para mostrar liderazgo, 

valentía, capacidades militares y ambición personal. Cada victoria hacía crecer su 
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influencia sobre el Directorio.212 Él estaba convencido de ello, pero también se 

aproximaba bastante a la realidad de lo que estaba ocurriendo. 

En dirección inversa, ya antes de Campoformio en 1796, y a la vista del peligro 

que representaba el exponencial crecimiento del protagonismo y de la fama de 

Napoleón en Francia, los miembros del Directorio trataron de dividir las tropas 

revolucionarias en Italia en dos grupos separados con la intención de debilitar su 

capacidad de decisión y de actuación. Lógicamente, Bonaparte se opuso y amenazó con 

dimitir, con lo que el Directorio dio un paso atrás, aunque Carnot lanzó un nuevo e 

infructuoso intento enviando a un general tratando de convencer al corso de firmar un 

armisticio con los austríacos.213 Vinculado directamente a una campaña de propaganda 

orquestada para presentarse como un modelo de virtud cívica y militar, su nombre 

resonaba en todas partes, acompañado siempre de victorias y éxitos de gloria para la 

patria. Fomentó la publicación de sus proclamas y arengas inspiradoras a las tropas. Es 

cierto que había un trabajo de falsificación, tanto por vía de proclamaciones y de 

informes como por la estampa popular, pero sus triunfos son innegables.214 El contraste 

se agravaba al tener en cuenta la diferencia entre sus contundentes triunfos y la 

calamitosa situación interna del país. El contexto estimulaba la fama y el prestigio 

napoleónicos entre la población. Su regreso temporal a Francia en diciembre de 1797, 

rodeado de vítores y recibimientos multitudinarios para ingresar en el Instituto de 

Francia, no hizo sino confirmar esa posición. El Directorio, consciente de ello, le 

proporcionó una recepción al más alto nivel en el palacio de Luxemburgo para 

agasajarlo, a pesar de los temores que les infundía. 

Los efectos internos de las campañas en el extranjero no eran únicamente político-

militares: el dinero enviado por Napoleón durante sus campañas en Italia permitió la 

vuelta a la moneda metálica en Francia y cierto impulso económico, además de un 

alivio importante para las maltrechas cuentas públicas del país. Es decir, el corso no 

sólo tenía éxito y carisma: también tenía plata215 que tanto necesitaba el país, además de 

patrimonio cultural con el que enriquecer los fondos franceses. Era una combinación 

poderosa que iba haciendo más frágil al Directorio y más fuerte al general, todo ello en 

una situación protagonizada por las necesidades financieras del país. La guerra 

enriqueció a la grande nation mediante una explotación económica y financiera 
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planificada de forma sistemática. Es decir, el coste de parte de las tropas era sufragado 

involuntariamente por los países vecinos a Francia. 

Aparecieron al mismo tiempo compañías privadas encargadas de transferir los 

bienes adquiridos al interior del país: productos alimenticios, monedas, obras de 

arte…216 Estas empresas financiaban las campañas militares con la intención de 

gestionar posteriormente los traslados de los botines, obteniendo un rédito económico 

por ello.  

El otro reverso de esta situación era la vinculación de dichas compañías con el 

poder en ascenso de los militares, dado que éstos dependían del dinero que adelantaban 

los especuladores. De esta forma, la situación interna y externa quedaban directamente 

relacionadas, profundizando en el eterno dilema sobre si la prioridad debía ser la 

expansión de las ideas de la Revolución o si convenía primar la pacificación interior y 

consolidar el statu quo dentro de las fronteras. 

 

2.1.2.3.Crisis final y llamada a Napoleón 

Los dos frentes a que debía enfrentarse el Directorio (interno y externo) 

funcionaban al mismo tiempo como bases de su aceptación como poder. Si los 

problemas en alguno de los dos ámbitos eran demasiado profundos, el ejecutivo podría 

justificarse aduciendo la consolidación del otro. Sin embargo, desde comienzos de 

1799, la combinación entre el caos interno y la mala situación en los conflictos 

exteriores había puesto en jaque (aún más) a los políticos directoriales. La economía del 

país estaba arruinada, y lo mismo ocurría con el comercio. Por su parte, la ley y el orden 

podían darse por desaparecidos en especial en las áreas rurales, plagadas de bandoleros. 

Por si fuera poco, la revuelta de la Vendée se había reactivado. Tras las sucesivas 

derrotas en diversos escenarios del continente, Italia estaba perdida y la frontera del Rin 

quedaba seriamente amenazada en la primavera de 1799; así la legitimidad del 

Directorio se resquebrajaba por momentos. Ante esta situación se veía necesario el 

reforzamiento del poder ejecutivo,217 frente a la incapacidad demostrada por el 

Directorio para imponer un grado de autoridad y orden mínimamente aceptable por la 

sociedad. 

Para tratar de remontar la situación en el campo de batalla, los directores 

decidieron llamar de forma directa a Napoleón que se encontraba en Egipto, a pesar de 
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que se habían negado previamente a hacerlo en varias ocasiones.218 La orden solicitando 

a Bonaparte su regreso a Francia con “parte de su ejército” fue firmada el 26 de mayo 

de 1799 y al momento enviada al almirante Bruix con la intención de que este partiese 

sin demora hacia Alejandría. Sin embargo, esto no ocurrió: diversas averías e 

inclemencias meteorológicas fueron posponiendo el viaje hasta que finalmente éste no 

tuvo lugar. De hecho, la flota que debía dirigirse hacia el Mediterráneo oriental partió en 

dirección al océano Atlántico.219 Sorprendentemente, los directores no insistieron más. y 

Napoleón no regresó al país hasta octubre. 

El final de la primavera y el verano de 1799 contemplaron los acontecimientos 

que prepararon el golpe de Estado del 18 Brumario (9 de noviembre). Para comprender 

mejor como se llegó al retorno de Napoleón y el final del Directorio conviene estudiar 

el contexto y los sucesos que transcurrieron durante aquellos meses. La oposición “neo-

jacobina” al sistema directorial fue perjudicada por el segundo de los golpes de Estado. 

Tenía una composición diversa, pero estaba bien coordinada en el Consejo de los 

Quinientos dirigido por Lucien Bonaparte: desde supervivientes de la época del Terror a 

republicanos que veían a Francia de nuevo a la situación de patrie en danger que había 

precedido a la primera levée en masse, pasando por los militares (Augereau, Jourdan, 

Brune…), quienes se oponían a las tentativas gubernamentales de recuperar el control 

sobre los ejércitos, lo que los convertía en actores a tener muy en cuenta. 

Esta coalición de límites difusos impulsó la crisis política de los días 16 y 17 junio 

de 1799, el día después de la llegada de Sièyes a París como nuevo miembro del 

Directorio (esta institución renovaba uno de sus cinco miembros anualmente). Se habían 

sucedido varias jornadas con una tensión político-social extrema. En el golpe del 30 

Prairial (18 de junio), se forzó la dimisión de tres de los cinco Directores, dos de cuyos 

puestos fueron para neo-jacobinos, así como la división militar de París y las cruciales 

carteras de Policía, Finanzas y Guerra.220 La política dio un giro hacia la izquierda y en 

las primeras semanas se tomaron medidas como una nueva levée en masse o un 

impuesto de 100 millones sobre los más ricos. Los efectos principales de estas medidas 

fueron el aumento de insumisos y la paralización de la economía, respectivamente. 

El débil Directorio trató de mantener un fuerte control civil sobre el esfuerzo 

bélico, aunque no lo logró en la medida que deseaba. Como una parte cada vez mayor 
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de los intereses de Francia se hacía más dependiente del éxito en la batalla, las raíces e 

importancia de la institución militar iban expandiéndose en el gobierno y la sociedad. 

Los generales de éxito contaban además con altos niveles de popularidad y podían 

actuar con independencia,221 como ya se ha visto con Napoleón en Italia. El espacio del 

poder civil iba cediendo en importancia ante el poder militar emergente. 

A partir de ese momento, se difundieron numerosos rumores, con bastante 

fundamento, sobre la posibilidad de un inminente golpe de Estado. Sièyes ya había 

elaborado un plan para ello, aunque carecía del apoyo económico y militar para ello. Ya 

había elegido una “espada” de prestigio que respaldase y diese consistencia y 

legitimidad a la acción: se trataba del general Joubert, quien había destacado en Italia a 

un nivel equiparable al de Napoleón. Bernadotte, un mar de dudas, había sido rechazado 

como figura militar de referencia; además, había rechazado el Ministerio de la Guerra 

tras sólo dos meses en el puesto.222 Como puede verse, se percibía como muy necesaria 

la presencia de un referente castrense de renombre para solucionar los problemas del 

país, o al menos para apoyar a los políticos civiles que lo hiciesen. Era la última bala de 

la que disponían, aunque se resistían a emplearla. Estaban preocupados y eran 

conscientes de que, si bien la introducción de un militar de prestigio en el juego político 

podía traer beneficios especialmente en forma de estabilidad y ratificación del sistema, 

al mismo tiempo podría volverse en su contra si se convertía en un elemento demasiado 

distorsionador.  

Las victorias militares de septiembre sostuvieron en parte al acosado gobierno 

directorial, a pesar de ciertos movimientos insurreccionales en la zona de Toulouse, así 

como en el oeste del país.223 Dichos triunfos le hicieron desistir del nuevo llamamiento 

a Napoleón que había proyectado y que de pronto se veía como una decisión no 

imprescindible ante un horizonte más despejado. De hecho, el 10 de octubre le enviaron 

una notificación aconsejándole que no se precipitase en su regreso a Francia. Sin 

embargo, el día anterior él ya había llegado procedente de Egipto al puerto de Fréjus, 

desde donde inició un viaje a París en el que se sucedieron las escenas de homenaje al 

héroe, reflejando su creciente carisma como general exitoso, líder de campaña y 

facilitador de tratados, así como gobernador colonial,224 como se verá en el apartado 
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correspondiente. Técnicamente, el regreso constituía una deserción, puesto que no 

estaba autorizado, pero el Directorio, débil y temeroso de la popularidad napoleónica, 

no se atrevió a actuar contra el corso: la opinión generalizada coartó las posibilidades de 

acción de los directores. Aunque algunos miembros del Directorio defendieron su 

arresto por deserción, la mayoría se negó a aplicarla, para evitar crear un nuevo mártir 

del sistema, dar alas a su popularidad y desacreditar de paso al régimen de los 

directores.  

La capacidad de Napoleón como revulsivo político era obvia para sus enemigos y 

sus aliados, y alcanzaba casi cada rincón de Francia. La siguiente carta del comisario del 

directorio ejecutivo de Viverols (Auvernia) resume a la perfección cómo las victorias en 

batalla servían de acicate para el ánimo y la opinión del “espíritu público”: 

En mi cantón, como en muchos otros, el espíritu público se abate y se reaviva, a 

medida que nuestros ejércitos sufren reveses o bien obtienen victorias. (…) Hoy 

que nuestros recelos se han disipado, hoy que nuestros enemigos, batidos por todas 

partes por nuestras falanges republicanas, reculan vergonzosamente, hoy que el 

vencedor de Italia, al que se creía escondido con su valeroso ejército en las 

comarcas de Egipto, acaba de reaparecer en Francia tras adquirir nuevos laureles, el 

espíritu público sale de su abotargamiento. La confianza en este joven héroe parece 

tan grande que los ciudadanos de mi cantón en general, incluso los cultivadores, 

miran su vuelta como el preludio de la derrota total de los ejércitos coaligados y la 

preparación de la paz. ¡Que puedan cumplirse estos deseos!225 

Pero no sólo la guerra en un sentido genérico tenía ese efecto, sino que el 

“vencedor de Italia” específicamente era capaz de generar una confianza de tal calibre 

que los paisanos del cantón de Viverols daban ya por seguro el triunfo sobre el enemigo 

extranjero y el comienzo, por tanto, de una etapa de paz. 

El requerimiento de los militares en la política no apareció por vez primera en el 

otoño de 1799 (recuérdese el frustrado llamamiento a Bonaparte en mayo del mismo 

año) y tampoco hubo unanimidad: no fue siempre la primera opción, como muestra la 

elección inicial de Joubert por parte de Sieyès y Lucien Bonaparte. Era joven, valiente y 

pertenecía a la generación de oficiales cuya carrera se había visto muy favorecida por la 

Revolución. Además, se suponía que su carencia de ambiciones políticas haría que “su 
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espada volviese a la vaina” una vez consumado el golpe.226 Sin embargo, su muerte en 

el campo de batalla de Novi en agosto de 1799 truncó, lógicamente, sus opciones. No 

fue el único: Sieyès trataba de convencer a Moreau para convertirse en la “espada” del 

golpe que se estaba preparando cuando se enteró del desembarco de Napoleón en 

Francia,227 lo que cambió completamente las circunstancias. Su aura y su propaganda lo 

situaban en una posición a priori ventajosa para cualquier opción: mientras que los 

realistas le atribuyeron intenciones favorables a su causa, algunos moderados creían que 

sería el presidente de la república burguesa. Incluso los jacobinos se plantearon un 

“contragolpe de Estado” que pusiera remedio al planeado por Sieyès.228 Como figura 

prácticamente suprapartidista, se hallaba situado en una posición de árbitro entre las 

fuerzas políticas vivas en ese momento. Los vítores y recibimientos camino de París, al 

igual que había ocurrido en 1797, fueron una buena muestra de la popularidad y 

prestigio de los que gozaba Bonaparte. Cuenta Madame de Staël que, cuando llegó a 

París desde Suiza cinco semanas después del retorno de Napoleón, “se oía el nombre de 

Bonaparte en todas las bocas (…) Todos los partidos se habían puesto a su disposición y 

él había dado esperanzas a todos”.229 

Lo que ocurrió después (el Imperio, el despotismo, la extensión de las guerras 

exteriores) fue consecuencia de las características propias de Bonaparte, pero también 

de una simbiosis entre dichos rasgos y los del pueblo francés:230 cuando estalló la 

revolución burguesa el país ya era una potencia militar notablemente poblada. Es decir, 

había una “predisposición nacional” a que apareciese un liderazgo militar de prestigio, 

aunque Napoleón llevó hasta el extremo esta forma política. 

En cualquier caso, quedaba fuera de toda la duda la necesidad de contar con el 

sostén de un militar que no simpatizase con los neo-jacobinos y que dispusiera al mismo 

tiempo del apoyo necesario entre las tropas y la población, circunstancia que se daba en 

los casos de Napoleón y Augereau, así como para el malogrado Joubert y del ya 

mencionado Moreau. Sin una figura que aportase la combinación de popularidad y 

autoridad imprescindible para el sistema y de la que había carecido desde la caída de 

Robespierre, el cambio sería imposible. 
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2.1.3.Más allá del Imperio y la Europa postnapoleónica 

Un proceso de reorganización militar similar al francés tuvo lugar en los países 

que se enfrentaron a dicho país durante las Guerras Revolucionarias y Napoleónicas. 

Como ya se vio, la situación previa incluía fenómenos como el clasismo, la presencia de 

mercenarios así como de vagabundos obligados o los reclutamientos forzados 

ocasionales.231 Estos ejércitos prerrevolucionarios se asemejaban en gran medida a lo 

encontrado en Francia en ese momento. Para no quedar en desventaja, fue necesaria una 

adecuación de sus ejércitos para hacerlos aptos para combatir a un enemigo cuyos 

efectivos habían crecido desproporcionadamente y cuya lucha se basaba en unos ideales 

diferentes a los suyos. No sólo hubo una profesionalización de los ejércitos, sino que se 

vieron obligados a reconocer que la implicación de la población era un elemento 

necesario para los ejércitos de masas. Con una proporción de soldados tan alta, sufrieron 

junto a los civiles sufrieron la brutalización de la guerra y una cantidad de víctimas 

nunca antes vista.232 

Debido a los rasgos de estos estados (Austria, Rusia, Gran Bretaña, Prusia), los 

problemas para que el reclutamiento fuese efectivo, como trabas administrativas, 

deserciones o la oposición local, fueron más profundos que en el caso francés. Al 

mismo tiempo, las diferencias que había entre ellos implicaron divergencias en las 

decisiones tomadas y en los resultados obtenidos. Por ejemplo, a pesar de los esfuerzos, 

el ejército austríaco se vio privado de las reformas promovidas por el archiduque Carlos 

desde 1801 a causa de la incompatibilidad entre los llamamientos a la movilización 

popular patriótica y el mantenimiento de un Estado culturalmente fragmentado y 

conservador. Las dificultades para sustituir a la oficialidad constituyeron un obstáculo 

extra para la reorganización interna del ejército y también para innovar en todo lo 

referente a tácticas y despliegues en el campo de batalla. Por ello, y aunque se entendía 

hasta cierto punto la necesidad de insertar los cambios militares dentro de un programa 

más profundo de renovación estatal, finalmente las reformas introducidas en el país 

fueron de muy poco calado o resultaron un fracaso, como el ejército interno para la 

defensa de la patria (Landwehr) cuyos miembros efectivos siempre se mantuvieron por 

debajo de lo planificado. 
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Los retos a los que se enfrentó Rusia, con una población muy numerosa y afectada 

directamente por la presencia de tropas extranjeras en su propio territorio, fueron muy 

complejos. La resistencia a afrontar las reformas de calado propuestas por Speranksy y 

Barclay de Tolly no ayudó a que se desplegasen avances de importancia:233 los siervos 

continuaron siendo la base de un ejército cuyos mandos estaban copados por nobles, 

algunos de los cuales tenían orígenes en el extranjero, y el servicio de reclutamiento 

equivalía a una cadena perpetua bajo duras condiciones sanitarias y de brutalidad. Sólo 

a partir de 1812 se formaron batallones milicianos de reclutamiento con el fin de 

hostigar a los invasores franceses durante su campaña frustrada a Moscú.234 

Mientras, en Gran Bretaña las transformaciones de su maquinaria de guerra 

terrestre resultaron algo menores. Lo más destacable es el hecho de que el número de 

soldados de tierra se quintuplicase entre 1793 y 1814, a pesar de ser en inicio muy 

resistente al sistema de conscripción, denunciado como “ajeno a sus tradiciones 

seculares”.235 Cabe destacar a su fuerza naval, aumentada de forma aún más notable y 

que jugó un papel trascendental en el desarrollo de la contienda, asegurando el control 

del Mediterráneo y disuadiendo a Napoleón de atreverse a cruzar el Canal de la 

Mancha. Además, protegió a los buques mercantes propios, fundamentales para el 

sostenimiento de la economía de las islas. En 1804 se aprobó el Defence of the Realm 

Act, que establecía la movilización sin excepciones de la población masculina en edad 

militar en caso de invasión. Al mismo tiempo se desarrolló la milicia, cuyos miembros 

semiprofesionalizados oscilaban entre los 30.000 y los 90.000 y tenían la misión 

encomendada de mantener el orden a nivel interno (otras fuentes amplían esta cifra a 

200.000).236 Hacia 1814, el país contaba para su defensa y orden interno cono unos 

800.000 hombres sumando todos los cuerpos, lo que suponía una sexta parte de la 

población en edad militar. Esta cifra es comparable a la de Francia en el mismo período, 

teniendo en cuenta la inferior población británica. 

El caso prusiano fue diferente. La derrota de 1806 (Jena y Auerstädt) ante los 

franceses fue un fracaso militar, pero también moral: el antaño considerado mejor 

ejército europeo se había entregado sin apenas resistencia.237 Se asistió a la 

desintegración casi total de las fuerzas militares del país y la percepción de fracaso fue 
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absoluta. Autoridades como el general Gneisenau o el Ministro de Guerra Scharnhorst 

fueron plenamente conscientes de la necesidad de aprobar reformas que diesen una 

verdadera capacidad efectiva a las anquilosadas tropas del país, seriamente 

desacreditadas, en una “revolución desde arriba”, como la llamó un oficial prusiano, que 

hiciese al ejército mucho más eficaz.238 Eso explica la nueva legislación de 1807, que 

recogía la creación de un ejército auténticamente nacional, con un reclutamiento que 

tomaba como referencia a la población en su conjunto e introduciendo la meritocracia 

como eje fundamental de organización interna. Los gobernantes comprendieron que era 

necesaria la reforma de las estructuras sociales en las que debía basarse el ejército. Así, 

quedó abolida la servidumbre, lo que abría la posibilidad de construir un ejército sobre 

el convencimiento y la propia responsabilidad de los soldados. Se aprobó al mismo 

tiempo la libertad de movimientos de los campesinos, que obligaba a reformar también 

el sistema de reclutamiento cantonal. 

El ejército de Prusia pasó de los 42.000 efectivos en 1807 a 280.000 movilizados 

tan sólo seis años después, lo que equivalía a un 6% de la población total del país,239 

pues en 1813 se estableció el servicio militar obligatorio para todos los hombres de 

entre 18 y 40 años. En este caso no podía hablarse de alistamiento unido a derechos de 

ciudadanía, sino que era una exigencia hacia sus súbditos por parte del rey de Prusia, 

quien a cambio les concedía la ciudadanía.240 La lógica entre alistamiento e idea de 

ciudadano era completamente inversa para la población prusiana. 

A la vista del importante incremento de tropas reclutadas en cada estado, no 

pueden sorprender los datos relativos al número medio de combatientes por batalla, y su 

comparación con épocas precedentes:241 mientras que durante la Guerra de los Siete 

Años las batallas habían tenido de media 92.000 combatientes cada una, las batallas 

napoleónicas entre 1805 y 1809 tuvieron una media de 162.000 combatientes; entre 

1812 y 1813 el promedio de hombres en batalla superó los 309.000. Se triplicaron los 

participantes por combate, lo que supuso un considerable cambio en la magnitud de los 

conflictos e intensificó la guerra hasta unas dimensiones nunca antes vistas. Los 

ejércitos se habían sobredimensionado y no funcionaron más como unidades, sino que 

debieron ser divididos de forma permanente para, por un lado, poder mantener su 
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maniobrabilidad, y por otro ser capaces de abarcar los largos y alejados frentes de 

batalla en los que había que responder. Así nació la división en cuerpos del ejército de 

Napoleón, que hacia 1812 había sido adoptada por todos los ejércitos de Europa. 

Aunque las circunstancias de cada uno de los países expuestos eran diferentes, sí 

hubo puntos comunes. En primer lugar, un cambio, en grados diversos según el caso, en 

la mentalidad de los gobernantes hacia el ejército. En segundo lugar y como 

consecuencia directa de lo anterior, un incremento rotundo de la cantidad de hombres 

que formaban parte de las tropas. Por último, al aumentar de forma importante el nivel 

de tensión bélica durante casi veinticinco años, los valores militares, la gloria, el honor, 

los uniformes, los desfiles, las victorias y derrotas, calaron profundamente en las 

sociedades de estos y otros países. 

 

2.1.3.1.Popularidad militar 

Una vez terminados los conflictos bélicos más importantes en 1815, con la llegada 

de la Restauración se produjo un contexto en el que era sencillo fomentar la exhibición 

espectacular de los héroes y su gloria en ceremonias y recibimientos de todo tipo. Lo 

mismo pasó con la resurrección del orgullo militar nacional y de la pasión que se 

desarrollaron desde 1816. En la mayoría de países rasgos como valentía, disciplina, 

capacidad de sacrificio y patriotismo (rasgos que se suelen estar presentes en “el 

soldado”), se estimaban en grados que iban desde la mera simpatía hasta una auténtica 

mística hacia la institución militar. 242 

El grado de popularidad de los militares dependió de la experiencia propia de cada 

país y de la capacidad de los ejércitos para mostrarse como la encarnación un legado 

guerrero y nacional consistente.243 Su destino individual coincide con su ideal político y 

militar. Buscaban encarnar a la nación entera. 

Al mismo tiempo, el aumento de visibilidad que habían experimentado durante la 

década anterior pervivió, si bien transformándose en la presencia física urbana que le 

concedían los cuarteles instalados en las ciudades. Así no sólo crecía su presencia, sino 

su poder potencial sobre las localidades más importantes de cada país. El levantamiento 

de fuertes en torno a ciudades con importancia estratégica y la modernización de 

determinadas fortalezas (París, Königsberg, Amberes o Portsmouth, por poner sólo 
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algunos ejemplos) multiplicaron el efecto psicológico que tenía la presencia cercana de 

las tropas. El ejército estaba al alcance de la mano de la vida cotidiana. 

Aunque al ejército se le encomendó la doble tarea de mantener el orden y de evitar 

la revolución, se añadían tareas de utilidad pública (cartas náuticas realizadas por la 

armada británica, los canales abiertos entre Nantes y el Loira o los desmontes en las 

fronteras militares de los Habsburgo) que relajaban las posibles críticas sobre el tamaño 

de los ejércitos en tiempo de paz.244 De ese modo se contribuía a popularizar una buena 

imagen del sostenimiento de las tropas, a la vista de lo beneficiosas que resultaban 

también cuando no había guerras a la vista. 

La visibilidad nacional crecía al mismo ritmo que los ejércitos se 

renacionalizaban, con una segunda supresión del alistamiento de los no nacionales, en 

una reedición de lo ocurrido durante la etapa de la levée en masse. Como excepción 

cabe mencionar a los ejércitos ruso y austríaco que albergaban por sus propias 

características a miembros de diversas nacionalidades, junto a ellos, el caso especial de 

los Estados Pontificios. Tanto las tropas británicas como las prusianas se jactaban de su 

homogeneidad interna. Por su parte, tanto Francia como España renacionalizaron sus 

tropas y prescindieron de los regimientos de suizos con que habían contado 

históricamente. 

Tanto en el ejército francés como en los de sus rivales y vasallos había elementos 

meritocráticos, y por tanto liberales. En algunos países, como el caso de España, fueron 

los servicios en la lucha contra el invasor los que impulsaron a muchos progresistas a 

enrolarse en el ejército. Con independencia del bando en el que se hubiera tenido la 

experiencia bélica, la ideología revolucionaria, o al menos progresista, se extendió entre 

los oficiales y suboficiales, empujándolos hacia una actitud negativa hacia los nuevos 

sistemas políticos consolidados en las décadas posteriores a 1815.  

 

2.1.3.2.Combatientes en el exterior, conspiradores en el interior 

El ciclo bélico iniciado en 1789 se extendió geográficamente en cuatro vías, en las 

que los soldados podían prorrogar la experiencia bélica una vez desterrado Napoleón. 

Comprenden una amplia variedad de eventos de diferente intensidad, incluyendo 

levantamientos anti-imperialistas y anti-coloniales, pronunciamientos, revueltas 
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campesinas y guerras civiles.245 Hay que tener en cuenta que la dimensión de las 

batallas que habían vivido en las décadas anteriores y el recuerdo y experiencia de los 

lugares recorridos a lo largo de toda Europa dieron a soldados de infinidad de 

procedencias una conciencia de que el conjunto del continente había atravesado un 

momento crucial en su historia, además de una vida política nueva246 llena de ideales 

que se dedicaron a expandir en la medida de lo posible durante las décadas que 

siguieron. El recuerdo de las Guerras de la Revolución y de Napoleón no se limitó a un 

único país, sino que se elevó como un lugar de memoria común a toda Europa,247 y lo 

mismo ocurrió con las trayectorias de algunos de quienes habían participado en ellas en 

los años posteriores. 

En primer lugar, la expansión estadounidense hacia el Oeste, con el 

desplazamiento continuo de su frontera. Estados Unidos era visto como un ejemplo y 

gozaba de gran admiración entre los revolucionarios europeos a raíz de su triunfo en la 

guerra contra la antigua metrópoli británica. También en el sur, como muestra el caso de 

los bonapartistas franceses exiliados que protagonizaron proyectos de colonización en 

América, como la colonia Vine and Olive.248 

En segundo lugar, las guerras de independencia de las antiguas colonias españolas 

en América, así como los conflictos internos en la Península Ibérica, donde había nacido 

la Constitución de 1812, tan mitificada durante el Romanticismo. Garibaldi combatió 

con “decisión y coraje”249 en Uruguay, y más de mil italianos y otros tantos franceses se 

desplazaron a España, lugar de encuentro de numerosos revolucionarios y liberales, 

durante el Trienio Liberal para apoyar a los constitucionalistas. El Eroe dei due mondi 

compartía apelativo con el Marqués de La Fayette (Héros des Deux-Mondes), una de las 

figuras públicas más importantes, aún en activo y colaborando en numerosas 

conspiraciones durante la Restauración borbónica.250 Fueron muchos los liberales 

europeos que participaron en la defensa del régimen liberal español en 1823 y, 

posteriormente, en las insurrecciones contra Fernando VII. El irlandés Robert Boyd fue 
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fusilado junto a Torrijos en Málaga en 1831. Muchos de ellos finalmente se integraron 

en las llamadas legiones extranjeras.251 Los imperios ultramarinos europeos constituían 

la tercera opción como salida para estos veteranos de guerra.  

Finalmente, quedaban los movimientos europeos de liberación nacional (griegos, 

húngaros, italianos, alemanes, belgas…) rodeados de un aura romántica que, aunque 

dominados por los originales de esas áreas, ofrecían serias oportunidades de batalla y 

gloria a los veteranos de las guerras napoleónicas.252 Un ejemplo del ambiente 

romántico fue el poeta inglés Lord Byron cuando se alistó para luchar en Grecia contra 

el yugo otomano. También encontramos el fallido alistamiento de Espronceda para 

luchar por la independencia de Polonia.253 En este último caso, reaparecían los valores 

vinculados a la nación y a la lucha contra la opresión, tan importantes en la 

movilización de los primeros años de la etapa bélica nacida con la Revolución, y tan 

difundidos entre los soldados europeos. A mitad del siglo no era extraño ver a 

extranjeros allí donde se levantaban barricadas, contemplados como ciudadanos 

modélicos dispuestos a sacrificar su vida por los valores de libertad. 

Este conjunto de actividades y fenómenos revolucionarios fueron habitualmente 

influidos por actividades de la diáspora de soldados liberales o constituyeron la 

consecuencia de dichas actividades. No hubo revoluciones ajenas a la emigración, 

voluntaria o forzosa, de combatientes de distintas partes de Europa.254 

Fueron muchos los reveses sufridos por los revolucionarios, como muestran las 

rotundas derrotas de los movimientos de los años 20 y el alto número de exiliados 

políticos, sobre todo durante el primer tercio del siglo XIX, con París y Londres como 

centros destacados de refugio y asilo. Ése fue el caso de quienes apoyaban la 

permanencia en el Reino Unido tras la guerra de independencia de Estados Unidos, de 

los patriotas que buscaron refugio en otros lugares del continente durante las guerras 

civiles hispanoamericanas, de las tropas josefinas y sus partidarios que salieron de 

España en 1814, de los bonapartistas del ejército imperial francés tras Waterloo, de los 

militares piamonteses y napolitanos que tuvieron que salir de sus países tras las 

intervenciones austriacas en 1821, de los ejércitos constitucionales españoles que se 

refugiaron en 1823 en Francia tras la invasión de los Cien Mil Hijos de San Luis o de 
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los prisioneros de guerra polacos expulsados por Rusia tras la guerra de 1830-1831. Con 

el fracaso de las revoluciones en el propio país, los sucesos internacionales y la 

revolución en el extranjero se convirtieron en fuente de inspiración para muchos.255 Al 

mismo tiempo, miles de civiles salieron hacia el exilio huyendo de la represión 

efectuada por parte de instituciones estatales de nueva creación.256 La movilidad era 

constante y el exilio, un fenómeno ubicuo y multidireccional que no podía estar 

presente sin que hubiera consecuencias, empezando por su contribución al 

reforzamiento de la identidad nacional.  

La afirmación de la nación como proyecto de liberación política frente al Antiguo 

Régimen fue parte esencial del proceso de nacionalización como identidad cultural o 

emocional.257 Aunque se percibía claramente que las ansias de libertad eran compartidas 

(la idea de “naciones hermanas”), el objetivo primero era establecerla en el propio 

territorio, pues la nación fue percibida progresivamente como el lugar en el que el 

individuo obtenía su libertad y se realizaba, y como el medio para alcanzar un nuevo 

orden político europeo que superara el Antiguo Régimen.258 

La experiencia como exiliados cumplió un papel fundamental para explicar la 

extensión del liberalismo en Europa: favoreció la profundización de los contactos e 

impulsó las transferencias políticas y culturales y la consolidación de una causa común 

internacionalista liberal. Liberales de distintos países podían identificarse entre sí. Esa 

identidad compartida servía de instrumento para recabar movilización y colaboración en 

sus planes contra las monarquías de la Restauración absolutista.259 

La clandestinidad se mantuvo en muchas ocasiones para asegurar la supervivencia 

de los ideales revolucionarios y nacionalistas, lo cual no implica que se quedasen 

inactivos. A pesar de los continuos intercambios y relaciones, los lazos no estaban 

institucionalizados por propia seguridad y supervivencia de sus miembros, lo que a su 

vez tenía como problema cierta descoordinación en algunas ocasiones.260 Apreciaban la 

acción directa y el sacrificio por una causa noble. Como agentes en el gran esquema de 
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la historia, intentaron reclamar la teatralidad asociada con el paisaje colorido y trágico 

de la etapa napoleónica261 que tanta nostalgia les producía. 

Aunque convivían backgrounds nacionales diferentes, sobre esa base surgió una 

especie de movimiento patriótico europeo con conexiones atlánticas en forma de 

comunidad liberal internacional262 que convirtió en una sola la causa de los españoles, 

italianos, portugueses, franceses, griegos, independentistas iberoamericanos y la de los 

decembristas rusos. Muchos de los miembros de aquella diáspora compartían la 

experiencia de haber servido en lugares muy alejados del área donde se habían criado, 

donde encontraron pueblos desconocidos y diferentes, cruzando fronteras en todos los 

sentidos de la palabra.263 

Esa “Internacional” clandestina264 que alentaba los episodios de rebelión y 

liberación nacional tenía por base los ideales compartidos y opuestos a los regímenes de 

la Europa de la Restauración, lo que hizo que a los veteranos de las guerras 

napoleónicas se les atribuyeran filiaciones “sospechosas” y subversivas en todo el 

continente. Autores como Bruyère-Ostells han calificado esa Internacional Liberal como 

un contre-monde liberal, ampliando el concepto político en un sentido cartográfico que 

ayudase a explicar el proceso por el que se formó y centrándose en su carácter 

informal.265 Ginebra, Londres y Bruselas, aparte de España, Italia y Portugal según el 

momento, eran las ciudades-nodo de esa red de redes liberal. 

En ocasiones incluso se desencadenaban actos de violencia contra esos 

veteranos.266 Ya en 1817 hubo un levantamiento frustrado en Macerata, en los Estados 

Pontificios, contemporáneo a otros ocurridos en España y que precedió a movimientos 

similares en otros países europeos. En Francia, Escocia y otros lugares fueron sofocadas 

intentonas de diverso tipo.267 

 Los discursos fueron combinándose, creando identidades políticas a nivel 

continental. A pesar del carácter secreto de la cooperación, hubo cierto nivel de 

institucionalización, dado que a lo largo de las primeras décadas del siglo se formaron 
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numerosas sociedades de carácter transnacional e internacional, aunque casi siempre 

divididas en secciones nacionales. Una breve lista incluiría las diferentes logias 

masónicas, así como los carbonarios italianos —presentes tanto en Nápoles como en 

Piamonte y que exportaron la sociedad por Europa y América—, el Sinédrio portugués, 

los comuneros españoles o las diferentes formaciones que siguieron el modelo de la 

“Joven Italia” de Giuseppe Mazzini. Algunas de ellas nacieron con un propósito 

explícitamente internacional, como la fundada por el napolitano Guglielmo Pepe en 

Madrid llamada los “Hermanos constitucionales de Europa”,268 entre cuyos miembros 

también se hallaban portugueses. Los vínculos entre sí y de la mayor parte de ellas con 

España fueron constantes. 

Unos episodios influían sobre otros: por ejemplo, las técnicas del liberalismo 

militar español sirvieron de modelo en la Revolución de agosto de 1820 en Portugal y 

también para los rebeldes de Nápoles y del Piamonte (1821). Esa retroalimentación 

multidireccional da idea de una noción de una cultura mediterránea común y de un 

vínculo histórico entre los países ribereños.269 En todos los casos el papel del ejército, 

especialmente de los oficiales, con las redes de sociedades secretas y la apelación a una 

constitución fueron elementos comunes.  

Por otro lado, los fracasos favorecieron el exilio de emigrados entre los distintos 

países, como cuando cerca de 1.000 revolucionarios italianos se refugiaron en la España 

liberal tras su fracaso en 1821 o los liberales portugueses que desembarcaron en Brest 

(Francia) en 1829. Un dato importante es que tres cuartas partes de ellos ya eran adultos 

durante las Guerras Napoleónicas, por lo que su experiencia bélica era prolongada, así 

como su concienciación política, dado que continuaban luchando por sus ideales en 

tiempo de paz.270 No eran sólo militares, sino también estudiantes, profesionales 

liberales e incluso algunos aristócratas. 

A efectos ideológicos y prácticos y a pesar de algunos desengaños por parte de 

quienes viajaban a la península Ibérica a causa del atraso social y económico que allí 

veían,271 la revolución española de 1820 se convirtió en el “programa constitucional” 

del liberalismo europeo, optimista y confiado en ese momento. Previamente a 1823, 

España había evitado caer en una revolución a la francesa usando la vía constitucional 
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y, a pesar de las dificultades, parecía tener éxito. El dilema liberal era Constitución o 

Revolución. 

Su influencia llegó hasta los decembristas rusos. El canciller austríaco Metternich 

calificó a la revolución rusa de 1825 como una copia estricta de las de Madrid, Nápoles 

y Turín,272 al tiempo que reflexionaba que la española de 1820 era “peor que la francesa 

de 1789”, puesto que era una “revolución europea”.273 En Italia, el caso más importante, 

los patriotas tenían a la revolución española como referencia y se usaba “fare come in 

Spagna” (“hacer como en España”) como lema, referido tanto a la Constitución de 1812 

como a la “resistenza contro il déspota”. En un sentido similar se expresaba el conde 

Pecchio al referirse a la revolución lusa de agosto de 1820. Los decembristas tomaron 

artículos enteros de la Constitución de Cádiz para incluirlos en la que ellos estaban 

redactando para aplicarla en caso de que su levantamiento triunfase.274 En el caso de los 

italianos, aún hubo voluntarios de esa procedencia en las guerras Carlista en España y 

Liberal en Portugal. Las victorias finales del liberalismo en 1840 y 1834, 

respectivamente, cambiaron su formulación hacia la nación italiana y el 

Risorgimento.275 

 Esta red dotada de muchos nodos era muy tupida y las noticias, avances y 

estrategias cruzaban de forma veloz el continente, dando lugar a influencias y 

retroalimentaciones constantes. El Mediterráneo (y no sólo, pero especialmente) sirvió 

de densa red para que las ideas, doctrinas y debates circulasen, especialmente entre 

Grecia y las penínsulas Ibérica e Itálica, sobre todo en las décadas de 1820 y 1830, con 

un papel especial para ciudades como Nápoles, Barcelona, Génova, Marsella u Odessa. 

También sucedió algo similar en el Atlántico, hacia América Latina, esta última sobre 

todo tras la derrota de muchos de los proyectos liberales en Europa. Fue una fase más 

avanzada de un proceso de “globalización de las ideas revolucionarias” de soberanía 

popular, derechos constitucionales y representación como condición necesaria de 

legitimidad276 que había comenzado con la independencia de Estados Unidos en 1776.  
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Las cartas entre correligionarios de diferentes países eran habituales y las 

situaciones a que se enfrentaban, similares.277 Las misivas publicadas en las diversas 

recopilaciones confirman la existencia de las redes de contactos transcontinentales, 

además de haber facilitado su extensión. Aunque muchos de ellos eran políglotas, los 

escritos se traducían, construyendo y ampliando de ese modo el imaginario en torno a 

las revoluciones dentro de una esfera pública a escala europea. Al mismo tiempo, 

servían para que los teóricos de la conspiración constatasen las interconexiones entre las 

revoluciones europeas278 con figuras como el mencionado La Fayette como grandes 

representantes, presente en multitud de lugares casi simultáneamente, encarnando y 

difundiendo los valores de esta “Internacional Liberal”.279 

En este contexto continental, las ideas viajaban desde el sur hacia el norte (el 

“sistema da liberdade meridional” que mencionó el liberal portugués Almeida 

Garrett),280 y los sucesos de la zona mediterránea hicieron que el liberalismo europeo 

fuese comprendido de una forma más amplia. Los exiliados españoles, portugueses, 

italianos, griegos y norteafricanos de comienzos del siglo XIX, ya fueran partidarios de 

la emancipación de sus países o de reformas de otro tipo, fueron parte de un momento 

constitucional de liberalismo que alcanzó América Latina e incluso la India.281 

La colaboración generalizada indicaba que la solidaridad transnacional no se 

limitaba a una simple retórica, sino que suponía un componente esencial del liberalismo 

de la época. Para llevar a cabo estos movimientos, los miembros del ejército fueron de 

forma perenne el núcleo de las tentativas y no siempre fue fácil hallar un apoyo popular 

explícito, si bien se tenía claro que el éxito en un conflicto de esta índole dependía en 

gran medida de la movilización del pueblo. La ayuda exterior era importante, pero no 

podía confiarse en exclusiva a esa asistencia el triunfo del movimiento. La colaboración 

en la formación de planes insurreccionales conjuntos para organizar movimientos 

simultáneos en varios países fue una constante en la trayectoria de conspiraciones y 

levantamientos.282 Lo mismo ocurría con los tratados teóricos sobre la guerra de 
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guerrillas, escritos habitualmente por nacionalistas polacos e italianos (Kosciuszko y 

Mazzini fueron los máximos representantes) en la década de 1830, y que gozaron de 

amplia difusión. Partían de las mismas fuentes y defendían las mismas ideas.283 Más allá 

de las obras teóricas, era frecuente el empleo de artefactos de todo tipo (arte, 

festividades populares, abierta propaganda)284 para la misión “evangelizadora” de la fe 

del liberalismo a lo largo y ancho de Europa. Destacan en este campo las obras de 

teatro, tanto nuevas como recuperadas entre los clásicos, donde se trataban temas como 

el tiranicidio o la resistencia de los pueblos. 

Los errores cometidos durante la Restauración contribuyeron en gran medida a 

que la etapa napoleónica fuese idealizada, como si fuese una edad de oro. Librarse de 

Beresford en Portugal o el deseo de no tener que prestar servicio en la defensa de las 

colonias americanas son sólo dos ejemplos de las circunstancias que influyeron en la 

actitud de los soldados.285 De esta forma se aglutinó en la oposición a las diferentes 

ramas de liberales, vinculados al nacionalismo. No se dedicaban solamente a conspirar y 

escribir discursos, sino que participaban en acciones directas en otros países en los que 

había dicha posibilidad para luchar en favor de los valores y arquetipos de acción 

compartidos. El número de activistas era muy elevado y éstos tenían un comportamiento 

muy dinámico e intenso, ya fuera entre las sombras de la conspiración o a la luz de la 

acción directa. 

Al mismo tiempo, se buscó un jefe que simbolizase una nueva etapa que 

comenzaba. Las masas contemplaban a una burguesía cada vez más asentada en el 

poder, especialmente desde 1830 en Francia y desde 1832 en Gran Bretaña, lo que les 

hacía buscar un “campeón” que estableciera un sistema cesarista de democracia como 

solución. De esa forma, suponían que nacería el mejor sistema político que sirviese a la 

justicia social, puesto que la sociedad se encontraría bajo un déspota que obligase a las 

“clases egoístas” (esto es, la burguesía) a subordinarse ante el interés general.286 Se 

buscaba un héroe que pusiese orden y justicia al mismo tiempo, un caudillo que 

devolviese el honor a la patria y que lograse una sociedad más justa. Se prefería el 

despotismo de un hombre al despotismo de una clase porque encontrarse sujeto a un 

dictador suponía, al menos, sacrificarse por la gloria nacional que él encarnaba, y no 
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ante una clase explotadora que sólo se preocupaba por su propio beneficio. Desde 

Waterloo hasta 1848, existió toda una generación de hombres que había participado en 

la administración y/o el ejército napoleónicos, constituyendo ésa la principal (o única) 

experiencia formadora de su vida.287 Su capacidad para influir en la política francesa se 

mantuvo durante décadas. 

 

2.1.4.El caso español: el Régimen de los espadones 

“En todos los países, y sobre todo en los grandes países modernos, existe una 

fuerza que, aunque no es un poder constitucional, es de hecho un poder terrible: la 

fuerza armada.”288 La España del siglo XIX fue uno de los países donde esta cita de 

Benjamin Constant se hizo más patente. El ejército se situó en una posición 

ambivalente, en la que a veces se situaba como contrapoder o poder “de hecho”, o bien 

entraba directamente en las estructuras civiles de poder. 

El régimen de los espadones constituyó uno de los ejes centrales de la política 

decimonónica española. Si bien hay varias hipótesis sobre el momento en que nació 

(Guerra de Independencia, 1820, 1840),289 en todo caso se caracterizó por la 

participación de miembros del ejército en los principales cambios políticos, aunque no 

produjo un gobierno de militares en ningún momento. Hasta 1876 ejercieron el papel de 

árbitros y lideraron los principales partidos, pero si alcanzaban puestos de poder, 

cubrían sus uniformes con los trajes de los políticos civiles. Durante aquellas décadas la 

vida pública española giró en torno a los nombres de Espartero, Narváez, O’Donnell, 

Prim y Serrano. Conspiradores y gobernantes, tan pronto estaban ocupando el poder 

como elucubrando planes para tomarlo.290 

¿Cómo explicar este sistema tan profundo y tan prolongado en el tiempo? 

Podemos distinguir entre dos grupos de motivaciones: bélicas y políticas. Esta fase tuvo 

lugar en un contexto marcado por la entronización de los héroes. La plasmación más 

representativa de este sistema es, sin duda, el pronunciamiento. 
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2.1.4.1.Motivaciones bélicas: la influencia del pasado guerrero 

En España, las Guerras Napoleónicas marcaron el inicio de un ciclo bélico 

prácticamente ininterrumpido que perduró hasta 1839, con el fin de la Primera Guerra 

Carlista. Es decir, en el caso español, la batalla de Waterloo se situó solamente en la 

mitad de esta etapa, dado que ésta fue considerablemente más larga que en el resto del 

continente.  

Siguiendo en parte el clásico esquema de Pabón291 de tres motivaciones (bélicas, 

históricas y políticas) para explicar el protagonismo político de los militares en España 

o Régimen de los generales, como él lo llamó, pueden indicarse dos tipos de causas. En 

primer lugar, se hallan los motivos bélicos, que incluyen a mi juicio las “causas 

históricas” de las que habla Pabón.292 En esta cuestión destacan, aparte de la Guerra de 

Independencia, la desconfianza de Fernando VII hacia los militares y el estallido de 

nuevos conflictos como guerra contra los carlistas. Esta saga bélica constituye el núcleo 

del bagaje histórico de los protagonistas civiles y militares de la primera mitad del siglo 

XIX, por lo que carece de sentido verla como un grupo de causas diferenciadas respecto 

a otros elementos históricos como la minoría de edad de Isabel II o los constantes 

exilios de uno y otro signo. El ambiente bélico iniciado en 1808 se prolongó hasta el fin 

de la primera guerra carlista, y los primeros años de paz se ven notablemente influidos 

por la experiencia del conflicto. Era difícil pasar de una sociedad en guerra a otra que 

debe vivir en paz. La edad de los soldados en cada momento sirve también de factor 

explicativo y se relaciona con los hechos posteriores. Algunos protagonistas del 

conflicto con los carlistas habían alcanzado el grado de teniente general a la temprana 

edad de 35 años como resultado de méritos realizados y acciones bélicas victoriosas.293 

Un oficial en esa franja de edad tiende más a pronunciarse que otro más veterano.  

El proceso que llevó a la auténtica identificación del militar con la nación fue 

largo y complejo, dado que no se inició hasta 1820 con Riego, siempre con la Guerra de 

Independencia como origen primigenio. Su dinámica fue un instrumento de 

recomposición de nuevas identidades políticas del que salieron beneficiados los 

antiguos combatientes. 

La Guerra de la Independencia 

                                                             
291 PABÓN, Jesús (1968) El régimen de los generales desde una ficha y un archivo. Madrid: Maestre, pp. 

9-12. 
292 Ibídem, p. 10. 
293 BUSQUETS, Julio. (1982) Pronunciamientos y golpes de Estado en España. Barcelona: Planeta, p. 

58. 



105 

 

En un intervalo de casi cincuenta años tuvo lugar la sucesión, y coincidencia en el 

tiempo según los casos, de las Guerras Revolucionarias, la Guerra de la Independencia 

contra Napoleón y la Primera Guerra Carlista. Las quintas masivas impulsaron la 

presencia pública de lo castrense: desfiles, uniformes, partes de derrotas y victorias… 

Sin embargo, no hubo una figura política civil singular capaz de coordinar el esfuerzo 

derrochado en las distintas guerras.294 Las quintas habían sido escasas durante el siglo 

XVIII, pero con la guerra de 1808-1814 y las campañas coloniales de 1815-1824, la 

necesidad de hombres se hizo demasiado urgente para resolverla de cualquier otro 

modo.295 La participación directa y la experiencia social de lo bélico expandieron el área 

de influencia de la guerra entre la población como nunca antes. 

Durante esos años, se homogeneizó el territorio político, al tiempo que lo hacía el 

espacio político. Contribuyó a la centralización del poder público, favoreciendo el 

reforzamiento del Estado.296  

El ejército sufrió el mayor cambio social del país y pasó de real a nacional.297 El 

mito nacional, ofrecido por quienes estaban más próximos al nuevo vocabulario 

político, fue aceptado progresivamente en esta época, y funcionó como la palanca 

movilizadora más eficaz del momento.298 

El número de miembros de las tropas se disparó sin descanso (hasta los 160.000 

hombres, el triple del total previo a la guerra) y los conflictos bélicos fueron constantes. 

De 1811 a 1814 las Cortes de Cádiz, además de introducir en España la idea del 

ciudadano-soldado,299 abolieron el castigo corporal, las distinciones de nacimiento, los 

privilegios exclusivos de algunos cuerpos y la exención del servicio militar.300 La 

Guerra de la Independencia puso el foco en el ejército y lo afectó de forma 

trascendental, al abrirlo a nuevos sectores sociales y hacer que las ideas de la 
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Revolución Francesa calasen en diferente grado entre sus filas.301 Dado que numerosas 

juntas eran controladas por generales (el general Cuesta en Castilla la Vieja y León, por 

ejemplo), muchas de ellas “se vistieron” de militares y se rodearon de pompa militar, 

distribuyendo mandos y ascensos sin medida.302 

La aparición y el éxito de la guerra de guerrillas supusieron una inyección 

burguesa y popular que revolucionó internamente la composición social de las tropas, 

admiradas a su vez por haber liberado al país del invasor francés. Centenares de 

patriotas anteriormente civiles se incorporaron al Ejército regular con el beneplácito de 

la Junta Central. Como en Francia antes, en España había un ejército profesionalizado y 

colmado de heroísmo, como factor previo, según el esquema de Finer,303 visto al 

comienzo de este capítulo y que explica la intervención de los militares en la política. 

Desdén fernandino 

Tras el fin del conflicto, el reinado de Fernando VII (que era posible en parte 

importante gracias a las acciones del ejército en el campo de batalla en los años previos) 

trajo el contraste entre una alta oficialidad dominante y de procedencia nobiliaria que se 

había repartido muchas de las recompensas en materia militar y las jóvenes 

promociones sin linaje ascendidas al calor de los éxitos en una etapa donde los ascensos 

y el prestigio eran mejores que antes304 y que en ese momento se habían visto 

bloqueados. Seco Serrano va más allá y habla de la coexistencia de “dos ejércitos”, el 

primero de regulares, soldados propiamente dichos y antiguos oficiales de cuartel, y 

otro cuerpo formado por los guerrilleros, los paisanos militarizados, que ahora eran 

mariscales de campo o generales.305 Junto a los restos de los viejos jefes militares, 

durante aquellos años en la nueva oficialidad labradores, pastores y sacerdotes, entre 

otros, habían pasado a portar con orgullo las charreteras de oficial.306 

Todo ello en unas filas absolutamente sobredimensionadas con una cantidad de 

oficiales excesiva para tiempos de paz y con unas arcas públicas secas que repartían sus 

recursos de forma desigual, con gran lujo para los regimientos “favoritos” de la Corona, 

mientras otras unidades no salían del cuartel por falta de calzado.307 Por si fuera poco, el 
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general Eguía, ministro de la Guerra (1814-1815 y 1817-1819), que había clausurado 

las Cortes tras el regreso de Fernando VII, y Martín de Garay (1816-1817), hicieron 

tabla rasa y anularon todo lo que fuese ajeno al “sistema de 1808”:308 mejores pagas, 

ciertas libertades disciplinarias, pendientes, patillas, permisividad con las logias 

masónicas, restablecimiento de las pruebas de nobleza… Reducciones de la soldadesca 

y el regreso de los prisioneros encarcelados en Francia dejaron a cerca de 10.000 

oficiales sin empleo, unas tres cuartas partes del total. Hacia 1820, a pesar de haber 

pasado de 200.000 a casi 60.000 soldados presentes en la península, los efectivos aún 

eran excesivos, dada la situación política del país. 

La impotencia de los soldados que habían ganado sus laureles y empleos en la 

guerra constituyó el caldo de cultivo para que se volviesen permeables a las ideas 

liberales,309 desarrollasen un fuerte resentimiento hacia la represión y se opusieran al 

sistema social vigente que les impedía alcanzar los cargos que creían merecer. La 

oficialidad fue uno de los sectores más marginados y afectados por las medidas 

represivas del régimen fernandino, cuya cabeza no tenía intención de gobernar en 

asociación con unos militares ambiciosos. Resistencia patriótica y revolución liberal 

quedaron unidas en una generación de soldados cuya carrera se había visto ralentizada 

por motivaciones separadas de la meritocracia.310 El destierro de Espoz y Mina a 

Pamplona en 1814 muestra claramente el temor y la falta de tacto de la Corona ante 

quienes habían defendido sus intereses muy poco tiempo antes. Fernando VII avisaba 

constantemente a sus ministros de la Guerra sobre militares sospechosos por motivo de 

sus ideas políticas o de su filiación masónica, circunstancia que solía coincidir. Hablaba 

de ellos como “esos hombres nulos (que) porque habían alcanzado una faja [de general] 

haciendo la guerra a Bonaparte, querían imitarle en su vasta empresa.”311 

Fueron algunos de esos jóvenes militares retornados en diferentes oleadas, más 

avanzados que los que habían participado en la guerra de Independencia, quienes 

protagonizaron la guerra carlista, cuyo carácter ideológico puso un sello liberal al 

Ejército que permanecería durante todo el reinado de Isabel II, a pesar incluso de la 

entrada de los antiguos oficiales del bando carlista en la estructura del ejército nacional. 
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Habían estado expuestos a sociedades más libres que la de la Restauración 

fernandina, habían tenido acceso a periódicos, y gran parte de ellos había entrado en 

logias masónicas, igual que había ocurrido con parte de la burguesía peninsular 

naciente, a la que se adscribían muchos de ellos.312 Formaron parte de los vínculos 

transnacionales y clandestinos ya mencionados. Los generales ejercieron el mando, 

obraron conforme a criterios propios, y ascendieron en ocasiones por su personal 

iniciativa, ya por ambición, ya por una auténtica vocación política, ya por la difusión 

generalizada de visiones mesiánicas que buscaban al “salvador del país”.313 Es lógico 

que estos soldados no estuviesen dispuestos a sufrir en silencio las penalidades 

fernandinas, al tiempo que capitalizaban los beneficios de la figura del guerrero. 

Como consecuencia de esta situación, puede subdividirse al conjunto de soldados 

en cinco grupos diferentes, en función de su edad y experiencia. En primer lugar, 

estarían los generales del Antiguo Régimen (Elío, Eguía…), por regla general opuesto a 

la Constitución y favorables al absolutismo. A continuación, los generales ascendidos 

durante la guerra contra los franceses, cuya carrera había comenzado ya en el Antiguo 

Régimen y quienes se inclinaron tímidamente por el constitucionalismo en 1820. Junto 

a ellos, los oficiales superiores que no habían accedido al generalato aún (Quiroga); su 

liberalismo era menos radical y extremista. En cuarto lugar, se hallan los oficiales 

repatriados desde prisiones francesas, ya mencionados; San Miguel y Riego fueron sus 

prototipos. Por último, los oficiales de nuevo cuño, “provisionales” neófitos de 

vocación tardía, muchos de los cuales fueron “ayacuchos” posteriormente.314 Estos 

grupos articularon el comportamiento político de los militares durante la etapa 

fernandina. Sin embargo, sólo los miembros del último grupo marcarán los inicios del 

reinado de Isabel II. 

La decisión de embarcar sucesivas tropas hacia América (destino elegido para 

muchos considerados como incómodos o protestatarios),315 sumada a la movilización el 

mismo año de soldados para combatir a Napoleón durante los Cien Días, agravó la 

situación de bancarrota e hizo que los soldados siguiesen sin la esperanza de cobrar su 
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paga de forma regular. Hambre, robos y mendicidad eran circunstancias comunes entre 

los miembros del Ejército. 

Esta situación trató de paliarse en el Trienio, con la Ley Constitutiva del Ejército 

o Ley Marcial (1821), que incluía medidas como el establecimiento de nuevas 

academias militares o la conversión de las quintas en un reclutamiento anual extraído de 

todas las clases para un servicio de cinco años. Se trataba de un intento de unificar los 

intereses de las fuerzas militares con los del conjunto de la nación,316 lo que queda 

establecido en el primer artículo: “la fuerza militar nacional es el conjunto de todos los 

españoles que arma la patria para su defensa.” El sexto atribuye a la fuerza armada el 

aseguramiento de “la libertad política, el orden público y la ejecución de las leyes,” sin 

concretar ninguna de estas ideas, por lo que la capacidad de intervención del ejército en 

situaciones de “emergencia política” quedaba legalizada en una norma tan vaga. La 

eliminación de los regimientos extranjeros ahondaba en la identificación completa de 

ejército y nación. En cuanto al orden público y político, esta norma sirvió de base para 

imponer estados de excepción sin ninguna dificultad,317 lo que daba grandes 

capacidades al poder militar allí donde se establecía. 

Sin embargo, en 1822, el Estado arrastraba de nuevo un importante déficit, con lo 

que regresó la precariedad de la situación de los soldados. Es en esta fase en la que 

aparecieron disensiones internas dentro el Ejército entre aquellos que han colaborado 

con el nuevo régimen y quienes se han visto perjudicados por él, por lo que los 

movimientos internos eran importantes. Esta situación fue básica para comprender lo 

que pasó: había tantos militares a los que aplacar, especialmente entre las filas más 

radicales, que comenzó la costumbre de llamar a militares para el cargo de jefe 

político318 (el equivalente al prefecto francés) en provincias como Madrid, Barcelona, 

La Coruña, Cádiz, Zaragoza…319 sobre la base de una popularidad que solían perder en 

cuanto tocaban el poder. La otra consecuencia palpable fue la escasa resistencia de las 

tropas españolas a la intervención del Duque de Angulema en 1823, donde cundieron 

los esfuerzos aparentes de oposición.  

La represión fernandina, más fuerte justo tras el Trienio, se recrudeció hasta 

convertirse en una auténtica purga entre las filas a través de “Comisiones depuradoras”. 
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Eguía llegó a plantear al Rey la disolución completa del ejército.320 La creación de los 

“Voluntarios Realistas”, cuyos miembros eran tradicionalistas, supuso la formación de 

una milicia campesina que casi se salda con la aprobación de la propuesta de Eguía. 

Equivalió a un poder paralelo y más intransigente. Parte de sus miembros pasaron en 

1833 a las filas carlistas.  

Las consecuencias de todas estas decisiones a la larga reforzaron el acceso a las 

ideas más avanzadas, de forma que los héroes de la guerra y los jefes guerrilleros 

comenzaron a alinearse con los liberales. Unidades enteras fueron dispersadas o 

marcharon cautivas a Francia. Nuevas persecuciones forzaron el exilio de numerosos 

veteranos en distintos rincones de Europa donde entraron en contacto con nuevas 

doctrinas que trajeron a España. El recelo de Fernando VII hacia la institución castrense 

se plasmó en una política basada en la idea de dividir para reinar. El rey, en su regreso 

al poder, realizó auténticas purgas en todos los ámbitos, mediante procesos dilatados 

con exámenes de todo tipo y condición,321 lo que produjo un lógico malestar entre los 

miembros del ejército. 

No obstante, a finales de los años 20 con la llegada al ministerio de la Guerra del 

marqués de Zambrano, hubo un giro en la política militar y se priorizaron las pagas 

regulares, así como un sistema justo de ascensos.322 Dentro de cierta “apertura” del 

régimen en 1826 terminó de organizar el Ejército. Con la excusa de criterios de eficacia, 

se incorporaron a las fuerzas armadas antiguos constitucionalistas323 hasta entonces en 

desgracia. En 1832 se acentuaron estas medidas e incluso se purgó a los miembros más 

ultrarrealistas de la jerarquía militar.324 Aunque volvió el sistema de quintas, las 

condiciones generales mejoraron ligeramente, lo que contribuyó a que la moral de la 

tropa creciese y a formar un ejército realmente eficaz. Se reforzó la formación, 

haciéndola más autoritaria y rigurosa. Se forjó el esprit de corps y surgió una 

generación de expertos orgullosa de su profesión y gran aptitud para el mando.  

El impacto carlista 

Ya antes de la muerte de Fernando VII y la llegada de la Guerra Carlista en 1833 

las disidencias dentro del Ejército eran grandes, pues la división entre militares carlistas 
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y fernandinos provocó una guerra fría durante los últimos años de vida del rey. Por ello, 

éste comenzó una política de atracción, llamando al servicio activo a militares que, 

aunque no habían estado entre los liberales más radicales, sí habían ostentado cargos 

durante el Trienio, motivo por el que estaban apartados de la administración 

absolutista.325 

Por otro lado, una vez que estalló el conflicto, creció el descontento dentro de la 

tropa. A causa de la falta de suministros y de la escasa instrucción de los reclutas de la 

nueva quinta, el ejército liberal vivió durante 1835 períodos de inactividad en los que 

los carlistas pudieron moverse libremente. Se atribuía a los gobernantes civiles el caos 

interno que vivían las tropas, por lo que con frecuencia se vivía directamente de las 

autoridades locales de los lugares donde estaban instalados los soldados. 

El general Córdoba expresaba su resentimiento y sus lamentaciones a las 

autoridades en la capital a causa de la incapacidad de recibir provisiones.326 Así cundió 

una sensación de frustración y derrota que se palió durante algunos meses cuando el 

gobierno llegó a acuerdos con las corporaciones locales a las que se indemnizaba desde 

Madrid con remisiones de futuros impuestos. Sin embargo, las capacidades eran 

limitadas y este período de alivio fue transitorio. Sucesivos fracasos a mediados de 1836 

acabaron con el mando de Córdoba, que recibió Espartero.  

El mes de septiembre de ese año marcó un punto de inflexión: tras la sublevación 

de La Granja de San Ildefonso del mes anterior en las filas había radicales por 

convicción propia. Sin embargo, el descontento mayoritario radicaba en saber si los 

nuevos ministros y responsables militares tomarían las decisiones sólidas para obtener 

la victoria en la guerra. El motivo estaba en la creencia de que hasta entonces los 

políticos civiles habían reclamado los triunfos para aumentar su propio prestigio, pero 

sin proporcionar los recursos logísticos necesarios para ello. El factor económico y de 

subsistencia, aunque pesó lógicamente en la actitud de los militares, fue una condición 

necesaria, pero no suficiente. 

Política y desarrollo militar de la guerra iban de la mano. El gobierno Calatrava 

(agosto de 1836-agosto de 1837) aprobó un sistema de quintas más equitativo y se 

mitigaron los castigos disciplinarios corporales. En el frente, las condiciones internas de 

supervivencia del ejército se deterioraron notablemente durante la contienda. Con 

Espartero al mando del Ejército del Norte mejoró algo la situación bélica (liberación de 
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Bilbao en la Navidad de 1836) y económica del ejército, pero hasta marzo de 1837 no 

fue abastecido de forma suficiente.327 El lado oscuro de esta situación es que no había 

fondos suficientes para las pagas de los soldados, que tenían que vender a bajo precio 

parte de su ración para obtener dinero. Hubo abundantes episodios de indisciplina. Es 

decir, el Gobierno pagaba raciones a los proveedores, quienes a su vez recuperaban 

parte de su producto al comprárselo a los militares, asolados por el hambre. Durante el 

verano de 1837 en localidades septentrionales como Hernani estallaron motines en las 

tropas por los grandes retrasos en el cobro de las pagas; se acusaba a los generales de 

prolongar la guerra. 

El año siguiente fue turbulento en el Ejército a nivel corporativo. La creación en el 

verano de 1838 de un ejército del sur al mando de Narváez (con un crédito de dos 

millones de reales), ante el que su enemigo Espartero obviamente protestó ante la 

Regente María Cristina,328 aumentó las divisiones internas. Las quejas no provenían 

sólo de cuestiones relacionadas con la falta de suministros del Ejército del Norte si no 

que alcanzaban cuestiones personales: 

Cuando la gravedad de los males que afligen á la Nacion Española por la 

devastadora guerra civil, reclamaba imperiosamente medidas de acción, de 

confianza y tan análogas al estado actual de las cosas, que abrieron camino al 

triunfo, y concurriesen al logro de la paz por que suspira; hé visto con asombro la 

Real Orden de fecha 23 de este mes, por la que se determina la formación de un 

Ejército de reserva de cuarenta mil hombres, por unos medios, y bajo de un plan, 

que seguramente han de producir el aumento de aquellos males.(…) 

¿Mi autoridad como Capitán General de los Ejércitos y con el carácter de mando de 

los reunidos, se há de ver deprimida por un rasgo de pluma no meditado, ó mas 

bien por condescender con la pretensión añeja del General Narváez? 

Políticos civiles y soldados quedaban encadenados. Los celos de Espartero le 

llevaron a realizar movimientos para controlar el poder en Madrid a través de Rodil.329 

Nuevos ayacuchos, veteranos de América como él, alcanzaron nuevos puestos políticos 

y militares de renombre, como Van Halen en la jefatura del Ejército del Centro, Alaix 

en la Presidencia y el Ministerio de la Guerra o Seoane como capitán general de Madrid 

y presidente del Congreso. De nuevo surgieron efectos políticos desde el campo militar, 

en una relación asimétrica dominada por lo castrense por encima de lo civil. Mendizábal 
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y Seoane, jefes progresistas, se pasaron al bando esparterista. Narváez se indignó y 

acudió a protestar a Madrid por diferentes agravios. Su mayor afán era quitar del mando 

a Espartero y ganar él la guerra a su modo. De esta forma se conformaron dos grupos 

diferentes dentro del mismo ejército liberal. A su vez se apoyaban en las dos corrientes 

principales del liberalismo que comenzaban a separarse definitivamente. Esta ruptura 

fue acentuada por la lucha de egos y ambiciones entre los dos veteranos militares 

liberales.  

Sólo el militar Alaix como Presidente del Consejo de Ministros, con su promesa 

de “obtener la victoria y la paz por todos los medios imaginables”,330 fue capaz de 

unificar criterios y focalizar todos los esfuerzos. Había sido elegido por Espartero para 

encargarse de esas misiones. No era la primera vez, pues casi cada gobierno entre 1836 

y 1840 solicitó el concurso esparterista para el puesto de Ministro de la Guerra, 

delegando en sus amigos o compañeros de armas más íntimos, tales como Rodil, 

Facundo Infante, Alaix…331 Algo similar ocurría con decisiones organizativas y 

logísticas de las tropas, para las que era consultado por la Corona y el Gobierno.332 

Durante el ministerio Alaix, cuatro quintas partes de los ingresos públicos se destinaron 

a las cuestiones relacionadas con el conflicto, como la compra de armas, el 

mantenimiento de los uniformes y los alimentos de las tropas. Toda decisión de la 

Tesorería quedaba subordinada a la guerra, lo que atrajo los deseos de los proveedores 

de suministros de obtener contratos de intendencia. La situación de subsistencia y la 

moral de los soldados mejoró, al tiempo que lo hacía su respetabilidad pública durante 

la buena campaña de 1839. Su labor, que puso una “camisa de fuerza militar” a las 

decisiones políticas, mostró la importancia de la guerra como condicionante de la 

política parlamentaria. 

El abrazo en Vergara entre Espartero y Maroto (agosto de 1839), que terminaba 

con el frente del Norte, cerraba en falso la fractura política interna: si bien daba a 

Espartero una hegemonía político-militar (que tras el fin de la campaña de Morella le 

llevaría a la presidencia del Gobierno y al final de la Regencia de María Cristina en 

1840), sus rivales seguían dentro de las filas del ejército y con los contactos suficientes 

en el mundo político civil como para plantarle cara en el futuro, como efectivamente 

sucedió. 
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Liberal-Constitucionalismo: posiciones políticas dentro del Ejército 

Considerar al Ejército como un ente ideológicamente monolítico es un error, si 

bien hubo un claro predominio liberal entre las filas. El liberalismo fue para autores 

como Jover algo intrínseco en el Ejército español ochocentista, desde Espoz y Mina 

hasta Martínez Campos,333 aunque al mismo tiempo hubiera diferencias sobre 

cuestiones políticas y religiosas. Por su parte, Cardona es más escéptico, pues para él el 

Ejército del XIX era oficialmente liberal, porque liberal era el Estado. Concede más 

importancia al conflicto ideológico interno que a la posición ideológica mayoritaria.334 

En realidad, el liberalismo era una tendencia muy predominante, pero no única, como 

muestran los casos de Elío y Eguía, quienes habían comenzado su carrera militar antes 

de la invasión francesa, o los carlistas posteriormente. Dentro del liberalismo hubo 

pronunciamientos conservadores (como el del mencionado Martínez Campos), pero 

desde los años treinta la mayoría tuvo un corte progresista: buscaban modernizar la 

sociedad y que el derecho al voto y las libertades se preservaran e incluso creciesen, 

siempre manteniendo el orden público, considerado garante último de la libertad. 

Aunque la democracia se presentaba como un objetivo todavía lejano (e invisible) en 

muchos casos, su importancia entre las metas de los pronunciamientos fue creciendo 

con el paso de las décadas, culminando durante los años 60. 

Para comprender la difusión de las ideas liberales entre las filas militares, hay que 

tener en cuenta la presencia creciente de la masonería. Su espíritu de fraternidad e 

idealismo atrajo a los oficiales más jóvenes, muchos de los cuales fueron iniciados 

durante su cautiverio en Francia, al igual que muchos jóvenes formados en las 

academias militares durante la Guerra de Independencia. Esta circunstancia profundizó 

las divisiones generacionales en el ejército. Fue relevante la incorporación de las logias 

masónicas a la preparación de los pronunciamientos a partir de 1817335 frente al 

particularismo puramente individual que había predominado hasta entonces.  

En Cádiz la masonería conspiradora estaba organizada en una sola logia, en la que 

se confundían los patriotas más exaltados con los militares de escasa importancia que no 

mandaban fuerzas. Además existían logias formadas por oficiales y sargentos en cada 
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uno de los batallones acantonados en las inmediaciones de la Isla.336 “Las logias, lejos 

de cesar en el Ejército, adquirieron aumento de fuerza y de número. Empezóse a iniciar 

oficiales a toda prisa”. Habla Alcalá Galiano337 sobre los preparativos del 

pronunciamiento de 1820, en los que él participó activamente (aunque se suponía que 

estaba viajando a Brasil para su nuevo puesto en la embajada española de dicho país). A 

pesar de que sólo un 15% de los jefes y oficiales eran masones durante los años 1815-

1820, fue de ese grupo de unos 2.000 hombres de donde partieron los rebeldes.338 Junto 

a la ideología se halla la defensa del espíritu corporativo ejercida por el Gran Oriente, 

plasmada en los momentos en los que corrió el rumor de que el Ejército de San 

Fernando podría ser disuelto.339 

Payne enumeró siete factores para explicar el predominio liberal dentro del 

ejército español del siglo XIX y que se relacionan con los fenómenos políticos descritos 

anteriormente. Son los siguientes: 1) pobreza y desorganización del ejército, de la que 

se culpa al poder, 2) ideales políticos de los más enérgicos, imaginativos o altruistas que 

a veces apoyaban a los progresistas por razones patrióticas; 3) la ambición, 4) las 

presiones insistentes de los políticos civiles, 5) la extendida influencia de la masonería; 

6) el origen social poco privilegiado de la mayoría de los oficiales y 7) el atractivo 

demagógico que ejercía la defensa de intereses populares entre los suboficiales.340 

Por su parte, Pabón los considera como liberales, pero concreta y los califica de 

constitucionales, dado que “estaban conformes en la existencia de una constitución, 

limitadora del poder real y ordenadora de una cierta división de poderes”. La defensa de 

la Constitución vigente o añorada (ya fuese la de 1812, 1837 o 1869) se hallaba de 

forma perenne en boca de Riego y de Espartero durante sus discursos,341 mientras que 

en el caso de Prim la de 1869 plasmaba sus ideales políticos. 

El constitucionalismo de Riego es especialmente evidente dado que decidió dar la 

proclamación de “la Pepa” en 1820, fuera de lo planeado en las reuniones previas sobre 

el movimiento.342 Por su parte, “Proscrivase [sic] todo lo que no sea Constitución del 
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año de 1837, Ysabel 2ª y Regencia de V.M.”,343 escribió el duque de la Victoria a la 

Regente en 1838 para protestar por la parcialidad de los consejeros de María Cristina, 

quien debía buscarlos “libres de todo espíritu de partido”. El afán por que se mantuviese 

el respeto constitucional frente a los abusos perpetrados por la política civil también 

ayuda a explicar la intervención militar en política.  

Uno de los momentos a destacar a la hora de estudiar el liberal-constitucionalismo 

mayoritario en el ejército entendido como conjunto está en la guerra carlista. Don 

Carlos quedó notablemente perplejo cuando, tras confiar en el Ejército regular para su 

causa, éste se declaró de forma prácticamente unánime en pro de Isabel, con las 

excepciones de generales que ya habían dado muestra de su absolutismo, como Eguía o 

Maroto. No hay que olvidar que en 1834 un regimiento al mando de Rodil intervino en 

el conflicto portugués en favor del príncipe Pedro frente a las tropas miguelistas. De 

esta posición contraria arrancó la necesidad carlista de recurrir a un ejército de 

guerrilleros formado principalmente por campesinos vascos y navarros. Sin embargo, 

los primeros meses de guerra vieron sucesivos reveses para la causa isabelina. Los 

cambios en el mando supremo se producían por decisiones discrecionales, lo que 

producía lógicas conspiraciones entre los subordinados. Jefes de división, ex 

guerrilleros y los miembros del Ejército regular luchaban más entre sí que contra los 

carlistas, con tal de alcanzar el ansiado prestigio y las recompensas que lo 

acompañaban.344 

Las derrotas en el frente del norte generaban inestabilidad política en Madrid, 

como la dimisión de Martínez de la Rosa en 1835 o la de su sustituto, el conde de 

Toreno, tan sólo diez semanas más tarde. La guerra civil, conflicto entre el derecho 

divino y el liberalismo constitucional, hacía imposible que el ejército quedase fuera de 

las contiendas políticas. Las decisiones políticas influían en el devenir de los combates y 

la situación de los soldados, y al mismo tiempo los sucesos militares decidían el destino 

de los gobiernos. Los militares cristinos formaban un grupo heterogéneo345 formado por 

militares moderados (Fernández de Córdova, Narváez, Clonard, Amarillas, De Meer, 

Fernández San Román), liberales conservadores no identificados con ideas reaccionarias 

y clericales, proscritas por ser las del enemigo carlista. Junto a ellos se hallaban los 

exaltados, liberales radicales (San Miguel, Espoz y Mina, Quiroga), vinculados al 
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Trienio Liberal. Muchos de ellos habían sufrido persecución o exilio durante la Década 

Ominosa (1823-1833). Finalmente, los ayacuchos (Espartero, Alix, Linaje, Rodiles, 

Zurbano, Canterac), quienes se habían formado en la guerra contra Napoleón y los 

independentistas americanos. Eran puros profesionales, a menudo sin más patrimonio 

que sus carreras, dados sus orígenes humildes. Lograron acceder al control de las 

operaciones militares y lograron la victoria en la guerra carlista, conflicto que se había 

quedado bloqueado. De este último grupo saldrían las figuras progresistas militares de 

los años siguientes. 

Aun así y a pesar de la mezcla de conservadores y liberales exaltados de sus filas 

y de sus rivalidades personales, la posición de los generales isabelinos era 

objetivamente hostil a los carlistas. El compromiso era firme y ningún general desertó 

una vez comenzada la guerra. No obstante, se generalizó entre los oficiales una visión 

poco simpática de las consignas directas de los partidos y de un gobierno que parecía 

abandonarlos en demasiadas ocasiones346 a una independencia cada vez mayor de 

pensamiento y de acción (como había ocurrido con Napoleón en las campañas 

italianas), que desembocó en su posición de estorbo, limitando el desarrollo de los 

partidos políticos. 

 

2.1.4.2.Motivaciones políticas: (in)dependencia entre civiles y militares 

Como se ha visto, la relación de dependencia y de influencias asimétricas entre los 

poderes militares y los políticos civiles se profundizó y fortaleció durante el conflicto 

con los carlistas. La inestabilidad de la guerra y la inconstancia de los políticos de 

Madrid, así como las rivalidades entre los distintos generales que se veían igualmente 

legitimados para controlar la situación y poner fin a las operaciones en función de su 

criterio y ambición personal, produjeron una situación muy peculiar donde los militares 

parecían tener a su merced a los miembros de los frágiles partidos. La defensa de los 

intereses nacionales, atribuida en exclusiva a los militares, coadyuvó a que se dieran las 

consecuencias que se explicitan en este apartado. 

Debilidad interna y externa de los partidos 

A ese protagonismo guerrero se sumaba la inconsistencia persistente de los 

poderes civiles españoles, o crisis social,347 segundo (y más preponderante) de los 

motivos que ayudan a entender la relevancia política de los militares. Se trata de la 
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causa política, la segunda dentro de la argumentación de Pabón. Estos poderes se 

hallaban sobrepasados en la defensa de las libertades conseguidas, especialmente 

durante el conflicto carlista (con mayor énfasis en los años finales de éste), pero 

también en las décadas anteriores y posteriores. En muchos casos no eran los militares 

quienes buscaban directamente hacer carrera política, sino que los políticos reclamaban 

apoyo insistentemente a los generales. Generales eran quienes solían ser llamados a 

presidir gobiernos. Generales ocuparon la regencia en más de una ocasión. Generales 

fueron quienes protagonizaron directa o indirectamente los pronunciamientos. Los 

generales fueron, en fin, quienes ocuparon los espacios de liderazgo político que los 

políticos no conseguían ocupar de forma efectiva. A esta situación contribuyó la 

inexistencia del tradicional liderazgo militar del rey: la reina era sostenida por los 

militares, pero no ejercía como auténtica jefa del Ejército.348 

Preguntándose sobre la viabilidad del sistema político y la posición de los 

gobernantes, Jaime Balmes, afirmó que “mucho se habla en estos últimos tiempos de la 

necesidad de destruir la preponderancia militar para fortalecer el poder civil; parécenos 

que la cuestión se ha planteado al revés... no creemos que el poder civil sea flaco porque 

el poder militar sea fuerte.” El juego de fuerzas era inverso: el poder militar era 

consistente ya que el poder civil no ofrecía la potencia política suficiente. Un cambio en 

el equilibrio alteraría profundamente la situación: “La fuerza del poder civil será la 

ruina del poder militar, que dejará de ser poder y pasará a ser una clase como las demás 

del Estado.”349  

Los liberales españoles carecían de impulso para imponerse y para mantenerse 

una vez en el poder. Para ello, necesitaban un elemento contundente frente al carlismo y 

para 1840 el Ejército era la fuerza más importante del Estado,350 tanto que “la seguridad 

de que no existe otro elemento organizado capaz de contrarrestar su influjo hace que los 

hombres políticos [civiles] prefieran el apoyo de una brillante espada al de la opinión 

pública”,351 como se verá. Los propios coetáneos intuyeron inmediatamente la 

distinción entre los políticos civiles y los generales que intervenían en política. Por ello 
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hablaban de forma corriente del “poder militar” o de la “soberanía militar”,352 si bien 

hacían referencia a las capacidades políticas de los militares, lo cual no indica una 

“dualidad” o “pugna” entre los miembros del Ejército y los civiles sino dos 

componentes del mismo ente. El régimen de los generales consistió en un proceso en el 

que la clase política recurrió a los militares, y éstos desempeñaron papeles políticos:353 

los civiles se apoyaban en el prestigio de los generales para liderar los partidos políticos, 

así como para mantenerse en el poder o alcanzarlo.  

Pero la cuestión va más allá. Ya en el Trienio Liberal, los liberales fueron 

dividiéndose, dando lugar a una primera separación entre doceañistas y exaltados, sobre 

una base que respondía en parte al cambio generacional que se había producido, con el 

protagonismo de los más jóvenes entre las filas más radicales (aunque no faltaban en 

ellas algunos liberales veteranos de la Guerra de la Independencia como Flores Estrada 

o Quintana). Cada una de esas facciones se veía sin fuerzas para gobernar con un 

mínimo de seguridad si no se agarraba sólidamente a alguna formación extrínseca, 

como la que proporcionaba el elemento militar354 para robustecer su posición. La 

multiplicidad de un poder civil personalista, voluble y poco organizado355 chocaba con 

la unidad que presentaba el poder militar liberal a la sociedad. Con esas características, 

los partidos españoles, doceañista y exaltado, carecieron de respaldo popular, por la 

incapacidad que tenía la burguesía, o de las fuerzas burocráticas que la sustituían, de 

dirigir la revolución liberal. Este sistema de organización era compartido entre las 

formaciones principales. 

Mientras que en el caso del moderantismo era claro el nexo de unión entre ese 

partido, los antiguos realistas ilustrados y el liberalismo moderado del Trienio, los 

progresistas, bastante menos cohesionados, eran herederos directos de los liberales de 

1812 y de los exaltados del Trienio Constitucional.356 La trayectoria de cada partido fue 

diferente, pero en ambos casos se vieron influidos por la carrera política previa de sus 

miembros. De esa forma, los partidos se reconocían a sí mismos en denominaciones 

políticas específicas que a su vez remitían a determinadas representaciones de la 

sociedad. Con las nuevas escisiones que aparecieron posteriormente, fueron los 
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progresistas y los moderados que pujarían por el poder en las décadas siguientes. Los 

aparatos del Estado eran débiles y su capacidad para ser efectivos en una sociedad tan 

dinámica357 no era tangible.  

Entre 1834 y 1855, los partidos políticos pasaron de ser organizaciones laxas de 

notables (véanse las “tendencias internas” de los moderados o los “siete brillantes” en el 

progresismo),358 más tendencias que organizaciones tangibles como tales con un diseño 

formal mínimo y elástico, a embriones de auténticos partidos políticos. Aun así, 

mantuvieron la importancia interna del funcionamiento de las relaciones personales, así 

como una escasa “densidad social”359 que no consiguieron superar y que les obligó a 

buscar el apoyo del Ejército. Carecían de una capacidad efectiva de penetración en la 

sociedad debida en parte a lo endogámico de su composición, así como a la falta de 

estructuras consistentes como organizaciones. No hubo una cobertura teórica precisa 

para que los partidos fuesen percibidos como organizaciones sociales, sino que eran 

vistos como “organismos internos de las Cortes”,360 reducidos a meros grupos 

estrictamente parlamentarios. Por su propio diseño y organización, el poder civil 

adolecía de una debilidad estructural. La división de poderes potenció las rivalidades 

entre ellos, bloqueando así el sistema político y su funcionamiento, ocasionando las 

continuas crisis de gobierno que padeció el país durante todo el siglo. 

Los dos partidos más importantes se disputaban el favor de los generales más 

prestigiosos, ya fuera para tomar el poder vía pronunciamiento o para mantenerse en él. 

A partir de la década de los años 30 se disparó el número de diputados militares en las 

Cortes, lo cual fue decisivo para que, en plena guerra y tras ella, los partidos trataran de 

atraerse al mismo tiempo a Fernández de Córdova, Espartero y a Narváez para que los 

capitaneasen en base a su prestigio militar. Espartero y Prim jugaron respecto al 

progresismo un papel semejante al de Narváez y O’Donnell para los otros partidos 

isabelinos (moderados y la Unión Liberal).361 Este fenómeno pervivió en nuestro país 

durante las décadas siguientes, convirtiéndose en arquetípico de la política 

decimonónica española. La presencia del ejército era “inexcusable” para cualquier 

partido que tuviera aspiraciones de gobernar. Sin Espartero no puede entenderse el 
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Partido Progresista, como el Moderado sin Narváez, entre otros.362 Castelar reflexionó 

sobre la cuestión en sede parlamentaria en 1869, concluyendo que España era el único 

país de Europa en el que esto ocurría: 

Ninguna, absolutamente ninguna de las naciones de Europa hace lo que nosotros 

hacemos: el partido moderado es Narváez, el progresista es Espartero ó Prim, la 

Unión Liberal es O'Donnell ó Serrano: si ellos no mandan, somos tan débiles que 

no podemos vivir.363 

Contra el espíritu de partido 

A nivel legal, el derecho de asociación no quedó recogido en el Estatuto Real y 

tampoco en las someras declaraciones de derechos presentes en las constituciones de 

1837 y 1845. Paralelamente, y como se vio en el apartado precedente, el Ejército 

español del siglo XIX fue fundamentalmente liberal, constitucional, pero parte de sus 

miembros tenía una actitud de crítica, una cierta alergia a la partidocracia, bajo el 

disfraz de una gran ilusión: la sustitución de las divisiones “artificiales” del cuerpo 

político-social de la nación por la creación de un partido supremo capaz de representar 

esa conciencia nacional que ellos creían simbolizar. También era necesaria una 

autoridad fuerte que respaldase las instituciones.364 Es decir, los problemas estructurales 

de los partidos políticos no eran la única causa, sino que la visión negativa hacia el 

“espíritu de partido” también contribuyó al problema. Ese rechazo se refleja en la carta 

de Alejandro González Villalobos, militar presente en la Guerra de la Independencia y 

en las campañas americanas, en la que se alegra por el carácter suprapartidista del 

Abrazo de Vergara en la carta que envió a Espartero a raíz del mismo: 

Mi mui amado General y amigo: felicito á V. con toda la efusión de mi corazón, 

por los felices resultados que tocamos de sus fatigas y desvelos en favor de la 

sagrada causa q. defendemos. 

Los Hombres de todos los colores políticos se reconcilian, se abrazan y unen de 

buena fee [sic] en esta Capital y Provª. Todos se hallan enagenados de gozo, 

haciendo demostraciones públicas en todos conceptos. 

Reprodusco á V. los sentimientos de mi consideración, respeto y amistad, 

quedando de V. como su mas affmo amº.  

Q.S.M.B. 
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Alej. Gonz. Villalobos365 

Cundía el desencanto hacia la propia existencia de los partidos políticos, que sólo 

parecían mirar por sus propios intereses y no por el bien de la nación única y unida, que 

“muy lejos de imitar a los torys y whys (sic) ingleses, gastan sus fuerzas y su talento en 

combates sangrientos y en luchas estériles para el bien”.366 Estas formaciones políticas 

mantuvieron una connotación negativa hasta bien entrado el siglo XIX. Los primeros 

liberales tendieron a considerar que sólo había una única causa, la de la libertad de la 

nación.367 

La superación de las diferencias partidistas era una meta compartida desde 

muchos ámbitos, y entendida como la herramienta definitiva frente a los problemas que 

aquejaban al país. Décadas antes, autores como Canga Argüelles y Alcalá Galiano no 

consideraban como perniciosas las divisiones de partido, pero coincidían al afirmar que 

era necesario superarlas para el bien de España.368 Andrés Borrego definió los partidos 

políticos como “agregaciones de personas que se adhieren a cierto sistema de gobierno 

porque lo creen más útil a la situación del país”.369 No obstante, estas opiniones no eran 

las mayoritarias, sobre todo en el primer tercio del siglo. 

La nación lo era todo en la arena política. Se trataba de un concepto total, y aquel 

que no lo situase en el centro de su acción política quedaba fuera del sistema,370 como 

hacían los carlistas. A ellos se les reservó el término “facción antisistema”, 

denominación compartida con la aparición de lo que hoy llamaríamos “corrientes 

internas” dentro de los partidos. Este segundo uso del término, también peyorativo, se 

explica por el rechazo que causaba la proliferación de más formaciones políticas en el 

parlamento, lo que se percibía como una amenaza al ya maltrecho funcionamiento 

político español. 
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 “Que no haya otro Partido ni mas opinión que constante armonía y firme 

unión”,371 acaba proclamando un himno en honor a Espartero durante la etapa decisiva 

del conflicto carlista. No es la única obra de este corte. Otra de ellas, poco después de 

las siguientes palabras defiende que con Espartero en el gobierno “el espíritu de partido 

desaparecerá”: 

Tú, afortunado Conde, eres el destinado por la Providencia para tan alta misión. Tu 

nombre quedará grabado en láminas de bronce, y la historia te hará un lugar 

distinguido en sus páginas, si, como puedes te haces superior á los partidos, y 

logras establecer un gobierno fundado en los términos que hemos indicado.372 

 

El país estaba agotado a causa del esfuerzo bélico, y necesitaba armonizarse 

interiormente, “unificarse” y romper con las disensiones internas. Se apelaba a tres 

ideas-fuerza: partido nacional, gobierno fuerte y unión.373 Esta tendencia se halla 

también en las memorias del Marqués de Miraflores, cuando dice sobre el Convenio de 

Vergara que “el verdadero carácter nacional desde 1808 no había excitado ni 

acompañado á ningún otro acontecimiento”.374 Los demás hechos aparecían como 

favorables a una u otra facción, y por tanto contrarios a los intereses compartidos 

nacionales. Si bien el final definitivo de la Primera Guerra Carlista aún tardaría meses 

en llegar, se constata que el abrazo de Vergara supuso un giro importantísimo que 

profundizó el papel de los militares en la dinámica política, al tiempo que cerraba una 

“guerra de las armas y de los espíritus”375 de más de treinta años. La guerra produjo 

serias fricciones en el seno del liberalismo hispano en torno a la idea de partido, pues 

muchos liberales se empeñaban en limpiar el vocablo “partido” para atribuirlo 

solamente a los carlistas opuestos a la nación.376 Pero esta postura no era unánime pues 

había quien vinculaba la causa de Isabel II con el “partido nacional”: “Isabel II está a la 

cabeza del partido nacional ó de la civilización y del progreso. Se acoge al otro bando el 

pendón del Pretendiente. Isabel y Carlos son los dos representantes de dos partidos, de 
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dos opiniones, de dos principios, no solo diferentes, sino del todo incompatibles”.377 De 

ese modo, la lucha en la guerra tenía una doble vertiente: militar por un lado e 

ideológico-político por otro. Por este motivo, mientras duró la guerra, se apeló a la 

unión liberal. Toda diferencia debía subordinarse en pos del triunfo bélico. El gobierno 

de la nación debía tener la suficiente fuerza y autonomía como para no depender de los 

partidos.378 No podía representar sólo los intereses de las facciones políticas, sino que 

tenía que trascenderlas y superarlas buscando en exclusiva el bien de la nación.  

En la postguerra carlista y sobre todo tras la caída de Espartero, se dio la fracción 

definitiva dentro del “partido nacional”. Cambiaron las condiciones estructurales379 y 

desde ese momento, bien progresistas, bien moderados, se calificaban mutuamente 

como “la facción”, en función de su posición en el gobierno o en la oposición. En el 

conjunto de ese juego político, el Gobierno acabó vinculado a un grupo de la cámara, 

conocido como el partido “ministerial”, al que se enfrentaba el “de la oposición”.380 Al 

comienzo las diferencias entre ellos se manifestaron especialmente en las votaciones de 

mayor calado, pero pronto surgió una oposición sistemática. 

Ideológicamente, el enemigo común había desaparecido y afloraron las 

diferencias entre las dos patas del liberalismo. Tras el fin del gobierno del Duque de la 

Victoria, dominaron las declaraciones de unidad entre las corrientes internas de la 

coalición antiesparterista,381 en las que defendían haber priorizado los intereses 

nacionales por encima de las ambiciones de partido. El Heraldo postuló la 

transformación de dicha coalición en un único partido nacional, “la reunión del partido 

constitucional en una sola mesa, borrando los apellidos de progresistas y monárquicos 

(…) lo está [muy avanzada], porque todos la apetecen, y la miran como una 

necesidad”.382 Poco duró esta actitud de entendimiento y pronto afloraron las 

disensiones. 

Los partidos eran incapaces de desprenderse de su imagen de facción, en un 

entorno en el que parecía desdeñarse el pluralismo político. Debía ser un “ministerio 

que no levantara enseña “de partido”, “sociedad” o “secta”, [sino] que actuara 

imparcialmente”, según recoge María Cruz Romeo. Este ideal de superación de los 
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partidismos entre los liberales, forjado en la lucha contra los franceses, el absolutismo y 

el carlismo, no desapareció del todo después de la revolución liberal. La aspiración a la 

unidad, a la síntesis de un solo partido liberal, afloró intermitentemente en las décadas 

de 1840 y 1850: los cambios de régimen ocurridos en las revoluciones de 1840, 1843 y 

1854 no eran presentados como el triunfo de un partido sobre otro, sino como la victoria 

de la nación entera383 que al fin triunfaba sobre los hombres que sólo miraban por sus 

intereses particulares.  

Otra guerra, en este caso la de África, trajo de nuevo posturas pronacionales, 

como la que expresó Prim a su llegada a Alicante tras el conflicto. Inició su discurso 

ante el gentío con las siguientes palabras: “Apartemos, concluyó diciendo, lejos de 

nosotros todo espíritu de partido; cuando se agitan grandes cuestiones nacionales, deben 

desaparecer las miserias de la política”.384 La victoria y la gloria nacional plasmadas en 

los Castillejos y Tetuán quedaban por encima de las rencillas partidistas, vistas como 

“miserias”. Una expresión similar, “depuesto todo interés de partido”, apareció en la 

proclama, firmada por el reusense, en la que se animaba a participar en la Revolución de 

1868.  

Ante la fragilidad de poder civil efectivo, la alianza entre oligarquía agraria, la 

intelectualidad burocrática y la burguesía débil tenía que recurrir a la fuerza para 

sobrevivir, lo cual equivalía a invitar al ejército a intervenir.385 La constatación de no ser 

“uno”, de la existencia de serias diferencias cuando se afirmaba defender los intereses 

denominados “nacionales”, agravó la situación. Ese desencanto lo plasmó el militar 

Evaristo San Miguel, el primero de su gremio que alcanzó el cargo de presidente del 

Consejo de Ministros, al reflexionar sobre los años que van desde el 2 de mayo hasta la 

caída de Espartero en el verano de 1843: 

Al cabo de más de treinta y cinco años, durante cuyo período se ha derramado tanta 

sangre, consumándose tantas desdichas y calamidades en la arena fatal de la 
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política, ¿ha vuelto España á ser una? ¿No componemos realmente mas que una 

gran familia?386 

San Miguel admite implícitamente que la respuesta a estas preguntas retóricas es 

en realidad negativa. La figura de Fernando VII se había convertido en el enemigo 

común que unió a los liberales, quienes creyeron que una vez fallecido las libertades y 

las rencillas internas desaparecerían a perpetuidad. Durante la Regencia de María 

Cristina, tuvo lugar una “pérdida de la inocencia”, al ver que no había forma de articular 

las posturas, de ir juntos en pos del provecho nacional. Era habitual escuchar a políticos 

civiles decir que ellos representaban a la nación, mientras que sus contrarios sólo 

miraban por su beneficio partidista o faccioso. Tampoco ayudaron a apaciguar la 

coyuntura ni la Guerra Carlista por un lado, ni el contexto de la minoría de edad de la 

Reina, por otro, hechos que deterioraban la arena política del país. La autoridad real en 

manos de los sucesivos Regentes primero y de la Reina niña después era por sí misma 

insuficiente,387 por lo que se hacía necesario recurrir a un Ejército. Esta institución 

gozaba de una opinión favorable y de él se entendía que servía con abnegación y 

compromiso a los intereses de la nación, a la que representaba. De esa forma se situaba 

en el segundo factor de los enumerados por Finer:388 el ascenso del nacionalismo y de la 

nación-estado. Ya lo dijo Martínez Campos, quien justificaba la rebelión militar 

“cuando el Estado pierde la noción exacta de lo que quiere la nación”.389 

Mayor visibilidad y legitimidad de los militares 

En un proceso similar al ocurrido en Francia décadas antes, se asumió que los 

soldados que en el pasado habían combatido con honor en defensa de las libertades y de 

la gloria de la nación eran los más idóneos para salvar a la patria de los peligros y 

desórdenes que la amenazaban. Mientras los nombres de los miembros de los partidos 

políticos se olvidaban rápidamente, los de los militares permanecían, pues su “trabajo” 

era más visible, más obvio, especialmente cuando terminaba en victoria sobre el 

enemigo. Los militares de éxito acaparaban la atención pública; sus ascensos, sus gestas 

y sus sufrimientos estaban más presentes en el foco de la sociedad y la prensa escrita 

que la política civil. Estampas, retratos, biografías de bolsillo o artículos laudatorios en 
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mismo. Madrid: Imp. de Miguel de Burgos, p. 6. 
387 PAYNE, Stanley G. (1977) Ejército y sociedad en la España liberal (1808-1936). Madrid: Akal, p. 34. 
388 FINER, Samuel Edward. (1975) The Man on…, p. 189. 
389 CRUZ, Rafael. (1992-93) “La Lógica de la Guerra. Ejército, Estado y Revolución en la España 

Contemporánea”, Studia Historica-Historia Contemporánea. Vol. X-XI (1992-93), p. 216. 
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prensa eran solo algunas de las formas en que la memoria de lo bélico se perpetuaba. 

Los productos conmemorativos fueron numerosos.  

Desde los años 20 del siglo XIX se difundieron barajas de cartas con las imágenes 

de los héroes liberales: Lacy, Porlier, Riego… Lo mismo ocurría con las cajas de rapé, 

que además incluían a Quiroga, Lope de Baños y Arco-Agüero, que ya eran un cuarteto 

canónico uniéndolos al propio Riego.390 Estos objetos servían para mostrar apoyo hacia 

la causa de los liberales y en ocasiones alcanzaban el estatus de reliquias a venerar. 

 

La apariencia física en los soldados tenía una gran importancia. Prueba de ello es 

la gran ofensa que suponía el (obligado) aspecto desaliñado de Riego en la procesión 

previa a su ejecución.391  

Ante el panorama de desorden político del mismo grado que el que existía en los 

años finales del Directorio francés, los generales se aparecían a la población como 

hombres que tenían conciencia de solidez de las instituciones militares y del vacío 

orgánico de la administración civil del Estado. Por eso, el pueblo tenía más confianza en 

los generales que en sus representantes políticos civiles.392 El héroe colectivo que surgió 

durante la guerra carlista era un héroe creado y aupado por las capas populares, de 

donde procedían la mayoría de los combatientes. No importaba si regresaban triunfantes 

o si habían caído con honor en combate.393 Para la población en general era más sencillo 

identificarse con aquellos que pertenecían a su mismo grupo y que habían luchado por 

la libertad y frente a los absolutistas. Al convertirse la guerra carlista en una guerra 

patriótica, el heroísmo de quienes habían participado en ella se multiplicó. 

La elección para el Parlamento, en ocasiones por varios distritos simultáneamente, 

tuvo por valor central el de un reconocimiento del prestigio guerrero. Podían verse 

súbitamente de Jefes de Gobierno, sin experiencia anterior política o administrativa. La 

interdependencia de la guerra y la política producía intercambios entre un campo al otro. 

El éxito en la guerra empujaba hacia la política, con ánimo muy diverso, a las figuras 

militares.394 

El escaso arraigo social y el desprestigio de los profesionales de la política les 

daba una imagen opuesta en la seguridad que proporcionaban los miembros del Ejército. 

                                                             
390 STITES, Richard. (2014) The Four Horsemen…, p. 86. 
391 STITES, Richard. (2014) The Four Horsemen…, p. 118. 
392 HEADRICK, Daniel R. (1981) Ejército y Política…, p. 132. 
393 FRASQUET, Ivana. (2003) “El héroe sin rostro” en CHUST, Manuel y MÍNGUEZ, Víctor (eds.). La 

construcción del…, pp. 161 y 165. 
394 PABÓN, Jesús (1968) El régimen de…, p. 9. 
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Por otra parte, la percepción hacia estos militares liberales se fue sofisticando a lo largo 

de la primera guerra carlista, cuya consecuencia política más importante fue el impulso 

de la presencia de los militares en la dirección política del país395 (aunque existía el 

precedente de Evaristo San Miguel en 1822, primer militar en alcanzar la presidencia 

del Gobierno). El protagonismo fue tal que en los años 40 tenían la capacidad de 

personificar ellos mismos proyectos políticos apoyados no tanto en un discurso racional 

y concreto como en percepciones subjetivas cargadas de valores morales y míticos que 

tenían más fuerza de penetración en el imaginario colectivo de la ciudadanía que el 

argumentario de progresistas y moderados.396 Sus palabras eran insulsas en 

comparación con las evocaciones presentes en los discursos de los principales militares. 

Por eso los políticos civiles peleaban por el favor de los generales para que los 

mantuvieran en un poder político que el raquítico sistema electoral no les aseguraba.  

Pero no sólo era importante la percepción que existía hacia los miembros del 

Ejército. Su actitud y pensamiento también deben tenerse en cuenta. Desde antes del 

Trienio Liberal muchos oficiales y jefes del ejército empezaron a creerse no sólo 

legitimados sino obligados a actuar en defensa de la Patria y la Libertad amenazadas por 

enemigos interiores, del mismo modo que habían sido los primeros en exponer su vida 

para salvarlas providencialmente del enemigo exterior,397 de la decadencia y del 

desorden. La Guerra de la Independencia mostró a los militares cómo la carga política 

marcaba la diferencia en cuanto a legitimidad. Las armas quedaron ampliamente 

“manchadas” de sustancia política. Con el prestigio popular y el peso político 

recuperados,398 se sentían autorizados a ejercer sus poderes de “custodia” cuando 

consideraban que alguna convulsión o decisión de las autoridades civiles amenazaba lo 

que ellos entendían como los intereses permanentes de la nación. Ese ejército nacional 

(liberal-burgués) asumió un alto nivel de protagonismo en la tutela y protección de la 

monarquía constitucional.399 Se trata de un “Destino Manifiesto”400 de los soldados 

                                                             
395 JOVER ZAMORA, José María, GÓMEZ-FERRER, Guadalupe y FUSI AIZPURÚA, Juan Pablo. 

(2001) España: Sociedad, Política…, p. 166. 
396 SÁNCHEZ GARCÍA, Raquel. (2012) “Héroe y mártir: la construcción del mito de Diego de León”, 

Revista de Historia Militar, 112 (2012), p. 266. 
397 CEPEDA GÓMEZ, José. (2009) “El pronunciamiento, ¿una apuesta por el liberalismo?” en FRIEYRO 

DE LARA, Beatriz. Guerra, ejército y sociedad en la España contemporánea. Granada: Universidad de 

Granada, p. 481.  
398 RÚJULA, Pedro. (2010) “Guerra y política en los orígenes de la España contemporánea, 1808-1840”, 

en LANES MARSALL, Julien y OSTOLAZA, Maitane (eds.) Las culturas políticas en la España del 

siglo XIX. París: Éditions Hispaniques, pp. 31-32. También en TROUVÉ, Matthieu. (2009) “La culture du 

pronunciamiento en Espagne”, Parlement[s], Revue d’histoire politique, 12 (2009), p. 89. 
399 VANACLOCHA, Francisco J. (2015) “Militarismo e ideología…”, p. 401. 
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autoasumido por ellos, y que los convencía para intervenir, para pronunciarse en todos 

los sentidos. A través de su forma principal de acción, el pronunciamiento (concepto y 

práctica desarrollados en un apartado posterior), el ejército asumía el rol de depositario 

de la voluntad nacional, de la que los militares se veían como representantes.401  

Por ejemplo, en las semanas anteriores al pronunciamiento del 1 de enero de 

1820, Riego y sus compañeros se plantearon cuál era su legitimidad para actuar. Por ese 

motivo, tuvieron especial empeño en dejar claro que no eran unos rebeldes, sino que sus 

actos se enmarcaban en una desobediencia plenamente justificada en vista de la 

situación del país. Ellos actuaban con la intención de “reponer a la Nación en sus 

antiguos derechos y tan solo con este objeto debemos usar la fuerza que tenemos en las 

manos”.402 Se percibían como los únicos con posibilidad de efectuar el cambio. 

El descrédito de la clase política aceleró la difusión de un estado de opinión 

centrado en un sentido utilitarista de la profesión militar, la patrimonialización del 

Estado y la consideración del ejército español en muchos casos como la única 

institución verdaderamente nacional y representativa403 que gozaba de gran prestigio en 

la sociedad de esa época. Además, era el más sólido ente404 (junto a la Iglesia Católica, 

claro), ante un Estado relativamente debilitado. La debilidad burguesa (y su incapacidad 

para solucionar por sí misma los problemas cruciales que afectaban al país), junto al 

aislamiento de la nobleza dejó libre un espacio en las esferas de poder que fue ocupado 

sin demasiados problemas por los militares,405 que constituían referencias básicas en el 

entorno liberal español. 

El caso español coincide con el modelo de pretorianismo descrito por Amos 

Perlmutter, propio de un país aún en desarrollo cuyas instituciones políticas son 

incapaces por sí mismas de garantizar la unidad nacional, el avance económico y el 

orden público. La estructura estatal débil y la sociedad dividida no ayudan precisamente 

                                                                                                                                                                                   
400 FINER, Samuel Edward. (1975) The Man on…, pp. 28 y 30. 
401 CASTELLS, Irene. (2004) “Le libéralisme insurrectionnel (1814-1830)” en Annales historiques de la 

Révolution française, 336 (abril-junio 2004), p. 221. 
402 CASADO BURBANO, Pablo. (1987) “El pensamiento de Riego”, en GIL NOVALES, Alberto. (ed.) 

Ejército, pueblo y…, p. 188. 
403 FUENTES, Juan Francisco. (2002) “Ejército” en FERNÁNDEZ SEBASTIÁN, Javier y FUENTES, 

Juan Francisco. (dirs.) Diccionario político y social del siglo XIX español. Madrid: Alianza Editorial, p. 

265. 
404 MARTÍNEZ-VASSEUR, Pilar. (2003) L’armée espagnole (XIXe et XXe siècles). París: Ellipses, p. 24. 
405 SANTIRSO, Manuel. (2012) España en la…, pp. 84-85. 
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a dichos objetivos.406 En ese contexto, el ejército sustituyó a unas organizaciones 

políticas ineficaces. 

Así, los militares victoriosos se convirtieron, con mayor o menor fortuna, en 

espadones407 con influencia y poder. Fernández Bastarreche define a la figura del 

espadón como aquel “personaje que une, a su elevada jerarquía, el poder y la influencia 

que le permiten afrontar la aventura de imponer una solución política como alternativa a 

la existente.” No todos los militares contaban con ambas cualidades; no bastaba con 

tener un puesto en la parte más alta del escalafón militar, sino que era imperioso tener 

una serie de rasgos compartidos: el individualismo, tendencias románticas, la 

generosidad, la ambición, el egocentrismo, la valentía y la fidelidad al código de 

honor408 que proporcionasen al militar el poder y la influencia requeridos para entrar en 

la categoría de espadón. 

En ese contexto fue donde se forjó la cultura del pronunciamiento, práctica que se 

verá más adelante. El ejército español había terminado la Guerra de la Independencia 

bajo la bandera de la Constitución de 1812 y la nación que representaban las Cortes de 

Cádiz en ausencia de Fernando VII. A pesar de que éste arrasó con la obra legal y 

constitucional gaditana, muchos oficiales y suboficiales mantuvieron en la medida de lo 

posible durante los años siguientes la fidelidad a las ideas expresadas en los textos 

derogados por el monarca. Lógicamente, los militares de ideas revolucionarias trataron 

de derribar el sistema absolutista del hijo de Carlos IV desde el primer momento. El 

objetivo central era recuperar el sistema constitucional y restaurar la libertad robada 

durante el reinado de Fernando VII, como se verá en el apartado correspondiente. 

 

2.1.4.3.El Héroe 

Ya se ha hablado en el apartado anterior acerca del surgimiento desde el pueblo de 

un “héroe colectivo” con el que las clases populares se identificaban intensamente, pero 

el objeto central de este trabajo está formado por los héroes individualizados. A este 

respecto está dedicado este apartado. El Estado crea individuos heroicos que forman 

parte del conjunto heroico nacional al tiempo que lo inspiran para futuras hazañas.409 De 

esa forma, se extendió la impresión de que cualquiera podría triunfar si luchaba en la 

                                                             
406 ÁLVAREZ JUNCO, José. (2011) El emperador del Paralelo. Lerroux y la demagogia populista. 

Barcelona: RBA, p. 104. 
407 FERNÁNDEZ BASTARRECHE, Fernando. (2007) Los espadones románticos. Madrid: Síntesis, p. 

11. 
408 Ibídem, p. 12. 
409 FRASQUET, Ivana. (2003) “El héroe sin…”, p. 166. 



131 

 

defensa de la nación. Al mismo tiempo los héroes parecían ser “uno de los nuestros”, 

pues por definición aparecían como miembros del pueblo que los aclamaba. El héroe 

que se construyó era un héroe que algunos califican como “democrático”,410 en el 

sentido de que estaba al alcance de cualquier persona. 

Que la mayor parte de los militares más relevantes padeciesen los estragos del 

exilio como consecuencia de los vaivenes políticos del país incentivó el culto hacia 

ellos. Esa experiencia agrandaba la visión de mártires que había hacia algunos 

miembros del ejército, pero también explica las numerosas conspiraciones en el 

extranjero previas a la mayor parte de los pronunciamientos. En la tradición cristiana se 

consideraba como el más elevado signo de santidad haber padecido martirio por causa 

de la fe. En un proceso sustitutivo de la transcendencia religiosa por una transcendencia 

ética resulta, por lo tanto, una deducción natural la aplicación del mismo carácter de 

héroes o mártires a quienes morían como consecuencia de haber defendido los nuevos 

ideales políticos,411 convertidos en componentes de una religión cívica. La glorificación 

de la memoria era lo único que se podía ofrecer a los nuevos mártires. 

Especialmente entre los progresistas, si la muerte del personaje se producía de 

forma violenta –frente a Fernando VII por las ideas liberales o, luego, ante el 

moderantismo, en la defensa de las ideas progresistas-, entonces el héroe se convertía en 

un auténtico “mártir de la libertad” y gozaba de innegables méritos para figurar en el 

“altar” donde se consagraba la patria de los liberales.412 La muerte injusta llevaba 

directamente a un mecanismo de entronización en la gloria. La grandeza moral, 

psicológica y física de los héroes servía de ejemplo a seguir. 

Los pronunciamientos fracasados durante la restauración absolutista 

contribuyeron a levantar un panteón liberal plasmado en homenajes y en literatura 

política, desde Díaz Porlier hasta Torrijos.413 De ese modo los héroes pasaron a formar 

parte del ámbito de lo mítico, en unas cotas en las que parecía que no mueren de 

                                                             
410 MARTÍNEZ GALLEGO, Francesc-Andreu. (2003) “El rescate del héroe: el Panteón sincopado del 
liberalismo español (1808-1936)” en CHUST, Manuel y MÍNGUEZ, Víctor (eds.). La construcción 

del…, p. 261. 
411 REYERO, Carlos. (2003) “¡Salvemos el cadáver! Inmortalidad y contingencia del héroe en la plástica 

española del siglo XIX” en CHUST, Manuel y MÍNGUEZ, Víctor (eds.). La construcción del…, p. 177. 
412 ZURITA ALDEGUER, Rafael. (2014) “El Progresismo. Héroes e historia de la nación liberal” en 

ROMEO, María Cruz y SIERRA, María. (coords.) La España Liberal. 1833-1874. Zaragoza: Marcial 

Pons-Prensas Universitarias de Zaragoza, p. 320. 
413 OROBON, Marie-Angèle. (2010) “Morir por la libertad: muerte y sacrificio en la cultura política 

liberal del siglo XIX”, en LANES MARSALL, Julien y OSTOLAZA, Maitane (eds.) Las culturas 

políticas…, p. 63. 
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verdad.414 Esa “inmortalidad del derrotado”, situada en un paraíso imaginado, explica 

los homenajes, biografías, obras, esculturas… en honor de los héroes, actos que 

pretendían perpetuar la memoria de sus hazañas y de sus personas.  

En ese panteón fueron sucediéndose a lo largo del siglo Riego, Torrijos, Zurbano, 

Espartero o Prim, entre otros. Si bien éstos ocuparon los puestos principales, el paso del 

tiempo incluyó también a todos aquellos que fracasaron antes de la llegada de Riego: 

Mina, Porlier, Richard, Lacy, etc. Para ser un benemérito de la patria no importaba 

haber tenido éxito o no, lo que contaba era haberse dejado todo, incluso la vida, en la 

lucha por la libertad. 

En una fecha tan avanzada dentro del siglo como 1869, esto es, tras la “Gloriosa” 

Revolución del año anterior, apareció esta litografía de los “Mártires de la Libertad 

Española”.415 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los Comuneros son el comienzo de este martirologio, junto con el aragonés Juan 

de Lanuza. Desde ahí hay un salto elíptico hasta el siglo XIX, cuando sucesivos 

liberales, muchos de ellos soldados, fueron ejecutados por sus ideas. Todos los 

                                                             
414 REYERO, Carlos. (2003) “¡Salvemos el cadáver!…”, pp. 179-180. 
415 LLANTA Y GUERIN, Santiago. (ca. 1869) Mártires de la libertad española. Madrid: R. Labajos y 

Compañía. Conservado en la Biblioteca Nacional de España. 
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presentes comparten el martirio por motivos políticos. Aparece el lugar donde fueron 

ejecutados y la forma en que eso ocurrió, excepto en el caso de Miguel de la Guardia.  

La mayoría de ellos (17) fueron disparados, con las siguientes excepciones: 

Bertrán de Lis, el Empecinado, Riego, Vicenta Jimeno, Díaz Porlier y Miyar, que 

fueron ahorcados, Richart (ahorcado y descuartizado), Antonio Acuña y Mariana Pineda 

(garrote vil), los comuneros y Juan de Lanuza (decapitados) y Guillén de Sorolla 

(degollado). Era como si hubiera un vínculo entre el sufrimiento y las ideas liberales. La 

adoración del heroísmo y la libertad se convirtió en una fuerte religión secular que 

crecía si había habido un martirio. Junto a grabados como el representado, a mediados 

del siglo XIX vieron la luz una serie de publicaciones muy del gusto romántico que 

desgranaron la genealogía liberal desde los Comuneros hasta el 2 de mayo y las 

conspiraciones y pronunciamientos posteriores. 

El culto al heroísmo y la libertad se convirtió en una fuerte religión profana 

acrecentada si había martirio de por medio. Los cinco personajes mencionados eran 

militares con trayectorias de éxito de diverso grado y con ideas liberal-progresistas en 

todos los casos, que además afirmaban luchar por los intereses de la nación. El origen 

militar y el valor demostrado en ese campo eran imprescindibles para concederles 

méritos y cualidades para el gobierno: “En el duque de la Victoria confían todos los 

españoles. Las virtudes, que manifestó mientras que ha dirigido los ejércitos, han 

cautivado los corazones de todos los buenos ciudadanos” o “El ejército forma la 

esperanza de la Patria como el representante de su fuerza, y el interés nacional exige 

tambien que se mantenga unido y compacto, á fin de que los extranjeros no se gocen de 

nuestras desdichas. (…) Si el ejército es el áncora de nuestra esperanza, su ilustre gefe 

es el conjunto de los votos de su confianza, y nadie mejor que él puede realizar en su 

nombre el acto patriótico de la reconciliación nacional”,416 como muestran estos dos 

ejemplos relativos a Espartero. 

El mesianismo revolucionario de los liberales se basaba en la creencia en la fuerza 

movilizadora de la acción heroica para estimular esfuerzos colectivos. La importancia 

de la acción, de la cultura y del riesgo aportaba un fuerte simbolismo que impulsaba esa 

búsqueda y adoración de los héroes románticos.417 

                                                             
416 BERCIAL, Ramón. (1841) El triunfo íbero y muerte del fanatismo. Madrid: Imp. de Sanchiz, p. IV, y 

CAMPUZANO, Joaquín Francisco. (1840) España o nada. Madrid: Imp. de D. Miguel de Burgos, pp. 

34-35, respectivamente. 
417 CASTELLS, Irene. (2004) “Le libéralisme insurrectionnel…”, p. 225. 
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Las violentas muertes de Riego, Torrijos y Zurbano tras sendas condenas en 1823, 

1831 y 1845 respectivamente representaron la forma extrema de esta visión mesiánica 

de sacrificio completo en defensa de las libertades de la patria. La nueva figura del 

militar encarnaba una cierta idea de la nación liberal por su sacrificio, pero también por 

su determinación y su capacidad de movilizar a la población, sobre el encuadramiento 

de milicias de ciudadanos.418 En el caso de Martín Zurbano, los orígenes modestos y sus 

antecedentes como guerrillero durante la Guerra de la Independencia se unían a su 

trágica condena a muerte junto a sus hijos, como elementos que encajaban a la 

perfección con el modelo de héroe que el progresismo y su concepción de la historia 

propugnaban.419 Torrijos también era militar de formación y profundo admirador de 

Napoleón. Participó activamente en la oleada que trató de imponer un sistema 

constitucional en la Europa del primer tercio del siglo XIX, buscando recuperar la obra 

del héroe que había sucumbido ante el absolutismo.420 Sufrió el exilio y participó en 

numerosas conspiraciones entre 1814 y 1831 (con la excepción del Trienio Liberal). En 

ese último año fue ajusticiado en las playas de Málaga tras caer en una trampa, hecho 

que mostró Gisbert en su famoso cuadro El fusilamiento de Torrijos y sus compañeros.  

Pero no era imprescindible tener un final trágico para elevarse al estatus de héroe: 

Espartero y Prim (en caso de este último en referencia a la admiración ganada 

previamente al atentado que acabó con su vida) más que en su condición de figuras 

políticas –que lo fueron sin duda -, su vertiente heroica tiende a significarse en su 

condición de militares, el primero como general del ejército cristino en su lucha contra 

el carlismo; el segundo como héroe –y marqués- de los Castillejos, esto es, de la guerra 

con Marruecos de 1859-1860. Son figuras remotas, que en su día sirvieron al propósito 

de concretar significados patrióticos en insignias nominales. Fueron carne de patria; 

nación hecha carne. La personificaban, eran una leyenda, considerada esencial en la 

construcción de un pasado mítico y de un Geist nacional.421 El impacto del heroísmo de 

guerra en estas dos figuras se desarrollará con profundidad en el capítulo 

correspondiente. 

                                                             
418 HOCQUELLET, Richard y MICHONNEAU, Stéphane. (2008) “Le héros de…”, p. 106. 
419 SÁEZ MIGUEL, Pablo e IZQUIERDO VOZMEDIANO, Marcelino. (2007) Zurbano: vida y mito de 
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Las cartas y obras laudatorias también reflejan esta actitud casi obsesiva hacia 

todo lo que tuviera que ver con el heroísmo, como Diego del Pino, celador de la 

Catedral de Málaga, que quedó “prendado de las heroicas acciones que ha[bía] 

ejecutado” Espartero en Vergara, y así se lo dijo al héroe en una misiva.422 Con un 

heroísmo universal recordaban a Prim en Reus, su ciudad natal, tras su muerte: 

“Rendimos el último tributo al rayo de la guerra, al sostén (sic) de las patrias libertades, 

al que asombró con su heroísmo á todo el universo.”423 

Los retratistas elaboraban sus obras siguiendo todos los elementos típicos del 

héroe romántico, cuya referencia estilística inequívoca era Napoleón:424 los generales 

aparecen con la mano en la casaca o a un lado, al fondo se divisa al ejército o las señales 

de un campo de batalla, la mirada aparece perdida y el pelo alborotado. Otro elemento 

central es el sable y en algunas ocasiones aparece algún texto legal, frecuentemente la 

constitución. 

El fervor casi religioso que las clases bajas madrileñas sentían hacia Espartero o el 

sentimiento de orfandad que cundió tras la muerte de Prim eran signos del auge del 

heroísmo en España.425 El héroe era padre y protector de la patria, situado por encima 

de lo político, solamente visto como adalid de los intereses nacionales, con unas 

cualidades casi sobrenaturales. 

 

2.1.4.4.La Edad de Oro de los pronunciamientos 

Los pronunciamientos han aparecido ya en varias ocasiones a lo largo de este 

capítulo. Junto a motines y revueltas, jugaron un papel fundamental dentro de la 

sucesión y evolución de los acontecimientos políticos en la España del siglo XIX. De 

hecho, fue la vía principal de intervención de los militares en la política. Mediante un 

estudio con base cronológica, puede observarse una tendencia clara para explicar la 

relación existente entre los motines que se producían y las sucesivas constituciones del 

período. En ocasiones fueron simples revueltas o bien pronunciamientos que no 
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triunfaban y se quedaban a medio camino, pero que servían de “campamento base” en la 

consecución de los objetivos de libertad y progreso. 

Los pronunciamientos comenzaron desde muy pronto y al ritmo de casi a un 

intento al año: Espoz y Mina (Navarra, 1814) y Díaz Porlier (La Coruña, 1815) 

protagonizaron los primeros pronunciamientos encaminados a ofrecer resistencia y 

acabar con las medidas absolutistas implementadas por la monarquía fernandina desde 

el retorno del rey.  

Durante los Cien Días hubo planes para que un ejército formado por españoles 

entrase en el país desde Francia para restablecer la Constitución de Cádiz.426 Además de 

las dos ya mencionadas, los primeros años de reacción absolutista contemplaron 

numerosas intentonas. En 1816 tuvo lugar la fallida “Conspiración del Triángulo” con la 

intención de matar a Fernando VII tras su secuestro en el burdel de dicho nombre. Fue 

ideada por el general Richard. Al año siguiente, Lacy, general veterano de la Guerra de 

la Independencia como Mina y Porlier, inició un movimiento similar en Cataluña,427 

también sin éxito. Van Halen lo intentó en 1818 y la muy peculiar de Vidal (pretendía 

proclamar a Carlos IV rey constitucional),428 un año después, repetía el intento de 1816 

en el que también se había intentado hacer rey a su padre.429 Geográficamente, los focos 

en los que se iniciaba el movimiento insurreccional fueron situándose cada vez más al 

sur.  

La principal diferencia entre el de Espoz y Mina y el encabezado por Díaz Porlier 

radica en un hecho clave y que fue, desde entonces, crucial en todo pronunciamiento: en 

el segundo de ellos, la conspiración previa, que llevaba a la organización del golpe y la 

creación de un grupo de implicados vinculados entre sí que pergeñaban un programa 

más o menos completo y preparaban la forma de difundir su acción. Se hacía necesaria 

una preparación paciente y laboriosa, así como la coordinación de los conspiradores. 

La conspiración podía fraguarse en España o en el extranjero, lo que se explica 

por la gran cantidad de militares españoles exiliados. Invasiones desde Portugal, paso de 

tropas a través de los Pirineos o incluso propuestas de desembarco desde Gibraltar 

fueron algunas de las ideas que se barajaron, e intentaron, por parte de los 

conspiradores. Los encuentros de la sociedad de “La Reunión” en Inglaterra que 

                                                             
426 AYMES, Jean René. (1987) “Españoles en Francia (1789-1823): contactos ideológicos a través de la 

deportación y el exilio”, Trienio. Ilustración y Liberalismo, 10 (noviembre 1987), p. 13. 
427 STITES, Richard. (2014) The Four Horsemen…, pp. 62-63. 
428 SECO SERRANO, Carlos. (1984) Militarismo y civilismo…, p. 42. 
429 ROMÁN OJEDA, Francisco. (1988) Riego. Héroe de Las Cabezas. Las Cabezas de San Juan: 

Ayuntamiento de Las Cabezas de San Juan, p. 37. 
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tuvieron lugar a comienzos de los años 20, protagonizados por Torrijos y Espoz y Mina, 

fueron las primeras acciones en este sentido.430 Los continuos viajes de Prim a Lisboa, 

París (formando parte de la Orden Militar Española) y Londres, ya fuera para maquinar 

contra Espartero o frente a la Unión Liberal, o el pacto de Ostende (Bélgica) en 1866 

serían otros ejemplos de ello. Este último caso sobresale por su abundancia de 

actividades conspirativas.  

La conspiración se halla en el corazón de todo pronunciamiento, pero, ¿qué es un 

pronunciamiento? Se trata de un concepto poliédrico y que ha recibido numerosas 

definiciones. Irene Castells toma como referencia ese elemento conspirativo 

indispensable y lo define como “el paroxismo de una conspiración de civiles y de 

militares, empapados del mismo ideal político y constitucional. Implicaba una 

verdadera estrategia política con vistas a la toma del poder”.431 

Para Stanley Payne puede consistir en un acto directo y contundente, o bien ser 

algo más oblicuo, pero por norma lo define como el levantamiento de una parte del 

ejército que se alzaba en rebelión con la esperanza de que otras unidades siguieran su 

iniciativa.432 Comellas lo define como un “golpe militar realizado con fines políticos”, 

aunque “el que los golpes revolucionarios se operen manu militari no significa en modo 

alguno que los autores de la iniciativa pertenezcan en su integridad al elemento 

castrense”. Para este historiador hay que distinguir dos fases en el proceso: el golpe-

levantamiento propiamente dicho, en el que el protagonismo es esencialmente militar, y 

su preparación o conjura previa, en la que la presencia de los civiles está asegurada.433 

Se apelaba también a los civiles en etapas posteriores. Por su parte, Miguel Alonso 

Baquer se centra únicamente en el elemento castrense y su definición de 

pronunciamiento se circunscribe a lo siguiente: 

la rebeldía de los mandos profesionales, propugnada por grupos políticos 

convencidos de que el gesto de los oficiales, al contar con la adhesión de la opinión 

pública, conducirá sin daños ni riesgos a la paz social y a la reforma política.434 

No debe confundirse con un alzamiento nacional (proclama de hostilidad contra 

las autoridades por grupos de ciudadanos que se adhieren a los mandos militares locales 
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para defender tradiciones o conquistar derechos) ni con una insurrección, en la que se 

amenaza con el uso de las armas contra quienes busquen una solución pacífica de la 

situación crítica.435 Al contrario que en un golpe de Estado, no tiene lugar una toma 

directa, explícita, del poder y sus órganos. Morange lo define directamente como “una 

forma de golpe militar asestado contra el poder para introducir en él reformas 

políticas”.436 Los textos que acompañaban a estos gestos de rebeldía no pedían que se 

derrocara al gobierno, sino que éste tomase decisiones concretas437 como apartar a un 

ministro o derogar una determinada ley. En los pronunciamientos había cierto 

llamamiento a la opinión pública con la intención de utilizarla como justificación del 

acto. 

Según el profesor González Calleja, el pronunciamiento estaría a medio camino 

entre la revuelta palaciega, el golpe militar o la acción revolucionaria. Según su 

definición, es la “crisis política del país en que el ejército, o un sector de él, participa, 

iniciándola o colaborando en ella (…), a favor de un grupo político determinado o 

apoyando una opción de gobierno concreta”.438 Busca la claudicación de un gobierno 

acusado de transgredir gravemente la Constitución. Poder civil y poder militar quedan 

relacionados. Son, por tanto, acciones defensivas. Si pierde el componente cívico, se 

convertirá en golpe de Estado. 

Se repetía una liturgia bastante similar, siempre en nombre de la libertad: eran 

realizadas promesas de felicidad para el pueblo por parte de un Mesías que dice 

encarnar la Constitución, o defender la persona del rey o la reina en peligro. Son 

generales prestigiosos, militares profesionales que dicen hablar en nombre de la 

nación.439 Por norma, su intención era generalizar un levantamiento con base en los 

principales centros urbanos del país. El método tras el pronunciamiento consistiría en 

combinar la guerra tradicional con la guerra de guerrillas. El esquema a seguir residía en 

organizar conspirativamente entre civiles y militares un movimiento insurreccional en el 

que una personalidad militar conocida se pronunciase con un grupo de patriotas en un 

lugar del país, leyendo un manifiesto reivindicando la Constitución de 1812. Esto haría 

que todos los focos liberales repartidos por el territorio nacional se uniesen. Los 
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constitucionalistas se adherirían y tendría lugar el ansiado cambio de régimen.440 La 

concepción de la política y de la historia sostenida por los liberales se fundaba sobre una 

supuesta virtud de las grandes ideas que defendían y la capacidad movilizadora del 

ejemplo de los pronunciados, líderes autoproclamados.441 Se veía la respuesta favorable 

del pueblo y del ejército como algo automático; era “obvio” que se uniesen a tan buenas 

intenciones. 

Otro rasgo fundamental es la necesidad de desplazarse físicamente. Desde su 

epicentro, allí donde se sitúa la guarnición protagonista, el jefe de la sublevación o uno 

de sus lugartenientes comienza una marcha con sus tropas con el fin de extender 

territorialmente el movimiento. De esa forma, se buscan obtener adhesiones en los 

pueblos y guarniciones vecinas. Quedarse estático en un lugar equivale a condenar el 

golpe al fracaso. Extender el sentimiento y el apoyo hacia los sublevados es una 

necesidad imperiosa para que el pronunciamiento triunfe. Ningún pronunciamiento salió 

adelante quedándose en un solo lugar. Es imprescindible lograr un “efecto dominó” en 

una estrategia “de circunferencia”, dado que habitualmente tenían lugar en localidades 

periféricas de cara a presionar desde allí al gobierno residente en Madrid.442 Lo mismo 

sucedía en Portugal, donde, desde la impunidad de la distancia que daban lugares como 

Oporto o Santarem, se pretendía ganar tiempo tanto en caso de contraataque como para 

conseguir nuevos apoyos.443 Y es que el tiempo corría en todo caso en contra de los 

sublevados que deben conseguir pronto nuevos focos de insurrección. Si, a medida que 

se desplazan a otros municipios y la noticia de su movimiento llega a Madrid, la 

aprobación y el apoyo general no llegan pronto, la inercia de la sociedad en la 

obediencia a lo establecido juega siempre a favor del gobierno.444 

A posteriori, es palpable la simplicidad y simpleza de sus planteamientos, puesto 

que preveían un sostén popular más amplio y comprometido que lo que les mostró la 

realidad. La presencia militar servía para trasladar la intención del movimiento y la 

señal de la insurrección a la nación, pero en todo momento los militares quedaban 

subordinados a la autoridad civil. Un mesianismo revolucionario liberal impregnaba el 

procedimiento de principio a fin: estaban convencidos de que la mera acción de un 
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puñado de hombres movida por la virtud y los ideales “adecuados” bastaría para el 

alistamiento inmediato del pueblo en el bando de los nuevos líderes, o al menos, en caso 

de fracaso, para dar fuerza a intentonas posteriores. 

Aplicándolo en su estudio sobre la Década Ominosa (1823-1833) Castells detalla 

una “teoría de la insurrección vía pronunciamiento”, resumiendo el modelo explicado 

aquí. Sus pasos serían los siguientes: 

La insurrección nacional se produciría, según el esquema de los liberales, como 

simple consecuencia del pronunciamiento, acto y gesto mediante el cual la 

personalidad que asume el liderazgo del levantamiento lee un Manifiesto, rito que 

se prevé ha de provocar la adhesión de las fuerzas vivas constitucionalistas que en 

cada localidad esperan el momento de saltar a la calle, proclamar la Constitución y 

con ella conseguir el cambio de régimen. 

Estas líneas resumen bastante bien la secuencia habitual de acontecimientos, en la 

que se da por hecho el levantamiento generalizado de forma casi inmediata, ya que los 

objetivos políticos del pronunciamiento galvanizarán a la población de forma “lógica” y 

le harán reaccionar en favor del mismo. Todo ello deriva en la conjunción de cuatro 

elementos articulados entre sí y que ya han aparecido previamente en este apartado. Los 

dos primeros, conspiración y pronunciamiento, aparecen con independencia del éxito o 

fracaso del movimiento, dado que sólo dependen del grupo de hombres decididos a 

actuar. Si el efecto es positivo, tendrá lugar el contagio insurreccional como efecto del 

pronunciamiento. Finalmente, el cuarto, la toma del poder, sólo ocurrirá si hay un buen 

funcionamiento del conjunto.445 

A pesar de que suele hablarse de los pronunciamientos de forma muy genérica, 

estos fenómenos pueden dividirse en tres grupos distintos en función del pensamiento 

que los domina: liberal, militar y realista. Alonso Baquer, atribuye a cada uno de ellos 

diferentes rasgos. 

En el caso del pronunciamiento liberal, se da una agitación previa en la opinión 

pública o ilustrada. Además, el foco de la organización suele ser una institución o 

asociación secreta, como los comuneros en 1820 u otros grupos masones en décadas 

posteriores. Las tareas se reparten en función de una conspiración abierta de tipo cívico-

militar. El hecho inicial es un manifiesto o texto formal leído de forma solemne y 

apresurada. En él se recogen los agravios que afectaban a la nación y las soluciones 

propuestas para los mismos. El nivel de participación de la fuerza armada da lugar a 
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unas milicias urbanas que no prestan sus servicios de forma continuada; están 

protagonizados por la pequeña burguesía que busca la creación de unas cortes 

constituyentes. Esta clase de pronunciamientos nace en pequeñas ciudades de la 

periferia peninsular. Si estos conflictos entran en crisis, sus protagonistas se vuelcan en 

manifestaciones de su ideario a través de los medios de comunicación. 

En los pronunciamientos militares se da una búsqueda de solidaridad entre los 

mandos como protagonista del ambiente previo de estos movimientos. Por ese motivo, 

las uniones de militares tuvieron gran protagonismo en las conspiraciones y el 

desarrollo de las mismas. Una proclama que funcione como llamamiento generalizado 

es el pistoletazo de salida para las unidades regulares del ejército. El objetivo político de 

la acción posrevolucionaria se encargará a un equipo de reformistas. Los campamentos 

alejados de las ciudades serán los núcleos de partida de estos pronunciamientos. Triunfe 

o no, un pronunciamiento militar siempre concluye con un desfile de corte ceremonial, 

que precede a la recogida de las armas y a la entrega voluntaria de los responsables en 

caso de terminar en derrota. 

Una urgente confesión de esperanza en la decisión del monarca constituye el 

antecedente más importante de los pronunciamientos realistas, con las comunidades 

rurales como principal foco organizativo. Las conspiraciones previas son limitadas a los 

círculos aristocráticos. Los pregones comarcales son la forma más común de dar la señal 

para el asalto a la autoridad. Guerrilleros veteranos suelen conformar la parte principal 

de la fuerza armada participante, que suelen buscar el eco social del campesinado. En 

caso de triunfar, será un consejo real totalmente renovado quien lleve a cabo los fines de 

carácter político de la acción. Las propiedades señoriales contemplan los primeros pasos 

de estos movimientos. El emboscamiento de sus efectivos es el modus operandi más 

habitual. Cuando llega a sus fases finales, la supervivencia de grupúsculos difíciles de 

localizar, aunque aún activos, es el pilar principal para prolongar su existencia.446 

¿Cómo es la legitimidad de estos estilos de pronunciamiento? Aplicando el 

modelo clásico de Weber, cada uno de ellos se ajusta a un modelo diferente de 

legitimidad entre los que aporta el autor alemán. Por un lado, el pronunciamiento liberal 

busca consolidar una dominación legal-racional. Se trata de la forma más “moderna” de 

ejercicio de la autoridad. Si estamos ante un pronunciamiento militar, la modalidad 
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legitimadora que aparezca será la carismática. Un hombre excepcional, con un historial 

deslumbrante, es la opción ideal y más consolidada para la solución de los problemas 

políticos que atraviesa la sociedad; se legitima por el propio ejercicio de sus atributos. 

Finalmente, en los pronunciamientos realistas, se pretende la instauración de una 

dominación tradicional, propia del Antiguo Régimen y asentada en la base de la 

costumbre. 

Sin embargo, no fue hasta 1820 cuando triunfó por primera vez en España un 

pronunciamiento, el de Riego, y lo hizo con la consistencia suficiente como para que el 

sistema político nacido de él sobreviviese durante algo más de tres años. La cantidad de 

pronunciamientos se redujo durante la Primera Guerra Carlista por la misión bélica de 

los soldados, si bien encontramos la Sublevación de La Granja en 1836, como 

excepción principal.  

En la cambiante dinámica política española en el siglo XIX tuvo un papel central 

el fenómeno de las asonadas militares. Entre 1814 y 1886 hubo cuarenta y cinco 

intentonas que puedan ser consideradas como tales (los conatos fueron incluso más 

numerosos). Las cifras varían entre unos autores y otros,447 pero tomando 45 como 

referencia numérica válida, la media obtenida para el período es de un pronunciamiento 

cada año y medio más o menos, lo que está relacionado sin duda con la duración de un 

gobierno anual que tuvo la España decimonónica. Las siguientes palabras de Federico 

Roncali, protegido de Espartero, no dejan lugar a la duda sobre el protagonismo político 

de los militares: 

¿Quién podrá presentarse en esta época de trastornos y continuos combates, como 

limpio de la culpa que pesa sobre los conspiradores, como exento de la 

responsabilidad que gravita sobre los que, en cualquier caso, y sea cual fuese la 

causa que los impulsara, han ocasionado trastornos a su patria?448 

Y es que la conspiración es un pilar indispensable al llevar a cabo un 

pronunciamiento. En términos muy similares lo expresó el general Grasés sobre la 

condena a muerte a Diego de León por su conspiración contra Espartero (1841): “Si 

León ha de morir por haberse sublevado, ¿qué hacemos nosotros que no nos ahorcamos 

con nuestras fajas?” La hipocresía rezumaba en la pena capital sobre un militar que no 

había hecho nada que no hubieran realizado antes otros como él. 

                                                             
447 Esos 45 constituyen el dato que aporta Busquets, pero hace referencia a otras fuentes, lo que hace que 
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Existe una excepción, una clase de pronunciamiento única y diferente al resto. Es 

el “pronunciamiento negativo”, aquella situación en la que la inacción del ejército 

favorece a una de las partes, en concreto a aquella que desafía el poder. Esa inactividad 

ante un escenario de inestabilidad o debilidad política provoca la inclinación de la 

balanza hacia un lado. El ejemplo más claro sería la pasividad militar en el conflicto 

entre Espartero y la regente María Cristina por la Ley de Ayuntamientos en 1840, que 

desembocó en la renuncia de la segunda. El efecto principal fue el desmoronamiento del 

régimen político vigente, fundamentado en el liberalismo moderado, por el empuje de la 

figura de héroe que tenía Espartero. Esta “negatividad” continuó con la respuesta dada 

por el duque de la Victoria cuando ella le ordenó reprimir las protestas contra la nueva 

norma municipal.449 Dicha no intervención militar en ese momento de extrema tensión 

política acaba siendo una forma de injerencia en la política, de ahí la calificación de 

“pronunciamiento negativo”. 

Además del “pronunciamiento negativo” de Espartero en 1840, pueden 

enumerarse otros nueve intentos exitosos a lo largo del siglo, por lo que tan solo uno de 

cada cinco intentos logró llegar a buen puerto. Lanzarse era una empresa arriesgada, 

puesto que un fracaso implicaba una más que probable condena a muerte para el líder de 

la sublevación. “O la faja o la caja”, que dijo Prim.450 Excepto el primero y el último de 

los que triunfaron, los demás se efectuaron buscando cambios políticos liberal-

progresistas. En esta tabla aparecen los pronunciamientos que triunfaron y sus 

resultados principales. El primero fue absolutista, y el resto, liberales:451 

Año Líder Lugar Resultado 

1814 Elío Valencia 
Entrega del bastón de mando a 

Fernando VII 

1820 Quiroga y Riego 
Las Cabezas de San 

Juan (Sevilla) 
Constitución de 1812 

1834 Quesada Madrid Estatuto Real 

1836 
García, Gómez y 

Lucas 

La Granja de San 

Ildefonso (Segovia) 
Constitución de 1837 

1843 
Coalición 

antiesparterista 

Reus (Tarragona) y 

Valencia 

Adelanto de la mayoría de edad de 

Isabel II. Fin de la Regencia de 

Espartero 

1854 O’Donnell Vicálvaro (Madrid) Bienio progresista y Constitución 
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451 BUSQUETS, Julio. (1982) Pronunciamientos y golpes…, p. 28. 



144 

 

(non nata) 

1868 Serrano y Prim Cádiz 
Expulsión de Isabel II y 

Constitución (1869) 

1874 Pavía Madrid Fin de la I República 

1874 Martínez Campos Madrid 
Vuelta de la monarquía y 

Constitución (1876) 

Tabla 1 

Entre 1840 y la muerte de Prim en 1870, la mayoría de los ministerios estuvieron 

presididos por militares. Militares eran también los jefes de los partidos políticos 

(Narváez del moderado, O’Donnell del unionista, Espartero y luego Prim del 

progresista), en tanto que las regencias (Espartero, Serrano) fueron ejercidas asimismo 

por generales.452 Y a ellos se deben en su integridad todos los cambios bruscos que en 

forma del consabido pronunciamiento sacuden una y otra vez al país. Lo dejó 

meridianamente claro Emilio Castelar en sede parlamentaria en plena Restauración 

(1878) al echar la vista atrás desde comienzo de siglo: 

¿Qué cambio político trascendental se ha verificado aquí dentro del Parlamento, 

qué cambio trascendental se ha verificado en España que no haya sido en los 

cuarteles? Señores, el régimen constitucional se restaura por la asonada militar del 

20, y perece por la intervención extranjera del 23; la supremacía del poder 

monárquico viene en 23 por la intervención extranjera, y sucumbe en 36 por el 

motín de La Granja, y cae por la imposición de Pozuelo de Aravaca; vuelve a subir 

el partido progresista por el golpe militar de 1840, y vuelve a caer por el golpe 

militar de 1843; vuelve a subir el partido moderado por el golpe militar de 1843, y 

cae por el golpe militar del 54, y vuelve a caer por el golpe militar del 56; vuelve a 

predominar la soberanía monárquica por el golpe militar del 56, y cae por el golpe 

militar del 68; viene la representación de la soberanía moderna por el golpe militar 

del 68, y cae por el nefasto golpe de Sagunto.453 

En cada golpe, el general pronunciado correspondiente intentaba a toda costa ser 

el último obligado a realizar uno, para lo que tomaba las medidas necesarias para 

restringir a partir de ese momento la politización de los militares,454 tratando 

paradójicamente de evitar sucesos como los que él mismo acababa de dirigir. 

Durante el siglo XIX español, miembros destacados del ejército participaron en 

mayor o menor medida en prácticamente todos los cambios institucionales del país, 

además de influir desde fuera en la política en decisiones “cotidianas” durante algunos 

                                                             
452 COMELLAS, José Luis. (2009) La España de…, pp. 13-14. 
453 Diario de Sesiones de Cortes (DSC), 11 de noviembre de 1878. 
454 GONZÁLEZ-POLA DE LA GRANJA, Pablo. (2002) La configuración de…, p. 21 
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períodos. La defensa de la patria y de la libertad, engarzada en el movimiento 

revolucionario europeo que aparece en el apartado precedente, constituía el núcleo 

central del liberalismo español, que había nacido en un contexto belicoso de fuerte 

afirmación nacional contra un invasor extranjero. La consecuencia fue un carácter 

romántico-revolucionario, propio del contagio a nivel continental que siguió a la 

Revolución Francesa.  

En España, el romanticismo político descubrió la nación en la Guerra de la 

Independencia, y esa vinculación con lo bélico se mantuvo durante décadas. Los héroes 

que habían luchado contra las tropas de Napoleón se vieron perseguidos y exiliados con 

la llegada de Fernando VII al trono y de nuevo desde la restauración absolutista tras la 

experiencia del Trienio. El exilio y el hostigamiento político-policial contribuyeron a 

consolidar la percepción de mártires de muchos de ellos. El conflicto con el carlismo, al 

tiempo que situó a todos los liberales en el mismo bando frente al enemigo común 

absolutista, hizo crecer las disensiones internas y el malestar entre las tropas, por dos 

causas. Por un lado, se hallan las enemistades entre generales que hicieron visibles 

liderazgos personales, y por otro están los motivos económicos y de subsistencia, sobre 

la base de los problemas de suministros y víveres de los soldados. 

Pocos cambios políticos trascendentales, por no decir ninguno, tuvieron lugar sin 

que la influencia de algún espadón estuviese más o menos cercana. Los antecedentes de 

comienzos de siglo y la evolución política, junto a elementos coyunturales como la 

minoría de edad de la Reina, incrementaron la inestabilidad política y produjeron la 

vulnerabilidad sistémica del entramado político-constitucional en numerosas ocasiones.  

La mayoría de los numerosos pronunciamientos buscaban ahondar en los avances 

políticos. Unos aceleraron reformas, mientras otros funcionaron como correctores de la 

situación, pero en ambos casos la presencia de un poder arbitral no respetado o 

considerado injusto en su comportamiento político se encontraba en el origen de los 

pronunciamientos militares. En muchas ocasiones representaban la única vía válida de 

acceso al poder político para quienes lo llevaban a cabo, los que habían optado por el 

“retraimiento”, la resignación ante la imposibilidad de acceder al poder de forma legal.  

Así, factores intrínsecos y extrínsecos, junto a determinadas ventanas de 

oportunidad y motivaciones bélicas y políticas ayudan a tratar de comprender el 

régimen de los espadones, que representó uno de los ejes centrales, si no el que más, de 

la evolución política de la España decimonónica. 
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2.1.5.Conclusiones 

Este capítulo pone el acento en la conformación de las condiciones necesarias 

para que los militares interviniesen en política de formas diversas durante los dos 

primeros tercios del siglo XIX. El modelo nació en Francia y las circunstancias se 

dieron en otros estados, pero fue España, debido a su situación política específica, 

donde más perduró y donde el pronunciamiento se convirtió en una herramienta 

constante de actuación política de los militares. 

Fue la concatenación de cuatro elementos lo que explica la aparición del recurso 

hacia los militares desde los poderes políticos civiles desde el último año del siglo 

XVIII en Francia: se partía primeramente de un contexto de seria inestabilidad política 

en el país que era urgente apaciguar a toda costa. Caos interno, parálisis política y 

administrativa y los débiles gobernantes civiles configuraban el escenario ideal para que 

los generales de mayor prestigio decidiesen intervenir, ya fuera de oficio o por petición 

de otros. En segundo lugar, un incremento exponencial de la visibilidad pública de los 

soldados como consecuencia de las levas masivas ocurridas durante 1793 y 

posteriormente desde 1799 hasta la caída del Imperio Napoleónico. La guerra y su 

dilatación en el tiempo “acercó” lo castrense a un número creciente de personas. En 

tercer lugar, los nuevos valores y bases teóricas en torno a las cuales se realizaron 

dichos reclutamientos masivos: la nación, la patria en peligro, amenazada desde todos 

los flancos posibles y a la que había que defender; la noción de ciudadano concienciado 

con dicha defensa; y el sistema meritocrático, que posibilitaba que cualquier soldado 

pudiese ascender en el escalafón por su propia valía y no por su cuna. Finalmente, los 

triunfos militares en el extranjero de generales como Napoleón, Joubert, Brune o 

Mássena retroalimentó a los dos elementos previos, dado que hizo visibles a nivel 

popular a estos líderes que no procedían de la nobleza y que luchaban por defender (y/o 

extender, en según qué momento) los avances que la patrie había dado durante la 

Revolución. 

Una de las consecuencias fue que, como buenos soldados, los generales 

victoriosos gozaban de gran popularidad que servía de base para otorgarles el prestigio 

y las capacidades necesarias que los hacían aptos para apoyar explícitamente o bien 

ejecutar de forma directa las acciones políticas imperiosas encaminadas a consolidar las 

conquistas de la Revolución y terminar con la volatilidad política y social que atenazaba 

al país. Francia, por sus circunstancias revolucionarias, fue el primer país en el que se 

dieron los factores y oportunidades que encarrilaron la situación para la intervención 
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central de los militares en las cuestiones de la política civil. Los meses previos al 18 

Brumario constituyen el mejor ejemplo de ello. 

La influencia política del ejército se extendió a otros países europeos en los que la 

coyuntura era similar, si bien no tan acentuada como el caso francés. La experiencia de 

guerra fue similar en diversas áreas del continente y allanó el camino para que la 

perspectiva pública de los militares se ampliase, y lo mismo ocurrió con su rol político. 

El tamaño de las tropas se multiplicó y sus funciones públicas después de 1815 

impulsaron la percepción que había de ellos. Dado que dichas circunstancias se dieron 

posteriormente en mayor o menor medida en otros países europeos y en Estados Unidos 

(donde también apareció la nación como fuente de lealtad, así como un ejército 

insurreccional-liberador), miembros de la parte alta de la jerarquía castrense también 

vieron aumentar su influjo sobre la actividad política de su tiempo en diferentes 

naciones. 

España se encuentra entre los más destacados exponentes de esta situación. Pocos 

países vivieron bajo una custodia militar tan directa e inmediata. Haber sufrido durante 

más tiempo los estragos de la guerra acentuó los efectos de ésta en la sociedad y en el 

Ejército, erigido como libertador ante el invasor. Junto a esta causa bélica, se encuentran 

otros motivos de corte político, como la inconsistencia de las formaciones políticas 

civiles del período o el rechazo hacia el espíritu de partido, que se percibía por muchos 

como opuesto a los intereses nacionales. Este rasgo característico explica la sucesión de 

pronunciamientos, tan propia del siglo XIX español, además del liderazgo de las 

formaciones políticas principales por parte de los militares. España no fue una 

excepción a las tendencias europeas, sino que representó el ejemplo más extremo de la 

presencia de militares en los vuelcos políticos. 
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3.NAPOLEÓN 
 

3.1.LA FORMA DE GOBIERNO DE NAPOLEÓN 

3.1.1.Legitimidad 

3.1.1.1.El carisma de Napoleón 

Para Weber, fueron jefes guerreros y gobernantes plebiscitarios quienes se 

caracterizaron especialmente por el tipo carismático de legitimidad. Napoleón puede ser 

encuadrado en los dos grupos, puesto que era un jefe militar que afirmaba que la 

posición de poder en la que estaba se debía a la “voz libremente expresada” por el 

pueblo en los sucesivos plebiscitos celebrados en Francia. En este contexto, el honor de 

un caudillo político es la asunción personal de las tareas políticas, en un acto más de 

“servicio y abnegación”. Junto a todo ello, la pasión por una causa es fundamental. El 

gobernante debe sentir y hacer evidente la pasión por el ejercicio político. Sin ello, será 

difícil que logre que su dominación se base en el carisma de su persona.  

A finales del siglo XVIII y los primeros años del XIX se difundieron ideas sobre 

la nueva venida de “un hombre” en el que confluyeran los cuatro arquetipos del 

salvador: Cincinato (la prudencia), Alejandro (la energía), Solón (la sabiduría) y Moisés 

(la clarividencia).455 Eran padres y protectores de la patria, por encima de lo político. 

Dado que sus rasgos eran únicos, todo aquel que no fuera “El Gran Hombre” quedaba 

sin posibilidades: cuando alguien ha llegado a ser todo, no hay modo de encontrar 

sucesor, como prueba el trágico destino del Rey de Roma.456 Existía una fascinación 

romántica hacia los individuos extraordinarios, aquellos que a través de sus acciones y 

capacidades conseguían cambiar la sociedad.  

Para comprender el mito creado a posteriori hay que tener en cuenta el contexto 

romántico, puesto que el Romanticismo celebraba la individualidad y al Yo, y la figura 

imperial estaba plenamente impregnada de ambas nociones. Los mitos expresaban el 

universo íntimo de los románticos,457 uniéndolo de forma directa a la trascendencia de la 

historia y lo histórico, también fuera de las fronteras de Francia. Así lo demostraron 

románticos como Goethe y Beethoven, recibiendo la Legión de Honor de manos de él y 

dedicándole la Sinfonía Heroica, respectivamente.458 

                                                             
455 PINILLA, Scheherezade. (2009) “La lámpara de…”, p. 685. 
456 Ibídem,  p. 689. 
457 PAGÉ, Sylvain. (2013) Le mythe napoléonien…, p. 20. 
458 HORNE, Alistair. (2006) Napoléon. Il réinventa la France. París: Éditions Alvik, pp. 166-167. 
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Cumplía con la máxima atribuida por Benjamin Constant a los usurpadores: “Un 

usurpador, que no ha heredado el trono, se ve siempre comparado con aquellos que han 

ostentado el poder antes que él, por lo que debe justificar su posición de forma 

continua”.459 Madame de Staël, Larousse o Lanfrey fueron en la misma línea al analizar 

el régimen napoleónico, ya que lo calificaron de “usurpador, traidor o déspota”, y 

considerando al Imperio como un “18 Brumario prolongado”,460 en una especie de 

golpismo ininterrumpido. La primera de ellos, junto a Constant, apoyó al Directorio 

primero y al Consulado después en busca de un régimen “intermedio” que estabilizase 

la república.461 Su giro hacia una posición crítica causado por la deriva autoritaria de 

Napoleón condenó a ambos al ostracismo político. Si dejaba de justificar 

constantemente su posición, quedaba expuesto a verse sustituido por otro de su mismo 

rango, investido de igual legitimidad para ocupar el puesto de que se tratase. En esa 

misma línea se expresó el propio Napoleón: 

Internamente, mi posición no se parece en nada a la de los viejos monarcas. Ellos 

pueden vivir con indolencia en sus palacios. (…) Pues todo es muy diferente: no 

hay un solo general que no crea que tiene los mismos derechos al trono que yo. 

(…) Tanto en el exterior como en el interior, solamente reino por el temor que 

infundo (…). Esta es mi posición y estos son los motivos de mis acciones.462 

Por otro lado, y vinculado a la hiperactividad y la necesidad/capacidad de 

mantener un cierto grado de temor infundido, Bonaparte afirmaba que a los franceses 

había que darles algo nuevo cada tres meses. No quedaba otra vía. El carisma debe 

desplegar sus poderes continuamente para poder mantenerse; aquí reaparece el “poder 

mágico” del que hablaba Weber. Si el líder carismático se convierte en una persona 

“normal”, su legitimidad desaparece. Se trata de un imperativo moral para mantener la 

lealtad hacia el hombre que se considera contenedor de una idea de deidad, que 

constituye el principio autoritario de legitimidad del carisma.463  

“El trabajo es mi elemento, yo nací y fui construido para el trabajo”, llegó a decir 

al hablar de sus maratonianas jornadas de trabajo.464 Un ejemplo de la atribución de 

milagros lo constituyen las siguientes palabras, correspondientes a la etapa de Napoleón 
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en el Consulado, aún en el año X. En ellas se destacaba (o se fantaseaba) con el tiempo 

diario de trabajo que tenía Bonaparte en ese momento: 

La fuerza prodigiosa del organismo del Primer Cónsul le permite dieciocho horas 

de trabajo diarias, le permite fijar su atención durante esas dieciocho horas en un 

solo asunto o prestársela sucesivamente a veinte, sin que la dificultad o la fatiga de 

ninguna estorbe el examen de otra.465 

Al igual que otros cuyo poder se basaba en la noción carismática, la capacidad 

política de Napoleón terminó en cuanto aquello por lo que el país luchaba, la expansión 

de los logros revolucionarios, se truncó. Con el fracaso de la campaña rusa en 1812 y la 

invasión del año siguiente (la primera en el territorio de Francia desde 1792), los 

franceses descubrieron los horrores de la guerra, antes lejana y de la que solo conocían 

los triunfos de la Grande Armée. En los territorios conquistados predominó la apatía 

entre la población: Napoleón debía vencer o morir porque un Emperador derrotado 

carecía de toda legitimidad466 para seguir siéndolo: si eso ocurría, perdía sus cualidades 

“mágicas”, por lo que el origen de su poder se diluía. De hecho, los sucesos del invierno 

de 1812-1813 abrieron el devenir de Europa de una forma en la que no se hallaba desde 

la década de 1790.467 

Al respecto, el propio Bonaparte afirmó lo siguiente: “mi dominación no 

sobrevivirá a partir del día en que haya dejado de ser fuerte y, por consiguiente, de ser 

temido”.468 Con la derrota dejaría de ser un ídolo para convertirse en un hombre. Una 

doctrina propia de Maquiavelo que se ajustaba a su posición política y a las raíces de la 

misma. Como dijo François Furet, Marengo (1800) fue “la coronación real de su poder 

y su régimen”, pero a cambio de “aceptar el compromiso de no ser vencido nunca”,469 

pues si eso sucedía, la razón de ser de su dominio desaparecería para siempre. Cuando 

un dirigente de su tipo deja de ser “especial”, pierde su legitimidad: por eso su hijo, ya 

mencionado, no tuvo posibilidades efectivas de heredar el trono de su padre después de 

Waterloo, aunque en realidad las discusiones al respecto fuesen largas.470 Aparte del 

rechazo a tal posibilidad expresado por los miembros de la Coalición, a él no se le 
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atribuían las cualidades mágicas: sencillamente no era Napoleón I, no era especial como 

su padre, así que no merecía heredar su posición de poder. 

El orgullo que los franceses sentían cuando conocían los triunfos militares de sus 

ejércitos servía para que se distrajeran de los problemas que el país padecía en su 

interior. De ahí que, al acabarse los éxitos bélicos, terminase también gran parte de la 

legitimidad que poseía Bonaparte. Chaptal (Ministro del Interior desde 1801 y Senador 

desde 1805) opinó que “poniendo la gloria militar en el lugar de la felicidad pública, 

Bonaparte pudo tener momentos de un reinado brillante, pero no podía, sólo con estos 

medios, hacerlo duradero”.471 La proporción que tenían las victorias frente a los 

adversarios externos dentro de la forma del sistema de dominación practicado por 

Napoleón era demasiado grande como para mantenerse posteriormente. La vanidad del 

pueblo francés, junto a la propia ambición napoleónica, producía un proceso de continua 

retroalimentación, por el cual Bonaparte siempre buscó engrandecer Francia para 

satisfacer al pueblo, cuyos miembros a su vez ansiaban tal elevación nacional. Su 

legitimidad caudillista se lo exigía, incluso en sus relaciones con otros soberanos del 

continente. Como bien dijo Constant,472 Bonaparte había reunido fuerzas inmensas y 

había sido aceptado por quienes más interés tenían en no reconocerlo nunca, las 

monarquías absolutas del resto del continente. 

Para comprender bien el sistema napoleónico de poder, conviene poner atención 

sobre las conquistas militares, paralelas y relacionadas a la vez con la maduración de su 

sistema político y administrativo.473 La guerra exterior en demasiadas ocasiones fue 

forzada por la actitud de los demás estados europeos, no dispuestos a tolerar a una 

Francia que representara el papel de hegemón absoluto en el continente ante la 

oposición de las monarquías europeas clásicas. Tanto el rey de Inglaterra como el 

Emperador de Austria rechazaron la propuesta de paz que les hizo Napoleón 

inmediatamente después de acceder al cargo de Primer Cónsul. Es cierto que su deseo 

de paz pretendía lograr una mayor consolidación interna de su proyecto, pero era un 

deseo de paz, al fin y al cabo. Las circunstancias exteriores y la actitud de las demás 

potencias no ayudaban al mantenimiento de una situación pacífica europea. Además, 

creía firmemente en sucesivas traiciones y conspiraciones que impidieron que muchos 

de sus proyectos se llevasen a cabo. 
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Brown ha definido el sistema de Napoleón como “autoritarismo liberal”.474 Esta 

expresión va más allá de un simple fortalecimiento del poder ejecutivo a expensas de la 

política democrática. Hace referencia a una respuesta cada vez más eficaz y consistente 

frente a la tensión que podía aparecer (y aparecía, de hecho) entre la política liberal de 

derechos individuales y gobierno constitucional, por un lado, y la presencia permanente 

de medidas excepcionales opuestas a dichos derechos, empleadas en nombre del 

mantenimiento de la seguridad pública, para perseguir a los opositores políticos, por 

otro.  

Napoleón inventó el absolutismo democrático, a través de un “contacto” con el 

pueblo mediante la democracia semidirecta475 combinado con un fuerte aparato judicial 

poderoso, pero rara vez arbitrario, puesto que sus atribuciones se encontraban 

perfectamente reglamentadas en la ley. 

La base legitimadora de Bonaparte se encontraba fundamentalmente en el carisma 

aportado por sus cualidades personales. Asimismo, las victorias militares constituían el 

fundamento principal de la autoridad imperial. Al mismo tiempo, las apelaciones a la 

voluntad nacional y a la soberanía del pueblo parecen dar un barniz populista al sistema 

político napoleónico. Pero no hay que olvidar que todo ello se combinaba con todas las 

medidas necesarias para evitar cualquier tipo de subversión en Francia. 

La Leyenda de Napoleón fue vital para el ejercicio de su poder. Empezó a crearla 

él mismo, con los diarios de campaña en Italia en los que se decía que “vuela como el 

relámpago y golpea como el rayo. Es omnipresente y todo lo ve”.476 Con el ánimo de 

mantener alta la moral de los soldados, en los textos se forjó una visión casi religiosa 

del corso. Sin el reconocimiento procedente, su legitimidad y capacidad de acción 

estaban condenadas a terminar.  

Esa leyenda, ganada en Italia, fue muy útil en los días previos al 18 Brumario, a 

partir del regreso de Bonaparte desde Egipto. Este episodio ya fue narrado en otro 

capítulo, pero aquí se sitúa el foco en el papel del carisma de Napoleón durante aquel 

período. Frente a esa ineficiencia y ante la precaria situación que se estaba dando en el 

país, tuvo lugar la denominada “llamada a Napoleón” para que pusiera fin al desorden 

generalizado existente durante el período revolucionario, pero que al mismo tiempo 

mantuviera las libertades conseguidas. Representaba el "sable y la cabeza" necesarios 

                                                             
474 BROWN, Howard G. (2011) “Orígenes del sistema napoleónico de represión” en BROERS, Michael, 

GUIMERÁ, Agustín y HICKS, Peter. (dirs.) (2011) El imperio napoleónico…, p. 217. 
475 BLUCHE, Frédéric. (1984) El Bonapartismo. Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica, p. 38. 
476 TULARD, Jean. (1987) Dictionnaire Napoléon. París: Fayard, p. 1053. 



154 

 

para la regeneración de Francia. Además, facciones muy diferentes le creían de su lado, 

lo que da idea de las múltiples caras del personaje.  

La sola venida desde Egipto de su figura implicaba la esperanza, para gran parte 

de la población, de conseguir una mejora sustancial en la situación, por lo que no puede 

negarse una suerte de “aprobación popular” que podría derivar en una legitimidad, que, 

eso sí, no sería en ningún caso legal-racional, sino puramente carismática y basada, 

entre otras cosas, en el recuerdo de su triunfal campaña en Italia. La noticia de la 

victoria en Aboukir, que alcanzó Francia justo antes de que él desembarcase, allanó el 

camino para crear una coyuntura ideal que favoreciese la recepción a su llegada al país. 

Igual sucedió con las victorias de Masséna y Brune en Europa, por lo que Napoleón 

regresó en un contexto en el que los éxitos exteriores contrastaban de forma notable con 

la mala situación interna. Pero Napoleón, cuya importancia en la prensa aumentó de 

forma notoria tras la muerte de Joubert en agosto de 1799, no sólo representaba la 

guerra (Arcole, Rivoli), sino también la tan deseada paz (Campoformio, de cuya ruptura 

y batallas posteriores se responsabilizaba al Directorio).477 Los triunfos militares y 

aquellos que participaban en ellos eran motivo de orgullo, pero al mismo tiempo 

suponían un paso más hacia una paz cada vez más buscada tras una década de 

conflictos. 

El recibimiento fue espectacular y fervoroso en cada ciudad por la que pasaba 

Bonaparte desde Fréjus camino de París. Las celebraciones y algaradas se extendieron 

por todo el país. Los teatros interrumpían sus representaciones para que el público 

pudiese cantar himnos patrióticos. El pensamiento de “¡Ya no necesito nada más; 

Bonaparte está con nosotros!”,478 expresado en Aix-en-Provence, estaba extendido por 

toda Francia (Avignon, Lyon, París…), a pesar del estupor inicial ante los 

acontecimientos. En Toulouse y en Montpellier se aplaudía el retorno del “héroe cuyo 

solo nombre equivale un ejército”.479 Bien es verdad que Napoleón había hecho que 

correos difundieran la palabra de su llegada para facilitar la organización de recepciones 

y actos festivos.480 

Pero había también refractarios. Existía cierta inquietud entre numerosos políticos, 

entre los que destacaban los Directores, quienes se plantearon aplicarle las leyes 
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militares por haber dejado atrás a sus hombres en Egipto sin tener permiso para ello. Sin 

embargo, Sieyès rebajó esas intenciones afirmando que el Directorio “no podía ser más 

severo que Francia”,481 por lo que los miembros del gobierno colegiado optaron 

simplemente por manifestar el “placer” que les producía la noticia del retorno de 

Bonaparte, esperando que las consecuencias del mismo no fuesen más allá.  

La hostilidad de la población hacia el Directorio, incapaz de establecer el orden y 

de generar confianza, era más que patente. Cualquier movimiento de Bonaparte, así 

como sus actitudes y opiniones, constituía (ya cuando estaba en la distancia) una 

importante, y quizás excesiva, ascendiente sobre el Gobierno, llegando al extremo de 

que los Directores estaban prácticamente a su disposición. Sieyès, artífice de la 

conspiración, no contaba con la fuerza extra que aportaba a Bonaparte ese sentir popular 

favorable. Su llegada desde Egipto dio ánimos a la población, que vio ese retorno como 

un punto de inflexión a partir del cual la victoria estaba asegurada en la guerra frente a 

las tropas extranjeras.  

En ese contexto, muchos suponían que Napoleón sabría cómo restaurar el orden y 

seguidamente retirarse para permitir que las libertades se desarrollasen 

adecuadamente.482 Sin embargo, no restauró a los Borbones en el trono, sino que con el 

tiempo se situó él mismo en él. Así, en sus propias palabras, acabó súbitamente con la 

anarquía, lo que supuso, la vuelta inmediata del orden, de la unión de la fuerza y de la 

gloria.483 Para Chateaubriand, Napoleón había restablecido el orden, pero a través del 

despotismo. El retorno del orden hizo que muchos desterrados volviesen a Francia y 

“los proscriptos de las clases elevadas se apresuraban á regresar para recobrar los restos 

de su fortuna”.484 

En ese momento, el Cónsul llenó un vacío político dentro de la vorágine que era el 

paisaje de la Revolución en ese momento. Representaba las virtudes revolucionarias: el 

honor, la gloria y la posibilidad de que un hombre de origen relativamente humilde 

pudiera realizar grandes cosas.485 Las insistentes menciones en cuanto al anonimato que 

mantenía durante sus primeras misiones antes de Toulon iban en esa dirección: el héroe 

mítico había llegado donde había llegado por la nobleza en su carácter y el valor de sus 
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acciones486. De ese modo, las posibilidades de que la población se identificase con él 

crecieron. Ahí radica el éxito de su imagen de “salvador” entre el pueblo francés. 

Esta tendencia se mantuvo también durante el Primer Imperio. Una de las formas 

de acentuar el carisma en esa etapa fue a través de la educación. Ésta se tomó como un 

pilar de la estabilidad del sistema político y de la sociedad en su conjunto, por lo que se 

construyeron numerosos establecimientos educativos, lo que permitió que, por ejemplo, 

a la altura de 1808 hubiera cerca de un millón de escolares (masculinos) en las aulas del 

Imperio.487 A ello le acompañó la creación de una administración centralizada para la 

instrucción pública. Dentro de esta sociedad protoliberal, Napoleón creó en 1807 el 

bachillerato, institución esencial en ese contexto. Se preveía una instrucción canalizada, 

disciplinada, organizada, premiada con diplomas que da acceso a escuelas que 

seleccionaban a los alumnos a través de oposiciones.488 

En esas escuelas, Napoleón aparecía como un superhombre que todo lo podía, 

como dejaba claro, junto a otros relatos épicos,489 el Catecismo Imperial, completado en 

1806 y de lectura obligada, pues enseñaba que era necesario reverenciar, amar al 

Emperador, “obedecerlo y considerarlo la imagen de Dios y el depositario de su poder 

en la tierra”.490 Así, Bonaparte era equiparado prácticamente al Papa y se le reconocía 

casi como un elegido de la Providencia, rayando en la noción de Derecho Divino para 

justificar su poder, en una suerte de “ósmosis” entre el cristianismo y el culto 

napoleónico. Con intención de marcializar la educación nacional, la disciplina interna 

era prácticamente militar, al tiempo que los alumnos de los liceos portaban uniformes en 

las clases y estaban organizados en “compañías” bajo la tutela de un “sargento” y cuatro 

“cabos”.491 

Una prueba de su admiración fue la institucionalización de un culto napoleónico 

oficial desde 1806 (decreto del 19 de febrero).492 Se introdujeron dos celebraciones 

consagradas en exclusiva al Emperador, que hicieron que los antiguos festejos 

consulares fuesen desapareciendo. Por un lado, se creó el día de San Napoleón, el 15 de 
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agosto, cumpleaños de Bonaparte y coincidente con el día de la Asunción, lo que 

facilitó que surgiesen celebraciones en su honor, puesto que el día ya estaba “señalado” 

previamente. Por otro, el primer domingo de diciembre se celebraba el aniversario de la 

victoria de Austerlitz y la coronación imperial, ocurridas el 2 de diciembre de 1804 y 

1805, respectivamente. Las fiestas imperiales se elaboran a partir de la suma de 

herencias monárquicas y republicanas. En ellas, se colocaba en un lugar preferente el 

busto del Emperador. Así, las imágenes y decoraciones revolucionarias fueron 

disminuyendo entre 1805 y 1813 al tiempo que el imaginario napoleónico engullía los 

emblemas de los años de la Revolución. El control sobre estas celebraciones era 

absoluto, y desde París se hacían llegar instrucciones a las autoridades locales sobre 

cómo debían tener lugar estos actos de exaltación nacional e imperial.493 

Por último, el arranque de los Cien Días supuso en sí un episodio completo para la 

leyenda de Napoleón. El llamado “Vuelo del Águila” desde la isla de Elba en 1815 

cruzando Francia a toda velocidad fue la culminación que redondeó la leyenda de 

Napoleón antes de Waterloo. Pareció un fenómeno sobrenatural que respondía a un 

contexto en el que, a pesar del poco tiempo transcurrido, se entremezclaban los 

recuerdos de un pasado imperial que parecía mejor y una posguerra en la que ya se 

notaban súbitos contratiempos políticos y económicos. Esa situación es equiparable al 

descenso del nivel de vida que padecieron muchos antiguos soldados, parte de ellos 

militares de alto rango, a partir de la reforma tajante del año 1814, que redujo de forma 

drástica el número de efectivos,494 por lo que su “basculación” hacia Napoleón, 

especialmente el siempre adornado “episodio de Laffrey”, en su camino a París vía 

Grenoble no sorprendió a nadie.  

Sobre su retorno al poder, se percibe su marcha hacia París como el triunfo de la 

imagen que él había creado según la cual era el único hombre necesario, y por lo tanto 

la única esperanza en el futuro.495 En ese sentido, para justificar su retorno, en el 

discurso pronunciado el 1 de marzo afirmó haber “oído las demandas y los deseos” de 

los franceses durante su exilio.496 Así usó la propaganda de su propio mito para rescatar 

la idea de “llamada de los franceses”, que ya había empleado tras su viaje desde Egipto 

en 1799, y argumentar de esa manera su vuelta a Francia. 
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Los miles de víctimas provocadas durante los años del Imperio parecían no haber 

hecho mella en el aura que rodeaba al corso, y festejos multitudinarios tuvieron lugar en 

París, algunos de ellos con cerca de 200.000 asistentes y con la presencia de todos los 

dignatarios del régimen.497 

En resumen, dentro de una perspectiva carismática, una de las lecciones que 

pueden extraerse de la actitud política de Napoleón es la combinación entre una forma 

transnacional de presentación personal épica y una dramatización del carácter nacional 

esencial.498 Al mismo tiempo que sus éxitos militares y sus avances políticos podían ser 

valorados a escala europea, a veces incluso por sus enemigos, fue capaz de personificar 

las esencias de lo francés. 

 

3.1.1.2.Legitimidad tradicional: el giro monárquico 

Sin embargo, no todo fue carisma en la legitimidad de Napoleón. Durante sus 

años en el poder desarrolló una serie de tendencias monárquicas cada vez más 

acentuadas. El Emperador estableció de forma continuada una distancia entre él y 

quienes lo rodeaban, para crearse un aura de poder.499 La solemnidad y la suntuosidad 

estaban en el corazón de la representación del poder, en Palacio y en la organización de 

los viajes oficiales, como los de Normandía en 1802 o Bélgica un año después. Se 

empleaban para que el poder apareciera encarnado y visible en primera persona para la 

población, pero también tenían un contenido simbólico importante, como el paso, no 

casual, por Aquisgrán, capital del imperio de Carlomagno. Las dimensiones de los 

convoyes y las exigencias de alojamiento eran un auténtico desafío para las autoridades 

locales de los lugares que atravesaba la comitiva.500 Ya en su etapa como Primer Cónsul 

viajaba en un coche tirado por ocho caballos, al que acompañaban unas cuantas carrozas 

más; era recibido por toda una comitiva allá donde fuera.501 

Ya desde su instalación en las Tullerías aún como Primer Cónsul, creó una Corte 

propia repleta de pompa y basada en la apariencia y con un estricto sentido de la 

etiqueta, de la vestimenta y del orden de precedencia de las personas, en la que se 

englobaban tanto los restos de la antigua nobleza como los nuevos aristócratas creados 

                                                             
497 APRILE, Sylvie. (2012) La révolution inachevée. 1815-1870. Toulouse: Belin, p. 26. 
498 BRAUDY, Leo. (2010) “Secular Anointings. Fame, celebrity, and Charisma in the First Century of 

Mass Culture” en BERENSON, Edward y GILOI, Eva. (eds.) (2010) Constructing Charisma. Celebrity, 

Fame and Power in Nineteenth-Century Europe. Nueva York: Berghahn Books, p. 172. 
499 DWYER, Philip. (2008) Napoleón. El camino…, p. 535. 
500 BRANDA, Pierre; PINAUD, Pierre-François; y ZACHARIE, Clémence. (2008) Quand Napoléon 

inventait…, pp. 638-639. 
501 TEYSSIER, Arnaud. (2000) Le Ier Empire…, pp. 35-36. 



159 

 

por designación imperial a partir de 1808 (duques del Imperio, condes), que además lo 

eran a título hereditario. Con la llegada del Imperio, la abeja se convirtió en símbolo 

personal de Napoleón, mientras que el águila, y no el león como le habían sugerido sus 

consejeros, devino en símbolo netamente político del sistema.502 La elección del 

mencionado palacio, primeramente con el nombre de “Palacio Consular”, no fue casual. 

Había sido la última residencia real y fue tomado por el pueblo en agosto de 1792.503 

Por su parte, la Malmaison ejerció de Versalles napoleónico, lugar de retiro a distancia 

de París en el que finalmente pasaba casi tanto tiempo como en las Tullerías. Incluso 

uno de los planos de ampliación del Palacio aludía directamente al complejo 

versallesco.504 

La rigidez del Consulado se profundizó con la llegada del Imperio. Más allá del 

culto estrictamente personal y familiar, para las élites francesas del momento, estos 

ceremoniales favorecían la consolidación del sistema napoleónico, especialmente de 

cara a los mandatarios recibidos en las Tullerías (como los soberanos de Etruria en 

1801), pero también con vistas a la nobleza local.505 Se buscaba dar a Francia motivos 

de orgullo de cara a Europa; la corte y su “liturgia” daban “magnificencia” al sistema 

político.506 Algunos de los eventos eran herederos de los “banquetes revolucionarios” y 

su transformación en encuentros más cortesanos produjo más dificultades de las 

esperadas en cuanto a organización, pero que en todo caso buscaban ser “fastos 

monárquicos”.507 Esto es, la recuperación del orden cortesano iba más allá de la vanidad 

de Napoleón, sino que se potenciaba esa imagen con clara intención política 

legitimadora. También había que cuidar la “fachada” del régimen y Bonaparte empleó 

la prensa para habituar a la opinión pública a la reaparición del aparato cortesano, 

regulado por distintas normas difundidas en 1801 y 1802.508 

Los viejos nobles no prestaron su apoyo mientras no les fueron reconocidos sus 

mayorazgos, pero desde entonces participaron siempre que eran invitados a palacio. 

Únicamente quienes pertenecieran a la antigua nobleza o a los más altos niveles de la 

Administración o el Ejército tenían posibilidades reales de ser ennoblecidos por deseo 
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de Napoleón, como muestra la lista de agraciados con la Legión de Honor, creada en 

1802 (aunque para dignidades menores dentro de tal condecoración no se requirieran tan 

altos méritos). Eso sí, por primera vez, civiles y militares podían ser recompensados en 

una de las cuatro categorías509 que sumarían 6.000 miembros nombrados directamente 

por el Primer Cónsul.  

El nombre no es baladí, puesto que el Honor, como se vio, era, junto a la Gloria, 

fundamental para comprender la necesidad de ejemplos no sólo desde el 

comportamiento militar en batalla, sino también en el deber cotidiano de los civiles para 

ser útiles a la sociedad. Aunque para algunos autores pudiera asemejarse al 

restablecimiento de una casta nobiliaria,510 con tal decisión en realidad se tomaba 

distancia de la idea de notabilité, élite económica protagonista de Brumario, pero no 

suponía una vuelta al Antiguo Régimen, sino que bebía de la idea ilustrada de rendir 

homenaje a quienes trabajasen por el bien común.511 Por otro lado, al analizar esta 

condecoración aparece Roma como referencia para Napoleón, puesto que no fue tanto el 

resurgir de un orden caballeresco de la Edad Moderna como un vínculo con la legio 

honoratum conscripta, en el sentido que buscaba distinguir a una comunidad de 

personas para que sirvieran de ejemplo social para otros franceses.512 

El paso del Consulado al Imperio también acarreó una “rejerarquización” de la 

alta sociedad gala el mismo día que cambió de régimen, estableciéndose nuevos grados 

en los títulos (Gran Elector, Archicanciller del Imperio, Archicanciller del Estado, 

Architesorero, Condestable, Gran Almirante…) y dando mucha más importancia a 

determinadas personalidades en detrimento de otras.513 Dejando aparte a los caballeros 

de la Legión de Honor, los cálculos arrojan una cifra de cerca de 3.600 cargos 

imperiales y ennoblecimientos (a partir de los decretos de 1808) concedidos antes de la 

segunda abdicación el 22 de junio de 1815.514 La diferencia en múltiples aspectos del 

giro monárquico de Napoleón salta a la vista. Desde detalles menores a cuestiones de 

más calado, se aprecia la monarquización del sistema político napoleónico. Sobre la 

base de la legitimidad carismática se levantaba una construcción de corte tradicional, 

nunca mejor dicho. 
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Su matrimonio con María Luisa de Austria en 1810 fue un importante paso en esta 

senda. Muchos lo vieron como una traición a los principios de 1789 el establecimiento 

de una vinculación personal en tal alto grado con una de las familias reales más antiguas 

del continente, pero sirvió, si bien temporalmente, para que Francia crease una forma 

original de sistema europeo de monarquías, a través de la cual se contenía y consolidaba 

la revolución al mismo tiempo, pero también se servía de alianza con las monarquías 

tradicionales para sostenerse y dotarse de una legitimidad internacional extra.515 

Aun pareciendo anecdótico, uno de los momentos que mejor reflejan este giro (en 

lo que él consideraba legitimidad) tuvo lugar en Dresde en mayo de 1812, en los meses 

de preparación para la campaña de Rusia. En una recepción en dicha ciudad, Napoleón 

se entrevistó con el Emperador de Austria y el rey de Prusia, lo cual no era nada nuevo. 

Sin embargo, por primera vez, los recibía como iguales: ya no era un cacique 

revolucionario, sino un monarca como ellos. En esa reunión habló de la Revolución 

Francesa y llegó a decir que la situación habría seguido otra senda si su tío hubiese sido 

más firme. Ese antepasado del que hablaba era ni más ni menos que Luis XVI, del cual 

el Emperador se había convertido en sobrino político desde su segunda boda.516 La 

“conversión” de Napoleón se había culminado. 

Forzando el complejo de legitimidad monárquica, colocó a sus hermanos en 

diversos tronos repartidos por Europa para que fuesen virreyes suyos, pero éstos 

llevaban a París las quejas y pretensiones que habían tenido los reyes de las viejas 

dinastías.517 Se identificaron con los problemas de sus países y buscaron una 

independencia y un margen de maniobra con los que el Emperador no contaba, lo que 

dificultó las relaciones entre el centro y la periferia del sistema. 

La dualidad en lo que a legitimidad se refiere queda patente: carismática en inicio, 

Bonaparte quiso transformarla en una legitimidad tradicional más propia de monarcas 

absolutos de tiempos anteriores. Los escasos cinco años que van de 1799 a 1804 

muestran una evolución que no deja dudas de la deriva “monarquista” del sistema 

político encarnado por Bonaparte: Consulado Provisional, Consulado Decenal, 

Consulado Vitalicio con designación de heredero, Imperio. Se trata de una senda 

gradual, pero que ascendía sin pausa hacia una nueva monarquía. 
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3.1.2.Los pilares de su prestigio: Autoridad y Orden 

3.1.2.1.Autoridad 

El sistema monárquico hereditario recuperado por Napoleón tenía su arraigo en un 

nuevo pacto social que exigía conectores directos entre pueblo y gobernante, de forma 

más urgente que en el Consulado.518 El propio Bonaparte afirmó que para los franceses 

el único gobierno válido era el monárquico. Así se aseguraba de una forma pragmática 

una importante fuente de legitimidad y de popularidad. Esa defensa de una base 

legitimadora radicada en el pueblo justifica la progresiva eliminación de los cuerpos 

intermedios representativos. A este sistema en el que se combinaba el principio de 

ciudadanía con el liderazgo del soberano se le ha llamado “monarquía republicana” 

(siguiendo a Sanmartín, también es posible denominarlo “república coronada”).519 

Mably fue uno de los iniciadores de esta doctrina que se desarrolló en debates durante 

los años de la Revolución,520 período en el que existía la aspiración a concretar el ideal 

de una colectividad soberana que se gobernase a sí misma. No obstante, la sucesión de 

etapas políticas diversas, con especial importancia el Terror, desmentían la posibilidad 

de que tal afán de orden social “autorregulado” llegase a buen puerto. La 

impersonalidad del poder nunca se había plasmado y a la Francia revolucionaria se le 

terminaban las alternativas. La llegada de Bonaparte “recuperó en su beneficio la 

legitimidad abandonada por las instituciones termidorianas” y, “en las antípodas de la 

impersonalidad republicana”, estaba encabezó la nación, personificando absolutamente 

el Estado y el poder. “Bonaparte vino para dar un rey a la Revolución (…) un final que 

cumpliese las promesas, pero bajo una forma que los revolucionarios no hubieran 

podido imaginar”.521 Incluso Roederer reconoció abiertamente en 1801 que Napoleón 

era un “rey republicano, libre de todo poder arbitrario”.522 Es aquí donde más choques 

existen entre las ideas de tradición y de modernidad empleadas por Napoleón a la hora 

de legitimarse y de formar la base de su modo de gobierno. 

El Imperio representó un momento capital para el nacimiento de la conciencia 

política francesa. Supuso la creación de un “Nuevo Régimen” en contraposición al 
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Antiguo y también frente a la propia Revolución. El imperio fue una solución 

combinatoria que permitía la garantía de la conciliación entre libertad y autoridad frente 

a los desórdenes revolucionarios previos.  

“Unas veces soy un zorro, otras un león. Todo el secreto de gobernar se encuentra 

en saber cuándo ser el uno y cuándo ser el otro”, dijo Napoleón.523 Reaparece 

Maquiavelo a la hora de estudiar el comportamiento político de Bonaparte. El autor 

florentino había sustituido al humanismo de Rousseau en su ideario. El corso, para 

garantizar la perpetuación de su autoridad, supo conjugar el papel de “zorro” y el de 

“león” de los que habló Maquiavelo en el capítulo XVIII de El Príncipe: “Hay que ser 

un zorro para conocer las trampas y un león para amedrentar a los lobos”.524 Seducción 

e inteligencia, pero también amenaza, fuerza y chantaje fueron sus armas. Son famosas 

sus notas a la obra de Maquiavelo, en cuyos comentarios la relaciona con eventos 

concretos de su propia trayectoria política. Se trata de una edición ampliamente 

difundida. 

Impuso una “revolución desde arriba” que llevó a la práctica una verdadera 

modernización del país. Taine, mencionado por Teyssier, reflexiona, en su obra Los 

orígenes de la Francia contemporánea, de la siguiente manera: “Nunca un carácter 

individual ha quedado impreso de forma tan profunda sobre una obra colectiva, de 

modo que, para comprender la obra, es ese carácter lo primero que hay que observar”.525 

Esto es, la propia manera de ser de Napoleón dejó una impronta característica en la 

cultura política francesa posterior. La importancia de la personalidad del líder 

carismático como base del poder es observable en aspectos como la admiración o la 

entrega de las personas a la hora de trabajar para el Emperador,526 que a su vez 

consideraba que había alcanzado tal honor con la voluntad popular como fuente. Todos 

reconocían que, a pesar de su juventud, el general era prudente. Ante el Consejo de 

Estado, Bonaparte pronunció en 1802 las siguientes palabras: 

No gobierno como general, sino porque la nación cree que tengo las cualidades 

civiles adecuadas en el gobierno, si ésta no tuviera este punto de vista, el gobierno 

no se sostendría. Yo sabía lo que estaba haciendo cuando, siendo general del 
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ejército, tomé la calidad de miembro del Instituto, estaba seguro de ser 

comprendido por el último tambor.527 

Esa base popular-nacional fue repetida siempre que era posible por el Emperador, 

pues era su fuente legitimadora más importante. Napoleón definió un estándar de 

legitimidad carismática, cuando afirmó que el origen de su gobierno emanaba de la 

“creencia nacional” de que él poseía las “cualidades civiles adecuadas en el gobierno” y 

reconoció que sin esa opinión “el gobierno no se sostendría”. Fue una de las fuentes de 

las que Weber tomó su tipo ideal al respecto. Pero esa circunstancia no era incompatible 

con que el culto hacia su persona llegase a ser adoptado (y extendido) por él mismo, 

como pudo comprobarse cuando, en enero de 1814 y ante la amenaza de un voto 

parlamentario de protesta, se dirigió al Cuerpo legislativo en los siguientes términos: 

“¡El trono es un hombre y ese hombre soy yo!”528 

Napoleón profundizó como gobernante en la búsqueda de la plasmación y 

extensión de los logros de la Revolución Francesa con elementos de la tradición 

ideológica. Se inspiró en instituciones tanto romanas como carolingias, con prevalencia 

de las primeras. Buscaba “convertir su sistema político en simbiosis del pasado y del 

presente”,529 recuperando el sistema de cesarismo moderado romano. Cuestiones como 

los derechos y deberes o el Imperio de la Ley fueron conjugados con la importancia del 

liderazgo del soberano. El “imperium” romano de Augusto era el modelo a seguir. 

Carlomagno, el Imperio Otomano o el Sacro Imperio Romano Germánico aparecían en 

obras y discursos como referentes en un ambiente político repleto de personalidades 

fascinadas por la Antigüedad que ya desde Marat se veían además como herederos de 

ese Imperium Romanum.530 La Antigüedad, en especial la romana, no tenía para los 

revolucionarios sólo un rol ornamental o retórico, sino que es “la fuente permanente de 

justificación y de legitimación de sus actos”. Pero también se mantenían referencias 

negativas: en la dialéctica política aparecieron nombres como Sila, Calígula o Bruto,531 

especialmente para señalar defectos o actitudes políticamente poco decorosas. 

A pesar de lo expuesto, en 1809 Napoleón rechazó una propuesta del Instituto 

para añadirle el título de Augusto. Los motivos para su declinación se encuentran en la 

voluntad de distanciarse y diferenciarse de aquellos Emperadores como Tiberio o 
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Nerón, hombres de mal recuerdo, al fin y al cabo. El único que se distinguía por su 

carácter y sus acciones ilustres fue César. Al mismo tiempo, el Emperador recordó a los 

miembros del Instituto que las monedas e inscripciones en su honor debían estar escritas 

en francés, y no en latín.532 

César le enseñó la forma de tomar el poder, aunque el ejercicio del mismo varió 

en el caso del corso. Roma jugó un gran papel para Napoleón, al considerarla como la 

capital del mundo civilizado, y porque compartía con ella esa “legitimidad militar”: 

poder y gloria eran necesarios y estaban intrínsecamente unidos.533 

Al mismo tiempo, Napoleón no necesitó destruir el orden anterior, puesto que 

para 1799 el Antiguo Régimen ya había sido derribado en gran parte. Francia había 

cambiado y Bonaparte adaptó los esquemas políticos con el paso de los años. Teniendo 

en cuenta este contexto, las fuerzas militares controladas por él no eran una amenaza a 

los valores tradicionales de la sociedad, sino que, al contrario, representaban una 

garantía frente a los excesos revolucionarios temidos por la burguesía. En las proclamas 

se anuncia que lo que se busca es una restauración general a partir de un examen libre 

de toda influencia y temor.534 

La “modernidad” también se observa en la presencia de especialistas que 

trabajaban en equipo. Actuaban realmente como tecnócratas, profesionalizados al 

máximo. La ideología no era tan importante como la capacidad y el talento. El 

Emperador los mantenía en sus puestos el mayor tiempo posible para que así el equipo 

fuera más compacto y funcional a la vez, que se comportase como un único organismo 

movido por un espíritu compartido. La exigencia de trabajo era elevadísima, con largas 

jornadas que habitualmente acababan a medianoche. Ravignant habla incluso de un 

“método napoleónico”, consistente en el mantenimiento de una tensión fija que diera 

lugar a una actitud creadora que se conservara el mayor tiempo posible.535 El anhelo de 

estar participando en la creación de un nuevo orden, el orden del futuro mantuvo viva la 

llama durante cerca de quince años. De ese modo, Napoleón optó en un primer 

momento por una amalgama de posiciones con la que pretendía representar a la mayoría 

(si no a la totalidad) de las perspectivas existentes en Francia.  
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Puso en el mismo cuerpo, y uno junto a otro, a hombres que estaban en oposición 

de carácter y de opinión desde hacía diez años, hombres que se detestaban y 

estaban en guerra abierta, hombres que se habían proscrito recíprocamente en las 

diversas fases de la Revolución.536 

En los asuntos públicos debían estar representados hombres de talento 

provenientes del máximo número posible de corrientes. La representación de toda 

Francia se lograba, a ojos de Napoleón, mediante la presencia en los distintos órganos 

de las diferentes visiones de la realidad, por lo que la tolerancia era fundamental. Si 

había que “salvar el país” debían intervenir personas que no aportaran siempre las 

mismas ideas, por lo que talentos y posiciones diversas coincidían dentro del mismo 

aparato institucional. Todas estas decisiones podrían encuadrarse en una “primera fase” 

en la que las intenciones eran “grandes, prudentes y saludables”,537 aunque luego la 

situación cambió. Otra manera de ver este contexto consiste en que, al incluir a todos 

aquellos que habían tenido algún papel relevante en las fases revolucionarias previas, 

sería más fácil ejercer un cierto control sobre ellos. No debe olvidarse que Bonaparte 

permitió el regreso de algunos exiliados, que podían ser considerados como personas 

peligrosas. Numerosos enemigos potenciales se movieron libremente por el país durante 

los años del Imperio. Invitó incluso a París a los líderes del partido católico y 

monárquico. 

No obstante, poco a poco Bonaparte adoptó poses que recordaban al más puro 

despotismo, especialmente a partir de su coronación en 1804. A este respecto cabe 

recordar las siguientes palabras suyas: 

Si se me reprocha mi despotismo, es que no se comprende que era una necesidad 

de la grandeza de Francia que yo lo estableciera, al precio de cien victorias, sobre 

los pedazos de un orden de cosas que la Revolución Francesa había dado la vuelta, 

pero no destruido de tal forma que su resurrección fuera imposible.538 

Como se puede ver, no negó practicar el despotismo: lo consideraba necesario 

para la grandeza del país. Si éste deseaba gloria, tenía que soportar prácticas despóticas 

a cambio. La gloria militar contribuyó en buena medida al aumento de las tendencias 

autoritarias; la libertad debía sacrificarse a cambio de la grandeur, que justificaba casi 

cualquier medio para alcanzarla de modo que se difundía la imagen de que Napoleón 

era un salvador “bienintencionado”, pero se veía “obligado” a llevar a cabo actitudes 
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propias de un déspota para conseguir esa salvación. Terminó llevando esa decisión hasta 

la composición de las cámaras e instituciones del Estado. 

La necesidad perpetua del logro de nuevas metas, propia de los líderes 

carismáticos era reconocida por el político whig Sheridan, citado por Madame de Staël 

al reflexionar sobre las consecuencias de la Paz de Amiens (1802): “La situación de 

Bonaparte y la organización de su poder son tales que se ve obligado a pactar con sus 

súbditos un terrible “toma y daca”: tiene que prometerles que serán los dueños del 

mundo para que ellos consientan ser sus esclavos”.539 Dado que la meta próxima sería la 

invasión de Inglaterra, el ministro justificaba con estas palabras su ruptura de dichos 

acuerdos de paz. 

A juicio de Tocqueville, Bonaparte tenía un doble rostro, puesto que mientras 

reconocía las ventajas que aportaba la libertad, al mismo tiempo puso todas las trampas 

posibles en el camino de la misma.540 Apostaba por la libertad siempre que eso le 

asegurase su mantenimiento en el poder. ¿Cuando Napoleón sustituyó la tiranía de las 

facciones por la tyrannie d’un seul eso era libertad?, se pregunta el autor francés. 

Era necesario ejercer el despotismo frente a los desórdenes revolucionarios que 

disgregaban el país y dificultaban su recuperación. Se consideraba a sí mismo partidario 

de las posiciones moderadas e intermedias, pero dadas las circunstancias internas y 

externas con las que se encontraba, decidió caminar hacia el despotismo en la búsqueda 

de la salvación de Francia. 

Gobierno absoluto y popularidad no eran incompatibles. Según De Chambure, el 

hecho de mezclarse con el pueblo permitió que se diera esa situación en el caso de 

Napoleón.541 Al verlo desprovisto de sus atributos de poder, se convertía en una figura 

con una actitud más cercana para el pueblo, que lo consideraba como “uno de los 

suyos”. Carisma, personalidad y cualidades atribuidas jugaban un papel fundamental en 

la relación entre Napoleón y el pueblo francés. 

Napoleon (…) tuvo gran dominio sobre la imaginación de los pueblos, y lo debió 

sobre todo a esos rasgos vivos y naturales del corazon, á esa sencillez familiar, á 

esa ingeniosa prontitud en la generosidad. (…) Si era tan querido de su ejército, fué 
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porque él le amaba tambien, y porque en todo lo que hizo en su favor, brillaba un 

afecto sincero y verdadero.542  

Por otra parte, el control sobre determinadas instituciones terminó siendo casi 

total. Si bien muchas procedían del Directorio, su rol e importancia cambiaron con el 

tiempo. El papel del Cuerpo Legislativo era meramente testimonial; sus miembros eran 

personas de edad que vivían de sus rentas y cuyo papel se reducía a reunirse durante 

cuatro meses al año para hablar con el Emperador. La aportación real de este Cuerpo, 

“mudo”, en palabras de Stendhal, era mínima. Votaba la ley, pero no la discutía. 

Funcionaba como una “cámara de registro”543 cuyo pleno sancionaba los trabajos de las 

tres comisiones en que estaba dividido. Por su parte, el Senado se limitaba a ejecutar 

fielmente las decisiones tomadas por el Emperador, como una cámara de asentimiento. 

No en vano, desde la aprobación de la Constitución del año X, sus 120 miembros eran 

elegidos directamente por el propio Bonaparte. Estaba formado por personas que no 

podían aspirar a otros puestos. Los niveles de actividad se redujeron notablemente entre 

1800 y 1810. El Consejo de Estado mantuvo el importante papel que había tenido 

durante los años del consulado y parecía escapar de este despotismo absoluto. Ejercía un 

cierto control sobre los ministros, ya que elaboraba las leyes a las que éstos tenían que 

ajustarse en su actuación administrativa, y a la vez podía enjuiciar a los funcionarios por 

incumplimiento de las normas de Derecho administrativo. Finalmente, el Tribunado 

estaba compuesto por cien miembros que ya habían destacado en distintos aspectos en 

etapas revolucionarias previas. Discutía los proyectos de ley, pero no los podía votar.  

La auténtica independencia de estos órganos se vio reducida de forma constante. 

Ante la evolución de los acontecimientos, Chaptal afirmó que “en la época en que llegó 

al imperio, no había ya libertad pública, porque no había ya contrapeso ni equilibrio en 

los poderes”.544 La concentración de poderes y los continuos recortes que sufría 

cualquier institución que se opusiese a los decretos de Bonaparte mostraban esa 

acentuación del Despotismo. Asimismo, desde 1802 eliminó del Tribunado (órgano 

suprimido por completo en 1807) y de otros organismos a todos aquellos que no fueran 

completamente afines a él. Napoleón tenía tendencias antiparlamentarias y, convencido 

de su inutilidad, reformó las asambleas existentes para conseguir el mayor grado posible 

de apoyo.545 Cada vez asimiló más deliberación e insubordinación, por lo que las purgas 
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apartaron de sus cargos a quienes lo criticaban, pero al mismo tiempo, algunos de ellos 

recibieron otros puestos, si bien de menor relevancia política.  

Aparte de las “instituciones-títere”, conviene hacer referencia a la falta de libertad 

de prensa, ya que había controles previos a las publicaciones a través de la Dirección 

General de Imprentas, creada directamente por el Emperador. Ya en 1799, decretó el 

cierre o fusión de 60 de los 73 periódicos preexistentes, suprimiéndose la totalidad de 

las “hojas realistas”, y al año siguiente entregó al Ministerio de la Policía el control 

sobre las cabeceras. Los trece restantes se encontraban sometidos a una estrecha 

vigilancia, y lo mismo ocurría con muchos diarios de los países aliados de Francia.546 

La prensa de provincias no escapó a la atención gubernamental. En agosto de 

1810 se aprobó un decreto de prensa que estableció que, aparte de hojas de anuncios o 

de publicaciones dedicadas en exclusiva a la literatura, las ciencias y artes y la 

agricultura, únicamente se permitía la publicación de un periódico en cada departamento 

(excepto en el Sena), que permanecería “bajo la autoridad” del prefecto y sólo podría 

publicarse con su consentimiento a través de la figura del “redactor”, eufemismo que 

escondía la presencia de censores en las redacciones. Se eliminaron numerosas 

cabeceras donde había varias y, paradójicamente, se crearon otras nuevas en los lugares 

donde no había existido ninguna hasta entonces.547 Los libreros debían jurar que no 

harían circular ni vender cualquier trabajo contrario al soberano y al interés del estado, 

por lo que los opositores quedaron sin posibilidad de hacer llegar sus ideas al público. 

Los cuatro periódicos que quedaban en París en 1811 estaban controlados por el 

gobierno y sometidos al control financiero de la policía.548  

Evitar la difusión de percepciones negativas sobre la figura de Bonaparte era una 

de las prioridades del régimen, realizada también a través de los prefectos en sus 

respectivos departamentos. La imagen personal era casi una obsesión para el 

Emperador. Los periódicos de París exhibían las glorias imperiales y los medios 

provinciales repetían las consignas. A ojos de Napoleón, las limitaciones a la libertad de 

prensa evitaban la anarquía que produciría una libertad absoluta. Esa libertad de prensa 

serviría solo a los enemigos del Imperio, que conspirarían contra Bonaparte y tratarían 

de influir en los asuntos públicos, suplantando al Senado, al Consejo de Estado y al 

Cuerpo Legislativo. 
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Esta censura se extendía asimismo al teatro, la música y los libros. Los inspectores 

acudían a las representaciones, la censura retocaba las obras y en 1805 se instituyó el 

control financiero sobre los teatros parisienses, que habían sido reducidos a ocho. Por 

otra parte, ninguna obra literaria podía ver la luz sin el permiso del director general y la 

conformidad de los censores.549 Había que impedir del modo que fuese cualquier intento 

de desprestigiar al Emperador de atentar contra los intereses del Estado. 

Conviene en este punto recordar que el término “dictadura” ha sido 

profundamente debatido por la historiografía, también en su aplicación al caso 

napoleónico. Mientras que aplicando el esquema de tres puntos enunciado por Duverger 

(sistema mantenido por la fuerza, arbitrariedad y percepción de ilegitimidad) no estaría 

nada claro que pudiera calificarse de tal modo al sistema napoleónico, autores como 

Ellul o Lefebvre si han usado la expresión “dictadura” o “dictadura militar” al referirse 

a él, puesto que sin el ejército Bonaparte no habría podido consumar Brumario. Este 

último autor se refiere al Consulado y al Imperio como dictadura en función de su 

origen. A ello se unió la progresiva desaparición de las atribuciones de los 

contrapoderes del Emperador, lo que profundizó en el carácter dictatorial del régimen 

político. Cuestión aparte es si fue la dictadura fue “militar” o no. El adjetivo genera más 

dudas (Thierry Lentz lo niega, por ejemplo), puesto que, si bien las victorias en batalla 

eran clave para la legitimidad del Primer Cónsul/Emperador a nivel interno, en esa 

escala el papel del ejército era más bien residual, dada la eficacia de la policía en el 

control del orden y de los prefectos como agentes locales de poder.550 Eso sí, pocos 

generales se opusieron al golpe de Brumario y el hartazgo hacia el Directorio por parte 

del estamento militar estaba extendido, especialmente entre quienes habían servido a las 

órdenes de Bonaparte, “único hombre capaz por su genio y su gran carácter de sacarnos 

de la situación deplorable en que nos había puesto el Directorio”, en palabras del 

teniente Roguet.551 Por tanto, la reacción a la caída del sistema directorial fue favorable, 

aunque sin gran entusiasmo. 

El debate en torno al sistema político napoleónico no estaría completo sin tener en 

cuenta Del espíritu de conquista de Benjamin Constant, el único análisis contemporáneo 

al Imperio. Para él, el gobierno de Napoleón era un despotismo moderno, un modelo 

que comparte con la anarquía la destrucción de las garantías y los procedimientos 

                                                             
549 Ibídem, p. 70. 
550 LENTZ, Thierry. (2007) Nouvelle histoire du…, Volumen III, pp. 152-154.  
551 BODINIER, Gilbert. (2003) “Que veut l’armée ? Soutien et résistance à Bonaparte” en VV.AA. 

Terminer la Révolution…, pp. 65-67. 



171 

 

jurídicos. La diferencia para el autor suizo es que mientras “el despotismo proscribe 

toda forma de libertad, la usurpación, para justificar el derrocamiento de lo que 

reemplaza, precisa de esas formas, pero en cuanto se apodera de ellas, las profana”.552 

El sistema “golpeaba” dos veces al pueblo, para silenciarlo por un lado y para forzarlo a 

hablar a su favor por otro. Ese despotismo era ilegítimo y el “espectáculo” que ofrecía 

Francia en el momento en el que escribió Constant era el de la “usurpación 

triunfante”,553 un sistema en el que se exige la sanción explícita por parte de los 

gobernados. El despotismo moderno estaba ligado a un proceso revolucionario ejercido 

“en nombre de todos” y que contiene algunos rasgos de lo que en el siglo XX se llamará 

totalitarismo,554 como perseguir al individuo “hasta el último santuario de su 

pensamiento”. Las ansias de control eran tan extensas y profundas que imponían la 

expresión pública de apoyo en todo acto político. Se hacía mediante lo que para 

Constant era un invento de la usurpación: la “condena a hablar”, la pretendida sanción 

del pueblo, “¡comedia pactada, que a nadie impresiona, y que hace mucho que hubiera 

debido sucumbir bajo el peso del ridículo!”555 Por otro lado, hay que ver el estudio de 

Constant en cuanto al carácter militar y de conquista de la época. Los efectos políticos 

de la guerra eran evidentes, dado que la casta de soldados, imbuida en los valores de 

honor y gloria tan importantes en aquel contexto, buscaba ocupar un lugar político al 

nivel de sus logros militares.556  

No ocurrió lo mismo con la evolución posterior de Napoleón, donde hubo una 

oposición bastante mayor y “casi todos los generales eran enemigos de Bonaparte”,557 al 

tiempo que la hostilidad crecía, dado que rechazaban “la sumisión a otro general”, es 

decir, a un igual a ellos. Dado que podían plantearse si tenían la misma legitimidad que 

Bonaparte, era obvio que a éste no le convenía que otros militares hiciesen política de 

nivel en el interior de Francia. Temiendo ambiciones que no le convendrían y habiendo 

aprendido la lección tras los sucesivos complots, de forma habitual mantuvo a los 

generales a cierta distancia, pero situándolos en un lugar importante dentro de la 

sociedad para que no se sintieses menospreciados. Cuanto más lejos del poder político 

estuvieran, menos probable sería un intento de apropiación del poder por su parte y más 

remota era la posibilidad de que el ejército tuviera una voluntad política autónoma, de 
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ahí su nombramiento como embajadores o el envío a misiones en el extranjero.558 A la 

vista de las circunstancias y la postura de los soldados más importantes del ejército, 

resulta difícil sostener la visión del Consulado y el Imperio como una dictadura militar.  

La propaganda era permanente e implicaba la continua fabricación de una visión 

alegórica de Napoleón como salvador de Francia pero también de la Revolución, quien 

además consiguió la construcción de una imagen física claramente identificada y que 

permanece aún hoy: el bicornio, la mano dentro de la abotonadura o el perpetuo 

redingote gris. Es sin duda uno de los personajes históricos que se pueden representar de 

una forma más fácil y sencilla. Censores, escritores, educadores y artistas participaron 

de esos actos propagandísticos. Incluso aparecían canciones dedicadas a las gestas 

militares y personales del gobernante. Pintores como David o Gros recibieron encargos 

para realizar obras apologéticas, como en Napoleón en el puente de Arcole, Napoleón 

visitando a los apestados de Jaffa (de reminiscencias casi cristológicas, dada la 

proximidad del general a los pobres enfermos, cuyos bubones no duda en acariciar en el 

lienzo)559 o el archiconocido Napoleón cruzando Grand Saint-Bernard, con el caballo 

rampante y las simbólicas inscripciones de Aníbal y Carlomagno (“su ilustre 

predecesor”, en sus propias palabras)560 en las rocas que rodean la figura del todavía 

Primer Cónsul. Se difundieron de ese modo el mito del salvador y el culto al héroe, 

además de visiones hacia Napoleón como el heredero de César, un nuevo Carlomagno, 

el joven general o el militar inspirado entre sus hombres.561 

Al igual que se verá con Garibaldi en el capítulo correspondiente, hacia Napoleón 

también se produjo una visión cristológica a su favor en vida, en tanto que Cristo y él 

eran “salvadores”. Dicha equiparación ya apareció al hablar del Catecismo Imperial, 

que ya desde su propio título no dejaba lugar a dudas, continuando con una visión que 

se había iniciado cuando retornó de Egipto.562 Se añadieron pasajes políticos al 

catecismo estándar de 1807, dictados por él mismo. A las obligaciones ciudadanas del 

amor, respeto, obediencia y fidelidad se sumaba el servicio militar, tan importante para 

la Nación, como ya se vio. El fallo en alguno de los propios deberes hacia el Emperador 

implicaría el sufrimiento eterno563 en el infierno. Por otro lado, y más allá de la 

celebración de los Te Deum de acción de gracias (“Dios coronaba a los soldados”, 
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según Le Journal des Curés), el clero protestante afirmaba que Dios había formado los 

brazos de los franceses para la guerra y sus manos para la batalla. Por su parte, los 

representantes judíos del “Gran Sanedrín” calificaban a Napoleón como un “nuevo 

Ciro” protector, un “genio activo y valiente”564 que trabajaba al servicio de la patria.  

El aparato del Estado, fundamentalmente represivo, era eficaz en extremo, 

buscando asegurar un control máximo sobre la población. Por medio del centralismo 

jerárquico y burocrático, el Estado-nación estructura los elementos que forman parte de 

la realidad nacional. Nunca antes en la historia se había logrado una vigilancia tan 

opresiva. 

 

3.1.2.2.El Orden 

Los desórdenes revolucionarios eran inaceptables a los ojos de Napoleón. En su 

arenga a las tropas del 18 Brumario, defendió que “la República estaría deshecha si los 

Consejos no toman medidas fuertes y decisivas”. Si no empleaba medios violentos, en 

cualquier momento podría volver a aparecer cualquiera de los dos grandes enemigos: el 

despotismo o el fantasma revolucionario que reiniciara todos los problemas que había 

sufrido el país. Se oponía a todos aquellos que defendiesen “los disturbios y el 

desorden” y consideraba que no le quedaba otro remedio si quería salvar la República: 

“Queremos República, la república basada en la Igualdad, la Moral, la Libertad civil y 

la Tolerancia política. Con una buena administración, todos los individuos olvidarán las 

facciones de las que formaron parte para poder ser franceses”.565 

El golpe del 18 Brumario, ya explicado, parecía querer cumplir la máxima de 

Bonaparte e imponer, de una vez por todas, el orden en la República. Aquella jornada 

asoció al poder civil, que Sieyès creía representar, con el poder militar y carismático de 

Napoleón.566 Éste buscó en todo momento el orden y el respeto a la legalidad durante el 

golpe.  

Los precedentes eran violentos y llenos de irregularidades constitucionales, por lo 

que el régimen del Directorio no era especialmente popular entre los franceses. 

Bonaparte comparó a Francia con un caballo fogoso que pretendía encabritarse: si no se 

le sujetaba con fuerza, acabaría desbocándose. Un gobierno postrevolucionario debía ser 
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más riguroso que otros para neutralizar a sus enemigos y evitar que los rescoldos 

revolucionarios se encendieran de nuevo. Consolidar el orden social interno y externo 

era una empresa fundamental, y la situación no era sostenible por mucho más tiempo. 

Corrupción, crímenes, asaltos, desmoralización y desórdenes habían sido algo habitual 

en todos los rincones de Francia.567 El bandolerismo era endémico en algunas zonas. Se 

buscaban “salvadores” por todas partes: el propio Sieyès, cuando en 1799 regresó de 

una misión diplomática en Berlín, la muchedumbre le aclamó durante su viaje hacia 

París, pidiéndole que fuera el “salvador de la República”,568 que garantizase el orden. 

569Durante sus años en el poder, presentó su obra política como “la única capaz de cortar 

la hasta entonces inestable espiral revolucionaria, (…) así jugaba la carta doble del 

orden y la crisis” para consolidar su dinastía. 

Por todo ello, la actitud de Napoleón hacia el establecimiento del orden resultó de 

vital importancia para su legitimación. Entendía que cada aspecto de la vida social debía 

estar ordenado, “cuadrado”,570 como si fuese un regimiento. Su formación, puramente 

militar, se veía reflejada tanto en ese deseo de orden como en las propias características 

del rediseño de los cuerpos de seguridad y policía que llevó a cabo. Meritocracia y 

organización son fundamentales en ese aspecto. No se contemplaban muchas 

alternativas a esas alturas de la Revolución.  

A medida que avanzó el Consulado, Napoleón basó su apuesta por el orden en la 

codificación,571 en “el orden (normativo) para ordenar el orden (público)”. Pero la 

organización definitiva de las normas relativas al orden llegó al culmen durante el 

Imperio. Junto al Código Civil, entre 1806 y 1810, aparecieron los Códigos procesal, de 

comercio, de instrucción criminal, penal y rural, aunque los trabajos de preparación 

habían comenzado a principios de la década, en tiempos consulares aún. En el apartado 

dedicado a la policía se analiza el orden y su plasmación como “política pública 

napoleónica”. 

 

3.1.2.3.Cromwell como antecedente 

Desde el momento del ascenso de Bonaparte al poder, en prensa y en algunos 

discursos aparecieron comparaciones constantes entre él y Oliver Cromwell, Lord 
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Protector de Inglaterra entre 1653 y 1658. Se contrastaban similitudes y diferencias 

entre ambos políticos separados por siglo y medio de tiempo. El objetivo de este 

apartado es aportar una visión introductoria de hasta qué punto eran comparables los 

cultos personalistas rendidos a ambos, dada la persistencia con la que era mencionado el 

británico, permanente como referencia anterior a Napoleón. 

Al igual que el denominado Lord Protector, Napoleón puso en marcha una 

dictadura que acabó con los serios conflictos de la época previa (una guerra civil en el 

primer caso y la fase final de una revolución en el segundo) y que a la vez estableció un 

proyecto que trató de superar las divisiones precedentes. Sin embargo, en su caso, y a 

diferencia del contexto inglés, tuvo que enfrentarse a una coalición de enemigos 

exteriores. De hecho, Cromwell “no se veía forzado a la guerra para impedir que el odio 

de los ingleses se viese respaldado con el apoyo del extranjero”.572 Aunque Cromwell 

no cayó en la tentación de aceptar el ofrecimiento del Trono que se le hizo en 1657, 

también protagonizó un giro monárquico evidente para consolidar su régimen (si bien 

sin continuidad dinástica, igual que Napoleón), por lo que en torno a él también 

surgieron debates sobre si defendía libertad o sólo era un tirano.573 El contexto 

revolucionario francés parecía favorable al surgimiento de un “heredero” de Cromwell, 

puesto que las referencias a tal posibilidad eran insistentes y también se lo relacionó con 

figuras militares de relevancia como La Fayette, señalando un régimen autoritario en 

torno a una figura militar. Dejó de ser algo anecdótico para dotarse de profundidad 

política. Viendo obras como el Essai sur les causes qui, en 1649, amenèrent en 

Angleterre l’établissement de la république de Boulay de La Meurthe (Presidente de los 

Quinientos en 1799 que llegó a ser Conde del Imperio), donde se defendía la posibilidad 

de que un republicano sirviese “a un Cromwell” en beneficio de la libertad. El vínculo 

doctrinal queda patente; “Cromwell entronizó a Napoleón, al menos desde el campo 

teórico”.574 

Ambos fueron figuras ambivalentes y Napoleón consiguió, a fuerza de actualidad, 

“eclipsar” el protagonismo de los estudios de Cromwell entre 1800 y 1814, dándose 

entre los dos una peculiar relación de “redundancia”: una vez que Bonaparte devino en 

Napoleón, Cromwell, tras su importancia anterior, se difuminó quedando a la sombra 
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exactamente hasta que terminó el Imperio, cuando su figura resurgió de nuevo cargada 

de “nostalgia”.575 

Ya en 1799, la población de la Ardecha reaccionó negativamente al 18 Brumario, 

denunciando a Bonaparte y denominándole “el nuevo Cromwell”576 al frente de sus 

hombres. En Santa Helena él mismo reflexionó sobre su figura y la de Cromwell, 

situándolas a un nivel similar y concluyendo que ambas revoluciones constituyeron  

un momento en el que dos monarquías se convirtieron en repúblicas, a la vez que 

ambas naciones se hundían en excesos de todo tipo que degradaban el espíritu y el 

corazón. Fue entonces (...) cuando en los dos países, dos hombres, con mano firme 

detuvieron el torrente y reinaron con esplendor (...) ambas naciones habían 

encontrado sus respectivos protectores.577  

Estas palabras no dejan lugar a dudas. Se consideraba a sí mismo como el 

protector que Francia necesitaba para salvarse de los excesos revolucionarios. Al igual 

que en el caso de Cromwell, la patria estaba perdida sin él, por lo que era una obligación 

acudir en su ayuda. Para ello, sólo había un camino, un gobierno regido por un hombre 

fuerte que llevara el timón del país. La dictadura garantizaba el orden y la prosperidad, 

así como los logros políticos y sociales. Él era la dictadura, que constituía el único 

modo de impedir que una casta, ya fuera noble o burguesa, dictase los intereses del 

Estado y monopolizase todo el poder.578 Sin embargo, aunque a menudo Cromwell era 

tomado como el antecesor más inmediato de Bonaparte, hubo una doble diferencia 

principal entre ambos, un ejercicio posterior del poder y su trayectoria previa (Napoleón 

no había participado de forma directa en la Revolución Francesa antes de su ascenso a 

la cúspide del poder político, mientras que Cromwell formó parte del proceso que acabó 

con la Monarquía inglesa y que lo encumbró en el poder).  

En opinión de Lacretelle, “a lo largo de la historia”, esto es, sin nombrar a 

Cromwell pero refiriéndose a él, un protector (sic) era algo más que un rey, capaz de 

restaurar una revolución “que se daba por perdida”. Eso sí, en sus reflexiones 

inmediatamente posteriores a Brumario, remarcó que “a finales del siglo XVIII no se 

puede hacer lo mismo que a mediados del XVII”,579 por lo que calcar la vía inglesa de 

siglo y medio atrás estaba fuera de las opciones posibles. El sistema republicano 

requería disciplina para evitar los abusos de poder, pero para este autor, a pesar de la 
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distancia temporal, podían aprovecharse esa disciplina para aplicarla a la Francia del 

Consulado y salvaguardar la república. 

Para Thomas Carlyle, Cromwell fue el verdadero modelo de héroe frente a un 

Napoleón que representaba dicho papel de forma más ambigua. Reflejó a ambos como 

revolucionarios modernos, pero, al mismo tiempo, ninguno fue capaz de impedir la 

restauración del orden anterior: Cromwell, abandonado por sus partidarios, y Napoleón, 

cediendo a la tentación dinástica.580 El autoritarismo justificado derivó en despotismo en 

ambos casos. 

El carácter de Napoleón se parecía bastante a lo que se decía de Cromwell: 

“energía sombría, espíritu penetrante, pasiones ávidas, audacia sostenida”.581 Al mismo 

tiempo, esos rasgos tuvieron resultados diferentes por los cambios temporales y 

coyunturales de cada uno. Quizá el hecho que marca una diferencia más profunda es 

que Cromwell nunca se vio amenazado por una invasión exterior, dado que la mayoría 

de países europeos mantuvieron la indiferencia hacia lo que ocurría en Inglaterra. 

Mientras, Napoleón debió enfrentarse a sucesivas coaliciones internacionales. 

Para Guizot, en palabras recogidas por Jacouty, existía otra diferencia, en este 

caso a favor del corso: mientras Cromwell negó los derechos fundamentales, Napoleón 

los reconoció, aunque fuese limitadamente.582 De todas formas, conviene mantener las 

distancias a la hora de comparar dos fenómenos entre los que mediaba siglo y medio. 

Los dos golpes de Estado (20 de abril de 1653 y 9 de noviembre de 1799) son 

comparables, pero diferentes. Las dudas de Cromwell contrastan con el ímpetu de 

Bonaparte, quien solo dio el golpe final a una maltrecha institución parlamentaria. 

Azais criticó a Cromwell frente a Napoleón, puesto que le acusa de usar de forma 

continuada mentiras y engaños hacia el príncipe, al que muestra todas las maneras 

posibles de respeto. Por contra, Bonaparte únicamente se aprovechó de los defectos del 

Directorio; no tendió ninguna trampa a sus miembros, ni se ganó su confianza para que 

finalmente cayesen.583 A pesar de compartir muchos rasgos, el autor francés establecía 

una diferencia moral entre uno y otro en la que salía victorioso por una vez el corso.  
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3.1.3.Evolución del carácter del régimen en las Constituciones de los años 

VIII y X 

La resolución del Consejo de Ancianos aprobada el 19 Brumario supuso la 

sustitución del Directorio por una “Comisión Consular Ejecutiva” de tres miembros, 

cuyos nombres se detallaban en el segundo artículo de dicha resolución: Sieyès, Ducos 

y Bonaparte. Además, se excluía a 91 miembros de la representación nacional por su 

clara oposición al decreto del 19 Brumario. 

La Constitución del 22 frimario del VIII (13 de diciembre de 1799) surgida del 

nuevo sistema fue claramente más autoritaria y centralista que la precedente. Partió de 

una idea original del abate Sieyès, en el que una figura preeminente, el Gran Elector, un 

monarca vitalicio, pero republicano, era “el hombre de la Nación”, con unas funciones 

muy generales y reguladoras, encaminadas a satisfacer los intereses nacionales. El 

proyecto de Sieyès parecía perfecto para una figura como la de Bonaparte: “un patriota 

acreditado y un militar ilustrado, que había salvado la república en horas difíciles y que, 

después de alcanzar la gloria en el campo de batalla, podía sentirse satisfecho con el 

papel de árbitro supremo del Estado”.584 Era un premio civil para honrar las hazañas 

militares.  

La concepción predominante en cuanto a la política era una enfocada en la visión 

de que “la confianza venía desde abajo, mientras el poder venía de arriba”, en palabras 

del propio Sieyès.585 El poder y la responsabilidad se desarrollarían totalmente desde el 

centro y desde arriba a partir de 1799. En general, a la cabeza de todo poder se 

encontraría un hombre nada más: Bonaparte, cuyas atribuciones se encuentran en el 

artículo 41. El Primer Cónsul promulgaba las leyes, nombraba Consejeros, ministros, 

embajadores, oficiales, comisarios y jueces; decidía sobre la emisión de moneda, 

declara la guerra, controlaba la diplomacia del país, poseía la iniciativa exclusiva a la 

hora de presentar leyes…586 El Primer Cónsul (aquel Gran Elector del que había 

hablado Sieyès) ostentaba la mayor parte de los poderes, mientras que los otros dos 

cónsules sólo contaban con algunas atribuciones reales y su papel era solo consultivo y 

más restringido. 
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La extensión del sistema autoritario de Gobierno por parte de la República 

Consular se realizaba de manera tentacular,587 abarcando cada vez más ámbitos y 

llegando a todos los rincones de Francia. Se buscaba alcanzar un control total desde la 

cúspide.  

Por otra parte, el Cuerpo Legislativo, elegido a su vez por el Senado, en realidad 

no tenía ninguna base popular. La división de poderes era muy difusa, y lo único que 

quedaba claro era la supremacía total y absoluta que poseía la figura del Primer Cónsul, 

encarnada siempre por Bonaparte. Las asambleas creadas eran más bien débiles, frente a 

un poder ejecutivo prácticamente carente de limitaciones.  

Ahí se produjo la ruptura política. A pesar de haber sido un golpe preparado por 

civiles, ejecutado por civiles y concluido a través de una vuelta a los textos (legalidad, 

siempre obsesión por la legalidad), fue la neutralización de los Consejos lo que hizo que 

la balanza se inclinara hacia Napoleón y no hacia Sieyès. Mientras que para el militar la 

clave de todo el sistema era la cabeza ejecutiva, para Sieyès, verdadero artífice del 

proyecto, eran el Senado y la oligarquía revolucionaria quienes jugaban el papel más 

importante. La Constitución eliminó algunas de las limitaciones del poder ejecutivo. El 

futuro Imperio ya estaba presente en la Constitución del año VIII, que sería reformada 

con posterioridad y volviéndose más centralizada por la acción de Bonaparte.588  

A ojos de Cabanis era la adecuada, puesto que permitía un gobierno fuerte (que 

garantizaba la libertad individual) y a la vez limitado (evitando amenazas ante posibles 

abusos de poder).589 La necesidad de ese ejecutivo vigoroso estaba en el origen del 

apoyo que había recibido el golpe del 18 Brumario. Combinaba el agrado por la 

combinación del gobierno de varios la preponderancia de uno por encima del resto, que 

fuera capaz de liderar y orientar a la comunidad política. Su posición queda expresada 

en las siguientes palabras: 

Cualquiera que sea el número de funcionarios de que se componga la cumbre del 

poder, (…) no deja de ser obvio que, en último término, uno [Napoleón, en este 

caso] ha de poseer la atribución para zanjar las discusiones, para hacer que 

converja todo al mismo fin, para resolver, con su voto preponderante, las 
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indeterminaciones que podrían surgir de la igualdad numérica entre posturas 

contrarias.590 

Con el sistema de Brumario, se evitaba la ausencia de ímpetu decisorio, un 

problema persistente durante la etapa del Directorio. No habría dictadura como tal, pues 

los debates previos a la decisión seguirían teniendo lugar. Sin embargo, el “voto de 

calidad” de uno de los miembros del órgano colegiado facilitaba la consecución de una 

medida a llevar a cabo. Este sistema combinaba un ejecutivo colegiado con la garantía 

de la libertad de acción, puesto que uno de sus miembros gozaba de primacía sobre los 

demás.591 Así, había distintos puntos de vista en las discusiones, pero siempre una 

autoridad tomaba la decisión final evitando debates interminables que dificulten 

seriamente el buen gobierno social. 

Cabe añadir el modo en que termina una proclama dirigida por los nuevos 

cónsules en el momento de la entrada en vigor del texto del año VIII, ya mencionada: 

“Citoyens, la Révolution est fixée aux principes qui l’ont commencée. Elle est finie.” 

(“Ciudadanos, la Revolución está fijada a los principios que la han comenzado. Ha 

terminado.”)592 Se ha debatido mucho acerca del sentido de la última palabra: 

técnicamente, “finie” significa “terminada”, pero en el francés de la época tenía también 

el significado de “limitado” y “perfecto”. En opinión de Thierry Lentz,593 el problema 

en la historiografía ha radicado en que tradicionalmente se ha interpretado Brumario y 

el Consulado como antesalas de un Imperio inevitable. El fenómeno napoleónico 

posterior ha distorsionado el estudio del período y sus implicaciones, por lo que hay que 

interpretar esa etapa con un ojo puesto en lo inmediatamente anterior, puesto que el 

presente del Consulado se apoyaba en el pasado precedente. En realidad, el término 

“finie” puede ser interpretarse entendiendo que la situación política finalmente se había 

adecuado a los principios que habían inspirado la Revolución en 1789, la cual había 

quedado “culminada” a través del reforzamiento y la consolidación de las instituciones a 

través de un nuevo ejecutivo colegial. Es mayor el sentido de “perfección” que el de 

“finalización”. 
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Casi tres años después, la Constitución (o senadoconsulto) del 16 Termidor del 

año X (7 de agosto de 1802) convirtió a Napoleón en Cónsul vitalicio, lo que 

desembocó en una primera inclinación claramente monárquica. El senadoconsulto del 

18 floreal de ese mismo año (8 de mayo) había acelerado la reforma constitucional que 

se avecinaba, ya que decidía la reelección anticipada de Bonaparte por diez años más, 

una vez que pasasen los diez para los que había sido nombrado en virtud del artículo 39 

del texto constitucional del año VIII. El argumento esgrimido era, una vez más, alcanzar 

la estabilidad gubernamental. Sólo 48 horas después fue convocado el referéndum. Las 

cuestiones principales por las que se preguntaba a los franceses estaban relacionadas 

con una mayor cantidad de competencias y prerrogativas propias para el Primer Cónsul, 

cuyo mandato acababa de ampliarse hasta 1820. Por ello, la pregunta principal resulta 

más llamativa: “¿Napoleón Bonaparte será Cónsul de por vida?”594 Tras la consulta a 

los franceses, fue sacada adelante con abrumadora mayoría (aunque los datos varían en 

función de la fuente, por ejemplo Woloch recoge que hubo 3,6 millones de “síes” y 

8.374 “noes”595), como ya era costumbre. En realidad, se trataba de una adaptación y 

“endurecimiento” autoritario del texto aprobado dos años antes. De hecho, en muchos 

artículos se remitía directamente a la Constitución del año VIII.  

Frente al título “Del Gobierno” que aparecía en el primer texto, la nueva 

Constitución contenía el título “De los Cónsules”, haciendo así una referencia más 

explícita al carácter del poder ejecutivo. Las diferencias entre ellos crecían: mientras 

que los candidatos a ser Segundo y Tercer Cónsules deberían presentarse ante el 

Senado, el Primer Cónsul tendría la potestad de presentar un candidato de su elección 

para sucederle ante la misma cámara. Ese fue el paso inicial hacia el posterior sistema 

hereditario de poder.  

El nuevo texto ahondaba en la figura del Primer Cónsul, haciéndola crecer y 

dotándola de nuevas prerrogativas, que se añadían a aquellas con las que ya contaba. 

Destacan la iniciativa exclusiva en lo referente a senadoconsultos, un mayor poder a la 

hora de nombrar las “hornadas” de senadores. Además, el título X reconocía el “derecho 

de gracia” del Primer Cónsul dentro de un consejo privado creado ex profeso.596 El 

establecimiento de un nuevo sistema electoral mucho más controlado acrecentó las 

capacidades de Napoleón al respecto. Con la Constitución del año X, el poder central 
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penetró en todas partes, con un derecho de acceso permanente a todos los niveles para el 

Primer Cónsul y sus delegados y funcionarios. 

 

3.1.4.¿Monarquía, Imperio o un régimen de nuevo cuño bajo la Constitución 

del año XII? 

Aunque sabiendo los acontecimientos posteriores pueda verse como un paso más 

o menos lógico, no debe caerse en ese error, puesto que la puesta en práctica del 

régimen imperial a través del Senadoconsulto de 1804/Constitución del año XII no era 

algo tan natural u obvio en ese momento. Napoleón y sus partidarios (en especial estos 

últimos) tuvieron que implantar una nueva legitimidad que causó más de un problema, 

puesto que a primera vista parecía, por un lado, un instrumento al servicio de una 

reapropiación de formas de legitimidad más propias del Antiguo Régimen, y por otro, 

una forma política de nuevo cuño.597 El 21 de abril de 1804 los miembros del Consejo 

de Estado, plantearon a Napoleón las tres siguientes preguntas:598 

1-¿El Gobierno hereditario es preferible al gobierno electivo? 

2-¿Es conveniente establecer la sucesión? 

3-¿Cómo debería ser establecida? 

La primera cuestión abría la puerta a un sistema de poder transmitido por 

herencia, al tiempo que la segunda planteaba la conveniencia del sistema. La última se 

centraba en el modo para implementarlo en caso afirmativo. El Cónsul se limitó a 

responder que nada sería llevado a cabo sin una sanción plebiscitaria. Entre los propios 

Consejeros, las visiones estaban muy divididas: había quienes apoyaban el cambio 

hereditario, quienes lo combatían vivamente y aquellos que optaban por posponerlo por 

el momento. 

Al contrario de lo que suele pensarse, es importante recordar que Napoleón era, en 

inicio, más bien reacio a la noción de Emperador. Previamente, se había resistido en dos 

ocasiones a idea de tener capacidad para designar a su sucesor, como en 1802, tras la 

firma de la Paz de Amiens. Además, un sistema hereditario familiar era poco atractivo 

en ese momento, pues podría acarrear muchos problemas futuros y una presión personal 

y política innecesaria, ya que no contaba aún con descendencia.599 Es significativo 

señalar cómo autores como Jordan, en sus panfletos de ese mismo año, especulan con la 
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posibilidad de que proponer que Napoleón ostentase el título de “Emperador” o 

“Emperador de los galos”, lo que remitía a un cambio de régimen y a una legitimidad 

mucho más compleja.600 

Las dudas eran recurrentes sobre el nombre que iba a tener el nuevo título. El 

héroe nacional era demasiado grande para ser simplemente rey o cónsul, a juicio de 

Neufchateau.601 En primer lugar, la palabra “Rey”, teniendo en cuenta los antecedentes 

de la dinastía borbónica, quedó descartada desde el inicio. También por el propio Primer 

Cónsul porque “hacía de él una especie de heredero” y lo que él representaba era “más 

grande”,602 como dijo una vez aprobado el Senadoconsulto que lo convertía en 

Emperador. Además, recuperar esa denominación hacía muy difícil deslindar el sistema 

a establecer de un retorno al Antiguo Régimen. Tanto “Cónsul” como “Príncipe”, más 

neutras en todo caso, contaban con defensores. Algo parecido ocurría con el vocablo 

“Emperador”, que aportaba además el homenaje al antiguo Imperio Romano, referencia 

ya vista. Según Miot de Mélito, la preferencia de Napoleón era la dignidad de “Jefe del 

Estado”.603 Finalmente fue el Imperio quien se llevó el triunfo y superó las posibles 

reticencias. 

Las intervenciones a este respecto en el Tribunado fueron numerosas e intensas, 

entre el 28 de abril y el 18 de mayo. Los defensores de la implantación del nuevo 

régimen hacían persistentemente la distinción entre la idea de “emperador” por un lado 

y de “déspota” o “tirano”, por otro. Desde su punto de vista, la instauración del Imperio 

no suponía una ruptura política. Era, de hecho, una continuación lógica de la 

Revolución y la I República con la garantía de mantener los avances conseguidos. 

Carnot reconoció que Francia necesitaba una autoridad fuerte que la rescatase del borde 

del abismo en el que se encontraba, pero al mismo tiempo la razón imponía unos límites 

al “agradecimiento nacional” para evitar caer en prácticas despóticas. Carrion-Nisas le 

respondió lo siguiente: 

¡Cómo! Porque el primer mandatario se le llame emperador, porque sea un título 

hereditario, ¿no ha de haber patria ni libertad en Francia? ¿Tampoco hemos de 

tener ley, ni pacto social? Esto no es lo que decía Rousseau, este republicano 
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sincero. Lo que dijo es que todo gobierno legítimo basado en leyes era republicano. 

¿Quién dice aquí que vamos a poner a un hombre por encima de las leyes? El 

Emperador de la República Francesa no será dueño de Francia ni de sus 

ciudadanos: es el Jefe de los franceses porque eso es lo que ellos quieren. Su 

dominio es moral.604 

Se suponía que un liderazgo concentrado en Bonaparte no repetiría los excesos y 

abusos cometidos desde 1789. Para el diputado Jean-François Curée, por ejemplo, la 

transmisión hereditaria podría ser necesaria para fortalecer y perpetuar los logros de la 

Revolución, manteniendo los resultados por los que 30 millones de franceses se 

rebelaron en 1789. De hecho, el sistema hereditario no fue condenado ese año. Se 

intentó mantener a Luis XVI en el trono, pero fue él quien rompió el pacto entre él y la 

nación. A raíz de su negativa a ser el “Rey de los franceses”, la nación quedó liberada 

para autogobernarse.605 “La herencia [a establecer en el clan Bonaparte] es una barrera 

contra las facciones. Es el único medio de destruir los deseos de una familia [los 

Borbones] que se muestra menos celosa de recuperar sus títulos que de hacer renacer los 

abusos que hicieron que los perdiesen”.606 Son palabras extraídas del discurso de 

Portalis en el Senado, el 16 de mayo de 1804. Analizándolas, se ve cómo distingue 

claramente entre Bonapartes y Borbones. Esa clase de legado era más o menos 

conveniente para el país en función de la familia de la que provenga el heredero. A 

tenor de sus palabras, parecía que pensaban que la aptitud de salvar la Revolución 

pudiera ser biológicamente transmisible, es decir, una cuestión puramente genética que 

tuviera la familia corsa encarnada en Napoleón.  

Otros como Bourrienne fueron por otros derroteros: “la necesidad de una 

dictadura momentánea y absoluta, a veces necesaria para salvar un Estado, impugnaba 

todas las reflexiones sobre las consecuencias de semejante poder, y nadie pensaba que la 

gloria fuese incompatible con las libertades públicas”.607 Es decir, el establecimiento de 

un sistema autoritario y hereditario en Francia se percibía como la única salida 

transitoria posible a las graves amenazas y la mala situación que el país atravesaba. En 

un sentido similar se expresó Lacretelle en un panfleto, bastante elogioso, titulado “Sur 

le dix-huit Brumaire. À Sièyes et à Bonaparte”, uno de cuyos seis apartados se titulaba 

“Lo que la dictadura [término que trata de concretar] debe hacer para dar un cierre a la 
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Revolución”,608 siempre y cuando no se produjeran abusos de poder lo que “garantizaría 

la constitución”. En ese momento, un poder concentrado en la figura de Napoleón no 

constituía una amenaza para el mantenimiento de los avances revolucionarios, una de 

las metas principales del sincretismo imperial de Napoleón.609 

Necker, el antiguo ministro de Luis XVI y padre de Madame de Staël, tenía ya 

una avanzada edad y se encontraba desde hacía tiempo retirado de toda actividad 

política. Eso no le impidió en sus últimos años dedicarse a reflexionar sobre cuestiones 

políticas. Era muy reacio a pensar que las intenciones de Napoleón de instaurar un 

sistema de tipo hereditario llegasen a buen puerto: “Creo que ni siquiera Bonaparte, con 

su talento, su genio y todo su poder, pueda llegar a establecer hoy día en Francia una 

monarquía hereditaria moderada”.610  

Théophile Berlier, a pesar de ser posteriormente colaborador de Napoleón, se 

opuso a la instauración del Imperio hasta que vio su nombre en una lista de proscritos 

contrarios al régimen. Su republicanismo convencido le impedía tener otra actitud en su 

foro interno. En sus memorias hace hincapié en esta postura, pero al mismo tiempo 

comprende a otros fervientes republicanos que finalmente se rindieron ante la nueva 

opción política. Todo para que Francia estuviese a salvo de los desórdenes de los años 

precedentes con un gobierno representativo cuyo poder estaría limitado por algunas 

instituciones liberales.611 Quizá con un sistema político de esta clase se conseguiría 

salvaguardar las conquistas revolucionarias. Si Bonaparte desaparecía, podría volver un 

Rey Borbón, por lo que Napoleón era un mal menor en la precaria situación de Francia. 

Para agitar el miedo ante la situación del país, a menudo se había recurrido a 

cuestiones como el recuerdo del complot de Cadoudal o la posibilidad creciente de una 

restauración borbónica (los atentados realistas fueron muy frecuentes entre 1803 y 

1804), que jugaban un papel fundamental al mostrar una imagen de una Francia 

amenazada interior y exteriormente necesitada de un salvador con plenos poderes. 

El argumento era lógico: ante los problemas y peligros que amenazaban al país (y 

al Primer Cónsul), la mejor solución posible era la concentración del poder en un 

hombre al que se creía dotado de una serie de rasgos casi mágicos, lo cual evitaba a 

priori cualquier posible deslizamiento hacia posiciones autoritarias propias del Antiguo 

Régimen. La mitología en torno a Bonaparte fue muy importante, puesto que lo 

                                                             
608 HICKS, Peter. (2012) “At the end…”, pp. 68-69. 
609 SANMARTÍN, José J. (2009) “La idea imperial…”, p. 195. 
610 SÁNCHEZ-MEJÍA RODRÍGUEZ, María Luisa. (2003) “Repúblicas monárquicas y…”, p. 209. 
611 WOLOCH, Isser. (2004) “From Consulate to…”, p. 39. 



186 

 

presentaba como un Salvador, un Héroe victorioso que merecía, por sí mismo, el 

tratamiento de Imperator (sic). Curée lo expresó en palabras similares:  

Al mismo tiempo damos un gran nombre a un gran poder; concedemos a la 

suprema magistratura del primer imperio del mundo el respeto de una 

denominación sublime. Escojamos aquel que, al mismo tiempo que dará la idea de 

las primeras funciones civiles, traerá nuevamente glorias, y no portará ningún 

atentado contra la soberanía del pueblo. No veo para el jefe del poder nacional 

ningún título más digno del esplendor de la nación que el título de Emperador.612  

Eran necesarios la sanción popular, el rol jugado por los contrapoderes, así como 

los límites del poder ejecutivo. Todo ello debía evitar cualquier deriva despótica del 

“jefe heroizado de la nación”.613 La solución de emergencia parecía carecer de riesgos 

para las libertades en opinión de muchos. Tras la condena a muerte para el duque de 

Enghien en marzo de 1804 acusado de participar presuntamente en una intriga para 

acabar con el Primer Cónsul, los regicidas insistían en la proximidad de un complot 

realista y en que la llegada del Imperio hereditario aplacaría nuevas intentonas.  

Por otra parte, el cambio dinástico era posible. Para sus partidarios, y siguiendo 

los pasos del Reino Unido en relación con el destronamiento de los Estuardo, la 

monarquía de los Borbones estaba condenada, dado su carácter feudal y arbitrario. La 

nación estaba legitimada para deshacerse de de un rey degenerado y sustituirlo por un 

“Gran Hombre” que trabajase para la “Gran Nación”.614 Ahí es donde se situó a 

Napoleón, para regenerar el país, ponerse a su servicio y, al mismo tiempo, salvarlo de 

los peligros que lo acechaban a través de su coronación. Él estaría presente en las tres 

esferas presentes en la época: la política, la militar y la civil.615 Su persona era 

omnipresente, todo se desarrollaba a su sombra. 

Así fue el proceso político-legal que condujo al I Imperio Francés. Para comenzar 

a tratar este aspecto, conviene ir al inicio del ¿nuevo? régimen político. Aunque el 18 de 

mayo de 1804 (28 Floreal del año XII) se aprobó el Senadoconsulto orgánico por el que 

Napoleón se convirtió en “Emperador de los franceses” con el nombre de Napoleón I.  

El primer artículo de ese texto, también conocido como Constitución del 28 

Floreal del año XII, reza de la siguiente manera: “El Gobierno de la República se confía 
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a un Emperador, que toma el título de Emperador de los franceses. La justicia se ejerce, 

en nombre del Emperador, por los oficiales que él instituya”.616 

Por lo tanto, las legitimidades que en él confluían eran compuestas y no se 

afirmaba que el sistema republicano hubiera tocado a su fin. Así se conformó la idea de 

“república coronada”, ya mencionada. Aunque aparece la figura del Emperador, Francia 

continuó siendo formalmente una República, y Napoleón I siguió actuando en su 

nombre. En ese momento no se consideraba que ello pudiera ser contradictorio: el 

cambio efectuado iba a ser únicamente testimonial, es decir, que se modificaba el título 

de la máxima autoridad del Estado, pero sus funciones iban a ser las mismas.617 El giro 

principal se encuentra en la sucesión, que, a partir de ese momento, y según el título II 

del texto, era “hereditaria en la descendencia directa, natural y legítima de Napoleón 

Bonaparte, de varón a varón”, bajo el título de “dignidad imperial”. Además, se le 

permitía adoptar un heredero en caso de que no tuviera descendientes naturales. Se 

pensaba que quizá la nueva configuración del poder ejecutivo llevaría a un equilibrio 

político necesario. Eso sí, si sus hermanos José y Luis desaparecían, recaía en el Senado 

la potestad de escoger a otro soberano,618 lo cual era una clara contradicción, puesto que 

chocaba frontalmente con la expresada necesidad de que la salvaguarda de los éxitos y 

avances revolucionarios fuera depositada a perpetuidad en el clan Bonaparte. 

Sin embargo, para muchos la continuidad del régimen republicano sólo fue “de 

cara a la galería”, ya que con el transcurso de los meses diversos cambios políticos, 

legales y organizacionales (como la expulsión de los jacobinos de los órganos 

representativos o la depuración posterior en 1802)619 fueron sucediéndose hasta que la 

mención a la República desapareció en 1807. El calendario republicano sucumbió al 

comenzar 1806 y las palabras “República Francesa” fueron reemplazadas en las 

monedas en 1808. 

El sargento revolucionario había restablecido un sistema monárquico. Fue la etapa 

de mayores éxitos y exigencias para Bonaparte, que llevó sus deseos de poder y de 

gloria hasta límites nunca antes imaginados. Los plebiscitos (1800, 1802, 1804 y 1815), 

celebrados con numerosas irregularidades para ratificar estas decisiones, arrojaron los 

resultados en todo caso favorables, casi unánimemente, a los deseos del poder 

establecido. Las dudas en cuanto a la regularidad en la celebración de esos referendos 
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no nacieron una vez caído Napoleón, sino que ya estaban presentes cuando tenían lugar. 

El español de nombre desconocido, pero de siglas G. M. D. O., lo expresó de la 

siguiente forma en plena invasión peninsular: “La opinión general es que a nadie le 

consta si hubo sugeto (sic) que votó con veinte nombres diversos; si se empleó la fuerza 

con unos, si él vino con otros; y por último, quantos fuéron realmente los en pro y en 

contra”.620 

Se suponía que las triquiñuelas y trampas eran una práctica habitual, ya fuera por 

irregularidades a la hora de votar o bien por una manipulación directa de los resultados, 

inflando los datos positivos y minimizando los negativos. El senadoconsulto de 

noviembre de 1804 proclamó los resultados definitivos: 3.521.675 votos a favor y 2.579 

en contra. Estos datos implican que los votos favorables habían aumentado en medio 

millón de personas respecto al anterior. Posibles irregularidades aparte, superados por la 

sucesión de los atentados terroristas y los numerosos complots, los franceses no veían 

ningún mal en establecer una nueva monarquía que debería normalizar las relaciones del 

gobierno con el conjunto de dinastías europeas.621 

La coronación fue llevada a cabo el 2 de diciembre de 1804 en presencia del Papa 

Pío VII, a la que también acudieron representantes de la magistratura, el ejército, 60 

obispos, el Senado, el Cuerpo Legislativo, el Consejo de Estado y varios príncipes 

alemanes, entre otros. El discurso de coronación recogió ideas como el interés general, 

así como la igualdad y la libertad conseguidas durante el período revolucionario. Dijo 

que siempre gobernaría en pos de la felicidad y la gloria que el pueblo francés merecía: 

Juro mantener en su integridad el territorio de la República, respetar y hacer 

respetar la libertad de cultos, la igualdad de derechos, la libertad política y civil, de 

crear impuestos sólo en base a leyes, gobernar en vista del interés, la felicidad y la 

gloria del pueblo francés.622 

El Imperio se establecía como monarquía constitucional, fundada sobre una 

constitución escrita y un pacto social. Ese nuevo pacto social entre Napoleón y los 

franceses se inició desde el momento mismo de la coronación; su objetivo primordial 

era mantener las libertades y garantizar los derechos de los franceses,623 con especial 

mención al de propiedad. 

                                                             
620 G. M. D. O. (1808) Cómo se piensa en Francia de Bonaparte, o noticias particulares de la vida de 

este hombre, con anécdotas curiosísimas que dan a conocer su carácter, escritas por un viagero español 

residente en París, a un amigo suyo en Madrid. Sevilla: Viuda de Hidalgo y Sobrino, p. 13. 
621 TULARD, Jean. (1987) Dictionnaire Napoléon…, p. 502. 
622 PIÉTRI, François. (1955) Napoléon et le…, p. 189. 
623 JOURDAN, Annie. (2011) “El Primer Imperio…”, p. 301. 
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En cuanto al populismo del Emperador, Bonaparte manejó un discurso propio en 

el que la apelación al pueblo era continuada. En todo populismo deben estar presentes la 

movilización y la organización de la población, en pos del objetivo nacional común.624 

Ese discurso tenía una forma muy personal, concebido a su vez como una unidad que, 

aun homogénea en inicio, en opinión de Napoleón, estaba conformada por una serie de 

grupos de individuos, divididos en cuatro grupos: la clase media, el pueblo bajo, la 

multitud y la masa. Este último grupo, la masa tenía a su vez una doble percepción para 

Bonaparte, pues era, al mismo tiempo, un grupo peligroso y potencialmente 

ingobernable, pero también servía de sostén sobre el que apoyarse.625 

Napoleón insistía en que él era parte de ese pueblo, ya que provenía del mismo. 

Esta afirmación es imprescindible en cualquier dirigente populista que se precie.626 Sin 

embargo, la movilización que caracteriza a las etapas populistas no fue de carácter 

político durante el Imperio como suele ser habitual, sino de tipo militar: el sistema 

napoleónico vio crecer las guerras protagonizadas por los ejércitos populares, como ya 

se vio en el apartado correspondiente. Las levas fueron constantes, llegando, en sus 

etapas finales, al reclutamiento de jóvenes, adolescentes realmente, para combatir en el 

campo de batalla.  

Las actitudes posiblemente populistas en ocasiones han sido confundidas con 

posiciones de tipo más bien oportunista, adaptándose siempre a las circunstancias 

predominantes en cada momento. Para asimilar ambas vertientes, los defensores del 

“oportunismo de Napoleón” arguyen las siguientes palabras que se le atribuyen: 

Mi política es gobernar a los hombres como el gran hombre es. (…) Haciéndome 

católico cuando acabé con la guerra de la Vendée, haciéndome musulmán me 

establecí en Egipto y haciéndome ultramontano que me gané los ánimos en 

Italia.627 

Napoleón tuvo como guía cuatro ideas desde que fue proclamado primer Cónsul, 

y que mantuvo durante el Imperio. El sistema doctrinal estaba conformado por los 

siguientes juicios: la consolidación de la Revolución, lograr la unidad de Francia, la 

                                                             
624 ÁLVAREZ JUNCO, José. (1994) “El populismo como problema” en ÁLVAREZ JUNCO, José. y 

GONZÁLEZ LEANDRI, R. El populismo en España y América. Madrid: Ed. Catriel, p. 24. 
625 LE GALL, Didier. (2003) “Contribution à l’étude du vocabulaire politique du Mémorial de Sainte-

Hélène” en Annales Historiques de la Révolution Française, 331 (enero-marzo 2003),  pp. 150-151. 
626 ÁLVAREZ JUNCO, José. (1987) “Magia y ética en la retórica política” en ÁLVAREZ JUNCO, José. 

Populismo, caudillaje y discurso demagógico. Madrid: Ed. Siglo XXI, p. 23. 
627 TEYSSIER, Arnaud. (2000) Le Ier Empire…, p. 35. 
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garantía de la continuidad de la misma y, finalmente, conseguir la reconciliación 

internacional.628 

La irreversibilidad de la situación estuvo clara para Napoleón. El Emperador fue 

unificador y liberador al mismo tiempo. A su juicio, las Guerras Napoleónicas tenían 

una doble causa: la defensa de las conquistas revolucionarias y la unificación de los 

pueblos de Europa. “Se dio el impulso, y no creo que, después de mi caída y de la 

desaparición de mi sistema, haya en Europa otro gran equilibrio posible que la 

aglomeración y la confederación de los grandes pueblos”.629 

Tras numerosos avances y reveses, Napoleón se convirtió en el dueño de un 

Estado moderno, centralizado en París y con una administración pública bien dotada 

capaz de llegar a casi cualquier rincón. La forma imperial está indisolublemente unida al 

imaginario personal napoleónico. Bonaparte centralizaba esa idea en su propia persona. 

La modernización era patente y la estrella de Bonaparte parecía demasiado 

luminosa como para dejarla pasar. Hubo comportamientos arbitrarios durante el Primer 

Imperio, pero no fue un régimen arbitrario en sí, a no ser que lo estemos comparando 

con el actual Estado de Derecho.630 No puede considerarse arbitrario si se contrasta con 

los regímenes que lo rodeaban en esa época, a pesar de la posición contraria de 

Constant.631 Además, las garantías (al menos las privadas) no fueron suspendidas. Y es 

que dicho Estado de Derecho estaba aún en una fase naciente en ese momento en la 

cúpula de la organización política de Francia, donde se intentaban respetar las 

numerosas normas jurídicas vigentes.632 En el momento en el que dejó de ocurrir 

(1814), fue cuando el Senado habló de la ruptura del pacto social, del contrato inicial en 

el que se basaba el sistema jurídico-político. Y es que el Absolutismo había quedado 

atrás, sustituido por el nuevo Contractualismo,633 acompañado de elementos ilustrados 

procedentes del racionalismo, del individualismo y del utilitarismo634 plasmados en 

diversos proyectos y legislaciones. En la Filosofía del Derecho Hegel presenta la 

profundidad de la tarea de Napoleón en Francia, y frente a Europa, en virtud del cual se 

había redefinido la relación entre individuos, estamentos y Estado por medio de la 

                                                             
628 PABÓN, Jesús. (2003) Las ideas y…, pp. 17-21. 
629 TULARD, Jean. (2012) Napoleón…, p. 431. 
630 ENGLUND, Steven. (2011) “Reflexiones sobre el Primer Imperio: ¿un cambio de paradigma?” en 

BROERS, Michael, GUIMERÁ, Agustín y HICKS, Peter. (dirs.) (2011) El imperio napoleónico…, p. 
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631 CONSTANT, Benjamin. (2008) Del espíritu de…, p. 137. 
632 LENTZ, Thierry. (2011) “Tres reflexiones sobre…”, p. 327. 
633 BRUUN, Geoffrey. (1963) Europe and the…, p. 144. 
634 SANMARTÍN, José J. (2009) “La idea imperial…”, p. 187. 
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constitución.635 Se habían alterado las mediaciones internas entre individuo bajo la 

forma de un nuevo “contrato”. Un decreto gubernamental había dejado de ser algo 

puramente arbitrario; ahora su firmeza provenía del contrato que estaba en el origen de 

la relación entre el ciudadano y el estado. 

Ese sistema legal explica la postura de las Cámaras en los días anteriores a la 

primera abdicación de Bonaparte. La decisión de reunir a todos los legisladores 

presentes en París en abril de 1814, ya con todo perdido para Napoleón, tenía un valor 

simbólico y manifestaba la orientación de Francia hacia un régimen de tipo 

constitucional, en el que insistió de nuevo tras Waterloo al año siguiente, al alzarse 

como “detentadora única del poder”.636 La arbitrariedad ya no supondría una traba a la 

libertad individual que con tanto esfuerzo se había logrado. 

Autores como Grunberg renuncian a las posiciones que subdividen los años de 

dominio napoleónico, dado que considera que el corso desde 1799 ya tenía el proyecto 

de hacerse con el poder absoluto, puesto que ya era un jefe efectivo de Estado. Para él, 

la lógica de Napoleón es la misma durante todo el período, aunque se vuelva más 

despótica en la segunda parte. El autor sólo permite tomar en consideración aparte a la 

etapa de los Cien Días.637 No obstante, a la vista de lo expuesto se pueden distinguir dos 

fases en el Gobierno de Napoleón. En la primera, aproximadamente hasta 1803 o 1804, 

interpretó mejor que nadie los problemas y necesidades que tenía Francia en ese 

momento de su historia. “Escuchó” la voz del pueblo al que afirmaba representar y, 

aupado por él y la legitimidad carismática de la que gozaba, llegó al poder, trayendo la 

estabilidad política, social y económica que su país requería. La segunda fase coincidió 

con el Imperio: su pensamiento y su voluntad fueron más allá de la situación propia de 

Francia; inició una carrera europea que le llevó a tratar de expandir los triunfos 

revolucionarios más allá de las fronteras naturales de su país. Ahí comenzó su egoísmo, 

porque pasó de poner su inteligencia y capacidad al servicio de la nación a aprovecharse 

de ellos en pos de una mayor satisfacción de sus propios intereses, llevando a cabo una 

reconstrucción imperial dinástica donde había predominado el sistema político 

republicano los últimos años. Su reinado personal terminó llevándose por delante los 

progresos constitucionales y legislativos ya relativamente asentados. 

                                                             
635 ROSANOVICH, Damián Jorge. (2015) “Revolución y reforma en la filosofía política de Hegel”, 
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637 GRUNBERG, Gérard. (2015) Napoléon Bonaparte. Le…, p. 14.  
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Aun así, fue el único capaz de poner fin a la Revolución, consolidándola 

apuntalando sus avances a través del Código Civil, que fijaba la libertad y la igualdad en 

el ámbito privado. El Código Civil (o Código Napoleón desde 1807) respondió 

favorablemente a los deseos de una burguesía que buscaba unos derechos políticos que 

no concordaban con su poder económico. Al mismo tiempo, existía una igualdad 

meritocrática en torno a la nueva nobleza imperial, que no recibía los honores en 

función de la herencia, sino por haber tenido comportamientos ejemplares importantes 

para la Nación.638 Esta igualdad es discutible, puesto que al fin y al cabo suponía una 

nueva estructura de diferenciación entre unos ciudadanos y otros. Triunfó allí donde 

Luis XVI y sus ministros habían fracasado en la década anterior a la Toma de la 

Bastilla. Reforzó y modernizó la entidad estatal, dándole unidad y autoridad. Ese 

soporte legal y político tremendamente avanzado fue el auténtico legado que dejó 

Bonaparte. 

 

3.2.EL PAPEL DE LA NACIÓN 

3.2.1.Creación de la Nación como sujeto de la soberanía antes y durante la 

Revolución Francesa 

“Luis debe morir porque la patrie debe vivir”. Son palabras de Robespierre en los 

debates previos al juicio a Luis XVI, celebrados en diciembre de 1792. Cinco años 

después Giacomo Casanova afirmó que los franceses se habían convertido en una 

especie de adoradores de su patria, sin haber sabido lo que significaba y ni siquiera 

haber oído la palabra antes de la Revolución.639 El capítulo dedicado a las levas en masa 

ya profundizó sobre el papel político de la nación en la configuración y desarrollo del 

ejército revolucionario. Por contra, este apartado se centra en la vertiente puramente 

política del concepto de nación en Francia. 

Durante las décadas anteriores a la Revolución, el uso de las palabras “nación” y 

“patria” tuvo un aumento notable. Durante el siglo XVIII, “nación” se convirtió en una 

palabra de moda. Como suele ocurrir con los vocablos de esa clase, al final su sentido 

resulta tan equívoco que es difícil emplearlas en una discusión seria.640 Esta es una 

cuestión compleja y delicada; sin intención de entrar en grandes debates de la nación, a 
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efectos de explicación teórica en estas páginas se emplean indistintamente las palabras 

“patria” y “nación”. 

El surgimiento de esta idea se fundamenta en tres puntos importantes. En primer 

lugar, toma como base el proceso estatalizador llevado a cabo en Francia desde los 

inicios de la Edad Moderna, a raíz del cual la nación es portadora de un carisma propio. 

Ese proceso hizo que naciese el concepto de raison d’etat, que neutralizó otras nociones 

sociales y políticas, que vieron reducida su influencia ante el “empuje nacional” y la 

racionalización burocrática. Además, la transformación económica y social que tuvo 

lugar en el país, con la aparición de una pequeña industria y un crecimiento del 

comercio dentro de un mercado estatal, hizo surgir una nueva burguesía que criticaba la 

acción gubernamental. Dicha clase fue la primera “opinión pública” como tal. Algunos 

de sus miembros buscaron establecer una línea de demarcación entre sí mismos y esos 

estratos inferiores de la sociedad que se ganaban la vida con el trabajo de sus manos. Se 

referían a ese “Peuple” que de repente obtuvo un sentido despectivo. Finalmente, el 

tercer factor, la Ilustración, dio forma a ese naciente cuerpo político neutral en relación 

con la religión hacia la que tenía una posición fuertemente crítica. A través de ella 

llegaron a Francia las ideas inglesas de contrato social. Además, la inteligencia ilustrada 

se centraba en inicio en la razón por encima de la nación.641  

Las dudas sobre su verdadero sentido no terminaban de disiparse. Cuando el 

Antiguo Régimen colapsó, la respuesta a cómo llenar su hueco se halló en la nación. 

Diversos autores recurrieron a ella como fuentes de legitimidad política en más de 520 

obras sólo entre 1787 y 1789. Al mismo tiempo, la población sufrió una especie de 

eclipse642 mental ante esos vocablos, que parecían guardar todas las esencias. Durante 

los años que antecedieron a la convocatoria de los Estados Generales, “patria” y 

“nación” dejaron de ser invocadas únicamente con la esperanza de producir un 

reequilibrio entre las instituciones del país. Se añadió a su significado una voluntad de 

transformar el sistema político, porque los delegados en los parlamentos se convirtieron 

en representantes, y la nación, en un cuerpo representativo. Ése fue el auténtico giro. 

Aun así, durante años proliferaron distintas definiciones de “nación”: desde una 

mera colección de millones de individuos asimilados a ladrillos que la construían, hasta 

“la suma total de ciudadanos que comparten una residencia o una propiedad” (según 

Lacretelle). Para Guiraudet, “Francia no es una suma de provincias, sino un espacio de 
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veinticinco mil leguas cuadradas”. La visión de Sieyès es diferente. Para él, los 

diputados del Tercer Estado eran los auténticos representantes de la nación porque 

representaban a la mayoría de la población y a los “intereses sociales” más 

importantes.643 El Campo de Marte fue testigo el 14 de julio de 1790, primer aniversario 

de la Toma de la Bastilla, de la Fiesta de la Federación, la mayor demostración 

“nacional” nunca antes vista. Canciones, paradas militares, y por todas partes, el nuevo 

símbolo de la nación, la bandera tricolor. La batalla de Valmy y las guerras 

configuraron a la idea de nación que ocupó el vacío político dejado por el Antiguo 

Régimen. 

A la vez, quienes más próximos se sentían a la antigua monarquía eran favorables 

a mantener el principio de patriotismo real, propio del Antiguo Régimen, y que hacía 

inseparable al rey de la nación y la patria. El monarca representaba la lealtad más 

indiscutible. A la izquierda, el rey aparecía no como algo separado de ambas, sino 

incluso adverso a ellas, por lo que Luis XVI debía morir para salvarlas, como apuntaban 

las palabras de Robespierre al inicio de este apartado. 

Por un lado, había que atraer al pueblo francés como unidad, entonces vinculado 

de forma directa a la idea de nación. Ese llamamiento generalizado tuvo lugar a través 

de la creación de una religión política igualmente atractiva para los distintos segmentos 

de la sociedad. Había que dejar claro que la patria representaba el bien común a 

proteger.  

Como se ha visto, la idea de nación había ido evolucionando. Cuando en 1792 

Sieyès habló de la necesidad de unir todas las partes de Francia un único ente,644 el 

debate llevaba cerca de un siglo gestándose: hasta los hechos revolucionarios no se 

propuso la construcción auténtica de una nación francesa. Lo paradójico es que ésta aún 

no existía, pero no cesaban las proclamas para actuar en su nombre. 

El carisma nacional podía desembocar en un holismo que llevase a una fusión de 

los individuos, auténticos protagonistas del modelo individualista de sociedad 

propugnado por el liberalismo, en la nación. Ésta a su vez conducía a comportamientos 

agresivos para expandir la civilisation. Aunque Francia estaba delimitada por fronteras 

naturales (el Rhin, los Alpes y el océano), la Grande nation estaba “en todo su derecho” 

de llevar la libertad a aquellos pueblos sometidos a gobernantes despóticos645 como si 
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de una cruzada por la libertad se tratase. Por ello, al presentarse Bonaparte como 

encarnación nacional, dispuesto además a difundir por Europa los logros 

revolucionarios, el apoyo que recibió fue prácticamente unánime. 

El culto a la patrie creció rápidamente en el ambiente revolucionario. 

Comenzaron a idolatrarse nombres y figuras diversas, que habían hecho grande a la 

nación. Voltaire y Rousseau habían sido sus profetas, Marat y Lepeletier sus mártires, 

los veteranos de Valmy fueron los artilleros de la venganza, y otros defensores, sus 

héroes más o menos míticos.646 El ambiente político y social alimentaba el mito, y 

viceversa. Era como una bola de nieve ideológica que Napoleón terminó por llevar a la 

cumbre. 

3.2.2.Identificación de Napoleón con la Nación 

La importancia que había cobrado la idea de Nación afectó incluso a las 

referencias a la biografía de Bonaparte. Determinados enemigos de Napoleón dudaban 

de que hubiese venido al mundo el 15 de agosto de 1769, difundiendo que en realidad 

había nacido el 5 de febrero de 1768. Dado que en ese momento Córcega aún no era 

francesa, eso suponía que Napoleón no era francés de nacimiento. Lo mismo puede 

decirse de la insistencia de sus enemigos en escribir su nombre y apellido a la italiana, 

“Napoleone Buonaparte”647 (que era tal y como lo escribía su familia, por otro lado), 

con el afán de extranjerizar su carácter. 

A este respecto, destacan palabras como las escritas por De Chambure. Para él, 

aunque no dude del carácter francés de Bonaparte, llega a contemplar la posibilidad de 

que fuese extranjero pero sin darle importancia, puesto que “¿no recibió sus cartas de 

naturalización de manos de la victoria el héroe de Marengo, de Jena, de Austerliz (sic) y 

de Friedland?”648 En el caso (remoto a sus ojos) de que no fuese francés de nacimiento, 

los triunfos militares lo convirtieron en tal, dotándole de aún más legitimidad si cabe, 

especialmente por la vinculación que tenían con la gloria nacional. Ganar en nombre de 

Francia le “volvió francés” en el supuesto de que no lo fuera. 

Él es la esperanza 

y el sostén de Francia,  

él le devolverá todo su esplendor, 

a eso se llama tener corazón. 
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Este poema, recogido por Tulard649 citando las memorias en las que Lamartine 

recordaba poesías de un alumno de una escuela pública, muestra el lirismo con el que la 

población se refería a Bonaparte como salvador de la patria y representación de la 

misma. 

Al igual que ya se ha explicitado respecto al ejército, a nivel social Napoleón y 

Francia eran la misma cosa; podían usarse casi como sinónimos. La fusión de conceptos 

y figuras se alzó como un elemento de atracción ideológica y política. Así, atacar al 

Emperador era atacar a la patria y al legado de la Revolución.650 

El Emperador, además del salvador de la misma, era un aglutinante que 

conseguiría superar las diferencias y deficiencias producidas por la estructura del 

Antiguo Régimen, acabando con los problemas que había generado el antiguo sistema 

feudal y liberando al pueblo de las cadenas que lo esclavizaban. El mesianismo en su 

figura era constante: él era indispensable para la regeneración del país vía guerra. Creció 

la preocupación por el honor nacional afectado por los ataques extranjeros.  

Francia debía convertirse en “la primera de las naciones, y árbitro de los destinos 

universales”, gracias a los “prodigios” efectuados por un solo hombre, Napoleón.651 La 

creación de un nuevo vocabulario político, fue un hecho. El Emperador, a la vez que 

restauraba las libertades, debía asegurar la igualdad, ya que simbolizaba la patria y la 

Revolución a la vez.652 Estar orgulloso de Francia y estar orgulloso de Napoleón eran 

sentimientos equivalentes. 

En la conducta de Bonaparte, a través de sus palabras y hechos, se dio una mezcla 

de capacidad de adaptación con la habilidad para saber aprovecharse de la coyuntura. 

Ya se ha visto cómo se consideraba a sí mismo como la superación de las fracturas 

presentes en Francia.  

Primer Cónsul, Emperador, he sido el rey del pueblo, he gobernado para él, en su 

interés, sin dejarme desviar por los clamores o por los intereses de partido. Eso se 

sabe en Francia, por eso me quiere el pueblo francés.653 

Sobre el golpe de Estado del 18 Brumario (9 de noviembre de 1799) el propio 

Napoleón afirmó que, aunque diversos partidos le habían pedido previamente ayuda en 

ese crucial momento, él desconfiaba de dichas formaciones y siempre rechazó ser “un 
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hombre de partido”;654 se consideraba a sí mismo como la encarnación de Francia y del 

pueblo francés.  

Cuando llegó al poder, las diferentes formaciones que habían ido apareciendo en 

los años anteriores se encontraban en la plenitud de su fuerza, abarcando entre todos a 

casi todas las identidades políticas de la población. Nunca se había comprometido 

seriamente con ningún partido. Además, gozaba de la aureola del poder “popular”, 

apoyo que sabía captar con extrema facilidad. Siempre rechazó los partidos, y el 

dominio de una formación le resultaba perverso, puesto que impedía que personas 

valiosas pertenecientes a las demás tendencias mantuvieran sus cargos y 

responsabilidades. Reconciliación y unidad fueron los fundamentos con los que se 

presentó ante Francia y que trató de aplicar cuando le fue posible. 

Los jacobinos y los miembros del Directorio, entre otros, trataron de llevar a 

Bonaparte hacia su terreno, y buscaron su sostén. Era necesario para el país superar el 

evidente odio visceral interpartidista que había. Unir a los bandos franceses debía ser 

una prioridad. Su lealtad a la República, sin colores partidistas, era parte importante de 

su legitimidad y del carisma que se le atribuía. A su juicio, los partidos sólo buscaban 

acabar los unos con los otros sin mirar por el bien común de Francia. “Yo goberné para 

toda la familia de la nación francesa. Dividir los intereses de la nación es dañarlos a 

todos, y engendrar la guerra civil”. “Gobernar mediante un partido es ponerse, antes o 

después, bajo su dependencia. No cometeré ese error. Soy nacional”.655 Veía a la 

reconciliación como una herramienta que evitaba la destrucción general. Fue de gran 

ayuda para que el país consiguiera recuperar su posición y se pacificase, tanto interna 

como externamente. Madame de Staël, a pesar de su posterior cambio radical de 

opinión, dejó escritas estas palabras, recogidas por Pabón y que dejan clara el carácter 

“polivalente” que poseía la figura de Bonaparte: “Era la esperanza de unos y otros; 

republicanos, realistas, todos veían el presente y el porvenir en el apoyo de su mano 

poderosa”.656  

Por eso, se le ha atribuido habitualmente la pertenencia a grupos muy diferentes, 

por lo que es referencia para justificar acciones que vayan en sentidos no siempre 

coincidentes: defensor de la Revolución para los liberales de 1830, vencedor ante los 
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desórdenes contra los religiosos para los católicos.657 Era capaz de representar un 

modelo para corrientes que buscaban fines en principio poco o nada semejantes. Se trata 

de una situación por la que también pasaron otros militares cuyos casos estudia esta 

tesis.  

Al contar en vida con distintos grupos sociales en su actuación política, a su 

muerte muchas de esas agrupaciones lo tuvieron como referencia y trataron de 

aprovecharse de su aura a posteriori. Sin embargo, por el mismo motivo tanto 

republicanos “puros” como defensores de la Restauración borbónica le efectuaron serias 

críticas: para los primeros, la llegada del Imperio suponía que la sangre derramada 

durante los años anteriores no servía de nada; para los segundos, la posibilidad de un 

retorno de los Borbones, legítimos monarcas, quedaba aún más lejana al sentarse el 

corso en el trono. 

El Bonapartismo llevó a la “nacionalización del alma popular”, que a su vez 

supuso una base legitimadora del sistema político. La extensión del sentimiento de 

pertenencia hizo posible que el Estado se convirtiera en una herramienta que llevara a 

cabo la transformación social de acuerdo a los principios de igualdad y libertad 

provenientes del momento revolucionario precedente.658 El hecho de ser francés 

confería una serie de derechos que no podían ser conculcados.  

A raíz del propio proceso revolucionario nacieron los numerosos rituales públicos, 

las liturgias colectivas que rendían culto a la nueva religión civil nacional.659 Sin 

embargo, a partir de 1808, cuando las victorias comenzaron a ser cada vez más 

ajustadas y los recursos del ejército menguaban, las resistencias a la conscripción eran 

crecientes. Napoleón cada vez solicitaba más “anticipos” a la hora de reclutar a los 

jóvenes, por lo que era necesario reclutar chicos casi adolescentes. La guerra había 

dejado de ser nacional en Francia justo en el momento en el que comenzaba a serlo en el 

resto de Europa,660 como reacción a la presencia de las tropas napoleónicas por todo el 

continente. El país estaba harto de guerras, necesitaba descansar y se le estaba pidiendo 

un esfuerzo demasiado grande. 

Más allá de las fronteras francesas, al estudiar la proyección de Napoleón se 

concluye que inspiró admiración y odio al mismo tiempo por toda Europa, mientras iba 
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extendiendo los logros conseguidos en el período revolucionario. Igual que sucedió con 

la transformación que sufrieron los ejércitos, la nación también se vio alterada durante 

las etapas del Consulado y del Imperio. Hubo un fenómeno contradictorio en lo que se 

refiere a las distintas reacciones que hubo hacia Napoleón en el continente europeo. 

Como dice Álvarez Junco, “las ideologías nacionalistas son (…) campo abonado para 

las descargas emocionales sobre un enemigo exterior”,661 y la Europa de principios del 

siglo XIX era un contexto ideal para ello. Las rebeliones se debían en parte al pillaje 

que no dejaban de realizar las tropas napoleónicas. La colonización económica y 

financiera no ayudaba a la aceptación de la presencia francesa en distintos puntos del 

continente. 

Pabón describe bien lo que suponía esa contradicción napoleónica: los soberanos 

temían de Napoleón lo que había de revolucionario en él; las naciones, lo que tenía de 

conquistador. La contradicción napoleónica fue el principio de su fin: lo revolucionario 

despertaba las ideas nacionales, y esas mismas doctrinas concienciaban para luchar 

contra la ocupación de las tropas francesas. “Aceptar las ideas napoleónicas equivale a 

sublevarse contra Napoleón; los liberales que sigan sus tesis tendrán como primera tarea 

política la de luchar contra él. La tragedia napoleónica está en el empeño político de 

sublevar a los que han de ser dominados y de dominar a los que se sublevan”.662 Sólo 

era cuestión de tiempo que quienes habían sido liberados de instituciones ancestrales se 

rebelasen contra sus propios libertadores extranjeros. Había nacido la Europa de las 

naciones que creció sin descanso a lo largo de los siglos posteriores. 

La propiedad también era tenida en cuenta, puesto que era otro de los principios 

fundamentales de la Revolución: muchos franceses pasaron a ser propietarios, y de 

hecho, el Código Civil será la garantía de ese derecho, que debía ser “el más absoluto 

posible”663. Se tranquilizaba a burgueses, propietarios y campesinos, los sectores más 

numerosos de la población francesa. La “Francia napoleónica” constituyó toda una 

novedad en el panorama estatal europeo. Hizo posible la llegada y el desarrollo 

posterior de la grandeur francesa. El propio Bonaparte lo expresa así: 

Gracias a mí aún eres francés; gracias a mí, no estás sometido a un juez 

prusiano, o a un gobernador piamontés; gracias a mí, no eres esclavo de 
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algún dueño irritado que debe vengar su miedo. Entonces, soporta que sea tu 

emperador.664 

 

3.3.EJÉRCITO, ADMINISTRACIÓN Y POLICÍA 

3.3.1.Reorganización basada en el ejército y su organización eficaz desde el s. 

XVIII 

Napoleón entró en el estamento militar a una edad muy temprana, y esa 

circunstancia lo marcó de por vida. En el ejército prácticamente cualquier aspecto se 

encuentra reglamentado, motivo por el que el sentido de orden y eficacia estuvo siempre 

presente en su forma de actuar. En numerosas ocasiones la política de Bonaparte 

consistió en aplicar métodos militares para imponer el orden en el mundo civil.665 Esa 

circunstancia explica que la codificación fuese creciendo y abarcando cada vez más 

ámbitos de la vida de los franceses: procedimiento civil, comercio, instrucción 

criminal… 

Ser parte del ejército napoleónico era un honor. La comunión casi espiritual con el 

Emperador entre las tropas era total. En los municipios junto a los que se establecían los 

campamentos, el hecho de llevar un uniforme inmediatamente suponía privilegios o al 

menos un trato preferente por parte una población local asombrada.  

Pero la vestimenta no lo era todo. El orden y la organización internos buscaban ser 

absolutos, e incluso algunos enemigos del corso como el autor de las siguientes líneas 

(Oficial del Estado-Mayor moscovita, según el propio libro del que proceden) eran 

capaces de observar este nuevo “método militar”:  

Junta Bonaparte cerca de su persona gran número de oficiales inteligentes y 

activos, à los quales ordena con claridad y precisión lo que debe executarse, y los 

generales subalternos reciben al mismo tiempo excelentes y bien pensadas 

instrucciones; el exército empieza à moverse, sin tener mas que un objeto, un solo 

fin adonde llegar; todas las divisiones concurren unánimemente para esto, y las 

operaciones de todas reciben impulso desde un centro único de movimiento.666 

Orden interno y externo. Órdenes directas y concisas, a pesar del elevado número 

de divisiones. Todo se movía a través de mandos formados y válidos, a partir de un 

impulso que llegaba desde la cúspide, que al mismo tiempo era el centro. Se enviaban 
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regularmente expediciones entre los batallones y los centros de mando para dar cuenta 

de las altas y bajas sufridas en cada grupo. Una maquinaria así de engrasada y repleta de 

información y datos constantes permitía lograr altísimos niveles de movilidad y de 

unidad en las operaciones. De esa forma se conseguían los objetivos y los triunfos 

militares. Tras los acuerdos de Lunéville y Amiens, llegó un breve período de paz para 

Francia, por lo que el ejército se convirtió en un ente costoso en esa situación. Por ello, 

se efectuó una reorganización completa, suprimiendo algunos mandos y ajustando el 

organigrama a la nueva coyuntura.667 

Aun así, la función primordial de los militares se desarrollaba en el exterior, ya 

que el orden dentro del país era misión de la gendarmería y la policía. Por otra parte, 

para Napoleón no era perjudicial tener a otros militares de prestigio alejados de las 

intrigas políticas de París, puesto que a priori, y como ya se destacó en otras palabras 

del propio Napoleón, podrían reclamar el mismo derecho que él a ocupar su posición.  

La Legión de Honor y la reserva de determinados puestos para cuando se retirasen 

del servicio buscaban que los altos rangos del ejército estuvieran satisfechos de su 

situación y no supusiesen una amenaza política para el sistema. Algunos alcaldes y 

secretarios, aunque fuese en los pequeños municipios, habían desempeñado funciones 

militares previamente. Por ejemplo, a la altura de 1810, el 14% de los alcaldes habían 

sido antes soldados y 58 generales retirados gobernaban municipios de más de 5.000 

habitantes (Perpiñán, Pau, Burdeos, Rennes, Aviñón…).668 En los niveles superiores del 

Gobierno del Estado eran más escasos (con la excepción de los Ministerios de Guerra, 

Administración de la Guerra y Marina), pero no ocurría lo mismo en Correos o en la 

administración de aduanas, donde las habilidades específicas requeridas eran más 

limitadas. Además, el decreto de 1811 acentuó la penetración de los militares en esos 

campos de la administración, al darles prioridad sobre los civiles. 

Bonaparte concedió mucha importancia a intentar proveer a los soldados de todo 

lo que necesitaban, pues él ya sufrió estrecheces durante sus primeros años en el 

ejército. Aunque no siempre tuvo el éxito necesario en dicha tarea y eran habituales los 

saqueos en las zonas a las que llegaban las tropas, el suministro de alimentos, armas y 

munición exigía una tremenda capacidad organizativa y racionalizadora. No hay que 

olvidar que los miembros del estamento militar eran quienes poseían los mayores 

conocimientos de física, matemáticas y de las disciplinas científicas en general. El 
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Cuerpo Imperial de Ingenieros (Corps Impérial du Génie) fue reorganizado, y sus 

miembros tenían encomendada la misión de construir, mantener y mejorar el sistema de 

fortificaciones del Imperio. Contaban con profesionales de todas las clases como 

zapadores, mineros o los sapeurs-ouvriers, encargados de reparar y fabricar los 

materiales con los que luego trabajaban los ingenieros.669 El arte de la guerra y la 

organización de los ejércitos habían introducido de forma pionera el Racionalismo 

ilustrado. Era un ente notablemente moderno, cuya estructuración interna podía servir 

perfectamente de ejemplo para el resto de la sociedad, aún más atrasada.670 

La mayor parte de la formación de Napoleón procedía de sus años en la escuela 

militar de Brienne, a la que llegó siendo un niño. Por ello, el lugar que ocupaba la 

instrucción pública en las medidas que tomaba era muy importante: fundó colegios, 

liceos, escuelas de leyes y de medicina, así como numerosas academias militares por 

toda Francia.671 Estaban sufragadas por el Estado en todos los casos. La formación se 

consideraba un bien personal y común, puesto que al mismo tiempo permitía el 

desarrollo de cada individuo y proporcionaba a la nación ciudadanos útiles y 

preparados. Cuanto más civilizados estuviesen, ya fuera a través de la escuela o de la 

academia militar, mejor sería para Francia. 

 

3.3.2.Meritocracia y jerarquía en la Administración Pública. 

3.3.2.1.La creación de la nueva administración  

“Los principales fundamentos de todos los Estados, ya sean éstos nuevos, viejos o 

mixtos, son las buenas leyes y los buenos ejércitos”.672 Esta frase de Maquiavelo se 

ajusta a las bases principales que a juicio de Napoleón debía tener Francia. Una 

legislación armónica, igual para todo el país, que garantizara los avances logrados 

durante la Revolución Francesa, a la vez de un ejército que expandiera por Europa esos 

logros conformaban el objetivo de Napoleón. En el campo interno, la Administración 

debía convertirse en “nervio del Estado”, al tiempo que sus actos se realizaban “en 

nombre” del mismo.673 Como se verá, la administración adoptó una forma piramidal en 

cuya cúspide, como no podía ser de otra manera, estaba Bonaparte. 
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La ley del 28 pluvioso del año VIII (17 de febrero de 1800, muy poco después de 

su llegada al Consulado) supuso una reorganización administrativa total. La eficacia de 

la administración pública resultaba imprescindible y para su logro hizo falta desarrollar 

el despliegue estatal, así como las mejoras en la burocracia. El Racionalismo era la 

fuente originaria común de las ideas económicas, políticas, legales y sociales de la 

doctrina napoleónica.674 Junto a él, la centralización de funciones contribuyó a mejorar 

los resultados de las actividades administrativas. Se trataba de un proyecto legislativo 

“total”, que buscaba abarcar la máxima cantidad posible de aspectos y que consiguiera 

evitar los abusos que se habían producido en los siglos anteriores.  

La Administración tenía que ser un ente firme, razonable y eficiente capaz de 

llegar hasta el último rincón del territorio francés para alcanzar la obediencia necesaria. 

Bonaparte fue ejemplo de esa combinación de racionalismo y eficacia, ya que en 

realidad se consideraba el primer funcionario del Estado. La admiración que sentía 

Víctor Hugo llegaba hasta las cuestiones administrativas, puesto que, para él, Bonaparte 

representaba la personalización extrema del Estado. En realidad, equivalía a una especie 

de “desaparición” del Estado, absorbido por la figura de quien estaba a su cabeza. 

Parecía que todo mecanismo administrativo estaba movido por el alma de un hombre675 

en una peculiar combinación de sentimiento y pensamiento racional. 

El método fue una jerarquización total, asentada en fundamentos calcados del 

modelo militar, incluyendo la atribución de uniformes reglamentarios a un número 

mayor de agentes del Estado. Ya lo habían recibido algunos en 1792 y la obligatoriedad 

fue ampliada en 1799.676 El modelo prefectural pudo cumplir a la perfección la misión 

encomendada de cumplir las órdenes centralizadas de un poder hegemónico. Estaba 

formado por hombres preparados y poderosos en sus circunscripciones, pero también 

obedientes y ejecutores casi automáticos de las órdenes que llegaban de París.677 

Los controles administrativos, de cuentas y funcionamiento eran habituales.678 Se 

recompensaba a quien más trabajaba y a quien mejor llegaba a los objetivos propuestos. 
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La cadena de mando ejecutiva debía llegar desde el jefe administrador hasta el 

administrado sin interrupción. Eficiencia, eficacia y obediencia de los subalternos. La 

gestión se concebía como una batalla que era necesario vencer, y la obediencia hacia el 

superior era una constante. 

A lo largo de los primeros años de la Revolución, no había medios suficientes 

para pagar de forma regular a los servidores públicos. A partir de Brumario, el Gobierno 

comprendió que no podría contar con la fidelidad de los funcionarios si éstos no se 

encontraban en las condiciones adecuadas.  

Parte de esa mejora en la eficacia burocrática se debía a la presencia de las 

emergentes clases medias para dirigir los asuntos del Estado. Se accedía a los puestos 

más importantes a través de un sistema meritocrático, basado en las capacidades de cada 

persona, dejando a un lado los privilegios de clase o de familia. Además, aquellos 

trabajadores públicos que cumplían satisfactoriamente sus deberes eran recompensados. 

La acción conjunta de ambos poderes, político y administrativo, explica la 

estabilidad y el razonable funcionamiento del Estado francés en esos años. El poder 

político decidía, y el administrativo preparaba las decisiones y las ejecutaba.679 Por ello, 

la relación entre ambos entes era crucial para que los asuntos más importantes 

avanzasen. Además, a medida que los entes representativos fueron desapareciendo, la 

administración pasó a también a servir como una especie de representante de la 

nación.680 El edificio burocrático era uno de los sostenes de la nación. 

 

3.3.2.2.La internacionalización del sistema 

Era expreso deseo del Emperador la extensión del sistema administrativo francés 

y sus leyes “desde las columnas de Hércules hasta Kamchatka”, sin ser incompatible 

con las costumbres y las condiciones geográficas de cada lugar. Esa “Unión 

Administrativa Europea” trataba de establecer una cohesión intracontinental sin 

precedentes y que tardó casi siglo y medio en recuperarse. La conquista de Europa fue, 

por supuesto, obra de militares y diplomáticos, pero no debe despreciarse el papel de los 

funcionarios. Personas como Miot de Mélito o Beugnot fueron artesanos en la 

integración administrativa. El Imperio napoleónico constituyó una modernización a 

través de la organización sistemática de prácticamente todos los aspectos de la vida 

pública: la introducción de un sistema de pesos y medidas, de un sistema legal donde 
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destacaba el Código Civil, de formaciones represivas organizadas del Estado y de un 

aparato burocrático estatal fueron los jalones de un camino de avances a menudo 

impuestos por la conquista. Todos son elementos esenciales para comprender lo que 

supuso la “napoleonización” de Europa. 

La llegada a nuevos territorios implicaba una reforma de la administración pública 

que mejoraba la eficacia de las burocracias locales. Junto a ellos, expertos enviados 

desde París, como ingenieros de puentes y calzadas, agentes de aduanas o magistrados. 

La uniformización no fue fácil, ya que en muchas ocasiones se actuaba a ciegas. Clima, 

niveles de civilización y formas de organización social podían variar en gran medida 

sólo con pocos kilómetros de diferencia.681 Era necesario luchar contra las costumbres 

locales, así como con las estructuras de poder y oligarquías previas. Por ese motivo, la 

adopción del nuevo sistema no fue igual en todos los territorios, dado que se adaptó en 

función de los rasgos propios de cada lugar, aunque se suponía que el tiempo y las 

medidas tomadas irían poco a poco modelándolos. Se copiaban directamente en los 

territorios conquistados las instituciones creadas previamente en Francia: Consejo de 

Estado, prefectos, subprefectos, etc. El intento de extender la lengua francesa en el 

ámbito administrativo sufrió duros reveses, dado que apenas la mitad de los 44 millones 

de habitantes del Imperio la conocían, lo que a la burocratización se añadió el problema 

idiomático.682 

La recogida de información fue sistemática, pues era un requisito fundamental 

para que el sistema fuese efectivo.683 Cuanto más se supiera de territorio en el que se 

encontraban, mejor podría ser administrado, de ahí el interés por obtener la máxima 

información factual posible. Al mismo tiempo, la reorganización administrativa del área 

en nuevos departamentos pretendía dejar una impronta más profunda, de ruptura total 

con el pasado. Ese rediseño no era solo práctico, sino también político. 

La mayor parte de los cambios concretos parecían tan novedosos porque fueron 

impuestos en zonas en las que aún se encontraban vigentes las normas del Ancien 

Régime. La eliminación de cuerpos intermedios que bloqueaban la libre circulación de 

bienes, la confiscación de las propiedades eclesiásticas o la codificación de las fuentes y 

procedimientos de Derecho era impensable en ciertos lugares tan sólo un lustro antes. 
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Desde 1808 aumentó la presión centralizadora, acelerándose en 1810. Woolf, 

mencionado por Teyssier, señala la visión que tenía del proceso el Emperador: “para 

Napoleón, Francia ofrece a los demás Estados la oportunidad de aprovecharse de las 

ventajas del admirable modelo que ha creado para el futuro sin tener que soportar los 

dolores de su nacimiento revolucionario”.684 La concepción del sistema administrativo 

era un estándar ideal a aplicar. Aún así, se cumplía una y otra vez la máxima de que, a 

mayor uniformización aplicada, más resistencia encontrada. Si la adaptación no era 

adecuada, era lógico encontrar más dificultades, sobre todo si tocaba fibras 

especialmente sensibles en esas sociedades. El propio Benjamin Constant también 

plasmó esa situación y recogió las, para él evidentes, dificultades producidas por la 

vocación uniformizadora de la administración napoleónica, puesto que mediante la 

conquista se intentó 

cegar las fuentes del patriotismo, y quisieron sustituirla por una artificiosa pasión 

hacia un ente abstracto, una idea general, despojada de todo cuanto puede seducir a 

la imaginación y dirigirse a la memoria. Para construir el edificio, comenzaron por 

triturar y pulverizar los materiales que habían de emplear. Poco faltó para que 

designasen con cifras las ciudades y las provincias. 

Aunque lo que se diese a los conquistados fuese “de mayor valor”, al hacerlo por 

la fuerza, el resultado sería obligarles a “cometer un acto de cobardía que lo envilece y 

desmoraliza”.685 

A la altura de 1808, el sistema napoleónico podía dividirse en tres círculos 

concéntricos desde un punto de vista geográfico y de integración. El primer círculo 

estaba formado por la Francia imperial (dependiendo de la fecha llegó a incluir Francia, 

Bélgica, Holanda, el otro lado del Rin, el norte de Italia, Croacia y el nordeste de 

España). Sus habitantes se encontraban sometidos a las leyes francesas y eran 

ciudadanos de Francia a todos los efectos. En el segundo círculo del sistema, se 

encontraban los “reinos hermanos”: España bajo José I, Westfalia con Jerónimo a la 

cabeza, Berg y Nápoles bajo Murat (en diferentes momentos) y la Italia no incorporada 

a Francia, sometida a Eugène de Beauharnais, el hijastro del Emperador. Era el apoyo 

de mayor importancia más allá de Francia propiamente dicha. Finalmente, el tercer 

círculo, más endeble y cambiante, eran las alianzas internacionales, Rusia y Austria, así 
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como España hasta 1808.686 El Imperio en realidad era una mezcla de dominación 

(sobre el continente) e institución (conjunto de organismos y reglamentaciones 

vigentes). Era un ente político de actuación paneuropea. 

La aplicación del Código Civil (desde su aprobación en Francia, Bélgica, 

Piamonte y la orilla izquierda del Rin, y posteriormente en el resto de territorios 

imperiales) jugó un rol primordial en el proceso. Fue un vector fundamental de la 

uniformización de leyes y costumbres, en opinión de Napoleón. Aunaba la idea de 

jerarquía judicial, heredada del Antiguo Régimen, y la organización racional procedente 

de la Revolución. Llegó a ser el principal elemento federativo de la Europa naciente, al 

tiempo que servía de instrumento de dominación.687 Consolidó los cambios sociales que 

ya se habían alcanzado en Francia, consagrando especialmente los derechos de 

propiedad. La uniformización continental, si bien autoritaria, supuso la concretización 

de una idea común de derecho que permitió la realización de una voluntad común, 

consolidando una dominación militar a través de una dominación normativa.688 A pesar 

de algunas resistencias puntuales, tras la caída del Emperador se reconocieron los 

innegables méritos de las reformas legales y administrativas, así como su importancia 

en la formación de un carácter nacional.689 

Este proceso de extensión de la administración napoleónica fue gradual en un 

primer momento, permitiendo una cierta autonomía a las nuevas áreas para evitar 

posiciones demasiado encontradas. Además, se contemplaban ciertas atenuaciones y 

adecuaciones locales. Remató la destrucción del feudalismo y transformó la forma en la 

que las personas se relacionaban entre sí, uniformando, en parte, esos vínculos en 

Europa. Era la idea de pacto social la que estaba desarrollándose, y la que influyó en los 

textos constitucionales continentales posteriores.  

La importancia de la uniformización e internacionalización del sistema 

napoleónico se hizo patente en el Memorial, donde el Emperador expresó su deseo 

frustrado de organizar Europa como una “Santa Alianza” en la que los reyes tratasen las 

cuestiones como “problemas familiares”, sobre la base de un “código europeo, una corte 

de casación europea, una misma moneda (…), mismos pesos y medidas, mismas 
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BROERS, Michael, GUIMERÁ, Agustín y HICKS, Peter. (dirs.) (2011) El imperio napoleónico…, pp. 

54-56. 
688 ZACHARIE-TCHAKARIAN, Clémence. (2005) “Le Code civil, instrument de l’unification de 
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leyes”.690 No llegó a verlo, pero muchas de las ideas de armonización europea que 

enumeró se han materializado dos siglos después. 

 

3.3.2.3.El Derecho Administrativo 

Otro aspecto importante en estas cuestiones es la contribución de Napoleón al 

nacimiento del Derecho Administrativo, y a la importancia que concedió al Consejo de 

Estado en la resolución de aquellos conflictos en que fuera parte la Administración 

como tal. Lo convirtió en el lugar donde realizar las apelaciones en los casos de litigios 

en la aplicación del Derecho Administrativo. Asimismo, el Consejo de Estado quedó 

establecido como el cuerpo responsable de redactar y examinar el contenido de los 

proyectos de ley antes de que fuesen enviados a la cámara legislativa.691 La idea era, 

entre otras cosas, crear una jurisdicción especial con capacidad para juzgar a los 

funcionarios. Se fue creando una jurisprudencia que generara seguridad jurídica para los 

ciudadanos. La importancia puede comprobarse en el hecho de que sus (poco 

numerosos, pero altamente formados) miembros recibían un trato igual al de los 

senadores. Su composición heterogénea, incluidos algunos herederos de familias muy 

relevantes durante el Antiguo Régimen, muestra la referida capacidad de condensación 

de tendencias característica de Bonaparte. Teniendo en cuenta estas funciones, el 

Consejo de Estado participó en la reorganización y reconstrucción de la Francia post-

revolucionaria, basada en la renovada administración pública,692 pero sin convertirse en 

un grupo de presión que controlase los actos del Emperador.  

Napoleón no estaba subordinado en ningún caso al Consejo. Presidía 

determinadas sesiones y aportaba su opinión sobre el tema de que se tratase, 

interviniendo en todo momento en el proceso. El modelo del Consejo de Estado sigue 

vigente en Francia tal y como lo diseñó el Emperador, y con algunas modificaciones en 

numerosos países europeos continentales. Su importancia se puede observar en las 

siguientes palabras, no carentes de acierto, pronunciadas por Bonaparte: “Mi gloria no 

es haber ganado cuarenta batallas (…). Lo que nada podrá borrar, lo que vivirá 

eternamente, es mi Código Civil, son las actas de las sesiones del Consejo de 

Estado”.693 
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3.3.2.4.La Administración local 

En la búsqueda de la eficacia como objetivo, con el decreto de Pluvioso del año 

VIII también se reformó la organización de la administración local francesa, a través de 

la creación de los 98 departamentos (el máximo, de 134, se dio entre 1812 y 1813 e 

incluía territorios en las actuales España, Bélgica, Países Bajos, Andorra, Suiza, 

Alemania e Italia, además de la propia Francia),694 cada uno dirigido por el prefecto, 

que se erigía como representante local del poder central, y ejecutor, por tanto, de las 

directrices imperiales.  

El “poder del uno” regresaba a todos los campos tras ser borrado durante la 

Revolución. Las administraciones municipales quedaron sin poder efectivo, pues para 

todo dependían de París. Esta distribución evitaba que cada uno de ellos se pudiera 

convertir en una unidad descontrolada con un rumbo propio. La estructura jerárquica y 

su nombramiento realizado directamente desde el poder central generaban una 

subordinación prácticamente inmediata y total por parte de los prefectos. Se abandonó 

el sistema electivo a nivel local; subprefectos, alcaldes y ayudantes también eran 

nombrados por el Primer Cónsul695 con plena discrecionalidad. Parecía que una 

Administración eficiente requería un férreo control por parte del poder central para 

serlo, por lo que el margen de maniobra de los alcaldes y sus adjuntos era bastante 

escaso. 

El hecho de que desapareciera la elección democrática de los cargos locales da 

muestra del deseo de Bonaparte por evitar cualquier “salida” de la línea oficial por parte 

de algún puesto gubernamental municipal o regional. Importante era su función como 

instrumentos de propaganda gubernamental, suavizando los efectos de las levas y otros 

esfuerzos que estaba realizando el país. Al mismo tiempo, representaba los intereses de 

sus administrados, función que debía hacer con el máximo tacto posible para lograr sus 

objetivos. La percepción del prefecto como símbolo tangible, a una escala cercana, del 

poder se materializaba en cuestiones como la sede de la prefectura, siempre un edificio 

con cierto porte, su uniforme o la solemnidad de sus actos y desplazamientos.696 

El Primer Cónsul/Emperador, sin abandonar esa búsqueda de la eficacia en la 

solución de problemas, exigía a todos los prefectos que recorriesen, al menos una vez al 

año, el departamento en el que trabajaban, para recopilar información y lograr una 

administración aún más eficiente. Este viaje lo realizaban acompañados de unos 
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Inspectores generales y del Tesoro. Todo se hacía en vistas a lograr una mejora del 

servicio y la acción de la Administración Pública. Una de las intenciones era la creación 

de un fondo estadístico general. Pero ese no era el único fin. En los últimos años del 

Imperio, los ministros de Policía (de quienes se hablará en el apartado siguiente) 

pidieron a los prefectos “estadísticas personales y morales”, de cara a controlar en 

mayor grado el orden social, sabiendo cuáles son las personas más influyentes.697 El 

control, además de político y cultural, era sociológico; había que saber a quién seguir. 

No obstante, este sistema presentaba problemas, puesto que, al estar tan 

restringido el medio de selección de los prefectos, todo se reducía a la “fatal influencia 

de la egoísta París”.698 Lo cierto es que dejaba fuera a los ciudadanos a nivel local e 

impedía de facto cualquier aportación de toda persona ajena al sistema de control 

político-administrativo implementado desde la capital. 

 

3.3.3.Policía: Libertades vigiladas 

Mientras que prefectos y alcaldes se comportaban como “pequeños Emperadores” 

en ciudades y departamentos, el sistema policial creado por Bonaparte se encargaba de 

la vigilancia, y represión en su caso, de las maquinaciones y acciones subversivas, 

además del mantenimiento del orden público. El estado napoleónico contó siempre con 

un aparato policial y judicial poderoso y reglamentado al mismo tiempo. 

Ya en 1796 el Directorio había creado el Ministerio de Policía. La nueva 

organización superaba el modelo vigente durante la etapa del Terror, en el que eran 

órganos colegiados los encargados de llevar a cabo la represión. Ya se ha estudiado la 

obsesión de Bonaparte por el reforzamiento del orden público, y en este apartado se 

verá la aplicación práctica de medidas en tal sentido. El 20 Brumario, Napoleón ya se 

había preocupado de organizar la policía capitalina, nombrando a Dubois, Piis y Dubos 

como “miembros provisionales” de la Oficina central de policía del Directorio, nombre 

que perdió posteriormente. Con el tiempo, coexistieron dos organismos rivales, al 

menos en París: por un lado, la Prefectura de Policía de la ciudad, creada en febrero de 

1800, y por otro, el Ministerio de Policía, con poder en todo el territorio. El Ministerio 

policial estuvo dirigido por Fouché durante años (aunque con intermitencias, puesto que 

desapareció en 1802, momento en el que sus competencias pasaron al Ministerio de 

Justicia. Volvió a crearse dos años más tarde) hasta su desaparición definitiva en 1810. 
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Entre sus miembros aparecen antiguas personalidades de la época del Terror, así como 

moderados e incluso reaccionarios.699 Destaca su presencia en las ciudades fronterizas, 

los puertos y en las regiones en las que tenían lugar un mayor número de agitaciones. El 

Prefecto contaba con un rango equivalente al de los Ministros del Imperio. Entre 

quienes ocuparon este cargo destacaron Dubois, Pasquier y Réal. 

A partir del decreto del 12 Mesidor año VIII (1 de julio de 1800), las atribuciones 

de la prefectura de Policía fueron ampliadas, e incluían la policía general, los 

pasaportes, lucha contra los vagabundos, prisiones, coaliciones de obreros, imprentas, 

búsqueda de desertores, etc.700 Su organización estaba repartida en las siguientes seis 

divisiones: 

·Conocimientos que solo podían estar en poder del propio Ministro. 

·La más importante, encargada de la seguridad general y de la policía secreta. 

·Encarcelamiento de los sospechosos y aspectos relacionados con la prensa. 

·Vigilancia y gestión de las listas de emigrados. 

·Contabilidad del propio Ministerio. 

·Archivos y datos generales de la policía. 

Sin embargo, el sistema se complejizó debido a la aparición y el crecimiento de 

“policías paralelas” (dependientes de prefectura, ministerio, comandantes militares, 

mariscal de palacio, etc.), cuyos miembros trabajaban para otorgar información a otros 

ministerios y altos cargos sobre las actividades de otras elevadas personalidades. Entre 

todos esos cuerpos de la red de control y control del control destaca el cabinet noir, o 

“gabinete negro”, al servicio en exclusiva del Emperador. Estaba dedicado al control e 

interceptación de correspondencia y cuyos miembros no aparecían en ningún 

organigrama por su carácter oficioso. A esta maraña de corporaciones policiales habría 

que sumar los informadores individuales, llamados por Napoleón su “alta policía 

secreta”.701 

Así, se dio un control múltiple en todas direcciones y al mismo tiempo hicieron 

que la labor de la policía “oficial” fuese cada vez más complicada en una densa red. 

Controlar a esos “controladores”, valga la redundancia, era una tarea ardua.702 

Asimismo, el deseo de control de la población hizo que hubiese cada vez más espías 
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infiltrados (conocidos familiarmente como “mouches” o “moscas”) en asambleas, 

reuniones públicas y privadas, el clero, los mercados, etc. Se buscaba asegurar un 

control total que evitase el mayor número posible de actos subversivos, así como la 

aparición de facciones que pusiesen en peligro la continuidad del régimen político. 

Ese “control del control” suponía ostentar un tremendo poder dentro del 

entramado político de la Francia napoleónica. La paz interior se garantizaba a través de 

la defensa del nuevo orden social y político. Además, crecieron las torturas y 

detenciones arbitrarias e incluso los prefectos tenían capacidad para enviar cartas de 

captura a sospechosos políticos. La detención preventiva era una práctica regularizada 

en los primeros años napoleónicos y personas absueltas siguieron a menudo detenidas. 

Es el caso del alcalde de Amberes, absuelto por contrabando, pero que falleció en la 

cárcel a pesar de haber obtenido una sentencia favorable. Asimismo, la vigilancia de las 

residencias de los sospechosos era práctica habitual.703 

Con la llegada de Luis XVIII desapareció el sistema de prefectura descrito, a 

favor de una dirección general de la Policía que, entre otras cosas, se mostró incapaz de 

prever el retorno de Napoleón desde la isla de Elba en 1815. 

Por su parte, la Gendarmería Nacional conoció un importante crecimiento desde 

que se le dotó de un estatuto profesional en 1798. Fue la primera fuerza policial 

verdaderamente nacional a todos los efectos, lo cual significó un importante avance 

frente a los cuerpos regionales e incluso locales. Tuvo especial influencia en áreas 

rurales. En 1802 había cuadruplicado el tamaño de la maréchaussée pre-revolucionaria 

y terminó con el uso de la Guardia Nacional, un inoperante cuerpo preeminentemente 

local.704. 

La búsqueda y el mantenimiento del orden político y social eran una obsesión 

para Bonaparte, quien pedía habitualmente a la policía que detuviese e interrogase a 

personas de todo tipo y condición.705 Se presentaba a sí mismo como el garante de la 

paz social, y así era percibido por gran parte de la población, en contraste con el caos 

del Terror y los convulsos años del Directorio. Desde 1802, el empeño por contener el 

desorden se hizo mucho más marcado. 

En cualquier caso, que el sistema de Prefectura de Policía creado por Bonaparte 

apenas haya variado en su estructura y misiones asignadas (más allá de las lógicas 
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adaptaciones al paso del tiempo) durante algo más de dos siglos da idea del nivel de 

eficacia y eficiencia conseguido. Nunca antes había existido un cuerpo de esa magnitud, 

esa eficiencia y esa capacidad de vigilar a la población y fiscalizar sus acciones. La 

dicotomía entre libertad y vigilancia policial-gubernamental volvió a poner en jaque el 

carácter de “heredero de la Revolución” de Napoleón y su forma de Gobierno. La 

acentuación progresiva del carácter policial del régimen con el paso de los años lleva a 

pensar que el peso de la libertad era cada vez menor frente a la necesidad de seguridad y 

control totales. Se pasó de acciones defensivas a continuas intervenciones por parte de 

los cuerpos policiales. En realidad, es más correcto hablar de un “Estado de seguridad” 

que de un “Estado policial”, puesto que el peso del cuerpo normativo era importante. 

Las restricciones a la libertad tenían lugar siempre con un conjunto de disposiciones que 

las respaldaban. Muestra de ello es esta nota de Napoleón para Fouché: “En general, 

sigo haciéndoos el mismo reproche: no ponéis la legalidad suficiente en vuestra 

conducta. Lo que debéis hacer no es lo que os parece más oportuno, sino que todo 

concuerde con la regla”.706 

No era un retorno a la “justicia revolucionaria”;707 las garantías legales moderaban 

la arbitrariedad de la represión del período anterior. Aun así, no era demasiado fácil 

distinguir la represión empleada para defender el régimen napoleónico de aquella 

enfocada al mantenimiento del orden más puro, es decir, dedicada a la búsqueda y 

control de criminales. 

Alcanzar el pleno Estado de Derecho era un objetivo muy relevante, que sin 

embargo fue decreciendo cuando Francia se extendió más allá de sus fronteras. No 

obstante, las excepciones a las garantías procesales crecían cada vez más, a medida que 

la situación se volvía más frágil.  

 

3.4.EL MITO DESDE 1815/1821 

Tras Waterloo, Napoleón no cayó en el olvido. De hecho, cuando falleció en 

Santa Helena, su figura alcanzó la cota de mito. Su influencia había sido demasiado 

importante como para borrarse tan rápidamente. Fue inspiración de muchos, en una 

vertiente político-administrativa y en otra centrada en el liderazgo. Esta tesis se centra 

en la imagen que pervivió de él desde la derrota en Waterloo y especialmente tras su 

fallecimiento en 1821, por lo que las numerosísimas caricaturas y otra clase de obras 
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que se difundieron durante las Guerras Napoleónicas quedan fuera del presente 

trabajo.708 

Un impacto tan grande hizo que una total marcha atrás fuese imposible desde sus 

dos “muertes”, en 1815 y 1821: se habían comprobado los resultados de algunas de sus 

ideas realizadas donde había ejercido el poder y se había constatado la conveniencia de 

muchas de ellas. La Leyenda, al remitirse siempre a los años de gloria, acababa 

pintando de gris el presente, haciendo que el descontento creciese día tras día. Junto a la 

“vergüenza de 1815” (esto es, la aceptación de Luis XVIII de la reducción de Francia a 

sus fronteras de 1789 y la presencia de soldados extranjeros en suelo nacional),709 la 

Revolución Industrial por un lado y el final de las grandes conscripciones por otro 

generaron un gran descontento al producir un descenso de los niveles salariales y un 

incremento importante de las cifras de desempleo, en contraste con el Imperio, 

convertido en la mentalidad colectiva en una “edad de oro” de prosperidad, pleno 

empleo y altos salarios710 a pesar de las serias dificultades a todos los niveles de los 

años 1810 y 1811, por ejemplo. Por pura oposición, la pervivencia de una coalición 

europea contra Francia ayudó a reforzar el patriotismo francés. 

Hubo continuos rumores sobre un posible retorno suyo durante su estancia en 

Santa Helena. Se anunció su presencia en distintos lugares del territorio galo, y como 

era de esperar, aparecieron falsos Napoleones.711  La experiencia de los Cien Días tuvo 

un rol importante en la creación de la leyenda napoleónica, y su éxito hacía “razonable” 

creer en un nuevo Vuelo del Águila. Aquel fugaz retorno fue un punto de inflexión para 

la leyenda de Napoleón de tal calado que cada 20 de marzo, aniversario de su 

desembarco en 1815, crecían las habladurías en las que Bonaparte se dirigía hacia 

Francia u otras partes de Europa. Estas murmuraciones duraron hasta 1825, dado que 

muchos negaron a creer la noticia de la muerte del Emperador cuatro años antes. 

Pensaban que Napoleón se había escapado y había reunido, quizás oculto en España, un 

ejército numeroso y con miembros de diferentes nacionalidades para combatir a los 

Borbones franceses y españoles. También se habló de Estados Unidos y de Italia.712 
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Aunque fuesen rumores, en vida de Napoleón se convirtieron en una obsesión 

para las autoridades de la Restauración. En algunos puntos de la ruta de 1815 como 

Lyon las fuerzas del orden debían desplegarse ante las multitudinarias celebraciones 

conmemorativas anuales. Marzo de 1817 fue un mes especialmente activo en este 

aspecto con amagos de movilizaciones populares en Toulouse, Grenoble, Metz, Nancy y 

Lyon, entre otras ciudades del este de Francia, así como en Córcega.713 No fue un 

movimiento específicamente urbano, pero sí local, por lo que actos y rumores podían 

estar muy extendidos en el espacio, pero de forma inconexa entre unos municipios y 

otros.714 Tuvo lugar incluso alguna maniobra en 1817 para acudir a rescatarlo de su 

confinamiento en la isla.715 Por otro lado, está documentado el uso de violetas en las 

solapas de quienes creían en su retorno, las cuales florecen en marzo, cuando Napoleón 

había regresado de la isla de Elba.716 

Parte de la población pensaba que aquellos militares con grandes historiales a sus 

espaldas tenían los requisitos necesarios para garantizar ambas nociones y consolidar el 

progreso nacional. Las trayectorias políticas de esos militares son estudiadas en 

capítulos posteriores. De esa forma engarzaba con la gloria de la patria, personificada en 

un héroe, que constituía el otro pilar político de los nuevos tiempos. 

 

3.4.1.El Memorial. Napoleón como mártir 

Cuando Napoleón falleció en 1821, una importante porción de la población 

francesa dio por falsa la noticia. La incredulidad hacia su fallecimiento hizo que las 

murmuraciones acerca de su regreso se mantuvieran varios años. Lo mismo sucedió con 

las “inminentes” coronaciones de su hijo.717 La publicación por primera vez en 1823 del 

Memorial de Santa Helena por Emmanuel de Las Cases, quien pasó mucho tiempo con 

Napoleón en la isla atlántica, no hizo sino incrementar esa tendencia. 

No fue el único en su campo, pero sí fue el que más repercusión tuvo, y con 

diferencia. Además, los orígenes aristocráticos y el pasado realista del autor hicieron del 

Memorial una fuente de reconciliación de gran calado que ocupa un lugar esencial en la 

“constitución de un mito fundador de la modernidad postrevolucionaria en Francia”. Su 
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auténtico estatus siempre ha estado discutido,718 de última chispa propagandística 

napoleónica a epitafio estrictamente ideológico del Emperador. 

La obra aportaba la versión de Napoleón de los acontecimientos que habían 

marcado su carrera a la vez que utilizaba el contraste entre los fastos del Imperio y la 

miseria final que padeció el Emperador, comparado con Prometeo, encadenado a una 

turbia roca en mitad del océano por los celosos olímpicos, personificados en ese 

momento por los monarcas absolutos europeos. Así el relato híbrido alternaba las voces 

de Bonaparte y Las Cases, ambos con un destino compartido, cuestión no sólo 

apreciable por la presencia de formas verbales en primera y tercera persona.719  

A través de ese martirio humillante atacaba sin tapujos a la leyenda negra creada 

en torno a él durante la Restauración borbónica, que se verá más adelante, utilizando en 

algunos casos su mismo lenguaje afilado. Para lograrlo, en ocasiones recurría a invertir 

las acusaciones, como el caso de la supuesta deserción de Bonaparte al partir de Egipto 

en dirección a Francia dejando a sus hombres allí en 1799, por ejemplo. Asimismo, 

trataba de desmontar la supuesta legalidad de la condena al exilio a Napoleón, al tiempo 

que buscaba apoyar la legitimidad dinástica del rey de Roma a quien aquel “vasto 

trabajo de Santa Helena estaba destinado a servir”.720 

Además, con el relato del propio Bonaparte el Memorial lo humanizaba al 

destacar sus rasgos más accesibles y cotidianos para el lector, rozando lo banal, 

empezando por el aburrimiento, primer enemigo invisible al que tuvo que enfrentarse en 

las islas.721 Aquel relato centrado en el hombre privado convirtió la cotidianeidad en un 

espectáculo que alternaba la familiaridad privada con la grandeur.722 Al mismo tiempo, 

articuló el mito de Napoleón en torno a tres facetas: el joven héroe, el dueño del mundo 

y el proscrito.723 Cada una de ellas sirvió para destacar las virtudes del Emperador desde 

infinitos puntos de vista, desde el ascenso meritocrático a base de estrategia y éxitos 

militares o su confesada (si bien a posteriori) intención de crear un “Imperio Europeo 

regenerador”724 hasta el sufrimiento final en dos exilios isleños. Retomando las 

cuestiones cristológicas que ya habían aparecido durante el Imperio, el martirio y el 
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calvario en Santa Helena se exponían como igual de dolorosas que las de Jesús, al 

convertir la isla en una especie de Pasión.725 

La obra permite a Napoleón presentarse como el constructor premeditado del 

espacio europeo, “respetuoso con las nacionalidades”, para acreditar y justificar sus 

actos,726 aunque los hechos no siempre hayan confirmado esa visión. Por otro lado, el 

Memorial analiza la celebridad del Emperador justificándola en la notoriedad universal 

que había alcanzado. Aparece también el mito “civil” napoleónico, a la altura de un 

“Washington coronado”.727 Con independencia de las opciones políticas personales, no 

había quien no quisiera saber qué hacía y cómo se había comportado Napoleón. 

El Memorial tuvo una influencia inmensa y fue el mayor éxito editorial del siglo 

XIX (se vendieron cerca de 800.000 ejemplares en el curso de la centuria) y contó con 

sucesivas ediciones en 1824, 1828, 1830-1831, 1835, 1840 y 1842, entre otras, hasta 

llegar a un total de ocho en tan sólo veinte años. Las nuevas ediciones alcanzaron el 

siglo XX. Cada una era una corrección de la anterior versión728 en la que se añadían o 

eliminaban determinados elementos. A pesar de los intentos gubernamentales de 

mermar la difusión, esa batalla estaba perdida de antemano. Entre 1830 y 1860 la obra 

reapareció en las diversas crisis que sacudieron Europa, y el grito de Vive l’Empereur se 

oyó en las Tres Gloriosas en Francia, además de Polonia, Hungría, Grecia e Italia.729 

Fue la causa de la aparición de diversas obras antinapoleónicas inglesas, como Anti-

Gallican o Secret History.730 

La obra, parte del “Corán” del protagonista de Rojo y Negro junto a los Bulletins 

de la Grande Armée,731 cooperó para que su etapa última, solitaria y con un final casi de 

mártir en una isla perdida en el Atlántico Sur, acrecentase la leyenda en torno a su 

figura, con un Napoleón resignado por su destino. Constituyó la herramienta 

fundamental para la construcción del mito napoleónico, articulando elementos como la 

glorificación del Imperio, la celebración de los éxitos militares de Napoleón y los 

lamentos hacia la experiencia del exilio.732 Su conversión en un “mártir” a raíz de su 
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destierro en Santa Helena fue bien reflejada por De Chambure, en unas palabras escritas 

originalmente tan sólo tres años después de la muerte del Emperador:  

[sus implacables enemigos] le destierran, le aprisionan, y le oprimen; con una 

infatigable persecucion tratan de abatir aquella alma grande, para la que no habia 

reposo en el mundo; y sin dejarla sola con sus dolores, hacen por medio de sus 

ultrajes, que al ulcerarse y romperse despliegue mayor energía y aparezca mas 

heróica que nunca. A fuerza de poner la mano sobre aquella gloria inviolable, le 

quitan hasta las manchas que hubieran podido obscurecerla, y la entregan á la 

admiracion del mundo.733 

Durante su exilio, Napoleón se decía a sí mismo que si hubiera muerto en 

Borodino o en Moscú habría entrado en la historia como el mayor conquistador de todos 

los tiempos y que no sería así por lo triste de su final. Pero se equivocaba. Para los 

Románticos, igual que en la antigua Grecia,734 cuanto más trágica fuese la acción, más 

grande aparecía el héroe. El destino trágico hacía más grande la leyenda, puesto que 

para ser interesante, un hombre tenía que ser coloso y víctima. 

 

3.4.2.Los artistas y escritores 

Durante la Restauración, los Borbones fomentaron el desarrollo de una leyenda 

negra sobre Bonaparte, figura persistente hasta la obsesión para el nuevo régimen de 

Luis XVIII, con el ánimo de crear un “consenso nacional” en contra del corso y 

asegurarse de paso una base de poder más sólida.735 Es una de las razones que explican 

que los muertos en las guerras del Imperio no tuvieran ninguna clase de duelo en su 

memoria.736 Los homenajes a los soldados, tan comunes en el siglo XX, no se concebían 

en aquella etapa, y más si habían sido protagonistas de un proceso que concluyó en 

derrota para Francia. 

Desde perspectivas diferentes, tanto los absolutistas como los liberales (odio 

personal y sin matices hacia el heredero de una revolución “satánica” en el primer caso, 

rechazo del absolutismo y del fin de los avances revolucionarios en el segundo) 

colaboraron en esa propaganda durante los primeros compases del retomado sistema 
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borbónico. Si bien de tirada débil, unos 500 panfletos aparecieron con afán de destruir la 

reputación de Napoleón entre 1814 y 1821.737 

Sin embargo, una vez que desapareció Napoleón en 1821, comenzó una lenta 

recuperación de su imagen en el campo literario, también entre quienes lo habían 

criticado duramente en los años anteriores. Chateaubriand en sus Memorias de 

Ultratumba fue ejemplo de ello. Uno de sus mayores adversarios, en su relato sobre la 

vida de Napoleón, además de sentir compasión hacia él por su fin poco glorioso en 

Santa Helena y de calificarlo de “gran sol” frente la grisura de la Restauración,738 llegó 

a reconocer algunos de sus méritos una vez hubo fallecido el corso: 

Bonaparte era un poeta en la acción, un genio inmenso en la guerra, un espíritu 

infatigable, hábil y sensato en la administración, y un legislador laborioso y 

razonable. Por eso se imponía ante la imaginación de los pueblos y gozaba de tanta 

autoridad ante el juicio de los hombres positivos. Pero como político siempre será 

considerado defectuoso por los hombres de Estado. Esta observación (…) explicará 

el contraste de sus acciones prodigiosas y de sus miserables resultados.739 

Las evocaciones “solares” de Napoleón fueron muy comunes en autores como el 

propio Chateaubriand o Alfred de Musset, entre otros.740 Casi sin excepción, empleaban 

esa metáfora en una tendencia a la melancolía (quizá denominarlo nostalgia sea 

excesivo) hacia la etapa previa al reinado de Luis XVIII. La represión y la falta de 

metas colectivas-nacionales que sí se habían perseguido durante el Imperio 

contribuyeron al contraste entre antes y después de Waterloo. 

De esa etapa son las palabras que componen en panegírico que le dedica De 

Chambure, donde recogió prácticamente todas las cualidades positivas que se le habían 

atribuido hasta entonces (y que siguieron adjudicándole después): 

Ejecuta con fortuna lo que con audacia concibe; apenas toca el suelo de la patria, 

bástanle pocos días para apoderarse del mando supremo. Revestido de la dignidad 

consular, marcha á la cabeza de los ejércitos, y la jornada de Marengo afirma y 

robustece su nuevo poder. (…) 

Entonces parece que su genio se engrandece aún mas. El cuida á la vez de todo 

(…) él solo comunica á cuanto le rodea un impulso prodigioso, él solo manda los 
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ejércitos y rije (sic) el Imperio. En medio del desórden de las batallas dicta decretos 

sobre la administración interior.741 

Visto así, Napoleón surgía un hombre dotado de capacidades para cualquier 

cuestión: militar, gobernante, administrador y legislador. No sólo tenía habilidades 

extraordinarias; además se le otorgaba el poder de la ubicuidad: estaba en varios lugares 

al mismo tiempo. Parece que de él surgía la energía con la que funcionaba todo lo 

demás; era como un motor que aportaba la potencia necesaria para aquello que lo 

rodeaba se mantuviera en marcha. 

Frente a lo que había dicho Benjamin Constant en su obra sobre la usurpación, las 

páginas de sus Memorias de los Cien Días (1819) insistían en el giro liberal de los 

últimos tres meses de gobierno de Napoleón para de paso criticar el carácter represivo 

de la Segunda Restauración, profundamente decepcionante para muchos. Así, el 

Emperador aparece como la “muralla” que había logrado proteger las conquistas de 

1789 y los años posteriores.742 Como ya se dijo, hablar de añoranza hacia el régimen de 

Napoleón probablemente sea demasiado, pero el asentamiento de Luis XVIII en el trono 

francés hizo que algunos antiguos críticos moderasen su parecer. 

La muerte de Bonaparte tuvo una consecuencia importante: con su fallecimiento 

en 1821, Napoleón devenía en mito y su figura quedaba fijada a perpetuidad, dado que 

no podía escribir más capítulos de su aventura vital. “Cuando muera, habrá por todas 

partes una reacción en mi favor”, había dejado dicho,743 y con razón. 

 El héroe había sabido identificarse con todo un pueblo y el alma popular volcaba 

en él buena parte de su fe.744 Sin embargo, este fenómeno no tenía significancia política, 

era más bien algo poético y nostálgico. Se centraba más en las personas y menos en las 

ideas. Con su desaparición definitiva, para muchos liberales Napoleón se convirtió, a 

través de la imagen que había aportado el ya tratado Memorial, en el soberano del 

pueblo y enemigo de la Santa Alianza. Tornó en campeón y salvador de las ideas de 

1789 y en un liberador de pueblos. Comenzó a encarnar un conjunto de “sueños y 

recuerdos lejanos, mezclados con lecturas y experiencias personales”. Dio lugar a una 

construcción histórica algo idealizada, pero vigente para muchos.745 
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Aparecieron numerosas obras en torno a Napoleón a lo largo de la década de los 

20: memorias (Savary, Bourrienne) y análisis de todo tipo facilitaron que la leyenda 

napoleónica se mantuviese y creciese con los años.746 Héctor Berlioz compuso en 1834 

cantata titulada Le Cinq Mai ou la mort de Napoléon. La multiplicación de folletines, 

calendarios, almanaques, imágenes, novelas y elegías fue un fenómeno internacional 

(aunque con mayor repercusión en Francia) y prácticamente espontáneo. El 

Romanticismo dejó atrás las ideas realistas y giró hacia un bonapartismo poético, 

favorable a la leyenda. Honoré de Balzac, Víctor Hugo y Alejandro Dumas se unieron a 

esta corriente.  

Stendhal, aunque personalmente criticó la etapa imperial,747 desempeñó un 

importante papel al considerarlo un gran héroe, como se aprecia en las páginas de Rojo 

y Negro (1830), cuyo protagonista, Julien Sorel, es un trasunto de Bonaparte, al cual 

admira y en torno al cual ajusta su conducta. “Napoleón era sin duda alguna el hombre 

enviado por Dios para hacer felices a los jóvenes franceses”.748 No pasa un día sin que 

piense en ese “oscuro teniente y sin fortuna que se había convertido en amo del mundo 

con su espada”.749 La novela critica el modelo post bonapartista, y el protagonista añora 

sin cesar los años napoleónicos, cuyos logros parecen haber quedado atrás. En un 

entorno similar se desenvuelve Fabrice del Dongo, personaje central de La Cartuja de 

Parma (1839). En El médico rural (1833), Balzac situó como protagonista a Goguelat, 

un veterano de las Guerras Napoleónicas que ejercía como doctor en los Alpes que 

contaba sus experiencias en batallas, vivaques, sufrimientos y alegrías de guerra 

mientras pasaba consulta, pero también a petición directa de sus vecinos, que le 

recriminaban cualquier desviación de la figura imperial.750 

 Por su parte, para el autor de Los Miserables, que tuvo un rol esencial en la 

construcción de la leyenda, Napoleón combinaba al mismo tiempo un poder visionario y 

un poder de acción. Su visión hacia Bonaparte evolucionó con el tiempo y pasó de un 

rechazo inicial a una admiración por el “mártir de Santa Helena”. Era genio y héroe a la 

vez. Formaba parte de una terna cuyos otros miembros eran Julio César y Carlomagno. 

Los tres compartían una “cualidad” imperial difícilmente repetible. Quizás aparecerían 

imitadores, pero nunca alcanzarían el nivel político y personal que tuvieron nombres tan 
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importantes. En su persona se combinaba un cráneo inteligente junto a un hábil brazo 

ejecutor. En la siguiente poesía lo afirmó de forma clara: 

Tu domines notre âge; ange ou démon, qu’importe! 

Ton aigle dans son vol, haletants, nous emporte. 

L’œil même qui te fuit te retrouve partout. 

Toujours dans nos tableaux tu jettes ta grande ombre; 

Toujours Napoléon, éblouissant et sombre, 

Sur le seuil du siècle est débout.751 

Al mismo tiempo, Hugo cantó a la Columna Vendôme en 1827, donde estaban los 

“viejos héroes, esculpidos para la Victoria, (…) fantasmas de la gloria”.752 Veía el 

desastre de Waterloo como una acción divina que había dejado a Napoleón “en la 

indigencia”, por lo que Santa Helena era también una “redención” para él.753 Desde 

todas las perspectivas se recalcaba la unicidad de Bonaparte en su relación con lo 

trascendente y lo divino. 

Béranger en sus Souvenirs du peuple (1828) recuperó la figura del “gentil 

emperador” a través de la visión de un monarca “sencillo y generoso”. En la obra unos 

nietos preguntan a su abuela por sus experiencias con él, “valiente ante los peligros” y 

quien ante su redingote gris ponía “contentos a todos los corazones”. De esa forma, el 

autor representaba cómo había arraigado la leyenda de Napoleón en el pueblo y cómo 

era simbolizado. La Confesión de un hijo del siglo (1836), de Alfred de Musset, se 

centró en el impacto generacional que supusieron las actividades y decisiones bélicas de 

Napoleón, desde el reclutamiento al sufrimiento de las madres de los soldados, pero 

también el recuerdo de la gloria y la admiración de los niños hacia la leyenda 

napoleónica y la decadencia posterior.754 No cesó en esta etapa la visión mesiánica 

retrospectiva hacia Napoleón: cuando en Les Conversations religieuses de Napoléon 

(1841) se habla de su muerte, se eleva como el perfecto cristiano al aparecérsele la 

Virgen María, quien lo atrae hacia el Paraíso reconociéndolo como “aquel que había 

luchado por su causa y la de su hijo”.755 Este texto sirvió de inspiración para varios 
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escritores polacos (Towiansky, Mickiewicz y Wronsky), en cuyos textos Napoleón era 

referido como el “enviado del Señor”, “el hombre más completo que más había hecho 

efectivo el catolicismo” o “el Salvador y último Reformador de la humanidad”.756 Los 

poetas procedentes de Polonia fueron artífices, junto a otros nombres como Beauterne o 

Léon Bloy, del resurgimiento de la equiparación con Jesucristo que tuvo lugar en los 

años 40. Napoleón figura como “el Verbo de la época”, el “hombre completo”, entre 

otras calificaciones.757 

El propio Mickiewicz contó en una conferencia en París en 1844 cómo se había 

forjado el mito en su país y cómo muchos aún conservaban en sus casas “reliquias” del 

paso de las tropas napoleónicas por Polonia: cascos, sables….758 El impacto de 

Napoleón en la noción nacional polaca podría ser objeto de un profundísimo estudio. 

Baste mencionar que el nombre de Bonaparte sigue apareciendo en el himno nacional 

del país hoy en día. 

En el campo de las artes, el regreso de las cenizas de Napoleón a Francia 

constituyó un shock que vio nacer a una serie de admiradores “tardíos” en el campo de 

la poesía como el mencionado Mickiewicz o el británico Browning,759 además de otros 

muchos escritores franceses que vivieron el evento como una “apoteosis de la leyenda 

de Napoleón”.760 También destacó Thiers, artífice del regreso de los restos del 

Emperador y quien trató de combinar perspectivas diferentes en los veinte volúmenes de 

su Histoire du Consulat et de l’Empire, publicados entre 1845 y 1862.761  

Recuerdos del Primer Imperio, obras de ficción histórica y dibujos como los de 

los litografistas Raffet o Charlet llenaron la imaginación popular a través de sus 

representaciones creativas de la saga napoleónica de batallas.762 El ansia por recordar la 

parte épica hacía que diesen más importancia a la epopeya imperial que al propio 

Napoleón.763 También fueron muchos los pintores como Delaroche, Roehn, Vernet o 

Fournier-Sarlovèze que aprovecharon la popularidad de que gozaba el Emperador, y se 

lanzaron a crear numerosas obras en torno a él tras su muerte, pues la fuerza de su 
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imagen lo había sobrevivido. Lo mismo sucedió con las representaciones de su estancia 

en Elba y Santa Helena, obra de Sternberg y Von Steuben, respectivamente.764 

Con una periodicidad prácticamente anual aparecieron obras dedicadas a 

Napoleón o de las que él formaba parte, tanto en Francia como fuera de ella. Se trata de 

novelas, pero también de obras de teatro, cómics y estudios historiográficos. Se calcula 

que hay publicados cerca de 80.000 títulos dedicados a él y 600.000 a la época 

napoleónica, con épocas más fértiles coincidentes con bicentenarios y otras 

conmemoraciones.765 

Por no hablar del cine, desde una fechas tan tempranas como 1897 o 1912, cuando 

aparecieron L’Entrevue de Napoléon et du Pape à Fontainebleau y Napoléon, Bébé et 

les Cosaques, respectivamente.766 El primer “Napoleón” digno del personaje, dirigido 

por Abel Gance en 1927, supuso una recuperación vital del mismo. Albert Dieudonné, 

actor que encarnó al Emperador en el largometraje de cinco horas, se vio dominado por 

el personaje y pidió ser enterrado con su traje napoleónico en 1976. Stanley Kubrick 

intentó llevar a cabo una superproducción cinematográfica a la gloria del Emperador, 

pero tal película jamás llegó a producirse dado el titánico presupuesto que necesitaría. 

No obstante, recientemente ha habido noticias en torno a una posible recuperación del 

proyecto tomando como base los miles de fichas, imágenes y anotaciones que el director 

realizó sobre Napoleón.767 El interés de la figura de Napoleón como personaje 

cinematográfico queda fuera de duda al constatar que es la segunda personalidad más 

representada tras Jesucristo, habiendo inspirado más filmes que Juana de Arco, Lenin y 

Lincoln juntos.768 

En cuanto a las exposiciones, el bicentenario de su nacimiento en 1969 supuso 

una multiplicación de las muestras acerca de su persona y de su época, así como de 

libros de toda clase con idéntica temática, tanto en París como en Ajaccio. Además hubo 

                                                             
764 KERN, Émile. (2016) Napoléon, deux cents…, p. 74. 
765 PERAS, Dephine. (2014) “Un émpire d’éditions”, en VV. AA.. Napoléon, le héros absolu. París: 
L’Express, p. 196. HORNE, Alistair. (2006) Napoléon. Il réinventa…, p. 7. 
766 Una lista que abarca hasta 1970, en TULARD, Jean. (1971) Le mythe de…, pp. 15-28 y 120-125. Ese 

listado incluye libros, obras de teatro y alguna película. Desde los años 2000 ha habido un resurgir 

cinematográfico con estrenos en los que Napoleón tiene un papel más o menos protagonista, como la 

larga y notable miniserie biográfica francesa Napoleón (2002) o películas menores como la británica Mi 

Napoleón (2001) o la italiana Napoleón y yo (2006). También apareció en un capítulo de la serie de TVE 

El Ministerio del Tiempo (2016). 
767 CARRIÈRE, Christophe. (2014) “Si Napoléon nous était conté”, en VV. AA.. Napoléon, le héros 

absolu. París: L’Express, p. 179. 
768 KERN, Émile. (2016) Napoléon, deux cents…, p. 83. 
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una visita presidencial a la isla. Subastas de objetos de todo tipo y coleccionismo son 

otras formas de perpetuar el culto a lo napoleónico. 

 

3.4.3.El Retorno de las Cenizas y la relación entre el mito y los sistemas 

políticos posteriores 

La ceremonia celebrada al producirse el célebre retorno de las Cenizas del 

Emperador desde la isla de Santa Helena en 1840, esto es, 19 años después de su muerte 

y un cuarto de siglo desde la Batalla de Waterloo, tuvo una gran repercusión, además de 

amplificar el culto y la leyenda. Fue la culminación del proceso de creación del mito, 

cuyos hitos precedentes habían sido la Revolución de 1830, la insensibilidad 

generalizada ante la muerte del Duque de Reichstadt (1832) y la inauguración del Arco 

del Triunfo de París (1836). Además, constituyó el primer gran evento nacional que 

tuvo lugar en los Campos Elíseos de la capital francesa.769 

Napoleón había formulado el deseo de que sus restos reposaran a orillas del Sena 

“en mitad del pueblo que tanto había amado”.770 Luis Felipe había perdido apoyos desde 

1834 y necesitaba incrementar el sentimiento patriótico para que creciese su 

popularidad, por lo que buscó ser identificada como heredera de Bonaparte. De ahí otros 

sucesos como la culminación de las obras del Arco del Triunfo, la colocación de la 

estatua de Napoleón en la plaza Vendôme en 1836 o la creación de la Galería de las 

Batallas en Versalles en 1837, en la que se celebraba al guerrero Napoleón y, por tanto, 

las victorias de Francia.771 

Encargó a Adolphe Thiers el diseño del acto de recepción de los restos de 

Bonaparte. Previamente, el Decreto que el Ministro del Interior De Rémusat había 

transmitido a la Cámara de Diputados el 12 de mayo de 1840 muestra el carácter 

especial y distintivo del que gozaba Bonaparte. A continuación se muestra la traducción 

de un fragmento del mismo, que figura en la obra de Langlé772 (traducción realizada al 

castellano por un tal A. T.) al año siguiente de producirse los acontecimientos, cuando 

el cuerpo de Napoleón aún no había sido llevado a su emplazamiento exacto dentro de 

los Inválidos: 

                                                             
769 TULARD, Jean. (1971) Le mythe de…, p. 63 y KERN, Émile. (2016) Napoléon, deux cents…, p. 57. 
770 TULARD, Jean. (1987) Dictionnaire Napoléon…, p. 1455. 
771 HAZAREESINGH, Sudhir. (2005) La légende de…, p. 198. JOURDAN, Annie. (2004) Mythes et 

légendes…, p. 75. 
772 LANGLÉ, Ferdinand. (1841) Exequias del Emperador Napoleón. Relación oficial de la traslación de 

sus restos mortales de Santa Helena a París; descripción de los funerales, adornada con dibujos 

primorosos, hechos en vista de los modelos orijinales. Puesta en castellano por A. T.. Barcelona: 

Imprenta de Don Antonio Bergnes y Compañía, p. 8. 
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Él fué emperador y rey fué lejitimo soberano de nuestro pais. Bajo este concepto 

pudiera sepultarse en San Dionisio pero Napoleon no necesita el sepulcro ordinario 

de los reyes; fuerza es que reine y mande, aun en el recinto donde van á descansar 

los soldados de la patria, y donde irán siempre á enardecerse los convocados para 

defenderla. Su espada se depositará sobre su tumba. (…) 

Y con efecto, la monarquía de 1830 es la única y lejítima heredera de todos los 

recuerdos con que la Francia se engríe: á esta monarquía, que ha sido la primera en 

aunar todos los conatos y hermanar todos los anhelos de la revolucion francesa, le 

corresponde de derecho erijir (sic) y condecorar sin zozobra la estatua y la tumba 

de un héroe popular; pues no hay mas que una cosa, una sola, que ose arrostrar el 

parangon de la gloria: es la libertad. 

El texto no ponía en duda la legitimidad de los años de Gobierno de Bonaparte en 

Francia. De hecho, lo que hacía era, a partir de esa legitimidad, equipararlo al resto de 

reyes del país, por lo que merecería ser enterrado junto a ellos en la Basílica de Saint-

Denis (de ahí la referencia a San Dionisio). Sin embargo, Napoleón era algo más, no 

podía ser un igual entre sus iguales ni siquiera después de muerto. Se decide que su 

mausoleo, separado de las dinastías precedentes, estará en los Inválidos, “templo” del 

ejército galo bajo la cúpula dorada, donde tenían su alojamiento muchos de los 

veteranos de guerra franceses. El gesto de depositar su arma sobre su tumba hace 

hincapié en el carácter de soldado de Napoleón.  

Se solicitaban fondos a la Cámara para poder llevar a cabo el entierro, así como la 

construcción del sepulcro para que sólo Francia fuese la única depositaria de los restos 

de Napoleón. Todo fuese por honrar la libertad que el Emperador trajo al país, así como 

el glorioso recuerdo patriótico que todavía conservaba. La Cámara de Diputados 

respondió de forma afirmativa a la petición y concedió el dinero necesario para realizar 

la expedición hasta Santa Helena y las ceremonias previstas a la llegada a Francia del 

sepulcro imperial. 

Por pura coincidencia temporal, las acciones de Mehmet Alí en Constantinopla 

creaban una situación francamente positiva para reivindicar la figura del antiguo 

Emperador: Gran Bretaña, Prusia, Austria y Rusia se coaligaron (apoyando los intereses 

otomanos), mientras que Francia fue la única nación que apoyó a los egipcios. 

Exactamente igual que antaño, las demás potencias europeas estaban coaligadas frente a 

Francia. 

El fervor fue total desde la llegada del Belle-Poule al puerto de Cherburgo el 30 

de noviembre hasta la arribada a Rouen del féretro a bordo del Dorade tras pasar por el 
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Normandie. La parte final de la travesía estuvo repleta de honores hacia el Emperador, 

mientras las orillas del Sena se encontraban abarrotadas de gente ovacionando a los 

barcos del séquito imperial. Entre Rouen y la capital el traslado se hizo por tierra. A 

pesar del frío invernal que reinaba, el recibimiento en París el 15 de diciembre fue más 

que multitudinario, con numerosos veteranos, miembros de la Guardia Imperial y los 

mariscales supervivientes entre el público. También acudieron todos los escritores 

románticos que pudieron (Hugo, Balzac, Baudelaire…).773 

En el recorrido por las calles de París se sucedían, junto a estatuas consagradas a 

la Victoria, la Justicia, la Paz y la Gloria, arquitecturas efímeras en forma de diversas 

columnas que recordaban cada una de las más de treinta victorias militares logradas por 

Napoleón en vida, desde Castiglione (1796) a Montereau (1814). También había en el 

recorrido esculturas de “grandes hombres de la antigua y moderna Francia”, como 

Carlomagno, Clodoveo, Juana de Arco o Luis XIV.774 

La exhumación y traslado de los restos de Bonaparte concluye el sexto libro de la 

Vida de Napoleón dentro de las Memorias de Ultratumba de Chateaubriand. También 

Víctor Hugo siguió muy de cerca dichos actos, como mostró en Los rayos y las 

sombras, publicada en el mismo año 1840. Llama la atención la crítica que hizo del 

desarrollo de la ceremonia, de la que destacó la mezquindad del gobierno. Según él, 

parecía que tenía miedo del espíritu que estaba invocando, al que no terminaba de 

mostrar en ningún momento. Napoleón todavía era un referente entre la población y, 

aunque el nuevo auge del bonapartismo aún estaba por llegar, siempre había cierta 

precaución a la hora de agitar la bandera del Emperador. La división social quedó 

patente en los tres recibimientos: “el pueblo en los Campos Elíseos, los burgueses en la 

Explanada y los diputados bajo la cúpula de los Inválidos, insolentemente (sic). De ese 

modo, la Monarquía de Julio se separaba al mismo tiempo del pueblo y de un sentido de 

la grandeza”775 que el antiguo Emperador merecía. Hugo consideraba que Bonaparte 

debía haber sido tratado con un sentido popular y de realeza al mismo tiempo. Dicho 

acto supuso la expresión de un sentimiento de respeto fuertemente guardado durante 

décadas. La Monarquía de Julio trató de canalizar en su favor (con escaso éxito, por otra 

parte) esa pasión.776 En el relato de Hugo sobresalen de nuevo las referencias 

cristológicas, al ver el poeta a Napoleón “volviendo de entre los muertos”, con un 

                                                             
773 KERN, Émile. (2016) Napoléon, deux cents…, p. 58. 
774 El Correo Nacional, nos 1.066 y 1.067 (24 y 25 de diciembre de 1840). 
775 LAURENT, Franck. (2000) “Car nous t’avons…”, pp. 263-264. 
776 BOUDON, Jacques-Olivier. (1998) "Grand homme ou…”, pp. 137-140. 
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“fantasma deificado”, alma mesiánica de la nueva Europa que debía surgir.777 Fueron 

unas jornadas casi de “resurrección” de Bonaparte y de su figura. 

Durante los ocho días siguientes a la llegada, la iglesia de los Inválidos 

permaneció abierta a la población para que honrase a Napoleón. No cesaron las visitas y 

las colas para entrar eran constantes.778 En aquellas semanas tuvo lugar un frenesí 

pasajero hacia todo lo napoleónico que se tradujo en la erección de monumentos en su 

honor.779 

Por otro lado, entre 1847 y 1853, esto es, durante el final del reinado de Luis 

Felipe y los primeros años del sobrino de Napoleón en el poder, se desarrollaron los 

proyectos para el mausoleo definitivo y la cripta del general corso. Se decidió la 

creación de diez bajorrelieves que rodearían la tumba, representando distintos logros. 

Aunque su contenido fue variando en el tiempo, estos fueron los definitivos: 

1.Pacificación interior 6.Universidad Imperial 

2.Centralización administrativa 7.Tribunal de Cuentas 

3.Consejo de Estado 8.Industria y comercio 

4.Código Civil 9.Grandes trabajos 

5.Concordato 10.Legión de Honor 

Tabla 2. 

Los cinco primeros describen a Napoleón como fundador de una nueva sociedad 

surgida de las cenizas de la tormenta revolucionaria.780 Como puede verse, hacen 

referencia al orden interior del país, así como a una racionalización de la burocracia (el 

Consejo de Estado fue el creador principal del Derecho Administrativo). La 

consecución de una legislación legible y clara para la población se efectuó a través del 

Código Civil. El establecimiento de la paz religiosa se constata con el Concordato de 

1801. Al otro lado de la tumba, los otros cinco temas mencionados recogen las 

instituciones mediante las cuales esa realidad social de nueva fundación tuvo un 

correcto funcionamiento. 

                                                             
777 PAGÉ, Sylvain. (2013) Le mythe napoléonien…, p. 123. 
778 LANGLÉ, Fernando. (1841) Exequias del Emperador…, p. 42. KERN (p. 56) habla de unas 100.000 

visitas diarias citando al diario Le Moniteur. 
779 HAZAREESINGH, Sudhir. (2005) La légende de…, p. 195. 
780 LAGRANGE, François. (2000) “Le sabre et la pierre. Le tombeau de Napoléon entre légende et 

récupération politique” en VV. AA. Napoléon, de l’histoire à la légende. Actes du Colloque des 30 

novembre et 1er décembre 1999. París: Ed. In Forma, pp. 286-287. 
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Al igual que había hecho la Monarquía de Luis Felipe, pocos años más tarde la 

Segunda República y el Segundo Imperio,781 también trataron de aprovechar en su favor 

la figura del primer Emperador de Francia: el fervor hacia el antiguo Emperador le 

pertenecía a él en exclusiva y, aunque Napoleón III se sirvió de los ecos de la leyenda 

política de su tío para acceder al poder, pronto se vio que no era tan parecido a su tío 

como él pretendía hacer creer. Fue él quien recuperó la iconografía de las abejas y las 

águilas y quien inauguró la tumba de su tío en abril de 1861. Eso sí, no tenía ya unos 

vínculos tan directos con las ideas napoleónicas que él mismo había recuperado durante 

los años 30, 40 y 50. 

Tras los altibajos durante la III República, régimen que asociaba a Napoleón con 

la derrota de su sobrino en Sedán, y el derribo de la columna Vendôme durante la 

Comuna de París, desde 1890 se asistió a una recuperación de su imagen. 

Posteriormente, fue utilizado tanto por la Francia de Vichy como por el general De 

Gaulle.782 

 

3.4.4.El culto napoleónico 

Ante la “decadencia” que para muchos representaban los años orleanistas y que 

habían despojado a Francia de toda grandeza,783 su figura se convirtió en un elemento 

casi religioso de adoración en el país. Simpatizantes y diversos grupos celebraron el “15 

de agosto” en rincones de toda Francia, además de en algunos lugares de Bélgica, el 

Palatinado y el continente americano. Aunque pudo verse beneficiado por su 

coincidencia con la fiesta de la Asunción, lo cierto es que el cumpleaños de Napoleón o 

San Napoleón (que ya ha aparecido al hablar del Imperio) mantuvo cierto nivel de 

celebración como religión civil-popular a lo largo del siglo XIX, época de fértil paisaje 

festivo en la que las celebraciones políticas ganaron visibilidad.784 La festividad recibió 

un nuevo impulso entre 1852 y 1870, durante el Segundo Imperio, en un intento de 

“bonapartizar” el nuevo sistema político, que además recuperó la nobleza imperial y el 

uso imperial de los palacios Saint-Cloud y Fontainebleau.785 Lo mismo puede decirse de 

                                                             
781 “He tomado como modelo las instituciones políticas que ya a comienzos de este siglo, en 

circunstancias análogas, fortalecieron a la sociedad quebrantada y elevaron a Francia a un alto grado de 

prosperidad y grandeza,” dijo Luis Napoleón en su proclama del 14 de enero de 1852. 
782 KERN, Émile. (2016) Napoléon, deux cents…, pp. 91-93. 
783 HAZAREESINGH, Sudhir. (2005) La légende de…, p. 261. 
784 WEILL, Georges. (1961) La Europa del siglo XIX y la idea de nacionalidad. Ciudad de México: 

UTEHA, p. 35 y HAZAREESINGH, Sudhir. (2007) La Saint-Napoléon. Quand le 14 juillet se fêtait le 15 

août. París : Tallandier, pp. 15-20. 
785 JOURDAN, Annie. (2004) Mythes et légendes…, p. 100. 
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fenómenos como la conmemoración de batallas imperiales, la generación de bebés 

llamados “Napoléons”, “Napoléonies” o “Marie-Louises” o los cantos exaltando a los 

soldados imperiales hasta tiempo después del fin del régimen napoleónico. 

Los veteranos de guerra fueron quienes mejor conservaron la leyenda de 

Bonaparte: se lamentaban de que las heridas bélicas que arrastraban no sirviesen 

después para gran cosa vista la situación del país, además de condenarlos a la 

incapacidad para trabajar en ciertos casos, lo que les arrastraba a directamente a la 

pobreza, por no hablar de aquellos que fueron víctimas continuas del “Terror Blanco” 

tras la segunda Restauración o fueron acusados de ladrones y vagabundos desde 

1815.786 Para bien y para mal, a ojos de muchos franceses ser militar equivalía a ser 

bonapartista.  

A pesar de ello, en determinados círculos eran los héroes ordinarios de la tradición 

napoleónica, aparte de modelos de virtud cívica y emulación social787 que se reunían de 

forma clandestina en las fechas “imperiales” más importantes (5 de mayo, 15 agosto y 2 

de diciembre).788 Su reinserción en la vida civil no siempre fue fácil y la casuística 

resultó muy variada. 

Léon Bloy confiesa que en su niñez (nació en 1846) conoció ancianos mutilados 

“incapaces de diferenciarlo [a Napoleón] del Hijo de Dios”.789 No obstante, es necesario 

tener presente que las carreras destrozadas, la ocupación y el resentimiento contra el 

extranjero no eran suficientes para crear una visión completamente positiva hacia 

Napoleón (que ellos mantenían) en un primer momento. Esa imagen favorable no se 

alcanzó hasta el inicio del Terror blanco y la consecuente aparición de mártires (ya 

fuesen muertos o condenados, como el caso del mariscal Ney).  

Algunos de quienes se habían librado de secuelas físicas de la guerra se negaron a 

servir a los Borbones y seguían siendo sospechosos, por lo que tenían que presentar su 

pasaporte para cualquier clase de desplazamiento, incluyendo los realizados dentro del 

país.790  

Finalmente, el exilio fue la opción que tomaron muchos de ellos, luchando en 

España (defendiendo los avances del Trienio Liberal frente a los Cien Mil Hijos de San 

Luis), Portugal, Argentina, Bélgica… siempre en ayuda del mantenimiento de los 

                                                             
786 PETITEAU, Nathalie. (2005) “La Restauration face…”, pp. 32-33. 
787 HAZAREESINGH, Sudhir. (2005) La légende de…, p. 293-294 y 311. 
788 KERN, Émile. (2016) Napoléon, deux cents…, p. 59. 
789 BLOY, León. (2010) El alma de Napoleón. Madrid: Eneida, p. 26. 
790 BRUYÈRE-OSTELLS, Walter. (2009) “La nostalgie de…”, p. 24. 
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principios patrióticos y liberales, como parte de esa “Internacional liberal” estudiada. 

Algunos se establecieron en Estados Unidos con permiso de su gobierno.  

El Catecismo Imperial se mantuvo en uso entre algunos soldados de la Grande 

Armée, que aún recitaban pasajes enteros aprendidos años atrás, al tiempo que las 

memorias publicadas por los propios veteranos, como Coignet, eran éxitos editoriales de 

referencia a través de los cuales Napoleón seguía siendo venerado. Las asociaciones 

pervivieron, aunque alguna, como la “Saint Napoléon” de Lille, fue disuelta en 1841 por 

“subversión”.791 Aun así, a la altura de la Revolución de 1848 se mantenía la admiración 

hacia los soldados en la conciencia colectiva: era la “cultura del veterano”.792  

Con el paso de las décadas el estatus político de los veteranos fue mejorando, lo 

que no siempre se tradujo en avances en una difícil situación económica generalizada. 

No obstante, los cerca de 400.000 supervivientes que había en la década de los 40 

seguían siendo figuras conocidas y respetadas en las comunidades locales. En los años 

60 ya eran mucho menos numerosos, pero lo suficiente como para que su presencia en 

eventos públicos fuese reconocida y bien acogida, además de muy fomentada en 

tiempos de Napoleón III, quien creó en 1857 la Medalla de Santa Helena, destinada a 

todos aquellos que habían luchado a las órdenes de Bonaparte, fuesen franceses o no. Se 

entregaron más de 400.000 en total.793 En las crónicas se hacía referencia a la “fortaleza 

y resistencia característica” de estos hombres, avalada por la existencia de registros de 

veteranos nonagenarios e incluso algún centenario en los años finales del siglo.794 De 

ahí que en 1901 fuese noticia a nivel nacional en Francia el relato del hallazgo de 

Vincent Markiewicz en Varsovia, el último soldado vivo de la Grande Armée, que 

contaba con 106 años en ese momento.795 

Por otro lado, comenzaron a florecer en distintos rincones de Francia “lugares de 

la memoria” napoleónicos: desde la ruta seguida durante el “Vuelo del Águila” en 1815 

hasta la rotulación de todos aquellos lugares en los que el Emperador había visitado, 

aunque fuese fugazmente, como las puertas en Grenoble que había atravesado en su 

camino a París o el alojamiento en Auvernia en el que se anunciaba que había sido 

visitado por Napoleón tiempo atrás. Se popularizaron las excursiones hacia esos lugares 

por parte de toda clase de personas.  

                                                             
791 HAZAREESINGH, Sudhir. (2007) La Saint-Napoléon. Quand…, p. 21. 
792 HAZAREESINGH, Sudhir. (2005) La légende de…, p. 293. 
793 KERN, Émile. (2016) Napoléon, deux cents…, p. 60. 
794 HAZAREESINGH, Sudhir. (2005) La légende de…, pp. 308-309. 
795 Le Journal, nº 3229, 3 de agosto de 1901, p. 3. 
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Algo similar sucedió con la producción y mercadeo continuos de piezas 

(medallas, bustos, imágenes, muebles) en las que apareciese una efigie de Napoleón, su 

familia o su Imperio, a pesar del insistente control por parte de las autoridades. Servían 

para definirse políticamente en el ámbito privado y abarcaban desde retratos personales 

hasta escenas bélicas pasando por la “N” napoleónica. La industrialización y el Segundo 

Imperio impulsaron la producción y difusión de estas piezas.796 Como se verá, este 

fenómeno no fue exclusivo de Bonaparte, dado que se dio igualmente con otros héroes 

militar-políticos del siglo XIX fuera de Francia. 

La obsesión de los responsables políticos hacia el antiguo Emperador llevaba a 

detener a hombres parecidos a Napoleón ante la duda de que su hijo hubiese regresado 

al país797 hasta su muerte en 1832. La leyenda movilizó a lo largo de todo el siglo a 

distintos segmentos de la población y modeló la cultura política francesa del momento: 

la igualdad civil, el patriotismo, la soberanía, la nación… fueron conceptos puestos en 

valor en relación a Bonaparte. Como peculiaridad de la leyenda hay que resaltar que en 

inicio no fue apoyada directamente por el Estado y, de hecho, en algunas etapas (1815-

1848), éste se oponía frontalmente. 

Más allá de Francia, e incluso de Europa, podían encontrarse admiradores 

acérrimos de Napoleón, que lo consideraban un “semidiós”, como el indiano que 

encontró el naturalista D’Orbigny en plena Patagonia hacia 1840, tal y como recuerda 

Tulard.798 Lo que muestra esa simple anécdota es la difusión y pervivencia en el espacio 

y en el tiempo del mito napoleónico. 

 

3.4.5.España: Bonaparte después de Bonaparte, los afrancesados en el poder 

Ya durante la invasión de la Península, la visión que en España se tenía hacia 

Napoleón y los logros de la Revolución Francesa no era monolítica. Desde el reinado de 

Carlos III existían los llamados afrancesados, grupo formado por “aquellos que habían 

manifestado, habitualmente con afectación, su admiración hacia los franceses de su 

época y su deseo de imitarlos, en todos los aspectos”, y no sólo políticos, sino también 

literarios o estéticos.799 En realidad, eran los ilustrados españoles. El significado de la 

                                                             
796 KERN, Émile. (2016) Napoléon, deux cents…, p. 62. 
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denominación evolucionó y, desde la llegada de los soldados franceses a España, el 

calificativo afrancesado estaba restringido al campo político de quienes habían apoyado 

al régimen de José I o habían colaborado directamente con él, de ahí el término josefino. 

En el contexto de la guerra, por un lado, los liberales de Cádiz y los partidarios del 

absolutismo rechazaban completamente a Bonaparte y al régimen del hermano de 

Napoleón. Frente a ellos se hallaban los mencionados afrancesados. Más de 12.000 

familias cruzaron la frontera con José I en junio y julio de 1813.800 Fueron muy 

criticados durante las sesiones de las Cortes gaditanas. Sin embargo, a lo largo de las 

décadas posteriores muchos de ellos regresaron y alcanzaron puestos de importancia en 

la administración y el gobierno del país. 

En cuanto a los motivos para la postura política de los afrancesados, destacan los 

relacionados con el orden social, dado que la adhesión a dicho partido derivaba, ante 

todo, del miedo a la anarquía, al “populacho” y al radicalismo jacobino. Para ellos, toda 

cuestión era susceptible de reformas, excepto el orden social. Por ese motivo, la cascada 

de decisiones que el Emperador tomó en Chamartín en diciembre de 1808 (abolición de 

derechos feudales y del Santo Oficio, así como de las aduanas interiores y dos tercios de 

las órdenes religiosas) suscitaron un entusiasmo aún mayor entre los afrancesados,801 

puesto que eran decretos que ellos habían defendido, en la medida de sus posibilidades, 

desde varios años atrás. En este sentido, como Napoleón no alteró las cuestiones 

puramente sociales, se convirtió para determinados españoles, especialmente desde la 

batalla de Bailén, en un ejemplo de freno de la vorágine que había supuesto la 

revolución, y en restaurador del orden social y de la religión frente a lo que había 

sucedido antes del Consulado.802  

Aunque en el caso de muchos de ellos, especialmente entre quienes se adhirieron 

primero a la causa josefina, las convicciones no tuvieran mucha fuerza, los afrancesados 

no sentían que estuviesen traicionando a su país, sino que elegían una opción más eficaz 

para reformar el reino. Entre los defensores que tuvieron a partir de las persecuciones de 

1813 también se rechazaba ese calificativo. A pesar de ello, se mantuvo el rechazo por 

parte de los diputados reunidos en Cádiz cuando supieron que Fernando VII se había 

comprometido a protegerlos en el Tratado de Valençay firmado con el Emperador.803 

                                                             
800 ARTOLA, Miguel. (2008) Los afrancesados. Madrid: Alianza Editorial, p. 242. 
801 DUFOUR, Gérard. (2008) “Les Afrancesados, entre…”, p. 142. 
802 BARBASTRO GIL, Luis. (1993) Los afrancesados. Primera emigración política del siglo XIX 
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La división departamental es el antecedente directo de las provincias españolas, 

igual que los prefectos respecto a los subdelegados del Gobierno. Se tomó directamente 

el espíritu original del Consejo de Estado. Como se también se hizo en otros países 

europeos, el Derecho Administrativo se copió del original francés, referencia que se 

reconocía tímidamente. 

Este proyecto tiene su raíz en el proceso por el cual, con el paso de las décadas, 

desde parte de las élites españolas el modelo napoleónico era visto como un sistema 

capaz de generar progreso y transformación económica y social, pero asegurando el 

orden. Ese encaje entre las nociones de orden y libertad explica estas experiencias 

políticas, así como los sucesivos “perdones” a los afrancesados (uno parcial el 20 de 

diciembre de 1820 y otro total trece años más tarde, que restituyó bienes y honores),804 

que reaparecieron en el seno del aparato estatal tras la segunda restauración de Fernando 

VII en el trono y fueron quienes impulsaron las reformas aprobadas en esa etapa. Los 

máximos exponentes fueron Javier de Burgos, Alberto Lista, Pedro Sainz de Andino o 

Sebastián de Miñano. Su intención estaba clara: “Las reformas administrativas, únicas 

que producen inmediatamente la prosperidad y la dicha, que son el sólo bien de un valor 

positivo para el pueblo, serán la materia permanente de mis desvelos”,805 en palabras de 

Javier de Burgos. 

Los afrancesados se alejaron durante el Trienio Liberal de gran parte de los 

liberales exaltados, quienes llegaron a prohibir algunos de sus periódicos en 1822. Ese 

rechazo y discriminación sufridos por los afrancesados hizo que se acercasen a los 

sectores más moderados del liberalismo, lo que les allanó el camino para una 

aproximación hacia los miembros más aperturistas del gobierno fernandino post-

Trienio.806 

En la denominada Década Ominosa (1823-1833) se dio la primera etapa de 

consolidación del modelo. En una paradoja del destino, los “más famosos traidores” se 

convirtieron en aliados de Fernando VII,807 poniendo sus conocimientos e ideas al 

servicio de la última etapa del absolutismo, necesitado de reformas para sobrevivir. Ya 

en 1826 Javier de Burgos planteó al rey un sistema definitivo de Hacienda para el que 

era necesario conocer “la población del Reino, la extensión de su riqueza territorial, ya 

                                                             
804 LUIS, Jean-Philippe. (2004) “L’influence du modèle napoléonien en Espagne (1814-1845)”, Annales 
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Barcelona: Universidad de Barcelona, p. 199. 
806 LUIS, Jean-Philippe. (2004) “L’influence du…”, p. 212. 
807 CALVO MATURANA, Antonio. (2016) “De traidores, leales…”, p. 190. 
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urbana, ya rústica, y la de su riqueza movible, pues sin el conocimiento de esto (…), no 

se puede calcular de qué modo las contribuciones afectarán esta materia”. Con ese 

estudio y profundización del conocimiento sobre la situación en el país y esa 

“omnipotencia de la administración” (en palabras del propio De Burgos)808 se acentuó la 

centralización y se aplicaron aquellos puntos que aún no habían sido implantados en 

España. Se trata de la orientación consultiva de las corporaciones locales, la 

consolidación de las líneas jerárquicas de responsables únicos, y una jurisdicción 

contencioso-administrativa.809 

Lo que más ha perdurado en el tiempo ha sido el sistema provincial, en vigor 

desde 1833 hasta hoy casi sin cambios; ha sobrevivido a vaivenes políticos, 

movimientos internos de población y alteraciones en las vías de comunicación durante 

más de siglo y medio. Este sistema implantó la uniformidad y la centralización 

administrativa y fue heredero de las prefecturas josefinas, y diseñado por el propio De 

Burgos, quien en Francia había tenido contacto con los juristas encargados de la 

configuración del Derecho Administrativo moderno. No obstante, había habido otras 

propuestas previas en los años 1813, 1821 y 1822 (más las prefecturas napoleónicas de 

1810) para reformar el sistema de intendencias borbónicas, que nunca llegaron a 

plasmarse a causa de la inestabilidad política del momento,810 pero que sirvieron de 

inspiración indirecta para Javier de Burgos. La referencia francesa no podía obviarse, y 

quienes diseñaron el más importante de los antecedentes (el de 1822), dieron muestras 

claras de conocer con precisión la división departamental vecina de 1790811 y las 

adaptaciones bonapartistas posteriores. 

Al estilo napoleónico, su idea era constituir una Administración civil 

independiente de la judicial y la militar, por lo que necesitaba que hubiera en cada 

provincia un responsable único de la Administración civil estatal con todas las 

competencias de gobierno y policía atribuidas a su Ministerio: el subdelegado de 

Fomento/Gobernador civil, garante de la Administración provincial, representante del 
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gobierno y delegado del rey.812 De hecho, la Regente María Cristina le encomendó que 

le plantease “la división civil del territorio como base de la administración interior y 

medio para obtener los beneficios que medito hacer a los pueblos”.813 El criterio básico 

de la nueva división era “nivelar las provincias para que la acción del Gobierno pueda 

ser uniforme, expedita y fácil en todas ellas”. Esa filosofía encajaba con el proyecto 

político liberal, pero también con los planteamientos administrativos del reformismo 

absolutista.814 

Suponía un importante avance para lograr la plena aplicación del principio de 

separación de poderes. La administración periférica salió reforzada con nuevos órganos 

dotados de competencias y se utilizaba la provincia para garantizar la eficacia del Poder 

central.815 Al igual que había hecho Napoleón, Javier de Burgos escogió personas 

relativamente jóvenes, preparados y conocedores de la prefectura a la que iban a servir, 

pues habían nacido y/o vivido en ella. Asimismo, la composición social de dicho grupo 

era bastante heterogénea, tratando de primar a los mejor formados.816 

Culminó los proyectos que los afrancesados y sus “herederos” como Calomarde o 

Navarrete impulsaron en el final del reinado de Fernando VII.817 La influencia francesa 

era constante en sus textos e ideas y eso se plasmó en su apuesta por una división 

territorial sobre ideas racionales (distancia de la capital, población por división o el 

mismo relieve interno, por ejemplo, entre otros criterios).818 La utilidad del modelo galo 

se justificaba porque, a pesar del crecimiento demográfico de Francia, el sistema no 

había cambiado y continuaba funcionando adecuadamente: 

En Francia, cuyo ejemplo se debe citar siempre con preferencia cuando se trate de 

dar idea del mejor sistema posible de administración interior, está dividido el 

territorio en departamentos ó provincias; mas esta división no es obra de la rutina, 

[ni] de la arbitrariedad (…), sino del cálculo y de la inteligencia.819 
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Las reformas en el campo administrativo eran planteadas y percibidas como el 

único instrumento útil para sostener el régimen político absolutista, partiendo de la 

racionalidad, la exactitud y la inteligencia. Fueron los reformadores absolutistas 

quienes, ayudados por los afrancesados, presionaron al rey para acometer las 

transformaciones en el sistema.820 De Burgos veía la centralización y uniformización de 

la administración como el resultado de los avances de la ciencia de la administración 

nacidos en la etapa napoleónica en Francia. Aunque la inspiración francesa en la 

reforma territorial era evidente, en cualquier caso, había que evitar cualquier 

paralelismo con la experiencia gala. No abundaban las citas de la ley francesa, pero la 

presencia de las ideas de Napoleón era más que obvia.821  

Los principios regidores del modelo son cuatro: la unidad, la centralización, la 

jerarquía y la eficacia.822 Estaban relacionadas entre sí: la unidad de actuación 

administrativa se pretendía lograr a través de dos técnicas napoleónicas básicas: la 

centralización, conseguida mediante el nuevo Ministerio de Fomento y la división 

provincial, y la jerarquía piramidal de funciones y cargos823 que a su vez garantizarían 

la eficacia del funcionamiento del sistema en su conjunto. Junto a De Burgos, Sainz de 

Andino, antiguo subprefecto en la etapa josefina, creó el primer Código de Comercio 

español.824 

Una segunda fase comenzó en el año posterior a la muerte de Fernando VII. 1834 

vio nacer el régimen político liberal español, lo que permitió iniciar algunas reformas 

que habían encontrado dificultades durante los años del absolutismo: supresión de 

Consejos como el de Castilla,825 separación del poder judicial del administrativo, 

creación de auténticos ministerios y establecimiento y consolidación de una verdadera 

administración provincial. La implementación de estas decisiones sufrió demoras a 

causa de la inestabilidad política y por la guerra carlista, de ahí que el proceso se 

acelerase desde 1843, con la llegada de los moderados al poder.  

A finales de la década de los 30, surgió un serio debate entre nacionalistas y 

galicistas al respecto. Los primeros criticaban la adopción de un sistema extranjero y se 

oponían a la existencia de unos principios administrativos universales, mientras que los 
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segundos no daban importancia al origen de las características de la reforma 

administrativa y primaban que fuera útil para el país.826 Esta controversia mostró cómo 

el rechazo hacia las ideas venidas de Francia estaba extendido entre algunos sectores 

que argüían la necesidad de que instituciones y leyes sean adecuadas a la población 

sobre la que se aplica. 

Entre 1839 y 1845 se tomaron las medidas necesarias para que la administración 

se impusiera en el poder judicial y legislativo. Nada quedaba fuera de los tentáculos 

administrativos; este proceso culminó con la creación de la jurisdicción de lo 

contencioso-administrativo en 1845, aunque el primer proyecto de una jurisdicción 

diferenciada se dio por parte de los moderados durante la regencia de Espartero, en 

1842.827 Disimular la obvia influencia francesa era cada vez más costoso y llegó a haber 

una polémica en prensa sobre la “invasión de ideas” venidas del otro lado de los 

Pirineos. Por ello, los responsables políticos como Francisco Silvela hacían hincapié en 

la funcionalidad del sistema nacido en el Consulado.828 El Consejo de Estado se 

conformó de forma definitiva en 1856. 

Una reflexión añadida: en términos numéricos, de entre todos los afrancesados 

(12.000 familias, como ya se dijo), tan sólo 89 pidieron la carta de naturalización 

francesa y sólo 137 pidieron autorización para instalarse definitivamente en el país galo. 

De los responsables políticos más cercanos a José I, solamente Francisco Amorós, 

Consejero de Estado, renunció a la nacionalidad española.829 Tratados en muchas 

ocasiones como traidores, el resto, ya murieran a un lado o a otro de los Pirineos, 

permaneció fiel a su nacionalidad. 

En conclusión, el ejemplo de la Francia ideada por Bonaparte marcó la 

motivación política de las élites sociales adheridas al moderantismo. La fuerza de la 

experiencia era tal que dejó un poso indeleble e innegable, aunque no fuese publicitado 

profusamente el obvio origen galo. La principal diferencia con Francia fue que en 

España la politización del sistema convirtió a los subdelegados, jefes administrativos, en 

actores políticos con excesiva influencia en el nivel local. Mientras la influencia 

administrativa napoleónica se asentaba en España de la mano de los moderados, fue el 

progresismo quien trajo la vertiente político-carismática del liderazgo napoleónico, 
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encarnada en el “régimen de los espadones” protagonizado sucesivamente por Riego, 

Espartero y Prim, como se verá a lo largo de los capítulos respectivos. 

 

3.4.6.Legado y modelo a imitar 

Napoleón fue al mismo tiempo una gloria nacional, una garantía revolucionaria y 

un principio de autoridad en Francia. A pesar de la derrota sufrida en la batalla de 

Waterloo en 1815 era innegable Francia había cambiado. Había logrado apuntalar los 

logros revolucionarios, por lo que la igualdad ante la ley, la división de poderes y el 

sistema representativo constituían una serie de avances totalmente necesarios e 

irrenunciables a esas alturas de la historia.830 Ya no había Antiguo Régimen y no era 

posible regresar a él sin concesiones. La nueva monarquía de Luis XVIII debía adoptar 

algún rasgo considerado como “republicano”, aunque fuese de forma limitada, si quería 

sobrevivir. Una monarquía constitucional parecía el único medio posible para evitar 

excesos y radicalismos. Entre 1799 y 1815, Francia había sido sucesivamente una 

monarquía constitucional, una república democrática, una república burguesa, un 

despotismo ilustrado, y finalmente una monarquía hereditaria liberal. Aunque lo cierto 

es que el Imperio había sido la opción más duradera, abusos e injusticias no dependían 

necesariamente de la forma de gobierno de cada momento.831 

Monarquía y república únicamente se diferenciaban a partir de ese momento por 

la presencia o ausencia de un monarca en la cima del conjunto político. En ambos casos, 

una Constitución componía el armazón principal en torno al cual iba desarrollándose la 

vida política de la nación. Es el régimen político y no la forma política lo que define en 

realidad el tipo de gobierno.832 

La convicción en la racionalidad, las estadísticas, la ciencia administrativa o los 

principios utilitaristas lograron sobrevivir a Waterloo.833 Fueron los aspectos 

fundamentales del desarrollo que se logró en Europa a lo largo del siglo XIX y sobre los 

que aún, al menos en parte, siguen rigiéndose las sociedades contemporáneas. 

Napoleón Bonaparte aportó un cambio de grandes proporciones en la mentalidad 

política de su tiempo, junto a una percepción hacia su persona que ha creado numerosas 

controversias. Por ello, estas bellas palabras de Léon Bloy son el mejor colofón para 

este apartado: 
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En realidad, nunca un hombre fue tan adorado como lo fue él, en la esperanza o en 

la desesperación, en los tormentos infinitos de la fatiga, del hambre y de la sed, en 

medio del lodo y de la nieve, bajo la metralla o en los incendios, en los exilios, en 

las prisiones, en los hospitales y en medio de la agonía; adorado a pesar de todo, 

adorado siempre, pese a todo, como un redentor al que la corrupción de la tumba 

no podía alcanzar, como una virgen gloriosa que no podía morir.834 

A la vista de lo expuesto a lo largo de este capítulo, se concluye que con 

Napoleón surgió un patrón político e histórico que se repitió, con mayor o menor éxito, 

durante el siglo XIX en diversos rincones de Europa. Los elementos principales que 

caracterizaron a ese estándar político fueron tres: la nación sometida a amenazas, 

libertades en construcción en riesgo de ser perdidas y la presencia de un soldado popular 

capaz de solucionar esos problemas. 

El primer requisito es la existencia de un peligro, ya sea éste de origen interno, 

externo o incluso ambos, que amenace a la patria. Quienes trataron de emular 

políticamente a Napoleón afirmaron buscar la superación de las divisiones partidistas, 

porque representaban a la Nación desde la idea de una autoridad fuerte que garantizase 

las instituciones. Sólo por sus cualidades y su actitud por encima de los partidos 

políticos que sólo debatían, pero no actuaban, el caudillo militar salvaría al país de las 

facciones disgregadoras interiores o de los peligros procedentes de más allá de las 

fronteras. A la noción de popular se añade además la condición de “nacional”. El 

componente de mesianismo fue una cuestión central en esta etapa histórica: la noción de 

“Gran Hombre” era la protagonista. 

La segunda condición necesaria es la necesidad de proteger o instaurar una serie 

de libertades conseguidas o próximas frente a fuerzas opuestas a ellas. Ahí es donde 

surge el espacio que puede ocupar una figura imprevista recién elevada. El miedo a la 

Contrarrevolución en Francia y el peligro que representaban los emigrados eran una 

amenaza demasiado importante como para ignorarla. Napoleón inspiraba la confianza 

suficiente como para poner orden en una sociedad cansada de sobresaltos 

revolucionarios y contrarrevolucionarios que podían llevar al traste lo logrado desde 

1789. Las libertades estaban en peligro y sólo una persona excepcional, con sus 

cualidades como garantía, que podían ser reales o tan sólo imaginadas y atribuidas, era 

capaz de sacar adelante la situación.  
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En tercer lugar, era perentorio que ese “salvador” fuera miembro del ejército, de 

origen humilde, que por méritos propios hubiera ido ascendiendo en el escalafón militar 

y que hubiera estado presente en momentos cruciales para la historia patria. Cuanto más 

protagonista fuese el oficial y más humilde su origen, mejor para su futuro político. La 

importancia del estamento militar se explica por el protagonismo que había tenido en la 

etapa inmediatamente anterior. En cuanto al origen modesto, es importante, porque lo 

más habitual era que se lo vinculase con la idea de “hombre del pueblo”. La 

identificación de las clases populares con el héroe militar era parte muy relevante de la 

legitimidad carismática con la que éste iba a contar. Es un ejemplo claro dentro de ese 

tipo ideal weberiano: se confiaba en él por las cualidades extraordinarias que se le 

atribuían, auténticas o no. 
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4.CASOS NACIONALES EUROPEOS 

 

El modelo político establecido por Napoleón Bonaparte dejó una huella 

importante. Fue capaz de transformar todos los paradigmas y alcanzó los confines del 

continente europeo, llegando a rebasarlos. En este capítulo, el enfocado en la vertiente 

transnacional del esquema de liderazgo napoleónico, se tratan tres de los abundantes 

ejemplos de emuladores napoleónicos que aparecieron dentro y fuera de Europa, aunque 

los elegidos provengan en todos los casos del Viejo Continente. 

Las figuras propuestas para ello tuvieron un rol importante en la historia de países 

tan diversos como Suecia, Italia y Portugal. Los personajes elegidos son Jean 

Bernadotte (1763-1844), Giuseppe Garibaldi (1807-1882) y João de Saldanha (1790-

1876). Conforman esta lista porque se parte de la hipótesis de que todos ellos pueden 

ser considerados como imitadores de Napoleón Bonaparte en cuanto a imagen política y 

legitimidad carismática reconocida, voluntaria o involuntariamente, al igual que sucedió 

en su momento en España con Riego, Espartero y Prim, tal y como se verá en capítulos 

posteriores. 

Los tres soldados, a pesar de las especificidades de cada uno de sus contextos, 

compartieron una serie de rasgos que se añade al hecho de que ostentaron un gran 

protagonismo político tanto en España y Europa como en América desde los últimos 

años del siglo XVIII hasta bien entrada la centuria siguiente. La sombra de Napoleón se 

extendió sobre sus trayectorias vitales y políticas, mediante comparaciones directas o 

bien a través de sus propios actos realizados y/o percibidos como reflejos de aquélla. 

Coinciden en el hecho de haber entrado en batalla muy jóvenes y lograr pronto 

rápidos ascensos en el escalafón, además de estar presentes en situaciones decisivas 

para la conformación de nuevos sistemas políticos en sus países en etapas de mucha 

inestabilidad. Por ese motivo, a todos ellos se les suponía “weberianamente” un 

conjunto de capacidades y características casi mágicas que confluían en la idea de 

carisma, lo que contribuyó a construir una mitologización mesiánica de sus personas. 
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4.1.“SUECIA ESTABA PERDIDA A MENOS QUE ELIGIESEN A UNO 

DE LOS MARISCALES DE FRANCIA”: BERNADOTTE 

 

Otra plasmación europea del modelo napoleónico la encarnó Jean-Baptiste 

Bernadotte, nacido en Pau (región de Bearne o Béarn) en 1763, esto es, seis años antes 

que Bonaparte. Es el único de los casos individuales estudiados en la presente tesis que 

conoció en persona al Emperador, si bien al igual que los demás entró muy joven en el 

Ejército (a los 17 años) y pronto comenzó a ascender en el escalafón militar. Formó 

parte del ejército del Rin y también combatió en Italia, además de ser embajador en 

Viena desde 1798, donde se estrenó en política. 

Más allá de las circunstancias puramente cronológicas, fue colaborador directo del 

régimen napoleónico y Mariscal del Imperio. Se convirtió en Príncipe de la Corona 

sueca, donde fue enemigo de Napoleón en los años finales del gobierno de éste. 

Finalmente, entre 1818 y 1844 ya como rey fue el iniciador de una nueva dinastía en el 

país escandinavo que perdura hasta hoy. Por ello, Bernadotte supone un caso 

excepcional: es el único de los reflejos napoleónicos que plasmó el modelo fuera de su 

país natal. El modelo era tan atractivo que podía incluso traspasar fronteras. 

El objetivo de este capítulo es estudiar el peculiar proceso por el que este militar 

francés pasó a convertirse en heredero al trono sueco ocho años antes de ser el monarca 

del país. Las fuentes bibliográficas principales han sido aquellas procedentes de la 

historiografía francesa (tanto actuales como contemporáneas a los hechos), otras 

centradas en la historia de los países nórdicos a finales del siglo XVIII y comienzos del 

XIX, así como diversos artículos sobre dicha etapa y sobre la trayectoria de Bernadotte.  

Para estudiar el recorrido de Bernadotte hacia el trono sueco, conviene mencionar 

las constantes tiranteces presentes en su relación con Bonaparte, tiranteces que se 

mantuvieron durante años. Probablemente pesase el hecho de que el nombre de 

Bernadotte se barajase en 1799 como posible apoyo militar al coup que estaba 

preparando Sieyès, aunque las importantes dudas del soldado acabaran por apartarlo de 

esa carrera provisional.835  

 

4.1.1.Contexto: situación previa de Suecia 

La aventura sueca de Bernadotte comenzó cuando, dada la precaria situación de la 

monarquía sueca, el barón Carl Otto Mörner contactó por iniciativa propia con el 

                                                             
835 GUENIFFEY, Patrice. (2013) Bonaparte…, p. 452. 
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mariscal francés en su residencia de París. Ahora bien, ¿cuál era el contexto que llevó a 

Mörner a tomar la decisión de recurrir a él? 

El rey absoluto Gustavo III había muerto asesinado durante un baile de máscaras 

en marzo de 1792 por el noble opositor Jacob Anckarström en connivencia con otros 

nobles descontentos con el gobierno autocrático del rey a costa de la aristocracia.836 

Dado que su hijo sólo tenía trece años en ese momento, fue el hermano del monarca 

fallecido, el duque Carlos de Södermarland (o Sudermanie, según la fuente),837 quien 

asumió la regencia, en la que permaneció hasta 1796 en que Gustavo IV Adolfo alcanzó 

la mayoría de edad, cuyo reinado duró trece años. 

La regencia del hermano de Gustavo III había sido tan positiva para el país que 

existía cierta inquietud hacia lo que podía ocurrir cuando ésta terminase. Mejoró la 

economía nacional y se reorganizaron la Administración y el Ejército.838 Sus cuatro 

años de estabilidad fueron un fuerte contraste frente a la situación caótica precedente. 

En esa etapa el poder estaba en manos del barón Gustav Adolf Reuterholm, antiguo 

opositor a Gustavo III, y de ideología mucho más liberal. No obstante, Suecia terminó 

aislada en un contexto europeo muy cambiante, especialmente tras las negociaciones 

fallidas con el Zar para que Alejandra, hija de Catalina la Grande, se casase con el 

futuro Gustavo IV. 

En la corte se daba una importante precaución ante el cambio próximo, donde un 

informe realizado por médicos tildó de anormal el estado mental del inminente rey.839 A 

pesar de estas sospechas sobre la salud del heredero, el regente se dispuso a cumplir las 

últimas voluntades de su hermano y cedió el trono a su sobrino. 

Durante los primeros años del nuevo reinado el joven monarca pareció despejar 

toda duda y tomó decisiones prudentes y sabias, demostrando notables cualidades de 

gobierno, impulsando una apreciable obra reformadora y reduciendo la deuda 

pública.840 Sin embargo, poco después su autocratismo creció, dejó de convocar al 

                                                             
836 KENT, Neil. (2011) Historia de Suecia. Madrid: Akal, p. 142. 
837 FAVIER, Franck. (2015) Bernadotte. Un maréchal d’empire sur le trône de Suède. París: Ellipses 

Poche, p. 164. 
838 MOUSSON-LESTANG, Jean-Pierre. (1995) Histoire de la Suède. París: Hatier, p. 129. 
839 TOUCHARD-LAFOSSE, Georges. (1838) Histoire de Charles XIV (Jean Bernadotte). París: Gustave 

Barba. Tomo II, pp. 126-127. 
840 MOUSSON-LESTANG, Jean-Pierre. (1995) Histoire de la…, p. 131. 
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Riksdag o Parlamento desde 1800,841 impuso la censura y la represión e hizo prevalecer 

el concepto de “seguridad” a la hora de tomar decisiones.842  

La situación se agravó cuando, buscando imitar las gestas gloriosas de sus 

antepasados, optó por conspirar para conseguir la restauración borbónica en Francia, lo 

que le llevó a pasar largas temporadas (algunas de hasta año y medio) en tierras 

alemanas, ofreciendo su espada y su ejército a cualquier coalición que se formase contra 

Francia, especialmente desde 1803 en torno a la ejecución del duque de Enghien y a la 

cuestión de Pomerania, ante la que Suecia protestó por la injerencia francesa en 

cuestiones internas del Sacro Imperio Romano Germánico.843 Tras varios 

desencuentros, Suecia entra en la Coalición antifrancesa en 1805. Estos impopulares 

períodos de ausencia eran su máxima prioridad por encima de la dejadez de funciones 

hacia el interior de su país. Además, numerosos asesores suyos, como Toll o 

Lagerbjelke, eran partidarios de una posición más neutral.844 

El rey llegó a afirmar que “ninguna consideración, ningún soberano ni ningún 

pueblo le harían abandonar” su resolución de deponer a Bonaparte,845 con quien siempre 

se negó a negociar. Su actitud durante tantos meses hizo que a su regreso a Estocolmo 

fuese recibido con una frialdad notoria. Había tenido un comportamiento bastante 

indiferente hacia los problemas de la población y la falta de suministros padecida por 

los soldados. A ello se unió su obsesión repentina por las cuestiones francesas. 

Mientras tanto, la derrota en Friedland ante Ney llevó al final de la Coalición y 

condujo al Tratado de Tilsit entre Francia y Rusia (1807), que daba carta blanca al zar 

para actuar libremente en el Báltico, y éste atacó a Suecia quedándose con Finlandia, 

tras una serie de aplastantes victorias rusas y el reconocimiento de los estados 

finlandeses del zar Alejandro I como su gran duque. Estos hechos quedaron 

consumados con el Tratado de Hamina firmado en septiembre de 1809. En esa 

circunstancia el monarca sueco no estuvo a la altura de la situación. Funcionarios, 

militares y parte del pueblo lo encontraron responsable846 de ese fracaso por su 

incompetencia. 

                                                             
841 KENT, Neil. (2011) Historia de Suecia…, p. 155. 
842 TANDEFELT, Henrika. (2011) “The Image of Kingship in Sweden, 1772-1809”, en IHALAINEN, 

Pasi; BREGNSBO, Michael; SENNEFELT, Karin; y WINTON, Patrik. (eds.) Scandinavia in the Age of 

Revolution. Nordic Political Cultures. 1740-1820. Farnham: Ashgate, p. 52. 
843 MOLANDER BEYER, Marianne y FAVIER, Franck. (2015) Les Relations entre la France et la 

Suède de 1718 à 1848. Une amitié amoureuse. París: Éditions Michel de Maule, p. 158. 
844 Ibídem, p. 161. 
845 TOUCHARD-LAFOSSE, Georges. (1838) Histoire de Charles…, tomo II, pp. 128 y 130. 
846 ANDERSSON, Ingvar. (1964) L’Histoire de la Suède. Estocolmo: Institut Suédois, p. 27. 
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Esta fue la situación que precedió a la revolución sueca de 1809, un movimiento 

pacífico, en el que se decidió el “ser o no ser”847 del país, con forma de revolución 

palaciega. Apareció entre altos militares y algunos de los políticos civiles más 

importantes un consenso sobre la necesidad de un cambio en el país frente al 

absolutismo de los últimos años. Pasaron a la acción: Adlersparre marchó con 2.900 

hombres sobre Estocolmo y el 13 de marzo Adlercreutz y seis hombres entraron en los 

aposentos reales y directamente arrestaron al monarca848 antes de que éste pudiera 

ejecutar sus planes de huida.  

Todo el proceso culminó con la abdicación del monarca el 29 de marzo. La 

renuncia fue aceptada por el Parlamento y partió al exilio. La cámara pocos meses 

después (6 de junio) aprobó los primeros elementos de la nueva Constitución 

(regeringsform) del país, vigente con leves modificaciones durante casi 170 años. Como 

consecuencia, el tío del anterior monarca accedió al trono con el nombre de Carlos XIII, 

reinando con el apoyo del ejército y de los altos funcionarios del Estado.849 

No obstante, el nuevo rey ya tenía una edad avanzada (61 años) y carecía de 

descendencia. La Dieta urgió a buscar un heredero para el veterano rey. Por ello, tras el 

rechazo de Federico VI de Dinamarca, en 1809 adoptó al príncipe danés Cristian 

Augusto de Augustenburg. Militar de larga trayectoria, había vencido en la batalla de 

Toverud (1808) entre las tropas de Dinamarca-Noruega y las de Suecia, expulsando a 

los derrotados del país y convirtiéndose en el Gobernador General de Noruega. Ya había 

sido advertido de que era considerado un posible candidato al trono sueco, al constituir 

por sí mismo una posibilidad de unificación de las coronas escandinavas, vista a su vez 

con buenos ojos desde Dinamarca y algunos sectores suecos.850 

A pesar de su trayectoria de enemistad pasada hacia Suecia, este mariscal de 

campo fue considerado el candidato óptimo para convertirse en “Príncipe Real” el 18 de 

julio de 1809. Lo apoyaron tres de los cuatro cuerpos de la Dieta, pues parte de la 

nobleza seguía apostando por el depuesto Gustavo. El nuevo príncipe llegó a su nuevo 

país en enero de 1810 y cambió su nombre por el de “Carlos Augusto”, más similar a lo 

habitual entre la familia real sueca. Su origen y éxito militares, aunque fuese en batallas 
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en las que se había enfrentado al país, se usaron como argumentos que defendían la 

conveniencia del noble danés para el cargo. Detrás de esta elección estaba la previsión 

de Adlersparre y otros nobles de que la popularidad del nuevo príncipe facilitaría una 

escisión de Noruega respecto a Dinamarca y un acercamiento a Suecia.851 

La situación política sueca volvió a empeorar cuando el elegido para heredar el 

trono en el futuro murió en mayo del mismo año, víctima de un ataque de apoplejía 

(según las fuentes de la época) que le hizo caer del caballo. Este hecho provocó 

sospechas en muchos suecos, en especial en la capital.852 La desgracia creció cuando, 

durante la llegada de los restos del príncipe a Estocolmo, la multitud apresó y atacó al 

conde de Fersen, acabando finalmente con su vida. Acusaban a este noble, muy cercano 

al depuesto Gustavo IV Adolfo y antiguo íntimo de María Antonieta (de hecho colaboró 

con los Borbones en la fuga de Varennes), de ser el causante de la muerte de Cristian 

Augusto por presunto envenenamiento, cuyo origen estaba en realidad en causas 

puramente naturales.853 Hay razones para pensar que una serie de aristócratas estaban 

envueltos en la preparación del complot para, al menos, humillar a Fersen, y dar una 

lección a los gustavianos absolutistas.854 

La tumultuosa historia sueca durante los años que antecedieron a la aparición en 

escena de Bernadotte y la sensación reinante de caos son un ejemplo de la necesidad de 

una situación de grave incertidumbre política para que se busque un mesías que calme 

las aguas. 

 

4.1.2.El barón Mörner y la elección de Bernadotte 

La repentina muerte de Cristian Augusto dejó de nuevo a Carlos XIII sin sucesor 

y puso en duda la fortaleza del sistema constitucional liberal nacido en 1809 en el país 

nórdico, azotado también por los efectos perniciosos que el Bloqueo Continental 

impuesto por Napoleón tenía en su comercio con Inglaterra. En cuanto a las 

características que debía tener quien fuese a sucederlo, los suecos buscaron a un líder 

militar que cooperase con Napoleón y recuperase Finlandia,855 empresa para la que 

ciertos hombres de Estado opuestos al absolutismo precedente como Engeström o 
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Adlersparre no veían capacitado al país por sí mismo.856 El propio monarca sueco envió 

una misiva al Emperador pidiéndole “apoyo y consejo” y presentándole los candidatos 

con más posibilidades en ese momento.857 

Dichos aspirantes a ascender a la dignidad de “Príncipe Real” eran el rey Federico 

VI de Dinamarca y Federico-Cristian, duque de Augustenburg y hermano del recién 

fallecido. La futura unión de todas las coronas nórdicas, que representaba el primero, no 

convencía a todos. En su contra también jugaba su insistencia en mantener un régimen 

absolutista en el país. Por su parte, el segundo era visto como una opción débil por 

muchos. Algún autor858 añade también al duque de Oldenburg, pariente del zar. Sin 

embargo, ni este último ni el rey danés tenían auténticas posibilidades de éxito, mientras 

que el duque de Augustenburg tenía el apoyo del rey y de la Corte. Al mismo tiempo, el 

ejército y el “partido patriótico” no estaban de acuerdo. Lo que buscaban era un “rey 

soldado”, que además fuese liberal y con un historial bélico previo suficiente que “diese 

lustre” a su candidatura. Y en esa tesitura apareció Bernadotte. 

El barón Carl Otto von Mörner, teniente de 29 años, fue la clave para que surgiera 

y triunfase la candidatura del príncipe de Ponte-Corvo. Admirador de Napoleón y 

temeroso ante la creciente posibilidad de una guerra entre Rusia y Francia, en vez de 

apelar a una línea dinástica europea tradicional, inició la búsqueda de un candidato 

francés para la dignidad de “Príncipe Real”, para lo que se centró en el séquito más 

próximo a Bonaparte.859 Un mariscal francés, como Masséna, Macdonald o Bernadotte, 

podría ser “un nuevo Napoleón”,860 que era realmente lo que necesitaba el país según 

sus propias palabras. El conde Fersen fue más allá y dijo que “Suecia estaba perdida a 

menos que eligiesen a uno de los mariscales de Francia”.861 De ellos el que tenía una 

fama más favorable en el país era Bernadotte. En la decisión de contemplarlo como 

candidato influyó el buen trato que había dispensado a unos mil prisioneros suecos 

comandados por Mörner tras la toma de Lübeck (1806) y haber asegurado el gobierno y 

la administración de las villas hanseáticas de Bremen, Hamburgo y Lübeck durante 

veinte meses, a lo que hay que añadir su relativo parentesco político con el Emperador, 

a raíz de su matrimonio con Desirée Clary, cuñada de José Bonaparte. Todo ello le 
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había proporcionado cierta respetabilidad en la Europa septentrional.862 A través de su 

fama y prestigio, sus defensores suecos parecían no tener en cuenta que Bernadotte era 

quien comandaba las tropas preparadas para entrar en el país en 1808, tras la 

declaración de guerra entre Francia y Suecia. 

Para algunos autores, el deseo de agradar al propio Bonaparte,863 como árbitro de 

la situación política europea del momento, también influyó para que el barón se 

inclinase por alguien cercano a él. Este razonamiento implica suponer que desconocía lo 

tensa que era la relación entre ambos. Había una segunda intención de fondo: conseguir 

el apoyo de Napoleón para hacer frente a Rusia y quizá afrontar mejor una posible 

recuperación de Finlandia.864  

Mörner deseaba estar en París lo antes posible y para ello utilizó sus contactos con 

su cuñado el canciller Wetterstedt para que le confiasen la misión de aportar “una 

tercera copia” de las cartas para informar a Napoleón de la muerte del príncipe Carlos 

Augusto. Una vez cumplida esa misión, se decidió a llevar a cabo la otra, que él mismo 

se había atribuido. Descartó a otros candidatos y eligió al mariscal Bernadotte como 

mejor opción, a pesar de las conversaciones oficiales en las que Napoleón prefería al rey 

de Dinamarca como mejor opción para Escandinavia ante la amenaza rusa.865 

Su visita a Bernadotte, fijada para el 25 de junio de 1810 tras muchos intentos y 

conversaciones por parte del sueco con el cónsul Signeul y con otras personalidades, 

coincidió con un período de inactividad política del príncipe de Ponte-Corvo. O mejor 

dicho, con un estatus prácticamente en desgracia, viviendo a las afueras de París a causa 

de las sospechas sobre continuas conspiraciones contra Napoleón. 

Las respuestas de Bernadotte a la propuesta de Mörner fueron, cuando menos, 

escépticas, sin mostrar en realidad algún interés. Por ello, el segundo pidió a conde 

Wréde, también general, que lo ayudase. El día 26 éste acudió a la residencia del militar 

y le anunció la existencia de un “partido francés” en Suecia que apoyaría su 

candidatura, aunque también mencionó tres obstáculos principales: Bernadotte no era 

protestante, no hablaba sueco y era conocido que sus relaciones con Bonaparte no eran 

del todo fluidas.866 Parece que en esta ocasión, el príncipe se mostró algo más receptivo 

puesto que respondió, respectivamente, que, además de haber nacido en Pau, lugar de 
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origen de Enrique IV, quien había cambiado de religión para convertirse en rey867 con 

aquella frase de “París bien vale una misa”, su madre era de familia protestante, que 

podía aprender sueco si era necesario, aunque su ignorancia del alemán no le había 

impedido gobernar áreas de esa habla y, finalmente, negó el desfavor imperial. 

En los dos días posteriores se enviaron dos misivas importantes: una dirigida por 

Bernadotte a Napoleón en la que le explicaba la visita de Wréde y recordaba que estaba 

al servicio de los deseos del Emperador (por lo que es innegable que Bonaparte estaba 

al tanto de los movimientos relativos a propuesta como candidato a su mariscal), y otra, 

escrita por el propio Wréde y difundida por Mörner, en la que se valoraban 

positivamente las cualidades de hombre de guerra y de Estado con que contaba 

Bernadotte, además de alabar su personalidad.868 Como se ve, se esgrimía 

continuamente la experiencia castrense del mariscal como argumento para definirlo 

como el candidato ideal. 

Los movimientos en todas direcciones se aceleraron, también por parte del hasta 

entonces, dubitativo Bernadotte, que encargó a Jean-Antoine Fournier, antiguo cónsul 

de Francia en Gotemburgo, que acudiese a Suecia para palpar el ambiente y contrastar 

la existencia de ese “partido francés”. Éste había ofrecido sus servicios el mismo día de 

la visita de Wréde. El 25 de julio partió Fournier hacia Örebro, donde estaba convocada 

la Dieta. Ésta se hallaba en esa pequeña ciudad, y no en Estocolmo como era habitual, 

para evitar en la medida de lo posible previsibles episodios de agitación, así como las 

presiones de diplomáticos extranjeros. 

El 12 de julio Mörner había llegado a Örebro, anunciando una candidatura 

francesa que de entrada fue bastante mal recibida en los círculos oficiales.869 Justo siete 

días después el general Wréde hizo lo mismo. Es decir, de forma casi simultánea tres 

agentes diferentes trabajaban en favor de Bernadotte, a la espera de la apertura de 

sesiones de la Dieta. 

Ésta comenzó sus trabajos el 25 de julio, teniendo presentes a los tres candidatos 

definitivos: el rey de Dinamarca, el duque de Augustenburg y el príncipe de Ponte-

Corvo. Se nombró una comisión secreta para estudiar cada una de las opciones. En la 

primera votación, el 8 de agosto, el duque obtuvo once votos favorables sobre doce 

posibles. Sin embargo, la veloz llegada de Fournier el 10 de agosto y su entrevista al día 
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siguiente con Engeström, el ministro sueco de Asuntos Exteriores (lograda gracias al 

cónsul Signeul), cambió completamente los equilibrios. Dicho encuentro fue crucial: en 

él Fournier insistió en el beneplácito de Napoleón hacia la candidatura de Bernadotte, 

así como las ventajas para la tesorería nacional que tendría su ascenso al trono, 

empezando por el depósito de ocho millones de francos que haría. También mencionó 

un posible intercambio entre los dominios suecos en Francia y Hannover y las tierras 

confiscadas por Napoleón en la Pomerania sueca.870 

El impacto fue aprovechado por el partido francófilo, que movió todos los resortes 

posibles para lograr su objetivo. En ese momento hizo su aparición el teniente general 

conde de Suremain, un emigrado francés que, a pesar de sus posiciones realistas, fue 

convencido por el general Adlercreutz para intervenir ante Carlos XIII en favor del 

príncipe de Ponte-Corvo. Al mismo tiempo, la opinión pública fue inclinándose hacia 

Bernadotte. Según la obra panegírica dedicada a él, “el rey sabía que la nación sueca 

necesitaba una administración poderosa defendida por una espada fuerte”,871 bajo cuya 

sombra “respiraría Suecia”, como gritaron algunos exaltados. 

De forma paralela, Fournier se hizo con la propiedad de un semanario sueco para 

impulsar las posibilidades de la opción francesa. En él publicó una biografía de 

Bernadotte y una litografía de su hijo Óscar, además de folletos adornados con el retrato 

del mariscal y los de los miembros de su familia.872  

A la vez tranquilizó al clero aludiendo a los antepasados protestantes del 

candidato por parte de su madre, mientras que cuando se dirigía a los nobles defendía 

que Bernadotte era un partidario de los cuerpos intermedios dentro de la monarquía. En 

el caso de los burgueses, la imagen del francés era la de un “amigo de la libertad y 

protector del comercio”.873 Había que cubrir todos los flancos desde los que se podía 

rechazar al mariscal francés como Príncipe Real. 

En sus conversaciones con los miembros de la Dieta (o Riksdag) hacía hincapié 

en dos aspectos principales: por un lado, el económico (afirmando que traería sus 

grandes riquezas al país) y por otro, y con mayor énfasis, el apartado militar-defensivo, 

pues con él como general en jefe de los ejércitos “ningún enemigo se atreverá a alterar 

el reposo nacional.” De nuevo se apelaba a la necesidad de una espada protectora para la 
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nación. Todas estas maniobras tuvieron efecto y las consecuencias se plasmaron en la 

segunda reunión de la comisión, celebrada el 16 de agosto: diez votos para Bernadotte y 

dos para Augustenburg.874 El Consejo de ministros se pronunció por unanimidad en 

favor de Ponte-Corvo. Dos días después, el rey sueco, recogiendo casi literalmente las 

palabras usadas por Fournier, envió una carta a la Dieta en la que ponía el énfasis en las 

cualidades ya mencionadas, como las “cualidades distinguidas como hombre de Estado” 

o lo que resulta de más interés: “la gloria militar asegurará, por una parte, la 

independencia del reino, y por otra, la consideración de las futuras guerras como algo 

inútil; su amplia experiencia y su carácter enérgico mantendrán el orden en el interior y 

la paz en el exterior.” Orden interno y eliminación de las amenazas externas eran dos 

ideas-fuerza en el discurso político del momento. En sus palabras, “todas esas 

circunstancias no pueden quedar fuera de la atención: deben influir en la opinión en 

cuanto a la sucesión al trono.”875 Es decir, la condición de militar exitoso de la que 

gozaba Bernadotte era uno de los elementos que lo convertían en un candidato apto para 

convertirse en príncipe real de Suecia. Dicho rasgo del mariscal era positivo en dos 

direcciones, pues serviría de elemento disuasorio ante posibles desórdenes dentro del 

país, pero también constituía un freno frente a tentaciones externas de invasión, puesto 

que Bernadotte ya tenía renombre suficiente en Europa como para ser si no temido, sí al 

menos tenido en cuenta a la hora de tomar decisiones que afectasen a Suecia por parte 

de terceros. El reforzamiento de la situación era completo. 

Reflexiones posteriores han hecho hincapié en las cualidades militares que debía 

tener el nuevo hombre fuerte del país, que fueron plasmadas en distintas alocuciones del 

momento, como muestran las siguientes líneas: 

Necesitábamos un hombre de Estado firme y resuelto, capaz de asegurar el orden 

interior, fuertemente amenazado; y de imponerlo al espíritu revolucionario. 

Necesitábamos un piloto que hubiera visto las tempestades: volvimos la vista hacia 

Francia. Necesitábamos un capitán capaz de defendernos, de vengarnos; un general 

cuyo genio dispensase de contar sus soldados; porque éramos débiles en número, 

pero fuertes en valor: buscábamos entre los generales franceses.  

Necesitábamos, en fin, que ese jefe uniese a las virtudes guerreras, la sabiduría del 

administrador y una vida sin tacha.876 
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Un capitán firme con sentido de Estado y que defendiera a los suecos buscando el 

orden interior y exterior, un general cuyo genio impulsase a los soldados, por eso 

buscasen entre los generales franceses, porque habían probado su capacidad para ello. 

La capacidad organizativa y la trayectoria privada también eran relevantes de cara a ser 

aceptados para el puesto. Y lo que es más importante: hace referencia a la necesidad de 

la imposición del “espíritu revolucionario”, dando a entender que Bernadotte 

representaba la vertiente “positiva”, o lo que es lo mismo, la más moderada, del proceso 

revolucionario que había vivido Francia. 

La elección definitiva por la Dieta sueca tuvo lugar el 21 de agosto de 1810. 

Finalmente fue aclamado por los cuatro estados que la conformaban, en un ambiente 

que denotaba el afecto con el que se tomó la decisión (algunos autores de euforia y 

ebriedad entre los asistentes).877 Conviene reproducir el texto por el que los Estados 

Generales anunciaban la resolución que habían tomado (cursiva del autor): 

Considerando que el alto y poderoso príncipe y señor Jean-Baptiste-Jules 

Bernadotte, príncipe de Ponte-Corvo, está dotado de las virtudes y cualidades que 

nos da la justa esperanza de disfrutar de una buena administración y de la 

prosperidad, fruto de un gobierno legal, enérgico y bienhechor; nosotros, los 

estados generales de Suecia, sobre la proposición de nuestro augusto rey, 

actualmente reinante, y sobre la condición de que el susodicho príncipe de Ponte-

Corvo abrace la religión luterana antes de entrar en el territorio sueco y firme las 

condiciones establecidas por nosotros; hemos elegido voluntariamente, por los 

sufragios legales y unánimes, para nosotros y nuestros descendientes, al alto y 

poderoso señor Jean-Baptiste-Jules Bernadotte, príncipe de Ponte-Corvo para la 

dignidad de príncipe real de Suecia, para, después del fallecimiento de nuestro 

augusto soberano actual (al que el Todopoderoso proteja) reinar sobre Suecia y los 

países que de ella dependen; ser coronado rey de Suecia y pronunciar el juramento 

de fidelidad, gobernar el reino siguiendo la Constitución del 6 de junio de 1809, así 

como las otras leyes en vigor.878 

El texto no se limitaba a recoger la decisión tomada por unanimidad. Más allá de 

condiciones concretas como la adopción del luteranismo, la declaración institucional 

incluía expresamente los motivos por los que Bernadotte resultaba ser el mejor 

candidato posible para la dignidad que iba a ocupar. A la vista de la declaración 

aprobada por la Dieta, parece que las razones para que Bernadotte fuese el elegido eran 
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completamente individuales, pues se basaba en virtudes y cualidades atribuidas, 

elementos propios del carisma en sentido weberiano. Servían como puntos 

justificadores de una futurible una buena administración y una prosperidad futuras. Su 

trayectoria previa y los rasgos que emanaban de ella eran lo que justificaba que fuese el 

elegido. 

La admiración hacia Bernadotte era ciega en algunas ocasiones. Tanto, que 

cuando se anunció que el príncipe de Ponte-Corvo había sido nombrado como príncipe 

real y sucesor, algunos paisanos se inquietaron: “¡No, no, nada de Ponte-Corvo! ¡Es 

Bernadotte al que necesitamos!”879 Costó tranquilizar a quienes no se habían percatado 

de que se hacía referencia a la misma persona. 

De este modo fue como se legitimó de forma legal el acceso de Bernadotte al 

poder. Primeramente, se le había elegido como candidato por las capacidades que se le 

atribuían, por su historial en el campo de batalla y su vinculación con unas ideas que se 

consideraban provechosas para Suecia. La campaña posterior de promoción y la 

actuación de distintos actores encarrilaron su camino hacia la dignidad de Príncipe Real 

sueco. Siguiendo la clasificación de Weber, en este proceso la legitimidad carismática 

sirvió de base para que se convirtiese en legal-racional, pues su elección por parte de la 

Dieta se ajustaba a lo recogido en la legislación del país. 

 

4.1.3.Recibimientos tras ser elegido 

Cuando la noticia se difundió por el país, se multiplicaron las celebraciones en las 

que participaba gran parte de la población, incluido el clero: el arzobispo Lindblom 

recorrió Örebro brindando por “el nuevo salvador”.880 

Las reacciones en el extranjero a la elección no se hicieron esperar, especialmente 

en Francia. Todo comenzó cuando el Ministro sueco de Exteriores anunció a su 

embajador en París que el Rey había propuesto y la nación había aceptado al príncipe 

“que se ha distinguido en tantos hechos de armas bajo los pendones del gran guerrero 

que ahora gobierna los destinos de Europa”.881 Las palabras del diplomático sueco 

combinaban una mención genérica al historial guerrero, con nombrar directamente a 

Napoleón. Ser militar era un rasgo a destacar siempre que hubiera oportunidad a la hora 
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de alabar a Bernadotte; en este caso su triunfante carrera de armas parecía un acicate 

que justificaba de forma más completa su elección por parte del Riksdag.  

El Príncipe Real realizó su viaje hacia Estocolmo en cortas etapas, partiendo el 2 

de octubre de París sin su mujer Desirée, reacia en todo momento a trasladarse a Suecia. 

Durante el trayecto tuvo gratos recibimientos en Hannover y Hamburgo el día 11, e 

incluso en Copenhague, a pesar de que el rey danés había sido su competidor para ser 

nombrado heredero. En cada parada de su viaje hizo recepciones para relacionarse con 

los prohombres locales. El 18 de octubre, en Helsingör (Elsinor en su grafía castellana, 

donde además Shakespeare situó Hamlet), junto al estrecho de Sund, lo recibió una 

delegación sueca, ante la cual manifestó solemnemente su conversión al protestantismo, 

tal como exigía la constitución sueca y la declaración final del Riksdag. Dos días 

después, atravesó con su séquito el estrecho y llegó a Helsingborg, ya en Suecia, el día 

20. 

A su llegada al territorio de su nuevo país dio un primer discurso en francés ante 

la multitud que se había congregado, en el que agradeció la confianza que le había 

mostrado el pueblo sueco al elegirlo como príncipe real. Sus palabras satisficieron a 

quienes se encontraban allí, aunque fuesen ininteligibles para la mayoría de ellos.  Para 

ello fue clave el lenguaje no verbal: el tono, la voz fuerte y los gestos del mariscal 

contribuyeron al éxito de su alocución.882 Se trata de elementos que se describen en 

todos los militares estudiados en esta tesis. No importa sólo qué se transmite, sino que 

pesa también la forma en que se comunican las ideas. 

Se trató de un viaje triunfal en el que a veces viajaba rodeado de individuos que se 

habían acercado a verlo en persona. Ya en territorio sueco, se detuvo en varias 

ocasiones a hablar con las autoridades locales de los lugares por los que transcurría su 

travesía,883 interesándose por la situación en cada zona. 

En Jönköping, la efervescencia popular fue grande, y en Fittja se unió al cortejo 

un nuevo servidor que ya lo había sido de Gustavo III. Las comparaciones con su 

infortunado antecesor el duque de Augustenburg eran continuas e inevitables. El 

recorrido de ambos había sido el mismo, si bien Bernadotte contaba con una mayor 

“exuberancia”. Durante la misma travesía recibió los honores de Generalísimo de 

Armas de Tierra y Mar, así como Rector de la Universidad de Uppsala, títulos 
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tradicionales del heredero de la Corona.884 A finales de octubre acudió de incógnito a 

Drottningholm, a las afueras de Estocolmo, donde se encontró con la pareja soberana 

con la intención de tener una primera toma de contacto personal, que resultó exitosa. 

Pocos días después se produjo su entrada oficial en la capital, descrita por el 

propio Bernadotte en una misiva enviada a su cuñado José Bonaparte. En su exposición, 

que debe acogerse con cierta precaución, puesto que él era parte interesada en los 

acontecimientos, destaca la acumulación de público y la alegría generalizada que 

encontró allí:885 

El 2 [de noviembre] hice mi entrada pública en Estocolmo. Las calles y las plazas 

estaban obstruidas por una multitud inmensa. El rey y la familia real me han 

recibido con gran distinción y con un afecto a destacar. El 3, el rey se ha reunido en 

la sala de los Estados y me ha declarado hijo adoptivo bajo el nombre de Carlos-

Juan. Después me ha hecho prestar juramento de fidelidad para todos los órdenes 

de la nación. 

Junto a su preparación previa acerca de la situación general en Escandinavia, 

Bernadotte trabajó a conciencia las relaciones sociales. Sabía quiénes habían apoyado su 

candidatura y quiénes no, y trató de ganarse con esfuerzo a aquellos que no habían 

apostado por él. Se presentó en todo momento como el continuador de la dinastía 

reinante, sin ansias de ruptura. El trato en las distancias cortas también fue una de sus 

prioridades y las crónicas y correspondencia de la época hicieron hincapié en el 

entusiasmo que generaban sus mesuradas palabras. Aun así, parte de la nobleza sueca lo 

veía con reticencias. 

El mariscal sabía que no podía tener era legitimidad tradicional, pues carecía de 

antepasados a los que recurrir para justificar su posición. Bernadotte tenía claro que 

debía ganarse día a día el respeto con sus actos y decisiones, y era muy consciente de lo 

que les había ocurrido a los dos últimos reyes de Suecia: uno asesinado y el otro 

expulsado del trono en una revolución incruenta. Como buen líder carismático sabía que 

su posición requería de triunfos constantes. Durante la campaña de 1813 dijo “Mi 

destino depende del resultado de la batalla. Si pierdo, nadie en toda Europa me prestará 

seis francos”.886 El ritmo de éxitos no podía decrecer; en caso contrario, el régimen 

construido en derredor suyo seguramente terminase. Por ello, combinó inteligencia y 
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humildad para asentar su posición887 y controlar desde su llegada la política militar y 

exterior de Suecia, dada la mala salud de Carlos XIII. En realidad tuvo capacidad para 

ejercer como regente efectivo.  

Queda fuera de esta investigación su papel como monarca más allá de Waterloo, 

pero cabe mencionar que empleó a su hijo Óscar como mejor embajador, puesto que 

traducía públicamente sus discursos al sueco. Mucho más conservador que su 

descendiente se centró en la pervivencia de la dinastía que él había iniciado. Si bien 

contaba con alta popularidad en Suecia, aún en 1824, Carlos X de Francia apoyaba al 

príncipe Gustavo, heredero oficial de la dinastía Vasa.888 

 

4.1.4.Las relaciones entre Bernadotte y Napoleón 

La forma de ser más independiente que tenía Bernadotte fue la causa de las frías 

relaciones que mantuvo siempre con Bonaparte, ya desde la campaña de Italia, donde 

Napoleón no siempre lo trató bien a raíz de diversas rivalidades, sin que pueda 

descartarse la influencia del matrimonio de Bernadotte con Desirée Clary, antigua 

prometida del corso, en su relación. Aun así, resulta difícil alcanzar una conclusión 

concreta acerca de la relación entre estos dos hombres, pues mientras Napoleón 

afirmaba que había habido tres ocasiones en que hubiera disparado a Bernadotte si no 

hubiera sido por su mujer, cuando había una crisis no dudaba en contar con él,889 como 

la que había solucionado en Holanda entre 1809 y 1810. El nexo entre ambos era muy 

complejo y sus relaciones siempre marcharon por el campo de la ambigüedad. Nunca se 

entendieron bien, pero había una admiración mutua y un alto nivel de respeto. 

 Las trayectorias de ambos eran bastante similares hasta los años 90 del siglo 

XVIII en el campo militar, con rápidos ascensos ganados en batalla. No obstante, la 

carrera de Napoleón dio un salto adelante con el golpe del 18 Brumario que a la vez 

frenó momentáneamente la progresión de Bernadotte. Aun así, el futuro emperador 

previamente lo había nombrado responsable de su vanguardia durante su campaña en 

Italia tras completar una carga en el río Piave.890 Tras la paz con los austríacos, 

Bonaparte lo nombró Gobernador del Friuli, y en 1797 fue el elegido por Napoleón para 

llevar al Directorio las banderas tomadas al enemigo. En 1800, Bernadotte recibió los 
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cargos de miembro de la sección militar del Consejo de Estado y Jefe del Ejército del 

Oeste.  

No obstante, era conocida la oposición de Bernadotte, republicano convencido, 

hacia las “tendencias dictatoriales” del Primer Cónsul (salió elegido para el Senado en 

el grupo de la oposición), por lo que éste, que lo llamaba el “hombre obstáculo”, intentó 

enviarlo a la misión diplomática en Washington, sin éxito, y terminó sin empleo 

temporalmente.891 Aun así, en 1804 se convirtió en uno de los dieciocho mariscales 

nombrados por el Emperador, además de gobernador de Hannover. Dos años más tarde 

le concedió el título de Príncipe de Ponte-Corvo. En su trayectoria no había victorias 

decisivas, pero sí acciones puntuales en las que había demostrado una gran capacidad 

táctica. 

Dichas tensiones se mantuvieron con la cuestión dinástica sueca. En cuanto a la 

postura imperial hacia la posible candidatura de Bernadotte para situarse como heredero 

del trono de Suecia hay dos versiones principales: la primera es que Napoleón apoyaba 

la unión de las coronas escandinavas, para así crear un estado fuerte capaz de resistir 

una probable intervención desde Rusia. En segundo lugar, y de forma más plausible, el 

silencio con el que afrontó la cuestión dinástica sueca, hacía pensar que estaba 

presionando “en ausencia” a la Dieta del país para aparecer después como salvador e 

imponer a un candidato más próximo a él, como Murat, Duroc o su hijastro Eugenio de 

Beauharnais, mejores opciones para él que Bernadotte, quien tenía un carácter más 

independiente.892 Incluso después de la elección, las dudas sobre la auténtica planearon 

en las cortes de Viena y San Petersburgo.893 En cualquier caso, su silencio público fue 

notorio. 

Aunque envió por su cuenta agentes sobre el terreno, lo cierto es que el bearnés 

permaneció en todo momento resguardado tras la autoridad del Emperador y le mantuvo 

informado. Napoleón pudo haber intervenido en cualquier momento, pero no lo hizo. En 

cualquier caso, éste permitió a su mariscal mantener su candidatura al trono sueco, 

aunque no queda claro si hubo movimientos más o menos ocultos al respecto. Una vez 

que Bernadotte recibió la confirmación oficial de su elección definitiva, el 3 de 

septiembre de 1810, escribió al Emperador para hacerle saber la noticia. El príncipe de 

Ponte-Corvo era el primero en alcanzar un trono sin haber sido colocado por él. 
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Aun así, se elevó un último obstáculo en el camino del mariscal hacia su nuevo 

estatus en Suecia. Bonaparte movió ficha e introdujo una cláusula para aceptar que 

Bernadotte cambiase de nacionalidad: debía comprometerse a no empuñar en el futuro 

las armas en contra de Francia en ningún momento. Esto provocó la reacción del 

mariscal, quien acudió indignado a las Tullerías el 20 de septiembre. Ciertos relatos del 

tenso encuentro plasman, por un lado, la ira de Bernadotte, quien preguntó al 

Emperador si estaba esperando a que renunciase a una corona o a que permaneciese 

como un general del imperio si asumía dicha exigencia, y por otro la resignación final 

del corso, al acabar la conversación con un “¡Que nuestros destinos se encuentren!”894 

Tres días se celebró una “cena familiar” en las Tullerías para dar forma a la despedida 

oficial. 

Para comprender su actitud durante todo el proceso a posteriori, cabe pensar que 

Napoleón erróneamente supuso que los suecos acogerían con desconfianza al heredero 

al trono y que el resto de cortes europeas serían hostiles.895 Sin embargo, se equivocaba. 

Una vez que Bernadotte se instaló en Suecia definitivamente, Napoleón exigió, como en 

otros casos, la aplicación plena del Bloqueo Continental y la consecuente declaración de 

guerra a Inglaterra, a lo que cedió (aunque las provincias de Escania y Pomerania 

siguieron siendo puntos de contrabando de productos ingleses).896 El príncipe pasó a 

orientar y dirigir la política exterior y trató de mejorar la situación de su país, mientras 

las exigencias continuas que llegaban desde París y el rechazo a todas sus peticiones 

(sobre todo en torno a la cuestión noruega y finlandesa), así como la invasión de 

Pomerania por parte de Bonaparte, lo alejaron diplomática y psicológicamente de su 

antigua patria, en una dinámica calificada de “traición” por los historiadores del 

Imperio, además del Memorial de Santa Helena, donde también aparece el apelativo 

“desagradecido”.897 Las consecuencias fueron la firma de sendas alianzas con Rusia y 

Reino Unido en 1812 y su entrada en el continente al frente de sus tropas en la Batalla 

de Leipzig al año siguiente. 

 

4.1.5.¿El Trono de Francia? 

Tan sólo tres años después de ser elegido heredero de la monarquía sueca, en el 

verano de 1813, se difundieron rumores que afirmaban que Bernadotte había puesto sus 
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ojos en el trono francés, en caso de que quedase vacante en el futuro. En aquel momento 

aún era Príncipe Real, por lo que su papel era meramente protocolario y sus funciones 

se limitaban a la política exterior. 

Algunas versiones898 apuntan a que fue el zar Alejandro, durante la reunión que 

ambos mantuvieron en el castillo finés de Åbo en agosto de 1812, le sugirió la idea de 

tratar de alcanzar el trono de Bonaparte, dado que el hijo del Emperador era muy 

pequeño y además estaba controlado por Austria, mientras que Luis XVIII era “un 

inepto”. Bernadotte, una vez más, no se pronunció públicamente hacia esa posibilidad, 

aunque en misivas privadas fue rotundo y reconoció que lo que necesitaba Francia era 

“un rey, pero un rey soldado” y que “él era el que más convenía a los franceses”.899 Pero 

la idea no era nueva. Aún se puede retroceder algo más en el tiempo. 

De hecho, ya en el invierno de 1812-1813 dos franceses llegaron a Estocolmo y se 

entrevistaron con él. En ese encuentro le preguntaron por lo que haría en caso de que al 

Emperador le sucediese algo y le plantearon la posibilidad de convertirse en “dictador”. 

Durante la parte final del año 1813 Madame de Staël se convirtió en la principal 

valedora de Bernadotte y apoyó públicamente su futurible postulación al trono900 y en 

sus cartas privadas reiteró su devoción hacia él, diciendo que “el futuro era suyo” y 

lamentándose de que no fuese elegido como interlocutor en las negociaciones con las 

autoridades francesas.901 Para comprender el apoyo concedido por Madame de Staël 

debe tenerse en cuenta que conocía personalmente a Bernadotte desde 1802. Asimismo, 

su relación con Suecia es anterior, puesto que su marido nació en ese país. 

Posteriormente, ella vivió en Estocolmo entre septiembre de 1812 y junio de 1813, por 

lo que tuvo un trato cercano al antiguo mariscal francés,902 ya príncipe real del país, 

quien le dio acogida. 

En los manifiestos en su favor era constante la referencia a George Monck. El 

mariscal francés debía representar lo que el mencionado Monck había sido para los 

Estuardo ingleses, cerrando la Revolución en el siglo XVII y ejerciendo como 

“arquitecto de la Restauración”, así como “Redentor de Inglaterra” o “vencedor sin las 
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manos manchadas de sangre”.903 El encaje político final y la terminación de los años de 

Cromwell eran un referente para muchos suecos. Por contra, Napoleón se negó 

explícitamente a tener el “rol de Monck”,904 sino que aspiraba a tener un impacto 

mayor.  

Todas estas elucubraciones teóricas se convirtieron en algo tangible tras el 

desastre de Napoleón en Leipzig (16 de octubre de 1813), que hizo muy urgente 

encontrar una alternativa en la que bien podría encajar Bernadotte, posible iniciador de 

una nueva dinastía en Francia.905 Tuvo lugar un nuevo encuentro entre el heredero al 

trono sueco y el zar ruso. Según la versión de Bernadotte, el monarca le urgió a iniciar 

las maniobras necesarias para alcanzar el trono de Francia, pero él rechazó frontalmente 

esa opción, e impulsó de forma inmediata la expedición sueca para invadir Noruega, en 

vez de dirigirse hacia el Rin. En la corte de Viena no sentó bien la actuación del zar, 

dado que Metternich pensaba que su intención era colocar a Bernadotte como monarca 

títere en Francia y dejar a su hijo Oscar en el trono sueco.906 A sus ojos, la jugada estaba 

más que clara, por lo que Metternich pensaba en una regencia de María Luisa de Austria 

en nombre de su hijo el rey de Roma, que implicaba la abdicación de Napoleón, pero la 

salvaguarda al mismo tiempo de los intereses de Austria. El ministro de Exteriores 

británico Castlereagh, el más firme apoyo de los Borbones, también se oponía a la 

maniobra y así lo hizo saber en el cuartel general de los aliados en 1814, en Châtillon. 

Apostaba por no hacer la paz con Napoleón, sino de combatirlo para volver a colocar a 

los Borbones en el trono francés.907 El zar insistió allí mismo, al preguntarse si, dado 

que los suecos habían elegido a un extranjero, por qué los franceses no iban a hacer lo 

propio con un compatriota.  

El 24 de enero de 1814, tras una campaña victoriosa, Bernadotte abandonó Kiel, 

en el momento en que Napoleón comenzaba la campaña de Francia.908 No llegó al 

cuartel general aliado hasta el 10 de febrero, debido a su campaña simultánea contra las 

tropas danesas. En realidad, dicha campaña le sirvió de coartada para su ausencia 

durante la invasión sobre Francia y no verse “manchado” en el futuro por haber 

participado en ella. 
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Cada potencia sostenía una opción para el futuro de Francia, en función de sus 

propios intereses. Mientras Austria deseaba una regencia napoleónica (pero sin 

Napoleón), Rusia buscaba un hombre nuevo e Inglaterra optaba por una elección alejada 

del espectro bonapartista. Prusia ni siquiera tenía una apuesta clara para la cuestión.909 

Al cuartel general también acudió Benjamin Constant con sus abundantes planes 

al respecto, en su caso a favor de Bernadotte, con el que había coincidido en varias 

entrevistas en noviembre y diciembre del año anterior. Desde que el príncipe de Ponte 

Corvo mantuvo su entrevista en Åbo con el zar, Constant percibió la oportunidad que 

Bernadotte representaba como candidato al trono de Francia. Aunque quizá fue algo 

optimista en cuanto al posible apoyo de los franceses, los acontecimientos mostraron 

que no estaba tan desencaminado.910 Príncipe ilustrado, moderado y con ambición, pero 

capaz de sostener en la práctica lo que había desarrollado él en la teoría en la obra La 

posibilidad de una constitución republicana en un gran país y que más tarde aparecería 

en sus Principios de política. Por ello, entre noviembre de 1813 y marzo de 1814 había 

publicado una serie de memorias y artículos en los que defendía la política francesa de 

Bernadotte. En él pensaba al redactar el capítulo V de la segunda parte de Del espíritu 

de conquista y de la usurpación,911 obra en la que debió de hacer adendas a medida que 

avanzaban los acontecimientos. En él toma a Guillermo III de Inglaterra en su 

intervención en 1688 como ejemplo de caso de inestabilidad e incertidumbre política 

solucionada satisfactoriamente, dado que la mejor opción en esos casos es “llamar al 

trono a un hombre que ya sea ilustre en otro lugar, y que reciba el cetro con las 

limitaciones adecuadas”. 

En todo momento separó los intereses de Napoleón de los de Francia, y al mismo 

tiempo contrapuso la figura del Emperador (generadora de odio a su juicio) con la de 

una Constitución representativa (entendida como un objeto de deseo).912 Llama la 

atención que el futurible sustituto de Napoleón sea un militar de éxito como él había 

sido. La diferencia radica en calificarlo como usurpador de la legitimidad, mal que no 

tendría lugar en el caso de Bernadotte, “siempre unido a Francia”, “cuyo amor a la 

Patria está grabado en su corazón más que ningún otro” y “a quien no guía ningún 
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interés particular”.913 Constant presenta al Príncipe Real sueco como un hombre 

desinteresado que sólo trabaja por el bien de Francia, también para protegerlo de la 

amenaza jacobina. En Del espíritu de conquista y de la usurpación establece que 

Bernadotte había “sido llamado al trono por la voluntad del pueblo y la adopción del 

rey”, mientras que Napoleón se había “abalanzado sobre la corona, apoyándose sólo en 

su propia voluntad y en un consentimiento arrancado mediante el terror”.914 

También mantuvo correspondencia con el mariscal-príncipe, escribiéndole en 

febrero de 1814 una misiva en la que le pedía que dejase que “aquellos que lo vieron 

nacer entre sí contemplen cómo participa en el regreso de la libertad”. Le pedía la 

“intervención de su gloria y el peso de su apoyo para obtener de los aliados una 

constitución que garantizase los derechos de propiedad, de libertad individual y 

religiosa, la representación la libertad de prensa y el desarrollo del conocimiento y el 

pensamiento”.915 El ideario liberal aparece resumido en sus palabras: derecho de 

propiedad, orden y libertad. Todo ello garantizado por un héroe que había padecido las 

penalidades del campo de batalla. 

En el proyecto redactado por Constant para Francia en febrero de 1814, su 

intención era demostrar a Bernadotte que podía perseguir, en mitad del juego de 

potencias, su noble meta política: la monarquía constitucional para Francia.916 El 

pensador planteaba cuatro posibles salidas futuras para la situación política del país 

galo. Las dos primeras eran el retorno de los Borbones o una paz con Napoleón, de las 

que era “inútil” hablar. Resultaban de mayor interés las dos restantes: una Constitución 

libre con un “chef respecté” o un período de transacción entre Europa, Francia y los 

Borbones, dirigida también por ese jefe respetado y sobre la base de una carta garante 

de la libertad. El candidato ideal para llevar a cabo ambos casos a ojos de Constant era 

el Príncipe de Suecia. En los motivos que da para ello aparecen paradójicamente 

algunos de los rasgos pertenecientes al modelo napoleónico base de esta tesis: 

El Príncipe de Suecia está llamado por el desinto, por su nacimiento, como francés, 

por su gloria como general, por su rango como príncipe, por su influencia en la 

coalición, a dirigir de una forma u otra las circunstancias. 917 
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La gloria obtenida en el campo de batalla aparecía de ese modo como el eje 

central del argumentario esgrimido por Constant, pues su rango de príncipe y su 

influencia sobre los enemigos de Napoleón provenían directamente de su pasado 

guerrero. El documento incluye las palabras que debería pronunciar Bernadotte al 

pueblo francés, anunciando su voluntad de devolverle la libertad y la gloria, y 

ofreciendo su garantía y apoyo para que la independencia de los franceses fuese 

respetada. Todo ello “sin querer ejercer influencia alguna”.918 

Finalmente, a finales de febrero de 1814 instaló en Lieja su cuartel general, 

adonde se enviaron numerosos emisarios para tantear personalmente su auténtico 

parecer, entre los que destaca el Dr. Franzenberg, antiguo secretario suyo y enviado de 

José Bonaparte a petición del Emperador.919 Le hizo presente una posible sucesión a 

Napoleón, pero la respuesta fue de nuevo negativa. Otro emisario de interés fue el 

marqués de Chabannes, enviado por Luis XVIII. Lógicamente, su propuesta no iba 

encaminada a proponerlo como heredero, sino opciones menores como la soberanía de 

Brabante o el matrimonio de su hijo con una princesa Borbón.920 

Ante una situación tan inestable y con tantos actores interpuestos, Bernadotte 

temía que la resolución de la cuestión se alcanzase sin su control, por lo que decidió 

tomar la iniciativa. Sin esperar la respuesta a la petición que había hecho al zar para 

tener una entrevista, se encaminó de incógnito hacia el cuartel general de los aliados. 

Por suerte, dictó un memorándum justo antes de abandonar Lieja. Se trata de un texto 

muy influido por Constant921 en el que defendía la monarquía constitucional y en el 

justificaba el no haberse pronunciado a causa de su deseo de que Francia “se 

expresase”. Al mismo tiempo se ofrecía a “apoyar al pueblo francés sin ningún interés 

particular.” El conde de Bouillé, en nombre de Luis XVIII, ofreció a Bernadotte el 

puesto de “generalísimo de Francia”,922 lo que éste rechazó. Asimismo, no debe 

sobrevalorarse la imagen que existía sobre Carlos-Juan en el país galo, pues la 

propaganda napoleónica se había encargado de degradar su imagen en la medida de lo 

posible, equiparándolo a un traidor a Francia.923 

El 30 de marzo París capituló y una semana después le fue ofrecido a Luis XVIII 

el trono de Francia oficialmente. A pesar de esa transición tan veloz, no hubo 
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unanimidad a la hora de llevar a cabo los cambios, pues el día 31 Talleyrand evocó a 

Bernadotte durante una discusión con el zar, al preguntarle que para qué iba Francia a 

elegir un soldado, cuando estaba rechazando al primero de todos (Napoleón).924 La 

situación no estaba nada clara, y tras la renuncia del Emperador, Desirée incitó a su 

marido para que hiciese acto de presencia en París, tratando de impulsar sus 

posibilidades de acceso al trono. Sin embargo, a pesar de las sugerencias de Constant en 

el sentido de estar en París “si no como pretendiente, al menos como espectador,925 

Bernadotte no entró en la capital hasta el día 12 de abril, cuando ya se habían tomado 

todas las decisiones. No tuvieron lugar concentraciones en su residencia (ni a favor ni 

en contra) y tampoco tuvo un recibimiento como tal, aunque sí recibió numerosas cartas 

de felicitación y visitas de personalidades como Barère, Chiappe o La Fayette. Poco 

tiempo después embarcó en los Países Bajos hacia el norte del continente, donde 

Noruega había declarado su independencia. 

Por su parte, dada la rápida evolución de la coyuntura política francesa en el 

transcurso de tan sólo dos meses, en una segunda etapa de sus obras, ya fueran éstas 

nuevas o reediciones de las ya publicadas (como ocurrió con la tercera edición de Del 

espíritu de conquista…), Constant tuvo que adaptarse y eliminar las referencias 

explícitas a Bernadotte (que aparecía en el segundo capítulo de la segunda parte en 

contraposición a Napoleón), pues los Borbones habían sido restaurados.926 Tuvo que 

tomar decisiones similares en aquellos pasajes donde abogaba por un régimen en el 

bearnés, aunque no fuese mencionado, encajaba de forma implícita.927 El cambio de 

contexto obligó al pensador a minimizar el rol que había jugado en favor de Bernadotte. 

Es complicado valorar el titubeante comportamiento de Bernadotte durante los 

meses en los que el futuro de Francia estaba en el aire, pero puede concluirse que no se 

atrevió a postularse “por completo” para el trono francés, y que siempre quedó a medio 

camino. Su temor a perder aquello que ya tenía, su alta posición sueca, atenazaba sus 

ánimos de implicarse en mayor medida en su candidatura, por lo que habitualmente 

primó las cuestiones nórdicas sobre los asuntos franceses. Si bien es cierto que 

ambicionó los roles de protector e intermediario, finalmente renunció a cualquier tipo de 

participación. Si su posición hubiera sido la de agente libre, probablemente habría 
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tenido un comportamiento más valiente. Su inacción condenó cualquier posibilidad de 

acceder al trono francés. 

Al mismo tiempo su único apoyo entre los aliados era el zar Alejandro, mientras 

que en su propio país su imagen quedaba bastante desdibujada. El motivo era que el 

verdadero contraste frente a Napoleón ya lo encarnaban los Borbones, y el mariscal 

quedaba en una posición gris dentro del imaginario político popular. Lo que encontró 

durante su estancia en París fue desinterés.  

 

Así pues, el mariscal Bernadotte fue la persona más cercana a Napoleón que 

acabó encarnando su modelo sin que mediaran la voluntad ni las acciones del corso, 

como había ocurrido con sus hermanos, con su hijastro Eugenio o con compañeros 

directos de filas como Murat. En el que iba a ser su país de acogida se había afirmado 

explícitamente que lo que era necesario encontrar para paliar la inestabilidad política 

dominante en Suecia era “un nuevo Napoleón”, que finalmente y tras muchas 

vicisitudes internas fue personificado por el bearnés. Era percibido como la 

materialización ideal de un gobernante fuerte que mantuviese el orden interior y que 

hiciese respetar al país de cara al exterior en un entorno europeo tan convulso como el 

de las dos primeras décadas del siglo XIX. 
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4.2.JOÃO DE SALDANHA, O CAMPEÃO DA LIBERDADE 

Portugal tuvo una trayectoria política similar a España durante el siglo XIX: 

invasión napoleónica, pérdida de colonias, guerras entre pretendientes liberales y 

absolutistas al Trono, una reina menor de edad… A ello se añadió una larga lista de más 

de 70 pronunciamientos, exitosos o no, que sucedieron en la centuria. Como 

consecuencia, fueron muchos los militares, como Saldanha, Terceira o Palmela, los que 

adquirieron el prestigio suficiente como para ocupar la jefatura del Gobierno e incluso 

aspirar a convertirse en Regentes del reino. 

De entre todos ellos destaca João de Saldanha, puesto que fue el que más 

protagonismo y apoyo popular tuvo. Al igual que otros militares políticos del siglo XIX 

que reflejan el modelo iniciado por Napoleón Bonaparte, desarrolló desde muy pronto 

un meteórico y precoz historial bélico de éxito, que le sirvió de base para su posterior 

carrera política y su gran protagonismo en el Portugal decimonónico. A él está dedicado 

este capítulo, centrado en los momentos históricos concretos en los que se le dotó de 

legitimidad carismática. Pero antes de entrar en ese estudio cronológico de la evolución 

de su figura, se prestará atención a las descripciones físicas y psicológicas, así como a 

algunas comparaciones con otros personajes históricos, un elemento siempre recurrente 

en estos casos. 

Las descripciones enfocadas a su apariencia coinciden en bastantes aspectos con 

las de otros héroes militares decimonónicos, destacando su rotunda presencia física, su 

virilidad y un factor interesante al estudiar la legitimidad carismática: su mágico 

magnetismo personal hacia los demás. 

De estatura elevada (…) óptimamente conformado, esbelto, de trazos varoniles, 

atrayentes, agrada simultáneamente hombres y mujeres, a civiles y militares, a los 

generales de alta capacidad y a los soldados de humilde obediencia. Es un 

domador, un hechicero. Dispone de intensa magia, estupenda influencia magnética 

a la que sus enemigos irreconciliables sólo pueden sustraerse cuando hay 

distancia.928 

No fue la única descripción de estas características. António da Costa, en una 

biografía completamente laudatoria de su figura, lo describe como “alto, gentil”, que 

tenía “música en la voz” y que fue capaz de “conquistar los tres elementos sociales: el 
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soldado, la mujer y el pueblo. El soldado, porque lograba la certeza un héroe si seguía a 

Saldanha; la mujer, porque se le presentaba como alma poética; y el pueblo, porque 

adivinaba en aquel hombre el amor del bien”.929 Cualquiera podía “caer ante los 

encantos” de Saldanha, dados su personalidad y su físico. Se trata de visiones y 

perspectivas que aparecen calcadas a la hora de describir a otros muchos soldados que 

tuvieron una carrera política importante. En la descripción de Da Costa destaca una 

comparación directa con Napoleón en cuanto a agudeza y conocimiento: “brillábale la 

inteligencia (…) tenía entonces, como Napoleón I, la perspicacia del momento, y la 

opinión se formaba con seguridad (…) como si familiar le fuese [el tema]”.930 

Asimismo, coincide con Bonaparte en la importancia de las cuestiones bélicas a 

nivel tanto personal como público. La confianza de los soldados en él y su implicación 

en la vida militar y de guerra fueron decisivas. “En la guerra me nacieron las barbas, y 

en ella se hicieron blancas”,931 lo cual era verdad, dada su dilatada carrera militar. El 

ejército y sus lealtades internas eran su vida, y las vertientes política y militar son 

indisolubles al investigar sobre su figura. 

Entre 1834 y 1856 los militares dominaron la política portuguesa, excepto dos 

intervalos en 1839 y 1847-1851. En esa etapa Terceira, Saldanha, Sá y Bonfim 

dominaron el gobierno. De ellos dependían el Estado y los partidos. Al igual que en 

España, ante la incapacidad que tenía el poder civil de legitimarse a través de las 

elecciones, la única opción sólida residía en el ejército y sus jefes históricos,932 muy 

bien organizados para asaltar el poder y justificarse en él. 

Junto a esa cuestión, para entender la politización de los militares hay que tener 

presentes elementos como la acción ideológico-modernizadora ejercida por la 

intelligentsia burguesa por un lado, y sucesivas crisis económicas por otro.933 

En cualquier caso, se trataba de un proceso bidireccional, en el que la 

participación de la población no era poco importante. Su presencia física era 

indispensable en las ceremonias de legitimación de los actos protagonizados por los 

militares. Convenía que los vivas y proclamas que aparecían en dichas situaciones 

encontrasen un altavoz popular que les diese más fuerza a nivel político. 

                                                             
929 DA COSTA, António. (1879) História do Marechal…, pp. 1-4. 
930 Ibídem, p. 6. 
931 S/A (1876) Esboço biographico do Duque de Saldanha. Lisboa: Typographia Lisbonense, p. 11. 
932 PULIDO VALENTE, Vasco. (2005) Os militares e…, p. 58. 
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Los vivas a Saldanha y las manifestaciones en su honor, como las “Archotadas” 

de 1827, fueron un ejemplo de este fenómeno. Eran intervenciones que tenían lugar en 

un ambiente festivo, en el que cerraban las tiendas y oficinas de la ciudad de que se 

tratase, al tiempo que había continuas reuniones para festejar y comentar las novedades 

y actos. Al mismo tiempo, eran ocasiones en que los gobernantes salían a la calle y se 

mostraban próximos y paternales,934 lo que hacía de la política algo más “familiar”. 

 

4.2.1. Las Guerras Napoleónicas 

Igual que en los casos de Riego y Espartero, las Guerras Napoleónicas fueron el 

inicio de la hoja de servicios de Saldanha, nacido en 1790. El país ibérico sufrió la 

invasión napoleónica en 1807, bajo el mando de Junot, tras la firma del Tratado de 

Fontainebleau. Alumno de la Real Academia de Marina, obtuvo premios en diversas 

disciplinas. Se alistó con 15 años, en 1805, y ya era capitán al año siguiente. Renunció 

en el momento de la invasión francesa (1808) y poco después entró en la primera de sus 

numerosas conjuras.935 

Sus actividades militares verdaderamente reseñables comenzaron en la batalla de 

Buçaco en 1810, comandando un batallón de granaderos, acción tras la que fue 

condecorado con una medalla de oro.936 Tras su arrojo en Arapiles (1812) fue ascendido 

con sólo 21 años a teniente coronel, por recomendación del mariscal inglés Beresford. 

Tras la batalla de Tolosa acompañó a Wellington hasta París. Habiendo tomado parte en 

un total de 34 combates, al final de las Guerras Napoleónicas era ya una “notable gloria 

de Portugal”937 que se había acudido en medio continente. 

 

4.2.2.¿Monarca en Rio Grande del Sur? 

Otro elemento que Saldanha comparte con algunos de los soldados que aparecen 

en esta tesis es su participación durante su juventud en campañas más allá de las 

fronteras de Europa. En su caso, se trata del tiempo que pasó a comienzos del siglo XIX 

en Brasil, territorio que accedía a su independencia en ese momento. 

Saldanha gobernó la provincia de Rio Grande del Sur mientras ésta siguió 

perteneciendo a Portugal. Su llegada a tal puesto se debió a la marcha de su antecesor, el 

conde da Figueira, a la metrópoli, quien indicó a Saldanha como su sucesor. Juan VI 

                                                             
934 Ibídem, p. 309. 
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hizo efectivo el nombramiento de Capitán General y Virrey de la provincia en marzo de 

1821.938 Esta experiencia americana supuso el primer caso de legitimidad carismática en 

la trayectoria de Saldanha. 

Durante el desempeño de dicho cargo administró justicia y se hizo bastante 

popular entre la población de la región. Su prestigio fue tal que, cuando en octubre de 

1821 las Cortes restringieron la acción de capitán general a la parte militar y ordenaron 

la elección de una junta para las cuestiones administrativas, económicas y civiles, 

Saldanha fue elegido por unanimidad presidente de dicha junta,939 después de que él 

amenazase con dimitir si tales comicios no se celebraban. El nombramiento se realizaba 

“por la nominación del rey” y “por la elección del pueblo”.940 

En junio de 1822 comenzaron las maniobras políticas para la independencia de 

Brasil. En ese momento, Saldanha renunció a su cargo de gobernador y pidió su traslado 

a Portugal. No obstante, la provincia seguía necesitando un gobernador en el nuevo 

estado brasileño, y el rey reflexionaba sobre Saldanha y su idoneidad, afirmando que 

“en las bocas de todo el mundo sólo hay un nombre, y es el de João Carlos de 

Saldanha”.941 No obstante, el héroe rechazó en todo momento la oferta, dado que creía 

que su deber y lealtad lo obligaban a regresar a Portugal. 

La junta provincial quedó impactada por la noticia de su marcha y sus miembros 

afirmaban que él “había sido superior en bravura en los combates de guerra sobre los 

que se sostenía su heroísmo” [y, por tanto, su legitimidad política] y que debía recordar 

“lo peligroso que sería para el bienestar de la provincia su retirada, lo que podía causar 

la anarquía, haciéndolo responsable de las calamidades que llegasen allí”. El propio 

Saldanha respondió que ejercería sus funciones hasta que tuviera que marcharse 

obligatoriamente a Portugal o fuese obligado a tomar cualquier “determinación que él 

juzgase incompatible con su juramento”.942 

Incluso enviaron una comisión para tratar de convencerlo de que continuase 

encabezando la provincia en el Brasil independiente, pero él, agradeciendo el honor, lo 

rechazó de nuevo. No fue suficiente: pocas horas después recibió la visita de la misma 

delegación que volvía con idénticas intenciones, añadiendo que “el cuerpo de electores 

                                                             
938 Ibídem, pp. 48-49. 
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al completo no deseaba otro gobierno que el de Saldanha”,943 pero fue inútil la 

insistencia. 

Pero los ofrecimientos no acabaron ahí. Otro comité, más numeroso, en este caso 

procedente de las provincias de Montevideo, Santa Fe, Corrientes y Rio Grande del Sur, 

fue a su encuentro en la ciudad de Porto Alegre, antes de que partiese hacia Río de 

Janeiro. Le manifestaron que estaban dispuestos a unirse y formar un nuevo reino 

independiente si aceptaba inaugurar una dinastía y portar una corona recién nacida.944 

Era tal la admiración que había hacia él y el deseo de que no los abandonase que le 

ofrecían la oportunidad de ser el “padre” del nuevo estado. 

Era una opción que no barajaba en absoluto Saldanha. En sus propias palabras, 

rechazó ser un roi parvenu, dada la precariedad que tendría su trono futuro, es decir, no 

estaba seguro de la fortaleza que tendría la legitimidad de su monarquía. Desde la 

perspectiva weberiana, ponía en duda la capacidad de su carisma personal para servir 

como un eje vertebrador lo suficientemente fuerte de aquel poder naciente, pero era 

consciente de que la raíz de aquellas peticiones para que aceptase un trono de nueva 

creación era algo atribuido: el carisma. 

Una vez que su marcha fue irreversible, tuvieron lugar abundantes actos en su 

honor durante su travesía entre Porto Alegre y Río de Janeiro. Las autoridades iban 

recibiéndolo en sus paradas, mientras se oían gritos de “Viva o nosso Saldanha, que ha 

de ser brazileiro por força”. A su llegada a la capital, el Gobierno hizo nuevos esfuerzos 

para que “se convirtiera en brasileño”, como el ofrecimiento de puestos de primacía en 

el nuevo país, como el de mariscal general del ejército, el título de marqués y nuevas 

tierras fruto de una donación de la Corona.945 El ministro José Bonifacio de Andrade le 

dijo que con la independencia de Brasil “Portugal pasaría a ser un país empobrecido e 

insignificante”. La respuesta de Saldanha fue que eso suponía una razón aún mayor para 

no abandonar la antigua metrópoli.946 Renunció a todo ofrecimiento una vez más y llegó 

a Portugal el 25 de enero de 1823. 

La fama de Saldanha era de tal calibre que cuando vio a D. Pedro en París un año 

después, éste le contó como cuando visitó Rio Grande todos le hablaban de Saldanha y 

había una “Estrada Saldanha” en cada ciudad.947 
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4.2.3. Año 1826: Saldanha y la Carta Constitucional: contrapoder y primera 

experiencia gubernativa 

Del 13 de julio al 2 de agosto de 1826 Oporto parecía una ciudad loca de júbilo. 

Pedro IV había establecido una nueva Carta Constitucional más moderada que la 

Constitución de 1822, enviada por medio de un representante inglés. 

No obstante, hubo resistencias a su aprobación. Fue muy mal recibida en Lisboa 

por la Regencia de Isabel María, hija de Juan VI, dado que incluía la obligación de que 

la pequeña María se casase con su tío Miguel, una vez que este hubiera aceptado la 

Carta. De ahí la no aceptación inicial del nuevo texto por parte de las autoridades 

lisboetas. 

Saldanha ejerció entonces como auténtico contrapoder, sobre la base de su fuerza 

carismática (y en esa ocasión, también de sus recursos militares). Envió desde Oporto al 

coronel Pizarro a Lisboa el 10 de julio con un ultimátum según el cual o el último día de 

julio se daba el juramento del nuevo código o él y las provincias del norte lo harían por 

su cuenta. Amenazó también con marchar sobre Lisboa con todas las fuerzas que 

pudiera reunir si no se cumplía con la voluntad de Pedro IV.948 

El 31 de julio las calles estaban repletas de gente y Saldanha publicó tres 

proclamas, una para los habitantes de la ciudad, otra para los de la provincia y una 

tercera para la tropa. En ellas, reconocía su admiración por la buena conducta general y 

su reconocimiento por la confianza recibida.949  

En agosto tuvo lugar el juramento solemne de las autoridades, celebrado en la 

sede de la Cámara Municipal. Fue seguido de un gran desfile encabezado a caballo por 

Saldanha en Santo Ovidio, camino de la catedral para escuchar un Te Deum. La parada 

militar se desarrolló bajo el nuevo himno constitucional en calles adornadas para la 

ocasión, junto a edificios con todas las ventanas decoradas. Saldanha, o Campeão da 

Liberdade era quien más flores recibía y a quien la ciudad más aclamaba “en 

reconocimiento de haberse identificado con el pueblo para hacer cumplir la Carta”.950 El 

entusiasmo continuó durante la noche, con danzas y músicas además de todos los 

edificios iluminados y con una serenata dedicada a Saldanha bajo su ventana.  
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Durante los días siguientes todos los teatros estaban llenos y en ellos se daban 

vivas a la Carta, a la reina María II y al general Saldanha. Cuando además éste se dejó 

ver en la sala mostrando al público un retrato del rey Pedro, se multiplicaban los vivas y 

las ovaciones, junto a otras expresiones de entusiasmo.951 En el propio teatro aparecían 

poesías “cada cual más vibrante de liberalismo”952 en las que figuraba su nombre. Eran 

acogidas con aplausos y con ellas se animaba aún más esta clase de actos: 

 

Por entre os silvos d’horridos pelouros 

Que arroja o marcio deus com furia 

estranha, 

Voaste á gloria, impávido Saldanha, 

Juntando novos aos avitos louros.953 

Por entre los silbidos de ásperas tareas 

Que arrastra Marte Dios con furia extraña. 

 

Loaste a la gloria, impávido Saldanha, 

Añadiendo nuevos a los antiguos laureles. 

 

El último terceto del soneto compuesto por Simão Gravito (poeta ejecutado 

posteriormente) resume plenamente el peso de Saldanha en el imaginario político social 

del momento, haciendo de Pedro, la Constitución, la patria y el propio Saldanha uno: 

 

Dos monstros se despreze a raiva, a sanha, 

Viva, viva, para sempre ó portuguseses, 

Pedro, Constituição, Patria, Saldanha!954 

De los monstruos se desprecia la rabia, la saña, 

¡Viva, viva, para siempre oh portugueses, 

Pedro, Constitución, Patria, Saldanha! 

 

En otros casos, era denominado como el “noble campeón de María II, duquesa de 

Oporto y reina constitucional de los portugueses”.955 La recitación de las poesías 

entusiasmaba a quienes la escuchaban, e incluso un mozo español improvisó unas rimas 

dirigidas personalmente a Saldanha, lo que hizo que la alegría se multiplicase.956 

Cuando el general regresó a su domicilio lo hizo escoltado por trescientas antorchas y 

rodeado por los vivas de la multitud, que continuaba cantando himnos constitucionales a 

su paso. 

El 3 de agosto Saldanha fue llamado desde Lisboa para formar gobierno. De 

nuevo, el gentío rodeó su casa, buscando una confirmación de la noticia, cosa que hizo 
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el propio Saldanha. Aquella noche en el teatro, los aplausos, los vivas y los saludos 

hacia él fueron interminables desde que apareció en su palco. Personificaba el nuevo 

tiempo, de ahí que todas las opciones de homenaje se focalizasen en él. 

Al día siguiente se produjo la partida hacia la capital, entre “delirantes 

manifestaciones”957 en las que Oporto se lamentaba de la pérdida de la encarnación de 

la naciente libertad, del “símbolo del nuevo régimen constitucional”.958 Según las 

crónicas de la época, “excepto las personas obligadas a no abandonar sus habitaciones, 

toda la población de Oporto fue a dar su adiós a su amable general”.959 Probablemente 

sea exagerada esa afirmación, pero el gentío era realmente numeroso, con bastantes 

posibilidades de ser la manifestación más concurrida en Portugal hasta ese momento. 

Todas las corporaciones municipales lo acompañaron incluso al interior del barco. 

Emocionado, transmitió a los miembros de las instituciones locales su agradecimiento al 

pueblo de Oporto y su confianza en el futuro de Portugal. 

Esa unanimidad por parte de los habitantes de la ciudad se explica por la 

transversalidad de su inmensa popularidad, capaz de superar las diferencias de clase y 

de ideología, pues era un “salvador” para los liberales, mientras que los reaccionarios 

confiaban en él para controlar y limitar los posibles excesos del liberalismo,960 de ahí la 

llamada a Lisboa. 

La labor de Saldanha en el gobierno se vio interrumpida al año siguiente, cuando 

la regente Isabel María se negó a firmar los decretos pensados para apartar a aquellos 

más opuestos al sistema liberal y huyó a Caldas da Rainha. El 23 de julio de 1827 

dimitió, noticia que causó una gran efervescencia, especialmente en Lisboa, en los días 

sucesivos. Al día siguiente se dieron las manifestaciones públicas a su favor. Nacían en 

los clubes liberales, cuyos miembros portaban antorchas (“archotes” en portugués) entre 

vivas a la Carta, al rey Pedro y al propio Saldanha.961 

Así fue cómo nacieron las llamadas “Archotadas”, alborotos públicos nocturnos 

favorables a Saldanha, iluminados por el fuego de las antorchas que pervivieron entre el 

24 y el 27 de julio, pero que fueron inútiles. La denominación fue creada originalmente 

por los enemigos de Saldanha, por lo que era peyorativa, pero pronto se difundió el 

nombre y perdió tal carácter. Esos enemigos no eran necesariamente absolutistas, sino 
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que desde ciertos sectores liberales había bastante desconfianza, o incluso desdén en 

algún caso, hacia Saldanha por la base excesivamente “popular” de su carisma y 

legitimidad. No obstante, la agitación de los sectores más reaccionarios se recrudeció 

ante la inactividad, aunque en ocasiones también complicidad, del ministerio.962 

La prensa, a pesar de sufrir la representación gubernamental,963 no quedó al 

margen de este episodio de demostración pública de apoyo, que hablaba del “aspecto 

atemorizador” que tuvo Lisboa tras la dimisión de Saldanha, ya que se veía como el 

preludio de la caída del sistema liberal. Saldanha tenía una “opinión pública” favorable, 

por lo que hubo oposición a su relevo.964 Según O Chronista, la sensación fue general, 

tanto entre sus partidarios como entre sus detractores. Aquellos que lo defendían 

acudieron a la casa del intendente de la policía para luego dirigirse a la de Saldanha, 

quien les pidió “orden, sosiego y subordinación”. Dicha publicación, si bien era 

antiabsolutista, se preguntó por el verdadero interés de las “archotadas”: “¿Qué 

pretendían quienes gritaban por Saldanha? ¿Qué tomase violentamente el poder? ¿Qué 

S.A. se lo entregase?” 965 

Otros, como O Portuguez, si bien reconocían la legitimidad y legalidad de la 

decisión, al mismo tiempo hacían hincapié en la buena opinión que había hacia 

Saldanha desde la nación y el ejército, además de su lealtad al Rey y su amor por las 

“instituciones legítimas”, por lo que se preveían efectos nocivos de dicha decisión. 

“Excitaba admiración, amor y gratitud en el pueblo”, pueblo que protagonizó más de un 

momento de descontrol, acumulándose un buen número de personas en la lisboeta Plaza 

del Comercio, pidiendo insistentemente a Saldanha para el ministerio.966 El día 27 

diversos grupos seguían recorriendo Lisboa dando vivas, como las noches anteriores, y 

yendo a la residencia de diversos ministros reclamando el retorno del general que ya se 

había marchado a Sintra, visitas que no siempre terminaban de forma pacífica. Los días 

28 y 29 las “archotadas” lisboetas redujeron su intensidad y la situación pública fue más 

tranquila.967 Eso sí, en la noche del día 29 Oporto vivió manifestaciones de apoyo al 
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general, de nuevo favorables a “um homem tão honrado, e que tem a opinião da nação a 

seu favor”.968 Todo fue en balde y acabaron por desaparecer. 

  

4.2.4.Segundo regreso: las Guerras Liberales  

Saldanha se retiró a Sintra. Al año siguiente llegó Miguel, el hermano de Pedro IV 

como nuevo regente. Inmediatamente disolvió las Cortes y se proclamó rey absoluto, 

multiplicando los episodios de represión. En ese momento, Saldanha emigró a Londres. 

La capital británica se tornó en centro de las conspiraciones liberales portuguesas. 

Desde ahí partió en una expedición de emigrados en dirección a Oporto en junio de 

1828. Una vez allí, lanzaron una expedición hacia el sur que fracasó desde el primer 

momento. El vapor Belfast que los había llevado los devolvió a Londres el 3 de julio.969 

Fue un duro revés para las aspiraciones liberales, y además produjo una seria fractura 

entre los partidarios de Saldanha y los del duque de Palmela, auténtico jefe de los 

emigrados en Londres, que se cruzaron acusaciones del fracaso de la expedición. Se 

trató de otro caso en el que las enemistades personales contribuyeron a enturbiar las 

relaciones políticas. Ambos generales ya habían tenido roces en el pasado, y cada uno 

contaba con su propia camarilla de fieles. El fracaso de 1828 acentuó las 

divergencias.970 Las Azores cayeron en poder de los liberales en agosto de 1829 y desde 

el comienzo se pensó en una expedición liberal desde allí para reconquistar el Portugal 

continental. 

Los acontecimientos revolucionarios de 1830 insuflaron ánimos a los emigrados 

portugueses. En el caso de Saldanha, retirado en París, la imagen popular y carismática 

del general Lafayette le sirvió de ejemplo a imitar. Como en otros tantos casos, los 

soldados de éxito necesitan referentes militares y políticos del pasado a los que tratar de 

emular. Saldanha quería desempeñar en Portugal “el mismo papel que el caudillo 

francés”.971 

En abril de 1831 Pedro abdicó del trono brasileño en su hijo y regresó a Europa. 

Un año después se preparó una expedición a Terceira (Azores), que debía ser liderada 

por Saldanha, elegido para la responsabilidad de Jefe del Estado Mayor. No formó parte 
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de la primera travesía por directo impedimento de Fernando VII de España, quien 

amenazó con intervenir en el conflicto portugués en favor del usurpador Miguel con 

cuarenta mil hombres si Saldanha era parte de la comitiva, por lo que el militar tuvo que 

quedarse en París.972 Otras fuentes apuntan a una intriga contra él, dirigida por Vila-Flor 

y el Ministro de la Guerra, Freire. En cualquier caso, fue un error no contar con él, dado 

que tenía el apoyo de la soldadesca portuguesa, y muchos habrían abandonado al rey 

Miguel al saber que Saldanha estaba en el otro lado.973 Aunque probablemente Pedro 

sabía esto, la amenaza española era demasiado grande para obviarla. 

En marzo de 1832 Pedro IV desembarcó en la isla y tres meses después partió su 

flota hacia el continente. El 8 de julio, sin apenas disparar, entraban en Oporto, donde 

estuvieron sitiados más de un año. Durante ese tiempo se sucedieron los avances de los 

liberales, que no obstante acabaron llamando a Saldanha.974 Por su parte, Saldanha llegó 

finalmente a Oporto el 28 de enero de 1833. Desde su desembarco en Foz do Douro 

hasta su llegada a la ciudad tuvo lugar un continuo recibimiento popular que se 

multiplicó al entrar en Oporto, a pesar de los edictos municipales prohibiendo cualquier 

tipo de manifestación. Al igual que en su partida en 1826 no había distinciones entre 

quienes querían ver de cerca al héroe. “El entusiasmo unánime hacía de aquella entrada 

un verdadero triunfo”.975 

La superación del cerco de Oporto fue un hito en la carrera militar de Saldanha. 

Tras ser nombrado mariscal, se le encargó la defensa del sector occidental de la ciudad. 

Había muchas esperanzas puestas en él, sobre todo entre quienes recordaban su papel en 

la lucha contra Napoleón y su actitud en Uruguay contra Artigas.976 El 4 de marzo 

infligió con su artillería una seria derrota a los miguelistas en la zona de Pinhal, cerca de 

Foz, que tuvieron que retirarse. Esa acción, debida casi por completo a Saldanha, 

supuso un gran aliento para los defensores de Oporto, a pesar de la escasez de recursos 

por la que pasaba la ciudad. El jefe del estado mayor, Solignac, le había dicho que 

tomar la colina do Pinhal sería temerario y suicida, por lo que le prohibió ese 

movimiento. Sin embargo, Saldanha no obedeció esa orden. La noche siguiente atacó y 

ocupó exitosamente con cuatro compañías dicho enclave, lo cual supuso un gran golpe 
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contra los miguelistas que se retiraron hacia el sur. A pesar de este episodio de 

desobediencia, Saldanha no fue fusilado, pena que sería de esperar. Según algunos 

autores,977 su fama, su valentía y su popularidad lo hacían cada vez más poderoso, por 

lo que condenarlo podría generar problemas públicos. 

El 25 de julio volvió a demostrar su valor, en una acción que llevó a la retirada 

definitiva de los miguelistas de Oporto frente a la estrategia de un gran ataque frontal 

diseñado por Bourmont. Su respuesta defensiva fue exitosa, y el triunfo final llegó tras 

un cuerpo a cuerpo ante un número muy superior de enemigos, lo que le valió la Cruz 

de Torre-Espada.978 

En agosto se marchó de Oporto en dirección a Lisboa. La liberal ciudad norteña le 

demostró a su salida su profunda admiración con una gran despedida al general. Hizo 

pegar en las esquinas su despedida, donde reconocía la honra y el valor de la población 

de la ciudad: 

 

A vossa honra, o vosso amor da patria, o 

vosso amor da gloria, tornam ociosas as 

recomendações que poderia fazer-vos. Um 

exercito e uma população que podem jactar-

se de nunca terem sido excedidas em valor, 

em constancia e em patriotismo (…) e que 

são o mais seguro garante da independencia 

e da liberdade nacionais.  

Porto, 23 de agosto de 1833. Conde de 

Saldanha.979 

Vuestra honra, vuestro amor a la patria, 

vuestro amor a la gloria, hacen ociosas a las 

recomendaciones que os podría hacer. Un 

ejército y una población que pueden jactarse 

de no haber sido nunca excedidas en valor, en 

constancia y en patriotismo (…) y que son el 

más seguro garante de la independencia y de la 

libertad nacionales. 

Oporto, 23 de agosto de 1833. Conde de 

Saldanha. 

 

Como salió por sorpresa de Oporto, nadie lo esperaba en Lisboa, por lo que no 

hubo recibimiento en la capital en esa ocasión. Pedro lo nombró mariscal de campo al 

mes siguiente y lo eligió para defender la ciudad ante las maniobras de los miguelistas 

liderados por Bourmont. 

Tras escaramuzas repartidas por el país (como el ataque sorpresa contra 

MacDonell cerca de Lisboa en octubre de 1833),980 ocupando Torres Novas y Leiria en 

enero de 1834, el golpe final a los absolutistas lo dio Saldanha en la batalla de 

                                                             
977 DA COSTA, António. (1879) História do Marechal…, p. 257. 
978 DA SILVA, César. (193?) O Marechal Saldanha…, p. 148. 
979 Ibídem, p. 153. 
980 MACAULAY, Neill. (1986) Dom Pedro. The…, p. 295. 



280 

 

Almoster, en febrero, donde el enemigo absolutista fue prácticamente neutralizado. 

Hubo algún movimiento más, pero la Convención de Évora-Monte en mayo hizo que 

Miguel renunciase y se exiliase de forma definitiva. La importancia de Almoster se hizo 

presente en algunas obras dedicadas a Saldanha, como el soneto981 que habla de “un 

hecho memorable y asombroso” y cuyo último terceto dice “A patria em fim altiva e 

vencedora, / Sempre que tua espada lhe servio, / Mil hymnos de louvor [loor] te envia 

agora.” Los éxitos de la espada de Saldanha son los triunfos de la patria. 

Reflexionando sobre el desempeño de Saldanha en la guerra, Oliveira Martins 

concluye que si hubiera tenido una “punta de genio” un poco mayor, habría sido “un 

Napoleón portugués, un general-rey”.982 Dispuso de más de una oportunidad para ello, 

pero siempre rechazó esa opción. 

 

4.2.5.Nuevo retorno al poder en 1835 

A partir de 1834 la acción militar de Saldanha pasó a un segundo plano ante su 

relevancia política. En septiembre de ese año murió el rey Pedro IV y se planteó la duda 

sobre cómo debía ser la regencia hasta que María fuese mayor de edad. Las dos 

opciones que se barajaron fueron o bien una regencia trina de tres militares (Saldanha, 

Palmela y Terceira) o bien una unipersonal encarnada en Saldanha,983 al que algunos ya 

apodaban “o rei João VII” en ese momento.984 Es decir, el héroe de Oporto y de 

Almoster iba a tener un papel fundamental en la nueva etapa política que comenzaba, 

fuese cual fuese la opción elegida. Finalmente, Saldanha decidió que lo mejor sería 

proclamar directamente la mayoría de edad de María, cosa que sucedió. 

Poco después fue llamado para la presidencia del Gobierno, cargo que asumió, 

junto a la cartera de Guerra, el 6 de mayo de 1835.985 Se trató de una breve experiencia, 

pues terminó en noviembre del mismo año, siendo sustituido por el gobierno moderado 

del duque de Terceira tras un pronunciamiento militar orquestado por los futuros 

septembristas. Las consecuencias de esta etapa de gobierno se relacionan con el afán 

suprapartidista y de representación “nacional” de esta clase de militares (en Portugal, 
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como en otros países, los partidos fueron deplorados durante mucho tiempo por su 

comportamiento faccioso).986 A pesar de ello, Saldanha quedó políticamente aislado, 

pues había combatido duramente a los moderados, mientras que los radicales lo 

desdeñaban por no haber colmado sus expectativas durante aquellos escasos meses. Al 

haber actuado contra los extremos durante esos meses, no tenía ningún “lugar político” 

al que volver,987 por lo que se retiró a su explotación agrícola en Sintra. 

 

4.2.6.Año 1837: Revolta dos Marechais 

En julio de 1837 tuvo lugar la “Revolta dos Marechais”, o Revuelta de los 

Mariscales, cuyo fracaso reveló la insuficiencia de la mera participación o complicidad 

de jefes militares prestigiosos para el éxito de un pronunciamiento, si las circunstancias 

no eran favorables o si la articulación político-militar no era eficaz. Saldanha y Terceira, 

líderes del movimiento ostentaban una “aureola casi legendaria, por su participación en 

todo el movimiento liberal y en la guerra civil”.988 

Saldanha, defensor en ese momento de la Carta Constitucional de 1826 y 

considerando en peligro la dignidad de la reina partió de Sintra el día 27 e intentó por 

todos los medios acumular fuerzas de apoyo casi provincia a provincia. Los efectivos 

recabados fueron inferiores a lo esperado, dado que la popularidad de la revolución 

septembrista, más radical, del año anterior aún era elevada. En su recorrido, algo vago 

por el centro del país durante el mes de agosto, los recibimientos en las ciudades fueron 

fríos, por no decir inexistentes. En ciudades como Coímbra, las autoridades locales no 

daban señales de vida (lo que era una pésima señal) ante el raquítico “exército 

restaurador”. 

Saldanha se dirigió a Lisboa ante la incompetencia del general gubernamental 

Bonfim y sus tropas, mientras los mariscales nombraron una Regencia Provisional que 

nunca llegó a existir. Después de algún combate de poca importancia, la Convención de 

Chaves (7 de octubre de 1837) puso fin a la intentona. Las Cortes declararon a los 

mariscales “reos de Lesa Majestad” y autorizaron para que fueran desposeídos de sus 

cargos militares,989 cosa que ocurrió el 12 de octubre. Saldanha, al igual que Terceira, 

Palmela y otros, salió de Portugal (en su caso, camino de París), además de romper 

definitivamente con los sectores más izquierdistas. Tras la aprobación de la 
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Constitución de 1838 (con una posición ideológica intermedia entre los textos de 1822 y 

1826) la reina María aprobó una amnistía, pero Saldanha no se acogió a ella y 

permaneció fuera de Portugal hasta julio de 1839,990 cuando regresó a su retiro en 

Sintra. 

A pesar de vivir en el extranjero, su carisma sobrevivió a las adversidades. De 

hecho, en las elecciones de 1838 fue elegido senador por gran número de distritos, sin 

siquiera haberse presentado. Era una situación a caballo entre el homenaje y la utopía. 

  

4.2.7.Nueva llamada a Saldanha e impopularidad pasajera 

Hasta 1846, esto es, durante los años del doctrinario Cabralismo, en los que volvió 

la Carta de 1826, Saldanha ocupó diferentes embajadas europeas, más allá de una fugaz 

candidatura a formar parte de una regencia que no llegó a tomar cuerpo en 1845.991 La 

continua inestabilidad política se debe a que el ejército era el sostén principal del 

régimen. El problema radicaba en que los propios militares también estaban divididos 

por rivalidades corporativas, reflejando las cesuras sociales, por lo que paradójicamente 

podía actuar también como factor de inestabilidad en algunas situaciones.992 

Durante aquellos años fuera de Portugal y dada la represión ejercida por Costa 

Cabral, Saldanha fue “remitificado” y se recuperaron sus glorias pasadas. Se apelaba a 

él para “salvar el reino”, cobrando el general un aura mesiánica que había perdido por 

momentos. En una carta recibida en mayo de 1846 se recoge el liderazgo carismático 

que se le reconocía, pues entre las súplicas de la misiva destaca la conclusión de que 

“nuestro país solamente en usted reconoce las cualidades personales para restablecer el 

orden”.993 Es decir, como ocurría con Napoleón, con sus simples rasgos personales ya 

se daban por hechas sus capacidades para restablecer el orden sin acabar con la libertad 

amenazada. 

La intención inicial de Saldanha era “pacificar la patria desde el pedestal de la 

independencia partidista” y reduciendo el impacto político de los sectores más 

extremistas.994 Igual que había sucedido en Francia antes de la llegada de Bonaparte al 

poder, se construye la imagen de un hombre fuerte que retiene los excesos políticos para 
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garantizar la paz social. No obstante, para conseguir sus objetivos debió apoyarse 

tácticamente en la estructura del partido cartista, quien a su vez necesitaba una figura 

“nacional”. 

El cabralismo entró en crisis tras la revuelta de “Maria da Fonte”. La reina cesó a 

Cabral e intentó sin éxito un triunvirato en el poder entre Palmela, Terceira y Saldanha 

(este último ni siquiera llegó a formar parte del Ejecutivo, aunque había sido nombrado 

ministro). Esta fórmula ya se había planteado en el pasado como posible regencia. Se 

trataba de los tres militares-políticos más populares del momento, los únicos con la 

legitimidad carismática suficiente como para hacer frente a la situación del país. 

Durante el verano de 1846 el gobierno fue radicalizándose hasta que fue cesado 

por María II a comienzos de octubre y sustituido por otro liderado por Saldanha en un 

golpe palaciego conocido como “A Emboscada de Outubro”.995 Aunque su aceptación 

del cargo de presidente generó una ola de impopularidad hacia él por la forma en que se 

había producido, aparecieron poesías en su honor, vinculándolo, como ya había ocurrido 

en otros momentos, con la gloria y con la lucha por la libertad:996 

O bravo SALDANHA, 

O filho da glória,  

Nos guía à victoria 

Nos guia a triumphar. (…) 

Com sua intriga, perjúrio e maldade, 

Já cuspiram na fronte a um Soldado, 

Cuja espada nos deu liberdade, 

Cujo Nome é de todos louvado. 

El bravo SALDANHA, 

El hijo de la gloria, 

Nos guía a la victoria 

Nos guía a triunfar (…) 

Con su intriga, perjurio y maldad, 

Ya conspiran frente a un Soldado, 

Cuya espada nos dio libertad, 

Cuyo nombre es por todos loado. 

 

Se formó una Junta de Gobierno en Oporto opuesta a su Gobierno, comenzando la 

guerra civil llamada “Patuleia” durante la cual obtuvo importantes victorias como la de 

Torres Vedras en diciembre de 1846. Dicho triunfo, a pesar de no ser inmediatamente 

decisivo para el desenlace de la contienda, fue lo suficientemente importante como para 

que se escribieran poesías homenajeando a Saldanha por ello. He aquí dos ejemplos de 

la misma obra en los que se destacan las cualidades bélicas atribuidas al militar, pero 

también su patriotismo: 
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Em quanto Genio audaz, mais elevado, 

Não toma a ardua empresa, 

D’altisono fazer na Redondeza 

Voar o nome do inclito Soldado, 

Do Varão illustrado, 

Que a Nação quer a paz, ao Throno brilho; 

(…) 

Não fujo todavia, ao grave pêso: 

O amor da Patria me arrebata accêzo. 

Do excelso Heroe a clara primazia, 

Que a poucos se reserva, 

Já na luz que lhe deu Marte, e Minerva, 

Já, nos dons, que lhe deu a jerarchia (…); 

Do Ministro fiel, Pombal insigne [era su 

nieto], 

Cujo clarão seu animo lhe accende; 

Hoje apezar de tanto luzimento,  

Não será de meu éstro o firmamento.997 

En cuanto Genio audaz, más elevado, 

No toma la ardua empresa, 

De altibajo hacer en la Redondeza 

Gritar el nombre del ínclito soldado, 

Del Barón ilustrado, 

Que la Nación quiere paz, al Trono brillo; 

(…) 

No huyó todavía al grave peso: 

El amor de la Patria me arrebata en un acceso. 

Del excelso Héroe la clara primacía, 

Que a pocos se reserva, 

Ya en la luz que le dio Marte, y Minerva, 

Ya, en los dones, que le dio la jerarquía (…); 

Del Ministro fiel, Pombal insigne [era su 

nieto], 

Cuyo brillo su ánimo enciende, 

Hoy a pesar de tanto lucimiento, 

No será de mi inspiración el firmamento. 

 

El conflicto no terminó hasta junio de 1847 con la Convención de Gramido. La 

voluntad unificadora y suprapartidista de Saldanha se plasmó en el gobierno de “fusión” 

que formó tras la contienda. Estableció un sistema basado en la derrota del cabralismo, 

la eliminación de los elementos más radicales y la atracción del cartismo y de la 

izquierda moderada.998 Dimitió voluntariamente en diciembre de 1849. Marginado 

políticamente, combatió al gobierno que lo sucedió durante los dos años siguientes 

(siempre mediante métodos políticos pacíficos), en los que ejerció como auténtico 

contrapoder que aprovechando la popularidad y fuerza de su recuerdo trataba de influir 

en las decisiones de la reina a través de cartas aparecidas en prensa, en las que advertía a 

María II de que la continuidad de Tomar como jefe de Gobierno ponía en jaque la 

continuidad de su dinastía.999 
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El año 1847 vio aparecer otra obra,1000 en este caso a raíz del cumpleaños de 

Saldanha, en noviembre. Los elementos que allí surgen son recurrentes: el militar 

invicto, valiente y fuerte (Do Duque de Saldanha ousado e forte, / A quem o Ser 

Supremo / Incumbiu segurar de Lysia a sorte), defensor del trono y de la libertad (Que 

anhela asegurar o Throno excelso / E a justa liberdade / Que vencendo o poder do fado 

adverso) y con una conexión directa con la patria y lo que representa (A patria… Lysia 

mimosa… / Te entregou os seus destinos. / ¡A patria em ti confiada / Espera feitos 

divinos!!!). El relato de la imagen de Saldanha se construía a través de tres elementos 

entrelazados: rasgos personales, valores por los que luchaba y encarnación 

nacional/patriótica. 

Esta nueva fase de la carrera política de Saldanha plasma ampliamente elementos 

tan importantes del “modelo napoleónico” como el recurso al viejo héroe militar para 

solucionar los problemas políticos domésticos y al mismo tiempo un afán, por parte del 

propio Saldanha, de encarnar al país sobre una base amplia y alejada de los extremos al 

mismo tiempo. 

 

4.2.8.La Regeneração de 1851 

Al igual que había ocurrido en el pasado, el 15 de mayo de 1851 Saldanha tuvo en 

Lisboa un intenso recibimiento popular repleto de júbilo formado por miles de personas. 

Una semana más tarde formó gobierno, dominado por miembros de la antigua 

“Patuleia”. Sin embargo, el camino para llegar hasta esa situación no fue fácil.  

El pronunciamiento que trajo la “Regeneração” había comenzado el 7 de abril 

cuando salió de Sintra camino de Lisboa; los antecedentes reflejan, por un lado, el modo 

de actuar de los conspiradores, y, por otro, la personalidad de Saldanha. En cuanto a lo 

primero, cabe mencionar las palabras dirigidas por el conde das Antas a Saldanha, 

anunciándole una revolución progresista para el mes siguiente fruto del descontento y la 

ansiedad generales del país. La respuesta de Saldanha rechazando cualquier componente 

“democrático” que pusiese en peligro la posición de la reina dejó sin palabras al 

aristócrata: “No consentiré que vuestra revolución tenga lugar, dado que yo mismo voy 

a hacer una”.1001 Dejaba claro así su carácter. Quería apoyarse únicamente en el ejército 
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reunificado sin la presencia de civiles (la única vez en los 74 pronunciamientos o 

intentonas que tuvieron lugar entre 1817 y 1851).1002  

Una vez más buscó una posición de independencia suprapartidista para lograr sus 

objetivos políticos de orden y libertad. Para él, que se había labrado una imagen de 

neutralidad e independencia, los partidos en realidad eran facciones que traían la “ruina” 

al país.1003 

El plan inicial de una gran reunión de tropas en Santarém que hiciese que la 

capital se rindiese fracasó (se presentó una pequeña parte de los efectivos esperados), a 

pesar del apoyo de la guarnición y la población lisboeta.1004 El día 11 publicó una carta 

a Terceira donde anunciaba una “sublevación general” contra los excesos, robos e 

infracciones a la Constitución que perpetraba el Gobierno.1005 Al día siguiente fue 

recibido calurosamente en Coímbra, donde además tuvo la visita de las autoridades de la 

ciudad. Sin embargo, nada sucedió en Lisboa y en Oporto el ejército no se movilizó a su 

favor.  

En menos de una semana, Saldanha cruzó la frontera hacia el norte acompañado 

por varios fieles, guiados por su nombre1006 y perseguido por las tropas 

gubernamentales hasta que recibió la noticia de que la capital del norte se le había unido 

tras una revuelta de sargentos. Sus capacidades habían hecho que los soldados lo 

colocasen en el lugar del “Napoleón portugués”,1007 referencia mítica a la que seguir, 

por tanto. 

Saldanha regresó al país desde Lobios. El 27 de abril en Oporto tuvo lugar una 

gran celebración por la llegada del héroe, con tropas, ciudadanos y autoridades que 

recorrieron una gran distancia para recibirlo kilómetros antes de la ciudad,1008 con todos 

los edificios engalanados, “como un delirio de Roma en los días de Escipión”, según O 

Jornal do Povo.1009 Las ventanas “nunca habían estado tan llenas” de público ni tan 

adornadas, recogió O Portugal.1010 
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Por la noche toda la ciudad estaba iluminada y recibió homenajes constantes en su 

alojamiento, centrando en su persona todos los actos de apoyo al movimiento en auge. 

A su llegada al Teatro de São João hubo ovaciones para él, que respondió con vivas a la 

Carta reformada, al ejército de aquella “empresa nacional” y a… la reina, a la misma 

reina que no sabía cómo contener sus movimientos, y cuyo gobierno no se atrevía a 

prenderlo ni a él ni a sus partidarios en Lisboa, a pesar de conocer su lugar de 

reunión.1011 

El consorte Fernando de Coburgo, que había salido de Lisboa al frente de 2.500 

hombres para combatir a los rebeldes, al enterarse de lo sucedido en Oporto, escribió a 

la reina, sugiriéndole que cesase al gobierno. También escribió a Saldanha, sugiriéndole 

que gobernase. Costa Cabral se limitó a cerrar las Cámaras.1012 

Simultáneamente se le hicieron propuestas por carta y a través de una comitiva 

enviada desde Lisboa para expulsar a la reina del Trono a su llegada a la capital y 

proclamarse regente hasta la mayoría de edad del heredero, el futuro Pedro V. Era tal el 

nivel de habilidad que se le suponía que era concebido como la mejor solución posible 

ante la situación del país.1013 La idea de proclamarse regente fue descartada por 

Saldanha, quien mantenía su fidelidad a la reina. 

No es que la reina no tuviera a Saldanha para apoyarse en él, sino que lo tenía 

contra sí, y no había más generales de cuyo prestigio pudiera valerse1014 en un momento 

en el que una buena reputación militar era importante como fuente de legitimidad. 

Finalmente, María II, ante la consolidación del movimiento en el norte del país, se puso 

en manos de Saldanha. La posición de éste era tan fuerte que en una carta entre ambos 

dice que “confiadamente entrega ao amigo e ao general de meu Pai o futuro deste pais e 

da Corõa” y estaba segura de que no abusaría de su poder,1015 temor recurrente en estos 

casos. Tras la confirmación del triunfo de Saldanha, la situación en Lisboa era de 

tensión: algunos pedían la abdicación de la reina y sólo la presencia del mariscal podría 

aplacar los exaltados ánimos.  

Partió vía Coímbra1016 hacia la capital. En la ciudad universitaria “el prestigio de 

sus servicios a la libertad, su habilidad militar y sus dones personales”1017 hicieron que 
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casi todos los habitantes de la ciudad salieran a recibirlo. Ya en Lisboa, desde que el día 

15 se avistaron los vapores engalanados que traían a la comitiva, tres barcos repletos 

acudieron en su busca, mientras se lanzaban cohetes y miles de personas acudían a los 

muelles del Tajo, multitud que se extendía por las calles de la Baixa. En las crónicas de 

entonces sobre la marcha por la ciudad se hace hincapié en el “porte romano” y, como 

en otras ocasiones, la lluvia de flores desde los balcones atestados de público, además 

de arquitecturas efímeras para recibir a quien consideraban el “salvador de su país, de 

sus libertades y de su Reina”,1018 reciente “enemiga” a la que visitó en el Palacio das 

Necessidades.1019 

Todo era poco para honrar al “ilustre guerrero” que haría que “las glorias de la paz 

se añadieran a las de la guerra”. La proclama de un diputado municipal exaltaba el 

nombre de aquel “bendecido por Dios” que “personificaba las aspiraciones de 

Portugal”. El siguiente fragmento engarza la figura de Saldanha con los valores de 

honor y gloria que elevaron a las máximas dignidades: “Portugal venera al ciudadano 

que, habiendo adquirido tanto honor y gloria, aún desea inscribir su nombre en la 

historia de su país, como ejemplo de auto-sacrificio, (…) que como otro Washington se 

consagró al bienestar de su país”.1020 Dos días después recibió las cartas reales por las 

que era nombrado ministro de guerra y presidente del gobierno. 

La “Regeneração” tuvo como efecto principal una estabilidad política inaudita en 

el liberalismo portugués.1021 Fue capaz de congregar elementos de izquierda cartista, al 

derecha del septembrismo y los cartistas moderados para consolidar el liberalismo 

definitivamente en Portugal.1022 Tras años de luchas estériles, el país en su conjunto y 

también las élites políticas aceptaron con alivio, y hasta con esperanza, la promesa 

regeneradora basada en la reconciliación y el encuentro liberal en el centro del espectro 

político,1023 que cumplió parte de los objetivos con los que había arrancado. 

El ejército también fue objeto de convergencia política. Nombrado Comandante 

en Jefe del Ejército, Saldanha mantuvo el dominio cabralista, pero reintegró 800 

militares afectos al septembrismo. El objetivo era neutralizar políticamente el ejército: 
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“antes teníamos tres ejércitos, Cartista, Miguelista y Septembrista, y hoy tenemos uno 

[y nacional]”.1024 

Además, esta etapa facilitó el asentamiento de una “Pax regeneradora” frente al 

“cansancio general provocado por década y media de luchas fratricidas” y una 

neutralidad política del ejército unificado,1025 situación que sólo se interrumpió con la 

“Saldanhada” de 1870. Consiguió establecer el orden como garante de libertad y 

seguridad, anhelo de muchos, junto al afán de unir a la “familia portuguesa”, superando 

las divisiones de las últimas décadas.1026 A ello hay que añadir el acuerdo sobre la 

norma constitucional, plasmado en el Acto Adicional a la Carta aprobado en 1852, que 

recogía ciertas reivindicaciones tradicionales de la izquierda liberal, mejorando la 

representación y facultades de las Cortes. 

La buena imagen de que gozaba Saldanha, quien se mantuvo en el gobierno hasta 

1856, podía manifestarse en contextos diferentes, incluso para ser atacada. A mediados 

de los cincuenta fue acusado por un diario belga de ser cómplice de un rapto. Apareció 

publicada en París una fuerte defensa de su persona, exaltando sus años en batalla y sus 

capacidades como hombre de Estado. Washington figuraba como ejemplo de líder 

político maltratado injustamente por la prensa y se establecía una comparación directa 

entre ambos; el texto concluía que “si los adversarios del duque de Saldanha hacían 

contra él lo que otros grandes ingratos pudieron hacer contra el mayor hombre del 

Nuevo Mundo, es que aparentemente el mérito del mariscal les pesa tanto como el de 

Washington a los antagonistas del libertador americano”.1027 Se achacaban los ataques 

que recibía Saldanha a la envidia que despertaban entre sus enemigos sus méritos 

políticos y militares. 

  

4.2.9.El canto de cisne: la Saldanhada, los Cem Dias y la mitificación post-

mortem 

Como suele ocurrir con los militares en los que se centra esta tesis, la última 

llegada de Saldanha al poder se produjo en un contexto de dificultades políticas y 

económicas para el país en el que su recuerdo, casi su espíritu, se apareció para paliar la 
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situación. Las arcas públicas padecían una seria escasez y hubo cinco elecciones entre 

1868 y 1870 que produjeron cinco gobiernos diferentes, con la oposición negándose a 

participar en las cámaras. De esa forma surgieron las condiciones para el último golpe 

de Saldanha. Fueron años en los que el movimiento popular se tornó una fuerza política 

y social a tener en cuenta, pero incapaz de organizarse como una alternativa coherente 

de poder. En realidad, el sentido político de la “Saldanhada” era evitar que surgiese 

dicho movimiento, por lo que integró alguna de las reivindicaciones del radicalismo 

popular, protegiendo la monarquía de la creciente amenaza republicana.1028 

En enero de 1869, Saldanha, ya con cerca de 80 años, estaba ejerciendo como 

embajador en Roma, y el rey Luis I lo llamó para gobernar ante la insostenible situación 

del país. Él se negó y solicitó la delegación en París, cargo que recibió, aunque en 

octubre cambió de parecer y retornó a Portugal, donde ejerció como contrapoder 

político. Desde ese momento, se hablaba de una intervención “salvadora” de 

Saldanha.1029 

Sólo la atribución de determinadas cualidades para la política y el influjo del 

recuerdo de su nombre explican aquel llamamiento a un hombre que llevaba décadas 

alejado de la primera línea política. A su vuelta al país, una de sus biografías lo califica 

como el hombre más importante en los fastos de la historia contemporánea lusa y como 

el campeón de las libertades del país. Su regreso era el “retorno de un astro gigante”1030 

perteneciente a la galería de hombres que la posteridad perpetuará en las páginas de la 

historia, “la más feliz de las espadas portuguesas”.1031 

En general, puede hablarse del interés en que usase su “brazo enérgico” para 

refrenar las ambiciones y desórdenes partidistas que tantos males causaban. Saldanha, 

un poder suprapartidista apoyado por el ejército, representaba la posibilidad de una 

“dictadura ilustrada” que introdujese las reformas constitucionales necesarias para 

superar los conflictos que impedían la recuperación nacional.  Las adhesiones que recibía 

de nuevo alcanzaron a todas las clases sociales sin excepción.1032 Numerosos complots 

amenazaban la seguridad del rey, y también existían conspiraciones para cerciorarse 
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sobre si Saldanha aceptaría la regencia en caso de que Luis I fuese destronado y el trono 

recayese en su hijo,1033 cosa que no ocurrió. 

El 19 de mayo de 1870, acompañado por un regimiento, un batallón y unos pocos 

artilleros, Saldanha marchó hacia la residencia real del Palacio de Ajuda, donde hubo 

una pequeña escaramuza en la que las balas llegaron “a los pies del rey”.1034 Un 

pronunciamiento en toda regla que desembocó en la caída del gabinete Loulé-

Brancamp, que en opinión de Saldanha “ponía en riesgo el trono y la independencia 

nacional”, así como en el encargo al propio Saldanha de formar gobierno.1035 Ejerció de 

hecho una “dictadura reformista” a través de decretos que cambiaron la ley electoral y 

permitieron la formación de asociaciones políticas populares.  

Se trata de los conocidos como “Cien Días”, llamados, con más que probable 

intención, de la misma forma que los de Napoleón en 1815. Recibió misivas apoyando 

su acción, calificándola como “el día deseado desde hacía tanto tiempo por los 

portugueses amigos de la patria”. Saldanha, el “regenerador de la patria” pasará a la 

historia por “devolver al país a su antigua posición”.1036 Terminaron el 28 de agosto, 

cuando Saldanha, viendo que la cuestión dinástica española estaba a punto de resolverse 

y que la monarquía podía sobrevivir sin él, decidió dimitir. Poco después se convirtió en 

embajador en Londres. 

Saldanha falleció el 20 de noviembre de 1876, en Londres, donde había regresado 

para ejercer de nuevo como embajador, a los 86 años. Las reacciones a su muerte, que 

unánimemente fueron de dolor,1037 no se hicieron esperar; todo el país sufrió la pérdida. 

Destacó el papel de la prensa, que afirmaba que “rara era la casa donde no hubiera 

un retrato de Saldanha”, que a su vez “era conocido y respetado en todo el mundo”.1038 

Los cuadros con la imagen de los militares más exitosos tenían una gran circulación en 

toda Europa. Con motivo del primer mes desde su fallecimiento regresaron los 

monográficos sobre su figura, que lo calificaron de “campeón prodigioso, batallador 

heroico y denodado” y “rey-libertador y rey-soldado” con la “estatura gigante de los 

héroes”.1039 Da Costa hizo una revista de prensa que incluía medios como Jornal de 

                                                             
1033 RAMOS, Rui. (2007) D. Carlos. Lisboa: Circulo de Leitores/Centro de Estudos dos Povos e Culturas 

de Expressão Portuguesa, p. 59. 
1034 Gazeta de Penafiel, nº 40, 21 de mayo de 1870, p. 3. 
1035 DA SILVA, César. (193?) O Marechal Saldanha…, p. 268. 
1036 UM HOMEM DO POVO (1870) Carta ao Exmo. Sr. Duque de Saldanha. Lisboa: Typographia 

Universal, pp. 5 y 19. 
1037 DA COSTA, António. (1879) História do Marechal…, p. 545. 
1038 Diario Illustrado, nº 1396, 22/11/1876, p. 1. 
1039 Diario Illustrado, nº 1420, 20/12/1876, pp. 1-2. 



292 

 

Noite, Diário de Notícias, Diário Popular y O Conimbricense.1040 En ellos se habla de 

que “un Saldanha sólo aparece una vez por siglo” o que el duque, “celebridad militar 

europea”, había pertenecido a “la raza de los héroes”. 

No sólo en la prensa, también aparecieron obras biográficas laudatorias, en las que 

se recordaban algunas de sus acciones bélicas y políticas. El agradecimiento patriótico 

era una obligación nacional,1041 dado que “ningún hombre de estado en el país había 

servido tan importantes cargos con dignidad y honra.”1042 Era “seis veces héroe”, puesto 

que sirvió a seis causas: “al trono, a la libertad, al ejército, a la realeza, a la nación y a la 

patria”, además de compartir el “carácter nacional”.1043 Constituía una figura 

Era considerado como “la mayor gloria del ejército portugués, su primer cabo de 

guerra”. Su figura alcanzaba cotas mitológicas y heroicas al recordar que nunca había 

sido herido, como si “las balas respetasen aquella vida”. La misma obra hace hincapié 

en la omnipresencia en las casas de los portugueses de los retratos de Saldanha, al que 

había que agradecer sus valiosos servicios.1044  

Las honras fúnebres en el puerto de Lisboa fueron “imponentes”, con toda la 

armada en orden lanzando salvas en honor del “héroe, patriota, liberal, soldado, 

guerrero, general, diplomático, escritor, ministro, consejero, cortesano, ciudadano”.1045 

Las calles de la capital estaban llenas, y el gentío se juntaba también en las ventanas de 

edificios públicos y casas privadas, la mayor parte del cual vestía de luto.1046 Una 

multitud acompañó al cuerpo hasta el Panteón Real de San Vicente de Fora, donde sigue 

hoy en día. 

Una vez más, se dio una comparación directa entre Saldanha y Napoleón, pues “si 

los franceses adoraron la espada de Austerlitz, adoremos nosotros la espada del cerco de 

Oporto, y abracemos la bandera de sus trofeos, como Napoleón hizo al partir hacia la 

isla de Elba”.1047 Saldanha era el Napoleón portugués, de modo que el triunfo francés en 

Austerlitz y la campaña de Oporto de 1833 eran gestas del mismo calado.  
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1041 DE OLIVEIRA LEMOS, F. J. (1877) Tributo de saudosa veneração e respeito prestado à Illustre 
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1046 CARNOTA, Conde de. (1880) Memoirs of Field-Marshal…, p. 444. 
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En 1877, casi un año tras su muerte, tuvo lugar la entrega protocolaria y oficial 

del bastón de Saldanha al ejército por parte del general Roussado, antiguo ayudante de 

Saldanha; todo ello en presencia del presidente del consejo de Ministros (el conde de 

Ávila) y del ministro de la Guerra.1048 

Más de tres décadas después (1909) se inauguró el monumento en su honor 

situado en la plaza que lleva su nombre en Lisboa, con presencia del rey Manuel II que 

pronunció un discurso donde destacó la obligación de las naciones cultas de rendir 

homenaje en memoria de los hombres ilustres.1049 

 

Saldanha llegó a ser el grand old man político portugués, manteniéndose, con 

retiros privado-públicos similares a los protagonizados por Espartero o Garibaldi, como 

referencia constante para los cambios políticos del país hasta el final de su vida. El 

general fue capaz de lograr que sus posiciones variasen a medida que las circunstancias 

políticas lusas también cambiaban, adaptándose al entorno. Impetuoso y arrojado, no 

dudó en intervenir como contrapoder en numerosas ocasiones en la política nacional 

ante situaciones con las que no estaba de acuerdo. Aún falta en la historiografía una 

biografía en profundidad sobre una figura que marcó tanto un período tan largo en el 

devenir político e histórico del Portugal. 
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4.3.EL HÉROE AVENTURERO: GIUSEPPE GARIBALDI 

Entre los emuladores de Napoleón a lo largo del siglo XIX, Garibaldi, el héroe por 

excelencia del Risorgimento italiano, fue el que alcanzó mayor proyección 

internacional. Al igual que la mayoría de ellos, había nacido en un lugar en inicio 

periférico (Córcega, Asturias, La Mancha, Reus) respecto al poder político dentro de la 

nación que acabaron representando, pues el origen del héroe de la camisa roja se hallaba 

en Niza, ciudad que después pasó a territorio francés en una decisión tomada por el rey 

a sus espaldas. Respecto a Napoleón, aunque ambos tuvieron legitimidad carismática, el 

origen de Garibaldi era mucho más humilde. 

También fue uno de los más reflejados en obras literarias y estudios posteriores. 

En fin, se convirtió en la quintaesencia del Risorgimento, aunque a diferencia de otros 

casos nacionales europeos estudiados, no ejerció una posición política tan preeminente 

como sí ocurrió con Saldanha, Bernadotte o los espadones españoles. Eso no obsta para 

que tomara decisiones puramente políticas, como sus iniciativas individuales de batalla 

en Aspromonte o Mentana o la atención puntualmente manifestada hacia los problemas 

sociales.1050 

El Risorgimento había “constituido a la nación como un sentir común” y fue 

historicizado1051 de una forma casi inmediata. Dicho marco político tuvo muchos 

personajes que lo representaron (el rey Víctor Manuel, Cavour, Mazzini… incluso 

Verdi), pero ninguno como Garibaldi lo personificó desde una posición tan evidente de 

deificación,1052 y mucho menos ha sido considerado de una forma tan directa como “del 

pueblo”: no era ni educado, ni sofisticado. Fue el eje fundamental del imaginario 

político colectivo nacionalista que se desarrolló en ese momento. Su presencia constante 

y la amalgama de perfiles que presentaba (marinero, maestro, trabajador de la tierra, 

conspirador, dictador, general, corsario…)1053 permitía que fuese identificado desde 

muchas posiciones diversas y representar anhelos diferentes que convergían en la 

unificación nacional que aún estaba por consolidar. 

Como defiende Lucy Riall, el propio Garibaldi fue también responsable del 

impulso de dicho proceso. Es decir, su casi desproporcionada celebridad fue el resultado 
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de una estrategia retórica y política1054 que influyó en su conversión en una figura muy 

próxima al tipo ideal weberiano de autoridad carismática.1055 Este liderazgo magnético y 

heroico le concedió una posición central y perdurable en la batalla política desde una 

base que combinaba valentía, confianza y sencillez. 

Dejando a un lado un estudio puramente cronológico, este capítulo pretende 

analizar la creación del mito en sí mismo, las comparaciones con Jesucristo que se 

hicieron del héroe nacido en Niza, las plasmaciones tangibles del carisma garibaldino 

(la camisa roja, los recibimientos…), los efectos que produjo su fallecimiento y 

finalmente su impacto fuera de las recién estrenadas fronteras italianas. 

 

4.3.1.El mito del superhombre político popular-nacional 

Todo mito es resultado de la vida y de las experiencias sociales, pero también se 

lega a las generaciones siguientes. El impacto de Garibaldi desde la segunda mitad del 

siglo XIX ha sido tan grande que lo convierte en uno de los personajes cruciales del 

imaginario colectivo del país aún hoy en día. 

Su caso muestra que Italia no se libró de la búsqueda de un héroe que solucionase 

los problemas del país trasalpino. Al igual que en el modelo que esta tesis aplica a otros 

casos, en la península Itálica coincidían ciertas exigencias nacionales: reformas en 

sentido liberal, unidad nacional y necesidad de independencia del extranjero. Vinculada 

directamente a la última aparecía la guerra, a cuya cabeza debía situarse “un jefe 

carismático que sepa conducir a la victoria”.1056 Igual que había sucedido con Napoleón, 

Espartero, Bernadotte o Saldanha, en Italia apareció Garibaldi como el guía del triunfo 

nacional. 

Debía ser además un héroe que representase la esencia de la auténtica 

“italianidad” que derivaba de forma casi automática en la nueva Italia que estaba 

naciendo. Ahí apareció Garibaldi, para el que, como recoge un laudatorio de la época, 

“Italia estaba siempre presente en su mente, Italia era el único suspiro de su corazón 

generoso”.1057 Maurizio Isabella, citando a Lucy Riall, concluye que la idea nacional en 

el Risorgimento estaba directamente relacionada con la celebración de los héroes 

                                                             
1054 RIALL, Lucy. (2007) Garibaldi. Invention of …, pp. 12-13. 
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1057 LIOY, Giuseppe. (1861) A Giuseppe Garibaldi: salvatore delle provincie meridionali d’Italia. 
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militares, quienes se identificaban a sí mismos con las “aspiraciones democráticas y los 

deseos populares” y luchaban en defensa de los valores de la Revolución Francesa. 

Garibaldi fue la culminación de esa representación y de la tradición democrática del 

Risorgimento.1058 

“Cada viril corazón italiano lo daría todo por un capitán que trajese directo 

doscientos mil italianos, a vencer o a morir, a probar de cualquier moda, en cualquier 

guerra, la existencia presente y eficaz del coraje italiano”.1059 Era un guerrero viril, pero 

no solitario ni individualista, sino solidario y representante al mismo tiempo del pueblo 

y de una Italia nueva, especialmente tras la experiencia de la República Romana y de la 

exitosa Expedición de los Mil, apogeo de su trayectoria como mito viviente. 

En torno a él había toda una corriente formada por el entusiasmo de los 

revolucionarios combinado con el temor de los moderados, a su vez junto a la retórica 

de los tribunos y la pasión de los militantes. De esa forma, fueron muchos los apelativos 

que recibió en vida y también posteriormente: “figura viviente de una épica popular”, el 

“aventurero heroico”, el “revolucionario disciplinado”, el “hombre de la Providencia”, 

“caballero de la aventura”, “valiosa figura de leyenda”, el “Don Quijote del patriotismo” 

o el “Washington de Italia”. 1060 Hasta tal punto podía llegar esta caracterización que 

“quien no sintiese gratitud hacia Garibaldi era enemigo de la patria, un reptil castigado 

por Dios a arrastrarse sobre la tierra”.1061 Nación y pertenencia militar se fusionaban en 

su persona. 

Los adjetivos con los que se le calificaba no quedan atrás: “hombre íntegro”, 

“guerrero audaz”, “patriota incomparable”, “orador eficaz y seductor”… A ellos se unía 

la fuerza como virtud destacable. Era un hombre de acción por encima de la inteligencia 

política. “Cuando escribe con la punta de su espada tiene una elocuencia sin igual y una 

lógica convincente (…) pero cuando quiere escribir con pluma y tinta, pierde la ventaja, 

por culpa de su sinceridad.”1062 Condensó simbólicamente la fuerza guerrera, pero una 

fuerza gentil, preocupada del humano y de sus valores, pero sobre todo no adherida al 

poder incondicionalmente.1063 
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La acción directa y efectiva era su especialidad, por eso en la guerra se sentía en 

su propio elemento. “Él no sabe hacer cálculos y combinaciones de prudencia. Desde el 

momento en que en un punto de su querida Italia, los defensores de la independencia 

nacional se encuentran en peligro, él acude sin mirar atrás.”1064 Se le veía torpe, perdido, 

cuando predominaban las “despreciables” intrigas de los despachos y las negociaciones 

políticas y parlamentarias por encima de los combates, pero era un personaje muy 

representativo de la fuerza y de la guerra. No hubo en él, al contrario de lo que ocurrió 

con Bonaparte,1065 un nexo que uniera la fuerza bélica con el poder. Siempre fue ajeno a 

las intrigas y conjuras y prefirió la simplicidad en las formas, como Cincinato, dictador 

romano con el que fue comparado muchas veces, caracterizado por retirarse 

temporalmente a su finca privada, renunciando a participar en política, pero dispuesto a 

volver para reconducir la situación.  

Su actividad política era difícil de encuadrar en el arco ideológico. Por eso mismo, 

pero también por la popularidad de Garibaldi, las fuerzas políticas italianas buscaron 

adscribirlo a sus respectivos programas políticos para buscarse el apoyo de las clases 

populares,1066 al igual que ocurrió con los primeros pasos políticos de espadones 

españoles como Espartero. Su lenguaje fue prácticamente imprescindible en los 

primeros años posteriores a la unificación, en su fase conclusiva. Tanto monárquicos 

como republicanos quisieron atribuirse la creación del nuevo estado y presentarlo como 

una “rivoluzione disciplinata”.1067 Desde ambos lados recurrieron afirmaron tener a 

Garibaldi como líder, en un fenómeno similar al que había ocurrido en España con 

Espartero unas décadas antes. En septiembre de 1860 Cavour acudió a Nápoles para 

reunirse con Garibaldi. La sombra del nizardo se estaba volviendo demasiado alargada, 

y tras su autoproclamación como “dictador de Sicilia en nombre de Víctor Manuel II”, 

Cavour convenció al monarca turinés para que acudiese al sur y se aprovechase de los 

réditos políticos de la expedición garibaldina y frenar de ese modo a Garibaldi y sus 

hombres. Héroe y rey entraron juntos en Nápoles en noviembre. Monarquía y 

revolución fueron de la mano desde entonces. Se daba credibilidad a una línea política 

que había tenido razón de ser sólo sobre la base de las victorias de Garibaldi.1068 
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Pero su mito fue capaz de trascender en mayor medida, siendo reivindicado 

después de l’Unità desde posturas diferentes e inspirando significativas experiencias 

organizativas y culturales, del librepensamiento al anticlericalismo, del mutualismo 

obrero a la Primera Internacional,1069 o el batallón Garibaldi dentro de las Brigadas 

Internacionales durante la Guerra Civil Española. Siempre se hacía referencia, directa o 

indirecta, a Garibaldi como matriz o al menos como punto convergente1070 de la 

experiencia nacional. 

A su muerte sucedería algo parecido: existían tantas representaciones e 

interpretaciones de Garibaldi porque su mito servía a la política, aunque fuera desde 

puntos de vista opuestos.1071 Moderados y demócratas convergían en tratar de encajar en 

el estereotipo de un Garibaldi valeroso militante de la libertad,1072 aunque fuese por el 

interés de obtener réditos políticos. 

Sus causas eran justas ya desde su etapa en América Latina (de ahí su apelativo de 

“Héroe de los Dos Mundos”) desde 1845, cuando participó con una flota anglo-francesa 

en los ríos Paraná y Uruguay. Esta operación fue seguida de cerca por la prensa 

europea, lo que facilitó su difusión por el continente. Allí mostró el desinterés de sus 

acciones y su concepción de la libertad como el “patrimonio de la humanidad”.1073 

Su amigo Anzani ya habló de su “decisión”, “coraje” y “amor patriótico” como 

soldado, pero también de su “magnetismo hacia los habitantes de Montevideo”.1074 Fue 

en Uruguay donde comenzó capacidad de atracción personal hacia los demás. Allí nació 

el “gran guerrigliero di Montevideo”, una imagen que Mazzini divulgó por Europa 

desde 1846.1075 

En Italia su ejército, formado por voluntarios, se movilizó siempre contra las 

fuerzas extranjeras y las pontificias que impedían el proceso de unificación italiana, 

considerado el ideal máximo junto al de la libertad. Por ello se convirtió en un modelo 

en el cual la nueva Italia debía inspirarse, del que debía nutrirse y en torno al cual tenía 
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que articularse.1076 De ese modo nació el Garibaldi-mito nacional, al que aparecían 

vinculados su Cacciatori delle Alpi, cuya misión en palabras del propio Garibaldi era la 

“rigenerazione della patria”, y cuyo grito de guerra era “Italia e Vittorio 

Emmanuele”.1077 Héroe, guerra, nación y monarquía formaban así en la mentalidad 

popular un conjunto indisoluble de elementos políticos cohesionados. 

Sus éxitos militares trascendían el mero aplauso, se convertían en un símbolo de 

lo que era justificable para la causa italiana. Por tanto, el culto heroico de Garibaldi se 

usó para representar y difundir el mito nacionalista italiano dentro y fuera del país. 

Cambió el lenguaje y la forma en la que el pueblo imaginaba a los gobernantes.1078 “Su 

culto, su fe, su alma eran el alma de la Nación. Recogían sus dolores para 

transformarlos en canciones de guerra al tirano.1079 Lo militar representaba el armazón 

del nuevo edificio nacional, y Garibaldi era el soldado supremo que encarnaba a la vez 

los triunfos en batalla y la Italia unida naciente, o mejor dicho “la patria italiana que 

resurgía”,1080 de las “divisiones y servidumbres” que la habían debilitado durante siglos. 

A todo líder carismático le son atribuidos rasgos ejemplares sobrenaturales o 

cerca de serlo, pero el modelo weberiano no sólo incluye la presunción de ciertos 

caracteres hacia una persona, sino que añade la disposición del líder para responder a las 

expectativas depositadas en él.  

Así respondió con una especie de don de la ubicuidad, entre otras cualidades. 

Numerosos rumores decían que estaba a la vez en una plaza, en una ciudad o en un 

local. Garibaldi lo sabía y por eso aspiraba a la máxima capilaridad de sus 

apariciones,1081 a “materializarse” la máxima cantidad de veces posible, ya fuera 

dirigiendo unas palabras desde un balcón o participando en actos de todo tipo. Hallarse 

en el máximo número de lugares posibles en el menor tiempo disponible era símbolo de 

capacidad personal y de actividad frenética, componentes elementales en los líderes 

carismáticos. Durante el año 1861, mientras se encontraba retirado en la isla de Caprera, 

se extendieron noticias que resultaron ser falsas, como una expedición a Montenegro o 

un desembarco en Cataluña con la idea de provocar una revolución en España.1082 
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Si todo ello iba adornado con una pátina de teatralidad, mucho mejor, como 

ocurrió en Roma en 1848, donde contempló las ruinas del Foro y del Coliseo, “come già 

Napoleone le piramidi del deserto”.1083 Sucedió de nuevo a su llegada también a Roma 

en 1875. Tras un recibimiento masivo se asomó, como tantas veces había hecho ya, al 

balcón de su alojamiento a dirigir unas palabras a la muchedumbre congregada. En una 

actuación en la que dejó aparcada su modestia, invitó a los demás a que lo tratasen 

como punto de identificación, como heroico ideal de la nueva nación.1084 En los 

discursos y alocuciones públicas mostró capacidad para excitar a las masas. Es su 

fascino o magia, del que hablaba Visconti Venosta, quien hizo hincapié en el uso de la 

voz profunda y de la pronunciación que hacía Garibaldi capaz de generar un 

“frenesí”1085 entre el público, según sus palabras. El lenguaje no verbal en los discursos 

garibaldinos era al menos tan importante como el contenido de las alocuciones. 

Llama la atención su capacidad para estar presente en los momentos más 

importantes de la etapa del Risorgimento. 1848-1849, 1860, 1862, 1866, 1867, 1870-

1871. Son las fechas de la primera guerra de la independencia, de la República Romana, 

de la expedición a Sicilia, de Aspromonte, del “Obbediscio”, de Mentana y de 

Digione.1086 Marcan los acontecimientos político-militares en los que Garibaldi se vio 

envuelto en una posición preeminente, convirtiéndolo a él en una fuerza motora del 

proceso unificador nacional. Al mismo tiempo iba creciendo la heorización de 

Garibaldi.  

Una presencia constante e imparable fue tan sólo uno de los elementos del mito 

garibaldino. Directamente vinculada a ella está el heroísmo, transmitido de forma 

masiva. Garibaldi fue leyenda y heroísmo hechos persona.1087 Era el ídolo total; 

condensaba todos los elementos inherentes al culto al héroe. Garibaldi, con su vida 

venturosa, su desinterés y su humanitarismo se situaba en el centro del nuevo universo 

de mitos que estaba naciendo1088 sobre la base de un heroísmo individual. 

No sólo su victoria parecía segura y su omnipotencia absoluta, sino que su 

apariencia física también era rotunda. Era descrito como un hombre fuerte de voz 

profunda y frente lisa, con mucho vello corporal y un cuerpo atlético envuelto en ropas 
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llamativas. Y un detalle presente habitualmente en la descripción de los “grandes 

hombres”: la mirada penetrante1089 y cautivadora. Así pues, la imagen es la de un 

arrojado superhombre y descollante en lo que a fuerza se refiere.  

Virilidad, benevolencia y valentía eran los tres ejes de coordenadas en los que se 

situaba su figura. La combinación del “salvaje blanco” con la expresión de un 

gentleman era una constante en el héroe romántico y también se daba en el caso de 

Garibaldi. Sus voluntarios, con los uniformes rojos, blancos y verdes, suponían una 

proyección del propio Garibaldi y rompían la frontera entre ciudadano y soldados. Los 

voluntarios que acompañaban a Garibaldi tenían una relación simbólica con el carisma. 

Su devoción hacia él probaba sus cualidades como líder al tiempo que permitía a sus 

seguidores encarnar un heroísmo colectivo compartido.1090 Así lo mostró Margaret 

Fuller, en la descripción que hizo de ellos durante su estancia en Roma en 1849, cuando 

el héroe y sus legionarios se hallaban en la ciudad en la época de la fallida República 

Romana: 

Todos son figuras resueltas, ligeras y atléticas, (…) brillando con su genio y 

ennoblecidos por el espíritu, listos para desafiar, para actuar, para mirar… Nunca 

he visto una vista tan bella, tan romántica y tan triste… Todos llevaban el bello 

vestido de la legión Garibaldi, la túnica roja clara, el gorro griego. Su largo pelo 

caía sobre sus caras resueltas, todos parecían llenos de coraje.1091 

Se trata asimismo de un contexto en el que la idea de la camaradería y la 

hermandad dentro de las tropas jugaron un papel importante, porque era una capacidad 

fácilmente proyectable a la sociedad en su conjunto. Todos los generales analizados en 

esta tesis mostraron preocupación por cubrir las necesidades básicas de los soldados, 

puesto que eran conscientes de lo que se podía sufrir durante las campañas y se sentían 

muy unidos a sus vivencias castrenses. Garibaldi no fue una excepción, ya que sus 

Cacciatori dell’Alpi sufrieron constantes problemas de suministros de comida y 

uniforme, y carecieron de cualquier tipo de ayuda para muertos y heridos. A pesar de 

sus reclamaciones, Garibaldi debió conformarse con lo que tenía y tratar de sacar lo 
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mejor de sus hombres. Era grande su prestigio entre sus compañeros de armas,1092 

quienes lo vieron siempre como un referente. 

Así pues, su fama legendaria estaba constituida por dos elementos básicos: sus 

acciones públicas (predominantemente las militares) y su aspecto físico. Ello 

desembocaba en una admiración popular a gran escala. 

“Hijo del pueblo [figlio del popolo] que encarnaba al pueblo”, como lo calificaron 

muchos.1093 De sus tropas de voluntarios se decía que eran “interclasistas”, donde se 

cruzaban el hijo del pueblo con las manos llenas de callos y el joven aristócrata.1094 En 

un apartado posterior se estudian las contundentes reacciones públicas del pueblo a la 

mera presencia de Garibaldi, pero es interesante analizar los efectos que se daban en el 

foro interno de los italianos. Uno de los mejores ejemplos se halla en estas palabras de 

Anton Giulio Barrili, quien narró así su experiencia cuando pasó Garibaldi junto a él, a 

las puertas de Roma: 

Algunos de nuestros compañeros gritaban festivamente: “¡Garibaldi! ¡Garibaldi!” 

-¡Ha pasado Garibaldi! 

-¿Cómo? 

-Ahora, en carroza. (…) 

No intentaré describir el tumulto de mis pensamientos, al oír aquella noticia. 

Aunque quisiera, no sabría cómo hacerlo. Sé claramente que era maravilla y 

estupor, felicidad y embriaguez, y que creía desfallecer. (…) Era un hombre solo 

que obraba el milagro.1095 

Uno de los aspectos más llamativos del caso garibaldino es que el fervor popular 

que existía hacia él se daba en mitad de una sociedad burguesa bastante rígida y clasista 

como era la italiana de mitad del Ochocientos. A ello contribuyó Garibaldi con acciones 

propagandísticas en su favor, generando así un carisma taumatúrgico y milagroso que lo 

rodeaba, dándole un aura mística. Atrajo magnéticamente múltiples ideas, valores, 

corrientes, sueños y utopías, personificándolas. Su comportamiento cercano, ser algo 

“filibustero” en su actitud,1096 era atractivo a ojos de las clases populares. Al mismo 

tiempo, la ideología burguesa adoptó el mito garibaldino con el fin de conformar un 
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pensamiento político cultural italiano hasta entonces carente de una fisonomía bien 

delineada.1097 

Y es que en la propia época se afirmaba que el pueblo italiano había visto en él 

una revelación de sí mismo,1098 ya que el héroe guerrero personificaba muy bien la 

perseverancia, valor y fe de las clases populares. No era un ídolo ante el que humillarse, 

ni un mero general conquistador, sino el representante tangible y próximo de un pueblo 

y de una idea.1099 Aunque con sus acciones en batalla favorecía la causa nacional, 

permaneció como símbolo de oposición y aversión política, nunca del todo identificada 

con el poder oficial. Mostró una hiperactividad intermitente hacia las causas que 

defendía, unas veces como hombre de los políticos piamonteses y otras por su propia 

cuenta. Independientemente de la fuente, siempre apareció más cercano a la figura de un 

bandido que va por libre, que de un oficial perteneciente a tropas gubernamentales.1100 

Él se encargó también de contribuir a esa simbolización, pues en una carta publicada 

poco antes de su partida hacia el Mezzogiorno decía “asumir la responsabilidad de la 

empresa”,  que no había querido “escribir al rey, ni verlo, porque naturalmente le habría 

prohibido actuar”.1101 

Para Mark Smith, citado por Biondi, el garibaldinismo era una “forma de 

subversividad popular, enfrentada al reaccionarismo de las clases dirigentes”.1102 Era así 

una corriente más pasional que intelectual, que combinaba la sublimación de las dotes 

del héroe y una transfiguración fantástica de su personalidad.1103 Esta fe política se 

basaba en conceptos vagos e idealizadores, pero muy atractivos para las clases 

populares.  

 

4.3.2.Comparaciones con Jesucristo 

Garibaldi fue parangonado en muchas ocasiones con otros “grandes hombres” de 

la historia, como Cincinato o Washington. Sin embargo, su caso sí es único en la 

persistencia de asimilaciones realizadas entre él y Jesucristo. Asimismo, quienes no “se 
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1103 PAPPALARDO, Francesco. (2002) Il mito di…, p. 18. 
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atrevían” a tal comparación al menos hacían que el héroe encarnase un santo protector y 

vengador al mismo tiempo, o como “el misionero armado de la liberación italiana”, a la 

cabeza de una “causa sagrada”. Especialmente en el Mezzogiorno, las masas populares 

le atribuían poderes casi divinos, modelados en la aparición de catecismos en su 

honor.1104 

Su connotación “cristológica” supuso el extremo de la conversión de la nación en 

una nueva religión de carácter civil, fue la heredera de una religiosidad con sello 

popular, que lo convirtió en un “Santo Combatiente”.1105 Este proceso se reflejaba al 

mismo tiempo en comportamientos políticos de la población: ya se ha mencionado el 

fascino de Garibaldi en los discursos, según el relato del marqués Giovanni Visconti 

Venosta. Su efecto principal fue que lo hacía parecer como el líder de una nueva 

religión, seguido por una muchedumbre fanática, compuesta en parte por mujeres que 

ofrecían a sus hijos para que fuesen “bendecidos” o incluso “bautizados” por él,1106 pero 

también por monjas y frailes extasiados en su presencia, convencidos de estar ante un 

Cristo reencarnado.1107 

Se le concebía a la cabeza de un grupo de “apóstoles” formado por sus oficiales. 

Asimismo, fenómenos como el reclutamiento de numerosos sacerdotes o la atención 

sensible al ceremonial religioso y a las tradiciones de la piedad popular contribuyeron a 

alimentar está visión del héroe de Niza, que predicaba el “evangelio de la patria”.  1108 

Según aparece en la honra fúnebre realizada por Boraschi, no debía situársele 

entre reyes y ministros, y tampoco entre los generales. Él no tenía predecesores ni 

tampoco tendría herederos, sino que “la storia non ha titolo per Lui, non ha che un 

nome: GARIBALDI.”1109 

El Catechismo Garibaldino recogido por Certini1110 es el mejor ejemplo del afán 

pedagógico de estética cristiana del garibaldinismo. Está formado por parejas de 

preguntas y respuestas sobre el héroe. Aparte de afirmar que sólo hay un Garibaldi y 

que se halla “en el corazón de todo italiano honesto”, se dice que en él hay tres 

                                                             
1104 CALABRESE, Omar. (1982) Garibaldi: tra Ivanhoe e Sandokan. Milán: Electa,  p. 104. También Il 
Garibaldi, citado en RIALL, Lucy. (2007) Garibaldi. Invention of…, p. 277. Hay referencias al mismo 

tiempo en DELLA PERUTA, Franco. (1982) “Garibaldi tra mito…”, p. 6. 
1105 CALABRESE, Omar. (1982) Garibaldi: tra Ivanhoe…, p. 98. 
1106 RIALL, Lucy. (2007) Garibaldi. Invention of…, p. 175. 
1107 MENGOZZI, Dino. (2007) “Reliquie, cimeli e souvenir della religione politica garibaldina”, en 

CECCUTI, Cosimo y DEGLI’INNOCENTI, Maurizio, Giuseppe Garibaldi, tra…, p. 132. 
1108 BIONDI, Marino. (2008) “L’uomo che fece…”, p. 96. 
1109 BORASCHI, Gilberto. (1882) Garibaldi. Commemorazione tra gli studenti dell’Istituto Tecnico di 

Pinerolo. Torre Pellice: Alpina, p. 17. 
1110 CERTINI, Rossella. (2000) Il mito di…, pp. 154-155. 
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personas: “Il Padre della Patria, il Figliuolo del popolo, lo Spirito della libertà”. Era 

padre, hijo y espíritu, o lo que es lo mismo, Garibaldi encarnaba una nueva Trinidad 

hecha hombre “per salvare l’Italia”. El Catechismo enseña a amar y venerar a Garibaldi 

y era una vía directa para que el héroe se convirtiese en objeto de culto religioso laico 

evidentemente próximo a las fórmulas cristianas. 

No fue la única obra de este corte, pues en 1865 (o 1863, según la fuente 

consultada1111) apareció en Nápoles un manifiesto titulado Dottrina garibaldina. 

Catechismo da farsi ai Giovani Italiani dai 15 ai 25 anni, formado por 24 “lecciones” 

que también conservaban la estructura de pregunta y respuesta.1112 

Los panegiristas no pasaban por alto detalles como el pelo o la barba clara, “el 

nuevo Cristo – el soñado Redentor”, liberando al pueblo de los alemanes, los papistas y 

los Borbones.1113 La analogía física era más que obvia, pero no era la única. Había otros 

dos elementos más retóricos: tenía sus propios profetas (Pilo, Pisacane, Santarosa), y un 

“Juan Bautista” (Mazzini).1114 Incluso el nombre que le daban, pues al llamarlo 

“Giuseppe il Nizzardo” era sospechosamente similar a “Gesù il Nazzareno”. 

El proceso de santificación tenía una doble función: la vertiente religiosa resultaba 

atractiva para las masas populares más creyentes, al tiempo que el perfil más prosaico 

del fenómeno admitía las acciones de propaganda.1115 Se trataba de un proceso 

intencionado marcado por el uso del lenguaje religioso, pero también por elogios 

directos hacia los miembros del clero y la participación del héroe en oficios religiosos 

en las sucesivas ciudades que recorría.1116 Nació así una mezcla ecléctica entre lo 

sagrado y la cotidianeidad de Garibaldi, en la que se entrecruzaban una función 

pedagógica con un proyecto de formación popular y nacional. Garibaldi se convirtió en 

una fe en sí misma, un dogma indiscutible que contaba con su propio catequismo y 

formas de “evangelización”. 

                                                             
1111 SANACORE, Massimo. (2008) “Religione clericale e anticlericalismo religioso. Il monumentalismo 

postrisorgimentale e le statue di Livorno a Garibaldi”, en GIORGETTI, Pier Fernando (ed.) Garibaldi: 

Visione Nazionale…, p. 206. 
1112 GARRONE, Alessandro G. (1984) “Garibaldi e la politica italiana, dal 1861 al 1870” en VVAA 

Giuseppe Garibaldi e il suo mito. Atti del 51 Congresso di Storia del Risorgimento italiano. (Genova, 10-

13 novembre 1982). Roma: Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano, p. 57. 
1113 BORASCHI, Gilberto. (1882) Garibaldi. Commemorazione tra…, p. 16. 
1114 CERTINI, Rossella. (2000) Il mito di…, p. 112. 
1115 CALABRESE, Omar. (1982) Garibaldi: tra Ivanhoe…, p. 106. 
1116 RIALL, Lucy. (2007) Garibaldi. Invention of…, p. 230. 



306 

 

Probablemente, la forma más adecuada este apartado es con la versión del “Padre 

Nuestro” y del “Ave María” que recoge Riall y que muestra el grado de idolatría que 

alcanzaron la figura de Garibaldi y la causa de la unificación italiana que él encarnaba: 

Padre Nuestro,  

que estás en Sicilia, glorioso y contento por la liberación de la tierra italiana, 

santificado sea tu nombre, porque tu amor por Italia es tan grande como tu gloria, 

porque viniste a la tierra desde el paraíso por amor y para defender a tus hijos con 

tu preciosa sangre… 

 

Virgen Italia,  

madre de Garibaldi,  

reza por tus hijos,  

ahora y en la hora de la muerte del último tirano…1117 

 

4.3.3.Plasmaciones del carisma garibaldino 

Durante sus años de actividad política y militar Garibaldi estaba siempre en el 

centro de atención de la fantasía popular. Esa atención se manifestaba en una presencia 

permanente a través, por un lado, de obras (artículos, opúsculos, memorias apócrifas, 

biografías, relatos de aventuras), y por otro de objetos de toda clase: daguerrotipos, 

sellos, medallas, bastones, platos, cerámica, calzado, ponchos, camisas rojas, estampas 

alegóricas… Estas reliquias entraban a formar parte de las dinámicas comunitarias de 

los grupos, conservando las características de la religiosidad y de la sacralidad laica en 

este caso. Todos ellos, con la efigie de Garibaldi o con otros elementos relacionados con 

él, fueron construyendo un arquetipo más o menos próximo al “auténtico” Giuseppe, 

especialmente desde 1859.1118 El hecho de que los coleccionistas y sus herederos se 

refirieran a ellas como “reliquias” (“cimeli”)1119 constató una transformación en la 

mentalidad, reflejada en este caso sobre el lenguaje. Respecto a estos últimos, cabe decir 

que el mercado de las reliquias garibaldinas mantuvo la producción de bustos y retratos 

bastantes años después de la desaparición del héroe, llegando las transacciones hasta 

bien entrado el siglo XX. 

En una Italia romántica que se reconocía en un guerrero también romántico de la 

nacionalidad oprimida, aparecieron novelas protagonizadas por héroes con coraje, como 

                                                             
1117 Ibídem, p. 279. 
1118 SCIROCCO, Alfonso. (2007) “Cittadino del mondo…”, p. 13. 
1119 MENGOZZI, Dino. (2007) “Reliquie, cimeli e…”, p. 134. 
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Sandokán o el Corsario Negro, ambas de Emilio Salgari. La primera de ellas apareció 

tan sólo año y medio después de la muerte de Garibaldi, y en ella Sandokán, buscando 

liberar del invasor inglés a sus hermanos malayos, predicaba la unidad nacional, 

fundada sobre la participación popular en la lucha.1120 La mezcla de aventuras y 

misiones imposibles eran fácilmente trasladables entre el mundo real y la ficción 

literaria. Sus experiencias tenían todos los ingredientes de la narrativa popular del 

Risorgimento: el héroe valiente y guerrero, la comunidad en peligro, su defensa sobre la 

base de una banda de “hermanos” (crucial fue la idea de la camaradería militar), su 

sacrificio y la muerte de la heroína,1121 encarnada en este caso en su primera esposa, 

Anita, fallecida en 1849, en plena huida en tierras italianas. 

Algunas de las plasmaciones del carisma de Garibaldi se relacionaban con el cariz 

religioso que tuvo la figura del héroe de los Mil. Los retratos del Garibaldi-Santo o 

Garibaldi-Cristo circulaban por Italia y Austria como estampas político-religiosas,1122 

que podían ser interpretadas tanto en sentido revolucionario como devoto cristiano. 

El cuerpo del héroe era la realidad física de una construcción subjetiva, en torno a 

la cual creció una sacralidad difusa, siguiendo el modelo establecido por Mengozzi.1123 

Su cuerpo y sus gestos se convirtieron en parte central de la religión política 

garibaldina, de forma que el cabello o presuntas gotas de su sangre conformaban 

reliquias objeto de culto.  

Las biografías que se publicaban sobre Garibaldi se usaban para enriquecer el 

imaginario popular con nuevos elementos (el mito, el héroe, la leyenda). Así el 

personaje mítico y fantástico se convertía en un punto de referencia emblemático y 

ejemplar al que seguir para cumplir con el legado de la historia nacional.1124 Estas obras 

por un lado representaban la divinización laica y cristiana de Garibaldi, pero también 

fomentaban dicho fenómeno en nombre de la patria. Su función era “reaccionaria”1125 

en el sentido de que estaban estructuradas y formuladas para crear un consenso en torno 

al personaje a la vez que lo representa y lo comprende. 

Entre dichas obras destaca la publicada por Franco Mistralli en un año tan crucial 

como 1860. En ella cuenta cómo en Sicilia se daba “la batalla de la libertad contra la 

tiranía”, y allí Garibaldi se alzó “más grande que César y que Napoleón”. “Los pueblos 

                                                             
1120 CERTINI, Rossella. (2000) Il mito di…, pp. 115-116 y 152. 
1121 RIALL, Lucy. (2007) Garibaldi. Invention of…, p. 94. 
1122 CALABRESE, Omar. (1982) Garibaldi: tra Ivanhoe…, p. 106. 
1123 MENGOZZI, Dino. (2007) “Reliquie, cimeli e…”, p. 131. 
1124 CERTINI, Rossella. (2000) Il mito di…, p. 13. 
1125 Ibídem, p. 156. 
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lo llamaban el liberador; la historia lo llamará el único; la leyenda le hará un ser 

sobrehumano, un mito, el San Jorge o el San Miguel de las naciones oprimidas”.1126 En 

este fragmento aparecen todos los elementos de la mitificación del héroe garibaldino: la 

lucha por la libertad, la comparación con otros referentes como Bonaparte, y finalmente 

la referencia religiosa (si bien no cristológica en esta ocasión). Es en esas coordenadas 

donde podía crecer la atribución carismática de virtudes hacia el gran hombre. 

No fue la única. Existen anuncios en prensa de otras como Da Montevideo a 

Palermo. Vita di Giuseppe Garibaldi (Pier Carlo Boggio), Carta della Sicilia col 

ritratto di GARIBALDI, o I Cacciatori delle Alpi comandati del Generale GIUSEPPE 

GARIBALDI nella guerra del 1859 in Italia (Coronel Francesco Carrano).1127 Exaltan la 

vertiente militar de Garibaldi y en sus facultades y peripecias en el campo de batalla, 

destacando su pericia a la hora de tomar decisiones. 

Los relatos de antiguos oficiales, soldados y voluntarios sirvieron de propaganda 

para que el mito sobreviviera al hombre y la perpetuación de sus ideas e ideales 

políticos.1128 Era la epopeya contada “desde dentro” y aportaban una veracidad y una 

cercanía a los hechos muy difíciles de obtener de otras fuentes. De carácter más flexible, 

por norma tuvieron una difusión más amplia que obras como el Catechismo,1129 pensado 

en mayor medida para los jóvenes. 

Estos relatos reaparecieron con la muerte de Garibaldi. Su interés radica no sólo 

en las habituales alabanzas y loas dedicadas al héroe, sino en cuanto a su simbolismo 

como encarnación de la lejana juventud y de sus ardores revolucionarios.1130 Con su 

pérdida una parte de la vida de sus compañeros de armas se mitificaba definitivamente. 

Sus relatos eran especialmente valorados en aquellos días. 

Los recibimientos y actos públicos, ya tratados tangencialmente en este capítulo, 

fueron la expresión más pública de la mitificación garibaldina, fruto de la identificación 

del héroe con un momento político particular. En ellos la participación de la población 

de la ciudad era numerosa e incluía preparativos previos como la iluminación y 

decoración de las casas o la programación de determinados actos de agasajo. Aunque 

                                                             
1126 MISTRALLI, Franco. (1860) I fasti della indipendenza italiana: strenna nazionale pel 1861. Milán: 

Francesco Pagnoni, p. 35. 
1127 Obras anunciadas en la Gazzetta del Popolo, números 151, 153 y 157, 31 de mayo y 2 y 6 de junio de 

1860, respectivamente. Las mayúsculas figuran así en los anuncios originales. 
1128 CERTINI, Rossella. (2000) Il mito di…, pp. 91-92. 
1129 Ibídem, p. 156. 
1130 BARRILI, Anton Giulio. (1882) Garibaldi. Elogio funebre letto il 15 Giugno del 1882 nell’Aula 

Magna della Regia Università di Genova dal Comm. Anton Giulio Barrili. Génova: Pietro Martini, p. 

XVIII. 
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conviene ser precavidos, dado que no suelen ser narrados por observadores 

completamente imparciales, estas fuentes son útiles para ver a qué elementos se daba 

más importancia a la hora de exaltar la figura de Garibaldi y de cómo era la atmósfera 

que se respiraba. 

En diciembre de 1848 hubo grandes festejos en Roma para recibirlo. Otro ejemplo 

sucedió cuando dejó Génova para ir a Niza en 1849. Hubo presencia masiva de público 

en ambas ciudades, según La Concordia. Algo similar ocurrió al ser recibido junto a los 

Cacciatori en la ciudad de Varese en 1859, donde la población dio vivas a Italia y a 

Víctor Manuel al compás de las salvas del cañón. “Mil voces gritaron de alegría al ver 

al famoso líder italiano, el hombre de los milagros (…) fue llevado triunfalmente por la 

ciudad”, narró el oficial Francesco Carrano.1131 

A lo largo de 1859 se incrementaron los actos de homenaje a Garibaldi 

especialmente en la Italia central. Las clases populares de Florencia lo descubrieron en 

la Piazza della Signoria (él prefería el incógnito en esa ocasión) y se produjo “una 

entusiasta enhorabuena”. Se empeñaban en llamarlo “Gallibardi”. No fue la única 

confusión con su apellido: poco después en Nápoles se oirían gritos de “Viva 

Garibardo!”, en una sucesión de arcos triunfales, guirnaldas de flores, colgaduras y 

banderas que duró cerca de dos días.1132  

Es imposible describir el entusiasmo frenético de la población cuando pasaba 

Garibaldi. Eran voces de emoción, lágrimas de alegría, gritos de bendición de miles y 

miles de ciudadanos. Era vibrante, delirio, culto (…). El aspecto de Garibaldi era divino, 

como del hombre que tiene el sentimiento de la propia grandeza, la consciencia del 

sublime mandato por la rendición del pueblo. 

Así describió L’Opinione el caluroso recibimiento de Garibaldi en La Masa 

(Sicilia) en junio de 1860.1133 Más allá del lirismo del elemento valorativo y de la 

exageración en la descripción del ambiente, este fragmento sí sirve para reflejar en 

buena medida lo que sucedía cuando Garibaldi llegaba a una ciudad o pueblo, y las 

reacciones de la población de esos lugares. 

Escenas similares se vivieron en Milán en 1861: “mujeres, ancianos, niños se 

apiñaban en torno a la carroza, se le daba la mano a Garibaldi y se le besaban las ropas”; 

“la banda precediendo el desfile, tocaba el himno de los Cacciatori dell’Alpi (…) y 

                                                             
1131 RIALL, Lucy. (2007) Garibaldi. Invention of…, pp. 100-101, 173-175. 
1132 Ibídem, pp. 178 y 218-219. 
1133 L’Opinione, nº 175, 26 de junio de 1860, pp. 1-2. 
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otros marchas de guerra”.1134 Lo castrense generaba una fascinación tal que llegaba 

hasta la música. 

Los ejemplos son incontables. A lo largo de toda la península se repitieron con 

mayor o menor envergadura actos de este tipo. Todas las descripciones exhalan un gran 

ambiente festivo y de gran participación popular. 

En la mitificación de Garibaldi aparece la isla de Caprera como hito importante. 

Lugar de su retiro privado, fue un “mito del mito”, “lugar de los lugares”, hogar de las 

esencias de lo que el general representaba. Se le llegó a identificar como el “león de 

Caprera”.1135 Era casi una expresión del propio mito garibaldino al que a la vez acogía y 

ya antes de su muerte se había convertido en un lugar de culto que recibía numerosos 

visitantes. La isla, exilio voluntario y reino al mismo tiempo, le garantizaba visibilidad 

(lo situaba en un lugar físico diferenciado y separado), también perspectiva,1136 puesto 

que se hallaba refugiado lejos de los centros de poder, y también cierta autonomía en 

una posición de casi disidencia. Allí parecía esperar a ser llamado a la acción de nuevo. 

Su aislamiento allí fue interpretado en ocasiones como una señal de su insatisfacción 

con el resultado del proceso unificador. 

Esa imagen se proyectaba en el propio Garibaldi campesino, solitario, que 

también aparecía en los retratos, rodeado por los aperos de labranza, como la 

reencarnación1137 de un Cincinato redivivo. La visión bucólica del héroe dedicado a las 

labores del campo incluía una contraposición que alimentaba en el pueblo la vertiente 

humana del guerrero, pues tras el hombre-leyenda había un hombre más, uno entre 

iguales. “Allí era simple el dictador, simple en cada cosa; también en política las ideas 

simples eran sus preferidas.”1138 Junto a Cincinato, la referencia a Washington también 

aparecía en relación a Caprera, puesto que, como se menciona en una elegía a la muerte 

del héroe, “il gran duce del popolo americano”1139 tras lograr la independencia se retiró 

a Mount-Vernon “a la sombra de las viñas”, de las que regresó para ser el primer 

presidente de Estados Unidos. 

                                                             
1134 S/A (1862) Garibaldi a Milano. Milán: Tip. Di Giuseppe Redaelli, pp. 8-9. 
1135 BIONDI, Marino. (2008) “L’uomo che fece…”, p. 113. También ISNENGHI, Mario. (2012) 

Garibaldi fu ferito. Il mito, le favole. Milán: Feltrinelli, pp. 5-6 y 97-99. 
1136 ISNENGHI, Mario. (1997) “Garibaldi…”, pp. 30-31. 
1137 MASCILLI MIGLIORINI, Luigi. (2007) “Autorappresentazione di un…”, p. 127. 
1138 BARRILI, Anton Giulio. (1882) Garibaldi. Elogio funebre…, p. XVIII. 
1139 BERTOLINI, Francesco. (1882) Garibaldi e la…, p. 10. 
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Al mismo tiempo, Caprera tenía también un trasfondo religioso, puesto que su 

mito a veces se interpretaba como una especie de ascenso a los cielos,1140 desde los que 

el héroe de Niza protagonizaría una futura venida. 

El papel de los municipios también fue importante. En primer lugar, hallamos las 

lápidas con la inscripción “qui sostò Garibaldi” (“aquí estuvo Garibaldi”). Algunas de 

ellas construidas aún en vida del héroe, eran un elemento de identidad cívica1141 local, 

que vinculaba el municipio, la plaza o el edificio del que se tratase con la trayectoria del 

personaje. A veces se colocaban en un simple balcón en el que Garibaldi dedicó unas 

breves palabras, pero era suficiente para marcar el suceso sobre piedra. Servía como 

fórmula comunitaria de sentirse partícipe del mito nacional, de “pasar a la historia”, 

fomentando de paso el orgullo municipal. Estatuas y bustos también se difundieron por 

cada lugar en el que Garibaldi pisó, especialmente en lugares importantes de cada 

ciudad, como el largo Cairoli de Milán, el viale della Libertà de Nápoles o los Jardines 

Públicos de Venecia.1142 A ellos se unió la exposición en el museo local de cualquier 

rastro físico que Garibaldi hubiera dejado en el pueblo o ciudad. 

Un icono simbólico importante fue la camisa roja de los voluntarios garibaldinos 

y del propio Garibaldi, una prenda muy visible y fácilmente reconocible. Portarla era un 

desafío silencioso hacia todo aquel que se opusiera a su significado. Esa provocación 

llevaba de forma casi directa al contacto violento, o al menos mostraba disponibilidad a 

aceptar un cuerpo a cuerpo.1143 Facilitaba una identificación que podía ser muy lírica 

(“la masa roja llameaba sobre el verde de los campos”)1144 y que produjo incluso obras 

en su honor: 

Eres el emblema del ardor, 

tu color produce miedo, 

dentro de poco unidos iremos a Roma,  

camisa roja, camisa indomable. 

Fiel compañera de mi valor,  

si te contemplo me late el corazón, 

para que entiendas mi habla, 

Tu sei l’emblema dell’ardimento,  

il tuo colore mette spavento 

fra poco uniti andremo a Roma 

camicia rossa, camicia indoma. 

Fida compagna del mio valore, 

s’io ti contemplo mi batte il cuore, 

par che tu intenda la mia favella 

                                                             
1140 SANACORE, Massimo. (2008) “Religione clericale e…”, p. 206. 
1141 ISNENGHI, Mario. (2012) Garibaldi fu ferito…, p. 97. 
1142 TOBIA, Bruno. (2010) L’avventura di Giuseppe Garibaldi. Bari: Gius. Laterza e Figli, p. 103. 
1143 CECCHINATO, Eva. (2008) “La nazione delle …”, pp. 277-278. 
1144 DE ZERBI, Rocco. (1882) Per la morte di Giuseppe Garibaldi. Bolonia: Nicola Zanichelli, p. 17. 
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camisa roja, camisa bella. camicia rossa camicia bella.1145 

 

Era como la prenda fuese un talismán que contagiase el espíritu revolucionario, 

pieza que había que portar hasta la muerte, porque representaba “un pasado que se 

apagará”1146 con la desaparición de quienes la habían llevado. Equivalía a una 

ostentación pública de la fe patriótica del momento. Era el símbolo de la superación de 

la tradición del patriotismo conspirativo, que ahora salía a la luz pública. La nación de 

las camisas rojas es la imagen de Italia – real o deseada – que emerge en discursos, 

proclamas y escritos de Garibaldi, pero también es la representación e interpretación del 

Risorgimento italiano que se consolida en el extranjero.1147 Fue capaz de tener una 

proyección superior que el pensamiento y acciones de Mazzini, y que las decisiones de 

Cavour. 

Las suscripciones populares para entregar presentes al héroe o para sufragar sus 

campañas fueron otro de los modos de rendirle homenaje. Un ejemplo de las primeras 

se halla en la lanzada en octubre de 1846 por dos radicales florentinos, con la intención 

de entregar una espada de honor a Garibaldi, una medalla de oro a su colega Anzani y 

medallas de plata a todos los legionarios.1148 En tan sólo dos meses se reunió la suma 

pretendida gracias a que, literalmente, miles de italianos aportaron la pequeña cantidad 

de dinero que se solicitaba.  

Otra “soscrizione nazionale” apareció en mayo de 1860 en la portada de 

L’Unione. En este caso no es una solicitud, sino los resultados de la idea. Figuran los 

nombres de los suscriptores, así como las cantidades aportadas. El total suma algo más 

de 100 liras, una cantidad respetable.1149 Este mismo diario funcionó como canalizador 

de las ofrendas recibidas en su oficina hacia el sur, como recoge en su portada del 12 de 

junio,1150 en la que anuncia que ya ha enviado donativos a los subalternos de Garibaldi. 

Fueron innumerables también a la muerte del héroe. Por ejemplo, en el caso 

genovés,1151 ya aparece en las actas de los discursos que se pronunciaron en memoria de 

Garibaldi en cuanto se conoció la noticia de su fallecimiento. En esa misma sesión del 

                                                             
1145 Fragmento de DALL’ONGARO, Francesco. (1860), La camicia rossa. S.l.: s.e., citado en 

ROMANIELLO, Lucia. (2007) “Catalogo” en GUERRI, Roberto, y ROMANIELLO, Lucia. Giuseppe 

Garibaldi. Sulle tracce di un mito al Museo del Risorgimento. Milán: Edizioni Comune di Milano-“Amici 

del Museo del Risorgimento”, p. 126. 
1146 BARRILI, Anton Giulio. (1882) Garibaldi. Elogio funebre…, p. XXVIII. 
1147 CECCHINATO, Eva. (2008) “La nazione delle …”, p. 280. 
1148 RIALL, Lucy. (2007) Garibaldi. Invention of…, p. 50. 
1149 L’Unione, nº 139, 18 de mayo, p. 1. 
1150 L’Unione, nº 161, 12 de junio, p. 1 
1151 S/A (1882) Genova a Giuseppe Garibaldi. Génova: s/e, p. 8. 
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ayuntamiento se decidió cambiar el nombre de la via Nuova por el de Garibaldi, así 

como erigir un monumento en la zona de Quarto y colocar un busto del general, así 

como conmemorar cada año la partida de los Mil. 

Las misivas consistían en peticiones políticas realizadas por ciudadanos de las 

distintas partes de Italia. En muchas de ellas se solicitaba un gobierno “pro dittatoriale” 

en Sicilia presidido por Garibaldi. Habitualmente aparecían en diarios regionales y 

nacionales.1152 Estas peticiones iban siempre firmadas por los miembros de un círculo o 

club político de la localidad de que se tratase.  

Un caso especial, la prensa 

Garibaldi y el garibaldinismo fueron un maná1153 para dibujantes y periodistas, 

especialmente desde que se abolió la censura de la prensa entre 1847 y 1848, en según 

qué zonas de la península Itálica. Habitualmente eran publicados sus numerosos 

discursos e intervenciones públicas. 

Sin embargo, sus apariciones en los medios escritos son anteriores. Riall apunta a 

un “asalto a la opinión pública” orquestado por Mazzini desde la década de 1830, que 

produjo una prensa perpetuamente atenta a Garibaldi, la mayoría de la cual desde un 

punto de vista positivo. Este proceso alcanzó su apogeo en los años 60. Por ejemplo, Il 

Piccolo Corriere jugaba a favor del culto al héroe Garibaldi, comparándolo con 

Napoleón o el Cid y felicitándolo por el entusiasmo que había logrado fomentar.1154 

A finales de julio de 1846 L’Italia del Popolo recogía la salida de Milán de 

Garibaldi con 1.500 hombres para ayudar en la defensa de Brescia. El propio diario 

opinaba acerca de la figura de Garibaldi: 

Hoy el hombre italiano se levanta como uno, fortalecido por el peligro, se 

rebautizará en batalla. Quien quiere ganar, ganará. El sereno arrojo de su líder, cuyo 

nombre es tan querido para todos en Italia porque representa el honor a través del océano, 

inspirará la fe en la victoria, obedeciendo su destreza en batalla, tendremos la victoria. 

Seguidle con confianza, oh lombardos; encontraos a su alrededor en cualquier lugar; 

bendiciendo y expandiendo la sagrada legión de Garibaldi.1155 

En estas palabras aparecía Garibaldi en primer lugar como un líder que guiaba a la 

nación italiana hacia su destino, y en segundo lugar como guerrero implacable y hábil 

                                                             
1152 L’Opinione, nº 240, 30 de agosto de 1860, p. 1, citando La Nazione, de Florencia. 
1153 BIONDI, Marino. (2008) “L’uomo che fece…”, p. 122. 
1154 RIALL, Lucy. (2007) Garibaldi. Invention of…, p. 251. 
1155 Ibídem, p. 71. 
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seguro de su victoria. Aparece insinuada su aventura americana para dar más fuerza a 

sus capacidades. 

Y es que la propia prensa, especialmente desde 1848-49, impulsó a Garibaldi 

como figura pública, pero sobre todo como un héroe italiano. La defensa de Roma en 

1849 aceleró este proceso. 

Durante los 60 se generalizaron definitivamente las apariciones de Garibaldi en la 

prensa, de dos modos diferentes, bien en crónicas sobre su trayectoria militar, o bien en 

reflexiones sobre su popularidad. Aunque algunos medios, como L’Unione, anunciaron 

el “firme propósito de no publicar noticias sobre la expedición de Garibaldi”,1156 pero al 

mismo tiempo incluían algunas de las proclamas del nizardo entre sus páginas. 

En el primer grupo se incluye el seguimiento prácticamente diario de las 

operaciones en Sicilia entre los meses de mayo y agosto de 1860, realizado a través de 

revistas de prensa y de resúmenes de telegramas internacionales, como los incluidos en 

L’Opinione sobre el desembarco de Garibaldi en Marsala el 11 de mayo, incluyendo en 

ocasiones informes de marinos ingleses.1157 Poco después, a comienzos de junio, el 

mismo diario, citando a la Gazzetta di Genova, da cuenta de los combates en Palermo, 

casa por casa. Luchando sin que los barcos de refuerzo, el Sorrento y el Capri, pudieran 

desembarcar las tropas que portaban,1158 otorgando más mérito al combate de Garibaldi 

y los suyos. Por último, las páginas dedicadas a la entrada en Palermo de Garibaldi en 

solitario, para “demostrar a Europa lo libre que era su voluntad” y por “lo aislado que se 

encontraba a causa de sus ideas”, pero 

este hombre que ha hecho todo, saliendo de Liguria con un puñado de hombres, y 

que todo lo puede, no hace nada en su beneficio, sino todo por la patria con la que 

quiere cumplir- y con la que ya ha cumplido. (…)  

El 8 de septiembre pondrá la primera piedra monumental a la gloria del 

Washington italiano.1159 

En un punto intermedio entre la crónica y la reflexión, destacan alegatos como el 

aparecido en el diario turinés L’Armonia, que defienden que tras la toma de Palermo por 

parte de Garibaldi (26 de mayo) éste tiene todo el derecho a ser diputado, o por qué no, 

dictador de Sicilia en nombre de Víctor Manuel.1160 Consideraba que “en tiempo de 

                                                             
1156 L’Unione, nº 134, 13 de mayo de 1860, p. 1. 
1157 L’Opinione, nº 140, 21 de mayo de 1860, p. 1. El informe del capitán inglés Marryat, en L’Opinione, 

nº 148, 29 de mayo de 1860, p. 1. 
1158 L’Opinione, nº 154, 4 de junio de 1860, p. 1. 
1159 L’Unione, nº 253, 13 de septiembre de 1860, p. 1. Carta de Gaetano Bargnani. 
1160 L’Armonia, nº 201, 29 de agosto de 1860, p. 1. 
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guerra es necesario que los poderes civiles y militares estén concentrados en la misma 

mano”. En esos meses actuó siguiendo según sus propias convicciones sobre la 

necesidad de la dictadura en momentos de emergencia militar y política (“Aquí sólo 

puedo existir, por el bien de la República, de dos modos: o dictador illimitatissimo, o 

militar raso”).1161 En ese momento lo propuso al rey para superar el impasse que sufrían 

los avances en Italia central. El monarca terminó accediendo. 

Menciona este hecho para contrastarlo con la exclusión de Garibaldi en el 

parlamento que había decidido Cavour poco antes de la conquista de Palermo. Lo 

destacable es que tendría esa legitimidad únicamente sobre la base de su triunfo bélico 

en el sur, y no antes. Un texto de contenido similar apareció en L’Unione: 

Garibaldi no es un general ordinario que reconocer en el rey su autoridad y que es 

subordinado a las leyes comunes del país, sino que es un soldado de ventura que a 

la cabeza de un ejército de voluntarios ha hecho la conquista de un país como lo 

hicieron los aventureros normandos en el siglo XI, y tiene el derecho de disponer 

de su conquista y de apartar como quiera todos aquellos obstáculos que atraviesan 

la unión italiana.1162 

Guerra y política iban de la mano: de las cualidades militares se inferían 

directamente otras habilidades “gubernamentales”, así como derechos de dominio y 

control político. 

Algo similar ocurrió con las menciones a la atención que “toda Europa” prestaba a 

la marcha de Garibaldi entre Marsala y Palermo.1163 Eran una descripción de la 

situación, pero adornada con una clara voluntad glorificadora. Lo mismo puede decirse 

de la comparación entre la “política Cavour” y la “política Garibaldi” realizada desde 

las páginas de L’Unione. Obviamente la segunda salía mejor parada, por ser más 

honrosa para los italianos, y tener unas metas más populares que la primera.1164 

Ya completamente dentro del segundo grupo de referencias en prensa, podemos 

encontrar ejemplos como el satírico Fischietto, que antes de incluir conversaciones 

costumbristas con Garibaldi de fondo, decía que en cualquier lugar sólo se hablaba de 

él: “in casa, in piazza, sotto i portici, al caffé (…) non si parla che de lui, non si pensa 

                                                             
1161 DELLA PERUTA, Franco. (1982) “Garibaldi tra mito…”, pp. 11-12. 
1162 L’Unione, nº 262, 22 de septiembre de 1860, p. 1. 
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che a Garibaldi”.1165 Por las mismas fechas,1166 la Gazzetta del Popolo incluyó en 

portada un editorial en el que concluía lo siguiente: 

Cuando sucede un hecho colosal como el de Garibaldi, cuando una obra tal es 

intentada por un hombre de la virtud de Garibaldi, es uno de esos rarísimos casos 

en los cuales no cabe la discusión, todos deben seguir al primer jefe. 

Es como si la patria estuviese en peligro. (…) No se mira el número, se salta con él. 

Quien no trabaja, paga. 

No era posible dudar ante un caso tan especial como el que representaba el héroe 

de la expedición al sur. Había que defender la patria y respaldar al mito viviente que 

lideraba su avance. Pero esta apelación se realizaba siempre haciendo hincapié en su 

condición de militar y en el valor de sus triunfos.  

Cuando L’Unione publicó una carta de Garibaldi a Caranti del 7 de mayo de 1860 

en la que el héroe indicaba que su grito de guerra sería “Italia e Vittorio Emmanuele” y 

que “Italia tiene oro, hombres y armas, lo necesario para ganar”,1167 el propio diario 

reflexionaba sobre que era imposible no seguir a Garibaldi en su “santa empresa” si se 

tenían en cuenta sus palabras. Los miembros de L’Unione estaban convencidos de que 

los “buenos ciudadanos” se apresurarían a donar dinero o a presentarse para formar 

parte de los voluntarios para la expedición al sur. Es decir, ya antes de iniciar el periplo 

por el Mezzogiorno, sus palabras y el recuerdo de sus éxitos anteriores servían como 

acicate para promover apoyos de todo tipo en su favor. 

No estuvo la prensa tampoco de la mención a referentes de los que Garibaldi era 

heredero o al menos reflejo. También en L’Unione1168 aparecían artículos y misivas en 

los que era situado como el tercero de una lista de grandes hombres con capacidad para 

retirarse y volver a la acción en el momento oportuno, encabezada por Cincinato y 

Washington, los dos militares-referente para sus seguidores. Se trata de una 

comparación muy común en los comentarios políticos y en la prensa,1169 por lo general. 

Por su parte, L’Italia Redenta lo incluyó en un panteón de héroes italianos junto a 

Dante, Maquiavelo y Galileo.1170 
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De nuevo en L’Unione, una vez que Garibaldi había triunfado,1171 el diario 

recordaba cómo la mayor parte de los políticos del norte o se había opuesto, o había 

despreciado la idea de la expedición garibaldina al sur, esperando en algunos casos la 

segura captura del nizardo. 

Los detalles sobre Sicilia y Nápoles cómo soldados borbónicos desertaban al 

bando de los “liberatori” también eran profusos,1172 así como la contraposición entre la 

admiración que despertaba Garibaldi frente al rechazo y la “catastrofe vicina” del 

ministerio del rey Fernando (“un imbecille”1173). Alimentando el mito creado se 

fomentaba una cohesión en torno a la causa de la unificación de la península. 

Junto a las narraciones bélicas y las referencias alegóricas a la figura garibaldina, 

se reproducían también, sin comentario alguno, todos los manifiestos y proclamas a los 

sicilianos y a los napolitanos realizadas por el héroe, en las que apelaba a la “Unità 

Nazionale” y a la “libertà” como valores de su lucha y a los que era preciso adherirse 

por el bien de todos. Lo mismo se hacía con cartas enviadas a la redacción por parte de 

ciudadanos anónimos, que animaban a unirse para vencer, además de dar vivas a 

Garibaldi, Italia y al rey. 

 

4.3.4.Honras a la muerte del héroe 

Como era de esperar, tras su muerte (2 de junio de 1882) tuvo lugar una 

exaltación sobrehumana de la figura de Garibaldi que derivó en una mística1174 pocas 

veces alcanzada, y vinculada con la visión cristológica de la que se habló. Con su 

desaparición, la leyenda se transformó en mito aún más intocable. 

Se cerraron tiendas y diversas representaciones fueron suspendidas en señal de 

luto por el fallecimiento del héroe. Muchas ventanas se cubrieron con telas negras. 

Cualquier gesto servía para honrar la memoria de Garibaldi y su trayectoria. 

La unanimidad en las opiniones positivas era tal que en la conmemoración hecha 

en su honor en la Universidad de Turín, el ponente reconoció que los actos que se 

celebraron en aquellos días solían confundirse con “vulgares panegíricos”.1175 Fueron 

innumerables los actos de conmemoración de su figura a su desaparición. Entre ellas 

destaca el efectuado por los estudiantes del liceo de Reggio Emilia. El motivo está en la 
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equiparación directa que hace entre Garibaldi y otros grandes hombres de la historia, a 

los que el héroe italiano superaba sin duda alguna, al parecer: 

¿Cincinato, Alejandro, César, Napoleón? Ninguno es comparable a Garibaldi. Él 

acoge la mayor virtud de cada uno, pero ninguno de sus pecados. (…) Cual 

Cincinato del trabajo del campo a gobernar los ejércitos, y del frente al trabajo. 

(…) [En cuanto a Alejandro y César] su gloria surge sobre millones de hombres, 

holocausto de su ambición, pero la gloria de Garibaldi son millones de hombres de 

libertad. Quizá sería mejor asimilarlo a aquella llama de guerra que fue Napoleón, 

(…) ambos prisioneros de una isla, pero ¿quién puede atreverse  [a compararlos], si 

a la muerte de Bonaparte resonaban maldiciones entre los italianos engañados, 

mientras hoy las auras que se merodean entre las rocas de Caprera en suave 

armonía nos repiten el afectuoso saludo del mundo entero?1176 

De nuevo aparecía la comparación con otras grandes figuras históricas político-

militares (de hecho, a continuación añade a Washington). Además, se suponía una 

proyección del mito garibaldino hacia el futuro (“il Garibaldi sarà la legenda del secolo 

XIX ai secoli futuri”). La igualación con el primer presidente de Estados Unidos 

apareció en más ocasiones,1177 como cuando se comparó su deseo de que sus cenizas se 

enterrasen bajo una acacia en Caprera, sagrada para el pueblo italiano, con el roble a 

cuya sombra acudía el pueblo americano para honrar los restos de George Washington. 

Varni1178 recoge las palabras de Francesco Crispi, antiguo secretario de Garibaldi, 

en las que lo calificó no como un héroe, sino como “creador de héroes, porque a su lado 

no se podía ser cobarde”. El posterior presidente del Consejo de Ministros añadió a las 

habituales comparaciones con Washington, dos más: Hércules y Aquiles, quienes “no 

valían lo que él [Garibaldi]”.  

Las exaltaciones fúnebres llegaron también a la localidad de Badia, donde se 

afirmó que “ni en las faldas de los Andes, ni en el Támesis, el Sena o el Ródano, ni en la 

propia Italia hay un orador tan elocuente ni poeta tan inspirado para hacer un elogio 

digno de tanto nombre [como tenía Garibaldi]”.1179 

Más allá de las conmemoraciones y discursos en honor del viejo nizzardo, 

resultan también de interés para esta investigación las decisiones y reflexiones que se 

dieron en torno al cuerpo físico de Garibaldi. Él había decidido que su cadáver sería 
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incinerado, pero la familia terminó cediendo y esa decisión no fue respetada. La 

preocupación por esta cuestión era tan grande que el Rey y otras personalidades 

enviaron emisarios a Caprera para convencer a la viuda Francesca Armosino para que 

accediese a permitir que el héroe no fuese incinerado, basándose en cuestiones 

religiosas (era una práctica prohibida por la Iglesia Católica), pero también en los 

“sentimientos de la nación entera”,1180 ya que la opinión pública se oponía a la 

cremación. Por otra parte, si hubiera sido obedecido, su cuerpo intacto no podría ser 

venerado. Que un cuerpo “santo” no fuese destruido era un gesto que concordaba con la 

tradición garibaldina.1181 

La isla se llenó hasta el punto de resultar imposible alojar y atender a todos 

aquellos que habían acudido a ella a dar su último saludo al héroe, por lo que pronto los 

visitantes venían y volvían a la península en el mismo día. Los peregrinos llevaron a 

cabo un auténtico saqueo1182 de la isla y de las pertenencias de Garibaldi: flores, 

bastones… cualquier elemento que hubiera estado próximo al héroe era válido como 

objeto de culto. 

Se celebraron exequias en Roma el 11 de junio, con un gran despliegue y con la 

recuperación de su máxima “Roma o morte”, pero el cuerpo quedó en Caprera, 

convertida en lugar de peregrinaje patriótico, en “il santuario d’Italia”.1183 

 

4.3.5.Garibaldi fuera de Italia 

Una de las características propias del mito de Garibaldi fue que su difusión no se 

circunscribió a un solo país o región, sino que se extendió de forma casi instantánea por 

todo el mundo. Por ese motivo, en este apartado se trata su impacto internacional, así 

como las obras no italianas coetáneas a la vida de Garibaldi. 

En palabras de Lucy Riall, su ejemplo “heroico” sirvió de inspiración para 

organizaciones nacionalistas de otros países europeos, y sus acciones públicas tuvieron 

una función casi diplomática, ayudando a convencer a un público europeo más amplio 

de que Italia existía políticamente, y que debía ser libre e independiente.1184 
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Dejó señales en el pensamiento, la política y la cultura de diferentes lugares,1185 

como muestran ejemplos relativamente “banales” como el pájaro brasileño con plumas 

rojas en el pecho y en la cabeza que fue renombrado como “Garibaldi”. También en 

Brasil existe una ciudad con ese nombre, con una importante población con antepasados 

italianos. Garibaldi era también el héroe del fundador de la ciudad homónima en 

Oregón, Estados Unidos. En Helsingborg (Suecia) decidieron enviarle una espada de 

honor. En Rusia se hablaba con entusiasmo de él como combatiente por las libertades en 

Europa y en Polonia, aún bajo yugo ruso, su nombre se popularizó rápidamente desde 

1860. De nuevo las comparaciones: su retrato se veneraba junto al del héroe nacional 

Tadeusz Kosciuszko. Otra nación que buscaba su libertad, Hungría, vivió episodios 

similares, al ser comparado con Kossuth, luchador por la independencia del país y quien 

en su exilio conoció en persona a Garibaldi.1186 En estos casos, se trataba de vincular el 

héroe nacional y el gran hombre mundial. En otro plano, también puede hablarse de los 

colores del equipo de fútbol del Nottingham Forest, que eligió el rojo para su 

equipación y que fue creado poco después de la visita de Garibaldi a Londres en 1864 y 

conocidos en la época como los “Garibaldi reds”.1187  

Del mismo año 1864 es la obra del británico Edward H. Nolan dedicada a los 

“liberadores de Italia” en la que narra el recibimiento festivo que tuvo Garibaldi en 

Nápoles, describiendo profusamente la iluminación de las casas, la decoración de los 

árboles y los barcos del puerto de la ciudad, y el júbilo de la creciente población de la 

ciudad, puesto que se acercaban personas de localidades aledañas al conocer la noticia 

de la presencia del héroe.1188 También recogió el tono de los discursos de Garibaldi con 

su profunda voz, así como su capacidad para implicar al público asistente. 

Nolan también recogió en su obra la mencionada visita de Garibaldi a la capital 

británica, en la que hubo un gran desfile a su llegada a la ciudad. Junto a la 

ornamentación con banderas e inscripciones en las casas, el cortejo estaba 

protagonizado por distintas hermandades, cada una de ellas con su propia banda de 

música. El carruaje del héroe iba escoltado por los miembros de la Legión Garibaldina 

Inglesa. El avance era complicado debido a la cantidad de gente reunida para ver el paso 

del héroe. También se agolpaba el público en las azoteas y terrazas de los edificios por 
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Emmanuel, King of Italy; Count Cavour and Napoleon 3. Londres: J. Virtue, pp. 178-180. 
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los que desfilaba el séquito, mientras la bandera tricolor ondeaba en los inmuebles 

oficiales de la zona de Whitehall (Almirantazgo, Tesoro…). 

[Fue] la escena más grande vista en Londres en la recepción de un hombre por un 

pueblo, o quizá en el mundo. Nunca fue tan vasta una multitud reunida en las calles 

principales de una ciudad; y nunca los pueblos recibieron al héroe con más 

entusiasmo.1189 

Pero más allá de estos detalles, hubo muchos de mayor calado. Víctor Hugo fue 

uno de los mayores admiradores de Garibaldi fuera de Italia, del que decía que era un 

hombre “en el sentido sublime de la palabra”, un hombre de libertad y de humanidad al 

que sólo sostenía el ánimo del pueblo.1190  

La prensa extranjera también recogió obras en favor de Garibaldi, como hizo el 

diario francés Le Siècle en junio de 1859: “¡Garibaldi! ¡Menudo hombre! ¡Menudo 

prestigio! Tiene la habilidad de excitar a cualquiera que lo ve, que lo sigue, a todo el 

que va a su lado. Su nombre está en los labios y el corazón de todos”.1191 En mayo del 

año siguiente, otro diario francés, L’Illustration, reflexionaba sobre la omnipresencia 

del nombre de Garibaldi en los discursos y conversaciones políticas recientes.1192 Este y 

otros periódicos galos enviaron corresponsales a Sicilia, sobre todo especialistas en 

cuestiones bélicas y pintores que enviasen sus grabados de las ciudades y de Garibaldi y 

sus voluntarios, y también publicaron Memoires del nizardo. La prensa británica y la 

húngara, entre otras, también dieron cuenta de lo que estaba sucediendo en Italia. 

En España la prensa lo equiparó con los héroes de 1808, y también apareció en 

diarios serbios y búlgaros. El New York Times contaba como corresponsal en Londres a 

Karl Marx, quién subrayó el pésimo estado en que los Borbones habían dejado Sicilia, 

mientras que en las mismas páginas Engels destacó la marcha de Marsala a Palermo, 

donde Garibaldi “se cualificó inmediatamente como un general de gran altura. Lo 

vemos actuar en un buen terreno estratégico, y supera la prueba de maestro consumado 

de su arte”. La edición del 27 de junio define a Garibaldi como el Washington de Italia. 

Por su parte, el New York Herald calificó a la conquista de Sicilia como una “empresa 

que no tiene igual en los tiempos modernos”.1193 

Más allá de la prensa, se enviaron a Garibaldi centenares de mensajes de 

felicitación, versos, piezas musicales, proyectos de armas de infalibles… desde países 

                                                             
1189 Ibídem, pp. 234-236. 
1190 GAROSCI, Aldo. (1984) “L’ultimo Garibaldi” en VVAA. Giuseppe Garibaldi e…, pp. 99-100. 
1191 RIALL, Lucy. (2007) Garibaldi. Invention of…, p. 189. 
1192 SCIROCCO, Alfonso. (2007) Garibaldi. Battaglie, amori…, p. 261. 
1193 Ibídem, pp. 262-263. 
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como Argelia, Turquía, la India, Canadá o Estados Unidos. La gesta de Garibaldi era un 

imán para los voluntarios: 33 ingleses llegaron a Génova, y varios franceses a Sicilia. 

Otro contingente partió de Nueva York y llegó a tiempo para combatir en la batalla de 

Volturno. Estaban más motivados por el aura personal de Garibaldi que por la causa 

italiana en sí.1194 Es decir, era el héroe lo que impulsaba el alistamiento de muchos 

jóvenes de medio mundo. 

Merece una mención específica el caso de España, donde para muchos 

representaba no una referencia arqueológica, sino una esperanza viva que debía 

continuar con su epopeya frente a Isabel II y su camarilla,1195 en busca de la libertad 

como había hecho en Italia. La relación de Garibaldi y España se mantuvo tras la 

Gloriosa Revolución, pues el héroe dio su opinión sobre cuál debía ser el destino del 

país: convenía proclamar una república federal y nombrar a un dictador (o un rey “si 

están más cómodos con esa palabra”) “honesto y capaz” que, eso sí ejerciera por tiempo 

limitado (dos años). Propuso nombres como Espartero, Castelar u Orense.1196 

Su impacto era tal que al otro lado del Atlántico se le propuso participar en la 

Guerra de Secesión de Estados Unidos en las tropas del Norte: el 8 de junio de 1862 el 

cónsul estadounidense le escribió a Caprera, ofreciéndole un comando en el ejército 

unionista, llamándole literalmente el “Washington de Italia”, una referencia recurrente. 

La respuesta de Garibaldi incluyó dos problemas: que Víctor Manuel lo necesitaba y 

que hasta ese momento no se había producido la prohibición de la esclavitud por parte 

del presidente Lincoln.1197 Durante todo el verano se mantuvieron las negociaciones. El 

embajador en Bruselas le envió una carta, Garibaldi insistió en la cuestión del rey, pero 

éste le dio permiso. Ante la nueva situación, el embajador Sanford fue a Caprera para 

hacer la proposición en persona. Garibaldi puso dos condiciones para aceptar. La 

primera, ser el jefe supremo del ejército; la segunda, la abolición de la esclavitud. 

Ninguna de las dos se le podía conceder, y la propuesta cayó definitivamente. 

La atención internacional se repitió a su muerte. La prensa de todo el mundo 

(España, Portugal, Polonia, Hungría, Rumanía, Grecia, Sudamérica, Japón…) recogió 

textos de homenaje al héroe, con calificativos como “el precursor de todas las grandes 

ideas de libertad” (La République Française), “la figura más ideal de nuestro tiempo” 

(Wiener Allgemeine Zeitung), o “el nuevo Homero” del Deutsche Zeitung. El Times 

                                                             
1194 Ibídem, pp. 263-264. 
1195 PASCUAL SASTRE, María Isabel. (1995) La Italia del…, p. 298. 
1196 Ibídem, pp. 431 y 434. 
1197 SCIROCCO, Alfonso. (2007) Garibaldi. Battaglie, amori…, p. 311. 
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describió “el aura brillante que le había proporcionado el entusiasmo popular.” Destacan 

por su complejidad las palabras del Neue Freie Presse: 

Un hombre que había tenido a sus pies todo lo que la humana fantasía puede 

imaginar, poder, riquezas, esplendor, honores y títulos, un hombre que había 

despreciado todo lo que otros buscaban ansiosamente, y que había dedicado toda su 

vida a lo que retenía a su deber.1198 

Fuera de Europa se le calificaba de “hombre honesto y desinteresado” (The New 

York Times) o de forma más completa como “recuerdo majestuoso del período creativo 

de la juventud de oro de una nación” (The New York Daily Tribune), mientras que en la 

prensa japonesa se publicaron resúmenes biográficos. 

 

Dejando a un lado los aspectos puramente militares, a la hora de mitificar a 

Garibaldi se hizo hincapié en su “calidad humana”, atravesada por la humildad y la 

lucha por los propios ideales. Como se detalla con más profundidad en el apartado de 

conclusiones de la tesis, el militar de Niza también reprodujo el modelo napoleónico a 

su modo (si bien con escaso ejercicio directo del poder, como se verá en el caso de 

Rafael del Riego). La potencia de su mito tuvo unas dimensiones muy amplias y fue, 

tras el corso, quien más proyección espacial y temporal ha tenido posteriormente, 

alcanzando prácticamente todo el planeta y llegando hasta el presente. Aún continúa 

representando la esencia de la “italianidad” y el heroísmo casi romántico en la lucha por 

la libertad. 

 

  

                                                             
1198 Ibídem, pp. 396-397. 
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5.ESPAÑA: RIEGO, ESPARTERO Y PRIM 

5.1.ESPAÑA BUSCA “SU” NAPOLEÓN 

5.1.1.La presencia explícita del nombre de Napoleón 

Como ya se vio en el capítulo correspondiente al mito de Napoleón, durante los 

años posteriores a su muerte en 1821, pero también con ocasión del retorno de sus 

cenizas a Francia desde Santa Helena (1840), en varios países europeos abundaron las 

referencias tanto a su persona como a su trayectoria militar y política. Napoleón fue un 

fenómeno europeo, más que meramente francés, si bien la historiografía ha sido 

tradicionalmente galocéntrica1199 a la hora de estudiar ese período. 

España no fue una excepción. Lo llamativo en este caso es el poco tiempo 

necesario para que Bonaparte pasase a encarnar un modelo político aceptable e incluso 

deseado por determinados sectores de la sociedad decimonónica española. De hecho, la 

percepción que había sobre él sufrió varios altibajos, puesto que antes de la invasión 

existía en España una “visión agradecida de Napoleón por haber clausurado la 

Revolución, y por su significación administrativa y cultural en Francia y en Europa”. 

Cuando llegó a Madrid la noticia del 18 Brumario, Carlos IV la acogió con satisfacción. 

Pronto comenzaron a circular por España libros enaltecedores del nuevo Primer 

Cónsul.1200 Como es bien sabido, la imagen pública de Napoleón en España una vez que 

se consideró que había engañado y engatusado a Carlos IV y a Fernando VII se tornó en 

odio visceral entre gran parte de la población, afrancesados aparte, que aún arrastró 

algún año más tras la huida de José I. Esa fase ha sido profundamente tratada por la 

historiografía y queda fuera del campo de interés de esta tesis doctoral.  

Sirva la siguiente digresión portuguesa para evidenciar el peso de la imagen de 

Napoleón y las abundantes controversias que causaba. Durante la invasión napoleónica 

hubo no pocas divisiones. El líder de la expedición, Junot, logró reunir, con ayuda de 

José Seabra da Silva, un antiguo colaborador de Pombal, a la Junta de los Tres Estados 

con la idea de proponerse como rey, aunque con el detalle de apoyar la propuesta en las 

antiguas instituciones y en la legislación del país. La Junta era una comisión encargada 

de asuntos fiscales; pero Junot aprovechó el nombre para hace como si fuera una 

“comisión de las Cortes”.  

                                                             
1199 BROERS, Michael. (2015) Europe under Napoleon. 1799-1815. Londres: Tauris, pp. 3-5. 
1200 GIL NOVALES, Alberto. (1984) “La dualidad napoleónica en España” en VVAA. Les espagnols et 

Napoléon. Aix-en-Provence: Université de Provence, pp. 7-8. 
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Por su parte, los enemigos de Junot sabotearon el proyecto acudiendo al juez del 

pueblo de la Casa de los Veinticuatro de Lisboa. Así, fue el juez del pueblo quien, en la 

reunión de la Junta de los Tres Estados, leyó una “súplica” pidiendo a Napoleón que 

diera a Portugal “una constitución y un rey constitucional, que sea príncipe de sangre” 

de la familia Bonaparte.1201 

El modelo napoleónico desarrollado en Francia ligaba Estado liberal, declaración 

de derechos individuales y un código civil que tuviera como objeto “la tutela de 

propietarios, la garantía de la libre disponibilidad de la propiedad individual y la 

protección de la iniciativa económica privada y que además sirviera como instrumento 

unificador de los ordenamientos jurídicos heredados de la historia, sirviendo, al unirlos, 

como vehículo de unificación nacional”.1202 

Eso sí, dicha personificación podía ser explícita, es decir, nombrándolo a él de 

forma directa (por ejemplo, al compararlo con militares españoles del momento), o 

implícita, esto es, tomando y aplicando las ideas de su proyecto, pero sin hacer 

referencia al origen de las mismas (sería el caso del sistema administrativo y 

organizativo, como ya se vio en su apartado correspondiente).  

La recepción del modelo napoleónico en España fue largamente condicionada por 

las circunstancias y acontecimientos políticos.1203 Aunque con el paso de los años fue 

prevaleciendo una percepción más favorable hacia el general corso, se publicaron 

asimismo obras críticas, que difundieron las opiniones de fuerte rechazo que habían 

nacido durante la Guerra de la Independencia. Gil Novales ya trabajó esta cuestión y 

expuso en un artículo1204 publicaciones de uno y otro signo aparecidas hasta entrado 

siglo XX, algunas de las cuales se analizan en este capítulo, junto a otras que no 

figuraban en la lista aportada por dicho historiador. 

 

5.1.1.1.La visión en España de Napoleón  

Por parte de distintos autores se difundió una imagen positiva de Napoleón y se 

tomaron decisiones acordes con los proyectos que él había instaurado en Francia, pero 

                                                             
1201 RAMOS, Rui. (2008) “La “Revolución” de 1808 y los orígenes del liberalismo en Portugal: una 

reinterpretación”, en ÁVILA, Alfredo y PÉREZ HERRERO, Pedro. (comps.) Las experiencias de 1808 

en Iberoamérica. Alcalá de Henares y Ciudad de México: Universidad de Alcalá de Henares y 

Universidad Nacional Autónoma de México, pp. 262-263. 
1202 BAHAMONDE, Ángel y MARTÍNEZ, Jesús A. (2011) Historia de España. Siglo XIX. Madrid: 

Cátedra, pp. 269-270. 
1203 LUIS, Jean-Philippe. “L’influence du…”, p. 199. 
1204 GIL NOVALES, Alberto. (2004) “Napoléon, anti-Napoléon en Espagne, à partir de 1815”, Annales 

Historiques de la Révolution Française, 336 (abril-junio 2004), pp. 185-197. 



327 

 

sin hacer nunca referencia a su creador. En este apartado se estudian especialmente los 

deseos de imitación radicados en España. 

Nuestro país no fue ajeno al culto a los grandes hombres que se dio en el siglo 

XIX en Europa, y que amplificaba un fenómeno de la segunda mitad de la centuria 

anterior: la celebración de los hombres virtuosos.1205 El siglo que se abrió con Napoleón 

fue fértil en la aparición de esos “grandes hombres”, y la etapa liberal española, desde 

Riego y Espartero hasta Prim, vio mucho ejemplos de civiles y militares que aglutinaron 

a su alrededor partidos o movimientos basados en la devoción hacia ellos 

individualmente más que en cuestiones netamente ideológicas. La sombra de Bonaparte 

permaneció durante gran parte del siglo, y generó una confianza mesiánica en las 

acciones realizadas por determinados hombres procedentes del ejército considerados 

extraordinarios,1206 además de deseos de imitación.  

En primer lugar, conviene indicar una importante distinción terminológica, puesto 

que había cuatro formas posibles de calificar al general corso, y no era lo mismo hacerlo 

como “Buonaparte”, como “Bonaparte”, como “Napoleón” o simplemente como el 

“Emperador”. Mientras que la última forma evocaba, sin pasión aunque de forma digna, 

un tratamiento hacia un monarca vecino como hombre de Estado, utilizar el apellido era 

más bien degradante, ahondando en la ofensa si se usaba la versión italiana original, 

negando el carácter francés del Emperador. En una posición intermedia entre ambos 

quedaba el simple “Napoleón”.1207 

El Romanticismo ejerció su influjo, predominando en el espíritu de los 

revolucionarios españoles, pero también incidió en la visión hacia las hazañas 

napoleónicas, entendida como la concepción romántica del cambio histórico. Esta 

concepción se basaba en la idea de que “la virtud, la fuerza movilizadora del ejemplo y 

la acción heroica de los hombres”1208 eran elementos imprescindibles para estimular los 

deseos de emulación/imitación e impulsar a la vez el éxito de los movimientos 

conspirativos de la época. 

Pero, ¿cuál era en España la visión de Napoleón una vez fallecido? Si bien había 

quienes lo odiaron durante décadas, esa oposición corría paralela a las ansias de 

emulación de muchos hombres que comenzaron como soldados de fortuna y finalmente 

                                                             
1205 AMALVI, Christian. (1998) “L’exemple des…”, p. 93. 
1206 ÁLVAREZ JUNCO, José. (2011) El emperador del…, pp. 12 y 105.  
1207 AYMES, Jean René. (1984) “Deux historiens liberaux espagnols face á Napoléon : le Comte de 

Toreno et Francisco Martinez de la Rosa” en VVAA. Les espagnols et Napoléon. Aix-en-Provence: 

Université de Provence, pp. 102-103. 
1208 CASTELLS, Irene y ROCA, Jordi. (2004) “Napoleón y el…”, pp. 65-66. 
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alcanzaron grandes posiciones políticas.1209 Representaba el modelo más completo de 

militar que se había apoyado en sus tropas para alcanzar el poder, invocando la defensa 

de una libertad amenazada. Como expuso Cepeda Gómez,1210 su figura y su 

espectacular ascenso a las cotas más altas de poder y gloria “despertaron en muchos 

soldados de Europa un enorme influjo y deseos de emulación. Este mito bonapartista 

será una de las causas que explican el intervencionismo de los militares en la política 

española en el siglo XIX.” Se creó un aura que pervivió durante décadas en la mente de 

aspirantes a gran hombre nacional por todo el continente. 

El punto de inflexión en las representaciones de Napoleón fue su muerte en 1821, 

que además aconteció en mitad del Trienio Liberal. En ese momento “pasó a la historia” 

y dejó de ser una amenaza.1211 Se convirtió en un personaje histórico cuyo mérito global 

era innegable. Aunque tras la invasión de los Cien Mil Hijos de San Luis la imagen de 

lo francés en España volvió a deteriorarse, no reaparecieron los calificativos que había 

habido en décadas anteriores. 

Varias obras fueron publicadas en el mencionado 1821, probablemente escritas de 

forma apresurada nada más conocerse la noticia del deceso del Emperador. Debe 

tenerse en cuenta que la noticia tuvo lugar en pleno Trienio Liberal español, momento 

en que la libertad de prensa conoció una nueva expansión, que benefició la expresión de 

ideas por parte de los afrancesados entre otros. 

Se trata de publicaciones de homenaje, especialmente favorables hacia su figura y 

su trayectoria. Se analizan dos de las más relevantes, seleccionadas por el punto de vista 

completamente positivo que aportan sobre Napoleón. La primera de ellas deja claras sus 

intenciones desde el pseudónimo del autor y desde el propio título, pues Á la buena 

memoria de Napoleón el benéfico fue firmada por “Un español agradecido”, que 

acompañó su alias con las iniciales P. B. de M., que por el momento no han sido 

descifradas, suponiendo que coincidan con el nombre real del autor. La obra, fechada el 

8 de agosto de 1821, tuvo tanto éxito que tuvo que ser reimpresa en varias ocasiones. 

Sorprende un éxito tan grande para la época, teniendo en cuenta el poco tiempo 

transcurrido desde el final de la llamada Guerra de la Independencia. 

                                                             
1209 MIQUEL I VERGÉS, Josep María. (1949) El general Prim, en España y en México. Ciudad de 

México: Ed. Hermes, p. 37. 
1210 CEPEDA GÓMEZ, José. (1999) Los pronunciamientos en la España del siglo XIX. Madrid: Arco 

Libros, p. 10. 
1211 FREIRE LÓPEZ, Ana María. (2011) “L’image de Napoléon au théâtre” en LEFERE, Robin y 

BOIXAREU, Mercedes. (coords.) L’histoire de la France dans la littérature espagnole: entre 

francophobie défensive et admiration francophile. París: Honoré Champion, p. 524. 
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La segunda se atribuye a José Mamerto Gómez Hermosilla, quien colaboró 

en los diarios afrancesados El Imparcial y El Censor junto a Lista, Miñano y 

Almenara.1212 De hecho, en este último apareció también la obra suya que aquí se 

estudia (Mérito, fortuna, errores, crímenes y desgracias de Napoleón Bonaparte), 

con el mismo título.1213 

El “anónimo” autor ensalzó la capacidad que habían tenido las acciones 

políticas de Napoleón para impulsar cambios a lo largo y ancho del continente, 

pues era imposible un retroceso completo a la situación anterior. Su irreversible 

capacidad transformadora era su auténtico valor. 

Los Monarcas ya no pueden ser indolentes ni estúpidos sin riesgo de su 

conservación: han de estudiar y trabajar afanada é incesantemente en la grande 

obra de la prosperidad social para la cual únicamente son llamados. La historia de 

Napoleón será su escuela: su gobierno el modelo: sus hazañas el estímulo, y su 

ejemplo una muda pero enérgica reprensión que despertará el adormecimiento 

hasta del más apático y afeminado. (…) 

Su táctica, sus leyes, sus costumbres, sus trages, todo tiene que adoptarlo el 

universo, porque son el resultado de la madura investigación y del exacto 

raciocinio, y tienen por exclusivo objeto la conveniencia pública.1214 

Nada permanecería igual, puesto que todo y todos serían comparados con 

Napoleón, modelo y referencia para las organizaciones legales y políticas del siglo. 

Algo similar ocurría con el rastro que habían dejado sus hazañas, que también 

permanecían como elemento comparativo. 

Junto a consideraciones “concretas” sobre la herencia napoleónica, en la breve 

obra aparecen también otras de índole más carismática y personal, siempre positivas 

como su apartidismo (“busca indistintamente á los hombres de bien de todas partes 

cualquiera que fuese su opinión”). Por encima de todo, Napoleón se convertía en un 

mito inalcanzable (“En su elevación es superior á todos los héroes; en su caída ninguno 

puede comparársele”; “Los héroes todos han desaparecido de la consideración de los 

hombres: al lado del nombre de Bonaparte todos se anonadan, ninguno puede 

inscribirse: su estatua ha de colocarse en el templo de la inmortalidad”).1215 Es decir, 

                                                             
1212 SEOANE, María Cruz (1983) Historia del periodismo en España. Vol. 2, El siglo XIX. Madrid: 

Alianza Editorial, p. 102. 
1213 El Censor,  nos 52 y 53 (28 de julio y 4 de agosto de 1821). 
1214 UN ESPAÑOL AGRADECIDO [P. B. de M.]. (1821) Á la buena memoria de Napoleón el benéfico. 

Barcelona: Imprenta de Francisco Infern. (Segunda edición), pp. 5 y 7. 
1215 Ibídem, pp. 13, 5 y 8, respectivamente. 



330 

 

conseguir el grado de excelencia de Napoleón era una aspiración que había que tener, 

aunque siempre sabiendo que suponía una meta imposible de lograr, porque la imagen 

que se transmitía era la de que nadie podía obtener tal reconocimiento. 

La superioridad de Napoleón en cualquier campo era tan absoluta que el “Español 

agradecido” se alegraba de que los restos del héroe reposasen en Santa Helena, porque 

Europa “no merecía poseerlos”. Era mejor que estén allí “donde no se confundan con 

ninguno, ni sean sepultados en países donde otros han dejado una pequeña memoria”, 

puesto que “la [memoria] de Napoleón hasta en esto ha de ser sola, siempre lejana de las 

demás”.1216 Ni siquiera en el más allá debería mezclarse con otros de menor 

importancia. Necesitaba un lugar diferenciado y consagrado a él. Paradójicamente, la 

isla-cárcel en la que había pasado los últimos seis años de vida se convirtió en el espacio 

ideal para acoger los restos del gran hombre. 

En cuanto a la obra de Gómez Hermosilla, fue publicada también en 1821. En ella 

dedicó palabras de completa admiración hacia la obra de Napoleón, a quien consideraba 

como “uno de aquellos hombres que el mundo ha llamado siempre grandes”, dado que 

era “imposible que no haya tenido mucho talento, mucha habilidad, mucha destreza, 

mucha previsión, mucha firmeza de carácter, mucha constancia, mucho valor, mucha 

presencia de ánimo, mucho conocimiento del mundo – y del corazón humano – y una 

instrucción muy superior”. Gracias a esas cualidades, a su llegada a Francia desde 

Egipto, “sin mas auxiliares que su fama y las pocas tropas de la guarnición de París, las 

cuales no habian servido bajo sus órdenes, y acaso no le habian visto jamas hasta que 

tomó su mando para marchar á san Cloud”,1217 fue capaz de terminar con el Directorio. 

El autor le suponía al general todos esos rasgos a la vista de su carrera, tanto en el 

aspecto militar como en el político. A ellos se unía la “fama” que se había granjeado en 

el país desde la distancia, en los campos de batalla. 

En cuanto al “liberalismo de Napoleón” y la difusión del mismo, tanto Gómez 

Hermosilla como P. B. de M. reconocieron el amplio alcance que tuvo. Ambas obras 

fueron bastante imparciales al tratar esta cuestión. El primero hizo hincapié en los 

modos que había tenido para extenderse por toda Europa. Para el autor son tres las 

maneras en que se difundieron las ideas liberales y que “sacaron a los pueblo del letargo 

en que yacían”:  

                                                             
1216 Ibídem, pp. 38-39. 
1217 GÓMEZ HERMOSILLA, José Mamerto. (atribuido) (1821) Mérito, fortuna, errores, crímenes y 

desgracias de Napoleón Buonaparte. Madrid: Imprenta del Censor por León Amatita, pp. 6-7, 17 y 47. 
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1º con la marcha de sus egércitos [sic] por todos los otros estados y su larga permanencia 

en muchos de ellos: 2º con la inumerable [sic] multitud de prisioneros de todas naciones 

que sus victorias llevaron á Francia; y 3º con las constituciones que por miras políticas y 

por necesidad, si se quiere, dio á varios de los estados invadidos.1218 

Así pues las claves para la expansión liberal eran las siguientes: presencia militar 

en diversas zonas del continente, el contacto de los prisioneros en Francia con las ideas 

liberales (esta cuestión aparece con más profundidad en el capítulo dedicado a Riego) y 

los cambios legales que forzó en los territorios conquistados. Por su parte, el “Español 

Agradecido” constataba la supuesta universalidad del liberalismo, apuesta política 

inamovible e irreversible a su juicio que alcanzaba los extremos del continente: 

La regeneración de la especie humana, la constitución de todas las sociedades bajo 

los principios del pacto social, es ya un convencimiento y una necesidad desde que 

Napoleon llevó las ideas liberales con sus armas desde Lisboa hasta Moscow, 

desde el istmo de Suez hasta Stokolmo, desde Salerno hasta Dantzik.1219 

Volviendo a Hermosilla, lo que más destaca en su obra más allá de la 

caracterización de la persona de Napoleón es la visión taumatúrgica que presentaba de 

su gobierno y de sus decisiones políticas en Francia desde su ascenso al Consulado, a la 

que había sido capaz, de forma prácticamente milagrosa, de sacar del ostracismo general 

en que se hallaba bloqueada: 

Apenas tomó el primer cónsul las riendas de la administración, todo mudó de 

semblante. Hubo egército, hubo dinero, hubo orden, hubo gobierno, cesó la guerra 

civil, los partidos se reconciliaron ó confundieron, renació la confianza, se abrieron 

los manantiales de la riqueza pública, desapareció la plaga del papel moneda, 

floreció la agricultura, hizo la industria rápidos y estraordinarios progresos; y en 

pocos años llegó la Francia a un punto de poder, de riqueza y de prosperidad, a que 

no habia llegado en el tan célebre reynado de Luis XIV. Sistema completo de 

gobierno, de administración y de rentas, organización judiciaria, restablecimiento 

de la religión, y leyes orgánicas de todos los cultos reconocidos; creación de 

inmensos egércitos, obras públicas emprendidas y concluidas en pocos meses, 

canales abiertos, caminos reparados, monumentos elevados á la gloria nacional, 

nuevos puertos, fortificaciones de plazas, elementos de una gran marina militar; 

todo esto hecho simultáneamente y como por ensalmo y encantamento, y hecho en 

                                                             
1218 Ibídem, p. 60. 
1219 UN ESPAÑOL AGRADECIDO [P. B. de M.]. (1821) Á la buena…, p. 4. 
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medio de continuas, sangrientas y costosísimas guerras, suponen en el gefe 

supremo que á todo atendia y de todo cuidaba.1220 

Parece que los efectos del impulso de Napoleón fueron inmediatos a su llegada al 

poder, y alcanzaron de forma simultánea a todas las esferas políticas, económicas y 

sociales: obras públicas, industria, fortalecimiento militar y orden público, entre otras. A 

cualquier aspecto llegaba “como por ensalmo y encantamiento” su obra renovadora y 

mágica. Acabó con los desórdenes previos y logró el progreso material de la nación. Sin 

embargo, el autor tiene claro que la legitimidad de Napoleón se basaba únicamente en 

los éxitos militares, puesto que reconoce que el corso vio “que la unción que podia 

conservarle sobre el trono eran las bayonetas de sus soldados y el amor de la Francia, y 

que cuando aquellas y este le faltaron, ungido y muy ungido y consagrado por el papa, 

fue derribado del solio y sacado de su imperio”. Esto se explica sobre la noción de que 

el héroe carismático debe obrar milagros de forma constante. Si se detiene, pierde su 

condición de “especial”, y estalla la burbuja de legitimidad que lo sostenía en el poder. 

Eso sí, el despotismo ejercido por Napoleón era positivo, favorable, porque contribuía a 

que los males de la sociedad terminasen. De nuevo habla “el Español Agradecido”: 

Acúsante también de que ejerciste el despotismo. Pero era el despotismo liberal, el 

despotismo benéfico, creador, vivificador, ordenador, saludable: era el despotismo 

enemigo de la superstición, el protector y salvaguardia de la libertad verdadera y de 

la tolerancia civil y religiosa: el que destruía con mano fuerte lo pernicioso á la 

sociedad.1221 

Las dos obras mencionadas coincidieron en conceder una importancia especial a 

la relación entre Napoleón y las tropas. En ambos casos, la visión de dicho vínculo era 

muy similar: el corso constituía una fuerza notable dentro de las tropas, con las que 

tenía una relación de profunda camaradería. Mientras que Gómez Hermosilla defendía 

que  

no hubo jamás un general más idolatrado de sus tropas y así es que en tantas 

campañas, jamás se le reveló ó desobedeció sus órdenes una sola compañía. 

Aunque supiesen evidentemente que caminaban á una muerte inevitable, como él lo 

mandase, generales, oficiales y soldados, todos iban resignados al sacrificio. 

[cursiva del autor]1222 

                                                             
1220 GÓMEZ HERMOSILLA, José Mamerto. (atribuido) (1821) Mérito, fortuna, errores…, pp. 10-11. 
1221 UN ESPAÑOL AGRADECIDO [P. B. de M.]. (1821) Á la buena…, p. 28. 
1222 GÓMEZ HERMOSILLA, José Mamerto. (atribuido) (1821) Mérito, fortuna, errores…, p. 16. 
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El “Español Agradecido”, al centrarse en las campañas de Italia, reconocía que 

“los ejércitos franceses [se rehacían] con la misma rapidez y facilidad, y recobran aquel 

ascendiente indestructible, aquel fuego eléctrico devorador que les comunica la sola 

idea de que los acaudilla Bonaparte”.1223 Los dos textos coinciden en el poder 

galvanizante que tenía el general para impulsar a sus tropas en el fragor de la batalla. 

Describen cómo su mera presencia era suficiente para espolear a los soldados y para que 

se recuperasen con sorprendente facilidad. 

La vuelta a Francia de las cenizas del corso en diciembre de 1840 supuso un 

nuevo pico de productividad de obras sobre el Emperador. Pocos meses más tarde, 

Manuel María Gutiérrez, economista y traductor de la crítica obra de Barère hacia los 

ingleses, defendía en el prólogo que escribió que Bonaparte “cortó todas sus cabezas a 

la hidra revolucionaria: restableció con la paz, el orden público; hizo respetar las leyes, 

y fundó su trono sobre los eternos principios de la razón y de la justicia”.1224 Parecía no 

haber puntos oscuros en la figura del Emperador; cualquier acto era positivo y no cabían 

dudas sobre los fines que perseguía: paz, orden y ley, que coincidían con los que tuvo la 

burguesía durante el siglo. Pasa a continuación a lamentarse del rechazo que provocó 

Bonaparte en el continente europeo y que terminó con él, a pesar de su afán liberador. 

Afortunada la Francia, á la par que ciega la Europa, que rehusó escuchar la voz de 

Napoleón, que era en este caso, el órgano de la civilización moderna y de la 

libertad de las naciones, consiguió armarla y destrozarla en los campos de 

Austerlitz y Jena; en los de Friedland y en el Danubio; en los de la Moskua y 

Smolenko (sic), en los de Portugal y España.1225 

En el mismo año (1841) se publicó la traducción al castellano de la obra del 

periodista francés Ferdinand Langlé de largo título Exequias del Emperador Napoleón. 

Relación oficial de la traslación de sus restos mortales de Santa Helena a París; 

descripción de los funerales, adornada con dibujos primorosos, hechos en vista de los 

modelos orijinales (sic). En ella se califica a Napoleón como “grande hombre que tan 

esclarecidamente acaudilló á sus destinos”.1226 La obra describe todas las gestiones y 

trámites previos al traslado de las cenizas a París y a la construcción del entorno 

mortuorio del Emperador, recoge el diario y las cartas del príncipe de Joinville (el 

                                                             
1223 UN ESPAÑOL AGRADECIDO [P. B. de M.]. (1821) Á la buena…, p. 15. 
1224 GUTIÉRREZ, Manuel María. (1841) “Preservativos contra el monopolio y oligarquía inglesa”, en 

BARÈRE, Bertrand, Libertad de mares o el Gobierno inglés sin máscara. Madrid: Imp. de J. Palacios, p. 

XXXIV. 
1225 Ibídem, pp. XXXV-XXXVI. 
1226 LANGLÉ, Ferdinand. (1841) Exequias del Emperador…, p. 7. 
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encargado de ir a buscar los restos imperiales) y finalmente la travesía, el recibimiento 

ya en Francia y la “capelardiente” de febrero de 1841. Años después, Mesonero 

Romanos dedicó casi un capítulo completo1227 de su obra dedicada a sus viajes por 

Francia y Bélgica a las exequias por el Emperador, narrando el evento de forma profusa. 

Posterior al resto (1843) es la muy especial Napoleón no ha ecsistido jamás, de 

autor desconocido y muy diferente al resto. Se trata de un libro satírico que ridiculiza 

los excesos de otras obras laudatorias y religiosas. A pesar de que Gil Novales en el 

artículo mencionado al comienzo del capítulo,1228 se tomó la obra en serio y la equiparó 

a otras similares, las comparaciones de Bonaparte con el sol en base a determinados 

elementos no son más que una exageración. De hecho, la nota inicial de su traductor 

dice que el escrito 

nos enseña á recelar de esos libros filosóficos, principalmente de los que versan 

sobre religión que, con argumentos injeniosos, pero no por eso menos falsos, 

aparentando el lenguaje de la verdad y pretendiendo estirpar, como dicen, las 

preocupaciones en nombre de la razón y de la moral, desarraigan del corazón de los 

hombres sus creencias mas santas y la verdadera moral.1229 

Es una profunda (y acertada) parodia del exceso de publicaciones que se había 

dado en los años anteriores, y que con argumentos algo inconsistentes buscaban 

convencer al lector de cosas inverosímiles. Por la vía de la hipérbole, la negación directa 

de la existencia de Napoleón, se pretendía dar cuenta de la falsa credibilidad de 

determinados opúsculos que habían proliferado, y el ejemplo del corso era sencillo y 

fácil de entender. 

Merece una mención aparte el poema de Espronceda llamado A la traslación de 

las cenizas de Napoleón, publicado en 1841, pocos meses después de la arribada a París 

de los restos mortales del Emperador. En él, el poeta romántico se lamenta del estado de 

Europa previo a la llegada de Napoleón: 

¿Quién te despertará? ¿Qué nuevo acento, 

cual la trompeta del extremo día. 

dará a tu inerte cuerpo movimiento, 

y entusiasmo a tu alma y lozanía?1230 

                                                             
1227 MESONERO ROMANOS, Ramón de. (El Curioso Parlante) (1881) Recuerdos de viaje por Francia y 

Bélgica en 1840 á 1841. Madrid: Oficinas de la Ilustración Española y Americana, pp. 202-208. 
1228 GIL NOVALES, Alberto. “Napoléon, anti-Napoléon…”, p. 192. 
1229  S/A. (1843) Napoleón no ha ecsistido jamás. Madrid: Imp. Frossart y Compañía, p. VII. 
1230 Versos 21-24. 
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A continuación dedica unos diez versos a expresar cuánto ha echado en falta a una 

figura como la de Bonaparte y la presencia del gentío a la llegada de los restos del 

Emperador a la capital francesa. En la última estrofa del romance encontramos los 

siguientes versos: 

Yo volaré donde la tumba oculta 

la antigua gloria y esplendor del mundo, 

yo con mi mano arrancaré la losa, 

semilla de virtud, polvo fecundo, 

la ceniza de un héroe generosa: 

y en medio el mundo, en la anchurosa plaza 

de la gran capital, ante los ojos de su dormida degradada raza 

arrojando sus pálidos despojos.1231 

No cabe duda de la admiración expresada por Espronceda muestra, al tiempo que 

acusa a sus contemporáneos (a los que llama “avergonzados” en el verso 60) de haber 

desdeñado durante años el recuerdo y la memoria de Napoleón. 

En cuanto al teatro, su nombre apareció en distintas obras españolas, incluso en el 

título, pero hasta el siglo XX no sería un personaje directo de ninguna de ellas. Sí figuró 

de forma recurrente .en varios títulos decimonónicos (Un soldado de Napoleón [1842], 

Napoleón lo manda [1843], Ya murió Napoleón [1844], Napoleón en España [1856], 

Dos Napoleones [1870], El tercer aniversario o la viuda de Napoleón [1892]),1232 pero 

no estaba presente nadie que lo representase en la obra, sino que funcionaba casi como 

parte del contexto. Es decir, su peso histórico y su importancia le permitían ejercer de 

referencia temporal y de comportamiento en los textos. En algunas de ellas, otros 

personajes hablaban en su nombre, transmitiendo por ejemplo órdenes suyas, pero su 

figura no aparecía sobre el escenario. 

 

5.1.1.2.La prensa en dos momentos 

La muerte de Napoleón en los diarios afrancesados del Trienio 

Pero no sólo en obras laudatorias surgía el corso como figura mágica para Francia. 

En la prensa propiedad de algunos afrancesados, como la Miscelánea de Javier de 

Burgos, en fechas tan tempranas como 1820-1821, con Napoleón aún preso en Santa 

Helena o poco después de su fallecimiento en la famosa isla y gracias a los cambios en 

cuestiones de libertad de prensa que trajo el Trienio Liberal, reflexionaba sobre la 

                                                             
1231 Versos 51-59. 
1232 FREIRE LÓPEZ, Ana María. (2011) “L’image de Napoléon…”, pp. 521-523. 
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situación europea, refiriéndose a Bonaparte en más de una ocasión. Conviene detenerse 

en algunas de sus páginas. Aunque el primer fragmento escogido es extenso, merece la 

pena detenerse en él, puesto que supone una defensa completa de Napoleón tres meses 

después de su muerte, en términos muy similares a los ya expresados por Gómez 

Hermosilla en el texto precedente: 

Esta conducta que desde Trasíbulo acá se ha usado muchas veces en circunstancias 

análogas, (…) se habia mostrado en todo su brillo en nuestros días, cuando el 

hombre estraordinario, cuyas cenizas descansan bajo los sauces de santa Helena, 

voló desde el Cairo á Paris, é hizo en pocas horas la revolución mas memorable de 

que jamás hablaron los anales de los pueblos. Clérigos proscritos por la oposición 

que manifestaron á ciertas disposiciones del gobierno republicano; nobles 

emigrados por no querer conformarse á la perdida de privilegios, que no podían ya 

conservar; realistas que (…) habían llevado las armas contra su patria; deportados 

por sentencias judiciales bajo el régimen del terror; á todos se estendieron los 

beneficios de la amnistía, sin esceptuar aun á los mas fieles y constantes servidores 

de la familia real destronada. El efecto de este acto de una política sana y prudente 

le vio toda la generación que hoy existe; la Francia, amenazada por todas sus 

fronteras, recobró en pocos meses la superioridad que le dio al principio el 

entusiasmo republicano de sus hijos, y en los campos de Marengo se grabó con 

caracteres indelebles el célebre triunfo precursor de tintos otros. Leyes, religión, 

policía, comercio, prosperidad en fin, todo renació como por encanto. 1233 

Hacía aparición el “hombre estraordinario” con una “política sana y prudente”. Se 

nombra su retorno a toda velocidad desde Egipto, tras el que clérigos, nobles y muchos 

emigrados se beneficiaron de una amplia amnistía, sin excluir a los realistas más afines. 

En opinión de la propia publicación, la consecuencia directa de su llegada al poder fue 

un resurgimiento de Francia que la llevó a recuperar una posición de preeminencia en el 

continente. Interiormente esta Edad de Oro no fue menor, pues “Leyes, religión, policía, 

comercio, prosperidad en fin, todo renació como por encanto” a un ritmo nunca antes 

visto por los franceses. Napoleón, vil invasor para muchos tan sólo seis años antes, era 

considerado en España como el artífice de la completa transformación y pacificación de 

su país. Una vez más, no se destacaba la vertiente militar de su trayectoria, sino que 

eran sus ideas y decisiones, así como los resultados de las mismas, los que causaban 

admiración en las páginas dirigidas por el afrancesado Javier de Burgos, deduciéndose 

que su aplicación a España sería beneficiosa para el país. 

                                                             
1233 Miscelánea, nº 543, 24 de agosto de 1821. 
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No era la primera vez, puesto que en octubre de 1820, surgía en las mismas 

páginas el “hombre estraordinario, que mandaba desde Dantzic (sic) hasta Ragusa. 

Todos saben igualmente que aquella hermosa monarquía gozaba de instituciones, que 

aunque no perfectamente, liberales, lo eran muchísimo, en comparación de las que antes 

de su formación regían á los diferentes estados de que ella se compuso.”1234 Este 

fragmento destaca porque no sólo apelaba a cuestiones militares, sino que pone el 

énfasis en el “liberalismo imperfecto” de las instituciones surgidas a raíz de la 

proclamación de Napoleón, esto es, se centra en cuestiones de mera organización 

política. 

El afrancesado El Censor dedicó muchas páginas a Napoleón en los meses 

posteriores a su fallecimiento. En octubre de 1821 publicó un artículo titulado De la 

dictadura, en el que se le criticaba por haber sido precisamente un dictador, como 

“Cromuel (sic) y Robespierre”, figuras contrapuestas a Washington, también dictador, 

pero en una “dictadura de opinión”.1235 

Encuadra a Napoleón dentro de los dictadores “modernos”. El autor explica en 

qué consiste ese sistema. Su definición coincide con el “modelo napoleónico” plasmado 

en otros capítulos de esta tesis doctoral, a saber: orden interno amenazado en la nación, 

libertades en peligro y un héroe militar al que se encomienda la solución de todos los 

problemas que atenazan a la sociedad. 

Los pueblos le han dicho [al dictador]: Confiamos en ti: da fin á las calamidades 

de la guerra exterior: consolida nuestras instituciones: proporciónanos la paz 

para que puedas hacerlo, ponemos en tus manos toda la fuerza, todos los poderes 

de la nación.1236 

La opinión de esta publicación fue variando con el paso del tiempo. Aun 

reconociendo que Napoleón “usurpó y concentró en sus manos el poder absoluto y 

soberano, conservó sin embargo las formas y magistraturas constitucionales”. Esto es, 

no se le ocurrió acabar por decreto con la revolución, aun “disponiendo de un millón de 

bayonetas”.1237 En palabras de la propia publicación, los gobernantes deberían haber 

aprendido que la defensa de los principios liberales era irreversible una vez 

experimentados aquéllos. 

                                                             
1234 Miscelánea, nº 240, 26 de octubre de 1820, p. 1. 
1235 El Censor, nº 62, 6 de octubre de 1821, pp. 2 y 9. 
1236 El Censor, nº 62, 6 de octubre de 1821, p. 15. 
1237 El Censor, nº 69, 24 de noviembre de 1821, p. 8. 
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Según el mismo periódico también había que aprender de la búsqueda de la gloria 

nacional como ídolo de los franceses que llevó a cabo el Emperador. Se trataba de una 

gloria no sólo militar, sino también literaria y cultural, que lo llevó a “proteger y 

premiar las musas, las artes agradables y llenó el imperio de monumentos útiles y 

magníficos”. En cuanto a la política propiamente dicha, “es verdad que no gustaba de la 

ideología; que reducía á anda las brillantes imposturas de su reynado; mas él colocó en 

las primeras dignidades del imperio a esos mismos ideologistas, esos mismos 

políticos”.1238 Era una virtud colocar a sus enemigos, a quienes defendían posturas 

contrarias a la suya, en los consejos políticos y otras instituciones de la nueva Francia. 

El mismo periódico tradujo pocos meses después el inédito Retrato de Napoleón, 

bosquejado por Mr. Deprat, periodista francés que hizo hincapié en el origen militar de 

la legitimidad del corso: “La mano de Napoleón no arrebató la diadema real de Francia, 

sino que la recogió en los campos de batalla, y los campos de batalla son la tierra natal 

de los tronos”.1239 Es decir, el Emperador “se ganó” la capacidad de ostentar el trono de 

Francia a base de triunfos.  

A un nivel más personal, Deprat, quien afirmaba haber “haber vivido mucho 

tiempo cerca de Napoleón”, lo calificó de “no solo apacible, sino risueño, y aun a veces 

aniñado”. Hace un retrato en el que el Emperador aparece como un hombre dulce que 

pasaba largos ratos jugando con sus sobrinos o con el hijo que tuvo con su segunda 

esposa. Es una obra completamente favorable a la imagen del Emperador (“destinado á 

vivir en la memoria de los hombres tanto como Federico y César”1240), del que se 

reconocía que había hecho el mal, pero que lo había hecho “por cálculo político bien ó 

mal entendido, y no por inclinación perversa”.1241 Fueron los errores “de cálculo” los 

que le llevaron a cometer las tropelías; no había intencionalidad en sus actuaciones. 

Asimismo era habitual la inserción de publicidad de volúmenes de memorias y 

otras obras con Napoleón como eje central en las páginas de la misma cabecera, ya 

fuesen Memorias históricas de Napoleón Bonaparte, escritas por el mismo en la isla de 

Santa Elena; Manuscrito, ó resumen de la vida política de Napoleón Bonaparte y 

Nueva traducción al castellano del manuscrito remitido de la isla de santa Elena por -

                                                             
1238 El Censor, nº 71, 8 de diciembre de 1821, p. 9. 
1239 El Censor, nº 87, 30 de marzo de 1822, pp. 52-53. 
1240 El Censor, nº 87, 30 de marzo de 1822, p. 69. 
1241 El Censor, nº 87, 30 de marzo de 1822, pp. 60-61. 
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conducto reservado, y publicado en Londres por Juan Murray en 1817,1242 son sólo 

algunas de ellas. Es decir, en una fecha tan temprana ya se recurría a él como modelo 

sobre el que leer. 

Las circunstancias del fallecimiento de Napoleón también fueron objeto de 

atención para los medios. En el Diario Constitucional, Político y Mercantil de 

Barcelona, el de más aceptación en la Ciudad Condal,1243 se recogían crónicas de 

diarios extranjeros describiendo la enfermedad y los momentos finales de Bonaparte, 

quien estaba preocupado por saber la causa de su inminente muerte (la mayoría de los 

autores apuntan a un posible cáncer de estómago) para prevenir a su hijo, 

comportamiento reflejaba una preocupación por su improbable sucesión. Lo mismo 

ocurrió con la inserción de imágenes del cortejo fúnebre en la isla,1244 con la que se 

pretendía detallar más la información aportada por las crónicas periodísticas, dando más 

empaque a la narración del fenómeno. 

La proliferación de falsas obras y artículos en torno a Napoleón, así como la 

aparición de obras atribuidas a él, hizo necesario que el conde Bertrand, acompañante 

del Emperador en Santa Helena, tuviese que publicar una carta en octubre de 1821 en la 

que negaba la posibilidad de que las obras que se vendían procediesen de obras escritas 

por Bonaparte, dado que los manuscritos no habían sido comunicados. El Imparcial se 

hizo eco de esta noticia y tradujo la carta.1245 

Retorno de las Cenizas en 1840 

La prensa mantuvo su interés hacia todo lo relacionado con Napoleón durante 

décadas, y la llegada de las cenizas del Emperador desde Santa Helena, en diciembre de 

1840, fue el momento culminante de esa postura, también para la prensa. Los periódicos 

informaron durante todo el mes sobre los hechos: desde la llegada de la fragata 

Normandie a El Havre con los restos,1246 donde fue “recibido y saludado con la mas 

profunda veneración”,1247 a los preparativos y planes para el desarrollo de los 

acontecimientos que rodearon a las honras fúnebres, celebradas el día 15. Los restos 

llegaron al puerto de Cherburgo una semana antes, y durante todos esos días la prensa 

                                                             
1242 Miscelánea, nos 84 (12 de mayo de 1820), 118 (26 de junio de 1820) y 200 (16 de septiembre de 

1820), respectivamente. 
1243 SEOANE, María Cruz (1983) Historia del periodismo…, p. 92. La autora sin embargo no concreta la 

línea editorial de esta cabecera. 
1244 Diario Constitucional, Político y Mercantil de Barcelona, nos 196 (25 de julio de 1821) y 215 (3 de 

agosto de 1821). Recogido en CASTELLS, Irene y ROCA, Jordi. (2004) “Napoleón y el…”, pp. 71-72. 
1245 El Imparcial, nº 41, 20 de octubre de 1821, p. 1. 
1246 El Nacional, nº 1814, 17 de diciembre de 1840, p. 2. 
1247 El Castellano, nº 1377, 21 de diciembre de 1840, p. 2. 
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informó incesantemente de lo que estaba por llegar: banderas, pirámides, desfiles, 

música…1248 

Entre los múltiples ejemplos periodísticos, se puede destacar el corresponsal de El 

Correo Nacional, quien realizó una crónica1249 del acontecimiento, información que 

tardó varios días en ser publicada en España. Jornada tras jornada fue confirmando 

profusos detalles sobre los regimientos participantes en el evento, las carrozas y la 

comitiva que acompañaban a los restos mortales de Napoleón, o el hecho de que se 

fuese a interpretar el Réquiem de Mozart, “magnífica composición [que] será 

desempeñada por 150 instrumentistas y 150 cantores”. La crónica más completa del 

recibimiento en sí se halla en El Castellano, donde se dio buena cuenta del recorrido y 

las salvas que acompañaban los restos del Emperador: 

A las diez de la mañana los marinos de la Belle Poule desembarcaron el féretro y le 

colocaron el carro preparado. (…) Por todas partes resonaban los gritos de viva el 

rey; viva el príncipe de Joinville, mezclados con los de viva el emperador. (…) 

A las dos de la tarde hállase la comitiva fúnebre en el puente de la Concordia. Ha 

cesado de nevar y el sol luce con todo esplendor. El cañón de los Inválidos saluda 

las cenizas del emperador, y reina el orden mas completo en todos los puntos de la 

capital.1250 

Lo más interesante es el tratamiento positivo que dieron los periodistas a lo que 

representaba el fallecido, pues esa “grande escena no se repetirá jamás con tan 

diferentes emociones”, y calificaron de “depósito precioso” al histórico cargamento que 

llegaba desde Santa Helena en la Belle Poule. Además, suponían el orgullo de sus 

marineros por la labor realizada. Páginas y páginas de diarios de toda posición política 

coincidían en conceder una gran importancia al regreso de Napoleón a Francia y a la 

sucesión de acontecimientos que ello implicaba. 

La imagen que transmitieron fue unánimemente favorable, especialmente como 

restablecedor del orden (se dijo de él que “rescató de manos de la anarquía [las bóvedas 

de las Tullerías] para restituirlas á una autoridad protectora de los intereses de la 

sociedad”) y como héroe de batalla, condición que le confería legitimidad (“gran 

capitán que había tomado la gloria militar por base de su política y por fundamento de 

su poder”). 1251 

                                                             
1248 El Eco del Comercio, nº 2426, 21 de diciembre de 1840, pp. 1-2. 
1249 El Correo Nacional, nos 1057, 1066 y 1067 (15, 24 y 25 de diciembre de 1840). 
1250 El Castellano, nº 1379, 23 de diciembre de 1840, p. 2. 
1251 El Castellano, nº 1380, 24 de diciembre de 1840, p. 1. 
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En cuanto a emitir un parecer valorativo sobre la figura de Napoleón, destaca el 

cronista de El Correo Nacional, que concluyó su texto afirmando que “ya tiene la 

Francia su Meca con los huesos de su Profeta”,1252 dando una pátina religiosa y 

mesiánica a la figura de Bonaparte. Aun así, sobresalen por encima de él el diario 

barcelonés El Nacional y el progresista madrileño El Eco del Comercio, por encima del 

resto de publicaciones. Ambos resaltan por sus reflexiones acerca de lo que había 

representado la trayectoria del general a escala tanto política como militar. Estas son las 

palabras del diario catalán: 

¿Quién acertará con efecto á idear rasgos mas gloriosos para la memoria de 

Napoleón que ellos mismos, ni qué ceremonial equivaldrá á la mera relación de tan 

suma nombradía?  

¡Nacer casi en el desamparo; vivir luego en la púrpura, Emperador y rey! ¡y luego 

morir y yacer allá en los peñascos de una isla bravía, arrinconado por el miedo de 

sus enemigos! 

¡Encontrar la potestad en medio de la calle, la sociedad bajo las plantas de la 

revolución, y un mero soldado de fortuna restablecer una y realzar la otra! ¡dos 

afanes para emplear un siglo! 

¡Enseñorearse, desde la nada, de todo y de todos, descollar tanto en política como 

en milicia; con el cetro, con la vara de justicia como con la espada; y acá y acullá 

andar repartiendo, en la carrera de una vida portentosa, mas coronas que derribaron 

allá Alejandro y César! … ¿Qué numen dio jamás a luz epopeya más grandiosa? Y 

¿qué monumento puede abarcar tan inmensa nombradía, sino su misma 

historia?1253  

A raíz del retorno de las cenizas del Emperador, el diario dedicaba estas palabras 

completamente panegíricas a glosar la trayectoria ascendente de Napoleón, alabándola 

hasta el punto de defender que no había habido ninguna otra de tal calibre en la historia, 

hasta culminar con la dura reclusión en Santa Helena. Hacía hincapié también en el 

“realzamiento de la sociedad” que había encontrado en ruinas a causa de los excesos 

revolucionarios. 

Por su parte, el esparterista El Eco del Comercio relacionaba directamente a París 

y a Napoleón en sus reflexiones, centrándose en la influencia de éste en aquélla: 

Los restos mortales del emperador Napoleón van a entrar triunfales en esta capital 

empapada de su genio, llena de la grandeza, brillante con el nombre de sus 

                                                             
1252 El Correo Nacional, nº 1068, 26 de diciembre de 1840, p. 4. 
1253 El Nacional, nº 1818, 21 de diciembre de 1840, p. 4. 
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victorias, adornada con los monumentos que fundó y poseída de las ideas que le 

legara. La población entera se conmueve y enternece a presencia de un acto de 

restauración nacional. Las clases diversas de la sociedad desde la mas humilde 

hasta la mas elevada, todos se unen a presencia de este noble acontecimiento, 

unánimes de admiración, de respeto y de recuerdos.1254 

Se deducen tres pilares de conexión entre el pueblo francés y la figura mítica de 

Bonaparte, uno físico y los otros dos, mentales. En primer lugar se hallaban los 

monumentos tangibles que perpetuaban a Napoleón y su epopeya en la capital francesa, 

como marca imborrable de sus hazañas. En el segundo grupo encontramos, por un lado, 

las ideas reformadoras del Emperador que “poseían” a la ciudad y a sus habitantes, y 

por otro, “el recuerdo”, esto es, la memoria de las batallas, la expansión imperial y los 

momentos de gloria para Francia que representaron los años napoleónicos. 

Los fragmentos expuestos en este apartado muestran cómo los diarios concedieron 

una importancia central a la llegada de los restos del Emperador desde Santa Helena. 

Las crónicas previas y posteriores a la ceremonia eran muy profusas y detalladas, al 

igual que los fragmentos de diarios franceses seleccionados. Se reflejaba así el interés 

que había hacia ese acontecimiento también en nuestro país, al igual que ocurría en 

otros estados europeos. 

También sobresale el hecho de que, a pesar de defender posturas políticas 

diferentes, en ningún diario es posible encontrar atisbo alguno de crítica ni de ataque 

hacia el antiguo “Ogro” revolucionario francés. Los calificativos que se le dedicaban 

eran unánimemente positivos, y los textos enviados por los corresponsales en París se 

centraron en el ambiente festivo, pero tremendamente respetuoso, del viaje del féretro 

desde el puerto de Cherburgo hasta su entierro final en los Inválidos y del recibimiento 

que lo rodeó. En las páginas de los periódicos no había resto alguno del odio visceral de 

pocas décadas atrás. El llamativo giro en la opinión pública fue absoluto en un corto 

espacio de tiempo. 

 

5.1.1.3.Cartas privadas 

Lo mismo puede decirse de correspondencia privada dedicada a la situación 

española de la época. Espartero recibió cartas en las que se le comparaba directamente 

con el militar corso, como la de su amigo Felipe Ribero, en la que le dice que “todos le 

contemplan, los buenos con placer, los malos con temor”, para a continuación, aunque 

                                                             
1254 El Eco del Comercio, nº 2428, 23 de diciembre de 1840, p. 2. 
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sin nombrarlo explícitamente, establecer a Napoleón como ejemplo: “En las 

revoluciones hay regularmente un hombre de genio que lucha con las pasiones, y que 

con paso firme y atrevido conbate (sic) los intereses mezquinos, domina los corazones y 

sube hasta el 1º destino del Estado.”1255 No hace falta pensar mucho para darse cuenta 

de que habla de Bonaparte como contenedor de la revolución, como dique de 

contención de las pasiones desenfrenadas, pero que afianza los avances conseguidos 

actuando desde la cúspide del estado. 

Esta clase de referencias eran muy habituales en la época, pues las encontramos 

asimismo en la felicitación de Juan Moreno Muñoz poco después del Convenio de 

Vergara (“mas Sublime que el de Cesar y Napoleon, he haqui (sic) donde enquentro yo 

tu mayor Gloria, a la par de la del celebre amigo de Lafayette, Washintong (sic)”)1256 o 

João António da Sylva, brasileño residente en Francia, que hace referencia a la doble 

vertiente política y militar de las acciones de Espartero: 

Comme Napoléon, Cesar, Anibal et autres grands capitaines que vous égalez, vous 

commendez en même temps à vos phalanges de vaincre, et dictez à votre 

secretaire, un rapport à votre Souveraine, une lettre à l’amitié, et un ordre de faire 

rentrer dans le rang de vos braves, un autre brave.1257 

Si bien aparecen diversos modelos a seguir, como Julio César, Aníbal o 

George Washington, el único perenne en todos los casos es Napoleón, que se 

mantuvo como referencia. 

También el propio Espartero reflexionó sobre Napoleón, puesto que en una 

obra anónima que recoge extractos de una especie de entrevista lo comparó con 

Alejandro Magno y Julio César, “pero sin la conquista no podía imitar al primero, 

y sin la audacia al segundo” Al tiempo reconocía que la idea “que él representa 

(…) era hija de la moderna civilización”, pero que el uso de la fuerza para 

mantenerla era un error.1258 

 

En España, la capacidad de organización y el arrojo en batalla de los militares, ya 

veteranos en los constantes conflictos bélicos por los que había pasado el país desde el 

                                                             
1255 Carta de Felipe Ribero a Espartero (Villarcayo, 9/5/1838) AHN. Diversos. Títulos y Familias. 160. 
1256 Carta de Juan Moreno Muñoz a Espartero. (Fuente del Fresno, 12/9/1839) AHN. Diversos. Títulos y 

Familias. 160. 
1257 Carta de João António da Sylva a Espartero. (La Reole, 18/10/1839) AHN. Diversos. Títulos y 

Familias. 161. 
1258 S/A. (1868) Dichos y opiniones de Espartero en conversación. Apuntes para la historia de Espartero 

el dia en que su muerte aplaque los odios y las envidias de los contemporáneos. S. l.: ¿F. H. Donec… M. 

P.?, p. 20. 
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comienzo del siglo llevaban a considerarlos, por norma general, aptos también para la 

misión política, como se ha visto en este capítulo. Era la época en la que carisma y 

fervor popular se unieron para otorgarles el poder; en la que la admiración por el 

heroísmo llegó a su máximo nivel. 

Los románticos españoles liberales, ya fueran o no militares, no pudieron escapar 

de la gran sugestión que producía la figura del Emperador, y lo convirtieron en un 

emblema de referencia, aunque algunos de ellos hubiesen luchado contra él décadas 

atrás. 

La “imitación” española del modelo francés de Bonaparte tuvo dos enfoques: uno 

administrativo y otro esencialmente político. El primero fue impulsado sobre todo por 

los moderados y supuso la adopción de una Constitución similar en muchos aspectos a 

la de Bayona, el fin definitivo de la Inquisición, la división provincial efectuada por 

Javier de Burgos o el desarrollo del Código Civil, como se vio en el apartado 

correspondiente. Por su parte, el segundo, centrado en el carisma, el liderazgo y el 

heroísmo, fue copado por los sectores progresistas y los militares a la cabeza de su 

partido. Aunque el modelo administrativo napoleónico centralizado y racional fue 

deseado e instaurado por los moderados a través de lo que podrían denominarse 

tecnócratas, los caudillos militares que terminaron representando dicho modelo 

pertenecían al partido progresista, abocado por las circunstancias políticas a acceder al 

poder por vías más allá de la legalidad. 

Ya fuera en prensa o en obras laudatorias, era común destacar los aspectos 

positivos de la trayectoria del militar corso. Al mismo tiempo, para ensalzar a algunos 

de los militares de mayor protagonismo de la época se recurría a la comparación 

explícita con Napoleón, a quien “vencían” con frecuencia. A nivel de correspondencia 

privada también existía la mención al Emperador como referente y modelo básico para 

los militares españoles. 

En España se veía con buenos ojos las ideas y proyectos de su antiguo invasor y, 

aparte de intentar aplicarlos, trató de encontrar una personificación patria de lo que 

había sido política y militarmente Napoleón. Tener un héroe propio que recordase al 

corso y asegurase las libertades manteniendo el orden, ese era el objetivo que se 

buscaba con ahínco. 
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5.1.2.Riego, el primer intento 

Apareció una tendencia que vinculaba a los espadones españoles del XIX con la 

figura de Napoleón Bonaparte. La historia española del siglo, tan agitada, hace volver 

los ojos hacia el gran Emperador: para muchos, Napoleón significaba orden y 

progreso,1259 el modo de poner fin a las revoluciones sin el empleo de medidas 

retrógradas. La primera figura popular que se vio como un reflejo explícito de Napoleón 

fue Rafael del Riego, pronunciado en 1820. Hubo comparaciones entre él, Washington 

y Bolívar como agentes de una ola atlántica triangular de liberación. No fue el primero 

en pronunciarse, pero sí fue pionero en hacerlo con éxito. Su figura, junto a otros 

militares como Lacy o Porlier, apareció en cartas, estampas… La larga sombra de 

Bonaparte había caído sobre España y lo había hecho para quedarse. La influencia 

interior de Riego podía equipararse a la del corso, pero en sus palabras apeló a su 

reputación y al patriotismo, limitándose a la retórica del soldado raso.1260 La 

identificación entre ambos fue de tal magnitud que se le dedica posteriormente un 

apartado propio dentro de este capítulo. 

En este capítulo se profundiza en la imagen que se difundió en el Trienio Liberal 

y las décadas posteriores en torno a la figura de Rafael del Riego, en España y en el 

extranjero. Existen numerosos trabajos sobre su trayectoria entre 1820 y 1823, pero no 

se han llevado a cabo investigaciones suficientes sobre lo que quedó de su legado en los 

años siguientes. El contenido está dividido en esos dos grandes apartados, con el año 

1823 como punto de divergencia entre ambos. 

Riego no ejerció puestos políticos de importancia de forma prolongada y, de 

hecho, sólo fue presidente de las Cortes durante un mes en el año 1822. Tampoco había 

destacado militarmente antes del pronunciamiento de Las Cabezas de San Juan. Sin 

embargo, tanto en vida como tras su muerte gozó de un aura especial de la que muy 

pocos podrían presumir en su tiempo.  

Más allá del himno que sobrevivió (con incontables altibajos) más de un siglo tras 

su condena y ejecución, Rafael del Riego entró a formar parte del panteón liberal 

español por derecho propio, con una devoción casi religiosa, y sirvió como referencia 

constante a la hora de contemplar y juzgar a otros militares liberales españoles del siglo, 

como por ejemplo Baldomero Espartero. Su estatus como catalizador de las esperanzas 

                                                             
1259 GIL NOVALES, Alberto. (1984) “La dualidad napoleónica…”, p. 17. 
1260 STITES, Richard. (2014) The Four Horsemen…, pp. 75, 85 y 90. 
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liberales creció hasta tal punto que rozó la canonización: monumentos, coplas… fueron 

muchas las obras y acciones efectuadas en su recuerdo. 

Al igual que otros muchos hombres, durante la Guerra de Independencia obtuvo 

ascensos y reconocimientos personales por su comportamiento militar. En despacho del 

Ministerio de la Guerra, de 6 de febrero de 1815, se le concedió la Medalla de 

Sufrimientos por la Patria. Pocos meses después fue ascendido a teniente coronel por 

méritos de guerra y destinado al Estado Mayor del general Castaños.1261 En 1817 fue 

nombrado para ocupar el destino de “Mayor” en la Brigada de Plana Mayor del Ejército 

de Andalucía. De ahí pasó en 1819 a ser Segundo Comandante del Batallón de Asturias. 

 

5.1.2.1.El Trienio 

El papel político que personalmente jugó Riego en la política española fue fugaz. 

Comenzó el primer día del año 1820 en Las Cabezas de San Juan y terminó cuando fue 

ajusticiado el 7 de noviembre de 1823. Es decir, suma algo menos de cuatro años en 

total. Sin embargo, el hecho de haber capitaneado, no sin dificultades, el primer 

pronunciamiento liberal exitoso en España, lo convierte en un personaje a tener muy en 

cuenta a la hora de estudiar el primer tercio del siglo XIX español. Su figura proyectó 

una sombra muy alargada que le sobrevivió, si bien de forma decreciente, hasta la 

Segunda República.  

Su estancia previa en “depósitos” de prisioneros (Dijon, Macon, Autun, Châlons-

sur-Saone…),1262 permaneciendo capturado por los franceses durante cinco años, 

aumentó su prestigio social en vida durante el Trienio Liberal, que constituyó un 

período de gran actividad en la construcción de mitos para el liberalismo. 

Trayectoria político-militar de Riego en el Trienio Liberal (1820-1823) 

Conspiraciones y pronunciamientos constituyen dos elementos cruciales para 

entender el protagonismo político de determinados miembros del ejército. Riego 

proclamó sin autorización de los otros conjurados (según el relato de Alcalá Galiano)1263 

la Constitución de 1812 en Las Cabezas de San Juan, en un alzamiento tan mal dirigido 

que después de un mes de inacción, 3.000 soldados debieron encerrarse en La Isla a la 

                                                             
1261 PARENTE RODRÍGUEZ, Gonzalo. (2013) Apuntes biográficos del general Rafael del Riego. 

Madrid: Congreso de los Diputados, pp. 61 y 72. 
1262 ROMÁN OJEDA, Francisco. (1988) Riego. Héroe de Las Cabezas. Las Cabezas de San Juan: 

Ayuntamiento de Las Cabezas de San Juan, p. 18. 
1263 ALCALÁ GALIANO, Antonio. (1955) “Memorias de D.…”, p. 22. 
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espera de la campaña de Riego para ganarse aliados.1264 Dicha campaña resultó un 

profundo fracaso inicialmente, dada la apatía de la población, y hubo que esperar a los 

éxitos en el norte para que el movimiento siguiese hacia adelante. Aunque no consiguió 

un éxito inmediato como tal, tuvo su efecto real en las insurrecciones urbanas que le 

siguieron.1265  

A medio plazo el pronunciamiento de Riego tuvo un carácter decisivo. Había un 

importante clima de descontento entre las tropas a finales de 1819: de 15.000 a 20.000 

soldados estaban confinados en el entorno de Cádiz, en condiciones insalubres y sin 

apenas suministros, a la espera de embarcar para América del Sur,1266 adonde muchos 

no querían viajar para luchar. En este contexto se facilitaba la labor de las sociedades 

secretas para conseguir que las tropas se levantasen en nombre de la libertad, evitando 

de paso el viaje a las antiguas colonias. “Las logias masónicas llegaron a ser juntas 

liberales y conspiradoras. Constitucional y masón eran sinónimos”.1267 Los masones 

encontraron una gran predisposición entre unos soldados que no cobraban sus salarios 

hacía tiempo. Al respecto, también corrieron rumores de la circulación entre las tropas 

acantonadas en Cádiz de oro y dinero procedente de los insurgentes americanos1268 y de 

libras esterlinas1269 para crear un movimiento de resistencia a la expedición.  

Mendizábal, Alcalá Galiano y Riego ultimaron los detalles a finales de diciembre 

de 1819. Tras el alzamiento, hubo unos meses de inactividad, con frecuentes 

deserciones en el itinerante ejército que comandaba Riego. Sus efectivos pasan de mil a 

unos cuatrocientos. Huyendo de la persecución de los absolutistas, recorrió Andalucía 

proclamando la Constitución en cada pueblo por el que pasaba, al principio rodeado de 

explosiones de júbilo popular en localidades ornamentadas a tal efecto. Su 

hiperactividad en un primer momento hizo que su nombre resonase entre la población 

como el rebelde más destacado. 

Pero pronto cundieron el desinterés y la apatía,1270 además de algunas derrotas 

ante las tropas gubernamentales. Aun así, más allá de tierras andaluzas, cuando Riego 

ya había decidido retirarse hacia Portugal con los escasísimos restos de sus tropas, la 

                                                             
1264 CHRISTIANSEN, E. (1974) Los orígenes del…, p. 26. 
1265 CASTELLS, Irene. (1989) La utopía insurreccional…, p. 17. 
1266 PAYNE, Stanley G. (1968) Los militares y…, p. 19. 
1267 Son palabras de Evaristo San Miguel, citadas en RODRÍGUEZ O., Jaime E. (2003) “Los caudillos y 

los historiadores: Riego, Iturbide y Santa Anna”, en CHUST, Manuel y MÍNGUEZ, Víctor (eds.). La 
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1268 ROMÁN OJEDA, Francisco. (1988) Riego. Héroe de…, p. 43. 
1269 TUERO BERTRAND, Francisco. (1995) Riego. Proceso a un liberal. Oviedo: Nobel, p. 91 
1270 Ibídem, p. 33. 
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invocación de su nombre y sus acciones provocaron diferentes levantamientos en la 

Península. Uno en La Coruña (21 de febrero), que se extendió rápidamente por Galicia, 

región que quedó en poder de los insurgentes; otro en Zaragoza (5 de marzo), otro en 

Barcelona (10 de marzo), y uno más en Pamplona, ante los que el gobierno, 

desconcertado, actuó de forma titubeante. En suma, el movimiento, cuyas tropas habían 

sido derrotadas, triunfó sin embargo ante la reacción poco adecuada del poder central 

frente a este levantamiento general.1271 Algunos de los exiliados en Francia cruzaron la 

frontera, como Mina, que entró en el país a través del valle del Baztán, en Navarra. 

En ese momento se forjaron los cimientos principales del mito de Riego. En 

primer lugar, el hecho de haberse pronunciado el primero le confirió el rol de 

“salvador”. A eso se añade su liderazgo de las tropas durante el periplo andaluz. El 

tercer elemento fue su negativa inicial, y bastante notoria, al ascenso concedido por la 

junta de San Fernando. La imagen mítica de Riego gozó de una pujanza que no tenían 

otras como la de Quiroga, por lo que su superioridad fue consolidándose.1272 

Desde entonces, la modalidad de revolución liberal vía pronunciamiento que 

resultó dominante tuvo, en síntesis, como objetivo político la restauración o instauración 

de una Constitución, y como táctica organizativa, la conspiración desde las sociedades 

secretas.  

En marzo, Riego trató de ejercer como contrapoder, pues, en protesta ante ciertos 

nombramientos que recayeron en personas que no apoyaban las movilizaciones 

populares, presentó su renuncia, que no fue aceptada. El Gobierno tenía intenciones de 

aprovechar el prestigio de su nombre para fines políticos1273 y él, a diferencia de otros 

conjurados, inició una “política de comunicación” con los ciudadanos. Ocurrió 

exactamente lo mismo con Espartero justo dos décadas más tarde, cuando renunció a su 

cargo en desacuerdo con las decisiones de la Regente María Cristina. 

Durante el mes de mayo, desde Sevilla, donde para autores como Alcalá Galiano 

comenzó una imagen negativa paralela de Riego,1274 apeló de forma constante a la 

opinión pública mediante manifiestos y proclamas en los que ponía el énfasis en el amor 

hacia la patria, la libertad y la Constitución que lo había movido a actuar desde enero de 

                                                             
1271 JOVER ZAMORA, José María, GÓMEZ-FERRER, Guadalupe y FUSI AIZPURÚA, Juan Pablo. 

(2001) España: Sociedad, Política…, pp. 57-58. 
1272 SÁNCHEZ MARTÍN, Víctor. (2016) Rafael del Riego. Símbolo de la revolución liberal. Tesis 

doctoral. Alicante: Universidad de Alicante, pp. 365 y 378. 
1273 ROMÁN OJEDA, Francisco. (1988) Riego. Héroe de…, p. 108. 
1274 SÁNCHEZ MARTÍN, Víctor. (2016) Rafael del Riego…, p. 369. 



349 

 

1820.1275 Con esos actos manifestaba su adhesión y compromiso con la soberanía 

nacional a través de una apelación pública que servía de legitimación o de prueba para 

sus posturas. Esta política de recurso a la opinión pública de Riego contribuyó en gran 

medida a que apareciese vinculado cada vez más a la Constitución. Su heroización 

aumentó al ganarse el nuevo mérito de “protector” de “la Pepa”. 

Entre las tropas era aún más glorificado, actitud justificada por hechos como su 

solicitud en el verano de 1820 para que se aprobase un nuevo batallón de Infantería con 

el nombre de “Batallón de la Constitución”, así como un escuadrón de caballería con el 

mismo nombre. En agosto demandó al Congreso que se realizasen los ascensos y 

premios pendientes entre aquellos que se habían prometido a los miembros del ejército 

de la Isla. Su renuncia a la pensión de 80.000 reales que le asignó el Parlamento 

redondeó su imagen de héroe revolucionario.1276 

Una decisión cambió esta situación y manchó la imagen impoluta que había 

tenido Riego hasta ese momento: el 4 de agosto se aprobó la disolución del Ejército de 

la Isla, lo que provocó serias protestas entre los exaltados. Una semana después Riego, 

Arco-Agüero y López Baños hicieron una exposición al rey tratando de que cambiase 

de parecer, sobre la premisa de que había sido mal aconsejado a ese respecto. Los 

mismos protagonistas acudieron después a las Cortes, afirmando que su alzamiento creó 

los “extraordinarios acontecimientos que a los españoles dieron Patria, a el Rey 

grandeza y poder, y a la Nación, Cortes”.1277 El ambiente político y social de Madrid se 

envenenó en las semanas posteriores.  

A pesar de que su entrevista con Fernando VII transcurrió en relativos buenos 

términos, la actividad de las Sociedades Patrióticas y su proyección sobre el clima en las 

calles aumentaron la inquietud que había en la Corte, transformándola en auténtica 

alarma1278 por la capacidad de influencia que estaba consiguiendo Riego. Su ascendente 

se volvió demasiado fuerte para el Gobierno. Tras el incidente del madrileño Teatro del 

Príncipe en la noche del 3 de septiembre, en el que se le acusó de haber cantado el 

“Trágala” con el público, fue apartado de sus funciones y desterrado a Asturias (5 de 

septiembre). Hay versiones contradictorias sobre lo sucedido en el teatro. Van desde las 

                                                             
1275 SÁNCHEZ MARTÍN, Víctor. (2013) “Creación, construcción y dudas sobre la imagen del héroe 

revolucionario y del monarca constitucional en 1820”, en GARCÍA MONERRIS, Encarna; MORENO 

SECO, Mónica, y MARCUELLO BENEDICTO, Juan I.. (eds.) Culturas políticas monárquicas en la 

España liberal. Discursos, representaciones y prácticas (1808-1902). Valencia: Universidad de Valencia, 

p. 75 
1276 Ibídem, p. 79. 
1277 Ibídem, p. 80. 
1278 SECO SERRANO, Carlos. (1984) Militarismo y civilismo…, p. 53. 
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que afirman que participó activamente en el suceso hasta aquellas donde se defiende 

que abandonó la sala en cuanto comenzó el cántico.1279 De hecho, el propio Riego en la 

defensa que publicó (contra Argüelles y la decisión que aprobaba su destierro) sobre el 

episodio del teatro afirmó que, de haber sabido que iba a darse esa situación, cualquier 

indicación “bastaría para retraerme del Coliseo”.1280 

El trato del Gobierno a Riego generó muchas dudas y motivó un gran debate 

público. En su despedida, el diario El Conservador (a finales de octubre de 1820) 

dividió el breve período constitucional en cinco etapas, y la última era denominada la 

“época de Riego”, y estaba marcada por el final del entusiasmo del pueblo hacia el 

proceso, motivado por la expulsión de los “primeros militares de la nación” a raíz de 

medidas arbitrarias del gobierno.1281 Esto da una idea muy clara de la importancia de 

cariz político que se concedía a los militares en aquella situación. Frente a la defensa 

parlamentaria realizada por el ministro Vigodet, Quiroga, el cuarto “héroe de la Isla”, 

atacó a los otros tres, restando importancia a las actuaciones de comienzos de año. Por 

su parte, Argüelles1282 dio una visión negativa de Riego, insinuando que había caído en 

la molicie, al tiempo que lo acusaba de cesarismo. Las Cortes siguieron en su empeño y 

se generalizó la indignación al respecto. 

Alejando a Riego de la capital, se contrarrestaba una influencia cuya sombra 

estaba alcanzando niveles excesivos en opinión de algunos. Decisiones como esa 

tienden a suceder cuando una persona extragubernamental adquiere demasiado 

protagonismo. La decisión era tan controvertida que durante la primera semana de 

septiembre se multiplicaron los desórdenes y disturbios en la ciudad entre los que 

gritaban Viva Riego y quienes daban vivas a Fernando VII. Por fortuna para el 

asturiano, en su tierra natal (Mieres, Oviedo y Tineo) tuvo un recibimiento 

multitudinario y entusiasta. 

Ante las presiones recibidas, algunas también llegadas del extranjero,1283 y la 

recuperada unión de la familia liberal,1284 el Gobierno rectificó y en noviembre de 1820 

Riego fue nombrado Comandante General de Aragón, en un gesto que parecía comenzar 

una etapa de reconciliación y por el que se rehabilitaba su imagen pública. Gracias a ese 

                                                             
1279 ROMÁN OJEDA, Francisco. (1988) Riego. Héroe de…, p. 121. 
1280 DEL RIEGO, Rafael. (1820) Vindicación de los extravíos imputados al General D. Rafael del Riego 

el 7 de setiembre en las Cortes. Oviedo: Of. de D. Francisco Pérez Prieto, p. 14. 
1281 SÁNCHEZ MARTÍN, Víctor. (2016) Rafael del Riego…, p. 505. 
1282 DSC, 7 de septiembre de 1820. 
1283 SÁNCHEZ MARTÍN, Víctor. (2013) “Creación, construcción y…”, p. 83: tanto el Times como el 

Morning Chronicle se hicieron eco de lo que estaba sucediendo. 
1284 SÁNCHEZ MARTÍN, Víctor. (2016) Rafael del Riego…, p. 510. 
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cargo recibió muchas felicitaciones y entró en enero de 1821 rodeado de vítores en una 

Zaragoza. No obstante, los complots en su contra desde ciertos sectores se mantuvieron 

durante los meses posteriores.1285 

Sin embargo, fue apartado de dicho puesto en septiembre del mismo año. Esa 

remoción fue vista como un ataque de un gobierno ya desprestigiado en algunos 

sectores de la opinión pública. En respuesta, los exaltados organizaron en Madrid sin 

permiso del Ayuntamiento una manifestación en la que se paseó desde la Fontana de 

Oro por las calles un retrato del general sobre un carro triunfal, a modo de procesión, 

recurriendo a la simbología católica.1286 En la imagen Riego amenazaba a dos figuras 

que representaban la ignorancia y el fanatismo con una mano, y con la otra sostenía un 

ejemplar de la Constitución de 1812.1287 Mientras, se entonaba el Himno de Riego, al 

que se añadieron estrofas loando en mayor grado su figura: 

Es en vano calumnia la envidia 

al Caudillo que adora el íbero 

hasta el borde del hondo sepulcro 

nuestro grito será ¡Viva Riego!1288 

Había órdenes de reprimir a los participantes, pero la guarnición se limitó a ser 

mera espectadora de lo que ocurría. Sólo cuando la multitud llegó al ayuntamiento fue 

dispersada por la milicia, en la “batalla de Las Platerías” llamada así por la prensa a raíz 

del nombre de la calle en que ocurrieron los sucesos. No se sabe muy bien qué ocurrió 

con el retrato, si se lo quedaron las fuerzas del orden, o si lo ocultaron los asistentes al 

homenaje.1289 Procesiones cívicas similares se celebraron en otras ciudades españolas 

(algunas de ellas con retrato incluido), como Zaragoza o Sevilla. En todas ellas era 

palpable el culto a la persona de Riego dentro de esos actos. Aquellos sucesos se 

entendieron en clave electoral, como una muestra del triunfo de los exaltados sobre un 

gobierno poco comprometido constitucionalmente.1290 

A pesar de ello, se le asignó el cuartel en Lérida posteriormente. Los sucesos de 

1821 habían confirmado al asturiano que la política española y sus actores lo habían 

convertido en un objeto de constante y áspero debate político con implicaciones casi 

                                                             
1285 Ibídem, pp. 527-529. 
1286 Ibídem, pp. 635-636. 
1287 S/A. (1837) Historia del General…, p. 52. 
1288 ROMÁN OJEDA, Francisco. (1988) Riego. Héroe de…, p. 147. 
1289 Para la primera versión: PECCHIO, Conde de. (1823) Anecdotes of the Spanish and Portuguese 

revolutions, Londres: G. y W. B. Whittaker, p. 105. [Carta XVII, 18 de septiembre de 1821] Para la 

segunda: S/A. (1837) Historia del General…, p. 52. 
1290 SÁNCHEZ MARTÍN, Víctor. (2016) Rafael del Riego…, p. 643. 
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omnipresentes.1291 Su papel central, para detractores y partidarios, se le había hecho 

obvio. 

En las elecciones de 1822 fue elegido diputado por Asturias y alcanzó el puesto de 

presidente de las Cortes (25 de febrero) sólo por un mes, pues así lo estipulaba el 

reglamento parlamentario. Esa elección fue una “profesión de fe política” de la Cámara 

que tuvo como consecuencia el nombramiento por parte de Riego de aquellos a quienes 

consideraba más cercanos para las comisiones, si bien mantuvo la imparcialidad a la 

hora de ejercer el cargo. Lo desempeñó usando siempre su traje militar y fue objeto de 

más vivas que Fernando VII en las sesiones, algo inaudito.1292 Después del fin de su 

presidencia sólo participó en la comisión de milicias nacionales; más allá de eso sus 

intervenciones como diputado fueron bastante escasas, lo que contrasta con la impronta 

que su mito tuvo en las sesiones.1293 

Su presencia pública fue menor en la segunda parte del Trienio. Cuando la 

invasión de los Cien Mil Hijos de San Luis era inminente, se rechazó en Sevilla su 

propuesta de luchar contra los franceses con un ejército sostenido con parte de la 

pensión que tenía concedida, a pesar también de la afluencia de voluntarios que habían 

acudido desde otros países de Europa en nombre de la “causa internacional de la 

libertad”,1294 formando una especie de Legión Extranjera. También hubo serias dudas a 

la hora de nombrarlo comandante, con el país ocupado por las tropas francesas casi en 

su totalidad, con el ejecutivo dando pasos adelante y atrás al respecto.1295 

Como puede verse, era obvia la desconfianza hacia Riego y lo que representaba de 

aquellos que habían alcanzado el poder. Gil Novales habla de una “revolución 

híbrida”1296 al referirse a la de 1820, pues no tomaron el poder quienes habían hecho la 

revolución y Fernando VII se mantuvo en el trono, disfrazado de liberal. De ahí que 

Riego, posicionado en el ala más radical del liberalismo fuera perseguido y temido a 

partes iguales por las autoridades. 

Vínculo hispano-francés: Riego y Napoleón 

Riego fue ubicuo durante el Trienio, tanto en conmemoraciones artísticas como en 

actos. En la Sociedad Landaburiana se le trataba como “Emperador Riego” y se le 

                                                             
1291 Ibídem, p. 561. 
1292 El rol de Riego como presidente de las Cortes está bien plasmado en SÁNCHEZ MARTÍN, Víctor. 

(2016) Rafael del Riego…, pp. 713-726. 
1293 SÁNCHEZ MARTÍN, Víctor. (2016) Rafael del Riego…, p. 745. 
1294 SIMAL, Juan Luis. (2016) “Letters from Spain…”, p. 33. 
1295 SÁNCHEZ MARTÍN, Víctor. (2016) Rafael del Riego…, pp. 877-878. 
1296 GIL NOVALES, Alberto. (1988) “¿Quién fue Riego?” en ROMÁN OJEDA, Francisco. (1988) Riego. 

Héroe de…, p. 231. 
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comparaba de forma constante con Cromwell, Napoleón e Iturbide, aunque él, 

rechazando cualquier tentación de volverse un tirano, siempre contestaba que “Riego 

siempre será Riego. Riego no se mudará y trabajará de continuo para asegurar la 

libertad de su patria”.1297 

El héroe con el que más se comparó al asturiano fue sin duda Napoleón. Su acción 

lo convirtió en un símbolo sagrado del liberalismo español, del progreso y de la 

democracia.1298 En resumen, un mito de la lucha por la libertad patria, como lo había 

sido Napoleón en su momento. Las comparaciones con el corso fueron frecuentes. 

Cuando supo del pronunciamiento liberal de 1820, el duque de Wellington se preguntó 

si aquel movimiento no estaba abocado a producir entre los oficiales españoles 

sublevados un émulo de Napoleón Bonaparte.1299  

Eso es precisamente lo que parece en el canónico retrato de Engelmann: aparece 

de cuerpo entero, de pie; la mano derecha en el pecho, por dentro de la chaqueta, gesto 

típicamente napoleónico. Su mano izquierda está apoyada en el sable y sujeta un 

bicornio. El pelo despeinado, otro espacio común en el Romanticismo, igual que la 

mirada perdida del retratado. A su lado hay un sillar en que dice “Constitución 1812”, 

sobre el que hay un legajo, símbolo de la sumisión del héroe a la voluntad nacional. En 

el fondo, en un alto, un grupo de soldados representando el ejército de la Isla, y más 

allá, el mar: 1300  

                                                             
1297 STITES, Richard. (2014) The Four Horsemen…, p. 87. 
1298 MORENO ALONSO, Manuel. (2013) “¡Viva la República!…”, p. 11. 
1299 FUENTES, Juan Francisco. (2008) “’Yo nada valgo…, p. 17. 
1300 ENGELMANN, G. (1820) Retrato de Rafael Riego Nuñez. París: H. Lécomte. Conservado en la 
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Ilustración 2 

La vinculación España-Francia en este aspecto iba más allá. Se estaba 

redimensionando la imagen de Bonaparte, reconvertido en un mito romántico, dado que 

entre ciertos sectores de la prensa se le calificaba de “hombre extraordinario”, de la talla 

de César o Alejandro Magno.1301 Algunos franceses fueron más allá, extendiendo un 

rumor que Napoleón seguía vivo y lo situaban en España, incluso tras la noticia de su 

muerte en 1821, que muchos no creyeron, como se dijo en el capítulo correspondiente.  

La irrupción de la figura de Riego en el mundo de la política liberal europea 

favoreció la persistencia de la devoción popular en el regreso del Emperador, al que se 

equipaba y/o se le veía como camarada. Los liberales franceses pensaron que Napoleón 

regresaría a Francia a través de España, lugar desde donde lideraba un ejército que 

luchaba contra la tiranía de los Borbones. En su defecto, también veían en la figura de 

Riego un hombre capaz de devolver a Francia al camino del liberalismo.1302 

La equiparación con Napoleón contribuyó de forma decisiva al nacimiento del 

gran mito romántico de Riego, divinizado como un nuevo Marte, dios de la guerra, 

desde el punto de vista de los exaltados, quienes le atribuían algunos de los grandes 
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principios revolucionarios. “Riego se constituye un Bonaparte: habla con un gesto, su 

aliento da valor.”1303 Los moderados, a quienes la identificación Riego-Bonaparte les 

causaba un serio temor, realizaban la misma vinculación, pero desde el punto de vista de 

Riego como tirano, asociándolo a la vertiente más autoritaria de Napoleón o con otros 

dictadores populares como Cromwell. El antagonismo en la percepción del mito de 

Riego era sólo una pequeña parte de las crecientes divisiones endógenas de los liberales 

españoles. 

El simbolismo plasmado de Riego 

Desde el mismo enero de 1820 Riego se convirtió en “la personificación de la 

revolución”, encaminándose durante el Trienio hacia la ocupación del estatus de mito 

“salvador de la libertad española”, a la que encarnaba directamente.1304 Riego era la 

libertad. Así nació en España la imagen del “héroe revolucionario”. 

Por otra parte, si durante el Trienio estaban muy extendidos los cuadros del héroe, 

éstos se multiplicaron tras su martirio, alcanzando una gran popularidad. Se difundió el 

culto al héroe en los clubes radicales, que llevaban su retrato por las calles, como se ha 

visto. No sólo eran retratos, y no sólo Riego era el protagonista: se difundieron barajas 

con las imágenes de los héroes liberales: Lacy, Porlier, Riego… Lo mismo ocurría con 

peines, navajas y otros objetos de uso cotidiano. Las cajas de rapé incluían a Quiroga, 

López Baños y Arco-Agüero, que ya eran un cuarteto canónico uniéndolos a Riego. 

Eran los “Héroes de la Isla”, denominación que recibieron los miembros del Ejército de 

la Isla que había devuelto a España el régimen liberal.1305 Aquella glorificación 

colectiva permitió relacionar esos héroes con el mito más potente hasta aquel momento, 

el del 2 de mayo, pues la Guerra de la Independencia permitió establecer una 

continuidad entre los sucesos de 1808 y 1820.1306 El abanico también sirvió como 

instrumento de propaganda. Uno de ellos, “Exaltación de Riego” muestra al general en 

su rol de liberador, con una espada en una mano y una serpiente en otra. Tras él, una 

serie de prisioneros (del Antiguo Régimen) son liberados dando gracias a Dios. A la 

izquierda, diversas figuras bailan en torno a la bandera española. De esa forma, se 

reúnen muchos mitos de la liberación: el protector marcial, la liberación de prisioneros, 

acción de gracias religiosas y las energías de una multitud de patriotas.1307 
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Los cuatro eran “Héroes de la Isla”, pero Riego quedaba situado siempre por 

encima de ellos. Los elogios fueron individualizándose en él, líder de la columna móvil, 

tendencia visible en los productos culturales colectivos donde él aparecía como único 

destacado. Quedó como jefe moral del pronunciamento.1308 Arco-Agüero murió en 1821 

y López Baños pasó a un segundo plano Pero el caso de Antonio Quiroga es diferente: 

¿por qué Riego y no él, que era quien ostentaba el mayor rango oficial entre los 

rebeldes? Porque Riego, por sus actos, quedó como jefe moral del levantamiento, dado 

que había llevado a cabo el rito necesario para que triunfase. Fue el primero que leyó el 

manifiesto de Las Cabezas de San Juan, y fue él quien lideró la columna móvil que salió 

de San Fernando para difundir el movimiento.1309 Por contra, el comportamiento algo 

dubitativo de Quiroga en los primeros momentos de la revolución, y su moderación 

política durante el Trienio no ayudaron a construir una imagen sólida de heroísmo. Se 

formó una imagen bifronte cuyos rostros contrapuestos eran Riego y Quiroga, de la que 

el primero salió victorioso. Al erosionarse la imagen de Quiroga (acusaciones de 

corrupción incluidas), se despejó el camino para que Riego se convirtiese en la figura de 

referencia del proceso revolucionario. Todo ello a pesar de que la participación en la 

columna que había vagado por Andalucía se convirtió en elemento de gloria casi 

automáticamente.1310 

Al igual que sucedió posteriormente con espadones como Espartero o Prim, Riego 

también disfrutó de recibimientos multitudinarios de carácter festivo, como los de 

Sevilla en marzo, mayo y agosto de 1820: “el concurso fue inmenso; los aplausos y 

vivas, infinitos: el pueblo circundó al héroe para felicitarle, y luego manifestó su júbilo 

en fiestas análogas al gusto del país”.1311 Cádiz en abril (con carro triunfal incluido) y 

Jerez en julio fueron testigos de experiencias similares, con música, bailes, teatro y 

desfiles de bienvenida.1312 Madrid hizo lo propio en septiembre de 1820, para lo que el 

Ayuntamiento de la capital pidió a los vecinos de las calles que recorría el general que 

manifestasen su gratitud a Riego decorando los balcones y exaltando su figura. Los 

madrileños respondieron, y una alegre muchedumbre se echó a las calles, mientras que 
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1310 SÁNCHEZ MARTÍN, Víctor. (2016) Rafael del Riego…, p. 408. 
1311 CASARES, J. (ca. 1820) Entrée du Général Don R. Riego dans Séville. París: Chez Basset. 
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las sociedades patrióticas de la ciudad le rindieron honores y le prepararon un carro 

decorado con todos los atributos constitucionales.1313 

Lo mismo ocurrió en Valencia en octubre de 1821, donde destacó la abundancia 

de edificios iluminados y sucesivas recepciones en la sociedad patriótica.1314 Algo 

similar se repitió en la misma ciudad pocos meses después, en los primeros días de 

febrero de 1822, acontecimiento del que existen fuentes primarias publicadas el mismo 

mes en que sucedió: 

Desde que se supo en Valencia que el invicto general D. Rafael del Riego, habia 

resuelto detenerse algunos días en esta Capital, á su tránsito para Madrid (…) todos 

los ciudadanos se congratularon, felicitándose mutuamente por la dicha que les 

cabia en ver por sus ojos y tener en su compañía al Pelayo del siglo XIX (cursiva 

del autor), á quien todo deben los españoles y admiracion á los habitantes de dos 

mundos.1315 

El Ayuntamiento de la ciudad del Turia nombró una comisión específica para 

organizar el recibimiento que debía tener lugar a la llegada de Riego. En el discurso de 

bienvenida, se le calificó como “benemérito General” y como “Héroe que restableció la 

libertad”. El edicto publicado para llamar a la participación tenía un tono similar, al ver 

a Riego como aquello que “nos hizo libres y que nos tornó nuestros derechos”.1316 

Colgaduras, himnos y edificios iluminados en torno a la comitiva del general (a pesar de 

la copiosa lluvia que caía) fueron las plasmaciones principales del recibimiento a Riego: 

Llegó por fin el anhelado instante: serian las dos de la tarde, cuando el vuelo 

general de campanas y los armoniosos ecos de la música militar, dieron señal de 

que el Héroe de las Cabezas se hallaba ya en el recinto de Valencia. El alborozo 

cundió con rapidez por todas partes, las gentes fuera de sí de gozo, corrieron 

deshaladas a ver a su libertador.1317 

Las expresiones de adhesión a su figura se manifestaron en cánticos, entregas de 

lazos y flores al héroe, efímeros arcos de bienvenida… Obras como Elogio de los 

hechos militares de D. Rafael del Riego o A Rafael del Riego, Comandante de la 

Primera División del Egército Nacional, Oda, por D. Félix María Hidalgo y Moreno 

reflejan muy bien el espíritu y la visión que había hacia Riego. A continuación, una 
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1314 VAUDONCOURT, Guillaume de. (1824) Letters on the internal political state of Spain during the 

years 1821, 22 & 23. Londres: Lupton Relfe, pp. 122-123. 
1315 S/A (1822) Obsequios que el pueblo de Valencia tributó al benemérito ciudadano Rafael del Riego, 

en los días 31 de enero, 1, 2 y 3 de febrero de 1822. Valencia: José Ferrer de Orga, pp. 1-2. 
1316 Ibídem, pp. 2-3. 
1317 Ibídem, p. 5. 
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muestra de la primera de las dos obras, en la que se le representa como padre de la 

nación y como líder máximo, tanto entre los otros militares que intervinieron como 

todos aquellos que apoyaban el movimiento: 

Cual padre de ella misma [la patria], levantaste 

para su libertad el primer grito, 

tu acento llegó al cielo, y alcanzaste 

la protección del Dios Grande Infinito. 

Acuden a tu voz, sin resistencia, 

Quiroga, López Baños y Arco-Agúero, 

y miles de Patriotas, verdaderos, 

que impávidos desprecian su existencia.1318 

En Cádiz surgió un periódico titulado El grito de Riego. Otro punto interesante es 

el sable que las Cortes regalaron a Riego en marzo de 1822, adoptado posteriormente 

como “alhaja nacional”, que el asturiano debía devolver a su muerte a la Nación.1319 Al 

mes siguiente, el Himno de Riego fue declarado marcha militar de ordenanza. Todos 

esos elementos construían una liturgia de acogida del militar triunfante, que las décadas 

posteriores vieron repetirse. 

Más allá de las fronteras de España, en un clima teñido de romanticismo, tras el 

triunfo de 1820, el liberalismo español se convirtió en un ideal de libertad para el 

liberalismo europeo y perduró en lo fundamental hasta las revoluciones de 1830.1320 El 

Atlántico servía de vínculo bidireccional para la difusión de las ideas de libertad y 

progreso. Ya en 1820 se dieron las comparaciones entre Riego, Washington y Bolívar 

como agentes de una ola atlántica triangular de liberación. Aunque la acción de Riego 

debilitó la posibilidad de España para recuperar sus colonias, él aún veneraba la 

posibilidad de un gran mundo hispánico.1321 

Los hechos iniciados por Riego produjeron una gran impresión y prendieron la 

mecha en Portugal, Nápoles y el Piamonte, y la Constitución de Cádiz fue modelo más 

o menos literal de varios textos constitucionales del Viejo Continente. Esta recuperación 

del texto gaditano fue lo que impulsó su difusión por toda Europa, frente a la 

indiferencia, probablemente a causa de las circunstancias, que había producido el texto 

                                                             
1318 S/A. (1820) Elogio de los hechos militares de D. Rafael del Riego. Madrid: Imprenta de D. J. del 

Collado, pp. 1-2. 
1319 ROMÁN OJEDA, Francisco. (2002) Riego. Un grito de Libertad. Sevilla: Centro Asturiano en 

Sevilla, p. 66.  
1320 CASTELLS, Irene y ROCA, Jordi. (2004) “Napoleón y el…”, p. 69. 
1321 STITES, Richard. (2014) The Four Horsemen…, p. 75. 
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en 1812. La acción de Riego y su triunfo incrementaron de forma exponencial la 

visibilidad de la Pepa a lo largo y ancho del continente. Lo mismo ocurrió en las nuevas 

repúblicas surgidas al otro lado del Atlántico. El levantamiento de 1820 fue acogido en 

Europa con expectación y temor a partes iguales, y se publicaron “Historias de la 

Revolución” (Heinrich Meisel, Edward Blaquiere, Jean Claude Clausel, Joseph 

Hemingway) así como artículos sobre lo ocurrido en España en diversos países 

europeos y americanos: Grecia, Polonia, Brasil…1322 En los estados alemanes las 

repercusiones fueron importantes también: mientras las fuerzas plenamente progresistas 

acogieron los sucesos con entusiasmo, la posición de la burguesía fue en cambio 

contradictoria, al verse entre las posiciones absolutistas y la lucha revolucionaria.1323  Se 

multiplicó el interés por los asuntos españoles a través de memorias, diarios de viajes, 

discusiones políticas sobre la situación… 

Las posiciones de los distintos pensadores dieron lugar a una extensa polémica en 

el exterior que mostró el interés que había hacia el finalmente frustrado intento de 

liberalismo en España.1324 

Publicada en una fecha tempranísima (marzo de 1812) en Francia, en tan solo 

cinco meses se vendieron unos 6.000 ejemplares de la Constitución de Cádiz en el país, 

al tiempo que los ultras veían el movimiento como una acción radical que desembocaría 

en la república. Durante ese breve lapso de tiempo, España recibió todas las miradas 

entre los liberales europeos y se convirtió en un referente político al que imitar: era “el 

último bastión de la libertad”.1325 Esta situación fue absolutamente excepcional, y el 

protagonismo español como modelo de referencia no ha vuelto a repetirse.  

Consolidación 

A pesar de los errores e imprudencias iniciales, Riego enseguida pasó a formar 

parte del altar del santoral liberal exaltado, que tan bien reflejaron Santiago Llanta (ya 

estudiado) o Luis Carlos Legrand,1326 pero la opinión entre los liberales es unánime. 

Mientras que para los doceañistas/moderados, la Revolución que implantó Riego “ya 

estaba hecha”, los exaltados, veinteañistas o novísimos veían imprescindible desarrollar 

                                                             
1322 MORENO ALONSO, Manuel. (2013) “¡Viva la República!…”, pp. 135-137. 
1323 BACH, Hans. (1987) “La imagen de Riego en Alemania en la primera mitad del siglo XIX”, en GIL 

NOVALES, Alberto. (ed.) (1987) Ejército, pueblo y…, p. 276. 
1324 MORENO ALONSO, Manuel. (2006) El miedo a…, p. 54. 
1325 VAUDONCOURT, Guillaume de. (1824) Letters on the…, p. 12. 
1326 LLANTA Y GUERIN, Santiago. (ca. 1869) Mártires de la…. LEGRAND, Luis Carlos. (ca. 1858) 

Víctimas de la causa popular. Madrid: Lit. de J. Donon. Ambos grabados se conservan en la Biblioteca 

Nacional de España. 
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la Constitución, con el apoyo popular como base.1327 Durante el Trienio, la 

representación más fidedigna del héroe liberal por antonomasia fue la de Riego. Pocas 

popularidades pueden compararse a la suya, siendo el personaje más aclamado por las 

capas populares en la sociedad. Algunos historiadores han comparado el culto popular 

hacia Riego con la veneración popular de Marat en la Francia revolucionaria. Es un 

momento de intensa creatividad simbólica y de construcción de héroes fruto de la 

confluencia de la cultura de la elite y de la popular.1328 

 

5.1.2.2.Más allá de 1823 

Mártir inmediato 

Su alzamiento en defensa de la Constitución para acabar con el absolutismo se 

convirtió en emblema de la libertad de todos los períodos posteriores más allá del 

Trienio. Con el tiempo, Riego se convirtió por sí mismo en un modelo a imitar, de 

forma que todos los períodos progresistas posteriores han tenido presente su figura y su 

trayectoria.1329 La frecuencia del mito de Riego ha resurgido una y otra vez a lo largo de 

la historia española contemporánea como símbolo de una idea y de un deseo 

eternamente frustrado en España: la libertad. 

Su martirio final tanto en su detención y juicio como después de la ejecución por 

horca en la plaza de la Cebada dio comienzo a una leyenda que sobrevivió con altibajos 

durante décadas dentro del imaginario de una nueva cultura política: la liberal 

progresista española. 

Los franceses tenían claro que Riego era la pieza más apreciada dentro de las filas 

liberales, un símbolo en toda regla, por lo que se convirtió en una meta imprescindible 

en su estrategia. Ese carácter simbólico explica que los franceses no tuviesen con él las 

consideraciones que sí se dieron en el caso de otros militares españoles. Acabar con el 

hombre era acabar también con el símbolo. Su captura en el cortijo de Baquerizones, 

cerca de Arquillos (Jaén) y el posterior traslado lo transformaron en la diana hacia la 

que se dirigían las iras y venganzas de quienes se oponían a las políticas liberales de los 

tres años precedentes, que se plasmó en el calvario que padeció el antiguo héroe de Las 

Cabezas. Transcurrieron algo más de dos meses entre su partida de Málaga (3 de 

septiembre), su detención (15-16 de septiembre) y su ejecución en Madrid (7 de 

                                                             
1327 MORENO ALONSO, Manuel. (2013) “¡Viva la República!…”, p. 148. 
1328 ROCA, Jordi. (2002) “Las imágenes de…”, p. 191. 
1329 MORENO ALONSO, Manuel. (2013) “¡Viva la República!…”, p. 113. 
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noviembre), trayecto en el que fue maltratado e insultado por la población de las 

localidades que iba recorriendo la comitiva. No importaba a qué hora saliesen en cada 

uno de los constantes traslados, porque siempre se encontraban personas listas con barro 

y piedras, encabezadas por curas, frailes y monjes.1330  

Los decretos de amnistía del liberado Fernando VII que conservaban los grados, 

honores, sueldos y empleos de todos quedaron nulos. La reacción contra los liberales 

fue salvaje y Riego era uno de los objetivos principales. En las Cortes que decidieron 

trasladar al Rey hubo 90 síes, y sólo él fue condenado por esa decisión, lo cual además 

suponía una aplicación retroactiva de la norma, esto es, se le juzgó y condenó por 

hechos que eran legales cuando sucedieron. En el irregular juicio fue sentenciado a 

muerte, pero de una forma habitualmente reservada a los plebeyos:1331 la horca, y no el 

garrote. 

Su estancia en prisión no ofrece nada de particular. Aplicando la pragmática de 

1673 de Felipe IV,1332 el día de la ejecución fue arrastrado en una cesta por el suelo de 

las calles de la capital camino del patíbulo. Esa humillación pública ante-mortem se 

produjo en mitad de un entorno marcado por el silencio “sobrecogedor” de la gente.1333 

Un inmenso concurso le acompañó al suplicio, compuesto en la mayor parte de 

gente que se quería gozar en sus padecimientos, y entre el cual iban algunas 

personas dominadas de sentimientos contrarios, á quienes conducía el deseo de ver 

por última vez al libertador de la patria, el cual sufrió la muerte que la ley designa 

para sus enemigos mas atroces.1334 

La sentencia recogía que su cuerpo sería descuartizado y que sus cuartos serían 

repartidos entre los lugares más importantes de su trayectoria política y militar (donde el 

traidor Riego ha avivado el fuego de la revolución y manifestado su pérfida conducta): 

Sevilla, la isla de León, Málaga y Madrid. Su cabeza debía quedar expuesta 

indefinidamente en Las Cabezas de San Juan.1335 No se cumplió ninguno de esos 

puntos, pero son muestra de la saña y el odio vengativo que había hacia Riego. En 

realidad, fue el principal chivo expiatorio1336 de aquel episodio que buscaba aniquilar el 

constitucionalismo español, aunque es cierto que las persecuciones contra aquellos que 

                                                             
1330 PÉREZ LÓPEZ-PORTILLO, Raúl. (2005) La España de Riego. Madrid: Sílex, p. 343. 
1331 ROMÁN OJEDA, Francisco. (2002) Riego. Un grito…, p. 70. 
1332 SÁNCHEZ MARTÍN, Víctor. (2016) Rafael del Riego…, p. 950. 
1333 ROMÁN OJEDA, Francisco. (2002) Riego. Un grito…, p. 72. 
1334 Causa del General Don Rafael del Riego (1835). Madrid: Vicente de Santos, p. 104. 
1335 FUENTES, Juan Francisco. (2008) “’Yo nada valgo…”, p. 14. 
1336 PARENTE RODRÍGUEZ, Gonzalo. (2013) Apuntes biográficos del…, p. 187. 
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habían jugado cualquier clase de poder político en la etapa anterior se hicieron presentes 

en todos los puntos del país. 

Un héroe vivo generaba cierta desconfianza, siempre puede fallar o equivocarse. 

El mito pervive mucho más respecto al héroe muerto, o lo que es lo mismo, el mártir. Se 

trataba del martirio último, del sacrificio de la vida en pos de una fe política sagrada: la 

libertad. Si en los años del Trienio encarnó el temor de la Santa Alianza a la 

propagación del modelo constitucional español, tras su muerte inspiró una abundante 

literatura reivindicativa en la que a menudo se mezclaban los ideales políticos de un 

liberalismo radical con los ingredientes románticos presentes en un caso como el suyo: 

por un lado, un héroe ejemplar, que se entrega en sacrificio a su patria; por otro, una 

víctima de la España inquisitorial, vestigio de un mundo cruel y tenebroso,1337 del que 

su país había parecido librarse. 

Reacciones en el extranjero a su muerte 

Las esperanzas puestas en España se rompieron. Esa admiración tan grande 

acentuó que el fantasma de Riego recorriese Europa. Poco después de su ejecución, los 

radicales ingleses y docenas de simpatizantes de todo el continente lamentaron la 

muerte de Riego como el símbolo del martirio español.1338 El Times de Londres publicó 

una referencia a la hoja de duelo, así como un artículo contra los déspotas de Europa 

que habían acabado con su vida.1339 El radical inglés John Cartwright distribuyó una 

hoja escrita en la que invitaba a los amantes de la libertad a mantener 38 días de duelo 

en memoria de Riego.1340 

Las palabras de Vaudoncourt, bonapartista, emigrado francés en España y 

conocido de Riego además de impulsor del carbonarismo en la Península, escritas aún 

con los hechos muy recientes, dejan clara su visión: 

El sacrificio de Riego es uno de los crímenes políticos más atroces de los que la 

historia tiene memoria; sus asesinos solo pueden ser comparados por tigres, dado 

que derramaron su sangre sin causa aparente, sino por el placer de derramarla.1341 

La Gazzetta di Genova publicó entre finales de 1823 y comienzos de 1824 una 

serie de artículos en los que “Riego no había muerto en el alma de su pueblo; su nombre 
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volvía como símbolo, como emblema de libertad y progreso.1342 También en Italia 

aparecieron los dos “sonettos” de Angeloni. El primero rechazaba el Congreso de 

Verona, al que se atribuía la decisión del envío de los Cien Mil Hijos de San Luis a 

España, mientras que el segundo está dedicado explícitamente a Riego, el “l’insigne 

Eroe”, opuesto a Fernando VII, “lo spietato tiranno”.1343 

Al mismo tiempo apareció en Filadelfia (Estados Unidos) el drama titulado No 

hay unión con los tiranos, morirá quien lo pretenda, o sea: la muerte de Riego y 

España entre cadenas, del exiliado Félix Mejía, redactor de El Zurriago. En 1825 se 

estrenó en el Royal Coburg Theatre de Londres Spanish Martyrs or Death of Riego, de 

Milner, quien, con algunas inexactitudes históricas narra la vida del general durante el 

Trienio.1344 Fuera del teatro, otras obras a destacar son la biografía incluida en la 

enciclopedia Conversations Lexicon, de Leipzig,1345 Memoirs of the life of D. Rafael del 

Riego, by a Spanish officer (1823), así como el cuaderno Memorias históricas del 

General Riego.1346 

En América Latina se dio su nombre a plazas y avenidas, además de sucederse los 

homenajes públicos. Al mismo tiempo, se publicaron artículos como “Homenaje a 

Rafael del Riego” (Acción), “Rafael del Riego, mártir de la independencia de 

Hispanoamérica” (El Día) o “Rafael del Riego, un nombre para honrar una de las 

plazas” (El Plata).1347 

La especie de “Internacional Liberal” que se había extendido tras la caída 

definitiva de Napoleón en 1815 también se vio afectada. Desaparecido el invasor, la 

lucha por la libertad se convirtió para muchos europeos en una religión.1348 Sus 

miembros sintieron de forma directa la pérdida del héroe de Las Cabezas de San Juan, 

ya que Riego era un referente central de legitimidad de acción para sus miembros. 

Constituía un ejemplo demasiado valioso para una situación aún frágil para el 

liberalismo europeo. Tanto, que hubo protestas en los centros que reunían a los 
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exiliados españoles, especialmente en Londres. Obras de teatro al otro lado del 

Atlántico mostraron el rechazo que producía el final que había padecido Riego.  

España: la recuperación tras la muerte de Fernando VII 

Lógicamente, los gobiernos de la segunda restauración fernandina rechazaron 

cualquier reconocimiento hacia Riego. No ocurrió lo mismo con la Regencia de María 

Cristina (1833-1840). El conflicto con los carlistas empujó a la Corona a una 

aproximación a los liberales. Tomó algunas medidas en su favor, como diversas 

amnistías para exiliados de 1814 y 1823 y la entrega de ministerios a algunos de ellos. 

Algunos de los retornados se unieron a la tendencia internacional que reclamaba una 

recuperación de la figura de Riego. Tuvieron éxito: en octubre de 1835 la Regente firmó 

un Real Decreto en el que se rehabilitaba la memoria del general y se reconocía que su 

condena había sido errónea, además de establecer protección hacia la familia del general 

(aunque su viuda había fallecido en 1824 con tan sólo 24 años): 

El General don Rafael del Riego, condenado a muerte ignominiosa en virtud de un 

decreto posterior al acto de que se le acusó, y por haber emitido su voto como 

Diputado de la Nación, en cuya calidad era inviolable, (…) fue una de aquellas 

víctimas que en los momentos de crisis diose el fanatismo con la segur de la 

justicia. (…) No debe permitirse que la memoria de aquel general quede 

mancillada con la nota del crimen ni su familia sumergida en la orfandad y la 

desventura. (…) 

Artículo 1º El difunto general don Rafael del Riego es repuesto en su buen nombre, 

fama y memoria. 

Artículo 2º Su familia gozará de la pensión de viudedad que le corresponda según 

las leyes. 

Artículo 3º Esta familia queda bajo la protección especial de mi amada hija Doña 

Isabel II, y durante su menor edad bajo la mía.1349 

Al mes siguiente de esta decisión, Vicente de Santos, el hijo de quien había 

defendido a Riego en su proceso (Faustino Julián de Santos) publicó las actas de la 

causa. Este decreto fue el detonante de dicha publicación, ya que al final de la obra 

aparece el propio decreto de la Regente. Indica que los beneficios de dicha publicación 

irían destinados a cubrir “los gastos de la guerra [carlista], para hacer un obsequio al 

héroe de las Cabezas.1350 La visión del editor hacia Riego se plasma en una nota al 

inicio de la obra: 
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La causa fulminada contra el caudillo de la libertad atacó a la Representación 

nacional. Nunca transigirá el despotismo con la inviolabilidad de los diputados á 

cortes en el libre uso de emitir sus opiniones en el congreso. El solo nombre de 

Riego comprende un sistema.1351 

Junto a la mención a la inviolabilidad de los miembros de las Cortes, lo que más 

destaca de estas palabras es ver cómo para el autor Riego encarnaba a toda la nación y, 

al ser atacado él, lo era también la patria. Era “un sistema”, es decir, todo un esquema 

político e ideológico para España. 

Poco después de la reposición de su buen nombre, el Congreso aprobaba que su 

nombre, junto al de otras “víctimas sacrificadas por el despotismo” apareciese en una 

lápida de las Cortes. En el preámbulo del Dictamen de la Comisión encargada de tales 

cuestiones se explica el motivo de aquellos cuyo nombre iba a ocuparla, destacando las 

palabras dedicadas a Riego, el primero de los que merecían estar presentes. En ellas se 

hace hincapié en el juicio injusto que sufrió por parte de los absolutistas: 

Hay una lápida vacía, igual á otra que comprende los nombres ilustres de Daoiz, 

Velarde, Álvarez, Porlier, Lacy y Álvarez Acevedo, y no parece que deban ser más 

en número los que se inscriban en aquella. 

El primer nombre llamado á ocuparla es, sin duda alguna, el del ilustre y 

malogrado general D. Rafael del Riego, no solo porque siendo el objeto de la 

gratitud y estimación del partido nacional, fué la primera víctima sacrificada por el 

despotismo, sino porque habiendo sido asesinado jurídicamente por un voto que 

dió como Diputado,  y que fué posteriormente declarado criminal, deben las Córtes 

apresurarse, honrando su memoria, á volver por la inviolabilidad de los 

representantes de la Nación, conculcada horriblemente en su persona, y proscribir 

de nuevo y para siempre la arbitrariedad que permite calificar como delitos las 

acciones que al tiempo de cometerse eran inocentes y aun plausibles.1352 

Los demás personajes incluidos en la misma lápida fueron “El Empecinado”, 

Manzanares, Miyar, Mariana Pineda y Torrijos. La misma Comisión aprobó la 

búsqueda de los restos mortales de todos ellos y su traslado a la iglesia de San Francisco 

el Grande, que se convertiría en el panteón nacional español. Este proyecto no se 

llevaría a cabo. 

Su soledad ante la muerte y el profundo sufrimiento que padeció fueron la 

culminación del proceso de su transformación en héroe romántico, en el momento en 
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que Napoleón ya lo era. A raíz de su calvario, su hermano el clérigo liberal Miguel lo 

comparó en su Romancero de Riego con Cristo, como víctima que muere por la 

redención de los demás1353 (algunas décadas más tarde ocurrió lo mismo con 

Garibaldi),1354 habiendo actuado como “un Pelayo” o como “Washington”. 

Se popularizaron dichos como “ser más liberal/más valiente que Riego”. Junto a 

la equiparación con Jesucristo, existieron otros elementos que sirven como coordenadas 

para situar la posición de la figura de Riego, como el santoral. El día de San Rafael se 

celebró durante años después de su muerte. Lo mismo puede decirse del himno que 

lleva su nombre, el cual sobrevivió durante décadas. En los sucesos de cambio político 

de 1837, 1840 o 1854 estuvo presente el himno de Riego, visto pasados los años como 

la representación de las tendencias políticas más progresistas.1355 

Un ejemplo de acto que condensa algunos de los términos centrales de la 

mitificación de Riego lo hallamos en un discurso en un homenaje a Riego en Madrid en 

el decimoséptimo aniversario de su muerte (7 de noviembre de 1840), convertido en un 

acto en memoria de los “mártires sacrificados por la libertad y la independencia 

nacional”. En él el futuro regente Baldomero Espartero intervino participó con unas 

breves palabras. Su mensaje es esclarecedor acerca de la importante existencia de un 

conjunto de héroes que inspirasen a la nación en su búsqueda de libertad (las 

mayúsculas figuran así en la fuente original):1356 

Los monumentos que se erijen á la memoria de los hombres ilustres sacrificados 

por la LIBERTAD é independencia de su Patria, si ofrecen un digno ejemplo que 

seguir á las generaciones presente y futuras, son tambien el tributo mas glorioso 

para los héroes, cuyas virtudes cívicas los colocan en el templo de la inmortalidad. 

(…) 

Ellos regaron con su sangre el árbol de la LIBERTAD, haciendo que sus 

conciudadanos imitando sus virtudes, lo afirmasen robusto, y que frondoso, 

cobijase bajo su sombra, á la noble y honrada progenie de Pelayo. 

Hoy, Señores, nos toca honrar las cenizas del inmortal RIEGO, del héroe que en las 

Cabezas de San Juan hizo resonar el grito eléctrico de LIBERTAD. Pero 

aherrojada de nuevo nuestra Patria por acontecimientos y causas de todos 

                                                             
1353 CASTELLS, Irene y ROCA, Jordi. (2004) “Napoleón y el…”, p. 74. 
1354 BIONDI, Marino. (2008) “L’uomo che fece l’impresa. Appunti su mito e storia di Giuseppe 

Garibaldi” en GIORGETTI, Pier Fernando (ed.) Garibaldi: Visione Nazionale…, p. 96. 
1355 MORENO ALONSO, Manuel. (2013) “¡Viva la República!…”, p. 104. 
1356 Alocución del Duque de la Victoria en la función fúnebre que se celebra el 7 de noviembre [de 1840] 

en memoria del ilustre general RIEGO y demás mártires sacrificados por la libertad é Independencia 

nacional. Archivo de Villa (Madrid). Acontecimientos políticos, tomo I, 3-465-67. 



367 

 

conocidas; el caudillo fue presa del voraz encono de los tiranos, y en este sitio y en 

dia que, hoy es aniversario, sufrió el terrible sacrificio con otros mártires de la 

LIBERTAD. 

En este fragmento de la intervención del Duque de la Victoria aparecen unos 

cuantos elementos recurrentes en el imaginario liberal a la hora de construir el relato 

sobre los mártires que habían dado su vida por la causa de la libertad.  

El primero de ellos es la repetición del vocablo “libertad”, siempre en mayúsculas, 

el máximo número posible de veces (“árbol de la libertad”, “grito eléctrico de la 

libertad”), dándole un valor central en el discurso político y, aunque parezca un detalle 

menor, el hecho de transcribirlo en mayúsculas dirige la atención hacia ella. 

Un segundo componente se halla en el vínculo entre libertad e independencia de la 

patria, que lleva directamente a su felicidad. La libertad, credo supremo en un sentido 

casi religioso, era la piedra filosofal del sistema, y Riego al sacrificarse por ella mostró 

la más alta de las virtudes cívicas y realizó la máxima ofrenda posible a ese culto. 

Finalmente, siempre que se habla de héroes modélicos a los que imitar aparecen 

ídolos previos que sirvieron a su vez como precedente, formando una especie de saga 

que se prolonga desde muy atrás. En la alocución de Espartero, el elegido es Pelayo, 

uno de los símbolos fundacionales del nacionalismo español.  

Aunque las figuras históricas extranjeras fueron muy empleadas como referencia, 

el protagonismo se lo llevaron los “liberales históricos” españoles, cuyo elenco se 

dividía en tres grupos fundamentalmente: los comuneros (Bravo, Padilla y Maldonado), 

los insurrectos aragoneses (Lanuza, De Heredia y De Luna) y finalmente los Claris, 

rebeldes catalanes contra Felipe IV en 1640.1357 Esos referentes se mantuvieron durante 

generaciones, en las que pervivió una imagen ciertamente romántica hacia quienes 

dijeron luchar por la libertad. No obstante, los referentes a partir de los años 30 no eran 

siempre españoles: en otras ocasiones fueron Napoleón, Washington o Cromwell los 

elegidos, pero todo héroe reciente necesitaba referentes en los que verse reflejado: 

Riego es al pueblo español lo que Guillermo Tell á la Suiza; Washington á la 

América del Norte, Laffayete á la Francia y D. Pedro de Braganza al Portugal. 

Riego, pues, merece ser evocado de la tumba en que le hundiera el mas sangriento 

frenesí de sus perseguidores, para ser colocado en el altar de la Pátria y recibir allí 

el homenage que el Pueblo tributa á sus ídolos.1358 

                                                             
1357 ROCA, Jordi. (2002) “Las imágenes de…”, pp. 188-189. 
1358 S/A. (1837) Historia del General…, p. 6. 
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El hecho de que se trate de una obra escrita originariamente en francés indica el 

interés que había en el país vecino por la figura de Rafael del Riego. Su trascendencia 

internacional es indudable. 

Durante los homenajes a Espartero (1840) justo después de la abdicación de la 

Regente María Cristina, el martirologio liberal hizo acto de presencia en la escenografía 

de las calles de Madrid, con Riego y otras referencias históricas comunes. Los 

elementos son esclarecedores: el attrezzo de la celebración estaba formado por los lemas 

“Libertad, Independencia Nacional, Constitución y Trono Constitucional” junto a los de 

“Heroísmo y Patriotismo.” La vinculación entre las trayectorias individuales de los 

héroes y las libertades patria era directa. Por otro lado se encontraban los retratos 

colocados en transparentes de Isabel II y Espartero junto a los nombres de los mártires 

por la libertad y lugares de la memoria liberal (Empecinado, Riego, Torrijos, 

Maldonado, Daoíz…; Bilbao, Luchana, Hernani, Zaragoza….).1359 En conjunto, se 

formó un rico imaginario colectivo compartido por los liberales en el que todo quedaba 

conectado. 

Poemas, romances, canciones… Riego quedó fijado en obras literarias de todo 

tipo. En 1849 apareció en la novela Josefina de Comerford o el Fanatismo, de Agustín 

de Letamendi. A finales del Bienio Progresista, en enero de 1856, se estrenó en Madrid 

la obra El triunfo del pueblo libre en 1820, de Antonio de Cabrera y Romualdo de 

Lafuente, en la que Riego, “un alma angelical”, aparece como un salvador romántico y 

nada ambicioso, que sólo se mueve para librar al país del yugo de la tiranía (“Pueblo y 

ejército de la libre España, de nuestra libertad renace el día: abramos, si es preciso la 

campaña, que arranque el cetro de la tiranía”).1360 Los sentimientos nobles que 

impulsaban a Riego a actuar lo llevaban a salvar inocentes de la destrucción. Aparece 

junto a los otros tres héroes de 1820: “Riego, Arcoagüero, Baños y Quiroga, caudillos 

son, que reconoce España: si algún tirano el entusiasmo ahoga, ellos nos guiarán á la 

campaña”.1361 Durante toda la obra hace de guía y de ejemplo para Jiménez, el 

protagonista, quien lo describe como “honrado, pues cree que se deshonra si disfraza la 

verdad”. Recuerda al Fidelio de Beethoven o El pozo y el péndulo, de Poe,1362 ambas 

situadas en España. En la obra, Riego lucha por la libertad y defiende la justicia, pero 

                                                             
1359 PÉREZ NÚÑEZ, Javier. (2014) “La Revolución de 1840: la culminación del Madrid progresista”, 

Cuadernos de Historia Contemporánea, 36, pp. 160-161.  
1360 DE CABRERA, Antonio y DE LAFUENTE, Romualdo. (1856) El triunfo del pueblo libre en 1820. 

Drama histórico contemporáneo. Madrid: Imp. de C. González. pp. 8 y 20. 
1361 Ibídem, pp. 9 y 55. 
1362 STITES, Richard. (2014) The Four Horsemen…, p. 335. 
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siempre muestra misericordia hacia sus enemigos. En 1862 su figura se halla presente 

en Memorias de un liberal. Fernando el Deseado, de López de Montenegro y Balaguer, 

donde aparece al mando de sus tropas.1363 

La música también rindió homenaje al héroe de Las Cabezas. En 1865, 

aparecieron por primera vez las llamadas Seguidillas de Riego, que dicen así: 

Er día que en capiya 

metieron a Riego 

los suspiros que daban sus tropas 

yegaban ar sielo. 

Aquer día tan grande 

que Riego murió 

se le cayeron a ducas las alas 

a mi corazón. 

Mataron a Riego 

ya Riego murió 

como se biste de negro luto 

toa la nasión. 

Doblen campanas, 

doblen con doló 

como mataron a Riego er valiente 

mira y que doló.1364 

Tampoco fue olvidado en la política activa. Olózaga hizo referencia a él en un 

discurso parlamentario en una fecha tan tardía como 1861. Reconocía la popularidad de 

Riego usando apelativos como “el libertador aclamado por tal por toda la nación, el que 

ha recibido las avocaciones más espontáneas y magníficas”.1365 Repetiría su opinión 

diez años después: 

Contribuían además á ganarle las voluntades del pueblo, su figura, que era 

agradable; su mirada, que era simpática y tan expresiva (…), su porte, que era 

sencillo; su trato, comunicativo y franco, y sobre todo su abnegación y modestia, 

que tan bien sientan á un general que había llegado á las mas alta posición política 

y militar.1366 

Añadía Olózaga que Riego podría haber culminado la Revolución que había 

comenzado, pero su profunda enemistad con Argüelles debilitó seriamente al partido 

liberal. Esta división impidió controlar los radicalismos del Trienio. 

Con la Restauración llegaron juicios no tan positivos hacia la figura rieguista. El 

contexto político mandaba. Si bien la perspectiva era negativa (hubo incluso 

acusaciones de “traidor”), no se negaba en ningún caso la relevancia que había tenido 

Riego décadas atrás. Andrés Borrego, aunque era muy duro en sus opiniones hacia el 

general, reconoció que era “al que hubieran seguido todos los comprometidos en la 

                                                             
1363 LÓPEZ MONTENEGRO, Diego y BALAGUER, Víctor. (1862) Memorias de un liberal. Fernando 

el Deseado. Barcelona: I. López Bernagosi, p. 701. 
1364 MARTÍNEZ, Emma. (2003) Flamenco… all you wanted to know. Fenton (Míchigan): Mel Bay 

Publications, p. 65, y ROMÁN OJEDA, Francisco. (2002) Riego. Un grito…, p. 73. 
1365 DSC, 11 de diciembre de 1861. 
1366 DE OLÓZAGA, Salustiano. (1871) Estudios sobre elocuencia, política, jurisprudencia, historia y 

moral. Madrid: A. de San Martín, pp. 286-287. 
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revolución”.1367 Como puede verse, la orientación del juicio hacia Riego variaba, pero 

sin obviar nunca la importancia y la popularidad de que había gozado la imagen del 

“héroe de Las Cabezas”. 

Dos ejemplos de la imagen de Riego en la literatura 

Junto al repaso cronológico que sigue el capítulo en estas páginas resulta de 

interés hacer una mínima digresión para completar la visión que había de la imagen de 

Riego a través del campo de la literatura, donde, más allá de los escritores que han 

aparecido hasta este punto, cabe destacar las reflexiones de dos autores de carácter 

opuesto y con una trascendencia mayor. Se trata de Benito Pérez Galdós y de Vicente 

Blasco Ibáñez. Mientras que el primero fue una “bestia negra” para los rieguistas, el 

segundo consideraba a Riego como el “personaje más importante del drama 

revolucionario”.1368  

El autor canario en La fontana de oro reconocía a través de uno de sus personajes 

que “poner la mano en un héroe como Riego es la mayor de las profanaciones”,1369 lo 

que no le impidió mostrar una visión cuando menos escéptica hacia los soldados 

liberales en general y hacia Riego en particular. Para muestra, este fragmento de 7 de 

julio, dentro de los Episodios Nacionales, en el que describe un recibimiento a Riego y 

al Batallón de Asturias por parte de las Cortes en 1822, que estaba presidiendo: 

Cualquier extraño que asistiera a recepción tan ceremoniosa y oyese los estentóreos 

vivas, y viera la serenidad y emoción de muchos diputados, habría creído que 

aquellos distinguidos tenientes y capitanes, tan 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. ¡Pobre 

Representación nacional la que de este modo abría su puerta sagrada a media 

docena de oficiales, cuyo único mérito había sido lo que ellos llamaban el 

restablecimiento de la libertad!... ¡como si la libertad pudiera ser verdaderamente 

establecida ni derrocada por un batallón!1370   

Estas líneas destilan recelo a raudales hacia el heroísmo atribuido a los militares 

que queda contrastado profundamente con una actitud rayana en la condescendencia por 

parte de los miembros de la Cámara. El ejército por sí mismo no tiene capacidad 

suficiente para establecer de forma sólida la libertad. 

                                                             
1367 GIL NOVALES, Alberto. (1987) “La fama de…”, p. 372. 
1368 MORENO ALONSO, Manuel. (2013) “¡Viva la República!…”, pp. 115 y 125. 
1369 PÉREZ GALDÓS, Benito. (2011) La fontana de oro. Ed. Digital: Rincón Castellano, p. 64.  
1370 PÉREZ GALDÓS, Benito. (2015) 7 de julio. Madrid: Luarna, p. 61. 
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Pocas páginas después Galdós desprecia el ceremonial político de los militares: el 

comandante del batallón de Asturias, al que habían permitido subir a la tribuna de 

oradores, había ofrecido al Congreso el sable que según él había utilizado Riego en Las 

Cabezas de San Juan, acto que según Galdós produjo estupor y un incómodo silencio 

entre los parlamentarios. Dándole una pátina de patetismo a la escena, la imagen la 

“bullanga” militar queda profundamente dañada, pues “más tarde el Congreso se 

avergonzó de su debilidad; comprendió la ridiculez de la escena que había consentido, y 

no sabiendo qué hacer del malhadado sable, devolviolo a su dueño para que defendiese 

con él la amenazada Constitución.”1371  

Esta novela, ambientada en la fase central del Trienio Liberal ahonda en varios 

momentos en una visión más bien negativa sobre Riego. Esta conversación en la que un 

exaltado harto de la idolatría generalizada hacia el caudillo popular refleja bien esa 

situación: 

 -¿De dónde sacas que yo quiero llamar a Riego héroe invicto y felicitarle por su 

elevación a la presidencia del Congreso?  

-Como Vuecencia pertenece al grupo exaltado, creí que encajaban bien esos 

piropos al héroe de las Cabezas.  

-Te diré -repuso el prócer frunciendo el ceño-. Cuando los demás llaman a Riego 

héroe invicto, yo no les contradigo: también aplaudo si es preciso; pero de eso a 

darle yo mismo tales nombres hay mucha diferencia. (…) ¿A qué vienen esos 

sahumerios? Harto le ensalza la plebe. ¿No se ha cacareado bastante su hazaña?  

-Demasiado.  

-No... sino que todos los días hemos de estar con el padre de la libertad, con el 

adalid generoso, con el consuelo de los libres y el insoportable viva Riego, que es 

como un zumbido de mosquitos que nos aturde y enloquece. 

-¡Ah! todo cansa en el mundo, señor Duque, hasta el incienso que se echa a los 

demás; todo cansa, hasta doblar la rodilla ante un ídolo de barro.  

-¡De barro! Has dicho bien, muy bien.1372  

De ese modo, el autor recoge la saturación que había entre algunos miembros de 

la clase política hacia la mitificación absoluta de Riego y todo lo que lo rodease hasta 

unos extremos excesivos en su opinión. 

Diferente fue la visión de Riego que mantuvo Vicente Blasco Ibáñez, quien lo 

incluye, por causas obvias, en su Historia de la Revolución española (desde la guerra 
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de la Independencia a la Restauración de Sagunto). Los puntos en los que este autor 

pone énfasis son básicamente los mismos que los que tenían cronistas del Trienio. El 

novelista valenciano resalta su heroísmo y su capacidad de ilustración durante su 

estancia en Francia en un campo de prisioneros, pero también su “modestia que tal vez 

hacía que fuera hacia su persona aquella inmensa y loca popularidad que él nunca 

buscó.” 

Sin embargo, reconoce que no hay “nada tan debatido y objeto de diversos 

comentarios como el carácter de Riego, tan injustamente denigrado por sus enemigos 

como hiperbólicamente ensalzado por sus partidarios.”1373 Al mismo tiempo, compara 

al heroico y comprometido Riego y su falta de ambición personal con el “ambicioso” y 

“aturdido” Quiroga.  

Todo lo que Quiroga era ambicioso, tenía Riego de sencillo, y cuando, triunfante la 

revolución, se concedió a todos sus jefes la faja de general, él se negó con 

verdadera insistencia a tomarla (…), aceptándola, por fin, principalmente por no 

desagradar a sus compañeros. (…)   

Riego tiene el gran mérito de ser entre todos los militares el más entusiasta por las 

doctrinas liberales y el que con más interés dio su espada a la causa de la 

regeneración patria. Amaba la libertad con un afecto rayano en el fanatismo; creía 

firmemente en el progreso; más que constitucional era republicano, como lo 

demostró durante el período álgido de su elevación, y odiaba, con bastante motivo, 

a los viejos liberales que, arrojándose en brazos del moderantismo, quitaron casi 

todas sus fuerzas a la revolución y la dejaron débil justamente cuando iba a caer 

sobre ella el brazo armado de la Santa Alianza.1374 

En el relato de la voluminosa obra de Blasco Ibáñez (15 volúmenes, casi 2.000 

páginas en total), Quiroga aparece en todo momento como aquel que interfiere 

negativamente en los movimientos de 1820 ante un Riego imprudente, pero valiente y 

decidido campeón por la causa de la revolución, al fin y al cabo. 

Lo más relevante es que ambos autores, si bien desde puntos de vista diferentes en 

torno a la figura del general asturiano, apuntaron el papel central de Riego en la 

Revolución de 1820. La importancia que le fue concedida en ese momento a su figura 

quedaba fuera de toda duda y se mantuvo en sus escritos, aunque fuesen publicados 

décadas más tarde. 

El siglo XX 

                                                             
1373 MORENO ALONSO, Manuel. (2013) “¡Viva la República!…”, pp. 126-127. 
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La mitificación de Riego no se quedó en el siglo XIX. Los centenarios del 

levantamiento de 1820 y de los Cien Mil Hijos de San Luis y, sobre todo, la 

proclamación de la Segunda República en 1931, potenciaron el interés en su figura. 

Pero no sólo en esas fechas concretas se celebraron actos, pues hubo homenajes en Las 

Cabezas de San Juan (1917 y 1932) y su Tineo natal (1919). 

Durante los años 20 y 30 se produjo un boom de biografías y libros sobre el 

Trienio y Riego desde distintos puntos de vista y con temáticas diferentes (Ginés 

Alberola [el Trienio en sí mismo], Eugenia Astur y Carmen de Burgos “Colombine” [la 

biografía directamente] o José Ibáñez Martín [Riego como causante de la independencia 

de las colonias americanas]). El himno de Riego, si bien de forma provisional y con 

numerosísimas dudas en un primer momento,1375 acabó consolidándose, sin 

oficializarse, como himno del nuevo régimen. Niceto Alcalá Zamora calificó a la 

República como “la nieta y bisnieta de Riego, Torrijos y todos los luchadores por la 

libertad.”1376 Tras la victoria franquista en la Guerra Civil, su figura fue arrinconada en 

España, aunque apareció alguna obra escasa en Rusia (Riego, héroe de España, Revsin, 

con traducción castellana en Montevideo).1377 

Riego no fue recuperado en nuestro país hasta la vuelta de la democracia, 

concretamente en Tineo de forma oficial (1983, 1987, 1989, 1994) o sobre todo dentro 

del ámbito académico: la Universidad Complutense celebró un coloquio internacional 

en el bicentenario de su nacimiento (1984). De forma oficiosa hubo homenajes, 

especialmente en Asturias a finales de los años 90 y también durante los 2000. 

 

Como tantos otros personajes del siglo XIX español cuya popularidad fue 

máxima, Riego cayó después en el olvido generalizado, con la excepción del uso 

testimonial del himno que lleva su nombre. Más allá de su actividad política civil, 

prácticamente inexistente, fueron las consecuencias de su comportamiento militar lo que 

lo mantuvo en el recuerdo, hoy casi desaparecido. No obstante, su papel simbólico fue 

crucial en una época muy turbulenta de la historia de España y por ello adquirió una 

notoriedad de gran calibre que le dotó de un carisma de grandes proporciones. El 

espíritu napoleónico que se le atribuía era fuerte y así lo muestra la imaginería al 
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respecto. No obstante, sólo pudo encarnarlo de una forma potencial, dado lo fugaz de la 

etapa liberal que vivió. 
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5.2. BALDOMERO ESPARTERO 

 

Senateurs, 

La vie d’un citoyen est à sa patrie. Le Peuple français veut que la mienne tout 

entire lui soit consacrée… J’obeis à sa volonté… 

Bonaparte ante el Senado al convertirse en Cónsul Vitalicio (14 Termidor del año X o 2/8/1802) 
 

Señores Senadores y Diputados: 

La vida de todo ciudadano pertenece á su patria. El pueblo español quiere que 

continúe consagrándole la vida… yo me someto a su voluntad. 

Espartero ante las Cortes al convertirse en Regente (10/5/1841)1378 

 

Baldomero Espartero es una figura central para comprender el devenir político de 

gran parte del siglo XIX español, y el paralelismo entre él y Napoleón no pasó 

desapercibido, pues el calco casi exacto entre los discursos de ambos fue mencionado y 

analizado, como se verá en el apartado correspondiente de este capítulo. Con el estudio 

de las implicaciones de su trayectoria política se pretende explicitar cómo Espartero 

aspiró, voluntaria o involuntariamente según el momento, a ser el trasunto español de 

Napoleón. Lo hizo de una forma similar a como se ha descrito en el caso de Riego, 

aunque con algunas diferencias que aparecerán en las siguientes páginas. Durante el 

proceso para la configuración y elección de la Regencia, la salida y cierre de la 

Revolución que se había desarrollado en Francia estaba muy presente el imaginario de 

los políticos españoles. 

El capítulo comienza viendo cómo la Primera Guerra Carlista fue el punto de 

apoyo que elevó de verdad las aspiraciones y posibilidades políticas de Espartero, pues 

su papel militar anterior en la Guerra de Independencia y en las campañas americanas 

no tuvo calado público. A continuación, y en claro símil con Napoleón, se estudia su 

vínculo directo y personal con el estado de sus tropas, algo habitual y compartido con 

otros héroes estudiados.  

Más adelante se da un estudio cronológico de Espartero tomando como base su 

carisma donde se analiza la vertiente más puramente política del militar: su Regencia y 

cómo llegó a ella, el fracaso de ésta y la partida hacia el exilio británico, el breve Bienio 

a mitad de los años 50 y la frustrada candidatura al Trono (1868-1870). Posteriormente 
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aparece el apartado más importante del capítulo en relación con el conjunto de la tesis, 

el dedicado a las comparaciones y asimilaciones directas que tuvieron lugar entre 

Baldomero Espartero y Napoleón Bonaparte desde múltiples perspectivas, tanto 

discursivas como militares y políticas. Por último, una serie de conclusiones sirven para 

cerrar el capítulo dedicado al militar manchego.  

“Recibió cuantos honores y grandezas, títulos y condecoraciones existen en 

España y fuera, a ningún otro se le otorgaron tantos”, escribió el Conde de Romanones. 

Disfrutó de títulos nobiliarios, desde el de Vizconde, Conde y Duque, hasta el de 

Príncipe, e incluso le plantearon ser coronado monarca, por lo que a punto estuvo de 

iniciar una nueva dinastía en el país. Probablemente supuso la figura más conocida y 

venerada de su tiempo. El “Mito Espartero” fue auténtico y se plasmó en multitud de 

objetos. Por otro lado, el hecho constatado de que el nombre de Baldomero fuese uno de 

los preferidos al bautizar a hijos e hijas confirma la gran popularidad del héroe de 

Luchana.1379  

El “Pacificador de España”, el “Héroe de Luchana”, el “Patriarca de nuestras 

libertades” o la “Genuina representación de la idea del siglo”1380 fueron sólo algunos de 

los muchos apelativos que recibió Espartero durante su carrera política por sus 

partidarios y que logró mantener tras su apartamiento de la misma. A pesar del fracaso 

de su trienio en el poder, se convirtió a lo largo de todo el siglo XIX en un mito para el 

progresismo y, en base al carisma que se le atribuía, volvió a ser llamado de nuevo en 

1854 y 1870, con éxito la primera vez y sin él la segunda. No obstante, con el paso de 

los años su popularidad fue esfumándose a su muerte en 1879, a pesar de logró pervivir 

con un bajo perfil un tiempo más, como muestran la construcción de estatuas en su 

honor posteriormente. 

 

5.2.1. Espartero y el ejército 

5.2.1.1. La guerra carlista. El Pacificador. 

La guerra carlista fue el elemento clave para que naciese el mito de Espartero en 

España. Su destacado papel en la contienda fue el trampolín más claro para que su 

popularidad se expandiese y su imagen se volviese omnipresente, de ahí el interés de 

esta etapa para la investigación. La victoria conseguida entre 1839 y 1840 tras una 

guerra que había comenzado justo cuando falleció Fernando VII y cuyo desenlace no 

                                                             
1379 FERNÁNDEZ BASTARRECHE, Fernando. (2007) Los espadones románticos…, p. 428. 
1380 SHUBERT, Adrian. (2015) “Being and staying…”, p. 232. 
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estuvo claro hasta prácticamente el final constituyó un gran alivio político a nivel 

nacional para los liberales.  

Dada la fuerza de los carlistas, especialmente al inicio de las hostilidades, la 

reversión de los avances dentro del liberalismo fue una posibilidad real, por lo que la 

victoria isabelina tendió a unir a todos los oponentes del absolutismo en tal afán. El 

impacto del conflicto fue tan grande que, cuando terminó, Espartero se había erigido 

como “el símbolo no ya de la victoria en la guerra civil, sino de la nueva España liberal 

consagrada por aquella misma victoria; y era ese símbolo con muchos más motivos que 

la propia María Cristina”.1381 La había eclipsado como máxima referencia del bando 

ganador en la guerra. La prolongación bélica durante siete largos años y la amenaza 

letal que suponía para la monarquía isabelina recién nacida ahondaban en su 

importancia a nivel político. 

En un contexto de guerra, y más si es interna, los militares tenían mucha más 

visibilidad pública que los “grises” políticos civiles. Los generales daban cohesión a un 

sistema político y de poder que en su dimensión civil no encontraba los cauces 

suficientes de integración.1382 Las estructuras vigentes fallaban y era necesario encontrar 

nuevas vías, en las que emergieron los militares. En un entorno en el que parecía 

buscarse “al hombre de la época (…), una cabeza, una espada”,1383 fue creciendo un 

sentimiento con el transcurso de la guerra y del que no quedó libre ningún ámbito de la 

sociedad española. Se consideraba que una espada era el más seguro apoyo para el 

sostenimiento del régimen que acababa de ser establecido.1384 

La guerra no fue una sucesión de grandes batallas. Aunque hubo alguna, en 

realidad fue una especie de maraña de escaramuzas de varias dimensiones que, eso sí, 

alcanzaron muchos puntos del centro-norte peninsular. No puede considerarse tampoco 

como un conflicto de guerrillas como el de 1808-1813, sino como choques y 

emboscadas puntuales, junto con algún sitio no siempre dotado de la suficiente 

importancia estratégica. Dado el rudimentario estado del periodismo, los oficiales 

cristinos y carlistas tenían prácticamente el monopolio de la información, por lo que el 

resultado de un mero encuentro de patrullas podía convertirse en una gesta sin 

                                                             
1381 COMELLAS, José Luis. (2009) La España de…, p. 53. 
1382 BAHAMONDE, Ángel y MARTÍNEZ, Jesús A. (2011) Historia de España…, p. 245. 
1383 FERNÁNDEZ BENÍTEZ, Vicente. (1989) Burguesía y revolución liberal. Santander, 1812-1840. 

Santander: Ayuntamiento de Santander, p. 168. Son palabras de Larrain, presidente de la diputación 

santanderina, lamentando que no hubieran aparecido esos elementos en el país. (El autor lo extrae del 

BOPS, nº 73, 23/9/1836, pp. 308-309.) 
1384 DEL NIDO Y SEGALERVA, Juan. (1870) Historia militar y política del... Señor D. Baldomero 

Espartero. Madrid: J. E. Morete, p. 76. 
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precedentes. El resultado fueron los rápidos ascensos en ambos bandos, con coroneles 

de 25 años y generales de menos de 30 en un conflicto en el que quedó demostrado que 

en realidad ningún contendiente estaba en condiciones de vencer militarmente al otro, 

dado que el ejército carlista se paseó por todo el país sin grandes problemas. El 

agotamiento económico fue lo que llevó a terminar la contienda.1385  

Así, la antesala del ascenso de Espartero fue su liderazgo en decisivos y dispersos 

triunfos de 1834 y 1835, años duros en los que el desenlace del conflicto no estaba nada 

claro. Cuando la resonancia de la victoria de Luchana alcanzó las Cortes el primer día 

de 1837, Espartero y su ejército fueron objeto de entusiastas elogios.1386 Esa madrugada, 

a pesar de que aún pasaron más de tres años hasta que terminó la guerra, nació la 

leyenda de la “Espada de Luchana”, uno de sus apelativos más citados junto al de 

“Pacificador de España”. Aquella referencia, su primera “entronización”, se mantuvo 

como algo central de su trayectoria durante el resto de su existencia1387 y lo convirtió en 

la personificación del militar victorioso en la época isabelina, al menos para la opinión 

pública aleccionada tanto por políticos y periodistas como por él mismo y sus 

colaboradores. “La gloria militar tenía entonces importancia en la imaginación popular”, 

concluyó Antonio Espina al explicar el entusiasmo surgido en torno a Espartero a 

medida que se conocían sus triunfos frente a las tropas carlistas.1388 

Su popularidad crecía y lo hacía ascender a la situación, siempre peligrosa, de 

“personaje indispensable para resolver situaciones difíciles”,1389 en un comodín al que 

apelar ante la incertidumbre generalizada. Además, se defendía como una popularidad 

“no usurpada”, dado que “mas que ningún otro presentaba títulos legítimos para 

poseerla”.1390 La espada de Espartero constituía una referencia política clave en la 

España de su tiempo. Se le otorgaba gran capacidad para dar consistencia a la situación 

voluble que atravesaba el país al tiempo que lograba los ascensos a General en Jefe de 

los ejércitos reunidos (julio de 1837) y Capitán General de los Ejércitos Nacionales 

(mayo de 1838). Respecto a esta última promoción, en el Ejecutivo equipararon a 

                                                             
1385 NIETO, Alejandro. (1996) Los primeros pasos…, pp. 30 y 32. 
1386 SHUBERT, Adrian. (2018) Espartero, el Pacificador. Barcelona: Galaxia Gutenberg, pp. 12-17. 
1387 BERMEJO MARTÍN, Francisco. (2000) Espartero, hacendado riojano…, p. 97. Ver también 

VILLALBA HERVÁS, Miguel. (1897) Dos regencias: una década sangrienta. S. l.: Victoriano Suárez, 

pp. 139-140. 
1388 MARTÍN ARRANZ, Raúl. (1987) “Espartero: figuras de legitimidad” en ÁLVAREZ JUNCO, José. 

(comp.) Populismo, caudillaje y discurso demagógico. Madrid: CIS-Siglo XXI, p. 108. 
1389 OLLERO DE LA TORRE, José Luis. (1993) El General Espartero. Logroñés de adopción. 

(Consideraciones en torno a su época y su dimensión política y humana). Zaragoza: Ibercaja, pp. 55-56. 
1390 RIBOT, Antonio. (1848) “Porvenir”, en REDACCIÓN DE EL ESPECTADOR Y EL TÍO 

CAMORRA, Espartero, su pasado, su presente, su porvenir. Madrid: Imprenta de Julián Llorente, p. 73.  
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Espartero con el Gran Capitán y con el duque de Alba, ya que la victoria estaba “como 

encadenada a nuestras vanderas [sic]”.1391 

El ejercicio de presión político-militar de Aravaca en agosto de 1837 (ochenta 

oficiales de la Guardia se negaron a atacar a las tropas de Zariategui que se encontraban 

en las cercanías de Madrid en tanto el gobierno no abandonase el poder) desembocó en 

la salida de Mendizábal del Ejecutivo y la llegada de Bardají, y, por tanto, de los 

moderados, al poder. Para autores como Santirso,1392 esa jugada fue una especie de 

“pequeño Termidor” que buscaba la estabilización del sistema político al menos hasta el 

fin de la guerra y situaba a Espartero como “contrapoder semidictatorial de emergencia” 

con capacidades sobre las autoridades políticas tanto al más alto nivel como para 

conseguir recomendaciones personales para el autor de la misiva o para hijos en busca 

de ocupación. El motivo para acudir a él es que era visto como una presencia 

taumatúrgica, capaz de acelerar y dirigir cualquier decisión política casi de manera 

mágica, incluso retrospectivamente.1393 El ejemplo de una madre que busca la 

intercesión de Espartero en el ascenso frustrado de su hijo da la clave al respecto de este 

elemento de carisma, pues la mujer deducía que los deseos de Espartero eran órdenes 

para el ministro de Guerra Isidro Alaix: 

Sé q. mi hijo le ha escrito á V. sobre este asunto y yo me tomo la libertad de 

suplicarle tenga á bien decir una palabra á su favor al Sr. Ministro Alaix, á quien la 

recomendación de v. en cosa tan justa será un mandato [cursiva del autor] y 

siempre confesaremos q. á V. será debido este favor por el q. le viviré eternamente 

agradecida.1394 

En ese contexto fue donde surgió su legitimidad política posterior, y no sólo como 

un prohombre del progresismo. En los inicios de la andadura liberal también fue 

considerado un héroe por el moderantismo y por el incipiente republicanismo,1395 

aunque después lo defenestrasen políticamente en su Regencia. Su trayectoria bélica y 

                                                             
1391 Propuesta de ascenso de Baldomero Espartero a Capitán general de los Ejércitos Nacionales 

(Madrid, 1/5/1838). Archivo Espartero (en adelante, AESP), carpeta 9, doc. 1838F0002. 
1392 SANTIRSO, Manuel. (1995) “El Convenio de Vergara y otras paces descartadas (1837-1840)”, 

Hispania, 191, pp. 1.069-1.070. 
1393 Las peticiones iban desde huérfanos de guerra hasta antiguos compañeros de Espartero. Algunos 

ejemplos: Carta de Manuela Borinaga de Senosiain a Espartero (Palma de Mallorca, 21/7/1838). AHN 

Diversos. Títulos y Familias. 161; Carta de José Santos de la Hera a Espartero (Madrid, 8/8/1839) y Carta 

de Enrique Ybáñez a Espartero (Valladolid, 15/1/1838), ambas en AHN. Diversos. Títulos y Familias. 

160. 
1394 Carta de Anacleta González de Garín a Espartero (Cádiz, 9/8/1839) AHN. Diversos. Títulos y 

Familias. 161. 
1395 INAREJOS MUÑOZ, Juan Antonio. (2013) “El aura del general Espartero. Construcción, 

deconstrucción y apropiación de los perfiles carismáticos de un prohombre”. Historia y Política, 30 

(julio-diciembre de 2013), p. 207. 
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las posibilidades políticas de tal carrera lo hacían atractivo para varias tendencias, y 

todas ellas trataron de acercase a su órbita, como los moderados después de Luchana y 

ante la amenaza de la Expedición Real sobre Madrid, por ejemplo. Espartero era el 

héroe del momento. Popular, era requerido también por progresistas, que buscaban una 

figura de prestigio con la que alzarse con el poder.1396 María Cristina había puesto en él 

sus esperanzas, haciendo confluir a unos y otros. A todos les pareció necesaria su 

intervención en política.1397 Pero sin duda fue tras el llamado Abrazo de Vergara (31 de 

agosto de 1839) cuando se hizo más popular y ascendió al rango de Pacificador que ya 

no abandonó en vida, a pesar de los reveses y altibajos de su posición política. El cierre 

principal de la contienda constituyó el “único acontecimiento de carácter nacional desde 

1808”, “la llave de todas las ventajas logradas en seguida por la España”1398 tras su 

inamovible negativa a enviar una solicitud de ayuda a Francia en busca de una 

intermediación, como defendían los moderados.1399 En realidad, fue una muestra más 

del poder que tenían los soldados a nivel nacional, puesto que el Convenio de Vergara 

no fue un pacto entre dos estados, o entre un estado y un ente con aspiraciones de serlo, 

sino un simple acuerdo entre militares, prácticamente un pacto de caballeros cuya 

cláusula inicial recogía el compromiso de uno de los firmantes (Espartero), para tratar 

de conseguir, vía influencia personal, un objetivo puramente político: el mantenimiento 

de los fueros provinciales, además de establecer la posibilidad de que los militares 

carlistas entrasen en el ejército cristino, ahora nacional, sin perder antigüedad ni 

rango.1400 

A pesar de ello, los miembros del Ayuntamiento de Madrid en su felicitación a 

Espartero, reafirmaron una mayor satisfacción “cuando considera que este [el Convenio 

de Vergara] se debe unicamente á Españoles sin mediación de influencias estrañas”, 

                                                             
1396 VIDAL DELGADO, Rafael. (2001) “Espartero: una figura de leyenda”, en Revista de Historia 

Militar, 91 (2001), p. 213. 
1397 VILCHES, Jorge. (2001) Progreso y libertad: el partido progresista en la revolución liberal 

española. Madrid: Alianza Editorial, p. 33. 
1398 DE MIRAFLORES, Marqués. (1865) Vida política del…, p. 187. Otra perspectiva nacionalista sobre 

los triunfos ante los carlistas en FLÓREZ, José Segundo (1845) Espartero. Historia de su vida militar y 

política y de sus grandes sucesos contemporáneos. Volumen III. Madrid: Sociedad Literaria, p. 542. 

También en Carta del General San Juan a Espartero (¿???, 3/9/1840). AESP, carpeta 11, doc. 

1840E0042), p. 4. 
1399 PÉREZ NÚÑEZ, Javier. (2017) “Los amigos de Espartero. La construcción de la red de los 

“ayacuchos”, en Ayer, 105 (enero-marzo 2017), p. 97. 
1400 NIETO, Alejandro. (1996) Los primeros pasos…, p. 31. 
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poniendo el acento en el carácter español del acuerdo. Otras ciudades como Ceuta se 

expresaron en términos similares al hablar del “remarcable hecho” de Vergara.1401 

A partir de tal acontecimiento, “suscitó émulos y creó discípulos”.1402 Múltiples 

obras alabándolo a raíz de tal acontecimiento surgieron inmediatamente, donde lo 

llamaban “genio” y donde lo calificaban como un “ángel de la victoria” que “salvaba la 

patria”. Además, anticipaban y deseaban las siguientes victorias de Espartero en los 

meses siguientes hacia el noreste del país, donde aún quedaban las tropas de Cabrera 

por vencer. Uno de los poemas anónimos1403 culmina con la dedicatoria directa a 

Espartero que “terminó la lucha fratricida con su pericia y su valeroso acero”, 

consagrado por “la España agradecida”, palabras muy similares a las que se inscribieron 

posteriormente en su estatua en Madrid. Su terminación del conflicto en el frente del 

norte, un triunfo “enteramente nacional” por otra parte, era uno de los elementos a los 

que más importancia se concedía. 

Mírale, el ángel es de la victoria. 

Nada hay que se resista  

A su imperiosa voz. (…) 

La sombra del católico Fernando 

Ved como resplandece 

En ese Héroe que triunfa y pacifica 

Sucesor digno de leal prosapia 

Salva la patria que infeliz se hundía. 

La paz que bonancible 

Ha cobijado el árbol de Garnica, [sic] 

Sus alas tenderá desde áurea nube 

En breve sobre el Ebro y sobre el Turia, 

Para colmaros de preciosos bienes. (…) 

AL INMORTAL É ÍNCLITO ESPARTERO 

QUE TERMINÓ LA LUCHA FRATRICIDA 

CON SU PERICIA Y VALEROSO ACERO: 

LO CONSAGRA LA ESPAÑA AGRADECIDA. 

No sólo fueron obras poéticas las que se publicaron para ensalzar la figura de 

Espartero como Pacificador de España frente a los carlistas. La producción teatral 

también fue profusa al respecto. De la Fuente Monge recoge1404 numerosas obras 

                                                             
1401 Felicitaciones dirijidas al Exmo. Sr. Gral. Duque de la Victoria con motivo de los prósperos sucesos 

del Norte. AVM. Archivo de Secretaría. Acontecimientos políticos, tomo I. Carta de las Autoridades de 

Ceuta a Espartero. (Ceuta, 28/9/1839) AHN. Diversos. Títulos y Familias. 160. 
1402 FIGUEROA Y TORRES, Álvaro de (Conde de Romanones) (2007) Espartero. El general del pueblo. 
Vitoria: Ikusager, p. 35. 
1403 S/A. (1839) Oda en loor del Señor don Baldomero Espartero, Conde de Luchana, Duque de la 

Victoria, Capitán General de los Ejércitos Nacionales, por el convenio celebrado en Vergara con el 

Teniente General D. Rafael Maroto, preludio de la conclusión de la guerra civil y pacificación de 

España. Zaragoza: DMP. Ver también BRICIO, Tomás María. (1839) Al Exmo. Señor General en Gefe 

del Egercito Nacional del Norte, Duque de la Victoria. Adjunto a una carta con fecha 13 de julio de 1839. 

AHN. Diversos. Títulos y Familias. 161, y S/A. (c. 1838-39) Composiciones anónimas a favor de 

Espartero. AHN. Diversos. Títulos y Familias. 160. 
1404 DE LA FUENTE MONGE, Gregorio. (2013) “La figura del General Espartero en el teatro 

decimonónico” en Historia y Política, 29 (julio-diciembre 2013), pp. 103-138, esp. pp. 105-112. 



382 

 

aparecidas en los meses finales de 1839 y el comienzo de 1840. En ellas, se reconocían 

sus méritos bélicos y, o bien aparecía como héroe más o menos central de sus tramas, o 

como un referente constante entre las sombras. El sitio de Bilbao o El día treinta de 

agosto de 1839 en los campos de Vergara o el sueño feliz y el ramo de olivo son títulos 

bastante esclarecedores en cuanto al contenido e intención de las obras. 

La correspondencia privada en el otoño de 1839 fue abundante, y en todos los 

casos se hacía referencia, casi siempre explícita, al episodio de Vergara (“¡Cuán sublime 

espectáculo, qué admirable cuadro presentó V.E. el 31 de Agosto á su amada 

Patria!”)1405 como evento nacional que al mismo tiempo servía de punto de apoyo para 

alabar a Espartero por ello y por su desempeño en la guerra, dado que 

desde el 31 de Agosto todo Español admira y contempla á V.E como su 

Pacificador; y mas en el dia donde las Armas de un digno mando acaudilladas por 

Gefe tan glorioso, han acabado de acreditar que el tenaz que no quiso gozar de su 

fina bondad, le supo batir y esterminar.1406 

Siempre con el abrazo con Maroto como telón de fondo, se alababa de todas las 

formas posibles a Espartero, artífice de un acto ante el que “Los Hombres de todos los 

colores políticos se reconcilian, se abrazan y unen de buena fee [sic]”. Otras personas se 

reconocían como “súbditos” de él, hombre de “reputación Europea”;1407 y por último 

había quienes se ofrecían a colaborar con el general políticamente “bajo la bandera de 

Ysabel 2ª y la constitución vigente”.1408 

Mención aparte merece la petición que en nombre de las autoridades francesas 

realizó el cónsul galo en Bayona para que Espartero indicase qué cinco hombres debían 

recibir la Legión de Honor, un número “muy superior a lo que el gobierno francés suele 

hacer en tiempo de paz (…) testimonio de su simpatía hacia la misión”1409 cumplida en 

Vergara. 

Los recibimientos en Pamplona, Logroño y Zaragoza fueron de importancia. En la 

primera “atravesó las principales calles subido a una carroza que el ayuntamiento puso a 

su disposición, tocado con una corona de laurel y oliva (…) y en su recorrido pasó bajo 

                                                             
1405 Carta de Santiago de la Sierra a Espartero (Madrid, 4/9/1839) AHN. Diversos. Títulos y Familias. 

160. 
1406 Carta de Ramón Mayoral Molinas y Cirilo Alfaro a Espartero (Cervera del Río Alhama, 19/9/1839) 

AHN. Diversos. Títulos y Familias. 160. 
1407 El suprapartidismo de Espartero en Carta de Alejandro González Villalobos a Espartero (Cádiz, 

10/9/1839) AHN. Diversos. Títulos y Familias. 161. El súbdito de Espartero aparece en Carta de Joaquín 

María de Medinilla a Espartero (Madrid, 24/9/1839) AHN. Diversos. Títulos y Familias. 160. 
1408 Carta de Nicanor Díaz de Sabandero a Espartero (San Juan de Luz, 26/9/1839) AHN. Diversos. 

Títulos y Familias. 160. 
1409 Carta del Conde de Harispe a Espartero (Bayona, 3/10/1839) AHN. Diversos. Títulos y Familias. 161. 
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dos arcos de triunfo”. Las escenas se repitieron en la capital riojana, donde su carro 

engalanado fue arrastrado por la multitud y se celebraron diferentes festejos públicos en 

su honor. Por supuesto, la casa que tenía Espartero en la ciudad (actual Museo de La 

Rioja) recibió una atención especial, siendo adornada “con una pirámide de lienzos de 

47 pies de altura con inscripciones en sus cuatro costados que estuvo iluminada con 30 

flameros las noches que permaneció en la ciudad”. El momento de mayor gloria lo vivió 

en Zaragoza, donde mucha gente salió a recibirlo a las afueras de la ciudad. Luego 

recorrió a caballo algunas de las principales calles con la guarnición, la Milicia Nacional 

y tropa recién llegada cubriendo todo el trayecto, bajo una lluvia de papeles de colores 

con versos en su honor.1410 

Otras ciudades como Barcelona o Valencia le hicieron llegar obsequios, y el 

recibimiento en la capital mostró su preponderancia política. De Noronha hizo gran 

referencia a Espartero en su estudio sobre el fenómeno de los militares en el reinado de 

María II en Portugal, y al hablar del evento madrileño concluyó que, desde ese 

momento, se elevó como el “mástil más fuerte de la nave del Estado, entonces en dique 

seco”.1411 

A nivel internacional, la Cuádruple Alianza que había combatido al carlismo 

también participó de estos honores, puesto que Espartero recibió la británica Gran Cruz 

de la Orden de Bath, la Legión de Honor de Francia y la portuguesa Gran Cruz de la 

Orden de la Torre y de la Espada. Incluso Guillermo II de Holanda, país que no 

intervino en la Alianza, condecoró a Espartero con la Cruz de la Orden de la Encina por 

el mismo motivo.1412 En ese momento cayeron sobre él con más fuerza las presiones de 

los partidos políticos en un último esfuerzo para atraerlo a su respectiva causa y 

aprovecharse de su imagen pública. Todos “pretendieron hacer del duque de la Victoria 

instrumento de sus fines, distrayendo altamente su atención del principal negocio, que 

era la guerra”,1413 que aún no estaba completada a esas alturas. 

El político y jurista conservador Lorenzo Arrazola sabía del influjo de Espartero y 

recomendó insistentemente a la Regente hacerse con el favor del militar en exclusiva, 

dado que “los gabinetes son mudables: sus apoyos decididos caen con ellos: el Trono es 

                                                             
1410 GARRIDO MURO, Luis. (2012) El nuevo Cid. Espartero, María Cristina y el primer liberalismo 

español (1834-1840). Tesis Doctoral. Santander: Universidad de Cantabria, pp. 441-442. 
1411 DE NORONHA, Eduardo. (19??) Os marechais de…, p. 223. 
1412 OLLERO DE LA TORRE, José Luis. (1993) El General Espartero…, p. 64. 
1413 PIRALA, Antonio. (1893-1894) Historia de la…, p. 588. 
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perpetuo y necesita apoyos perpetuos como él”. Espartero quedaría “inutilizado” para el 

interés de la Corona si se comprometía con una de las dos fuerzas principales.1414 

Sin embargo, pronto decantó su posición hacia el progresista,1415 como se verá a 

continuación. Para muchos autores fue bastante extraño que Espartero optase por dicho 

partido; dado su temperamento y amor a la autoridad y el orden hubiera sido lógico 

encuadrarlo en las filas moderadas. ¿Pesó en su decisión el afán de oponerse a María 

Cristina, baluarte de los moderados desde la humillación de La Granja en 1836? 

Siempre cabrá la sospecha, difícilmente demostrable. Curioso es que pueda decirse algo 

parecido de Narváez, liberal en su juventud, y que terminó encaminándose hacia las 

filas moderadas, quizá por encono personal hacia Espartero, su enemigo atávico.1416 

Hasta 1840, su actividad política era desarrollada en foros o poderes fácticos 

distintos al Parlamento y siempre negándose a identificarse con un partido en concreto. 

Su influencia indirecta o de presión sobre los poderes públicos fue poderosa a partir de 

sus momentos de “gloria militar”1417 ejerciendo de auténtico árbitro en una posición de 

contrapoder, tanto sobre el Ejecutivo como en la persona de María Cristina. La gloria 

militar y el contexto político encarrilaron y enfocaron la influencia de Espartero hacia el 

poder: 

Las escitaciones [sic] de los unos y de los otros (…), la especie de culto idólatra 

que se tributaba al héroe (…), conciliando las exigencias de la lealtad con los 

severos deberes que le imponía la ley militar, (…) todos esos medios consiguieron 

por fin que su influjo llegase á hacerse sentir en el terreno de la política.1418 

Sus negativas a las insistentes propuestas para entrar de verdad en política fueron 

numerosas, según él mismo por la imposibilidad de ser jefe de Gobierno y liderar las 

tropas en la guerra al mismo tiempo, pero también para evitar “parecer un Dictador”.1419 

Su única participación gubernamental antes de su llegada al poder en el verano de 1840 

había sido su fugaz ejercicio como Ministro de la Guerra, entre julio y diciembre de 

1837. No obstante, manifestaba de forma persistente su opinión en caso de que no le 

                                                             
1414 Disposición de Arrazola a la Reina Gobernadora sobre la conducta a seguir con Espartero. (s/f) 

AGP, Reinados-Fernando VII, Caja 31/43. 
1415 OLLERO DE LA TORRE, José Luis. (1993) El General Espartero…, pp. 65-66. 
1416 COMELLAS, José Luis. (2009) La España de…, p. 53. 
1417 BERMEJO MARTÍN, Francisco. (2000) Espartero, hacendado riojano…, pp. 102-103. 
1418 UNA SOCIEDAD DE EX-MILICIANOS DE MADRID, (1844) Vida militar y política de Espartero. 

Volumen III. Madrid: Sociedad de Operarios del mismo Arte, p. 47. 
1419 Extrait d’une lettre datée de Mas de las Matas le 20 novembre 1839. (Atribuido a Mr. de Genil al 

Embajador Rumigni) AGP, Reinados-Fernando VII, Caja 31/48. 
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gustase el candidato a ocupar un cargo, en ocasiones en respuesta a peticiones directas 

desde Palacio.1420 

No vetaba ni aprobaba ministros, pero exigía el cese de aquellos que no le 

agradaban una vez nombrados o “indica la idoneidad” de los aspirantes.1421 En ese 

contexto encajan las claras y nítidas Instrucciones (…) sobre cómo han de ser los 

Consejeros de la Corona que envió a Madrid con fecha 20 de diciembre de 1839, 

afirmando que debían ajustarse al siguiente esquema para “el pronto esterminio [sic] de 

los rebeldes”: 

Honrados, extraños de todos los partidos, exentos de pasiones mezquinas, y fieles 

sostenedores de la ley: que teman las sujestiones de los que guiados por principios 

opuestos, no consultan mas que á su ambicion y, á poner en planta maquinaciones 

contrarias á la Constitución y á la independencia nacional.1422 

Apartidismo, fuerza de voluntad y honradez eran las características ineludibles en 

opinión de Espartero. Para él, un Gobierno no podía “fundar su apoyo en un partido”, 

porque en tal no sería fuerte ni independiente en pos del bien nacional. 

El desarrollo político de Espartero sufrió un impulso importante a raíz de la 

cuestión del denominado “Manifiesto de Mas de las Matas”, fechado poco antes que las 

Instrucciones recién expuestas y firmado por su secretario Linage, pero impulsado 

desde su cuartel en dicho pueblo turolense en diciembre de 1839. Fue publicado en El 

Eco del Comercio bajo el título de “DOCUMENTO NOTABLE”.1423 En este 

documento tan importante, Espartero se presentó como un militar profesional situado en 

una posición suprapartidista “extraño a todo lo que no es su principal misión” (esto es, 

terminar la guerra) que se distanciaba de la decisión gubernamental de disolver las 

Cortes. Buscaba distanciarse de quienes usaban su nombre para tomar decisiones 

políticas. Al tiempo que negaba cualquier injerencia pública en política por su parte, 

afirmó su negativa a sostener cualquier acto contrario “A LA CONSTITUCIÓN DE 

1837, AL TRONO DE ISABEL Y A LA REGENCIA DE SU AUGUSTA MADRE” 

(mayúsculas en el propio diario). Es importante el orden de prioridades: Constitución, 

trono y regencia; es decir, respeto a la legalidad y a la voluntad nacional representada en 

                                                             
1420 Carta de José Carratalá a Espartero (Palacio, 7/2/1838). AESP, carpeta 9, doc. 1838C0004. 
1421 Carta de Espartero a María Cristina (Aguaviva, 11/4/1840). AGP, Reinados Fernando VII, Caja 

14/19-4. 
1422 Instrucciones del Duque de la Victoria a su Ayudante de Campo [Salvador Valdés] para una misión 

política acerca de la Reina con indicaciones sobre cómo han de ser los Consejeros de la Corona y el 

ruego de que se mantenga el General Gerónimo Valdés como Jefe del Ejército de Cataluña. AGP, 

Reinados-Fernando VII, Caja 14/12, p. 1. 
1423 El Eco del Comercio, nº 2055, 16 de diciembre de 1839, p. 3. 
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las Cortes. Con este manifiesto en el que desafiaba al gobierno, Espartero se situaba 

definitivamente del lado de los progresistas, y terminó por verse a sí mismo como el 

“salvador de los logros de la revolución”,1424 un paralelismo hacia el rol atribuido a 

Napoleón varias décadas atrás en Francia. Flórez también lo definió como “la 

personificación verdadera de la revolución española”.1425 

Esa “revolución” a la que hacían referencia los progresistas aludía a los 

acontecimientos políticos de los tres años precedentes, como la sublevación de La 

Granja en 1836 o la aprobación de la Constitución de 1837. Este rol reapareció en los 

debates parlamentarios de 1841 en torno a la forma y composición de la Regencia. 

El concepto “revolucionario” parecía estar latente en el imaginario de los liberales 

desde hacía tiempo. Por un lado, los progresistas consideraban los episodios de 1812 y 

de 1820-1823 como revoluciones frustradas, por lo que los ideales tenían que ser 

plasmados en el texto de la Constitución. Esta situación continuó tras la Regencia de 

Espartero, cuyo hundimiento se percibió como otra etapa fallida. Por otro, para los 

moderados la revolución “ya se había hecho” al haberse dibujado un Estado liberal.  

Durante el reinado de Isabel II (y también antes) se mantuvo la idea de una 

revolución pendiente y posible al tiempo que una recurrente sensación de fracaso. Cada 

momento “revolucionario” se presentaba como definitivo y muy ilusionante, pero 

enseguida llegaba el desengaño.1426 

A pesar de la promulgación de la Constitución de 1812 y su regreso en 1820, las 

leyes del Trienio, la Constitución de 1837 y los procesos de desamortización, todos 

ellos hechos de bastante calibre político y social, el ala más radical del liberalismo 

consideraba que la revolución no se había llevado a cabo, al tiempo que el pueblo había 

sido burlado.1427 

El documento generó un terremoto en el mundo político de la capital y la 

respuesta gubernamental al Manifiesto de Mas de las Matas,1428 dirigida en realidad a la 

Regente, resulta bastante llamativa. En ella, los ministros insistieron en defender a 

Espartero y en acusar a Linage de haberla publicado sin su permiso, no dudando de la 

lealtad del exitoso militar hacia la Corona (“seguros de la imparcialidad del Duque de la 

                                                             
1424 DÍAZ MARÍN, Pedro. (2015), La monarquía tutelada: el progresismo durante la Regencia de 

Espartero (1840-1843). Alicante: Publicacions de la Universitat d’Alacant, p. 72. 
1425 FLÓREZ, José Segundo (1845) Espartero. Historia de…, Volumen III, p. 568. 
1426 GIL NOVALES, Alberto. (1982) “El problema de la revolución en el liberalismo español (1808-

1868)”, en Estudios de Historia Social, 22-23 (1982), pp. 7 y 10. 
1427 Ibídem, p. 12. 
1428 Exposición que eleva el Consejo de Ministros a la Reina pidiendo satisfacción por una carta política 

publicada por el Secretario del Duque de la Victoria. AGP, Reinados-Fernando VII, Caja 14/10. 
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Victoria y de su profundo respeto y adesion [sic] á Vuestra Real Persona”). Como ya 

había hecho Arrazola, previno a María Cristina de evitar que a Espartero “lo empleasen 

los partidos” en su favor como “arma de perturbación y desorden”, conscientes de su 

capacidad de influencia popular. En resumen, exigían una reparación por parte de 

Linage al tiempo que exculpaban al Duque de la polémica. Tras constatar el malestar de 

los ministros, la Regente escribió inmediatamente a Espartero una carta en la que, 

suponiendo que lo habían confundido, le pedía que reflexionase y que no hiciese a su 

hija inutilizar a “su mejor defensor”. Cuatro días más tarde el general respondía 

insistiendo en su compromiso con la constitución, la regencia e Isabel II, con “su pecho 

presentado siempre donde el peligro y el honor le llamaban”  para defenderlos, al tiempo 

que veía a la Regente mal aconsejada por quienes la rodeaban.1429 

Gracias a su protagonismo en la guerra, Espartero era el eje de la dinámica 

política española. La política nacional fue inclinándose hacia aquellos personajes que 

eran de su agrado y confianza, aunque él no tuviese ningún cargo como tal concedido. 

Espartero pidió al Ministerio Pérez de Castro que aprobase el ascenso a mariscal de 

campo de su secretario Linage en abril de 1840.  

Le fue negada tal petición, y por ese motivo pidió a los militares que pertenecían 

al Gobierno que saliesen de él. Se disolvieron las Cortes y el Gobierno resultante le 

preguntó a Espartero su opinión sobre la política gubernamental.1430 Pero como “al 

generoso corazón de la Reyna repugnaba creer nada contra Espartero” y tenía una 

“ilimitada confianza” en él,1431 no quería desairarlo, y dado que algunos individuos del 

gabinete consideraban que, conociendo al general, la caída del Ejecutivo podría traer 

más problemas que aceptar el nombramiento de Linage, optaron por ceder. Pero no 

todos están dispuestos a aceptar, por lo que dimitieron los ministros Calderon Collantes, 

Montes de Oca y Francisco Narváez.1432 

Surgieron muchas obras laudatorias hacia él con lo castrense como telón de fondo. 

Ramón Bercial escribió una de estas obras ya terminada la contienda. Más allá de la 

exageración sobre la atención continental hacia Espartero, en el fragmento precedente 

sobresalía la visión valiente y omnipresente hacia su actitud en batalla. Bercial daba una 

                                                             
1429 Carta de María Cristina a Espartero (Palacio Real de Madrid, 15/12/1839) AGP, Reinados-Fernando 

VII, Caja 28/14-44. La respuesta del manchego en Carta de Espartero a María Cristina (Mas de las Matas, 

19/12/1839) AGP, Reinados-Fernando VII, Caja 28/14-55. 
1430 VILCHES, Jorge. (2001) Progreso y libertad…, p. 33. 
1431 Historia de los sucesos de Barcelona en 1840 (s/f) AGP, Reinados-Fernando VII, Caja 15/28, Cuad. 

6º, pp. 2-4. En esas páginas puede encontrarse tal cuestión narrada de primera mano. 
1432 PIRALA, Antonio. (1893-1894) Historia de la…, p. 590. 
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vuelta de tuerca a sus argumentos y comenzaba a reflexionar sobre la necesidad de una 

“recompensa” por los “servicios extraordinarios que se hacen á una nación”1433 

atravesando los problemas y privaciones por las que habían pasado (y estaban pasando 

aún) los soldados isabelinos. Puede deducirse cierta inclinación a devolver los servicios 

prestados vía pagas económicas o incluso méritos políticos.  

Por encima de todos ellos destacaba el militar manchego, “Gefe Inmortal del 

nacional ejército”, quien había “tenido pendiente de su espada la suerte de un pueblo, y 

la historia de una época, que es una conquista, una regeneración”, como prologó el 

periodista gallego Eduardo Chao.1434 Además de hablar de “sangre vertida en ambos 

continentes” (igual que Garibaldi, otro de los soldados “viajeros”) y de verlo como una 

víctima del destierro, la obra insistía en el papel clave que había tenido el héroe de 

Luchana en la trayectoria de Zurbano, “criado, por decirlo así, a [su] sombra”. 

No sólo en la guerra: fuera de ella la presencia más o menos explícita de Espartero 

servía para controlar las acciones de algunos incluso involuntariamente. De nuevo hacía 

incidencia en lo que se “debe” a Espartero. La idea de “deuda” política se volvió 

recurrente en esta y otras obras. La atribución de aptitudes políticas a Espartero convivía 

con la necesidad de saldar una deuda nacional-liberal contraída con él y su ejército 

durante los siete años de guerra. Todo ello, con el bagaje castrense de fondo, 

obviamente. El moderado Joaquín Francisco Campuzano ponía el énfasis en dos 

conceptos fuertes:1435  

El ejército forma la esperanza de la Patria como el representante de su fuerza, y el 

interés nacional exige tambien que se mantenga unido y compacto, á fin de que los 

extranjeros no se gocen de nuestras desdichas. (…) Si el ejército es el áncora de 

nuestra esperanza, su ilustre gefe es el conjunto de los votos de su confianza, y 

nadie mejor que él puede realizar en su nombre el acto patriótico de la 

reconciliación nacional.  

La popularidad de Espartero fue un fenómeno que se encarnó en estampas, 

litografías, grabados, coplas, proclamas, folletos y artículos periodísticos que 

demostraron la adhesión que despertó. Fueron numerosas las referencias a Espartero en 

manifiestos, alocuciones o imágenes omnipresentes casi en cada casa o establecimiento. 

Esta es la etapa de dominación carismática “pura”, cuando sus seguidores lo auparon al 

                                                             
1433 BERCIAL, Ramón. (1841) El triunfo íbero…, p. 69. 
1434 CHAO, Eduardo. (1846) “Prólogo”, en ESPARTERO, Baldomero. Espartero, páginas 

contemporáneas escritas por él mismo y precedidas de un prólogo por Eduardo Chao. Madrid: Imp. de 

Julián Saavedra y Compañía, p. VIII. 
1435 CAMPUZANO, Joaquín Francisco. (1840) España o nada…, pp. 34-35. 
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poder legitimándolo en él y depositando profundas aspiraciones de cambio para la etapa 

que se abría.1436 

 

5.2.1.2. El bienestar de los soldados 

Guerra carlista y situación de los suministros en el ejército, se elevan como entes 

íntimamente relacionados como ya se vio, y además tuvieron implicaciones políticas 

directas: el rol político del ejército había cambiado como consecuencia de la guerra 

carlista. Como afirmó Cardona, “su dominio sobre las tropas y la popularidad ganada en 

la guerra le hicieron árbitro de la política española”.1437 El factor desencadenante fueron 

las mencionadas necesidades de suministro para las tropas, dado que hicieron de los 

generales unos sátrapas de las regiones militares en las que estaban presentes, llegando 

muchas veces a sustituir allí a las autoridades civiles. Al mismo tiempo, la escasez 

perpetua los obligó a procurarse amigos en el Gobierno para que la logística de 

abastecimientos y provisiones fuese mejor.1438 

La camaradería y las relaciones internas dentro del ejército jugaron un importante 

rol dentro de la trayectoria de los soldados políticos, rozando el paternalismo en algunos 

casos, pero ayudando a su proyección pública. Su liderazgo entre las tropas y la 

profundización del sentimiento de pertenencia a un cuerpo en los primeros años de 

guerra, en los que “llovía fuego sobre la causa liberal”,1439 sentó las bases del carisma y 

la popularidad que llegaron posteriormente. Sus alocuciones, entre el paternalismo y la 

camaradería, tenían un poder galvanizador sobre los soldados. Era capaz de contagiarles 

su propio ardor y conseguía asegurarles la realización de sus anhelos de gloria y victoria 

en el mejor estilo napoleónico.1440 

Por ese motivo, una de las preocupaciones principales de Espartero durante el 

conflicto carlista había sido que los soldados de sus regimientos estuvieran 

convenientemente pertrechados y dotados de munición y suministros suficientes. El 

aumento de los gastos militares hizo que, a pesar de los préstamos desde el extranjero, 

la hacienda militar nunca alcanzase un nivel óptimo de flujo de dinero, especialmente a 

                                                             
1436 INAREJOS MUÑOZ, Juan Antonio. (2013) “El aura del…”, pp. 215-218. 
1437 CARDONA, Gabriel. (2008) A golpes de sable: los grandes militares que han marcado la historia de 

España. Barcelona: Ariel, p. 94. 
1438 BELTRÁN, Miguel. (2010) Burguesía y liberalismo…, p. 95. 
1439 GARRIDO MURO, Luis. (2012) El nuevo Cid…, p. 556. 
1440 MARTÍN ARRANZ, Raúl. (1987) “Espartero: figuras de…, p. 120. 
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partir de septiembre de 1837, cuando crecieron los retrasos en el pago de los sueldos y 

no se conseguían nuevas contratas, dada la sabida insolvencia.1441 

Dada la persistencia del problema, tuvo problemas con todos los gobiernos con 

los que convivió durante los años de la guerra, hasta que su antiguo compañero de 

armas en América Alaix ocupó el Ministerio de la Guerra. Como ya se vio al hablar de 

la evolución del ejército, consagró sus esfuerzos a reforzar el abastecimiento y 

administración militar, lo que se convirtió en un elemento fundamental para la victoria 

posterior.1442 Se trata de una inquietud compartida con Napoleón; estaba convencido de 

que un ejército bien preparado iba a ser más eficaz. 

Los lamentos del general al respecto comenzaron ya en el otoño de 1837, pero sus 

ruegos para conseguir comida, dinero y ropa para el invierno, y sus quejas por las 

extorsiones de los proveedores eran vistos como excusas, y por tanto rechazados desde 

el gobierno.1443 La correspondencia entre Espartero y la Regente durante la guerra fue 

constante al respecto, con él quejándose de forma constante sobre el abandono al que se 

veían sometidas las tropas. A finales del invierno del año 1838 hubo un repunte en esa 

preocupación: 

Debiendo marchar a la Corte el Coronel Roncali, aprobeché [sic] la ocasión p[ara] 

que llegase con seguridad una esposicion al Govierno manifestando el estado de 

abandono en que se tiene á este virtuoso ejército y también llebó otra p[ara] el 

Congreso Nacional en la que rogaba adoptase los medios de acudir con lo preciso 

p[ara] estas tropas.1444 

En otras misivas enviadas alrededor de esos días protestaba por el “abandono mas 

espantoso”,1445 dado que la “espedicion enemiga este pronta a salir probista [sic] de 

todo, y los que deben perseguirla se allen [sic] sin zapatos”.1446 Parece que el paso los 

meses no arregló la situación, puesto que en septiembre el General dedicó casi la 

totalidad de una larga carta dirigida a María Cristina a exponer y lamentar, el penoso 

estado por el que a su juicio pasaba el ejército: 

                                                             
1441 BULLÓN DE MENDOZA, Alfonso. (1992) La Primera Guerra Carlista. Madrid: Actas, pp. 148-
149. 
1442 SECO SERRANO, Carlos. (1984) Militarismo y civilismo…, p. 91. 
1443 LAWRENCE, Mark. (2017) The Spanish Civil Wars. A comparative History of the First Carlist War 

and the Conflict of the 1930s. Londres: Bloomsbury, p. 113. 
1444 Carta de Espartero a María Cristina (Miranda de Ebro, 5/3/1838) AGP, Reinados-Fernando VII, Caja 

28/14-7, p. 2. 
1445 Carta de Espartero a María Cristina (Miranda de Ebro, 27/2/1838) AGP, Reinados-Fernando VII, 

Caja 28/14-5, p. 2. 
1446 Carta de Espartero a María Cristina (Logroño, 12/3/1838) AGP, Reinados-Fernando VII, Caja 28/14-

9, p. 2. 
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que es el mas firme y decidido apoyo del Trono de buestra [sic] Excelsa Hija. 

Repito Señora que el Gobierno me tiene abandonado pues no me facilita ni dinero, 

ni raciones ni vestuario ni calzado, en fin Señora nada. (…) Hasta hoy, Señora, he 

sostenido estas valientes y virtuosas tropas con la garantía de mis bienes y los de 

mi Muger y con el mágico apoyo de mi prestigio.  

Aquellos bienes los tenia ypotecados, (…) p[ara] dar la triste racion a mis 

comp[añeros] de armas, glorias y peligros; (…) volvi á ypotecar mis bienes y mi 

palabra con lo que los Ayuntamientos de la Rioja, Pamplona, Tudela, Vitoria y 

Burgos me facilitaron (…) millón y medio de reales. (…)  

Cuando á las tropas de V.M. todo les falta menos el valor y la adesion á su Reyna, 

las tropas de D. Carlos vencidas una y mil veces, tiene raciones en abundancia y de 

buena calidad, vestuario, calzado, socorro y cantidades para atizar la discordia 

entre nosotros y fomentar la deserción de nuestras filas.1447 

Esta carta recoge los esfuerzos económicos que Espartero afirmaba estar 

realizando: hipotecaba su patrimonio personal1448 y familiar con tal de abastecer al 

ejército isabelino, desamparado en comparación con las tropas carlistas, que estaban 

mucho mejor dotadas en muchos aspectos. Además, reconocía la fuerza extra que le 

proporcionaba su “prestigio” a la hora de obtener recursos procedentes de varios 

ayuntamientos del norte de España que sirvieran para sus tropas. En Espartero 

convergían su preocupación, interesada o no, por los suministros de sus tropas y el brillo 

que podía atribuirse a su figura, lo que le permitía presionar para lograr recursos 

extraordinarios para su ejército. 

A ello se añadía el serio problema de las abundantes deserciones causadas por la 

ausencia de paga de los soldados, que se pasaban a las filas carlistas. Si Espartero 

negoció duramente los medios necesarios para garantizar los suministros, Oráa hizo lo 

mismo para conseguir recursos para pagar a la tropa.1449 

Dos meses después, Espartero atacaba en torno a la misma cuestión, pero esa vez 

con un claro trasfondo político, puesto que venía a colación de la decisión 

gubernamental de crear un nuevo ejército a la medida de Narváez: “formar un ejercito 

de 40.000 hombres cuando los existentes no tienen ni lo más preciso para hacer la 

guerra es obra impracticable prescindiendo de las miras políticas”. Y aún ahondaba más 

                                                             
1447 Carta de Espartero a María Cristina (Logroño, 1/9/1838) AGP, Reinados-Fernando VII, Caja 28/14-

24, pp. 1-2. 
1448 FLÓREZ, José Segundo (1845) Espartero. Historia de…, Volumen III, p. 543, confirma los adelantos 

financieros que llevó a cabo Espartero. 
1449 BULLÓN DE MENDOZA, Alfonso. (1992) La Primera Guerra…, pp. 128-129. 
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en la cuestión, pues veía inútiles sus “reiteradas instancias, solicitudes y clamores de la 

miseria de estas tropas; de la falta de subsistencias; del abandono de los hospitales, y de 

otras faltas que omito enumerar. ¿Y podrá concevirse [sic] el arrojo de abrazar el plan 

monstruoso de una nueva creación de fuerzas colosales, no estando completos los 

Cuerpos existentes, y faltándoles todo lo preciso para hacer la guerra?”1450 Era un 

desafío indignado en toda regla a la Regente ante la decisión que llevaba a crear ese 

nuevo ejército liderado por un enemigo íntimo de Espartero, quien temía que 

abundantes recursos que él necesitaba en el norte se derivasen a otras tropas 

comandadas por Narváez. 

En otras ocasiones el militar manchego alternó sus cartas a la Regente con otras 

dirigidas al ministerio de la Guerra. También en ellas trataba de conseguir mejoras 

tangibles para sus soldados, todo con el objetivo de un éxito en batalla que se le 

escapaba por la escasez y mal estado de los efectivos,1451 insistiendo en la falta de 

medios y víveres en campaña.1452 Más que pedir, lo que hacía Espartero era recordar las 

promesas incumplidas que se le habían hecho previamente. 

Al ponerme en movimiento con tan importante obgeto lo hago, sin un cuarto sin 

cabrado, y sin recurso de ninguna clase. Es urgentísimo que V.E. se sirva acordar 

lo oportuno a fin de que sea rápidamente ausiliado pª que las operaciones puedan 

ser egecutadas con ventaja del servicio. 

La caballeria como tengo manifestado a V.E. es tan escasa y se halla en tan mal 

estado que ni tengo fuerza de dicha arma pª llevar, ni para dejar sobre la línea. Es 

del mismo modo urgentísimo se incorporen el numero de caballos que V.E. me 

tiene ofrecido.1453 

Las penalidades sufridas por los soldados en defensa de la libertad tuvieron 

obviamente implicaciones políticas. El heroísmo y la superación de la adversidad 

ayudaron a que el ejército tuviera una imagen heroica tras la guerra, como muestran las 

elegías a la institución.1454 Al igual que había sucedido con Napoleón,1455 las campañas 

de Espartero mostraron cómo se generaba un vínculo muy directo entre líderes y 

seguidores, que a su vez tenía consecuencias directas para los políticos civiles. Como 

                                                             
1450 Carta de Espartero a María Cristina (Logroño, 31/10/1838) AGP, Reinados-Fernando VII, Caja 

28/14-30, cuadernillos 7 y 8. 
1451 Carta de Espartero al Ministerio de la Guerra (Logroño, 11/2/1838). AESP, carpeta 9, doc. 

1838C0003. 
1452 Carta de Espartero al Ministerio de la Guerra (Mas de las Matas, 29/11/1839). AESP, carpeta 10, doc. 

1839L0009. 
1453 Carta de Espartero al Ministerio de la Guerra (Haro, 17/5/1838). AESP, carpeta 9, doc. 1838F0007. 
1454 S/A. (1841) Situación política de España en 1841. Barcelona: Imprenta del Constitucional. 
1455 LAWRENCE, Mark. (2014) Spain’s First Carlist War, 1833-40. Basingstoke: Macmillan, p. 55. 
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consecuencia lógica, la percepción pública de Espartero se benefició de tal situación, al 

que se extendía, y en mayor medida, la gratitud y el reconocimiento populares. Él 

respondió a ello cuando accedió a la Regencia provisional, puesto que enseguida tomó 

decisiones para mejorar las condiciones del ejército, así como los cuerpos de milicias 

provinciales y francos que habían combatido durante la guerra.1456 

 

5.2.2. Espartero, el influyente hijo del carretero 

5.2.2.1. La Regencia y el Bienio Progresista 

El final de la Regencia de María Cristina 

Como se ha visto, a raíz de su protagonismo en la guerra carlista, la preeminencia 

política de Espartero fue creciendo a finales de los años 30 y también en 1840. El 

verano de dicho año, con las protestas municipales contra la Ley de Ayuntamientos por 

toda España y el final de la regencia de María Cristina, vio nacer el gran momento 

político del militar manchego. La tensión era creciente y sus partidarios, cada vez más 

activos: “el Ejército le ama, la corona le teme, la córte le saluda, la nación le observa 

confiada, tiene en sus manos ser un Wasington ó un Cromwell”.1457 Reunía todos los 

rasgos posibles para ser venerado de aquella forma: nacido en un hogar humilde, 

alistado muy joven contra la voluntad paterna y luchador contra Napoleón, al tiempo 

que había defendido la soberanía popular contra los partidarios del absolutismo. Era un 

modelo popular a imitar.1458 Era popular porque era un símbolo que representaba el 

valor del pueblo, quien se identificaba con él porque se había igualado a las más altas 

dignidades en base a su esfuerzo. Era tan afín al pueblo que la suya “entre todas las 

provincias de España, la Mancha es la más infeliz, es decir, la más Pueblo de todas”.1459  

Esta “elección popular bonapartista”1460 de Espartero fue el legado político 

principal del conflicto carlista. Parecía que atraía la atención procedente de todos los 

estamentos del país y, como sucede en numerosísimos ejemplos, se apela a personajes 

de renombre histórico a los que tenía que aspirar Espartero. Su impronta era de tal 

envergadura que era capaz de ejercer como un verdadero contrapoder “legítimo, 

                                                             
1456 UNA SOCIEDAD DE EX-MILICIANOS DE MADRID, (1844) Vida militar y…, Volumen III, p. 

321. 
1457 ÁLVAREZ SOTOMAYOR, Agustín. (1840) Examen cronológico de los partidos políticos en España 

y reflexiones sobre el alzamiento de setiembre de 1840. Córdoba: Imp. de Noguer y Manté, p. 34. 
1458 BUISINE SOUBEYROUX, Marie-Helène (2003) “Espartero, l’armée et la politique” en RABATÉ, 

Jean-Claude. (2003) L'armée dans la société espagnole, 1808-1939. Nantes: Éditions Du Temps, p. 113. 
1459 PRÍNCIPE, Miguel Agustín. (1848) “De la cuna al malabar”, en REDACCIÓN DE EL 

ESPECTADOR Y EL TÍO CAMORRA, Espartero, su pasado…, p. 8. 
1460 LAWRENCE, Mark. (2014) Spain’s First Carlist…, p. 192. 
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popular, que emanaba de abajo, frente al poder de la Corona que tenía una legitimación 

dinástica”.1461 Esa veta carismática se contraponía a la legitimidad tradicional, según el 

modelo weberiano de tipos ideales. Realmente, dado que “cuanto la cámara baja olvida 

su origen y la alta se liga con el poder para nuestro daño, el solo forma un verdadero 

PODER REGULADOR”.1462 En los meses finales de la Regencia de María Cristina se 

enfrentaban dos poderes diferenciados. Por un lado, el poder legal, encarnado por las 

Cortes y el Ministerio, y, por otro, el poder material, auténtico, que residía en el cuartel 

general de Mas de las Matas, repleto de capital simbólico. Este segundo poder era un 

poder “de fuerza”.1463 El poder legal, civil, sufrió en aquella etapa un desprestigio sin 

precedentes, que hizo más fácil el triunfo del otro poder alternativo. 

En esos meses de verano ambos poderes entraron en una dinámica de guerra fría, 

que terminaría con la “rendición” de la Regente. La situación era la siguiente: por un 

lado, María Cristina, que aparecía como el gran sostén de los moderados, había firmado 

la Ley de Ayuntamientos que tanta oposición desataba a nivel municipal, como se verá 

a continuación. Precisaba del apoyo de la segunda gran figura, Espartero, que, muy al 

contrario que la Regente, no necesitaba de ésta para mantener su prestigio y dominio 

intactos. De hecho, acababa de obtener uno de sus mayores logros, con la firma del fin 

de la guerra civil que había asolado al país durante siete largos años.1464 Por este 

motivo, se veía con fuerza política suficiente como para presentar su dimisión a las 

pocas horas de la sanción regia de la norma municipal. 

Se unieron la proactividad propia del militar y la inactividad gubernamental, y 

como resultado el Duque fue capaz de capitalizar todos los réditos del triunfo de 

Vergara el año anterior y de los movimientos posteriores hasta la victoria final ante 

Cabrera en mayo de 1840. El silencio del Ejecutivo dejó el espacio público de éxito 

suficiente para que Espartero lo acaparase, multiplicando su autoridad, lo que, en 

palabras del marqués de Miraflores, “pudo ser y fue en efecto un mal gravísimo, pero 

fue un hecho y hecho tal [sic], que produjo una verdadera omnipotencia en el Duque de 

la Victoria,”1465 con una capacidad multiplicada. Un gobierno bloqueado e inoperante 

junto a una Regente dependiente e indecisa facilitaron el ascenso de Espartero a la 

                                                             
1461 DÍAZ MARÍN, Pedro. (2006) “La construcción política de Espartero antes de su Regencia, 1837-

1840”, en Cuadernos de Ilustración y Romanticismo, 14 (2006), p. 317. 
1462 ÁLVAREZ SOTOMAYOR, Agustín. (1840) Examen cronológico de…, p. 38. 
1463 CEPEDA GÓMEZ, José. (1982) Teoría del pronunciamiento…, p. 379. También en FLÓREZ, José 

Segundo (1845) Espartero. Historia de…, Volumen III, p. 423. 
1464 LUENGO SÁNCHEZ, Jorge. (2005) El nacimiento de una ciudad progresista: Valladolid durante la 

Regencia de Espartero (1840-1843). Valladolid: Ayuntamiento de Valladolid, pp. 31-32. 
1465 MIRAFLORES, Marqués de. (1865) Vida política del…, p. 189. 
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cumbre, dotándolo de un “poder moral”, convertido ya en “poder material” que recibía 

el manchego por sus recientes triunfos y por sus esfuerzos para asegurar la paz.1466 

Dicho poder le proporcionaba una libertad de actuación y una capacidad de influencia 

sobre la población (los sucesivos discursos desde su balcón durante la crisis política en 

Barcelona en el verano de 1840, en los que apaciguaba a las masas que se reunían con 

protestas y peticiones ante su residencia, son buena muestra de ello). 

En resumen, durante esos meses coexistieron dos poderes contrapuestos e 

interrelacionados, pero la balanza entre ellos no estaba equilibrada, dado que María 

Cristina y el Gobierno necesitaban a Espartero mucho más de lo que éste requería de 

ellos para conservar la legitimidad que permitía su acción política. Si bien la Regente 

había mostrado su apoyo y confianza en él en muchas ocasiones, cuando no siguió los 

consejos del militar y aprobó la nueva norma municipal, la situación se descontroló, 

inclinándose progresiva, pero definitivamente, en favor de los intereses y aspiraciones 

del Duque de la Victoria y mejorando su imagen pública. La Regente había propiciado 

esa situación al no haber querido o no haber sabido desempeñar sus obligaciones 

públicas y privadas y dejarlo todo en manos de Espartero, que terminó por ocupar el 

vacío que ella dejaba.1467 

En documentación manejada por la Regente María Cristina tras la llegada de 

Espartero a la capital catalana en el verano de 1840 (como se estudia en las siguientes 

líneas),1468 se veía al militar rodeado de amigos que lo circundaban, pero que en realidad 

eran “sus mayores enemigos” que buscaban, al igual que habían intentado las diversas 

formaciones políticas, aprovecharse “del prestigio de un G[ene]ral que lo ha adquirido 

con sus triunfos militares (…) sin que le haya quedado dignidad ni condecoración de 

cuantas existen en la Monarquía”. Es decir, en relación con la clara posición de 

contrapoder ejercida por Espartero, se percibía en este caso que estaba siendo 

manipulado por aquellos que deseaban el final de la Regencia cristina. Los 

acontecimientos posteriores demostraron lo errada de esta perspectiva, pues el duque de 

la Victoria trató de conservar (siempre de acuerdo a sus preferencias personales) a la 

madre de Isabel II en el trono hasta que fue totalmente imposible preservarlo durante 

más tiempo. 

                                                             
1466 FLÓREZ, José Segundo (1845) Espartero. Historia de…, Volumen III, p. 605. 
1467 GARRIDO MURO, Luis. (2012) El nuevo Cid…, p. 562. 
1468 Comunicación sobre los acontecimientos políticos y revolucionarios en los que participó Espartero, 

el Duque de la Victoria. AGP, Reinados-Fernando VII, Caja 15/12-1. Fechado en Barcelona a 16/7/ 1840. 
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Dentro de esa heroización pueden resaltarse una serie de elementos cotidianos que 

sirven de baremo para calibrar los niveles de admiración de Espartero. El final de la 

guerra no sólo llenó el Madrid de 1840 de oficiales en busca de una ocupación, sino que 

también generalizó el culto hacia lo militar.1469 Algunos hábitos individuales cambiaron 

ante el encumbramiento del general: no era extraño ver a hombres y niños imitar su 

aspecto y la forma militar de vestir (“el estilo Espartero”)1470 en ocasiones especiales, 

como su característica perilla de aquella etapa, conocida como “la luchana”.1471 Este 

halo de lo militar creó incluso una especie de “turismo bélico”: algunas de las familias 

adineradas de Madrid decidieron en el verano de 1840 acudir a los escenarios más 

relevantes de la guerra, como los célebres sitios de Luchana y Mendigorría, Arlabán o 

Vergara.1472 Son elementos dispares, pero que son de utilidad para reconstruir hasta 

dónde llegó la experiencia social bélica de la guerra en aquellos años. 

Espartero estaba satisfecho con el devenir de los acontecimientos y se negó a toda 

propuesta para flexibilizar su postura respecto a la norma municipal.1473 Sin embargo, 

dos días después de su aparición en la capital de Cataluña, el proyecto de ley de 

Ayuntamientos llegó a manos de María Cristina.  

Esta norma había generado una gran oposición a escala municipal. Fue presentada 

en Cortes como dos proyectos: uno el de la propia ley y otro consistente en una 

autorización al Gobierno moderado para aplicar el primero sin dilación. Los 

progresistas, además de una dura batalla parlamentaria repleta de enmiendas, optaron 

por plantearla también en la calle, en los numerosos ayuntamientos que controlaban y 

por último con el apoyo de Espartero. Llegó a haber incluso una ocupación del 

Congreso el mismo día que se presentó el proyecto.1474 Bajo la nueva norma, el control 

gubernamental sobre los ayuntamientos iba a ser directo, dado que el jefe político podía 

suspender a alcaldes y consistorios (aunque no destituirlos), además de ostentar el 

control por vía de recurso. Pero las razones principales de polémica se hallaban en las 

relaciones entre el poder central y los entes locales: Gobierno y minoría estaban de 

acuerdo en la necesidad de una dependencia de los Ayuntamientos hacia el Ejecutivo, 

pero mientras los progresistas querían mantener “siempre esta dependencia dentro de 

                                                             
1469 MARICHAL, Carlos (1980) La revolución liberal y los primeros partidos políticos en España, 1834-

1844. Madrid: Cátedra, p. 210. 
1470 SHUBERT, Adrian. (2015) “Being and staying…”, p. 215. 
1471 GARRIDO MURO, Luis. (2012) El nuevo Cid…, p. 565. 
1472 Ibídem, p. 565. 
1473 D. Juan de Dios Sotelo hace relación de la parte que tuvo en la crisis de Barcelona. AGP, Reinados-

Fernando VII, Caja 17/6-2, p. 3. 
1474 NIETO, Alejandro. (1996) Los primeros pasos…, p. 328. 
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los límites de la razón, esto es, que los Ayuntamientos puedan sin embarazo ejercer sus 

atribuciones en beneficio del pueblo”,1475 la mayoría moderada pretendía extenderla 

hasta una situación de dependencia tutelar, con un control absoluto. Otro de los ejes de 

la problemática era la delimitación de los intereses generales y locales, puesto que las 

competencias atribuidas serían unas u otras en función de ello. El documento definitivo 

establecía en su artículo 45 que el Rey, previo informe de los jefes políticos, elegiría 

alcalde y tenientes de alcalde en las capitales de provincia, de entre los nombrados para 

formar los Ayuntamientos, mientras que el jefe político tendría tal potestad en las 

cabezas de partido y municipios de más de 500 vecinos. En los demás casos, sí 

dependerían directamente del número de votos obtenido.1476 Esta normativa era 

contraria al artículo 70 de la Constitución de 1837, según el cual para el gobierno 

interior de los pueblos habría Ayuntamientos nombrados por aquellos vecinos 

autorizados por ley. 

Dado que por Real Orden de 12 de mayo el Gobierno había prohibido que se 

elevaran representaciones contra la Regente, los municipios apelaron directamente a 

Espartero, a quien los medios de opinión progresistas le estaban haciendo ver que 

peligraba la Constitución, y no solo por la actitud de los conservadores. Los entes 

municipales se sometían a su arbitraje personal. El duque se imbuyó de esa retórica y se 

convenció de la “necesidad” de su intervención más o menos central en el asunto. En 

ese contexto, la izquierda liberal creaba la imagen de un Espartero con habilidades 

taumatúrgicas, que por sí mismo iba a ser capaz de solucionar los problemas que 

aquejaban a la sociedad.1477 

La sucesión concreta de acontecimientos fue la siguiente. En un ambiente de 

máxima tensión generalizada a causa de la polémica generada por el proyecto para una 

nueva ley municipal, el 13 de julio Espartero hizo su entrada en Barcelona, donde 

estaban María Cristina y la pequeña Isabel tras haber dejado Madrid un mes atrás para 

que la futura reina tomase sus baños. Ya en junio, el ministro de Marina Juan de Dios 

Sotelo se había entrevistado con Espartero en Lérida.1478 En dicho encuentro, Espartero 

mantuvo su posición de contrapoder, pues el ministro le pidió que le enumerase las 

personas que considerase más aptas para el Gobierno, algo a lo que el militar por una 

vez se negó. 

                                                             
1475 Intervención de Vicente Sancho: DSC, 11 de abril de 1840, (Legislatura 1840, p. 958). 
1476 NIETO, Alejandro. (1996) Los primeros pasos…, pp. 336 y 339. 
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Vicens Vives escribió que en aquella entrada de Espartero en Barcelona se dio “la 

primera manifestación de masas en la historia de la ciudad”,1479 en la que el manchego 

cultivó la imagen de vencedor popular. El viaje real estuvo marcado por la entrevista del 

Duque y María Cristina en Esparraguera (Lérida) el 29 de junio, en la que él había 

insistido tajantemente en recomendar a la Regente que no sancionase la ley municipal (a 

lo que se prestó María Cristina, según Pirala),1480 junto a la promesa de aceptar el 

gobierno una vez derrotado Cabrera. El intendente de la Casa Real, Manuel Gaviria,1481 

también conversó con Espartero en ese momento, y constató en su parte a María 

Cristina sobre aquella reunión la clara voluntad del manchego para dirigir él mismo la 

situación, aunque siempre bajo “la bandera de Ysabel 2ª, Regencia de V. M., 

constitución de 1837, y Ministerio de fuerza y enerjia [sic]”. Para calibrar el influjo del 

general y su entorno, conviene mencionar el hecho de que su esposa, dama de compañía 

de la reina, recibió más vítores que ésta en la llegada de la comitiva real a Zaragoza.1482 

La situación de la viuda de Fernando VII era francamente compleja, puesto que se 

encontraba entre la posición de los ministros moderados y la opinión contraria del 

duque de la Victoria. El 14 de julio tuvo una entrevista con el general en la que le 

reiteró la promesa de encargarle el Gobierno, y éste de nuevo recomendó a la Regente 

que no sancionase la norma. El país entero estaba pendiente de la sanción, o no sanción, 

de la ley: si la Regente cedía a las presiones, la Corona quedaba desautorizada y 

Espartero había demostrado su capacidad política; si no accedía, quedaba amenazada y 

quizás estallase la revolución. Todo ello en un contexto en el que moderados y 

progresistas acudían al ejército, que tenía la capacidad de decidir en última instancia. En 

círculos gubernamentales se tenía noticia de que la revolución era una amenaza patente 

en cuanto se publicase la nueva ley, y si contaba con Espartero, se garantizaba su 

éxito.1483  

Las dudas eran grandes y quiso consultarlo una vez más (aunque sabía de sobra su 

parecer). El militar estaba entonces en la cumbre de su prestigio militar y ejercía una 

                                                             
1479 CEPEDA GÓMEZ, José. (1999) Los pronunciamientos en…, p. 47. 
1480 PIRALA, Antonio. (1893-1894) Historia de la…, p. 617. 
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clara influencia sobre los progresistas.1484 Las personas más próximas a ella le 

aconsejaron ahorrarse repetir el trámite y sancionar la norma urgentemente, cosa que 

sucedió el día 15. Según algunas fuentes se decidió tras la frase que le espetó Pérez de 

Castro, ministro de Estado, equivalente a Presidente del Consejo: “¿Quién es aquí el 

rey, señora, Espartero, ó V. M.?” Otras versiones apuntan a que la sanción de la Ley de 

Ayuntamientos fue impulsiva y se debió principalmente a la envidia que sintió la 

Regente ante la calurosa bienvenida que la ciudad había hecho al duque de la Victoria, 

frente al frío recibimiento que habían sufrido ella y sus hijas.1485 

Tras la aprobación de la norma a pesar de la insistencia a la Regente de que no lo 

hiciese, Espartero pasó a la acción. El acto se había transformado en un ariete para 

atacar a María Cristina. A través de “muchísimas instancias de la mayor parte de los 

pueblos de la Nacion”1486 (la mayoría de ellos, gobernados por los progresistas) los 

alcaldes habían presentado a Espartero el problema de la ley de Ayuntamientos “como 

la última batalla por la libertad e independencia de la nación”.1487 Por ese motivo, el 

Duque no quiso verse fuera de esa cruzada. Este recurso a Espartero puede parecer 

cuestión menor, pero, no obstante, es uno de los elementos que mejor reflejan el carisma 

que se le atribuía. Su primer paso se produjo al día siguiente de la firma regia de la ley: 

envió a María Cristina su dimisión. Junto a su renuncia de los cargos que acumulaba, 

protestaba por la aprobación definitiva de la legislación municipal y daba por perdida la 

confianza de la Regente, lo que le impedía continuar desempeñando sus funciones. 

Consciente de su influjo personal y político, Espartero complicaba aún más la delicada 

situación de María Cristina. Hubo divisiones en el seno del Ejecutivo, pero finalmente 

la dimisión del manchego no fue aceptada, mencionando los ministros en su respuesta 

del 17 que no había perdido la confianza regia y recordándole su reciente nombramiento 

como comandante general de la Guardia Real, por lo que no existía motivo para dejar 

sus cargos. 

Los sucesos que desembocaron posteriormente en la llegada de Espartero a la 

regencia provisional tras la renuncia de María Cristina tuvieron un hito importante en el 

pronunciamiento “negativo” que lideró Espartero el 18 de julio en una reunión, ya 

mencionado en el apartado dedicado al fenómeno de los pronunciamientos. Consistió en 
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no manifestarse y dejarse llevar en cuanto a la reacción de los Ayuntamientos respecto 

al proyecto de Ley municipal de 1840, en dejar hacer a una revolución que terminó 

llevándolo a ocupar la Regencia al final del desenlace de los acontecimientos.1488 La 

intención de Espartero era tratar de presionar sobre María Cristina para que 

reconsiderase su postura sobre la continuidad de los miembros de su gabinete. De 

hecho, le planteó un ultimátum: o salían los ministros o salía él1489 de la ciudad. 

También comunicó a la regente su intención de trasladarse al cuartel general de Sans, lo 

que ella vio como algo inconveniente, ya que contaba con el duque para aplacar los 

ánimos en caso de que éstos se alterasen en la ciudad. 

Miles de personas se concentraron ante la casa de Espartero en la plaza de Santa 

Ana y en la plaza de San Jaime, dando vivas a la Constitución y al duque de la Victoria, 

y rechazando al Ejecutivo y la Ley de Ayuntamientos. Llegaron a construirse barricadas 

y a bloquearse bocacalles. También en Madrid abundaron los vítores a Espartero y la 

Constitución, y en otras muchas ciudades españolas tuvieron lugar motines y 

enfrentamientos entre los partidarios de la Regente y del General.1490 Hubo más 

reuniones y la Regente aceptó las renuncias de los ministros que habían decidido dejar 

el Gobierno dado que consideraban que la permisividad de María Cristina hacia el 

pronunciamiento negativo de Espartero constituía un nuevo trato de favor hacia él. Un 

nuevo Ejecutivo presidido por Antonio González se formó el 20 de julio. Los 

progresistas intensificaron la campaña para deslegitimar a María Cristina y socavar su 

imagen pública.  

En los días siguientes tuvo que salir en más de una ocasión a calmar un poco los 

ánimos y dar a los asistentes la seguridad de que las libertades seguían garantizadas y 

que él defendería personalmente a la Regente y a sus hijas. Las consideraciones hacia 

sus actos pasados hacían que la palabra de Espartero fuera digna de confianza, y los allí 

presentes creyeron lo que decía; las calles estaban de nuevo tranquilas. Sin embargo, en 

jornadas posteriores continuaron las luchas con palos y bastones entre los partidarios del 

Viva Baldomero primero y aquellos, cada vez más escasos, que gritaban A la regencia 

libre de la Reina Gobernadora.1491 

                                                             
1488 DÍEZ TORRE, Alejandro R. (2004) “Las Regencias de María Cristina (1833-1840) y de Espartero 

(1840-1843)” en PAREDES, Javier. (coord.) Historia contemporánea de España. Siglo XIX. Barcelona: 

Ariel, pp. 189-190. 
1489 “Fue cuando se presentó Espartero á V.M. entre dos y tres de la tarde diciéndole á V.M. que él o los 

Ministros era preciso que salieran”, en palabras de Juan de Dios Sotelo, en D. Juan de Dios…, p. 4.  
1490 S/A. (1840) Reseña histórica del glorioso alzamiento de 1840. Madrid: V. Lalama, p. 10. 
1491 BURDIEL, Isabel. (2010), Isabel II…, p. 63. 
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Posteriormente, las profundas desavenencias entre la Regente y el nuevo 

Presidente en cuanto a la aplicación de la Ley de Ayuntamientos (González le había 

propuesto suspender la aplicación y ejecución de la misma) y las acciones de ella para 

desestabilizar a los futuros miembros del Gabinete hicieron que González dejase su 

cargo poco después de haber accedido a él y sin haber llegado a ejercer el poder de 

forma efectiva. La Regente decidió salir de Barcelona el 22 de agosto hacia Valencia, 

donde su recibimiento fue mínimo y frío. Aprovechando la ausencia regia, el 

Ayuntamiento de la Ciudad Condal decoró su fachada con dos grandes retratos: el de 

Espartero y el de Washington, al tiempo que se pedía al militar manchego que trasladase 

su alojamiento al Palacio Real.1492 Tras el fugaz paso de Ferraz por la Presidencia, el 29 

del mismo mes llegaría el turno del moderado Modesto Cortázar. 

La Revolución de 1840 comenzó de forma “oficial” en Madrid el 1 de septiembre. 

Ya a finales de agosto, en un ambiente social muy sensible hacia todo lo ocurrido en 

Barcelona, el Ayuntamiento celebró una sesión secreta en la que se acordó organizar la 

revolución. El consistorio capitalino se puso a la cabeza del levantamiento de la ciudad, 

a la que pronto se unieron otros muchos municipios. Además, en esos mismos días se 

extendió el rumor de la intención de María Cristina de formar un gobierno más 

moderado y represivo, lo que soliviantó los ánimos de los adeptos a la rebelión, que 

aumentaron en número. 

Como respuesta a las noticias de lo sucedido en la capital, el 5 de septiembre 

María Cristina ordenó a Espartero marchar sobre Madrid para contener a los 

sublevados. El General puso en marcha un nuevo pronunciamiento negativo: ante la 

orden regia, en vez de cumplirla directamente, recopiló en una misiva enviada desde 

Barcelona el día 7 los sucesos de los dos últimos meses (sanción de la Ley de 

Ayuntamientos, su renuncia, la no aceptación de ésta…) para a continuación tratar los 

recientes acontecimientos de la capital. En sus palabras, la carta que el Ayuntamiento 

madrileño le había hecho llegar decía que el fin de sus actuaciones era “sostener ilesos 

el trono de Isabel II, la Regencia de V. M., la Constitucion de 1837 y la independencia 

nacional”. La Regente no podía negar que esos fueran también sus principios, por lo que 

no debía dudar de la seguridad de su trono. Por ello, él no podría actuar contra ese 

partido liberal que “vejado y temeroso” había “empuñado las armas” defendiendo esos 

                                                             
1492 SECO SERRANO, Carlos. (1984) Militarismo y civilismo…, p. 95. Se trata del Palacio del Virrey o 

“Hala dels Draps” destruido por un incendio en 1875, aunque el lugar donde se encontraba mantiene el 

nombre de “Pla del Palau”. 
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tres ideales,1493 objetivos como se ve coincidentes con los de los sublevados madrileños. 

Desde su punto de vista, no había nada que explicase una intervención frente a quienes 

luchaban por los mismos intereses que tenía la Regente. En vez de una intervención 

directa que produciría demasiados problemas, aconsejó a María Cristina que emitiese un 

manifiesto asegurando la pervivencia de la Constitución, la disolución de las Cortes y la 

deliberación de diversas leyes por parte de las nuevas Cortes. 

Por si María Cristina no tuviera ya problemas suficientes, ese mismo día se 

difundió, en Madrid primero y en el resto de capitales después, un texto en el que se 

aireaba el matrimonio morganático de la Regente con Fernando Muñoz,1494 hasta 

entonces secreto. Esa exposición popular de su intimidad hundió irremediablemente la 

imagen pública de la viuda de Fernando VII. 

Por su parte, el texto enviado por el duque de la Victoria fue divulgado por la 

prensa, lo que tuvo como consecuencia la extensión de la rebelión por toda la Península, 

especialmente en las áreas de Castilla y Andalucía. Es en este momento cuando la junta 

de Burgos le pidió a Espartero que encabezase una revolución democrática, a lo que se 

oponían la mayoría de los progresistas, partidarios de avances mesocráticos, pero 

contrarios a cualquier atisbo interclasista.1495 El gobierno devolvió a la Junta de Madrid 

los pliegos con peticiones que ésta había enviado previamente. 

Como puede verse, la sanción de la norma municipal fue el desencadenante de los 

acontecimientos. No fue la razón principal de la salida de la Regente del país, pero el 

contexto político-social del momento hizo que dicha ley acelerase la reacción fuera de 

los órganos políticos. Se conformó un “coro de aduladores” que le hizo sentirse el único 

mesías posible para la patria: “su fortuna en la guerra, sus heroicidades que fascinaban 

al pueblo, su talante liberal y su origen humilde lo elevaron tanto que empezó a verse 

como sujeto con un claro destino manifiesto que no perdería el favor del pueblo, dado 

que él era el pueblo.1496 Acudir a Espartero era un acto de pura legitimidad carismática, 

y él lo confirma inconscientemente en las siguientes palabras dirigidas a María Cristina 

en la mencionada misiva del 7 de septiembre:  

Los pueblos mas considerables de la Monarquia por medio de sus corporaciones y 

la Milicia nacional (…) habían acudido a mí, porque los títulos de gloriosos 

sucesos que consolidaron el trono de vuestra excelsa Hija creyeron me habían de 

                                                             
1493 FLÓREZ, José Segundo (1845) Espartero. Historia de…, Volumen III, pp. 692-695. 
1494 BURDIEL, Isabel. (2010) Isabel II…, pp. 68-69. 
1495 DÍAZ MARÍN, Pedro. (2006) “La construcción política…”, p. 322. 
1496 VIDAL DELGADO, Rafael. (2001) “Espartero: una figura…”, pp. 215-216. 
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conceder la acción de hacer indicaciones por el bien general que fuesen acogidas 

favorablemente.1497 

Es decir, la justificación para que autoridades municipales y la Milicia Nacional 

decidiesen pedirle a él que intercediera por la aprobación de la Ley de Ayuntamientos se 

hallaba en los “gloriosos sucesos” (de la guerra) que había protagonizado y liderado. La 

única legitimidad para mediar ante la Regente era haber sido un militar exitoso. 

Contar con el apoyo esparterista era decisivo tanto para el gobierno como para los 

insurrectos. Esto explica que los miembros de la Junta de Madrid se sintieran aliviados 

el 12 de septiembre al conocer, a través de una comitiva enviada por Espartero, con una 

fórmula algo ambigua que éste no se oponía a sus demandas. De hecho, tuvo lugar un 

festejo para celebrar la noticia en la Plaza Mayor, con cerca de 3.000 asistentes.1498 El 

Duque de la Victoria las apoyaba afirmando que su objetivo era en realidad el mismo 

por el que él había luchado en la Guerra Carlista: salvar el trono de Isabel II y la 

Constitución de 1837. Las dudas sobre su auténtica opinión habían sido importantes y 

por momentos había cundido el nerviosismo en la capital. 

Muy presionada, ante rumores de un viaje secreto de Espartero para liderar una 

revolución en su contra,1499 y viendo en auténtico riesgo el trono, María Cristina cambió 

de rumbo el 16 de septiembre: el Duque de la Victoria era nombrado presidente del 

Consejo (“La reina gobernadora juzgó oportuno entregar el mando del Estado al hombre 

que ya lo tenía, por ejercer donde quiera su prepotente influjo”, en palabras de Alcalá 

Galiano)1500 y se decretaba la autorización para que propusiese los candidatos a ocupar 

las carteras ministeriales que desease. El día 19 el militar aceptó el puesto, según dijo a 

su esposa, “para salvar el trono y nuestra independencia”, aunque puso como condición 

acudir a Madrid antes de arribar a Valencia para medir los ánimos allí presentes. Salió 

de Barcelona el día 22, disfrutó de un cálido recibimiento en Zaragoza y otras ciudades 

por las que pasó, para llegar pocos días después a la capital, donde su arribada, repleta 

de celebraciones y actos festivos de todo tipo, fue multitudinaria y de “un esplendor 

regio”, en palabras del embajador estadounidense.1501 

                                                             
1497 Exposición dirigida á S.M. la Reina Gobernadora por el Excmo. Sr. Duque de la Victoria. AVM. 

Archivo de Secretaría. Acontecimientos políticos, tomo I. 3-465-65 (fechada el 7 de septiembre de 1840). 
1498 PÉREZ NÚÑEZ, Javier. (2014) “La Revolución de…”, p. 160. 
1499 Exposiciones [a María Cristina] sobre los acontecimientos políticos y revolucionarios de Valencia y 

del resto de España. Partes de Policía. Valencia. Agosto á Setiembre 1840 (Preparación á la crisis de la 

Regencia en Octubre). AGP, Reinados-Fernando VII, Caja 15/13-7, p. 1. 
1500 ALCALÁ GALIANO, Antonio. (2008) Historia de las regencias (1833-1843): continuación de la 

Historia de España de S.A. Dunham. Pamplona: Urgoiti, p. 262. 
1501 GARRIDO MURO, Luis. (2012) El nuevo Cid…, p. 564. 
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Al acto habían sido invitados representantes “las clases todas de Ciudadanos en 

los diversos ramos de Ciencias, Artes, Comercio y demás Profesiones útiles”.1502 Tenía 

gran contenido simbólico: Espartero llegó con su ejército, la Milicia Nacional lo 

acompañó, las masas populares lo aclamaron y las autoridades surgidas de la revolución 

lo esperaban.1503 En todos estos actos destacaba el intento de normalización del proceso 

insurreccional, puesto que la Junta provisional compartía espacios (y personal) con 

Ayuntamiento y Diputación en actos repletos de escenografía con los lemas “Libertad, 

Independencia Nacional, Constitución y Trono Constitucional” junto a los de 

“Heroísmo y Patriotismo,” y los retratos de Isabel II y Espartero junto a los nombres de 

los mártires por la libertad (Riego, Torrijos, Maldonado, Daoíz…) y lugares de la 

memoria liberal (Bilbao, Luchana, Zaragoza…).1504 En plena construcción del mito 

popular, todas las fiestas cívicas celebradas en España entre diciembre de 1840 y 

septiembre de 1841 llevaron en procesión el retrato del duque de la Victoria.1505 En una 

de las cenas, Joaquín María López incidió en la raíz para que Espartero adquiriese un 

papel político mayor al afirmar que “después de haber dado la paz á España, está hoy 

llamado á la alta misión de fijar y consolidar para siempre sus destinos. Este es el último 

título que le queda”.1506  

El cambio de mes llegó con pocos cambios visibles. Los ministros fueron 

nombrados por decreto el 3 de octubre y Espartero viajó hacia la ciudad del Turia, 

donde, por enésima vez, fue objeto de un gran recibimiento el día 8, en contraste con el 

obtenido allí poco antes por el viaje regio. Esa arribada fue el primer acto de la recta 

final de la Regencia de María Cristina. Espartero decidió hacer parte del recorrido a 

caballo, vestido con traje de húsar y rodeado por la Milicia Nacional vestida de gala. La 

importancia de este colectivo estaba en su papel como héroes de guerra, por lo que 

también se erigían en fabricantes del ejemplo individual de héroe.  

El hecho de ser investido “a la usanza de la antigua Roma”1507 remite de nuevo a 

la necesidad de establecer referentes anteriores en la historia a la hora de diseñar y hacer 

                                                             
1502 Más información en Sobre festejos para recivir al Exmo. Sr. Duque de la Victoria. AVM. Archivo de 

Secretaría. Acontecimientos políticos, tomo I. 1-225-31. También Invitación para el recibimiento del 

Duque de la Victoria. AVM. Archivo de Secretaría. Acontecimientos políticos, tomo I, 3-385-75. 
1503 DÍAZ MARÍN, Pedro. (2006) “La construcción política…”, pp. 324-325. 
1504 PÉREZ NÚÑEZ, Javier. (2014) “La Revolución de…”, pp. 160-161. 
1505 ROCA VERNET, Jordi. (2018) “Las fiestas cívicas del Trienio Progresista (1840-1843): progresistas 

enfrentados y desafío a la Regencia”, en Historia Contemporánea, 56 (febrero de 2018), pp. 24-25. 
1506 UNA SOCIEDAD DE EX-MILICIANOS DE MADRID, (1844) Vida militar y…, Volumen III, p. 

288. 
1507 CHUST, Manuel. (2003) “Héroes para la…”, p. 94. 
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efectiva la imagen de los héroes. La unión del héroe individual con el colectivo supuso 

un momento importante de legitimidad carismática, puesto que no pueden explicarse de 

forma separada. Se hacía necesaria una dialéctica social para que el héroe fuese 

reconocido e identificado como tal. Era un proceso bidireccional, puesto que ese héroe 

individual construyó el colectivo: uno se debió al otro. Como el carisma era la base de 

esa relación y podía perderse cuando se considerara que las habilidades “mágicas” del 

héroe habían desaparecido, existía a todos los efectos la potestad del colectivo para 

omitir al hombre heroico si éste no respondía a las demandas.1508 

El Presidente-General, a pesar de saber que María Cristina lo esperaba para 

recibirlo, optó por descansar la primera noche en la ciudad y esperar un día completo 

para acudir a su encuentro. Cuando el nuevo Gabinete llegó a palacio, la Regente exigió 

que presentase su programa de gobierno, afirmando que de él dependería su 

nombramiento. Los ministros, atónitos ante el giro de la Regente, se reunieron ese 

mismo día 9 y acordaron presentar un texto al día siguiente. En él, entre otras cosas, se 

dudaba de la capacidad de María Cristina para continuar con la Regencia en solitario, y 

se le sugería que fuese ella quien propusiese un sistema de corregencia en unas nuevas 

Cortes (idea que gozó de ciertas posibilidades dos años antes).1509 Entre las propuestas 

presentadas también figuraban la presentación de un manifiesto a la nación donde 

hiciese recaer la responsabilidad de errores pasados en anteriores consejeros y la 

garantía de la no ejecución de la Ley de Ayuntamientos. Por si fuera poco, en esas bases 

del programa gubernamental le reprochaban no haber “apreciado en algo los Consejos 

del Presidente del Gabinete” (esto es, el principal revés había sido no haberle hecho 

suficiente caso).1510 La Regente hizo jurar a los ministros, para después informarlos 

sobre su rechazo a cada punto del programa y su decisión de renunciar. Éste se 

encontraba ante la seria tesitura de elegir entre los progresistas y la Reina gobernadora, 

y junto a los ministros le pidió que reconsiderase sus intenciones.1511 En un intercambio 

de comunicados el gobierno de Espartero insistió en la inconveniencia de la norma 

municipal y María Cristina respondió disolviendo el Congreso de los Diputados y 

                                                             
1508 CHUST, Manuel. (2003) “Héroes para la…”, p. 100. 
1509 Carta de Espartero a María Cristina (Logroño, 24/8/1838) AGP, Reinados-Fernando VII, Caja 28/14-

23, p. 2. 
1510 Bases del programa expuesto por el ministerio del Duque de la Victoria a la Reina en 9 de octubre de 

1840, AGP, Reinados, Fernando VII, Caja 17/12, Cuaderno 2, pp. 1-4. 
1511 Manifiesto del Consejo de Ministros tras la renuncia de María Cristina. AVM. Archivo de Secretaría, 

Acontecimientos políticos, tomo I, 3-385-75 (fechado el 13/10/1840). 
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estableciendo la renovación de un tercio del Senado.1512 Dos días después, el Gobierno 

insistió en tal petición, sin éxito, y la Regencia cristina terminó la noche del 12 de 

octubre de 1840 a través de un manifiesto1513 dirigido a las Cortes redactado por Manuel 

Cortina, en el que alegaba que era incapaz de aceptar las demandas contenidas en el 

programa de gobierno y su delicado estado de salud (sin olvidar la posibilidad de que el 

errático comportamiento de la madre de Isabel II durante aquellos meses fuese un 

pretexto para abandonar el país con su segundo marido, Fernando Muñoz, y con sus 

hijos).1514 

Reflexionando sobre la situación política y personal de María Cristina en los 

últimos días de su Regencia, se observa la frágil coyuntura en la que se encontró, 

atrapada entre presiones desde todos los flancos. Los militares de alto rango podían 

conferir o arrebatar su apoyo en cualquier momento. La duración y el período de la 

guerra carlista coinciden exactamente con el de la Regencia de María Cristina. El 

aislamiento de la madre de Isabel II era manifiesto y aun así no cayó en la tentación de 

llamar a los generales que estaban de su parte, como Diego de León, Manuel de la 

Concha y algunos otros, para establecer un contrapoder militar que oponer a 

Espartero,1515 lo que habría dado lugar a algo así como un contrapoder del contrapoder, 

sumando efectivos que contrapesasen el ascendiente de Espartero. Que la única 

posibilidad de que la posición de María Cristina se reforzase pasase por el recurso a un 

militar da idea de la capacidad con que contaba lo castrense para influir en la dinámica 

política española. 

La Regencia de Espartero 

Desde la salida de España de María Cristina en octubre de 1840 hasta el 

nombramiento de Espartero como Regente en mayo de 1841, se dio el periodo conocido 

como “Ministerio-Regencia”. Para legitimarlo, los progresistas se esforzaron en resaltar 

que Espartero no impuso a María Cristina la decisión de renunciar, sino que fue una 

opción de ella. Así, la revolución de septiembre aparecía como justa, legítima y 

necesaria; promovida por los ciudadanos. Se buscaba darle un carácter popular al 

ascenso de Espartero que quedaba legitimado al tiempo que el nuevo régimen. Su 

legitimación personal provenía de su aparición con el “ropaje material y simbólico de la 

                                                             
1512 Esposicion dirigida a S.M. por su Consejo de Ministros y respuesta de ésta. AVM. Archivo de 

Secretaría, Acontecimientos políticos, tomo I. 3-385-75 (fechado el 11/10/1840). 
1513 El texto completo en Renuncia de María Cristina (12/10/1840). AVM. Archivo de Secretaría, 

Acontecimientos políticos, tomo I, 3-385-75. 
1514 NIETO, Alejandro. (1996) Los primeros pasos…, pp. 62-63. 
1515 Ibídem, p. 340. 
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Monarquía por la renuncia de su legítimo titular a utilizarlo, una combinación 

irresistible que lo convirtió en el Rey de España a todos los efectos”.1516  

Concretando, durante su Regencia Espartero fue una de esas figuras presentes en 

varios países occidentales en el tránsito entre la monarquía absoluta y el sistema 

constitucional. Como Bolívar, Napoleón o Washington, su legitimidad descansaba 

directamente en el carisma obtenido en los campos de batalla contra el carlismo. Ante la 

ausencia de otros militares de similar proyección y presencia públicas, apareció como 

único “salvador” de la situación.1517 Lo llamativo del caso de Espartero es que tuvo 

como rival a la Corona, pero la fuerza de su imagen era de tal calibre que consiguió 

desplazarla y sustituirla. La Primera Guerra Carlista fue la conflagración que culminó el 

medio siglo bélico anterior y Espartero su gran héroe y triunfador, por lo que tenía todo 

para ocupar tal posición en España. Por eso, fue la guerra contra las carlistas la que 

produjo esa figura. 

Durante el viaje entre Valencia y Madrid, del 20 al 28 de octubre, se sucedieron 

los recibimientos de las niñas regias y de su valedor, Regente provisional por ser 

presidente del Consejo en el momento de la renuncia de la viuda de Fernando VII. El 

Ayuntamiento de la capital preparó un recibimiento por todo lo alto en el centro de la 

ciudad.1518 Las primeras semanas estuvieron marcadas por el manifiesto marsellés (8 de 

noviembre) en el que María Cristina trataba de justificar las actuaciones de su Regencia 

y tras acusar a los insurrectos de haberle exigido que condenase la conducta de unos 

ministros que la habían servido de forma leal, afirmaba que ella era incapaz de cumplir 

con las peticiones que incluía el programa de gobierno que le habían presentado, pues 

haberlo hecho hubiera supuesto una “degradación” y “aceptar su ignominia”.1519 

El tipo de Regencia a establecer fue la cuestión política más candente durante la 

primavera de 1841 (“la grande empresa de aquella situación”).1520 Durante las 

discusiones públicas y las reflexiones privadas, la referencia de la fase francesa del 

Directorio y el Consulado sobrevoló de forma constante. Francia era la referencia 

política clara de aquel momento, en ocasiones de forma explícita. 

                                                             
1516 GARRIDO MURO, Luis. (2012) El nuevo Cid…, p. 562. 
1517 PIRALA, Antonio. (1893-1894) Historia de la…, p. 715. 
1518 Más información al respecto en Programa de los festejos acordados por el Excmo. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE MADRID para celebrar la entrada pública en esta Capital de S.M. LA REINA 

DOÑA ISABEL II. (28/10/1840) AVM, Archivo de Secretaría. Acontecimientos políticos, tomo I, 3-385-

75. 
1519 TOMÁS VILLAROYA, Tomás. (1991) “La Ley de…”, p. 465. 
1520 PIRALA, Antonio. (1893-1894) Historia de la…, p. 719. 
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A esas alturas de siglo el progresismo tuvo que dar respuestas nuevas a un nuevo 

problema:1521 el debate principal basculaba entre quienes defendían una regencia 

unipersonal y aquellos que optaban por una múltiple, con la trinitaria como primera 

elección en tal caso. Incluso entre las filas progresistas la opción preferida no estaba 

clara en absoluto, con la trinitaria siendo mayoritaria al inicio, pero por estrecho 

margen. Todas las opciones estaban recogidas en la Constitución de 1837 y fueron 

defendidas por moderados y progresistas sin distinción. En cualquier caso, el partido 

progresista era dueño de la situación junto a Espartero, “personificación de las ideas 

liberales”,1522 formando una unidad cuya ruptura debilitaría a ambas partes. Aunque el 

Congreso inició sus sesiones el 19 de marzo, la polémica sobre la Regencia no comenzó 

hasta abril, tiempo en el que las presiones de Espartero hicieron que la inicial mayoría 

“trinitaria” se tornase favorable a la Regencia unipersonal, como se verá. 

El prestigio de Espartero era indudable y se contaba con que, fuese cual fuese la 

versión definitiva de la Regencia, él ocuparía el puesto más importante. Prácticamente 

nadie negaba su primacía en ese punto a causa de las contribuciones que había logrado 

para la nación1523 y por la “imparcialidad” que aún se le atribuía. La otra gran figura del 

momento, figura civil en este caso, era Agustín de Argüelles, y su presencia en caso de 

una regencia trina acompañando al manchego también se daba por segura. Pero “en la 

persona que había de ser tercer Regente, no se fijaba la opinión”,1524 más allá de la 

fugaz posibilidad del conde de Almodóvar. Esto era conocido tanto por Espartero como 

por el político asturiano, quien además sabía que compartir el estatus de Regente con el 

militar no sería nada fácil,1525 dados los diferentes caracteres y bagajes previos de cada 

uno. 

La obra de Francisco de Sales Ferrer sirve como ejemplo de cómo la presencia 

explícita del carisma funcionaba como eje e impulso de la legitimidad de Espartero para 

aspirar a convertirse en Regente. Podría decirse que la presencia del carisma es 

explícita. Se recurre a él como fuente de legitimidad en situaciones convulsas:  

                                                             
1521 GÓMEZ URDÁÑEZ, Gracia. (2000) “Progresismo y poder político en la España isabelina: el 
gobierno de Olózaga a finales de 1843”, Hispania, vol. 60, 205 (2000), p. 639. 
1522 CAMPUZANO, Joaquín Francisco. (1841) Regente o Regencia. Madrid: Imp. de don Miguel de 

Burgos, p. 4. 
1523 DE TORIJA Y CARRESSE, Antonio. (1840) Regencia única del general Espartero. Madrid: 

Imprenta de Sanchís, p. 10. También en VILLALBA HERVÁS, Miguel. (1897) Dos regencias: una…, p. 

290. 
1524 SAN MIGUEL, Evaristo. (1852) Vida de D. Agustín de Argüelles. Tomo IV. Madrid: Imprenta de 

Díaz y Compañía, p. 292. 
1525 RAMOS ARGÜELLES, Antonio. (1990) Agustín Argüelles (1776-1844). Padre del 

constitucionalismo español. Volumen II. Madrid: Atlas, p. 278. 
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Cuando la sociedad se halla conmovida en sus cimientos, como hoy dia se halla la 

nuestra, los hombres por una especie de convención misteriosa ponen los ojos en la 

única tabla de salvación que tienen. Esa tabla es siempre la persona que descuella 

por sus servicios ó prestigio. (…) ¿Y estas calidades [las necesarias para ser 

Regente], ¿concurren por fortuna en grado eminente en algún español? Sin duda 

alguna, y concurren en aquel en quien el país como Roma en Mario, tiene puestas 

las esperanzas y la felicidad del estado.1526  

Un editorial de El Castellano reflejaba esa imagen: “Nos aventuramos a decir que 

toda nuestra confianza se cifra en un solo hombre: el general Espartero. Este hombre es 

el único elemento de gobierno que poseemos, es la única garantía de orden”. El diario 

no se quedó ahí e insistiendo, “amenazó” a Espartero al afirmar que, si no daba el paso  

para ocupar el puesto político frente a los extremos políticos que según ellos merecía, 

temían que perdiese “toda su gloria, su renombre, su prestigio y hasta llegue a ser 

víctima de persecuciones y venganzas”.1527 

La opción final por una regencia unipersonal no estuvo exenta de polémicas y 

opiniones muy dispares al respecto, con Espartero presionando fuertemente en favor de 

ser el único regente (aunque algunos de los que rechazaban la regencia única lo hacían 

porque sus contrarios centrarían sus críticas en Espartero si se hallaba situado allí).1528 

El “ruido” político y mediático crecía y lo llenaba todo en el país. El Correo 

Nacional afirmaba que el poder militar (Espartero) buscaba copar el poder político (la 

regencia única). A ello respondía ese poder militar con un ultimátum: o todo el poder 

para los militares o final de la alianza que los unía, bloqueando así una situación sin un 

final claro.1529 En sentido contrario, el progresista El Eco del Comercio negaba ese afán: 

“el general Espartero no ha manifestado en circulos de amigos otra opinión ni otro 

deseo acerca de la cuestión de regencia que las de retirarse de los negocios públicos y 

descansar en el hogar doméstico, dispuesto siempre á desnudar la espada, cuando la 

patria le llamase, para defender su libertad é independencia.” Sin embargo, dos días 

después Linage publicó en el mismo Eco un contundente manifiesto donde el general 

aseguraba estar 

                                                             
1526 FERRER, Francisco de Sales. (1841) Del nombramiento de Regencia. Madrid: Imp. de Ferrer y Cia, 

pp. 10-11 y 13. 
1527 Referencias citadas en CASES MÉNDEZ, José Ignacio. (1983-1984) “La práctica electoral en la 

Constitución de 1837”, en Revista de Derecho Político, 20, p. 79. 
1528 CANDEÑOSA, Alejandro. y DE TORÁ, J. (1846) Vida militar y política de Espartero. Escrita en 

vista de cuantas se han publicado hasta el día. Tomo II. Barcelona: Viuda e hijos de Mayol, p. 396. 
1529 Ibídem, pp. 405-406. 
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dispuesto á obedecer y hacer que se obedezca la resolución de las cortes sobre el 

número de personas de que haya de componerse la regencia; pero no á tomar en 

ella la parte que le indiquen las mismas, si lo que determinen no fuese conforme á 

su opinión y á lo que en su concepto es necesario para salvar el país.1530 

En él, se anunciaba la retirada de éste de toda actividad política si pensaba que lo 

que determinasen las Cortes para salvar el país no era lo adecuado. El comunicado tuvo 

un fuerte efecto político y cuando Flórez lo incluyó en su biografía sobre el general, 

comentó al respecto que Espartero tenía todo el “derecho” a emitir un manifiesto de esta 

clase, “dado que el nuevo poder habíase hecho en cierto modo imposible de constituir 

sin la participación del general afortunado y lleno de prestigio”,1531 es decir, no había 

figura con capacidad de oponérselo. Este texto supuso el verdadero punto de inflexión 

de la situación en torno a la Regencia. Era improbable que pudiese surgir una forma de 

autoridad política al margen de su opinión, pero quizás la opinión de Flórez sea algo 

excesiva al defender una imposibilidad absoluta de que tal cosa ocurriese sin la 

presencia física de Espartero. No es descabellado pensar en una solución política 

apoyada explícitamente por él que fuese viable, aunque no formase parte directa de la 

misma.1532 

Así, Espartero insinuaba que se retiraría a Logroño si no salía adelante la regencia 

única, en un claro ejercicio de presión sobre los senadores y diputados que debían 

decidir sobre ella. A pesar de que la opción mayoritaria en las Cortes fue la trina durante 

mucho tiempo (el Ministro de Asuntos Exteriores francés François Guizot informó a 

María Cristina de que los unitarios eran superiores en el Senado y sus contrarios, en el 

Congreso)1533 esta distribución fue alterándose en parte por el comunicado de Linage, 

que impulsó acciones dentro de las filas progresistas: “Antonio González (…) de 

acuerdo con Olózaga y algún ministro provocó una numerosa reunión de diputados y 

senadores, en la cual expuso las razones de conveniencia que había en pro de la regencia 

única, y los peligros de la trina: (…) al procederse á la votación quedó acordada casi por 

unanimidad la regencia única del duque de la Victoria (…) y desde entonces se 

                                                             
1530 El Eco del Comercio, nº 2521, 26 de marzo de 1841, p. 3; El Eco del Comercio, nº 2523, 28 de marzo 

de 1841, p. 2; y DÍAZ MARÍN, Pedro. (2015), La monarquía tutelada…, p. 121. 
1531 FLÓREZ, José Segundo (1845) Espartero. Historia de…, Volumen IV, p. 18. 
1532 CAÑAS DE PABLOS, Alberto. (2017) “Baldomero Espartero como figura de contrapoder militar y 

político (1838-1841)” en RAMOS SANTANA, Alberto y REPETO GARCÍA, Diana. (eds.) Poder, 

contrapoder y sus representaciones. XVII Encuentro de la Ilustración al Romanticismo: España, Europa 

y América (1750-1850). Cádiz: Editorial Universidad de Cádiz, pp. 196-197. 
1533 Escrito de Guizot a María Cristina, Reina Gobernadora, sobre las deliberaciones en el Senado y el 

Congreso sobre el establecimiento de una Regencia de una o tres personas (17-18/4/1841), AGP, 

Reinados, Fernando VII, Caja 31/11. 
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consideró segura la regencia de solo Espartero”.1534 Además, el texto no fue inocuo 

durante los propios debates. Por ejemplo, González Bravo fue uno de los que lo 

introdujeron, reconociendo la capacidad del mismo para generar discordias internas 

entre los progresistas y también alimentar el debate político al calificarlo como “poder 

moral de hecho”:  

Este comunicado [de Linage] nos decía (…) que el Duque de la Victoria, por boca 

del general Linage, pensaba que en la Regencia que se compusiese de tres no debía 

tomar parte. (…) ¿Qué sucedió, señores? Que muchos Sres. Diputados que decían 

(…) que ese ilustre caudillo ejercia un poder moral de hecho, y que (…) nos dejaba 

el día que nombrase Regencia triple sin ese poder, entregados á nosotros mismos; 

dijeron más: dijeron que ese poder no solo nos abandonaría, sino que nos sería 

contrario; todavía dijeron más: dijeron que nosotros no podíamos existir, y que no 

pudiendo existir nosotros tendríamos que dejar el campo á otros. (…) desde que se 

publicó ese comunicado los ánimos han sido influidos.1535  

Claudio Antón de Luzuriaga calificó a Espartero como un “poder extralegal”, 

“poder de hecho, pero efectivo”.1536 En medio de estas reflexiones, Joaquín María 

López realizó una predicción totalmente certera (que curiosamente compartía, con 

intenciones opuestas, con algunos moderados)1537 sobre el desgaste que iba a sufrir 

después en el poder entre 1841 y 1843:  

Colocado en la regencia única, tengamos por seguro que su ascendiente se gastará 

y se destruirá su prestigio; presentando como un punto único y en posición tan 

elevada al choque de todas las pasiones y de todos los intereses, poco a poco se irá 

desmoronando la sólida base que hoy reposa esa especie de entusiasmo mágico que 

por él sentimos.1538 

Conocer a los ídolos hace que dejen de ser mágicos. Al “hacerse humanos” y 

entrar en la política cotidiana más allá de proclamas perdían su carisma. López, 

posterior Presidente del Consejo de Ministros bajo Espartero, lo sabía, y su profecía se 

cumplió totalmente. 

Cuando el 6 de abril las Cortes iniciaron los trámites para la configuración de la 

regencia, la cuestión llevaba semanas en el centro del debate. Las discusiones sobre el 

                                                             
1534 PIRALA, Antonio. (1893-1894) Historia de la…, p. 719. 
1535 Intervención de Luis González Bravo: DSC, 5 de mayo de 1841, (Legislatura 1841, Tomo I, p. 784-

785). 
1536 Intervención de Claudio Antón de Luzuriaga: DSC, 3 de mayo de 1841, (Ibíd., p. 717). 
1537 VILLALBA HERVÁS, Miguel. (1897) Dos regencias: una…, p. 289. 
1538 FERNÁNDEZ DE LOS RÍOS, Ángel. (1879-80) Estudio histórico de las luchas políticas en la 

España del siglo XIX. Volumen 1. Madrid: English y Gras, p. 304. 
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formato no comenzaron hasta el 28. Las argumentaciones a favor de cada modalidad 

fueron abundantes y profundas; once diputados defendieron de palabra la única, veinte, 

la triple y uno, la quíntuple.1539 “Una vez nombrada la Regencia única, cualquiera que 

sea la persona que para ella se designe, que en eso yo no entro, por más gloriosos que 

sus antecedentes sean, por más grandes que sean los servicios que haya prestado al 

país, ¿qué medio se adopta para precaver este mal tan grave y de tan funestas 

consecuencias?” O una especie de Primer Cónsul, en caso de que triunfase la opción 

múltiple: “Que nosotros tenemos recelo, que desconfiamos, que pensamos que ese 

general que ha dado la paz á España nos arrebatará la libertad. ¿De dónde se infiere 

esto? Pues si yo pensara esto de él, ¿iría a nombrarle Presidente de la Regencia?”1540 

Los razonamientos que buscaban el establecimiento de un sistema unipersonal 

basaban sus discursos en la confianza que les producía el Duque de la Victoria y de la 

seguridad de que éste no iba a abusar de su poder. Asimismo, hacían hincapié en rasgos 

como haber “dado pruebas manifiestas de su lealtad, y de su patriotismo, y de su 

desprendimiento” o ser “una persona que puede ponernos á cubierto de los males que 

nos amenazan; una persona que tiene tan fuertes compromisos; una persona que ha 

echado sobre sí esa inmensa responsabilidad, yo, señores, miro al país y me decido por 

la Regencia única”. El progresista Luis González Bravo se mostró convencido de la 

necesidad de que el proceso político iniciado en 1840 pasase por una 

concentración/personificación, ya que “en toda revolución debe haber un objeto social, 

y el hombre que aspire á personificarla, á reasumirla, debe ser un símbolo, una imagen 

de ella; y esa imagen debe abrazarlo todo, á todo debe dar alma.1541” 

Por otro lado, quienes defendían la regencia múltiple (entre los que los trinitarios 

eran prácticamente unánimes), daban más importancia a la necesidad de compartir el 

poder, ya que “no hay ningún hombre, por grande que sea, señores, que tenga el 

derecho, ni lo presuma siquiera, de arrogarse todas las glorias de una Nacion”. Otros se 

retrotraían a las palabras de López y veían la posibilidad de una regencia triple como la 

posibilidad perfecta de “proteger” a Espartero con dos escudos políticos que evitasen 

que éste perdiese su virtud, es decir, como una herramienta para que no tuviera lugar la 

                                                             
1539 CAÑAS DE PABLOS, Alberto. (2016) “Personificando la revolución. Espartero: carisma en la 

Revolución de 1840 y su llegada a la Regencia”, en Vínculos de Historia, 5 (2016), p. 287. 
1540 Intervenciones de Joaquín Muñoz Bueno: DSC, 29 de abril de 1841, (Legislatura 1841, Tomo I., pp. 

641-642) y Vicente Collantes: DSC, 5 de mayo de 1841, (Ibíd., pp. 789 y 791). 
1541 CAÑAS DE PABLOS, Alberto. (2016) “Personificando la revolución…”, p. 287, e Intervenciones de 

Francisco Javier de Quinto y Torres: DSC, 3 de mayo de 1841, (Ibíd., p. 727); Antonio González y 

González: DSC, 30 de abril de 1841, (Ibíd., p. 665); y Luis González Bravo: DSC, 5 de mayo de 1841, 

(Ibíd., p. 786). 
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pérdida de carisma que llegaría en caso de que él fuese el único responsable de las 

decisiones políticas.1542  

La referencia hacia la experiencia francesa del Directorio pervivía. El mismo 

López insistía en separar los casos galo y español “no hay entre aquel caso y el nuestro 

ningún punto de contacto ni de semejanza. Allí se trataba de una República, pues que 

República había desde el tiempo de la Convención; aquí se trata de una Monarquía 

constitucional. Allí se trataba de cinco Directores; nosotros tratamos solo de tres 

Regentes”. Además, a pesar de que el país estaba exhausto, “aquellos hombres 

triunfaron de todas las dificultades, pues que á poco tiempo renació la paz y la 

confianza, se sofocó la guerra civil y el ejército tuvo tantas victorias que hasta los 

ingleses tuvieron que pedir con instancia la paz”. En el mismo discurso, aprovechando 

de paso para criticar la Regencia única, alertó del peligro de que una persona 

concentrase todo el poder, puesto que Sieyès, “la mayor reputación de su época, de 

quien decían sus contemporáneos que hubiera podido salir de su cabeza una 

Constitución acabada y perfecta (…), formó la mejor Constitución que convenía á la 

Francia, y que Napoleón I desechó sustituyéndole otra que era solo Constitución de 

servidumbre. Desde el principio el primer Cónsul fué dictador”.  

Asimismo, López también trató sobre la legislación republicana e imperial 

francesas a la hora de responder a quienes las habían empleado en defensa de la 

Regencia única.1543 En este caso, se rechazaba el paralelismo con el país vecino, pero la 

mera mención ya indicaba la presencia de lo francés como un precedente tenido en 

cuenta. 

 Dejando a un lado el rol del ejemplo del país vecino en la cuestión de la 

Regencia, el alcance social y político del nombre de Espartero era de tal magnitud que 

surgió una tendencia consistente en no pronunciarlo literalmente, y tampoco sus títulos 

nobiliarios; como si quienes escuchaban esas palabras dedujesen de quién se hablaba: 

“La España entera confiaba en un hombre”, “cuando se habla de esto todo el mundo 

tiene la persona en la cabeza, no hay necesidad de nombrarla, aunque yo no tendría en 

                                                             
1542 Intervenciones de Juan Álvarez Mendizábal: DSC, 1 de mayo de 1841, (Ibíd., pp. 695-696); Fermín 

Caballero: DSC, 5 de mayo de 1841, (Ibíd., p. 770) y Juan Bautista Alonso: DSC, 30 de abril de 1841, 

(Ibíd., p. 672). 
1543 Intervención de Joaquín María López: DSC, 6 de mayo de 1841, (Ibíd,. pp. 826 y 829). 
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ello ningún inconveniente” o “la persona ilustre á quien se alude”1544 constituyen sólo 

algunos ejemplos. 

Un total de 70 senadores y 83 diputados votaron por la Regencia única, y por la 

trina 24 senadores y 112 diputados, (la información que manejaba Guizot era, por lo 

tanto, acertada). En una muy ajustada votación la opción unipersonal venció con 153 

votos frente a 136 de la trinitaria y un voto solitario para la quíntuple. Este resultado fue 

fruto de una “coalición” de varias fuerzas a favor de la regencia única.1545 A 

continuación, Espartero fue elegido para ejercer como Regente único, obteniendo 179 

votos, mientras que el ya mencionado Argüelles alcanzó una suma de 103, unos 

resultados muy alejados de la unanimidad, debido a la fractura interna de los 

progresistas. Este último quedó entonces como tutor de la Reina y su hermana.1546 

Espartero juró el 10 de mayo. 

Los progresistas más radicales, como López o Caballero, habían sufrido una seria 

derrota, al tiempo que los sectores más templados podrían vetar muchas de las reformas 

ambicionadas por los primeros. Manuel Cortina, conservador dentro de los progresistas, 

tuvo que hablar con Fermín Caballero, del otro sector, para que sus miembros 

colaborasen con el Gobierno.1547  

Una vez decidida la opción definitiva, surgieron nuevas obras que trataron los 

retos a que se enfrentaba el nuevo régimen. Algunos incluso incluían una serie de 

consejos y peticiones para el propio Espartero: “ilustre Regente; abierto tienes el camino 

de la prosperidad; trazada la senda del gobierno que, en todos tiempos, en todos los 

siglos ha dirigido á ella”, y de ahí pasó a las alabanzas directas.1548 Lo destacable para 

este trabajo es cómo todas las esperanzas políticas que se depositaban en Espartero 

provenían de los “hechos gloriosos” que había protagonizado en los años 

inmediatamente anteriores. 

En la catedral de Sevilla el sermón de acción de gracias pronunciado cuando 

Espartero fue elegido Regente, en una situación en la que las “tristísimas circunstancias 

reclamaban uno de aquellos Genios tutelares del Estado, (…) un alma capaz de reunir 

                                                             
1544 Intervenciones de Francisco Javier de Quinto y Torres: DSC, 3 de mayo de 1841, (Ibíd., pp. 727-728); 

Vicente Sancho: DSC, 4 de mayo de 1841, (Ibíd., p. 750); y Fermín Caballero: DSC, 5 de mayo de 1841, 

(Ibíd., p. 770). 
1545 FLÓREZ, José Segundo (1845) Espartero. Historia de…, Volumen IV, p. 73. 
1546 A pesar de ser oponentes en este momento, en las elecciones de 1843, las últimas de la Regencia de 

Espartero, Argüelles concurrió como candidato en las listas esparteristas por la circunscripción de 

Madrid. 
1547 MARICHAL, Carlos (1980) La revolución liberal…, p. 214. 
1548 DE CATALINA BUERNIL, Gregorio. (1841) Espartero a la…, p. 14. 
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los diversos talentos de un Cid Campeador, de un Hernan Cortes, de un Gonzalo 

Fernandez de Cordoba”.1549 Ese hombre era, obviamente, Baldomero Espartero, al que 

se comparaba en valentía también con Aníbal. Estaba caracterizado por “la intrepidez, la 

prudencia, la actividad y la previsión, (…) virtudes que forman á los héroes, tales son 

las que desplegó este hombre grande”. Por otro lado, la capacidad que justificaba que 

Espartero alcanzase la máxima dignidad posible radicaba, una vez más, en su carrera 

militar anterior. Con sus antecedentes militares y los resultados de los mismos era 

suficiente para considerar que Espartero era la mejor opción para el cargo de Regente.  

Fuera de España también se dieron publicaciones ensalzando las atribuidas 

virtudes del nuevo Regente.1550 En ellas, no se observan grandes diferencias en cuanto a 

plasmaciones del carisma esparterista respecto a los documentos coetáneos españoles. 

El “argumentario” era el mismo: origen popular, hazañas bélicas precedentes como base 

para su legitimidad, defensor de la libertad y de la Corona… 

Sus comportamientos dictatoriales e inflexibles (las amenazas de aceptar 

únicamente su propia regencia o el fusilamiento de Diego de León tras su intento de 

rapto de la Reina en octubre de 1841) no le hicieron precisamente simpático para la 

sección más templada del progresismo. La ejecución del militar, muy protestada, supuso 

un “cambio de reglas” dentro del sistema político y un endurecimiento de las relaciones 

en política. 

No iba a ser ese “Rey justo y sabio” que todos esperaban.1551 Sin embargo, esa 

enemistad fue apaciguándose en un primer momento por parte de los templados al 

comprobar el beneficio político que obtenían con base en el apoyo social que Espartero 

generaba.1552 Pero esta permisividad acabó y el Regente terminó defraudando a amplios 

sectores de los progresistas, muchos de los cuales contribuyeron de forma directa a su 

caída final “con el mismo entusiasmo que los miembros del partido contrario”. Los 

constantes errores y la deriva autoritaria que llevó ayudaron a que apareciese esa 

situación, que además confirmaba las acusaciones moderadas de la tendencia de los 

                                                             
1549 VALCÁRCEL, Antonio. (1841) Sermon que en la solemne función de gracias por la ecsaltación a la 

regencia del reino del Duque de la Victoria y de Morella celebrada en la Santa Iglesia Metropolitana y 

Patriarcal de esta ciudad por su Excmo. Ayuntamiento constitucional y con asistencia de todas las 

autoridades el día 30 de mayo de este año predicó el Sr. Antonio Valcarcel, canónigo de la misma. 

Sevilla: Imprenta de El Sevillano, p. 11. 
1550 CASTETS, J. (1841) Ode à Son Altesse Sérénissime Monseigneur le Duc de la Victoire. Burdeos: 

Honoré Gazay. AESP, carpeta 28, doc. 18220000000025. 
1551 GARRIDO MURO, Luis. (2012) El nuevo Cid…, p. 573. 
1552 VILCHES, Jorge. (2001) Progreso y libertad…, pp. 36-37. 
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progresistas a formar gobiernos dictatoriales, contradiciendo completamente su discurso 

público.1553 

Para explicar este contexto, Comellas arguye que Espartero “llegó a la regencia 

imbuido de su misión salvadora, y quiso desarrollar su papel sin estorbos inútiles (al 

menos inútiles para él)”. Por eso tomó una actitud política más activa de lo que 

correspondía a un cargo protocolario y de poco peso en la dinámica política como era el 

de Regente. Durante su Regencia el trono no fue un trono vacío, sino un actor político 

efectivo. El puesto no encajaba adecuadamente con las ansias que tenía el general para 

el control y la interpretación exclusiva de la voluntad popular. “Quería ser regente; pero 

al mismo tiempo quería, y hasta necesitaba, gobernar”,1554 por lo que trató de reunir las 

atribuciones de Jefe de Estado y Jefe de Gobierno.  

Ése es el motivo que explica que normalmente arrinconase a las grandes figuras 

progresistas como Olózaga o Mendizábal y por contra eligiese a políticos de segunda 

fila (Manuel González, Gómez Becerra…) como presidentes del Consejo de Ministros, 

consciente de que podría controlarlos y que no iban a hacerle sombra. El marginado 

sector del “aparato” del partido fue creciendo hasta constituirse en oposición, primero a 

los gobiernos esparteristas y finalmente al propio Espartero, que fue perdiendo apoyos 

por su actuación partidista a favor del sector más dócil con el régimen.1555 

 De esa forma nació una especie de escisión progresista, dado que las figuras 

principales del partido se vieron distanciadas del aquellos llamados “ayacuchos”, 

militares-políticos de mucha menor relevancia que los miembros de más renombre de la 

formación, pero con cierta fuerza al secundar explícitamente la política de Espartero1556 

(y apoyarse a su vez él en ellos). Los “ayacuchos” eran militares próximos al Regente, 

que no formaban, en principio, parte de ninguna de las ideologías de la época y no se 

identificaban ni con moderados ni con progresistas.1557 Ninguno había estado en la 

batalla de Ayacucho (1824), pero se les aplicaba ese nombre en relación con tal 

capitulación. A su retorno a España habían formado una especie de “confederación”1558 

basada en la camaradería. A pesar de que algunos colaboraron con el régimen 

absolutista fernandino, al estallar la guerra carlista, todos sus miembros excepto Maroto 

                                                             
1553 PRO RUIZ, Juan. (2003) “La mirada del otro: el progresismo desde el moderantismo” en SUÁREZ 

CORTINA, Manuel. (ed.) La redención del…, p. 280. 
1554 COMELLAS, José Luis. (2009) La España de…, p. 55. 
1555 DÍAZ MARÍN, Pedro. (2015), La monarquía tutelada…, p. 393. 
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1557 LUENGO SÁNCHEZ, Jorge. (2005) El nacimiento de…, p. 26. 
1558 PÉREZ NÚÑEZ, Javier. (2017) “Los amigos de…”, p. 80. 
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estuvieron en el bando liberal. El grupo se cohesionó de forma definitiva en torno a 

Espartero cuando éste ascendió a General en Jefe del Ejército del Norte en 1836.1559 La 

composición gubernamental se explica por las continuas apelaciones de Espartero a 

formar gobierno con hombres “fuertes, sabios y justos (…) libres de todo espíritu de 

partido”, aunque en realidad los vínculos de confianza jugaban un papel superior. 

Por otro lado, las aspiraciones el ejército ante la fase que se abría eran grandes. No 

sólo por su labor, sino por el claro liderazgo de Espartero, cuya influencia favorable se 

daba por descontada. “Á la sombra de este símbolo vivo de gloria nacional, empezará 

para el ejército una era nueva y reorganizadora, que dará á esta generosa nación, juguete 

tantos años de las ambiciones egoístas interesadas en su ruina, la tranquilidad que 

necesita para dedicarse á la cura de las profundas heridas”1560 causadas por la guerra. 

El papel diferenciado de los militares asimismo apareció al final de esta etapa. 

Dado su convencimiento sobre la necesidad de su actuación central en la política 

española, cuando vieron que el antaño intocable Espartero, el más célebre de los 

soldados, tomaba derivas dictatoriales, no dudaron en alzarse contra él, desde su 

izquierda y su derecha.1561 Espartero dejó al progresismo en 1843 en una situación de la 

que tardó muchos años en recuperarse. Ya durante el propio trienio el progresismo se 

dividió debido a la política que realizaba el Regente, tanto represiva como económica 

(importantes fueron las cuestiones en torno al tratado comercial con el Reino Unido, 

como se verá a continuación).1562 Si María Cristina se había identificado en exclusiva 

con los moderados, Espartero consiguió algo más complejo: escindir a su propio 

partido. Cuando el mejorable ejercicio del poder por parte de Espartero destruyó las 

esperanzas puestas en él, su legitimidad se esfumó. Aparecieron sus defectos y dejó de 

ser “especial”. 

Un discurso del primer ministro británico Robert Peel en torno a los avances en la 

negociación de un tratado de comercio con el gobierno español en marzo de 1842 

provocó serias reacciones en contra del acuerdo por todo el país, y especialmente en 

Cataluña. Diputados de todas las tendencias expresaron su indignación al respecto. El 

                                                             
1559 Ibídem, p. 96. 
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gobierno superó la moción de censura presentada en mayo por muy poco margen, y la 

iniciativa tuvo el apoyo de varios líderes progresistas.1563 

A pesar de ello, González dimitió y fue sustituido por Ramón Rodil. Mientras, en 

lugares como Madrid algunos trabajadores acudieron a la huelga en busca de salarios 

más altos; la agitación social creció durante el verano y el otoño, con especial incidencia 

en Cataluña, cuando Zurbano comenzó a reclutar soldados entre los campesinos de los 

alrededores de Barcelona. En dicha ciudad los rebeldes crearon una Junta 

Revolucionaria que tomaba las decisiones en la lucha frente a las tropas 

gubernamentales dirigidas por Van Halen y que defendía “la unión de todos los 

catalanes, la independencia de Cataluña del gabinete de Madrid hasta que se formara un 

nuevo gobierno y la protección de la industria catalana”.1564 Como puede verse, se 

trataba de un conflicto político y social, pero también contaba con una vertiente 

económica importante. El 20 de noviembre comenzó el bloqueo de la ciudad y se exigió 

el desarme de los milicianos que apoyaban las protestas.  

Ante la negativa de la Junta, se inició un fuerte bombardeo sobre la capital 

catalana el 3 de diciembre de 1842, que consiguió terminar con la rebelión, pero que 

produjo a su vez una ola mayor de rechazo, además del hundimiento interno del partido 

progresista.1565 El episodio fue percibido como un agravio tanto por los sectores 

populares como por la clase política catalana.1566 Todo ello ayuda a explicar la pérdida 

paulatina de apoyos parlamentarios de los gobiernos de Espartero. La repulsa hacia esa 

clase de actuaciones se extendió y fue el germen de la posterior coalición contra él.1567 

En aquellas semanas la revista satírica republicana La Guindilla lo imaginó postrándose 

ante un Wellington que le agradecía sus servicios por haber destruido las industrias 

textiles rivales de las británicas.1568 La prensa atacó en su conjunto la actuación 

gubernamental en Barcelona y a partir de ese momento la confianza en el partido 

progresista descendió en general. La recepción en Madrid en Año Nuevo fue fría. 

Con este panorama, las elecciones del 27 de febrero de 1843 se tornaron una 

suerte de plebiscito sobre la figura del Regente. Los progresistas críticos o “puros” se 

sentían hartos y defraudados con la esterilidad de la revolución y los ramalazos 

autoritarios de Espartero frente al aparato del partido, dado que pretendió ejercer como 
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“caudillo de la causa liberal y como intérprete de la voluntad del pueblo”.1569 Por su 

lado, los moderados temían los excesos que en su opinión aún podían arribar al país y 

fomentaron en la medida de lo posible un estado de animadversión pública en contra del 

Regente, además de lanzarse a captar el voto de los indecisos cuando afirmaban que 

rechazaban cualquier posición reaccionaria. 

Unos y otros crearon alianzas antigubernamentales que incluso presentaron 

candidaturas conjuntas en algunas provincias y que en realidad no eran anti-Espartero, 

al menos no al principio por parte de los progresistas.1570 Para justificarlas, se hablaba 

de recuperar la “unidad liberal” y de que sólo había en España “dos partidos políticos, el 

honrado nacional y verdaderamente patriótico, y el anglo-ayacucho”,1571 es decir, se 

regresaba a la defensa de lo común y compartido por encima de quienes dividían, sobre 

los que además lanzaban la sombra extranjerizante. 

Durante el mes de enero se sucedieron manifiestos por parte de moderados, 

progresistas y demócratas. Ante ellos reaccionó el propio Regente el 6 de febrero a 

través del comunicado sobre la convocatoria electoral (en realidad para tratar de influir 

en los resultados de la misma) en el que establecía una línea de continuidad entre el 

Abrazo de Vergara y la represión de la revuelta barcelonesa: se proyectaba así como 

vencedor y salvador, como un regente elegido por los representantes del pueblo, por lo 

que se le concedían aptitudes extraordinarias. Esa publicación, solicitada por el 

gobierno ante la contundencia de la oposición, ya había nacido con problemas, puesto 

que fue publicada por El Espectador ante la negativa de El Eco del Comercio para que 

apareciese en sus páginas.1572 La propia prensa respondió de forma indignada e 

inmediata al mensaje. Por ejemplo, el mencionado Eco del Comercio, favorable en el 

pasado a Espartero, criticó que “el hombre del pueblo, nacido en el pueblo y elevado 

por el pueblo” interviniera en las elecciones”.1573 

Estos sucesos contribuyeron a la fragmentación del grupo progresista en el 

parlamento, al declive y derrota de los progresistas esparteristas (con 60 escaños frente a 

110 de los opositores, dando lugar a una experiencia de “cohabitación” política) y a que 

la imagen pública del Regente entrase en una fase de descrédito que desembocó en su 
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derrocamiento en el verano de ese año. En esa etapa Espartero dejó de ser “milagroso” 

para muchos y desapareció en parte el carisma que arrastraba al inicio de su regencia; 

por eso mismo, su pérdida dejó de verse como algo irreparable. Un sector importante de 

los liberales se convenció de que el Regente había abandonado al pueblo y las 

elecciones, casi plebiscitarias sobre él, habían confirmado la quiebra del Espartero-mito, 

careciendo ya de “legitimidad en el sentido weberiano del concepto”.1574 

Los gobiernos designados por él habían sido decepcionantes incluso para las 

diputaciones provinciales1575 y en las “orientaciones” que se daban a los electores ante 

los inminentes comicios se exigía al menos un cambio de rumbo en las políticas. Los 

razonablemente buenos resultados de los candidatos de la oposición confirman las 

reticencias hacia la deriva que había tenido la Regencia en los últimos años. 

A pesar de todo ello, en la fase final de este período aún conservaba restos de su 

antigua aura, pues todavía fueron abundantes los vivas que reunieron sus proclamas 

públicas en Madrid ya con la rebelión en su contra en junio de 1843, en marcha, en 

defensa de “la libertad, la grandeza y la gloria de esta nación”,1576 y vinculando su 

pertenencia al pueblo, su representación de la voluntad nacional y su lucha en defensa 

del trono y del orden.1577 Por su parte, la Milicia Nacional seguía apelando al hecho de 

que Espartero había hecho “en cien combates morder el polvo a los partidarios del 

despotismo”1578 para reconocer su Regencia “hasta el 10 de octubre de 1844”, fecha en 

que Isabel II alcanzaba la mayoría de edad.  

Todo ello con la mayor parte de la prensa en contra del gobierno de Rodil durante 

la primavera de 1843. El Eco del Comercio, progresista, ya en octubre de 1842 había 

convocado a los directores de doce diarios madrileños para “coaligarse en defensa de las 

libertades”, toda una llamada de atención para Espartero.1579 A esa campaña se unieron 

desde los republicanos más convencidos, como El Huracán, hasta los más absolutistas 

como La Cruz; pueden destacarse El Eco del Comercio, El Heraldo, El Castellano, La 

Postdata, El Trono, El Peninsular, El Católico, El Corresponsal, La Guindilla, El 
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Español Independiente, la Revista de Madrid…1580 que condenaban a la “camarilla” que 

rodeaba a Espartero, al tiempo que alertaban sobre la no segura continuidad de él en el 

poder. El Castellano incluso iba más allá y en una de sus portadas alertaba de que si 

Espartero no salía victorioso en aquella tesitura no sería extraño que quien ejercía “el 

poder real” llevase a cabo “una parodia del 18 de brumario”,1581 es decir, un golpe de 

Estado para imponerse definitivamente. 

Siguiendo las ideas de Vovelle, dentro del proceso de “llamada colectiva” se pasó 

de una apelación heroizadora inicial al militar manchego a convertirlo en anatema poco 

tiempo después. Ambas dinámicas se dieron con la misma pasión.1582 Al igual que en 

otros casos de héroes que tuvieron un rol político de relevancia, no cabía la tibieza hacia 

un hombre como Espartero. 

El golpe final a la Regencia esparterista llegó a raíz de una decisión del propio 

duque, puesto que, eso sí, tras las negativas de Cortina y Olózaga, eligió a dos 

progresistas radicales (Joaquín María López y Fermín Caballero) para encabezar el 

nuevo gabinete (llamado “de los diez días”), el primero como Presidente y el segundo 

como Ministro de Gobernación. La conformación del Ejecutivo fue objeto de debates 

parlamentarios y en prensa.  

Los miembros del Gobierno se reunieron el 16 de mayo con Espartero para 

pedirle que reemplazara a Zurbano y Linage (comandante general de Gerona e inspector 

general de infantería y de Milicias, respectivamente) y a otros militares de su entorno 

que se habían desplegado en puestos como los de jefes políticos o intendentes,1583 pero 

él se negó. Los ministros dimitieron el día 17 tras un Consejo de ministros presidido por 

el propio Regente. 

Ese paso fue el desencadenante de los acontecimientos. El Congreso lamentó 

profundamente la decisión e hizo saber a Espartero de su rechazo a la inflexibilidad 

mostrada, además de aprobar una unánime resolución de apoyo a López y a los 

ministros dimitidos (114 votos frente a 3), que en realidad podría tomarse como un voto 

de censura al Regente.1584 

Una semana después, la Gaceta de Madrid publicaba el decreto de disolución de 

las Cortes y la convocatoria de nuevos comicios, además de la llegada de Gómez 
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Becerra a la presidencia del Gobierno. Políticos progresistas disidentes y militares 

moderados descontentos fueron los dos principales núcleos de los alzamientos de mayo 

y junio de 1843; pero no los únicos. Hubo también militares progresistas, entre los que 

destacó por primera vez Juan Prim, además de conspiradores civiles afiliados al 

moderantismo, sin olvidar a la desterrada María Cristina.1585 Casi simultáneamente, en 

varias ciudades (primero en Málaga, después en Valencia, Reus y otras) estallaron 

levantamientos dominados por grupos muy diversos de personas, desde comerciantes 

hasta ciertos militares desencantados, a menudo agitados por la Orden Militar Española, 

sociedad secreta de oficiales del ejército unidos por su afán de derribar a Espartero y 

que llevaba desde el año anterior operando desde París, donde también se hallaba 

Donoso Cortés. Era una organización dedicada a conspirar contra la Regencia de 

Espartero, y funcionaba en parte gracias a los fondos de María Cristina, madre de la 

Reina niña. Narváez y De la Concha, dos de sus miembros más importantes, 

desembarcaron en Valencia. El Regente respondió a la situación mediante manifiestos 

públicos defendiéndose, con poco éxito. 

Una fugaz escaramuza en Torrejón de Ardoz y el paso de Espartero desde Sevilla 

hasta Cádiz en una maniobra que empezó siendo una expedición hacia Albacete para 

terminar con la sublevación generalizada y acabó siendo una fuga, fueron el preludio de 

la salida del país del Regente camino de Londres.1586 Paradójicamente, su huida hacia el 

exilio extranjero se pareció sobremanera a la que él había provocado a María Cristina 

casi tres años antes. El gobierno provisional desposeyó a Espartero de todos sus títulos y 

honores el 30 de julio. 

Espartero tuvo durante su Regencia numerosos frentes abiertos, que condicionan 

la valoración de la misma como verdaderamente progresista o no. En cuanto a la 

situación dentro del ejército, debió enfrentarse a un amplio abanico de dificultades, dado 

que su posición estaba entre dos fuegos, dado que mientras los militares buscaban 

estabilidad profesional, ascensos, prestigio social y más poder, los miembros del partido 

progresista, muy divididos, abogaban por una reducción del gasto y las dimensiones de 

las tropas,1587 lo que facilitaría un incremento en el dominio por parte de las autoridades.  
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Para Cepeda Gómez,1588 en cambio, no cabe duda del progresismo de esta etapa, 

dado que impulsó la venta de bienes desamortizados, los marcos de libertades crecieron, 

así como las competencias de los ayuntamientos, y se terminó definitivamente con el 

diezmo. En una posición similar se sitúan Jover, Gómez-Ferrer y Fusi,1589 aunque 

admiten al mismo tiempo que la creciente oposición y las disensiones internas dentro 

del Gobierno impidieron un funcionamiento constitucional normal. Progresista o no, la 

Regencia fue testigo de la profundización de una inercia autoritaria en la toma de 

decisiones y el mantenimiento del orden público.1590 

El mismo Cepeda Gómez aportó una visión mucho menos optimista en uno de sus 

numerosos trabajos sobre el poder militar en España. Una vez probado el valor, se le 

había supuesto la inteligencia y el saber hacer; se le habían otorgado esas cualidades vía 

carisma, situación que supuso un fracaso manifiesto: “los españoles, que como la 

Gobernadora durante años creían en Dios pero adoraban a Espartero, mitificaron de tal 

modo al vencedor de Luchana y de Morella que no pudieron darse cuenta de su escasa 

talla de estadista hasta pasados los años cincuenta”.1591 Las divergencias entre las 

aspiraciones que había hacia él y sus errores posteriores tuvieron serios efectos a corto y 

medio plazo a nivel político. El pueblo se limitó a confiar en una figura que ya conocía, 

incapaz de buscar un nuevo personaje que lo relevase.1592  

Exilio, retorno y primer retiro en Logroño 

Durante su exilio en Londres (1843-1848) fue recibido con honores por la reina 

Victoria, entre otros personajes ilustres como Wellington o Palmerston, y el gobierno 

inglés le ofreció una pensión que rechazó. Al mismo tiempo, en aquellos años 

aparecieron en España algunas obras laudatorias hacia él, reconociendo sus méritos del 

pasado, y, como en el caso del compendio reunido por Eduardo Chao, exculpándole de 

toda responsabilidad de antiguos errores. A su juicio, aquellos que lo rodeaban se 

habían aprovechado de él para abandonarlo cuando la situación se complicó: “Cuando 

un hombre se levanta sobre todos los hombres de su época, van tras él los espíritus 

mezquinos, como suben tras el sol del invierno los vapores de la tierra misma”.1593 
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Tras el nombramiento como Senador por parte de Isabel II en septiembre de 1847, 

Espartero regresó a España a comienzos de enero del año siguiente, entrando por San 

Sebastián. Durante los días que pasó en Madrid antes de volver a Logroño, que 

coincidieron con el fallecimiento y entierro de su antiguo ayudante Linage, su 

residencia en la céntrica calle Montera estuvo rodeada de gentío (“desde San Luis hasta 

la Puerta del Sol no había calle: no había más que un mar de gente”).1594 En palabras del 

progresista Benito Hortelano, el gobierno de Narváez exigió estar presente en la 

entrevista entre la Reina y el general en Palacio.1595 La presencia de Espartero era 

incómoda para el gabinete conservador y seguían desconfiando de él, a pesar de haber 

autorizado ellos mismos su regreso. 

Hubo actos de homenaje a Espartero en toda la geografía española (Manresa, 

Úbeda, Las Navas del Marqués, Grado, Murcia…);1596 se trataba de cenas en su honor u 

otra clase de eventos en los que se mostraba su retrato o se decoraban salas con él. El 

fervor era tal, que no era necesaria su presencia. 

En algunas de las obras hagiográficas de aquel momento de retorno para él era 

visto como la “garantía de la victoria y del dominio progresista del porvenir” por el 

mero hecho de ser él. También “guerrero el mas fuerte y fiel que ha conocido la 

España” (…) y al mismo tiempo de mas nobleza y constancia”.1597 A pesar de esas 

afirmaciones, decidió retirarse en Logroño en un exilio interior buscado. Podía 

permitirse vivir de las rentas de la familia de su esposa. Si la Guerra Carlista lo había 

convertido en El Pacificador y la Revolución de 1840 en el Libertador, su retirada a 

Logroño después del exilio inglés, lo confirmó como un nuevo Cincinato,1598 dedicado a 

tranquilas tareas de jardinería y agricultura en su finca de la Fombera, junto al Ebro. 

Con las excepciones del breve paréntesis del Bienio Progresista y los últimos años en 

que apenas salió de su palacio, ésa fue la dedicación de Espartero desde el fin de su 

Regencia. Su afición por las tareas relacionadas con el cuidado de plantas era bien 

conocida. Ya antes del final de su Regencia La Guindilla lo había imaginado 

                                                             
1594 Eco del Comercio, nº 1619, 8 de enero de 1848, p. 1. 
1595 HORTELANO, Benito. (1936) Memorias de Benito Hortelano. Madrid: Espasa-Calpe, p. 129. 
1596 Eco del Comercio, nos 1628 y 1632, 19 y 23 de enero de 1848, pp. 2 y 1, respectivamente. En uno de 

esos actos, una obra de teatro en Madrid, Hortelano afirma que salvó a Espartero de un complot para 

asesinarlo en su palco (HORTELANO, Benito. (1936) Memorias de Benito…, pp. 130-131), pero no se 

han hallado más datos que confirmen la existencia de aquella conspiración. 
1597 RIBOT, Antonio. (1848) “Porvenir…”, p. 76. Ver también GALÁN, Manuel Mamerto (¿1848?) 

Excmo. Señor Duque de la Victoria. S. l.: I. de Verdejo. AESP, carpeta 28, doc. 1820000000029. 
1598 BERMEJO MARTÍN, Francisco. (2000) Espartero, hacendado riojano…, p. 167. Cincinato fue un 

Cónsul y Dictador electo romano, quien después de conducir victorioso a su pueblo se había retirado de la 

vida pública para empujar él mismo el arado en sus campos cercanos al Tíber. 
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trabajando, de nuevo como Cincinato, en los campos de su Granátula natal en la fecha 

de la mayoría de edad natural de Isabel II, el 10 de octubre de 1844.1599 

 

Ilustración 3 

Logroño, como Elba para Napoleón o Caprera para Garibaldi, lo situaba 

geográficamente en un lugar concreto, pequeño y no demasiado cercano del poder en 

Madrid. Le daba una visibilidad que no habría tenido de haberse quedado sepultado por 

la vorágine política de la capital. Podía intervenir si era necesario (y así ocurrió en 

1854), pero al mismo tiempo no era una amenaza inmediata para quienes detentasen el 

poder en cada momento. Decidió retirarse con deseo de vivir “sin más mando de 

ninguna clase”1600 y lo cumplió durante cerca de dos décadas, a excepción del Bienio. 

El Bienio Progresista 

Veinte días después del inicio de la Revolución de 1854, una misión procedente 

de Zaragoza llamó a su puerta en Logroño. La ola revolucionaria llegaba hasta su 

misma casa y le ofrecía la Presidencia de la junta de la capital aragonesa. No muchos 

podrían haber dicho qué había hecho Espartero para merecer la fe que había depositada 

en él; pero en su retiro riojano se había ido transformando en el símbolo de un 

                                                             
1599 Guindilla, nº 57, 29 de enero de 1843. Ejemplar preservado en la Biblioteca Nacional de España. 
1600 SHUBERT, Adrian. (2015) “Being and staying…”, p. 226. 
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radicalismo poco definido. “Donde se sabía poco, todo se podía esperar”.1601 Su retirada 

de la vida política durante cerca de una década ayudó a que se olvidasen los errores 

cometidos en su Regencia y a que se le atribuyesen de nuevo virtudes políticas que no 

tenía. Era una figura más imaginada que real.1602 En uno de sus muchos escritos para el 

New York Daily Tribune, Marx afirmaba con bastante acierto que el Espartero que hizo 

su entrada en Madrid el 29 de julio de 1854 (evento altamente preparado por el 

consistorio de la capital)1603 no era un hombre real, sino que en verdad veían todos era 

“un fantasma, un nombre, un recuerdo”1604 de un símbolo que llegaba a la capital aquel 

verano.  

En palabras de Cristino Martos, la espera en Madrid se hizo eterna, en parte por el 

tiempo que estuvo en Zaragoza, pero también por el deseo de que arribase lo más pronto 

posible: “La venida del Mesías no ha sido nunca tan anhelada por el pueblo de Israel, 

como lo era por los madrileños la llegada de Espartero”.1605 Martos no era un espectador 

imparcial, pero cabe suponer la existencia de cierto anhelo entre la ciudadanía de la 

capital de que el duque llegase lo antes posible. 

Esa apelación directa, el llamamiento posterior de Isabel II (cuando Espartero ya 

había abandonado la capital riojana camino de Zaragoza) y los recibimientos posteriores 

fueron tangibles, pero la realidad es que a esas alturas del siglo Espartero era 

políticamente un espectro que actuaba casi como un autómata alimentado por los ecos y 

reminiscencias de sus acciones pasadas. 

Fue uno de los momentos en que aparece más completamente investido de una 

autoridad plenamente popular. Su lema “¡Cúmplase la voluntad nacional!” (que terminó 

formando parte de su recargado escudo de armas) se propagó con más fuerza en ese 

momento.1606 Y es que en el comienzo del Bienio Progresista fue cuando se dieron las 

condiciones para considerar que Espartero estuvo dotado de un liderazgo carismático 

weberiano, al conjugarse su liderazgo en un momento de incertidumbre, su defensa de 

la Corona y la Reina y el recuerdo de su carrera previa. Todo ello con su origen popular 

                                                             
1601 KIERNAN, Victor G. (1970) La revolución de 1854 en España. Madrid: Aguilar, p. 91. 
1602 GARRIDO MURO, Luis. (2012) El nuevo Cid…, pp. 563-564. 
1603 Entrada del Exmo. Sr. Duque de la Victoria. AVM. Archivo de Secretaría, Acontecimientos políticos, 

Tomo II. 4-120-10. 
1604 MARX, Karl. (1998) “Espartero”, en MARX, Karl. y ENGELS, Friedrich. (1998) Escritos sobre 

España. Madrid: Trotta, p. 90. 
1605 MARTOS, Cristino. (1854) La revolución de Julio en 1854. Madrid: Imprenta del Colegio de Sordo-

Mudos y Ciegos, p. 330. 
1606 MARTÍN ARRANZ, Raúl. (1987) “Espartero: figuras de…, p. 116. 
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manchego como telón de fondo. “Espada de la Revolución e Hijo del Pueblo fueron las 

dos metonimias del momento”.1607  

Al igual que el San Napoleón celebrado en Francia durante años, se honraba 

públicamente a ese fantasma con actos como la conmemoración del día de San 

Baldomero con repiques de campanas en muchos pueblos en un evento solemne en el 

que se izaba también la bandera nacional.1608 Espartero recibió cartas a finales de los 60 

en las que admiradores reconocían haber celebrado su onomástica sin interrupción 

desde 1836,1609 lo que indica una fuerte pervivencia de su influjo.  

Espartero, una vez más, se dejó querer, dando su propia lectura del hecho, al 

traducirlo en que “la patria y su libertad reclama[ba]n su presencia”, a pesar de las serias 

resistencias que presentó en un primer momento, pues “hubo que arrancarle 

materialmente de su retiro logroñés”,1610 decisión que tomó con una calma que 

contradecía la premura de las circunstancias. La “Espada de Luchana” desenvainada, 

estaba presta para alcanzar un nuevo título, el de “La Espada de la Revolución”.1611 El 

político demócrata Fernando Garrido en sus reflexiones concluyó que “el Pueblo le 

aclama como pacificador de España, como campeón de la Libertad, como 

personificación de la Moralidad y de la Revolución.” En aquellos días, el pueblo iba 

“abriéndole paso con saludos al padre de la patria, al Mesías de la nación.”1612 

Espartero, “hijo del Pueblo”, concentraba en su persona la quintaesencia de la 

destrucción de los abusos, la apuesta por la descentralización administrativa y los 

derechos individuales.  

El mito popular de Espartero parecía no haberse apagado más de una década 

después del calamitoso final de su Regencia. Más que ningún otro hombre, fue capaz de 

condensar ideales políticos muy diferentes con el trasfondo de su origen popular y 

humilde aún vigente: significaba el triunfo accesible al talento. Esa transversalidad le 

permitía promover un gran entusiasmo que otros hombres elevados de la élite liberal, o 

del Ejército, como Narváez, podrían conseguir.1613 

Por si fuera poco, para algunos encarnaba la victoria del ideal democrático, pues 

Garrido añadió: “La democracia ha triunfado con Espartero, con el soldado de Luchana, 

                                                             
1607 Ibídem, p. 118. 
1608 OPISSO, Alfredo. (2005 [1908]) Semblanzas políticas del siglo XIX. Pamplona: Anacleta, p. 27. 
1609 SHUBERT, Adrian. (2015) “Being and staying…”, p. 220. 
1610 COMELLAS, José Luis. (2009) La España de…, p. 14. 
1611 BERMEJO MARTÍN, Francisco. (2000) Espartero, hacendado riojano…, p. 182. 
1612 GARRIDO, Fernando. (1854) Espartero y la revolución. Madrid: Imp. Tomás Núñez Amor, p. 18. 

También en FERNÁNDEZ DE LOS RÍOS, Ángel. (1879-80) Estudio histórico de…, Volumen 1, p. 364. 
1613 KIERNAN, Victor G. (1970) La revolución de…, pp. 15-16. 
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en quien el Pueblo soberano personifica la Libertad y funda sus esperanzas”.1614 En él se 

reunían todas las condiciones posibles para ser el líder deseado y concentraba cada valor 

considerado como positivo: libertad, derechos, independencia, democracia. Él era la 

Revolución, él la había salvado y él, “unido al Pueblo”, iba a cumplir con sus designios 

en una misión “gigantesca”. Era “la personificación de la revolución moral” de 1854, en 

palabras de Díez de Tejada.1615 La distinción del autor entre revolución moral y material 

sirve para dar más impulso al papel jugado por Espartero tras la Vicalvarada. Era el 

“corazón” del movimiento, como “un nombre entre las turbas [que] de repente brotó 

gigante y resonó en el viento”.1616 El rol de Espartero fue de menos a más hasta 

convertirse en leitmotiv de toda la Revolución de 1854. 

Fue capaz de concitar el respaldo de los sectores progresistas de extracción social 

más baja y en los ámbitos urbanos. Además, fue una referencia para la Milicia Nacional. 

Que su retrato circulase por las calles de varias ciudades y los grabados de la época que 

lo mostraron con milicianos o como “personificación de la libertad”, sobre una 

barricada supuso la gran señal que explica.1617 Como en otros momentos de su vida, 

tuvo un gran recibimiento a su llegada a Madrid. Igual que en otros casos, hallamos 

campanas repicando, ruidoso y abundante gentío, edificios decorados…1618 en torno al 

héroe que recorría las calles saludando y estrechando la mano desde su carruaje. 

Incluso presentó a la Reina su renuncia a la presidencia en 1855 tras la negativa de 

la monarca a firmar la nueva Ley de Desamortización. Aunque ella no la aceptó fueron 

muchos los que se alegraron de tal decisión. En junio de 1856 aparecieron las 

desavenencias con O’Donnell a raíz de rumores sobre un golpe militar liderado por éste. 

Finalmente, acabó dimitiendo junto a todo su Consejo con la excepción del militar 

canario. 

Mientras su valedor Ramón Chaparro indicó que el manchego volvió a ejercer de 

hijo del pueblo, en opinión de Miguel Beltrán, Espartero durante el Bienio Progresista 

(1854-1856) no fue sino uno de los “dos cónsules”, junto a O’Donnell, dentro de las dos 

alas del progresismo, la conservadora o “resellada” y otra más izquierdista, conformada 

                                                             
1614 GARRIDO, Fernando. (1854) Espartero y la…, p. 19. 
1615 DÍEZ DE TEJADA, Federico. (1854) España y Espartero. Madrid: Imprenta de Miguel González, 

prólogo. 
1616 Ibídem, p. 15. Expresiones similares en GARCÍA SERRANO, V. (1856) La Voz de Castilla. Himno 

riosecano dedicado al Excmo. Señor Duque de la Victoria y de Morella. Valladolid: Imprenta de Julián 

Pastor. AESP, carpeta 28, doc. 18220000000034. 
1617 ZURITA ALDEGUER, Rafael. (2014) “El Progresismo. Héroes…”, p. 323. 
1618 KIERNAN, Victor G. (1970) La revolución de…, p. 92. 
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por los progresistas “puros”.1619 Ese duunvirato fue auténtico, y la política durante 

aquellos dos años pivotó en torno a ambas figuras y tendencias políticas, aunque la 

actitud pasiva de Espartero dejó ciertos espacios políticos que O’Donnell monopolizó. 

El equilibrio entre ambos era difícil y la inacción de Espartero lo llevó a la renuncia 

definitiva en 1856. Antonio Altadill los calificó como “hijo de la libertad y padre del 

pueblo” y “caudillo de la revolución”, respectivamente.1620  

Por su parte, Comellas lo criticó duramente, pues con su actitud pasiva entre 1854 

y 1856 cometió un error que había aparecido durante su Regencia, pero a la inversa: 

“mientras el Espartero regente (constitucionalmente un cero a la izquierda) quiso dirigir, 

el Espartero jefe de Gobierno (primera autoridad ejecutiva de hecho en el país) quiso ser 

dirigido”,1621 pasando así del extremo de una intervención excesiva durante el trienio 

que fue Regente al otro, sin tomar apenas la iniciativa cuando constitucionalmente 

estaba obligado a hacerlo. Si Narváez erraba al tomar decisiones, Espartero tuvo un 

recurrente problema de incapacidad para solventar cuestiones La inactividad en la 

política llegaba a atenazarlo y producía reacciones lentas ante problemas urgentes. El 

“formidable empuje” que le atribuyó Galdós se circunscribía a lo militar, y se esfumaba 

en lo político.1622 

 

5.2.2.2. Candidatura al Trono y últimos años 

¿Baldomero I? 

La “Gloriosa Revolución” abrió un nuevo tiempo político para España en 1868. 

Ya durante las conspiraciones previas al pronunciamiento Espartero servía como una 

especie de referencia en la sombra, dado que “entre los militares, así los jefes como los 

oficiales y los soldados, el nombre del duque de la Victoria tiene todavía mucho 

prestigio”, y entre “los paisanos […] Espartero será el hombre de su predilección 

mientras viva”.1623 Unos meses antes del pronunciamiento de Cádiz había recibido una 

comitiva liderada por Prim y Sagasta en su casa de Logroño. El objetivo de la misma no 

era que abandonase su retiro riojano, sino conocer si podían contar con su apoyo 

                                                             
1619 CHAPARRO, Ramón G. (1864) El Partido Progresista o Espartero y Olózaga: folleto político de 

Ramón G. Chaparro. Madrid: Imp. de José Morales y Rodríguez, p. 52. BELTRÁN, Miguel. (2010) 

Burguesía y liberalismo…, p. 150. 
1620 ALTADILL, Antonio. (1869) La monarquía sin monarca. Grandezas y miserias de la Revolución de 

Setiembre. Barcelona: Eduardo González Editor, p. 548. 
1621 COMELLAS, José Luis. (2009) La España de…, p. 74. 
1622 FERNÁNDEZ BASTARRECHE, Fernando (2007) Los espadones románticos…, p. 374. 
1623 ANGUERA, Pere. (2003) Prim. Biografía de un conspirador. Barcelona: Edhasa, p. 484. 



430 

 

explícito a la causa revolucionaria.1624 La respuesta fue vaga e inconcreta, pero los 

revolucionarios optaron por tergiversar las palabras de Espartero y hacerlo pasar en la 

prensa por un entusiasta partidario de su causa. 

No obstante, bustos y retratos con su efigie recorrieron junto a los de Prim las 

calles en las manifestaciones públicas tras el alzamiento en ciudades como Huelva, 

Valladolid y Barcelona, además de ser colocados en los edificios públicos.1625 Su influjo 

como referente, como una especie de fantasma, pervivía a pesar de las décadas 

transcurridas. Era tratado como un símbolo popular y liberal absoluto. 

A pesar de su retiro, su recuerdo pervivía, por lo que fue incluido en varias 

candidaturas electorales de distintas corrientes, especialmente en La Rioja. Todo ello sin 

tener en cuenta sus constantes negativas a participar en toda contienda electoral.1626 Sin 

embargo, el papel más importante de Espartero durante esta etapa, si bien nunca 

efectivo, fue el de candidato al vacante Trono español dejado atrás por Isabel II. Las 

adhesiones a tal posibilidad fueron muy numerosas. La “solución Espartero” tras la 

Revolución aparecía como la más adecuada para España en tanto en cuanto reunía 

condiciones como la apreciación general de la que disfrutaba el general a raíz de sus 

servicios a la patria en el campo de batalla, su nacionalidad y ascendencia españolas, su 

carisma e incluso su ausencia de descendencia, cualidad esta última que lo hacía 

atractivo para los republicanos, que lo veían como una opción provisional aceptable 

hasta que España tuviera “una ilustración completa, para saber conservar todos sus 

derechos dentro del orden más perfecto”.1627 En ese último caso, la opción de nombrar a 

“un anciano” como rey para conseguir así “una monarquía libérrimamente 

constitucional, por ahora, que asiente los sólidos cimientos de una república federativa o 

unitaria para después” no se veía como algo descabellado. Ese anciano era, obviamente, 

Espartero. “Demostrar sus méritos, sus aspiraciones, su aprecio y su magnanimidad para 

la nación es inútil, cuando todos los españoles, todos, han ojeado tantas veces la historia 

                                                             
1624 BERMEJO MARTÍN, Francisco. (2000) Espartero, hacendado riojano…, pp. 185-186. 
1625 SHUBERT, Adrian. (2016) “El hombre imprescindible: Baldomero Espartero y la crisis 

revolucionaria de 1868-1876”, Ayer, 104 (octubre-diciembre 2016), p. 130. También en DE LA FUENTE 

MONGE, Gregorio. (2000) Los revolucionarios de 1868. Élites y poder en la España liberal. Madrid: 

Marcial Pons, p. 103. 
1626 SÁEZ MIGUEL, Pablo. (2002) “Política y políticos en La Rioja: el Sexenio Democrático (1868-

1874)”, en BROCAR. Cuaderno de Investigación histórica, 26 (2002), pp. 237-238. 
1627 RODRÍGUEZ GARCÍA, Felipe. (1869) Solución única, digna y patriótica a la Revolución Española 

por un amante del orden y de la libertad. AESP, carpeta 17, documento 186900123. 
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de su vida pública y las crónicas de su vida privada”,1628 en palabras del republicano 

riojano Sicilia de Arenzana.  

La situación no era ajena a diplomáticos como el Conde de Alte, embajador 

portugués en Madrid, tal y como muestran los informes enviados a Lisboa ya en octubre 

y diciembre de 1868. A pesar de no tener hijos y no poder inaugurar una dinastía “como 

Bernadotte en Suecia”, el representante luso constataba la transversalidad de la vía 

esparterista: “Los republicanos auguran a su muerte la proclamación de su ídolo, los 

isabelinos esperan que adoptará al Príncipe de Asturias, los progresistas adoran a su jefe 

y los carlistas desean que entre la confusión y el desorden Carlos VII pueda pescar la 

Corona”.1629 

La candidatura de Espartero fue difundida de varias formas, entre ellas, panfletos, 

manifiestos y hojas volanderas de carácter apologético que señalaban el “fervor 

popular” que levantaba Espartero para justificar su apoyo. “Ninguna se proclamó en 

más folletos y artículos, ni produjo las manifestaciones tan numerosas como 

espontáneas que en Madrid y otras capitales se celebraron.”1630 Altadill defendía esta 

opción y recogió palabras del demócrata Fernando Garrido, quien supo predecir de 

forma precisa lo que terminó ocurriendo posteriormente con Amadeo de Saboya, 

previendo las dificultades por las que pasó el monarca italiano: 

Aquí hay personas importantísimas que pueden ocupar ese puesto: aquí tenemos al 

ilustre general Espartero, cuya popularidad es tan grande, y sería hacer un 

verdadero desaire á la revolución buscar un príncipe estranjero, cuando tenemos 

entre nosotros una persona tan digna de ocupar el trono. Traer otro, tendría el 

inconveniente de que se podría luego esplotar [sic] el sentimiento público contra 

él.1631 

Es larga la lista de obras que defendían la opción de que en España reinase 

Baldomero I. Como se ha visto con Altadill, uno de los motivos principales en tal 

defensa era la españolidad de Espartero ante el carácter extranjero de los demás 

candidatos, también para Degollada, Pons y Noves, tres de los más firmes valedores de 

Espartero en Cataluña que en un folleto que tuvo más de 5.000 copias en toda España 

                                                             
1628 SICILIA DE ARENZANA, Francisco. (1868) Un monarca… y la república o Espartero rey. 

Consejos sanos de actualidad. Logroño: Imp. Menchaca, pp. 9-11. 
1629 Cartas del Conde de Alte al gobierno portugués (31/10 y 21/12/1868), en QUEIRÓS, Francisco 

Alberto Fortunato (2003) A questão ibérica. Correspondência de D. Fernando, Marquês de Sá da 

Bandeira, Conde de Alte e Duque de Saldanha. Portalegre: Instituto Politécnico de Portalegre, pp. 90 y 

97. 
1630 URQUIJO Y GOITIA, José Ramón. (1985) “Candidato al trono de España” en GALLEGO, José 

Andrés. (ed.) La España de Espartero. Madrid: Cuadernos Historia 16, p. 25. 
1631 ALTADILL, Antonio. (1869) La monarquía sin…, p. 388. 
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defendían que1632 “¡Parece increíble que teniendo entre nosotros un personaje de tan 

conocidos como gloriosos y recomendables antecedentes, se haya ido y se vaya en 

busca de un estranjero, sin otra razón que la de proceder de sangre ó estirpe regia!” A 

eso se añadía el origen “humilde, popular ó plebeyo” que lo acercaba al pueblo y 

suponía un mérito más para Espartero como candidato. Ello lo convertía, junto a sus 

rasgos “de la humildad, de la sencillez y de la modestia, de la abnegación, resignación y 

demás virtudes” y la ausencia “de la vanidad, y del orgullo, de la ambición y del 

egoísmo”,1633 en una especie de hombre total, ante el que nada se podía apelar. 

La “cuestión del día”, como la denominó el autor anónimo de una de estas obras 

publicada en el mismo 1868, se basaba, entre otras cosas, en el historial militar del 

propio Espartero, uno de esos “hombres que nacen predestinados para unir su nombre á 

los grandes cambios políticos de las Naciones”.1634 El problema de esta obra es su 

absoluta parcialidad: no es que defendiese la candidatura de Espartero, es que la 

adoración hacia el personaje toma un cariz extremo: 

Entre esa multitud de opiniones que siembran la duda y la incertidumbre, y hasta la 

inquietud, acerca del resultado final, aparece en el horizonte un iris de paz y 

libertad que todo lo enlaza y lo resuelve en mutua, común y universal conciliación. 

Es el nombre de ESPARTERO. 

Quiérenlo los monárquicos liberales para Rey. 

Quiérenlo los republicanos para presidente. 

Y es porque la mano de la Providencia le tiene asignado para Jefe del Estado. 

Y por eso que para ello estaba destinado, ha vivido apartado de las luchas y alejado 

de las combinaciones de partido. (…) 

¡Pueblo español! Tu elección no es ni siquiera discutible. Monarquía o República, 

tu jefe está designado. No quebrantes las indicaciones y los consejos del impulso 

natural, del sentimiento patrio y del instinto de tu propia conservación.1635 

Esto es, Espartero quedaba por encima de la forma de Gobierno; no importaba si 

España es una monarquía o una república, en cualquiera de los dos casos, el Duque de la 

                                                             
1632 SHUBERT, Adrian. (2018) Espartero, el Pacificador…, p. 484. La obra es DEGOLLADA, Rafael; 

PONS SUBIRÁ, Juan y NOVES, Cristóbal. (1869) El pacificador de España D. Baldomero Espartero, 

duque de la Victoria para Rey de los españoles. Barcelona: Establecimiento Tipográfico de Narciso 

Ramírez, pp. 16-17. 
1633 DEGOLLADA, Rafael; PONS SUBIRÁ, Juan y NOVES, Cristóbal. (1869) El pacificador de…, p. 

28. 
1634 S/A. (1868) Hoja de servicios del Duque de la Victoria y de Morella, publicada en 1852 con arreglo 

a la depositada en el Tribunal de Guerra y Marina: precedida y seguida de algunas consideraciones 

relativas á la cuestión del día. Madrid: Imprenta de Tomás Rey y Compañía, p. 5. 
1635 S/A. (1868) Hoja de servicios…, pp. 67-68. 
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Victoria sería la cabeza del Estado en una forma de legitimidad que aunaba el Derecho 

Divino y el puro carisma atribuido popularmente. 

Tomás Hernández Martínez firmó con sus iniciales una obra en la misma 

dirección, con el original título de Las verdades del barquero que apoyan la 

conveniencia y la nacional tendencia de que, Rey sea Espartero. Va enumerando 

“verdades” en verso en las que desecha a los demás candidatos para finalmente defender 

la opción esparterista con una base netamente weberiana, pues las hazañas bélicas eran 

la base para que Espartero fuese coronado. El hecho de haber sido un militar triunfante 

para el país era, de nuevo, la clave: 

Solo el nombre de Espartero 

sin querer se recomienda,  

postergando al extranjero 

que nuestro trono pretenda; 

pues sus hechos de guerrero, 

su importancia y consecuencia 

le llaman á ser monarca, 

puesto, que España le marca. 1636 

La más importante manifestación escrita del apoyo de la candidatura esparterista 

fue el manifiesto firmado por casi 40 diputados y publicado por el periódico gerundense 

El Vigilante.1637 A su juicio, “sólo Espartero podía ceñir la corona de España con 

aplauso de la nación, porque llena al mundo con sus proezas, á la historia con sus 

virtudes y á la revolución con su prestigio”. Si bien insistían en expresiones que ya 

habían aparecido con anterioridad en ese y otros momentos de la trayectoria de 

Espartero, lo más relevante de este documento es que incluye las firmas de diputados 

como Salmerón o Madoz, lo que da idea de la fuerza que mantuvo la opción del Duque 

de la Victoria. 

El teatro no escapó a esta tendencia, y, ya desde finales de 1868 hasta el verano de 

1870, se sucedieron los estrenos de obras como ¿Quién será el rey? o los pretendientes, 

Don Baldomero o Lo pronunciament. Espartero era representado de forma más o menos 

explícita como el mejor candidato a ocupar el trono,1638 aunque fuese vía intervención 

                                                             
1636 T.H.M. (Tomás Hernández Martínez) (1869) Las verdades del barquero que apoyan la conveniencia 

y la nacional tendencia de que, Rey sea Espartero. Madrid: D. Ramón de Soler y Alajarín. AESP, carpeta 

28, doc. 18220000000043, p. 14. 
1637 El Vigilante. Periódico liberal de Gerona, nº 33, 5 de junio de 1870, pp. 3-4 
1638 DE LA FUENTE MONGE, Gregorio. (2013) “La figura del…”, pp. 129-131. 
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fugaz en el romance de los protagonistas, por ejemplo. No obstante, para defender tal 

posición no era necesario que apareciese explícitamente. 

Prim tanteó todos los posibles candidatos con la excepción del duque de 

Montpensier, al que rechazaba de plano. Hizo llegar a Espartero una misiva en marzo de 

1870 preguntando por su disposición de aceptar la Corona en caso de serle ofrecida. 

Aunque en los altos círculos políticos primaban otras opciones y compromisos, para no 

perderlo como última alternativa,1639 en mayo de ese mismo año envió a Logroño una 

comitiva encabezada por Pascual Madoz con la intención de saber si Espartero aceptaría 

la Corona en caso de ser elegido por las Cortes para tal posición. El militar se negó, 

aduciendo motivos de edad (tenía 75 años a esas alturas de la centuria) y de salud, 

además de mostrar su disconformidad con las “ideas y procedimientos”1640 que se le 

habían presentado. Esta respuesta no implicó el final de los intentos por parte de sus 

partidarios. Las comitivas que acudieron fueron varias: otra de ellas, queriendo poner un 

límite a la situación de Interinidad, le anunciaron su intención de proclamarlo, de 

acuerdo con los catalanes, rey de Aragón y Cataluña.1641 

No obstante, hubo una gran manifestación de apoyo a su candidatura en Madrid 

con cerca de 5.000 asistentes de todos los distritos. Abría la manifestación una carretela 

que portaba dos volúmenes que recogían cerca de 40.000 firmas de apoyo a la opción de 

Espartero como rey. En el mismo vehículo había dos estandartes con el lema 

esparterista “¡Cúmplase la voluntad nacional!” Milicianos, diputados y periodistas 

acompañaron la entrega de las firmas en el Congreso. Manifestaciones análogas 

tuvieron lugar en ciudades como Barcelona, Zamora, Badajoz, Salamanca o Burgos.1642 

Espartero fue el único de los candidatos en torno al cual se produjeron esta clase de 

movilizaciones públicas. Las explicaciones de Prim en sede parlamentaria dando por 

terminado el recorrido de la candidatura esparterista no fueron suficientes para que los 

seguidores del militar se desmovilizasen e incluso pidiesen su elección a través de una 

consulta popular.1643  

Las peticiones (unas 268, firmadas por al menos 100.000 personas)1644 a favor de 

Espartero como rey recibidas en las Cortes entre noviembre de 1869 y junio de 1870 

                                                             
1639 URQUIJO Y GOITIA, José Ramón. (1985) “Candidato al trono…”, pp. 25-26. 
1640 SÁEZ MIGUEL, Pablo. (2011) “Espartero o el Cincinato español. Historia de la candidatura a rey del 

Duque de la Victoria (1868-1870)” en Berceo, 160 (1º semestre 2011), p. 237. 
1641 URQUIJO Y GOITIA, José Ramón. (1985) “Candidato al trono…”, p. 29. 
1642 SÁEZ MIGUEL, Pablo. (2011) “Espartero o el…”, pp. 250-252. 
1643 DEGOLLADA, Rafael; PONS SUBIRÁ, Juan y NOVES, Cristóbal. (1869) El pacificador de…, p. 6. 
1644 SHUBERT, Adrian. (2015) “Being and staying…”, p. 213. 
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fueron presentadas desde casi todos los puntos del país: Cuenca, Castellón, La Coruña, 

Madrid, Barcelona, Murcia…1645 Todas ellas ponían el foco para explicar su motivación 

en las cualidades personales (como la humildad o la valentía) y logros públicos del 

general, que lo convertían en la persona mejor capacitada para el cargo.1646 La 

ubicuidad en cuanto a la procedencia de las peticiones hacen pensar que existía un 

esparterismo subyacente desde antes, que seguía viendo al militar de Granátula como la 

solución a los problemas del país, con independencia de la coyuntura. En prácticamente 

todos los casos se exponía que lo que hacía a Espartero la persona más indicada para tan 

alto honor era la combinación de cualidades personales y logros públicos.1647 

Pero no sólo se trató de forma pública; a nivel privado, Espartero recibió 

innumerables cartas y mensajes de apoyo desde casi cualquier ciudad del país, 

atribuyéndole una vez más las cualidades necesarias para ejercer como monarca y 

también tratando de convencerlo para que aceptase, una vez había expresado su rechazo 

a aceptar la Corona. Era el “punto luminoso que la providencia ha reservado entre tanta 

oscuridad, el cual puede brillar en grandes proporciones, alumbrar el caos y auyentar 

[sic] tan miserables nubes”.1648 Otros se ofrecían a servir a Espartero “como Rey ó como 

Presidente, en la Monarquía o en la República”,1649 sin importar que las Cortes 

Constituyentes aún no hubiesen decidido el régimen de la España post-Isabel II.  

El carisma de Espartero con independencia de la forma de Estado se aprecia en 

documentos como los que le enviaron entes de toda España en enero de 1869.1650 Pero 

no eran sólo individuos o asociaciones, sino que instituciones como el Ayuntamiento de 

Logroño hicieron lo propio, no tanto para reconocerle el derecho al Trono, sino para 

mostrar su convencimiento de que sólo por ser él sería capaz de dar vigor al 

“renacimiento de nuestra agricultura, nuestra industria y nuestro comercio (…) 

barómetro seguro por que se mide el engrandecimiento de las Naciones”. Desde Burgos 

llegó otra misiva en la que se afirmaba que nadie más que él, “cuya energía y altas dotes 

de Gobierno son de todos conocidas puede mover esa gran máquina que se llama 

                                                             
1645 SÁEZ MIGUEL, Pablo. (2011) “Espartero o el…”, p. 242. 
1646 SHUBERT, Adrian. (2016) “El hombre imprescindible…”, p. 135. 
1647 SHUBERT, Adrian. (2018) Espartero, el Pacificador…, p. 495. 
1648 Carta de José Trechuelo a Espartero (Valencia, 2/1/1869). AESP, carpeta 17, doc. 186900006, p. 2. 
1649 Carta de Joaquín Giménez de Cisneros a Espartero (Barcelona, 4/1/1869). AESP, carpeta 17, doc. 

186900010, pp. 2-3. Algo similar sucede en Carta de Castor Ralero Prieto a Espartero (Salamanca, 

20/2/1869). AESP, carpeta 17, doc. 186900061, donde se le escribe para anunciarle que desde Salamanca 

van a enviar una petición para Espartero sea candidato a Rey o a Presidente. 
1650 Ver Cartas del Comité Monárquico de Sádaba (Sádaba, 7/1/1869) y del Comité Republicano de 

Argamasilla de Alba (Argamasilla de Alba, 8/1/1869) a Espartero. AESP, carpeta 17, docs. 186900015 y 

186900017. 
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Progreso, impulsando nuestro comercio e industria tan abatidos hoy”.1651 Atribuirle per 

sè esas capacidades para solucionar de forma inmediata, casi mágica, los serios 

problemas económicos y políticos nacionales no era sino un ejercicio de concesión de 

legitimidad puramente carismática al militar de Granátula.  

Espartero se negó sin excepción a aceptar cualquier pretensión sobre la Corona, 

aunque fuese para portarla fugazmente con el duque de Génova o el hijo del duque de 

Montpensier como príncipe de Asturias.1652 En algunas de las cartas recogidas donde se 

anunciaba que se iba a enviar una petición a las Cortes, se conservan sus respuestas 

pidiendo por favor que no lo hiciesen, pues jamás aceptaría. Puede verse cómo la 

negativa del manchego en tal sentido no fue algo repentino, sino que había sido pensado 

con notable anticipación. De hecho, en dos cartas a su ayudante y sobrino político 

Cipriano Segundo Montesino, se lamentaba de forma recurrente de que no se hiciese 

caso a su oposición a que le fuera ofrecida la Corona. En ellas muestra un hartazgo 

notable.1653  

Empero, su sombra era tan alargada que aun en su ausencia logroñesa su actitud 

impedía avances en la búsqueda del nuevo monarca. En sus apuntes, Salvador Damato, 

al tiempo que reconocía su valía, criticaba duramente su actitud posterior, que no 

ayudaba a que la cuestión avanzase:  

Ylustre veterano que ha sostenido en America la bandera española; General 

afortunado en la guerra de siete años, ha dado un trono a Ysabel 2ª para que fuese 

constitucional, para que reynase con el régimen representativo y no fuese tan inicua 

que, falseando el sistema y corrompiéndolo, entregase el gobº a nuestros enemigos. 

Su misión acabó en los campos de Vergara, y coronada su obra, si no tuviere tanta 

vanidad, debió morirse de satisfacción para honra suya y no se conociesen sus 

pocos alcances y defectos. (…) Espartero, que es constitucional y no mas, pasa por 

buen progresista, y Espartero que espera que todo se lo den hecho, impide 

adelantemos nada.1654 

Pero no fue todo tan simple. No fueron pocos los partidarios de Espartero que 

defendían que era preferible que no aceptase para que de ese modo no se desprestigiase 

al final de su carrera “gloriosa” anterior. Al mismo tiempo, algunos moderados 

                                                             
1651 Carta del Ayuntamiento de Logroño (Logroño, 15/2/1869) y de la Dirección de El Eco Popular 

(Burgos, 30/11/1869) a Espartero. AESP, carpeta 17, docs. 18690056 (pp. 1-2) y 186900133. 
1652 SHUBERT, Adrian. (2018) Espartero, el Pacificador…, p. 499. 
1653 Cartas de Espartero a Cipriano Segundo Montesino (Logroño, 12/4/1870 y s.f., pero poco después). 

AESP, carpeta 18, docs. 187000037 y 187000038. 
1654 Apuntes de Salvador Juan Damato. (Enero-julio 1868) AHN. Diversos. Títulos y Familias. 619. Leg 

166/2. 
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mantuvieron viva su candidatura (que sabían inviable) para que la Interinidad siguiese, 

con la consiguiente inestabilidad política en España, lo cual allanaría el camino para 

continuar una futurible restauración borbónica.1655 

El carisma era tan fuerte en él, que al igual que había pasado en 1854, cuando de 

nuevo se alteraron los ánimos en el país, el foco político se desplazaba temporalmente a 

Logroño, para recuperar, no se sabe, si su “fantasma” o su “nombre”. A pesar de los 

años transcurridos, su figura aún despertaba el entusiasmo entre muchos, el respeto de 

todos y la indiferencia en ninguno.1656 El recuerdo del “mito Espartero” volvió a 

adueñarse otra vez de media España desde septiembre de 1868. Pero en esa coyuntura 

se iba mucho más lejos que tras la Vicalvarada: se buscaba en él su apoyo y 

ofrecimiento para ser posible recambio de Isabel II.1657  

Durante la Interinidad, pero también después, Espartero fue nombrado Presidente 

de Honor de asociaciones y círculos progresistas y democráticos de toda España. Esa 

pluralidad de procedencias ya se había dado en la década de los 30 a la hora de 

felicitarlo por sus hazañas bélicas, así como para presentarlo entre 1868 y 1870 como 

mejor candidato posible al trono, como ya se vio. El repunte en esta clase de 

nombramientos se observa entre 1870 y 1874. Como en tantas otras cuestiones, su 

memoria pervivía y servía para que recibiera tal honor. Los entes que lo hicieron van 

desde el Centro Democrático Constitucional de Sabadell hasta el Comité Progresista de 

Cervera de Pisuerga pasando por el Comité Progresista Democrático del distrito 

madrileño de Palacio o el Centro Constitucional de la provincia de Cádiz.1658 No sólo 

eran grupos políticos, sino que instituciones militares como el batallón de Hellín 

(Albacete) le concedió su mando honorífico en 1873.1659 

A Espartero no sólo le fue ofrecida la jefatura del Estado en 1870: lo mismo 

ocurrió en 1873, cuando se le propuso ser Presidente de la República Federal tras la 

abdicación de Amadeo, que también rechazó. De hecho, era el candidato favorito de 

Isabel II: así lo demuestra la carta enviada en diciembre de 1868 por ella al conde de 

                                                             
1655 URQUIJO Y GOITIA, José Ramón. (1985) “Candidato al trono…”, pp. 28-29. 
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Cheste, en la que se incluía un proyecto de real decreto por el que se nombraba al duque 

de la Victoria regente.1660 

Espartero fue capaz, más o menos involuntariamente, de hacer pervivir su fama y 

su carisma (y, por tanto, su mito) en los últimos años de su vida, tras rechazar la Corona 

que le había sido ofrecida. Las visitas de Amadeo I y Alfonso XII (éste último, en tres 

ocasiones) fueron buena muestra de ello. El primero de ellos, ya antes de arribar a 

Logroño, había escuchado vivas “al rey y a Espartero” en Zaragoza y Tarrasa.1661  

A ambos monarcas les interesaba aparecer junto al viejo héroe nacional para 

reforzar su imagen al inicio de sus reinados y consagrar su poder. El duque de la 

Victoria constituía un gran referente simbólico como el caudillo victorioso que había 

doblegado inicialmente al carlismo y pacificado España.1662 De ese capital simbólico 

buscaban impregnarse ambos: Amadeo concedió a Espartero el título de Príncipe de 

Vergara a comienzos de 1872 (a pesar de la sonada negativa inicial del militar), 

mientras que el hijo de Isabel II necesitaba mostrarse próximo al anterior “Pacificador 

de España” tras el fin de la Tercera Guerra Carlista. Ya en la Restauración, Alfonso XII 

en su primera visita a Logroño, tan sólo seis semanas después de acceder al trono, 

recibió de sus manos la Gran Cruz Laureada de San Fernando como nuevo pacificador 

del país. 

Ante la división entre las filas progresistas, Amadeo I le ofreció encabezar el 

gobierno en más de una ocasión, pero siempre recibió una negativa por respuesta. Lo 

mismo hizo al recibir misivas pidiendo que mediase entre las facciones del que había 

sido su partido.1663 Fue elegido Senador por partida doble en 1872, aunque también 

rechazó acceder al escaño aduciendo mala salud. Al proclamarse la república el general 

Domingo Moriones acudió a Logroño a anunciarse dispuesto a entrar en Madrid para 

abolirla si Espartero encabezaba el gobierno. Recibió una oferta similar por parte de 

Pavía tras su entrada en el congreso a comienzos de 1874,1664 tras el efímero régimen 

que había respetado su rango principesco. 

De esta sucesión de visitas y actos protocolarios de los jóvenes monarcas puede 

inferirse que la visita y aceptación por parte de Espartero constituían un elemento que 

confería legitimidad a quienes la recibían. El culto al héroe, tan propio del siglo XIX 
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pervivía y el antiguo regente era una referencia de tal envergadura que consolidaba 

tanto al rey como al sistema político en su conjunto. 

Espartero después de Espartero 

En comparación con lo popular que fue Espartero hasta su muerte en 1879, un 

halo de olvido se extendió sobre su figura desde poco después. Mantuvo el “puesto” de 

Pacificador de España durante los primeros años de la Restauración para esfumarse del 

imaginario colectivo poco después, como tantos prohombres de la España del XIX. La 

noticia de su fallecimiento apareció en la prensa al día siguiente del suceso y durante las 

jornadas posteriores se sucedieron los textos laudatorios uniéndolo con las nociones de 

“patriotismo” y de “libertad”, entre otras.1665 Centenares de misas en su honor 

salpicaron la geografía española. 

El gran homenaje póstumo fue la estatua erigida junto al parque del Retiro en 

Madrid, terminada sólo siete años después de su muerte. Obra de Pablo Gibert, su 

inauguración se planteó para el 31 de agosto de 1886, esto es, en el aniversario del 

Convenio de Vergara, pero tras varias posposiciones, finalmente la lona que la cubría 

fue retirada sin ningún ceremonial en diciembre de ese año. Tres años más tarde, en el 

quincuagésimo aniversario del abrazo con Maroto, se trasladaron, flanqueados por 

soldados y autoridades, los restos de Espartero y de su esposa Jacinta a su sepulcro 

definitivo en la Concatedral de Logroño.1666  

Rechazado por muchos y olvidado por casi todos, sólo a partir de los años treinta 

del siglo XX resurgió cierto interés hacia su figura, con libros de Álvaro de Albornoz o 

la ya citada biografía de Romanones. Durante la Guerra Civil, el general Mola (quién 

casualmente “heredó” su calle y su estación de metro en Madrid) rechazó 

explícitamente una vía similar al Abrazo de Vergara para el conflicto,1667 negándose a 

cualquier solución de compromiso que no pasase por la victoria absoluta. Para el 

régimen de Franco y el resto de la derecha autoritaria, se convirtió en un anatema 

debido a su liberalismo; para los nacionalistas, por su centralismo; y para los 
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demócratas, debido a su condición de militar y golpista.1668 En fin, era difícil que fuese 

reivindicado desde ningún sector. 

 

5.2.2.3. Las comparaciones directas con Napoleón  

Espartero también fue visto como un “aspirante a Napoleón español”.1669 Al 

introducir el caso de España en general se dedicó un apartado sobre cómo habían sido 

las menciones a Bonaparte en nuestro país después de su muerte desde un punto de vista 

más bien general. En estas páginas se estudiarán los intentos, más o menos exitosos y 

más o menos evidentes, de encajar a Espartero en el molde napoleónico. 

A pesar de cierto hermetismo hacia todo lo procedente de Francia durante los 

primeros años tras la invasión gala, cierta ambigüedad persistió, y la aventura de 

Espartero tuvo innegablemente aspectos bonapartistas.1670 

Tras Riego sucedió lo mismo con Espartero, en cuyo símil aparecían también 

otros militares extranjeros como Cromwell y Washington, además del propio Napoleón. 

También podían aparecer Julio César o Aníbal igualados al mismo nivel que Espartero 

en esos símiles.1671 Igual que ellos, Baldomero Espartero era el salvador del país en 

plena crisis nacional causada por la aprobación de la Ley de Ayuntamientos y la 

posterior renuncia de María Cristina. Lo positivo es que ante él no hacía falta ponerse en 

guardia ante posibles abusos de poder. 

Todas las naciones en sus grandes crisis han debido su salvación á un hombre que 

ha sido el héroe de la respectiva época. Cromwel [sic] reunió los votos de los 

reformistas ingleses, y aseguró la revolución en Inglaterra; Washington fue el héroe 

de la independencia americana; Bonaparte paró la revolución en Francia 

reconciliando los partidos. Del general Espartero no hay que temer abuse de la 

confianza del pueblo como lo hizo Napoleon, porque el puesto á que le llama la 

conveniencia pública, no es el de gefe de la nación, sino el de consejero de nuestra 

augusta Regenta [sic].1672 

En la misma línea, pero cerca de dos años antes, la primera referencia comparativa 

al respecto la aportó su antiguo compañero de armas Felipe Ribero cuando incluyó una 
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reflexión en una de sus cartas a Espartero en la que implícitamente aparece Napoleón, al 

que une de forma directa con el general manchego. Es la siguiente: “En las revoluciones 

hay regularmente un hombre de genio que lucha con las pasiones, y que con paso firme 

y atrevido conbate [sic] los intereses mezquinos, domina los corazones y sube hasta el 

1º destino del Estado. En España heres [sic] tu este hombre.”1673 Es decir, a pesar de que 

aún faltaba más de un año para el Convenio de Vergara, Ribero percibía a Espartero 

como aquel que, “enfriando” la tensión en el país, consolidaría los avances políticos 

logrados desde 1836 y seriamente amenazados por los carlistas. Dado el contexto, es 

lógico pensar que ese “hombre de genio” al que se refiere el emisor era Napoleón, 

puesto que había cumplido con las condiciones que aparecen en la carta. 

En el anónimo La España salvada o Espartero en el poder se recurrió a referentes 

similares: Napoleón y Whasington [sic], pero añadiendo a Luis Felipe. Además, su autor 

anticipó claramente la idea de legitimidad carismática que Weber introdujo en sus tipos 

ideales posteriormente, pues afirmó que “por mas que digan los teóricos y los ideólogos, 

los nuevos Gobiernos tienen que consolidarse por el prestigio de los que los sostienen, y 

la cuestión de personas puede mucho cuando sobrevienen trastornos políticos”. Los 

caracteres personales, reales o no, eran un pilar fundamental para el poder. Espartero 

cumplía algunos de los principios propuestos en la obra, según el autor: ante una 

situación de caos el prestigio de un hombre es suficiente para hacerle frente y 

solventarla: “Su feliz estrella, sus virtudes guerreras, su constancia en medio de 

circunstancias difíciles, y de los padecimientos de una salud delicada, su influencia en el 

ejército, y sus negociaciones con el General Maroto, (…) lo han colocado en una 

situación particular en que ningún otro Español se halla”.1674  

Pocos años más tarde, con el manchego ya en el exilio londinense, se le dedicaron 

expresiones en las que aparecía como el adalid de las libertades, además de como un 

directo reflejo español de Napoleón y como un mártir obligado a abandonar su patria 

por culpa de los enemigos de la libertad que él había defendido:  

Los franceses hicieron la [historia] de sus grandes campañas del Consulado y del 

Imperio con las inspiradas proclamas de Napoleón; los españoles debemos escribir 

también la de Espartero, libertador y pacificador de España, con aquellas arengas 

espontáneas y ardientes que inflamaban al guerrero en el campo de batalla; con 

                                                             
1673 Carta de Felipe Ribero a Espartero (Villarcayo, 9/5/1838) AHN. Diversos. Títulos y Familias. 160. 
1674 S/A. (1840) La España salvada o Espartero en el poder. Logroño: Domingo Ruiz, pp. 8-9. 
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aquellas proclamas memorables en que celebraba las victorias de la guerra por la 

libertad.1675  

En el hagiográfico volumen escrito por la redacción de El Espectador y el “Tío 

Camorra” (en realidad, el periodista y poeta vallisoletano Juan Martínez Villergas), 

Bonaparte aparece repentinamente casi sin venir mucho a cuento, pero se estableció una 

directa comparación entre los exilios de ambos: “Napoleón en Santa Elena, era el 

grande hombre que había hecho estremecer al mundo con su espada; Espartero tenia que 

ser en la emigración el hombre valeroso á quien las victorias habían abierto un camino 

de triunfo hasta el supremo poder”.1676 Además, en Londres su popularidad “no era 

menor que en España”, porque “allí donde haya sentimientos de libertad, la popularidad 

de Espartero es indispensable”.1677  

Mientras, para el conservador Jaime Balmes, Espartero no supo garantizar las 

libertades, comparado con Cromwell y Napoleón, dos grands hommes que sí lo habían 

logrado. Espartero era visto por él como un necio que sólo traducía los discursos del 

“Capitán del Siglo”. En opinión del pensador catalán, el principal defecto del Duque de 

la Victoria era no que no había alcanzado a ser Napoleón, era quedarse a medio camino. 

Lo despreció de forma profunda, al no alcanzar dicho objetivo en sus vanas intenciones 

de imitarlo, según las palabras que dirige directamente a Espartero: “con inconcebible 

necedad traducíais literalmente los discursos del Capitán del Siglo, debíais estudiar 

también los primeros pasos de su consulado.”  

El problema de Espartero era que no era capaz de tener las habilidades y la 

inteligencia necesarias para equipararse con otros referentes históricos: “¿érale posible 

imitar a César, Cromwell o Napoleón? Estamos convencidos que no: las circunstancias 

en que él se hallaba eran muy diferentes; ni el genio de esos hombres le hubiera bastado 

para semejante empresa”.1678 La misma opinión tenía el escritor catalán Alfredo Opisso: 

“si hubiese tenido el temple de un César, un Napoleón ó un Cromwell, pero estaba a mil 

leguas de parecérseles. Ni tenía condiciones para dictador, ni le causaban insomnio los 

pensamientos de grandezas”.1679 El problema de Espartero estaba en que no era 

Napoleón.  

                                                             
1675 CHAO, Eduardo. (1846) “Prólogo…”, p. VII. 
1676 GIRÓN, Ramón. (1848) “Cuatro años de emigración”, en REDACCIÓN DE EL ESPECTADOR Y 

EL TÍO CAMORRA, Espartero, su pasado…, pp. 23-24. 
1677 GIRÓN, Ramón. (1848) “Cuatro años de…”, p. 33. 
1678 BALMES, Jaime. (1925) Obras Completas de…, pp. 170 y 174. 
1679 OPISSO, Alfredo. (2005 [1908]) Semblanzas políticas del…, p. 22. 
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Pero no sólo Balmes se dio cuenta del calco que había entre los discursos de 

Napoleón al convertirse en Cónsul Vitalicio por decreto senatorial en 1802 y Espartero 

cuando fue proclamado Regente en 1841 un fragmento de los cuales aparece al inicio 

del capítulo. Tan sólo dos semanas después de la llegada del duque de la Victoria a la 

Regencia, Pageot, el Encargado de Asuntos1680 de Francia en Madrid envió a su 

ministro Guizot una crónica de los últimos acontecimientos en el parlamento, además de 

constatar el “parecido” entre las palabras de Espartero y de Bonaparte. Es imposible 

saber cuántas personas se percataron del casi plagio entre las alocuciones de los dos 

militares-políticos en el momento de elevar su posición hasta el máximo nivel, pero la 

“coincidencia” no pasó desapercibida. Lamentablemente, no está claro quién lo percibió 

antes, aunque cabe suponer que fue el diplomático galo. 

Poniendo la atención en los discursos de ambos,1681 se observa, en primer lugar, 

una copia totalmente exacta en las primeras palabras (con las que también comienza 

este capítulo), al relacionar entre sí los conceptos de ciudadanía, patria y pueblo, y del 

compromiso que las vinculaba. A la vez, los dos afirmaban someterse como servidores a 

la voluntad popular utilizando una estructura prácticamente calcada:  

Senateurs, 

La vie d’un citoyen est à sa patrie. Le Peuple français veut que la mienne tout 

entire lui soit consacrée… J’obeis à sa volonté… 

 

Señores Senadores y Diputados: 

La vida de todo ciudadano pertenece á su patria. El pueblo español quiere que 

continúe consagrándole la vida… yo me someto a su voluntad. 

Las diferencias entre ambas alocuciones, pequeñas pero notables, aparecían más 

adelante. Sobresalía la evaporación del concepto de igualdad en las palabras de 

Espartero, al tiempo que rescataba la idea de independencia nacional. Esa llamativa 

ausencia indica que ni él ni el progresismo veían la igualdad como un valor de primer 

                                                             
1680 El año 1841 fue bastante turbulento en la Embajada francesa en España. Con la llegada de la 
Regencia de Espartero, el entonces Embajador (el Conde de la Redorte) se vio “sin carácter oficial” en su 

puesto. Por ello, con la caída del gobierno de Thiers decidió regresar a Francia, dejando a su secretario 

Pageot, quien firma las críticas y análisis de los discursos de Espartero y Napoleón, como encargado 

“interino” hasta la llegada de otro diplomático a Madrid. El Ministro de Exteriores Guizot, partidario y 

contacto importante de María Cristina, optó por desairar al nuevo régimen y rehusó nombrar un nuevo 

representante galo (Salvandy será el elegido) hasta después del fracasado intento de Diego de León de 

secuestrar a la reina y a su hermana. Esta información, en la entrada dedicada a España en S/A. (1846) 

Dictionnaire de la conversation et de la lecture. París: Garnieres Frères. Tomo LX, p. 240. 
1681 HOLCROFT, Thomas. (1804) Through Westphalia, Holland…, p. 526 para el primer discurso, y 

DSC, 10/5/1841, en el segundo 
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orden a la hora de articular el discurso político, en el que prevalecían el orden y la 

libertad. En realidad, lo que hacía el manchego era elaborar una mezcla de los conceptos 

que había mencionado Napoleón casi cuatro décadas atrás, como la libertad o la 

independencia: 

Par mes efforts, par votre concours, citoyens Sénateurs, par le concours de toutes 

les autorités, par la confiance et la volonté de cet immense Peuple, la liberté, 

l’égalité, la prospérité de la France seront à l’abri des caprices du sorte et de 

l’incertitude de l’avenir……… Le meilleur des Peuples sera le plus heureux, 

comme il est le plus digne del’être, et sa félicité contribuera à celle de l’Europe 

entiere. 

Content alors d’avoir été appelé par l’ordre de celui de qui tout émane, à ramener 

sur la terre, la justice, l’ordre et l’égalité, j’entendrai sonner la derniere heure sans 

regret, et sans inquiétude sur l’opinion des générations futures. 

 

Con la confianza y la voluntad de los pueblos, con los esfuerzos de los Cuerpos 

Colegisladores, con los de un Ministerio responsable digno de la nación, y con los 

de todas las autoridades unidos a los míos, la libertad, la independencia, el orden 

público y la prosperidad nacional estarán al abrigo de los caprichos de la suerte y 

de la incertidumbre del porvenir. El pueblo español será tan feliz como merece 

serlo; y yo, contento entonces veré llegar la última hora de mi vida sin inquietud 

sobre la opinión de las generaciones futuras. 

Como puede verse, en ambos estaba implícita la idea de una “espada protectora” 

frente a la incertidumbre y la quiebra del orden (ideal sí mencionado por ambos, y no 

sólo por ellos). El motivo era que bajo el manto de quienes pronunciaban estos 

discursos, los valores liberales y el progreso nacional quedaban en todo caso “al abrigo” 

de la suerte y de las incertezas del futuro. Compartían un ideario bastante paternalista en 

cuanto a su papel respecto a la nación. 

También copió la referencia a la confianza recibida desde las Cortes, que lo 

llevaba a asegurar el sistema legal aprobado desde las instituciones: 

En me donnant un nouveau gage, un gage permanent de sa confiance, il m’impose 

le devoir d’étayer le sistême de ces lois sur des institutions prévoyantes. 

 

Al darme esta nueva muestra de su confianza me impone nuevamente el deber de 

conservar sus leyes, la Constitución del Estado y el Trono de una Niña huérfana, de 

la segunda Isabel.  
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En aquella ocasión la “influencia” de Napoleón sobre las palabras de Espartero 

fue obvia y es fácil suponer que el manchego tenía acceso a ese y otros discursos de 

Bonaparte. Tras una lectura de las palabras del Emperador1682 contrastándolas con 

discursos seleccionados del militar español a lo largo de su carrera, se constata que en 

ambos aparecen de forma recurrente conceptos como “gloria nacional”, “patria” o 

“libertad”. No obstante, no es posible asegurar que haya habido más plagios exactos. 

Volviendo a Pageot, en su escrito elaboró una durísima valoración en torno a los 

ministros del Gobierno de González, el primero de la nueva Regencia. Y lo que es más 

importante: también dedicó unas palabras de desdén, por no decir desprecio, hacia el 

recién elegido Regente tanto al hilo de su ya visto discurso como por su actitud en 

general. Las exposiciones de Espartero y Napoleón recogían expresiones 

grandilocuentes propias de esas ocasiones, como libertad, orden, pueblo o patria, 

además de agradecer, como puede verse al inicio de este capítulo, la confianza recibida 

de las Cámaras. No obstante, Pageot apenas se detuvo en ellas, sino que se centró en 

llenar de calificativos negativos al general manchego, quien en su opinión no era más 

que un mediocre aspirante de emulador de Napoleón: 

En cuanto a Espartero, si su genio igualase a su ambición, habría que vigilarlo de 

cerca. Hay una aproximación entre el discurso que ha pronunciado al convertirse 

en Regente y el que Napoleón dirigió al Senado, como Primer Cónsul. (…)  

No es una simple coincidencia (…). Es un plagio premeditado que muestra tanto 

puerilidad como descaro. Espartero es bastante pequeño como para creerse tan 

grande como Napoleón. Desde su nominación para la Regencia, recibe 

personalmente mensajes de felicitación. (…) 

Se ha señalado que no ha acudido a saludar a la Reina desde que prestó juramento 

como Regente, y en esa ocasión, no besó la mano de Su Majestad, como tenía 

costumbre, sino que se limitó a saludarla.1683  

La intención de Pageot era criticar la soberbia que parecía mostrar Espartero a 

pesar de su evidente inferioridad en muchos aspectos, y no sólo respecto a Napoleón, 

con quien era incomparable en su opinión, sino como político en general.  

Volviendo a Balmes, reflexionando sobre el final del conflicto carlista, insistió en 

su postura, aunque reconociendo que era de esperar un despotismo temporal tras el fin 

                                                             
1682 La mayor parte de los discursos políticos y militares del Emperador se hallan en BONAPARTE, 

Napoleón. (1921) Documents, discours, lettres. Leipzig: Insel-Verlag. Los de Espartero no están 

recopilados por el momento, por lo que las distintas fuentes de consulta han sido sus diversas obras 

biográficas, así como el Archivo de Villa de Madrid y prensa. 
1683 Documento diplomático francés sobre Napoleón y Espartero. AMAE, Correspondance Politique de 

l’Espagne (enero-junio de 1841), vol. 803, pp. 233-235. 
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de la guerra, dado que “Todas las grandes revoluciones nos presentan un desenlace 

bastante análogo: después de larga temporada de anarquía viene el despotismo, ora para 

establecerse definitivamente en el país, ora para servir de transición a un régimen 

templado y suave”. En ese momento “los nombres de César, Cromwell y Napoleón 

salían de algunas bocas, no obstante la inmensa desemejanza que se palpaba entre 

aquellos personajes y nuestro protagonista [Espartero]”.1684 

Fernández de los Ríos aportó una visión distinta, aunque usase los mismos 

referentes: “Espartero no fue César, ni Cromwell, ni Napoleón, sino un regente leal; 

entonces ni garantías, ni razón fundada había siquiera para esperar que se condujera así: 

hoy sabemos que Espartero no cayó por exceso de iniciativa, sino por falta de ella”. El 

autor avanza más y termina exaltando directamente a Espartero: “los que esperaban que 

abusara del poder inmenso con que la suerte le investía, se encontraron con un 

ciudadano fiel a la Constitución, probo, virtuoso, modesto, que tenía miedo de ocupar 

en la historia el puesto personal a que estaba llamado”.1685 Su juicio es bastante más 

positivo, defendiendo una imagen mucho más benevolente y haciendo hincapié en la 

renuncia de Espartero a llevar a cabo cualquier abuso de poder, como en su opinión 

habían hecho los otros tres personajes nombrados. 

Esa tiranía militar se veía como algo provisional frente al inestable contexto 

general. Christiansen, en su clásico Los orígenes del poder militar en España. (1800-

1854), también estudió ese momento de gran incertidumbre y reconoció que “mientras 

los periódicos y los diputados hablaban de “despotismo militar” y el ejemplo de 

Napoleón, traidor a la revolución, estaba en el ánimo de todos, las condiciones de su 

supremacía [la de Espartero en 1840] no eran las mismas que se habían producido en el 

consulado y el Imperio”.1686 Bonaparte era un espejo explícito en el que mirarse, capaz 

de capitanear esa etapa despótica provisional, pero ni la fuerza moral con que contaba 

Espartero para hacerse con las riendas del país ni la propia situación española parecían 

ser ni por asomo las mismas que se habían dado en tiempos de Napoleón. 

Desde posiciones parecidas se expresó Joaquín Campuzano, político y 

diplomático contemporáneo a Espartero: esa dominación dictatorial debía ser transitoria, 

parecida al “protectorado de Cromwell, ó al imperio de Bonaparte. Y si este último se 

deshizo, fué porque Napoleón quiso ser el heredero de la revolución de Francia y no el 

                                                             
1684 BALMES, Jaime. (1925) Obras Completas de…, p. 175. 
1685 FERNÁNDEZ DE LOS RÍOS, Ángel. (1879-80) Estudio histórico de…, Volumen 1, pp. 304 y 364. 
1686 CHRISTIANSEN, E. (1974) Los orígenes del…, p. 119. 
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testamentario, que era á lo que le llamaba su destino”.1687 Lo que llevó al sistema 

napoleónico hacia su final fue no seguir el camino correcto: Bonaparte no selló la 

Revolución Francesa, sino que la hizo avanzar hacia un rumbo dudoso. La 

consolidación de los logros era la garantía de la supervivencia; al no darse ésta, aquella 

fue imposible. Pero para alcanzar esa situación no bastaba con una dilatada carrera 

militar, hacía falta algo más, (volviendo a Balmes) una “superioridad sobre todos los 

demás jefes militares, (…) el genio propiamente dicho, que con su brillo deslumbrante y 

fascinador legitima en cierto modo la usurpación y encubre la negrura de la tiranía con 

el esplendente manto de la gloria”.1688 Un genio que sólo había tenido Bonaparte y que 

no estaba claro que Espartero poseyese. La gloria militar era importante, pero no 

suficiente para que la usurpación del poder fuese tolerable; había que contar con la 

Gloria (con mayúscula) para imponerse a otros soldados con, a priori, igual legitimidad 

para llegar al poder.  

 

Ilustración 4 

                                                             
1687 CAMPUZANO, Joaquín Francisco. (1840) Significado propio de las voces constitucionales. Madrid: 

Imp. de Don Miguel de Burgos, p. 19. 
1688 BALMES, Jaime. (1925) Obras Completas de…, p. 182. 
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Esa visión de Espartero como aspirante frustrado a ser Napoleón fue plasmada 

con acidez por la revista satírica La Guindilla en 1842,1689 en un momento en el que la 

popularidad de Espartero se encontraba ya muy erosionada. Se trata de unos versos (con 

ilustración incluida en los que el manchego veía al antiguo Emperador durante una 

ensoñación. Aunque no se nombra explícitamente a ninguno de los dos, los dibujos son 

meridianamente claros. En ella, Espartero (“un guerrero afortunado”) comienza 

alabándose a sí mismo, casi comparándose con el corso, aunque éste finalmente le dice 

que no hay equiparación posible entre ambos, puesto que su mérito y su 

comportamiento eran completamente diferentes. El fantasma de Bonaparte dejaba clara 

a Espartero la distancia que había entre uno y otro y se situaba a sí mismo en una 

posición superior. Los siguientes extractos dan una idea del carácter del texto: 

Un guerrero afortunado / se envanece de sus glorias, / y al arrullo palaciego / cede 

a especies ilusiorias. / ¿No soy, dice adormecido, / célebre ya en toda Europa? / 

¿No he vencido en cien combates? / ¿No he alcanzado mil victorias? / (…) Mas… 

¡qué veo! ¿Cuál imagen / sublime, magestuosa, / se presenta ante mi vista? / 

¡Salud, venerable sombra! / Ni durante el bello dia, / ni en la noche tenebrosa / te 

separas un momento / de mi encendida memoria. / (…)  

[Responde Napoleón] 

-Calla, insensato, pronuncia / con arrogancia la sombra, / que es inmensa la 

distancia / de tus actos á mis glorias. / (…) Yo, protector de los pueblos, / enemigo 

de lisonjas, / y padre tierno y celoso / de la suerte de mis tropas. / (…) Y tu, 

insensato, pretendes / en una nación que te odia / porque con tu lujo insultas / la 

miseria que la agobia, / con un ejército bravo / pero que al hambre abandonas, / 

pretendes seguir mi ejemplo? 

Dos meses después,1690 la misma publicación incluyó una composición poética 

titulada Nada ambiciono en la que se insistía irónicamente en que Espartero negaba 

tener cualquier alta aspiración al tiempo que aparecían ejemplos que demostraban una 

actitud ambiciosa del Regente. 

Por su parte, Pirala recogió unas duras palabras que Serrano dedicó a Espartero en 

un manifiesto en junio de 1843, en las que, coincidiendo con lo expresado por Balmes, 

mostró varios referentes que el manchego podía literalmente imitar, entre los que 

destacaba Napoleón. Serrano lo criticaba por no saber sacrificar su posición personal en 

                                                             
1689 Guindilla, nº 24, 5 de octubre de 1842. Ejemplar preservado en la Biblioteca Nacional de España. 
1690 Guindilla, nº 44, 15 de diciembre de 1842. 
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beneficio de la nación, como sí había hecho Bonaparte, cuyo genio tampoco tenía 

Espartero. 

Ejemplos dignos de imitación tenía el duque de la Victoria, no sólo dentro, sino 

fuera de España. Napoleón prefirió el ostracismo en la roca lejana que sirvió largos 

años de sepulcro a su gloria, mas bien que seguir de lucha desesperada regando con 

sangre francesa los campos de su patria, (…) [pero] ni es hijo de reyes el soldado de 

fortuna, ni la fortuna que le encumbró premió en él al elevarlo, creaciones parecidas 

á las del genio de Bonaparte.1691 

Desde su punto de vista, el encierro en Santa Helena no fue un castigo, sino un 

gesto de resignación de Bonaparte ante su destino, con tal de evitar males mayores para 

los franceses. Ambas posturas, si bien diferentes (aunque las dos recogían cierto 

reconocimiento a su figura), muestran como el ejemplo de Napoleón estaba presente de 

forma favorable en la sociedad aún en los años 40, dos décadas después de su muerte en 

la remota isla atlántica. 

Espartero conocía perfectamente todas estas alusiones, y, de hecho, las respondió 

en una de sus últimas proclamas como regente, ya en junio de 1843. En ella renegó de 

ser Napoleón pero paradójicamente al mismo tiempo reconocía ser incapaz de llegar a 

su nivel, percibido en este texto como abusador del poder: 

¿Iría yo a imitar á los que violentamente hollaron las leyes de su patria? No tengo 

su genio, tampoco me anima su ambicion funesta. Espiaron los mas de un modo 

cruel sus usurpaciones. Terminó sus días en una roca ardiente del Océano el 

dictador del Continente. Gocen aquellos grandes hombres de una gloria tan costosa 

a la humanidad; que Baldomero Espartero, nacido en condición privada, elevado en 

el servicio de la libertad de su patria y de su reina, a la condición privada tornará 

satisfecho de haber cumplido con todos sus deberes, con el premio de merecer las 

simpatías de los buenos.1692 

Curiosas palabras, en las que mezclaba la humildad al afirmar que carecía del 

genio del corso, pero lo acusaba implícitamente de haber sobrepasado el poder que 

podía abarcar, por pura ambición, en una postura igual a la que defendieron Candeñosa 

y Torá en su biografía sobre el general.1693 

La gloria militar de Bonaparte se hallaba en el núcleo de las referencias que había 

al Imperio y sus guerras, y que se trataban de trasladar a Espartero. Era el eje de los 

                                                             
1691 PIRALA, Antonio. (1893-1894) Historia de la…, pp. 940-943. 
1692 Discurso recogido en UNA SOCIEDAD DE EX-MILICIANOS DE MADRID, (1844) Vida militar 

y…, Volumen III, p. 752. 
1693 CANDEÑOSA, Alejandro y TORÁ, J. de (1846) Vida militar y…, p. 645. 
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halagos y reflexiones. Se plasmó, por ejemplo, cuando la Sociedad de ExMilicianos de 

Madrid consideró a los vencedores del sitio de Bilbao, liderados por Espartero, como 

herederos directos de los soldados de Marengo y Austerlitz,1694 o el texto introductorio 

que Ignacio Boix, editor de la versión española de Napoleón y sus contemporáneos de 

Auguste de Chambure, dedicó a Espartero, donde comparó literalmente a ambos y sus 

gestas. En dicha comparación, no por casualidad publicada cuando el militar manchego 

accedió a la Regencia (a pesar de que el original había aparecido en 1818), éste parecía 

vencer de forma clara: 

No puedo ver sin profunda emoción cuanto atañe á sus proezas y á sus gloriosos 

hechos, ya en los campos de batalla, ya en los alcázares suntuosos, é bien en las 

humildes cabañas de la indigencia donde tantas veces puso el pié Napoleón. El 

genio emana de la divinidad: no conoce pais, y en todos debe ser respetado. 

Envanézcanse en buenhora los franceses con el nombre de su Emperador: la gloria 

de este es harto grande, sobrado refulgente para quedar encerrada en los estrechos 

limites de la Francia: á toda Europa, al mundo entero, á cuantos nos ha cabido la 

suerte de nacer contemporáneos suyos, nos debe tocar también nuestra parte de 

noble orgullo, al considerar que hemos vivido en los mismos tiempos que el que ha 

obscurecido la gloria de César y de Carlo-Magno, La presente obra, recibida con el 

mayor entusiasmo en Francia y Bélgica, no puede menos de ser leida con agrado en 

un pais esencialmente militar, como es el nuestro (…) 

Dedícosela á V. E. [Espartero] suplicándole encarecidamente se digne recibir esta 

pequeña prueba de admiración y respeto. ¿Y á quién mejor que á V. E. pudiera 

ofrecérsela? ¿Es por acaso menos grande que el conquistador del mundo el que 

hace la felicidad de un pueblo? ¿Fué menos glorioso que el día en que Napoleón 

avistó las Pirámides, el del Abrazo de Vergara?1695 

Gloria y divinidad en batalla y en las altas esferas de poder, e incluso orgullo por 

haber sido contemporáneo suyo. El texto sugería fundamentalmente dos cosas: una 

admiración absoluta hacia el corso, cuya gloria debía ser universal, y el convencimiento 

de que Espartero, su émulo español, había podido igualarlo y superarlo. 

Muy posterior, aunque en un tono bastante similar, la obra de Marliani sobre 

Espartero lo compara con Napoleón también en el aspecto virtuoso. El autor también 

recogió que los nombres de Cromwell y Napoleón hicieron acto de presencia cuando 
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Espartero fue elegido regente para considerarlo “un tirano más”, si bien lo hacían con 

cierta prevención. El autor llamaba pueriles a quienes lo hacían. 

Ambos fueron acusados de corrupción (uno al marcharse a Londres, otro cuando 

abandonó Egipto)1696 y al final se descubrió que a los dos se les debía parte de sus 

asignaciones pecuniarias.1697 Más allá de los aspectos estrictamente militares, la 

cuestión moral también se empleó en las comparaciones con un afán ejemplificador. 

Del mismo estilo es la obra publicada por la redacción de El Espectador y por “El 

Tío Camorra” En esta obra colectiva Ramón Satorres comparó directamente al 

manchego y al corso, en concreto, situó a ambos lamentando, ya fuera en los retiros de 

Santa Helena y de Londres o Logroño, el destino posterior de las patrias que habían 

dirigido, por encima de los puestos de honor perdidos por ambos. El paralelismo es 

evidente:1698 

 [Palabras de Napoleón, cursivas de Satorres] “Yo deseo descansar, decía en su 

testamento, como la esperanza mas lisonjera que le quedaba al morir, en medio de 

ese pueblo francés que tanto he amado”. Así Espartero también: cuanto había 

perdido en su caída del elevado puesto a que el voto nacional le encumbró, era 

nada comparado a la agonia que le hacía sufrir el apartamiento de una patria a cuya 

felicidad desde sus primeros años se había consagrado. 

En otro lugar del capítulo, el autor recogía las palabras de quienes afirmaban que 

“con su popularidad y prestigio, debía haber intentado otros Cien días,” una nueva 

referencia que no era otra cosa sino eminentemente napoleónica, ansiando un retorno, 

aunque fuera fugaz, del militar manchego, que además era superior a él porque estaba 

menos interesado en su gloria personal y más en el pueblo que el corso.1699 

Durante el Bienio Progresista fue el embajador británico Otway quien lo comparó 

con Bonaparte: “como Napoleón en Francia, su retrato es universal en las chozas de los 

pobres, y es el único”.1700 Ambos compartieron la materialización y plasmación de su 

carisma en objetos cotidianos de todo tipo que gozaron de altos niveles de venta, así 

como la existencia de “altares” en los que se les rendía culto.  

Tras la Gloriosa, ante la falta de un candidato claro para el trono vacante, la 

potencia de Napoleón como ejemplo seguía vigente. Sirva como muestra esta carta del 
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Conde de Alte, embajador portugués en Madrid, a su Gobierno, poco después del 

triunfo de los revolucionarios acaudillados por Prim, reflexionando sobre Espartero. 

Lamenta que Espartero no sea “un Napoleón primero para ceñirle la Corona”.1701 

Algunas de las cartas que pedían su ascenso al trono lo llamaban “Capitán del Siglo, 

que con menos razón se le dio este epígrafe a Napoleón” o afirmaban que sería quien 

“seguiría a Naepoleón y Bernadotte como plebeyos que habían sustituido a estirpes 

regias ya gastadas y que elevaron sus respectivos países restaurando el principio de 

autoridad”.1702 

En ese contexto, en una obra que decía recoger “dichos y opiniones” de Espartero 

(por lo que no queda clara la veracidad del contenido de las citas), aparece él mismo 

comparándose, aunque fuese indirectamente, con César, Cromwell y Napoleón en 

cuanto a posibles comportamientos dictatoriales en el pasado, pero estableciendo una 

diferencia importante al respecto: 

Yo bien presagiaba que esta magistratura en la menor edad de la Reina me iba á 

consumir, porque bien sabia que tenia que guardar en mi conducta, consideraciones 

á la que se sentaba en el Trono que no embrazan a los dictadores… Ni Alejandro, 

ni Cesar, ni Cromwel [sic], ni Napoleon, fueron Regentes de una Reina niña. 

Obraron de su cuenta como Soberanos unos y como Omnipotentes otros. Yo no lo 

podía hacer y tenía que ajustarme á un modelo dado.1703 

Esta misma obra atribuye a Espartero una críptica reflexión sobre sus 

pensamientos al terminar la Primera Guerra Carlista. Si nos atenemos a lo recogido en 

sus páginas, podría intuirse un pensamiento fugaz por parte del general manchego de 

ejecutar un trasunto del Brumario napoleónico o quién sabe si algo incluso de mayor 

calado fuera de las fronteras españolas, aprovechando su carisma y la fuerza del ejército 

que lideraba: 

En medio del cansancio que produce una guerra de siete años, aun me quedaban 

brios á la edad de 47 para hacer cosas notables con un ejército, que mejor no le ha 

visto Europa, si bien no fuese tan numeroso como los de Napoleon, pero reunidos 

doscientos ó trescientos mil soldados como pude reunir, aguerridos y 

acostumbrados á la vida de campaña, tal vez pasó por mi mente lo que desaparecia 

cuando me salian al encuentro los sacrificios que acababa de hacer la Nacion. Pero 

la ocasión pasó rápida y no la aproveché en honra de España y gloria de una tierna 
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reina que habría principiado por proteger al oprimido. Me arrepiento de no haber 

hecho el bien que pude hacer.1704 

Si el texto ya es enigmático y vago en sí mismo, dado que Espartero no aclara qué 

plan o idea desechó en 1839-40, la mención a Napoleón ahonda en el halo de misterio 

que rodea estas palabras. ¿Se vio tan similar a él? ¿A qué renunció exactamente? Dado 

que son palabras estrictamente atribuidas a Espartero y no hay más contexto, es 

imposible deducir alguna intención más allá de lo estrictamente expresado. 

Pero las comparaciones con Napoleón no tenían por qué ir únicamente por el lado 

positivo. El calificativo de “usurpador” aparecía de forma intermitente en ciertas críticas 

hacia Espartero. Luis Nebot de Padilla constituye un ejemplo de ello. En su opúsculo 

Mis inspiraciones al ex-Regente de España, publicado nada más huir el militar a 

Londres, dedicó dos pareados titulados “Un epitafio sobre la tumba de Napoleón a D. 

Baldomero Espartero” a la cuestión en los que, equiparando la acción política de ambos 

soldados, destacó que todo usurpador acababa por caer antes o después (la cursiva es del 

propio Nebot): 

Intrépido, sagaz, genio profundo, 

Triunfó, tiranizó, subyugó el mundo, 

Mas rota la cerviz bajó á la tumba!… 

Y habrá un usurpador que no sucumba?1705 

Hubo alguna comparación póstuma, como la que apareció en el semanario catalán 

La Tomasa y que recoge Shubert, al afirmar que la historia de Espartero “era tan 

conocida entre los españoles como era la de Napoleón entre los franceses: los viejos la 

recordaban y los jóvenes la aprendían en la escuela”1706 en una suerte de culto popular 

de gran difusión. La última, implícita y sutil en ese caso, se dio en un retrato encargado 

por el Ayuntamiento de Madrid a su muerte en 1879. El pintor, Ramón Padró, copió, 

arrugas incluidas, una fotografía de Espartero realizada años atrás por Jean Laurent, 

pero introdujo un detalle “napoleónico” que fue parte de una tendencia que sólo 

permaneció vigente durante las primeras décadas del siglo XIX: hizo que Espartero 

apareciese introduciendo su mano derecha entre la botonadura.1707 
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La guerra contra los carlistas elevó a Espartero hasta convertirlo en la figura más 

popular de todo el siglo XIX español. Si dicho conflicto contra los absolutistas fue la 

base inicial de su carisma, las inestables condiciones políticas de los años siguientes 

ayudaron a mantenerlo políticamente vivo, estuviera presente o ausente en España. 

Triunfador y referente popular en el verano de 1840, fracasó seriamente tres años 

después, para luego huir a Londres durante un quinquenio en el que fue agasajado en la 

capital británica; regresó sin intención de volver a la política activa, dedicando su 

tiempo al cuidado de su finca junto a Logroño, pero accedió ante quienes lo reclamaban 

personalmente, basándose en el recuerdo de sus buenos momentos, a mediados de los 

50 como única solución ante una situación de crisis y agotamiento político. Y tras esa 

nueva experiencia fallida, no fueron pocos los que entre 1868 y 1870 le insistieron en 

repetidas ocasiones, ya muy anciano, para que aceptase la Corona o la presidencia de la 

República en caso de que le fuera ofrecida. Toda esta trayectoria se explica por la 

atribución carismática de habilidades políticas sobre la base de sus éxitos militares. 
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5.3. JUAN PRIM 

Raro es el período que no abrillante ó enaltezca sus anales [los de España] la luz de 

una victoria ganada por un héroe. Y eso que esta fama se conquista con 

crecidísimos esfuerzos: no basta una acción aislada, un heroísmo concreto, un día 

de prueba para adquirirla, es necesario una esposición contínua, un arrojo ilimitado, 

un valor sin contrariedades, un corazón entero y una voluntad de hierro. A esta 

clase de hombres pertenecía D. Juan Prim.1708 

Este capítulo profundiza en el significativo grado de mitificación pública que 

alcanzó la figura de Juan Prim (Reus, 1814-Madrid, 1870), relacionándolo con su 

trayectoria política y militar personal, pero también con las sucesivas etapas que tuvo el 

reinado de Isabel II, estudiando el modo en que ambas vertientes cambiaban 

paralelamente. Lo hace mediante una división de dos grandes apartados: el primero 

dedicado a su vínculo directo con el ejército (combatiendo en la Guerra Carlista y la 

intervención africana) y el segundo centrado en su popularidad política, así como en la 

plasmación de sus ideales políticos en la Constitución de 1869. A ambos se añaden las 

pertinentes conclusiones. 

La hipótesis radica en cómo, a raíz de sus inquietudes políticas y con la 

legitimidad que le confería su historial militar, Prim terminó asumiendo el liderazgo 

político previo y posterior a la “Gloriosa” Revolución de 1868. Fue capaz de replicar el 

modelo napoleónico-weberiano de carisma, según el cual a un militar de éxito con 

aspiraciones políticas se le suponían aptitudes válidas para el gobierno en un entorno de 

inestabilidad o bloqueo políticos. 

Aunque han sido numerosos los trabajos publicados sobre su carrera, 

especialmente acerca de su trágica muerte fruto de un atentado, no se ha estudiado lo 

suficiente el nivel de admiración, rayano en lo obsesivo, que existió hacia su persona 

durante la última década de su vida, aquella en que más destacó su trayectoria. Generó 

los máximos halagos en cantos y poesías, pero también las más ácidas críticas por parte 

de sus enemigos. 

Fue una de las figuras principales de la parte central del siglo XIX español, hasta 

su asesinato, pasando por muchas posturas ideológicas, en ocasiones en función de las 

circunstancias que lo rodeaban. Comenzó siendo esparterista para terminar enfrentarse a 

su propio héroe. Liberal y progresista, pasó a colaborar con O’Donnell en los comienzos 
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de la Unión Liberal, formación en la que permaneció mientras le era conveniente; y 

desde el isabelismo evolucionó hacia la revolución que destronó a Isabel II en favor de 

una monarquía con otra dinastía. Finalmente, se enfrentó al general Serrano (con 

especial intensidad durante la aventura mexicana) al que cedió la Regencia tras la 

Revolución de 1868.1709 Como se verá, libertad y orden eran las dos ideas a las que 

concedía una mayor importancia, predominando en sus discursos la primera cuando 

luchaba por el poder, y el segundo, cuando recaía en él la autoridad.  

Conspirador fallido durante años, ya mucho antes de alcanzar la Presidencia del 

Gobierno contaba con carisma suficiente para ser considerado por el pueblo como el 

candidato ideal para liderar las reformas que España necesitaba. Con el paso del tiempo 

se ganó calificativos como “conspirador”, “caudillo estadista”, “caballero”, “militar, 

diplomàtic, polític, conspirador, home de govern”, “general de una causa justa” o “gran 

liberal de antaño”.1710 El Cid Campeador y don Pelayo se convirtieron entre otros en 

referentes en los que mirarse durante años, dándole fama de invencible, de terror de la 

“morería”…1711 De cualquier forma, se convirtió en uno de los modelos principales de 

hombre político para la España de su tiempo. 

La figura de Prim (“quizá el más popular de todos los generales políticos 

españoles del siglo XIX”, en palabras de Seco Serrano) ofrece un atractivo especial al 

conjugar el historial heroico, que también tenían otros “espadones” decimonónicos, con 

sus demostradas capacidades de estadista, rasgo no tan común en su gremio. Reunió “el 

arrojo y el carisma de Espartero, el talento organizador de Narváez, y la prudencia y el 

equilibrio de O’Donnell”,1712 es decir, la figura del militar de Reus es la de un verdadero 

hombre de Estado que condensaba numerosas e importantes virtudes que ya se habían 

atribuido a Napoleón a comienzos de siglo, y cuya estela parecían seguir estos militares 

de renombre. Muchos de los elementos de la coyuntura napoleónica, como la 

inestabilidad interna o la necesidad de clausurar una etapa de incertidumbre, se dieron 

asimismo en su carrera. Estos factores también aparecen en este capítulo.  

El modelo weberiano de carisma se ajusta a las características de su figura y la 

percepción que había hacia ella. Estos rasgos atribuidos explican que fuese visto como 
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el mejor defensor de las libertades y los intereses comunes. Militar de prestigio en 

África, rodeado de una aureola de mito popular, en 1868 reunía, en opinión de gran 

parte del pueblo, los ingredientes necesarios para conducir y culminar el rumbo de la 

revolución. 

Tanto la difusión de la imagen de Prim en estampas, cuadros y otros soportes, 

como el modo en que sus acciones y discursos eran recogidos en obras biográficas, 

poesías y artículos de prensa, son buena muestra de la solidez del mito del reusense. 

Lamentablemente, el grado en que fue conocido y admirado en vida a nivel popular es 

el mismo que caracteriza hoy al olvido de la mitificación de su figura. 

 

5.3.1. Prim y el ejército 

Al igual que en el caso de Napoleón, el Ejército fue la vinculación corporativa 

principal de Prim, además del origen de su carisma y su principal red de socialización 

personal y política posterior. Sus andanzas militares comenzaron en la primera Guerra 

Carlista. Sin embargo, fue en el norte de África donde su gloria militar llegó a su 

culminación. Al igual que otros contemporáneos suyos, dio gran importancia al 

compañerismo y a la amistad dentro de las tropas, cuyos miembros eran camaradas de 

alegrías y penas con el paso de los años. También en consonancia con otros militares de 

la época, obtuvo rápidos ascensos como consecuencia de su arrojo y sus méritos bélicos, 

obteniendo a los 27 años los grados de comandante y de teniente-coronel.1713  

La vinculación con el Ejército venía por vía paterna. Pablo Prim se había formado 

como notario y había ejercido como tal antes de enrolarse en la lucha antinapoleónica. 

Permaneció movilizado los años siguientes hasta que regresó a su notaría en 1825. Sin 

embargo, el estado de decadencia e inactividad de su despacho le hizo pedir su 

reingreso en el ejército en 1833 para luchar por la causa liberal en la Primera Guerra 

Carlista.1714 

Por otro lado, cuando se formó la primera Milicia Nacional en 1820, Prim, 

instigado por su maestro de música, entró a tocar el pito en la banda de uno de los 

batallones. La llamada Década Ominosa y sus excesos neoabsolutistas impresionaron 

mucho al joven Prim, educado en un ambiente familiar liberal. Así, con la referencia 

militar antiabsolutista de su padre y con la cercanía que había tenido siempre a lo 

castrense, en 1833, con 18 años Prim se alistó en los Voluntarios de Isabel II, aunque su 
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bautismo de fuego no llegó hasta el año siguiente. Confesó más tarde que la 

personalidad de su padre había marcado sus inclinaciones políticas. Al mismo tiempo, 

el ejemplo de su progenitor había condicionado la vocación militar de la que hacía 

gala.1715 

Desde el primer momento en el cuerpo de voluntarios presentó serios problemas 

de indisciplina, por lo que fue expulsado del cuerpo en diciembre de ese mismo año. 

Este hecho fue fundamental a largo plazo, puesto que le permitió probar suerte en el 

ejército regular, esta vez en Barcelona, donde poco a poco fue ascendiendo en el lado 

liberal de las filas. Sus primeras acciones formales fueron en San Quirico de Besora y 

las tomas de Solsona y de Ager (finales de 1838-comienzos de 1839). Le otorgaron las 

primeras pinceladas de fama, además de sus ascensos y condecoraciones iniciales.1716 

Se fue configurando el historial victorioso en batalla que sirvió de base para el carisma 

que adquirió posteriormente. Ello explica su rápida promoción en el ejército, a lo que 

siguió una lógica popularidad entre sus compañeros de armas. De ese modo se convirtió 

en la cabeza visible de un grupo renovador de oficiales jóvenes que nunca habían estado 

en una academia militar, ya que habían comenzado como meros voluntarios, por lo que 

toda su experiencia provenía del campo de batalla. Eran amigos entre sí, que se 

ayudaban dentro y fuera del Ejército, entendido como una corporación con fuertes 

vínculos internos. La fulgurante carrera de Prim no enturbió estas relaciones amistosas, 

sino que sirvió de plataforma para proteger a aquellos colegas que se encontraban en 

peor situación.1717 Sus actos en defensa de la patria en peligro ante la amenaza carlista 

conforman el primer elemento del modelo napoleónico plasmado en Prim y su 

trayectoria. 

Durante la etapa esparterista entró en política e hizo uso de su acta parlamentaria 

en el Congreso para tratar de mejorar las pésimas condiciones de los militares, 

especialmente de los catalanes. Éstos se veían discriminados, dado que no podían 

incorporarse a las fuerzas provinciales en configuración. El problema radicaba en que 

percibían que los exjefes carlistas tenían un mejor trato que ellos. Asimismo, Prim 

defendía la necesidad de que España poseyera un ejército fuerte y numeroso, teniendo 

en cuenta la elevada cantidad de enemigos, tanto internos como externos, que tenía el 

país.  
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El asedio gubernamental sobre Barcelona excitó los ánimos de Prim en 1843, por 

lo que se dirigió a París, donde se encontraba la Orden Militar Española, formada por 

oficiales que intrigaban contra Espartero. Sin embargo, y a pesar de la inclinación de 

Prim hacia las prácticas conspirativas, no logró ponerse de acuerdo con Narváez, por lo 

que regresó a Reus, donde permaneció escondido hasta que fue reelegido diputado en 

las elecciones de febrero de 1843. A finales de mayo de ese año lanzó en Reus el 

alzamiento contra Espartero junto a Milans del Bosch, aunque a comienzos de junio, 

ante la pujanza y las capacidades de las tropas de Zurbano en su bombardeo a Reus, 

tuvo que huir a las montañas. Propuso resolver la situación mediante un lance personal 

cuerpo a cuerpo con el militar riojano.1718 La defensa realizada por los reusenses, 

dirigida parcialmente por Prim, hizo que la ciudad ganase el título de “la Esforzada” (3 

de julio de 1843).1719 

Como miembro activo de la coalición que había hecho caer a Espartero, Prim 

recibió los títulos de conde de Reus y vizconde del Bruc el mismo mes de julio de parte 

del gobierno provisional y con aquiescencia de la Corona. Una vez caído el Regente, fue 

designado gobernador militar de Madrid, donde hubo señales de alegría y júbilo a su 

llegada. La masa de gente era enorme y estaba repleta de entusiasmo, puesto que daban 

valor al desempeño que había tenido Prim en Reus. Mientras tanto, durante las semanas 

sucesivas, el Gobierno fue adoptando posturas cada vez más autoritarias y alejándose de 

las ideas de tipo más progresista. 

A finales de agosto, como recién nombrado Gobernador Militar y Comandante 

General de la Provincia de Barcelona, se hizo con el mando de la ciudad, no sin 

dificultades para aplacar a quienes se resistían al nuevo orden conservador. Con el 

cambio de circunstancias tuvo lugar uno de los primeros giros en el pensamiento de 

Prim, donde la defensa del orden público pasó a primar por encima de las libertades 

como objetivo central. Las autoridades se sentían inseguras y el malestar ciudadano no 

cesaba de crecer. Hubo increpaciones hacia Prim, calificándolo de arribista, y éste huyó 

a Gracia. La insurrección de la Jamancia fue tomando cuerpo y Prim usó todos los 
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1719 REDONDO PENAS, Alfredo. (2014) “Concessió del títol de ‘Ciudad esforzada’ i bandera de la 

Milícia Nacional de Reus (1843)”, en A Carn!, 26 (septiembre de 2014), pp. 18-22. 
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medios disponibles para acabar con las protestas, que fueron aplastadas rotundamente, 

lo que produjo un hondo impacto en la opinión pública catalana.1720  

Aunque Prim no participó personalmente en la repetición de los actos que tanto 

había censurado a Espartero (él estaba fuera de la ciudad entre el 22 de septiembre y el 

17 de noviembre, y fue su superior Laureano Sanz el responsable de bombardear 

Barcelona en esas fechas),1721 los cañoneos desde Montjuic y la represión posterior 

arruinaron gran parte del prestigio que tenía el reusense en la ciudad. Esa coyuntura de 

imposición del orden gubernamental, parte de sus obligaciones como Gobernador 

Militar de Barcelona, se tornó crítica para su imagen pública en Cataluña. En un 

momento dado, a medio camino entre el afán de protagonismo y la valentía como ya 

había hecho frente a Zurbano meses atrás, se plantó ante los rebeldes en plaza del 

Palacio y les dijo “¿Me esperáis a mí? Pues aquí me tenéis. Si habéis creído que 

vertiendo mi sangre ha de salvarse la patria, hacedme fuego”,1722 cosa que no sucedió. 

Sus conflictos con los gobiernos de Narváez y su doble rechazo al cargo de 

Comandante General de Ceuta le crearon nuevas enemistades, llegando a ser acusado de 

conspirar contra el Gobierno, por lo que fue sentenciado a destierro en las islas 

Marianas. Sin embargo, cuando estaba a punto de embarcar recibió el indulto de la 

reina.1723 

En octubre de 1847 fue nombrado Capitán General de Puerto Rico, donde 

permaneció de forma fugaz y publicó el polémico “Código Negro”, que sirvió para 

reprimir a los esclavos de la isla con crueldad y dureza; de nuevo primó el orden sobre 

la libertad en su política. En 1851 retomó su carrera parlamentaria al ser reelegido 

diputado, pero siguió residiendo en el extranjero y pasando temporadas en el balneario 

de Vichy, como demuestra su correspondencia.1724 

Se desplazó como observador militar a la Guerra de Crimea. Allí tuvo noticia de 

la “Vicalvarada” que había ocurrido en junio de 1854, liderada por el general 

O’Donnell, y regresó a España para estar al tanto de los acontecimientos en cuanto tuvo 

                                                             
1720 FRADERA, Josep Maria. (2000) “Juan Prim y Prats (1814-1870). Prim conspirador o la pedagogía 

del sable” en BURDIEL, Isabel y PÉREZ LEDESMA, Manuel (coords.) Liberales, agitadores y…, pp. 

246-247. 
1721 REDONDO PENAS, Alfredo. (2015) “Prim i la Jamància de Barcelona (1843)”, en A Carn!, 27 

(enero de 2015), p. 26. 
1722 SANTOVENIA, Emeterio Santiago. (1933) Prim, el caudillo…, p. 26. 
1723 PIÑOL ALABART, Daniel y REDONDO PENAS, Alfredo. (2014) Colección de cartas del general 

Prim (1834-1871). Madrid: De Librum Tremens, pp. 29-30. 
1724 Cartas de Prim a Matías Vila (Londres, 9/6/1850; Vichy, 2/7/1850; París, 8/5/1852; París, 23/6/1853). 

ACBC, cartas 18, 14, 26 y 31, entre otras, respectivamente. 
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la autorización de Isabel II. Por una vez, él no había participado de forma directa en las 

conspiraciones previas al levantamiento. En un manifiesto de septiembre de ese año 

dirigido a sus paisanos catalanes reflejó la importancia que tenía para él la adhesión de 

Espartero al movimiento rebelde: 

Vi brillar casi al mismo tiempo la invicta espada de Luchana en la siempre heroica 

e inmortal ciudad de Zaragoza, y desde aquel supremo instante ya no dudé del 

triunfo de la santa causa. (…) ¿Podría haber un solo liberal que se quedara en 

vergonzosa y cobarde inacción cuando su caudillo le guiaba a la victoria?1725 

Prim hacía referencia a otro personaje del “régimen de los espadones” y a pesar de 

su enemistad en el pasado lo reconocía como una figura capaz de dar vigor y ánimo a 

los rebeldes. Aparecen en sus palabras referencias militares a los antiguos logros del 

general manchego y al mito del heroísmo de Zaragoza. Prim, portador de carisma, se lo 

reconocía a su vez a Espartero y lo marcaba como una referencia política y militar que 

debía tenerse presente. Mediante el establecimiento de ese nexo entre ambos, Prim 

buscaba aprovechar la buena imagen que mantenía Espartero. 

En un nuevo giro de su evolución ideológica, en los albores del Bienio Progresista 

declaró en sede parlamentaria su apuesta por el orden como garante de la libertad. Fue 

la primera vez que unía ambos conceptos en unas palabras públicas en España. Según 

él, para ello era necesario un “Gobierno enérgico, fuerte, pero justo (…) sin gobierno ni 

hay orden, ni hay paz, ni hay tranquilidad, ni hay confianza, y sin orden, sin paz, sin 

tranquilidad y sin confianza tampoco puede haber libertad, tampoco puede haber 

desarrollo de intereses materiales”.1726 En esa etapa su objetivo era la libertad en el 

máximo grado posible, pero anteponía el orden a la amenaza de la anarquía.1727 

Consideraba que tras la Vicalvarada se había logrado recuperar la libertad perdida frente 

a los moderados-conservadores. La “Trinidad” de su credo político estaba constituida 

por las ideas de Reina, Patria y Libertad,1728 inmutable hasta 1866, como se verá. La 

idea de Reina perdió en parte su sentido después de los acontecimientos de la década 

siguiente, y su monarquismo se tornó entonces antiborbónico. 

Las consecuencias del fracaso final del Bienio Progresista dejaron a Prim en una 

situación nueva y precaria. Rechazó la puesta en vigor de nuevo de la Constitución de 

                                                             
1725 Manifiesto a los catalanes de Prim (24 de septiembre de 1854), en MIQUEL I VERGÉS, Josep María. 

(1949) El general Prim…, pp. 124-125. 
1726 DSC, 30 de noviembre de 1854, nº 23, p. 291. 
1727 DE DIEGO, Emilio. (2012) “Prim y el Parlamentarismo. Su actividad como diputado y senador” en 

RUBIO, María José (coord.) Juan Prim y Prats (1814-1870). Madrid: Congreso de los Diputados, p. 240. 
1728 ANGUERA, Pere. (2003) Prim. Biografía de…, p. 337. 



462 

 

1845. Las turbulencias políticas hacían breves las estancias en puestos de 

responsabilidad política, lo que hacía imposible que la posición de una persona se 

mantuviera mínimamente estable. Aun así, él nunca dejó de ser una referencia, por lo 

que conservó su importancia como militar en los años siguientes, protagonizados por la 

Unión Liberal. 

 

5.3.1.1. Heroísmo en África 

Exmo Sor. 

El Ayuntamtº de esta villa poseido del mas ardiente entusiasmo, por los triunfos 

que han obtenido nuestras armas en la guerra con Marruecos, y deseoso de que se 

conserve eternamente la gloria de que se ha cubierto V.E. en el terrible y heroico 

periodo que llevamos de lucha, há acordado bautizar una de sus calles con el 

nombre de V.E. 

Lo que por acuerdo de dicha corporación, tengo la honra de poner en su 

conocimiento, rogándole se sirve admitir este corto, pero sincero homenage, [sic] 

tributado al desprendimiento y abnegación con que expone V.E. su vida por el 

engrandecimiento de nuestra idolatrada patria. 

Dios gue. á V.E. m.a. 

La Algaba, 16 de Febº de 1860. 

Excmo. Sor. Pedro Alyó.1729 

Las tropas de Prim aún no habían regresado de África, pero eso no fue obstáculo 

para que en La Algaba (Sevilla) su ayuntamiento, orgulloso por el desempeño de los 

soldados españoles en Marruecos, aprobase denominar con el nombre de “General 

Prim” una de las calles del municipio (que aún hoy conserva tal odónimo) y se lo 

hiciera saber al interesado. Tal era la capacidad de proyección de la imagen del general 

catalán y el heroísmo, que era capaz de encarnar en su persona toda la “epopeya” 

africana.  

Fervor social hacia la “Guerra de África” capitalizado por Prim 

La denominada “Guerra de África” fue el primer episodio de su carrera militar 

con repercusiones políticas directas. Ya había participado en un “adelanto” cerca de 

Melilla, durante una escaramuza con los marroquíes a finales de 1855, actuación que le 

valió el ascenso a teniente general poco después.1730 Sus triunfos posteriores en 

                                                             
1729 El Alcalde de La Algaba al Conde de Reus le participa haber dispuesto el Ayuntamiento bautizar una 

calle de dicha población con el nombre del espresado Conde en señal de entusiasmo por sus brillantes 

hechos de armas. [16/2/1860] Archivo Histórico Nacional, Diversos. Títulos y Familias. 2400, nº2 (12).  
1730 SANTOVENIA, Emeterio Santiago. (1933) Prim, el caudillo…, p. 74. 
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Marruecos hicieron que los autores de las obras en homenaje a él insistiesen en 

identificarlo con la esencia de lo español: 

Héroe en todas las jornadas, (…) representándosele el pueblo español en su 

exaltación al escucharlos, ora avanzando denodadamente por en medio del 

enemigo tremolando el invencible pendón de Castilla. (…)  

Tipo verdaderamente español, de carácter franco y de trato amable (…) Militar 

valiente y político elocuente y perspicaz, ha demostrado, que así es apto para 

manejar la espada como para hacerse escuchar desde la tribuna.1731 

Se sucedieron crónicas de las batallas de África enalteciendo a “nuestro virtuoso y 

heroico ejército” y las arengas pronunciadas por Prim, consideradas el factor decisivo 

para la victoria final de los españoles. González Llanos ahonda en el impacto de esas 

palabras sobre el ejército donde se le compara, según sus palabras, con el mariscal 

Murat a causa de su valentía: “Desde este día memorable, el general Prim es reputado 

entre los soldados por el más bizarro adalid del ejército; y llámasele como á Murat el 

valiente de los valientes”.1732  

Prim ascendió al rango de “Pacificador” en un entorno de exaltación nacional en 

el que exageradamente se llamaba “Imperio de Marruecos” al enemigo, y “Guerra de 

África” al conflicto.1733 Lo mismo había pasado con Espartero décadas antes al final de 

la primera Guerra Carlista. Con la toma de Tetuán Prim alcanzó el punto más alto de su 

prestigio militar y de su popularidad, destacando por su “resolución y serenidad”. No 

hay que olvidar que la guerra de Marruecos fue una guerra de prestigio impulsada por la 

Unión Liberal de O’Donnell, dentro de su serie de intervenciones en el exterior.  

El 22 de octubre de 1859 España declaró la guerra a Marruecos (se usó como 

pretexto una escaramuza entre las tribus cercanas a Ceuta y los soldados de la 

guarnición de la ciudad. Los roces existían desde hacía dos décadas).1734 La sociedad 

civil respondió con entusiasmo a la participación española en el conflicto. La contienda 

fue presentada como una cruzada de justicia y civilización contra el islam, 

especialmente desde sectores eclesiásticos: a Prim se lo calificó como “terror del infiel” 

o como “rayo de Dios” y eran constantes las referencias a Mahoma en las poesías 

                                                             
1731 GONZÁLEZ LLANOS, Francisco. (1860) Biografía política y militar del Excmo. señor Teniente 

General D. Juan Prim, Grande de España de Primera Clase, Marqués de los Castillejos, Conde de Reus, 

Senador del Reino, etc., etc. Madrid: Imp de M. Galiano, pp. 3-4. 
1732 Ibídem, pp. 25-26. 
1733 Ibídem, p. 3. 
1734 ARNALTE, Arturo. (2009) Delirios de grandeza…, pp. 91-95. 
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dedicadas a los triunfos en Marruecos.1735 Al mismo tiempo, la camarilla del rey 

Francisco de Asís impulsó medidas propagandísticas para tildar el conflicto como 

“guerra contra los infieles”.1736 Pero también, sobre todo para progresistas y demócratas, 

la intervención iba a significar la “restauración de España como potencia en el contexto 

mundial”.1737 

Más allá de la religión, la disputa fue mostrada como una guerra de reparación de 

las afrentas sufridas en las posesiones norteafricanas, aunque se excluyó desde el primer 

momento cualquier aspiración territorial, una decisión que Prim juzgó conveniente. Los 

poderes locales colaboraron reproduciendo y difundiendo el discurso nacionalista 

iniciado por el Ejecutivo central mediante sucesivas exposiciones de apoyo tras la 

declaración de guerra o la consecución de los posteriores triunfos militares.1738 Durante 

su viaje camino a África, Prim se vio envuelto por el entusiasmo que levantaban las 

tropas a su paso por las poblaciones costeras. Se iniciaban suscripciones para recaudar 

fondos (24 millones de reales en muy pocos días), mientras que las mujeres que se 

ofrecían para colaborar en la causa acababan ejerciendo como enfermeras o 

bordadoras.1739 La movilización nacional era completa, por lo que las ramificaciones 

sociales y políticas eran muy amplias. 

En resumen, el conflicto era visto como conveniente (casi una necesidad) para la 

situación española del momento desde un punto de vista geopolítico, religioso y 

nacional, lo que explica los altos niveles de apoyo cosechados. Además, la prensa se 

volcó en apoyar la presencia española en la zona mencionando batallas como Las Navas 

de Tolosa o Lepanto como referentes. Fue la contienda con más atención periodística 

hasta la fecha, lo que permitió que las actuaciones allí desplegadas tuvieran más 

resonancia que nunca.1740 Además, por primera vez, periodistas acudían a cubrir el 

conflicto sobre el terreno, destacando Gaspar Núñez de Arce, de La Iberia, y Pedro 

Antonio de Alarcón, reportero de El Museo Universal. 

                                                             
1735 GIMÉNEZ Y GUITED, Francisco. (1860) Historia militar y…, pp. 369-370. 
1736 RICO, Eduardo G. (1999) La vida y época de Isabel II. Barcelona: Planeta, p. 212. 
1737 SERRALLONGA URQUIDI, Joan. (1998) “La guerra de África (1859-1860). Una revisión”, en 

Ayer, 29 (1998), p. 143. 
1738 INAREJOS MUÑOZ, Juan Antonio. (2007) Intervenciones coloniales y nacionalismo español. La 

política exterior de la Unión Liberal y sus vínculos con la Francia de Napoleón III (1856-1868). Madrid: 

Sílex, p. 35. 
1739 DE DIEGO, Emilio. (2015) “Intervenciones en el exterior”, en ARTOLA, Miguel. (coord.) Historia 

Militar de España. Edad Contemporánea. I. El siglo XIX. Madrid: Ministerio de Defensa, p. 339. 

También DONÉZAR Y DÍEZ DE ULZURRUN, Javier María. (2016) Prim. Un destino manifiesto. 

Madrid: Sílex, p. 348. 
1740 DE DIEGO, Emilio. (2003) Prim. La forja…, p. 195. 
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En prácticamente cada crónica surgía el nombre de Prim o de sus actos al otro 

lado del Estrecho. Se trata de una etapa puramente militar en la trayectoria de Prim, 

pero con efectos políticos posteriores vinculados a su imagen. Alarcón comparó la 

situación del campamento con la de “Julio César en las Galias, como Aníbal en la 

Lombardía, como Napoleón en las Pirámides”.1741 Se trataba de tres guerreros políticos 

a quienes se equiparaba a Prim en una comparación nada inocente. Las vívidas 

narraciones del periodista, publicadas posteriormente en forma de libro ante el interés 

despertado, son un ejemplo auténtico de una crónica de guerra mediatizada por la 

opinión. Explícitas y alegóricas a un tiempo, condensaban la esencia del valor y el 

honor español en la persona de Prim, como en este relato de la batalla: 

Hallábase al frente de los de Córdoba, (…) con el caballo vuelto hacia ellos, con la 

espada desnuda, retorcido el musculoso cuerpo bajo el anchuroso uniforme, 

tranquilo y arrebatado á un mismo tiempo su corazón, como debe de estarlo el del 

hombre que va á atentar contra su vida.1742 

El autor destacó en estas líneas el esfuerzo, el cansancio y el vigor de Prim, de los 

que surgía, a su juicio, al mismo tiempo su voluntad de triunfar y la atribuida valentía 

en el momento decisivo de la batalla. Ante las dificultades y pérdidas de terreno 

padecidas por los españoles y las dudas de los soldados ante el enemigo, el catalán 

decidió abrazar la bandera y pronunció su famosa arenga: “Soldados de Córdoba, podéis 

abandonar esas mochilas, porque son vuestras, pero no podéis abandonar esta bandera 

que es la de la patria. ¿Permitiréis que el estandarte de España caiga en poder de los 

moros? ¿Dejaréis morir solo a vuestro general? Soldados… ¡Viva la reina!”1743 En otras 

versiones1744 el viva final se da a España, pero en cualquier caso, justo después Prim 

salió con su caballo a la carrera con la bandera, mientras arrastraba a todo el regimiento 

tras de sí. Según las diversas obras, los soldados respondieron con entusiasmo a las 

palabras de Prim1745 y “ya no dudan, ya no temen, ya no vacilan, ya no piensan en la 

muerte”. Existía un punto de paternalismo como el que ya había aparecido en tiempos 

de Napoleón cuando dirigía sus tropas. Su imagen pasó a formar parte del repertorio 

iconográfico de los héroes, como un trasunto de Santiago Matamoros.  

                                                             
1741 ARNALTE, Arturo. (2009) Delirios de grandeza…, pp. 106-107 y 119. 
1742 DE ALARCÓN, Pedro Antonio. (1860) Diario de un testigo de la Guerra de África. Madrid: 

Imprenta y Librería de Gaspar Roig, p. 96. 
1743 ARNALTE, Arturo. (2009) Delirios de grandeza…, p. 117. 
1744 S/A. (1871) Biografía de don Juan Prim. Madrid: Imp. de El Correo Militar, p. 37. 
1745 Ibídem, p. 38. 
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Si la guerra fue pensada por O’Donnell, Jefe del Ejército de África, como una 

gran operación mixta de orden interior a través de una recuperación de la imagen 

internacional tras la conquista francesa de Argelia, la sagacidad de Prim le permitió ver 

en ella una gran oportunidad para consolidar su prestigio militar (y, por tanto, político), 

por lo que insistió repetidamente hasta lograr un puesto en la expedición. Se afirmaron 

muchas carreras militares, pero la de Prim lo hizo por encima del resto.1746 Consiguió 

que su nombre estuviera “en todos los labios”1747 en esa etapa.  

En esa coyuntura Prim se construyó una imagen en la que aparecía como un 

paladín que había conquistado nuevas tierras, en el reverdecimiento fugaz y de bajo 

calibre de las viejas glorias imperiales1748 españolas que supusieron las campañas de 

1859-1860. Asimismo, en sus partes de guerra se centraba en la “intrepidez heroica” de 

las tropas, que recibieron “nobles heridas” y derramaron la “sangre valiente”.1749 Él 

mismo se imbuyó de la tendencia probélica dominante, y ensalzó los valores castrenses 

y patrióticos de la intervención en Marruecos en su propio beneficio. En esa maniobra 

no se recató a la hora de exaltar sus propios méritos militares y el riesgo al que él se 

había enfrentado,1750 sin perder la ocasión de destacar su protagonismo en la victoria 

española de los Castillejos, el 1 de enero de 1860.  

Por otro lado, en su Cataluña natal se había convocado en diciembre de 1859 a los 

cuerpos de voluntarios, cuyas plazas se cubrieron rápidamente, siendo calificados como 

los “nuevos almogávares” con la intención de vincularlos con las glorias medievales 

catalanas. Los Voluntarios Catalanes recibieron una calurosa despedida en Barcelona. A 

su llegada a África recibieron otra de las arengas más memorables de Prim, para quien 

los soldados representaban a toda Cataluña, por lo que no podían fallar. En sus palabras 

a la vez aparecían los irrenunciables valores de honor y gloria que debían cumplir los 

voluntarios:1751 

Catalanes: 

Acabais de ingresar en un ejército bravo y aguerrido; en el ejército de África, cuyo 

renombre llena ya el universo. (…) 

                                                             
1746 LÉCUYER, Marie Claude, y SERRANO, Carlos. (1975) La Guerre d'Afrique et ses répercussions en 

Espagne, 1859-1904. París: PUF, p. 114.  
1747 MIQUEL I VERGÉS, Josep María. (1949) El general Prim…, p. 138. 
1748 MARTÍNEZ BÁRCENA, Jorge. (2003) Nacionalismo español y…, pp. 319-320. 
1749 Partes del Conde de Reus al General en Gefe. Guerra de África 1859-1860. AHN. Diversos. Títulos 

y Familias. 2400, nº2, carpetas 1, 5 y 10. 
1750 FRADERA, Josep Maria. (2000) “Juan Prim y…”, pp. 253 y 255. 
1751 DE ALARCÓN, Pedro Antonio. (1860) Diario de un…, p. 162. 
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Vuestra responsabilidad es inmensa: estos bravos que os rodean y que os han 

recibido con tanto entusiasmo, son los vencedores de veinte combates; han sufrido 

todo género de fatigas y privaciones (…) sin murmurar, con soberano valor, con 

intachable disciplina. –Así lo habeis de soportar vosotros: (…) es menester que os 

hagáis dignos con vuestra conducta (…) de los himnos que os ha entonado esa 

música del general en jefe, bajo cuyas órdenes vais á tener la honra de combatir; 

del bravo O’Donnell, que ha resucitado á España y reverdecido los laureles patrios. 

(…) Y no queda aquí la responsabilidad que pesa sobre vosotros. Pensad (…) en 

que representais aquí el honor y la gloria de Cataluña. 

Uno solo de vosotros que sea cobarde; labrará la desgracia y la mengua de 

Cataluña. –Yo no lo espero. Recordad las glorias de nuestros mayores (…) que 

vencieron en Palestina, en Grecia y en Constantinopla. A vosotros os toca imitar 

sus hechos. 

(…) Si alguno de vosotros olvidase sus sagrados deberes (…), yo os lo juro por el 

sol que nos está alumbrando, ni uno solo de vosotros volvería vivo á Cataluña. 

Pero si correspondeis á mis esperanzas y á las de todos vuestros paisanos, pronto 

tendréis la dicha de abrazar otra vez á vuestras familias, con la frente coronada de 

laureles; y (…) dirán llenos de orgullo, al estrecharos en sus brazos: “Tú eres un 

bravo catalán”. 

La rendición de la plaza de Tetuán se logró en febrero de 1860. Fue la primera 

actuación de calado con protagonismo de los Voluntarios Catalanes, y su fama se 

multiplicó en poco tiempo. Ahí se plasmó el vínculo directo existente entre el reusense 

y sus paisanos (“¡Adelante, catalanes! ¡No hay tiempo que perder!… ¡Acordaos de lo 

que me habéis prometido!”, les gritó durante el asalto).1752 

Al mes siguiente, tuvo lugar la acción de Wad-Ras, donde Prim y los Voluntarios 

Catalanes tuvieron una nueva actuación victoriosa. En un momento crítico de la lucha 

frente a un enemigo superior, sufrieron un 40 por ciento de las bajas en pocos minutos, 

pero mantuvieron sus posiciones.1753 Fue un episodio decisivo para que el sultán pidiese 

la paz. Los biógrafos se encargaron de divulgar hechos y anécdotas que dotaban a los 

protagonistas de virtudes militares. En el caso de Prim, hacían hincapié en su valentía 

(que rozaba la fanfarronería) en las ofensivas y fuera de ellas en más de una ocasión.1754 

A través de esos detalles, se construía un retrato de Prim como protagonista en la 
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ejecución de las operaciones, pero también en las entrevistas con Muley-Abbas, 

contribuyendo a exaltar su imagen.  

En las “patrióticas demostraciones de regocijo” que hubo en España, se vitoreó al 

Conde de Reus, cuyo nombre despertó “los más bellos sentimientos de admiración y 

gratitud”. En ese ambiente, Prim era la esencia del “deber ser” de los españoles: “sus 

compatriotas no podían olvidar al verdadero tipo nacional, al héroe de Castillejos, 

Cabo-Negro, Tetuán y otros muchos combates que la historia perpetuará con orgullo 

para honra de las armas españolas.”1755 Esas poblaciones dieron nombre a algunas calles 

de forma casi inmediata: Tetuán sustituyó a la madrileña calle de la Zarza en una fecha 

tan inmediata a los acontecimientos como el 7 de febrero de 1860.1756 La respuesta 

institucional fue veloz debido a la importancia concedida a todas las noticias de triunfos 

en tierra marroquí. 

Prim capitalizó el entusiasmo generalizado como alguien que controla el arte de 

pulir su imagen vía propaganda, como había hecho Napoleón seis décadas antes. 

Ciertamente, la coyuntura le era favorable. Creó una imagen propia con la que 

impresionó y subordinó a los personajes que podían generar una mitificación necesaria 

de su valentía, llevada hasta extremos desmesurados gracias a pintores y panegiristas. 

Todo ello sin olvidar sus propias exageraciones acerca de sus méritos personales y de 

los riesgos que había corrido en la misión. Hizo que los personajes más capaces de 

gestar la mitificación necesaria de su valentía accedieran a hacerlo. Se trata de pintores 

como Fortuny, Tapiró y Sans y Cabot, o periodistas y escritores como Víctor Balaguer, 

quienes participaron activamente en el proceso mitificador. Éste último se dedicó a 

crear una imagen de un militar de raíces plebeyas, pero con reconocimientos patricios, 

con la idea de reforzar, a través de su figura, al partido progresista como opción de 

gobierno con la fuerza suficiente.1757 Un origen popular unido a una trayectoria 

honorable dotaba de fortaleza a la figura del militar catalán. 

Pero el principal escultor de la imagen de Prim fue el propio Prim, por lo que a 

veces ni siquiera necesitaba portavoces. En sus propios discursos sabía cómo “ganarse” 

a la concurrencia, utilizando las palabras exactas de valentía y ardor guerrero, como 

hizo en una de sus múltiples intervenciones en Barcelona: 

                                                             
1755 GIMÉNEZ Y GUITED, Francisco. (1860) Historia militar y…, p. 214. 
1756 Espediente instruido con motivo de la ocupación de la plaza de Tetuán, para felicitar al Egercito y 

Armada por sus triunfos. AVM. Archivo de Secretaría. Acontecimientos políticos, Tomo XX. 4-238-1. 
1757 ROMEO MATEO, María Cruz. (2006) “La tradición progresista: historia revolucionaria, historia 

radical”, en SUÁREZ CORTINA, Manuel. (ed.) La redención del…, p. 103. 
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¿Qué debe hacer un soldado, cuando la ocasión se presenta, sino esponer su pecho 

al plomo y al hierro enemigo? ¿Qué debe hacer sino dar su sangre y su vida por la 

patria? Tal era mi obligación, señores; cumplí con ella con la arrogancia de todo 

buen español, sin pensar que este comportamiento habia de merecer un aplauso, tan 

amistoso, tan delirante de mis buenos y queridos paisanos. 

Nombres como Prim, los Castillejos o Wad-Ras adquirieron de pronto un peso 

casi equiparable a los de Hernán Cortés, la batalla de Lepanto o los Tercios de 

Flandes.1758 El folleto de Javier de Mendoza Cosas que serán ofrece un buen ejemplo 

del fenómeno, comenzando por una larga introducción en la que Prim aparece como un 

general vilipendiado por las autoridades, pero adorado por el pueblo, y referencia para 

muchos. La referencia al desdén por parte de los gobernantes hacía más atractiva la 

figura de Prim, ya que lo aproximaba a la población, poniéndolo de su lado: 

Ved un libro abierto, en que se refiere un prodigio, casi una fábula, casi un milagro. 

¿Quién es el héroe? D. Juan Prim. 

Ved dos grupos de niños, los cuales figuran un combate entre españoles y 

marroquíes. Antes de llegar a las manos, un grupo prorrumpe en aclamaciones y 

víctores. ¿Á quién victorean? Á D. Juan Prim. 

Ved las procesiones populares, que obstruyen las calles y las plazas en solemnidad 

de la toma de Tetuán. Una bandera abre camino al nacional cortejo; en aquella 

bandera va pintado un combate, y á la cabeza del combate un hombre. 

¿Cuál es el combate? La batalla de los Castillejos. ¿Quién es el hombre? D. Juan 

Prim. 

Dejad la corte; recorred las ciudades, las aldeas, los caseríos, las cabañas. Un 

nombre palpita en todo corazón español; un nombre está muy vivo en todas las 

memorias; un nombre cae de todos los labios: D. Juan Prim.1759 

A partir de ahí, tras detallar las hazañas del catalán en Marruecos, el autor lanzaba 

una defensa de Prim como posible miembro de un futuro ministerio, sobre la base de su 

bizarría. Se trataba de una respuesta irónica al rechazo de La Correspondencia de 

España ante tal posibilidad: 

¿Se escandaliza La Correspondencia de que el nombre de D. Juan Prim figurara en 

candidaturas ministeriales? ¿Qué quiere ese diario? ¿Quiere, por ventura, que sea 

                                                             
1758 ÁLVAREZ JUNCO. José. (2009) Mater Dolorosa. La…, p. 511. 
1759 DE MENDOZA, Javier. (1860) Cosas que serán. Madrid: Establecimiento Tipográfico de J. Casas y 

Díaz, pp. 9-10. 
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Don Juan Prim la triple encarnación de un Bonaparte, de un Franklin y de un 

Washington?…… ¡Para qué! ¿Para ser Ministro en España?1760 

Es decir, para el autor, los méritos demostrados por Prim hasta el momento ya lo 

hacían merecedor de ser ministrable y no un “simple General valiente”, condición a la 

que lo había “rebajado” dicha publicación. Al tiempo mencionaba explícitamente a 

Napoleón, a Washington y a Franklin como la trinidad perfecta del político ideal que 

aunaba la excelencia militar, política y científica. En su opinión, España no necesitaba 

tanto; Prim cumplía la primera parte, y con eso era más que suficiente. 

Esta disputa refleja el modelo de conflicto sobre la conveniencia o no de que Prim 

entrase en el poder ejecutivo, más allá de las actividades parlamentarias desempeñadas 

hasta el momento. El debate siempre tomaba el comportamiento de Prim en Marruecos 

como única base para defender o no su nombramiento como Ministro. Así, de su 

currículo militar se derivaban sus capacidades políticas. 

Cuando terminó la guerra, en los Juegos Florales catalanes hubo numerosas 

composiciones exaltando la operación en territorio del imperio alauita. El entusiasmo 

popular en Cataluña fue enorme, uniendo afirmación local y patriotismo español al 

mismo tiempo. Prim fue capaz de promover la identidad catalana dentro de la 

española.1761 Los teatros de Barcelona se llenaron con obras que exaltaban las gestas del 

ejército español en Marruecos, en las que los catalanes al mando de Prim habían jugado 

un papel tan destacado.1762 Esos voluntarios eran una prolongación de las cualidades de 

Prim y funcionaban como extensiones directas de su persona en el campo de batalla. 

En las dos mayores ciudades catalanas, Barcelona y Reus, se abrió una 

suscripción para regalarle un sable con vaina y puño de hora, con la inscripción AL 

GENERAL PRIM, LOS ENTUSIASTAS DE SU BIZARRÍA).1763 Los catalanes afincados en Madrid, 

bajo la presidencia de Madoz, acordaron levantar un monumento en memoria de la 

intervención de los voluntarios de Cataluña.1764 No fueron los únicos lugares donde 

surgieron movimientos de apoyo a Prim. En numerosas localidades de toda España 

ocurrió algo parecido:  

Muchas fueron las poblaciones que simultánea y espontáneamente se apresuraron á 

rendir el tributo de admiracion y de gratitud con que España toda glorificaba los 

hechos del hombre que habia sido el asombro del mundo militar, hechos que, por sí 

                                                             
1760 Ibídem, p. 25. 
1761 MARTÍNEZ BÁRCENA, Jorge. (2003) Nacionalismo español…, pp. 320-321. 
1762 FRADERA, Josep Maria. (2000) “Juan Prim y…”, pp. 254-255. 
1763 GIMÉNEZ Y GUITED, Francisco. (1860) Historia militar y…”, p. 354. 
1764 DE DIEGO, Emilio. (2003) Prim. La forja…, p. 200. 
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solos, y á juicio de propios y estraños, constituyen una VERDADERA GLORIA 

NACIONAL. [Mayúscula de Giménez y Guited]1765 

Aunque probablemente el autor exagere, hubo bastantes actos para mostrar la 

admiración y el reconocimiento hacia Prim y el ejército español en África. Pero esa 

opinión no era unánime. Quedaron voces críticas como la de Juan Mañé, quien “limitó” 

el arrojo del militar en El Diario de Barcelona, conocido popularmente como El Brusi: 

Sabía hacer comedia. Esto le sirvió de mucho. ¿Sabe? Muchas veces no se 

arriesgaba ni más ni menos que otros… (…) Prim estaba cuatro pasos más adelante 

que los otros: no corría más peligro porque las balas lo mismo le llegaban a él que 

a los demás, pero puesto de esta manera todo el mundo lo veía. Después tocaban a 

atacar una trinchera: todos corrían igual y caía quien caía; pero una vez arriba ya 

tenías a Prim saltando el primero, agarrando una bandera y volteándola por encima 

de todos los demás o gritando alguna cosa… anda… y claro, después de la acción 

todo el mundo decía: ¿habéis visto a Prim? Todo el mundo había visto a Prim.1766 

Es decir, algunos de sus contemporáneos negaban un exceso de valentía y 

apuntaban a las eficaces maniobras del propio Prim para hacerse más visible en el 

campo de batalla, y sacar así rédito político a su regreso del norte de África. 

El retorno de Prim desde Marruecos 

Tras la guerra de África prestigio personal y capital político convergieron, pues el 

reforzamiento del primero consolidó directamente el segundo. A la altura de 1860, las 

exhibiciones de fervor monárquico y de desobediencia por parte de Prim hacia los 

moderados le habían convertido en uno de los líderes más carismáticos (si no en el más 

carismático) del progresismo español. Tras la contienda, destacan los homenajes 

recibidos en Alicante y en otros puertos donde también desembarcaron tropas 

(Algeciras, Cádiz, Málaga, Valencia…) y donde hubo demostraciones de júbilo popular.  

“Entusiastas aclamaciones de la multitud y [Prim] cercado de banderas españolas 

que daban viento a sus colores”, así se resaltaba el carácter nacional del recibimiento 

alicantino y del propio Prim en un acto político y social. El ambiente era festivo y todas 

las atenciones se centraban en el héroe de los Castillejos, que alcanzó en ese momento 

la máxima gloria militar de su carrera,1767 convertido en encarnación máxima de las 

gestas patrias en África. El agasajo se plasmaba en arquitecturas efímeras, bandas, 

coronas, guirnaldas y flores. 
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La entrega, por parte del jefe de los Voluntarios Catalanes, al hijo de Prim (de 

unos dos años de edad entonces) del nombramiento de cabo segundo1768 refleja la 

presencia de lo militar como elemento positivo en todas las esferas, incluida la de los 

niños, para los que se veía a los soldados triunfantes como modelos de conducta para 

toda la población. 

En Alicante se separó de las tropas y viajó hasta Madrid, donde el recibimiento 

multitudinario del 2 de mayo comenzó ya en la estación de Atocha. Desde allí “fué 

llevado casi en andas por la multitud hasta el sitio en donde le esperaba el carruaje”.1769 

En la misma estación fue recibido por personajes políticos de la talla de Olózaga, 

Sagasta, Madoz o el marqués de Salamanca, procedentes de tendencias políticas 

diferentes. Giménez y Guited destaca ese detalle en su narración cuando trata el aprecio 

que Prim había inspirado “sin distinción de clases ni de colores políticos”. A raíz de su 

papel principal en el triunfo español en Marruecos, encarnaba la nación desde una 

posición suprapartidista, como había ocurrido con Napoleón o Espartero en momentos 

anteriores. 

Todo ello en un ambiente en el que “desde los mas soberbios palacios, hasta las 

mas humildes casas, se hallaban engalanados con elegantes colgaduras y multitud de 

banderas, como si cada dueño disputara al vecino el gusto y la suntuosidad”.1770 Se 

observa la repetición de un patrón ya visto en Alicante y que se repitió después en el 

que todos los actos giraban en torno a él, con un trasfondo estético similar, también tras 

el triunfo de la “Gloriosa” en 1868. 

En el Teatro Novedades se leyeron poemas en su honor y se lanzaron coronas de 

laurel envueltas en citas con los colores de la bandera española.1771 Fueron muchos los 

obsequios recibidos por el general, desde mantas a sables, pasando por coronas de plata, 

bastones de mando o el caballo regalado por el marqués de Salamanca. Se trataba de un 

personaje muy solicitado, un “hacedor” con poder e influencia,1772 por lo que se le 

enviaban peticiones de ayuda y de recomendaciones. Se trata de nuevos mimbres en la 

atribución de cualidades casi mágicas, que después tuvieron más profundidad política. 

Su fama tras la aventura africana traspasó fronteras y llegaron felicitaciones desde 

Puerto Rico y otras partes de América. Finalmente se trasladó a Francia. 

                                                             
1768 DE DIEGO, Emilio. (2003) Prim. La forja…, p. 202. 
1769 GIMÉNEZ Y GUITED, Francisco. (1860) Historia militar y…”, p. 321. 
1770 S/A. (1876) Biografía del General Don Juan Prim, Conde de Reus y Marqués de Castillejos. Madrid: 
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1772 ANGUERA, Pere. (2003) Prim. Biografía de…, p. 332. 
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Prim anunció su regreso a España para septiembre de 1860, y sus amigos 

aprovecharon para prepararle una marcha triunfal en la fachada mediterránea 

catalana.1773 Los actos de honor comenzaron ya en el mismo límite de La Junquera. Del 

discurso del enviado del consistorio fronterizo, Victoriano Prax, merece la pena rescatar 

las palabras finales: 

General: vuestro nombre solo [cursiva del autor], enciende en todo corazon español 

el fuego sacro del amor patrio: soldado valiente, el ejército os venera; hijo del 

pueblo, el pueblo os adora; la fama os precede, la gloria os sigue y la historia os 

reserva aun páginas bellas que llenareis cual cumple á buenos patricios. Seguid 

(…) vuestra carrera triunfal entre las aclamaciones de respeto y de admiracion que 

siente todo español por el héroe de Castillejos, que tanta gloria y tanta honra ha 

dado á España.1774 

En este fragmento aparecen muchas de las ideas-fuerza que rodearon el carisma 

no sólo de Prim, sino también de la imagen de otros espadones decimonónicos: valentía 

militar, pertenencia al pueblo, el recurso a la gloria, y finalmente la honra para España, 

todo ello apelable a través de la simple mención del nombre del general, capaz casi de 

cambiar voluntades por sí mismo. Algunas de ellas (la combinación de gloria y honor, 

por ejemplo) heredadas en tiempos de la Revolución Francesa, eran piezas del puzzle 

del héroe militar del siglo XIX español, centrado en la mezcla del elemento popular y el 

acento en lo castrense. 

En Figueras se apeló a su fama y a los rasgos que se le atribuían fruto de sus 

actos: fuerza, esfuerzo y capacidad para vencer a los musulmanes, así como una 

capacidad “casi milagrosa” para sobrevivir. Todos estos elementos aparecen en los 

versos finales de uno de los poemas allí pronunciados: 

Sabe que fuiste en la africana guerra 

Caudillo ilustre, denodado y fuerte, 

Que respetó tu vida hasta la muerte, 

Que era tu nombre espanto del infiel. 

Allí negó la posibilidad, aparecida en prensa, de aceptar la oferta recibida para 

luchar contra Garibaldi dirigiendo las tropas absolutistas en Italia,1775 lo cual habría 

chocado frontalmente con su credo liberal de “Reina, patria y libertad”.  

                                                             
1773 Ibídem, p. 335. 
1774 GIMÉNEZ Y GUITED, Francisco. (1860) Historia militar y…”, p. 362. 
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Alcanzó Barcelona el 8 de septiembre, de nuevo en un tren especial que había 

tenido que detenerse en todas las estaciones. En la capital catalana se erigió un 

monumento efímero de su figura a caballo.1776 La ciudad lo recibió de modo 

espectacular, empezando por un enorme arco profusamente decorado con símbolos de 

las cuatro provincias catalanas: Barcelona daba la bienvenida al héroe en nombre de 

toda Cataluña mediante arquitecturas efímeras, poesías y ramos de flores. Además fue 

nombrado hijo adoptivo de la ciudad.1777 Durante los tres días que permaneció en 

Barcelona, fue obsequiado con funciones teatrales, y su alojamiento estaba siempre 

rodeado de gente que acudía de todas las provincias de Cataluña a cantar serenatas, 

verlo en persona y felicitarlo por la “inmarcesible gloria” conquistada en suelo 

africano.1778 

En su relato en el acto del Ayuntamiento, Víctor Balaguer no desaprovechó la 

ocasión de glosar una biografía descaradamente exculpatoria de errores del pasado, 

donde era calificado como “el Massena español”, aunque él lo veía más como el 

“sucesor legítimo de los grandes capitanes que un día tuvo la Corona de Aragón”.1779 

Con un auténtico dominio del timing, Prim lo había conseguido. Era un héroe 

popular,1780 capaz de movilizar auténticas multitudes.  

Tras un fugaz paso por Palma de Mallorca, el 10 de octubre partió a su Reus natal. 

En el trayecto fue objeto de nuevas demostraciones de aprecio, destacando la de 

Tarragona el 12 de octubre. Dos días más tarde se produjo la arribada a Reus, donde 

todas las campanas repicaron en honor del hijo de la ciudad. La “liturgia” de las 

ocasiones anteriores se repitió: arcos del triunfo, aplausos, flores, medallas, pendones, 

discursos…1781 La corona cívica portada por la comitiva de trece niñas enviada a la 

estación de tren por el Ayuntamiento decía  

HONOR-ALABANZA-Y GLORIA-AL SIEMPRE NOBLE-Y CABALLEROSO PAISANO-EL 

GENERAL-INVICTO-CONDE DE REUS-MARQUÉS DE LOS CASTILLEJOS-PRENDA-DE 

LIBERTAD-DE LA NACIÓN-ESPAÑOLA-Y ESPERANZA-DE LA PATRIA QUE HOY-LE 

PROCLAMA-UNO DE SUS-MEJORES HIJOS.1782
  

                                                             
1776 ZURITA ALDEGUER, Rafael. (2014) “El Progresismo. Héroes…”, p. 335 
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Una vez más se vinculaba a Prim y sus gestas con el fenómeno nacional y con la 

defensa de la libertad de la nación. En la terminal ferroviaria se mezclaron los ecos de 

las campanas, los de la música de la banda y los gritos del gentío. El ambiente festivo 

acompañó en el recorrido por las ornamentadas calles reusenses, donde los alumnos de 

las Escuelas Pías cantaron un himno dedicado al “invicto guerrero” y “bizarro 

Marqués”. 

Se hacía también hincapié en la importancia del comportamiento de Prim en la 

guerra. En un nuevo paralelismo con Napoleón en la imagen proyectada por la figura 

del catalán confluían lo bélico, lo nacional y la lucha por la libertad, formando una 

tupida red conceptual que él también impulsó con sus propios actos y discursos 

públicos. 

Posteriormente, viajó a Tortosa. En diferentes obras aparecidas allí fue comparado 

con el Cid y con Roger de Flor, además de calificado varias veces como “león” de 

Castilla.1783 Al igual que en otros ejemplos de imitación del modelo napoleónico vistos, 

en el caso de Prim eran habituales las referencias a vencedores históricos, medievales en 

este caso, y la atribución de rasgos propios de animales como el león o el águila. 

Tras una breve estancia en Valencia, partió definitivamente hacia Madrid el 6 de 

noviembre. Prim ya no era un militar corriente: su ascenso político se había acelerado y 

la Guerra de África había impulsado notablemente su carrera política y la difusión de su 

imagen. Con una trayectoria ya de cierto calado a sus espaldas, a esas alturas se había 

convertido en un hombre de cuarenta y cuatro años rico y popular, por lo que ya no 

podía ser acusado de actuar únicamente en base a pretensiones puramente materiales. 

Aunque convertido en Grande de España en marzo de 1860, seguía siendo un héroe 

popular en el sentido más estricto, y había recuperado la relación con sus paisanos. 

 

5.3.2. Prim, campeón popular 

Este segundo apartado del capítulo pone el foco en las cuestiones puramente 

político-civiles relacionadas con el carisma y la popularidad de Prim en los años 60 del 

siglo XIX. En él aparece un Juan Prim más alejado físicamente del ejército, 

especialmente tras su expedición a México, y más centrado en las maniobras 

conspirativas para el asalto al poder político, así como en el posterior ejercicio del 

mismo tras la Revolución de 1868.  
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El contexto político español fue evolucionando y Prim se adaptó al cambio de 

situación entrando en una nueva etapa. Su posición hacia la Corona fue variando, 

alejándose progresivamente de la reina a medida que el ambiente político, económico y 

social se tensaba en relación a Isabel II. Durante ese decenio Prim entraba y salía 

constantemente de España urdiendo planes de todo tipo para derrocar a la monarquía 

borbónica, además de lanzar proclamas a los españoles para hacer públicamente visibles 

a su persona y sus ideas. 

 

5.3.2.1. Los años 60: carisma de conspirador 

El aura que lo rodeaba era previa a su ascenso al poder, como ha quedado claro al 

analizar las cuestiones carlista y africana, de la que salió casi como un “presidenciable” 

predestinado a alcanzar antes o después tal dignidad. Prim parecía demasiado 

importante como para ocupar simplemente puestos de segunda fila.1784 En los meses 

siguientes a la contienda, era percibido como un salvador de la patria, como aquel que 

terminaría con los problemas que padecía el país, trayendo y asegurando las libertades, 

a pesar del declive de la percepción hacia la resolución del conflicto (“Guerra grande y 

paz chica” se decía en la época para referirse al poco rédito real obtenido tras las 

campañas en Marruecos). 

Dado que tenían cerrado el acceso al poder por vías constitucionales y la negativa 

perenne de Isabel II a llamarlos para ocupar el Gobierno, los progresistas necesitaban un 

espadón que los llevase al triunfo político, como había hecho décadas atrás Espartero, 

que pervivía como mito para el partido a pesar de su retiro riojano. Su Regencia (1840-

1843) continuaba representando un momento de máximo esplendor para la formación 

progresista. Prim tenía como referencia directa al viejo militar manchego y afirmó que 

deseaba colocarse “en el lugar que había ocupado por tanto tiempo el general 

Espartero.” Cuando recogió el testigo lo hizo en circunstancias muy diferentes. Tuvo 

gran impacto popular, pero no está claro que consiguiese alcanzar los niveles del duque 

de la Victoria, cuyo retrato aún colgaba en muchos hogares españoles1785 a pesar del 

tiempo transcurrido. 

Giménez y Guited, ante la popularidad que iba ganando Prim, predijo lo que 

ocurriría con bastante acierto ya en 1860: “se veía figurar su nombre en todas las 
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combinaciones que se agitaban en el seno de la política. En una palabra: entonces no se 

pensaba más que en sacar partido de la inmensa popularidad que rodeaba al afortunado 

general”.1786 Al igual que había pasado con Espartero, su popularidad le permitía ser 

reclamado desde todo el espectro político, pareciendo olvidar su pasado progresista y la 

afiliación que entonces tenía a la Unión Liberal, como consecuencia de la hegemonía 

unionista en ese momento. Esto se debía a cierta voluntad suprapartidista por su parte, 

pero también el afán de los partidos de aprovechar su buena imagen pública. 

Lo cierto es que en Prim convergieron circunstancias que explican su popularidad 

entrada la década de los sesenta: su gran energía y ambición; el apoyo del ejército, 

inconstante y algo desorganizado, pero creciente a medida que se sucedían las 

insurrecciones y empeoraba la situación económica y social de España; y la perenne 

debilidad y cautela de los gobiernos conservadores hacia él, respecto a la cual algún 

autor incluso habla de “miedo” gubernamental.1787 Su protagonismo en los sucesivos 

pronunciamientos y conspiraciones fue completo. Tanto, que se había vuelto demasiado 

exigente para los gobernantes y al mismo tiempo en exceso peligroso para ser ignoradas 

sus opiniones, pero Isabel II temía dejarle formar gobierno1788 por miedo a 

imprevisibles excesos. 

México 

Su participación en la expedición a México, iniciada por el Reino Unido, Francia 

y España a causa de cuestiones vinculadas a la deuda externa del país (aunque 

mediatizada por la intención francesa de imponer un sistema monárquico), prorrogó en 

parte lo ocurrido en África respecto a la imagen pública de Prim. Los tres países 

firmaron en octubre de 1861 la Convención de Londres como marco de la intervención. 

Su popularidad previa, junto a la oportunidad que se abría para cumplir los deseos 

gubernamentales de verlo lejos de España,1789 hizo que solicitase y fuese elegido para 

comandar la expedición, sin olvidar que se había presentado como experto en la 

situación mexicana en un discurso en el Senado en 1858,1790 donde abogó por la no 

intervención militar como vía para aumentar la influencia española. Su matrimonio con 

una mujer del país y sus intereses económicos allí generaron polémica entre sus 

                                                             
1786 GIMÉNEZ Y GUITED, Francisco. (1860) Historia militar y…”, p. 333. 
1787 MIQUEL I VERGÉS, Josep María. (1949) El general Prim…, p. 335. 
1788 HEADRICK, Daniel R. (1981) Ejército y Política…, pp. 148-149.  
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enemigos, que lo acusaron de trabajar en beneficio propio,1791 lo que negó recordando 

su sentimiento nacional español:  

Mis abuelos fueron todos españoles: en las armas, en la iglesia, en el foro, se 

distinguieron por su patriotismo (…) español de pura raza no sólo porque nací en 

España y porque mis ascendientes fueron españoles, sino por la educación española 

que he recibido y por el amor instintivo que tengo a mi país.1792 

El mandato del gobierno español era bastante ambiguo, y su único objetivo claro 

era evitar que Francia interviniese por sí sola en una zona considerada de influencia 

española. Las únicas cuestiones concretas eran la reparación completa de los agravios 

del gobierno republicano de México a los intereses españoles, la renuncia a toda 

ambición territorial y la libertad de elección de los mexicanos de la forma de gobierno, 

siempre que fuera “robusto y duradero”.1793  

Más allá de la intervención en sí, un tema complejo que además se aleja del 

objetivo de investigación, la travesía dejó más ejemplos de la capacidad de la imagen 

pública de Prim. En su periplo en el otoño de 1861 hasta Veracruz fue agasajado con 

sendos recibimientos en Puerto Rico y La Habana. En la capital cubana permaneció casi 

una semana acudiendo a actos en su honor.1794 En una de las poesías que se le 

entregaron se hablaba de las glorias que Prim había dejado en España y de su capacidad 

para galvanizar el ánimo de los soldados, mientras que en el Saludo de los catalanes allí 

establecidos se hacía hincapié en su tierra natal, con referencias al Bruch o la virgen de 

Montserrat.1795 Serrano, enemigo declarado de Prim y capitán general de la isla, no 

estaba de acuerdo con el nombramiento del reusense ni con el ascendiente que estaba 

adquiriendo. Por ese motivo, envió a México la mayoría de los efectivos antes de que 

llegase allí su líder.1796  

Su protagonismo y la laxitud del mandato gubernamental hicieron que algunos 

incluso pensasen en su intención de alcanzar el trono mexicano, como el conde de 

Saligny, delegado francés, quien difundió el rumor de la ambición oculta de Prim sobre 

“hacerse rey de México”. El catalán lo negó, a pesar de reconocer que “la ocasión no se 

                                                             
1791 DE DIEGO, Emilio. (2003) Prim. La forja…, p. 215. 
1792 ANGUERA, Pere. (2003) Prim. Biografía de…, p. 305. 
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podía presentar más redonda”.1797 Sus seguidores lo consideraban como merecedor de 

tal honor, mientras que sus detractores lo acusaron de querer convertirse en un dictador 

ilustrado.  

Tras los sucesivos problemas entre las potencias (y de paso solucionar las 

cuestiones económicas que atañían a la familia de su esposa) y viendo el peligroso 

sesgo que tomaban los acontecimientos sobre el terreno, Prim se negó definitivamente a 

participar en los intentos franceses de imponer una monarquía. Optó por regresar a 

España y lo comunicó a las autoridades mexicanas el 9 de abril en Orizaba. Los 

británicos imitaron su decisión.  

En palabras de Prim fue la “nobleza e independencia de la Patria” lo que lo llevó a 

sacrificar las posibilidades personales y políticas de la aventura mexicana. En esa 

misma carta predijo lo que sucedió después con Maximiliano: “El Monarca que sube al 

trono empujado por las bayonetas estrangeras sube herido de muerte, y el de Mégico 

moriría sin misericordia el día que las bayonetas de Francia dejaran de apuntar su 

solio”.1798 

En Cuba la primera reacción a su decisión fue de clara oposición. El capitán 

general de la isla, Serrano, era partidario de la entronización de Maximiliano, por lo que 

estaba indignado por la decisión del catalán. Se abría una posibilidad de herir 

seriamente la imagen pública de Prim que no pensaba desaprovechar. Boicoteó el 

regreso de las tropas no enviando un buque de transporte. La rivalidad política entre las 

principales figuras militares (y por tanto políticas) del país volvía a hacer acto de 

presencia. 

Además, el duque de la Torre protestó ante el gobierno. Prim reaccionó y se 

defendió en una carta donde se negó a que España gastase sus tesoros y las vidas de sus 

soldados en construir un trono para Maximiliano.1799 En una misiva posterior, Serrano 

suavizó sus palabras y reconoció cierta coincidencia de planteamientos con Prim.1800 

Finalmente, aceptó la retirada a regañadientes y envió buques el 2 de mayo, para 

transportar a los últimos soldados. 

Mientras tanto, a la campaña anti-Prim en España se unieron políticos de varios 

partidos y diarios de diferentes tendencias tanto nacionales como internacionales (La 

Iberia, el unionista La Época, el carlista La Esperanza, el progresista Las Novedades, el 
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francés La Patrie…). Su imagen pública perdió fuerza transitoriamente. Publicaron 

críticas, comentarios, posicionamientos y declaraciones que buscaban terminar con su 

exitosa carrera. El general respondió enviando de urgencia a Antonio María del Campo 

(de Campos, según la fuente)1801 y al conde de Cuba a Madrid con documentos que 

justificaban su polémica decisión.1802 

Al mismo tiempo, el presidente O’Donnell acudió al Palacio Real de Aranjuez 

para que la reina firmase la reprobación de Prim, pero Isabel II, conocedora de 

antemano de las intenciones del presidente, preparó el recibimiento. Dado que opinaba 

que haber continuado en México no habría sido beneficioso para España,1803 hizo que 

saliera a recibir a O’Donnell su esposo. Éste apareció preguntándole si había acudido 

allí para felicitar a los monarcas por “el gran acontecimiento de Méjico”.1804 El 

presidente disimuló el motivo de su viaje y no pidió la reprobación. De hecho, tiempo 

después el gobierno acabó aprobando una felicitación oficial en el Congreso.  

El apoyo explícito de la reina hizo que los ánimos se calmasen en parte, aunque en 

mayo el Gobierno alegó desconocimiento antes de emitir un juicio concreto sobre la 

cuestión.1805 La prensa seguía sin aprobar por completo su conducta y muchos de 

quienes suscribían en público su conducta la rechazaban en petit-comité. Aun así, Prim 

debió defenderse tomando la palabra en el Senado entre el 10 y el 12 de diciembre de 

1862, usando la documentación que había reunido. En sus explicaciones enumeró las 

opciones que tenía ante el comportamiento de los franceses: 

Primera, entregarme, irme con los franceses; segunda, echarme a un lado y pedir 

nuevas instrucciones al Gobierno de la Reina; tercera, cerrar el paso á los franceses 

y esperar instrucciones de los Gobiernos respectivos; cuarta, reembarcarme con las 

tropas, dejando á los franceses como únicos responsables de sus actos.1806 

Optó por la cuarta alternativa, a pesar de que reconoció en la tribuna que la 

primera era la más beneficiosa para él, dado que acapararía toda la gloria a nivel 

individual. “Pero esto no se podía realizar sin menoscabo de la buena fé, sin mengua de 

la lealtad, del decoro, de la dignidad, de la independencia de la Reina, del Gobierno y de 
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la patria mía; y creí que cumplía mi deber correspondiendo á la confianza de la Reina y 

del Gobierno”, dijo Prim,1807 que antepuso el bien constitucional y de la monarquía a 

sus aspiraciones personales. 

En ese discurso negó que la Convención de Londres incluyese el cambio de 

gobierno en México: los aliados iban a reparar agravios, por lo que su decisión estaba 

justificada. Insistió en haber cumplido las instrucciones del gobierno y en la honra 

nacional: “El bien de la patria es el bien de todos, y el Conde de Reus tiene suficiente 

patriotismo (…) para haberse metido en su casa sin desplegar los labios”.1808 Concluyó 

la defensa de su actuación en México apelando de nuevo al “más ferviente patriotismo. 

(…) Si he obrado bien, que Dios me lo premie; y si no, que me lo demande”.1809 

El debate subsiguiente monopolizó la información política del país y las columnas 

de opinión durante las semanas finales del año. Al inicio hubo numerosas críticas y 

ataques directos, que lo calificaban de antipatriota y antiespañol, además de haber 

puesto en peligro los intereses españoles en México. Paradójicamente, sólo el diario 

absolutista La España defendió a Prim en todo momento. El motivo para que tal 

cabecera tuviera esa actitud radica en los rumores que situaban a su director en un 

gobierno de concentración del que el militar catalán también formaría parte.1810  

Finalmente, ante la impresión de que la retirada impulsada por Prim en realidad 

era un mal menor para el país, su imagen política se recuperó, reforzó y adaptó a la 

nueva etapa política que se abría en el resto de la década de los sesenta. 

Más conspiraciones durante la crisis de la Unión Liberal 

Si algo hizo Prim a lo largo de su vida, fue conspirar, y fue en las reacciones 

respecto a tal actividad donde más y mejor se plasmó la presencia de carisma y 

admiración hacia él. Viajó en numerosas ocasiones a París, sede de la mayor parte de las 

tramas españolas del siglo XIX, como había hecho para maquinar contra Espartero o 

como iba a hacer frente a los restos de la Unión Liberal, partido cuyo colapso previó y 

que abandonó cuando comenzó a hundirse en 1863, en el momento en que su conflicto 

con Serrano alcanzó su punto álgido a causa de la cuestión mexicana. Además, la 

presencia de varios militares en las filas unionistas impedía su ascenso personal, por lo 
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que su retorno a los progresistas, que necesitaban un espadón de relieve como referente 

político y social,1811 era una clara oportunidad política para él.  

Ese regreso al partido progresista coincidió con el retraimiento de dicha 

formación, que lo llevó a la vía revolucionaria ante las acusaciones de falta de libertad. 

La decisión de dejar de presentarse a las elecciones se debió a que el partido progresista 

contemplaba cómo la reina llamaba sin excepción a miembros de las filas moderadas. 

Era la plasmación de la llamada teoría, popularizada por Olózaga desde 1861, de los 

“obstáculos tradicionales”, en concreto la Reina y la camarilla que la rodeaba.1812 

Quedaba claro que los progresistas no podían acceder al poder por vías constitucionales; 

sólo a través de la fuerza. O’Donnell llegó a confesar a Prim en 1862 su intención de 

dimitir y pedir a Isabel II que llamase al catalán para la presidencia del gobierno. Su 

intención era sustituir el sistema fracasado de la Unión Liberal como partido único por 

dos grandes familias políticas, una conservadora y otra progresista.1813 Sabido es que tal 

cosa no sucedió. 

Hacia el verano de 1863 tal posibilidad regresó y “la opinión pública ya estaba 

prácticamente concienciada para aceptar que iniciara su escalada a la presidencia del 

Gobierno”1814 antes o después. El motivo radicaba en el valor demostrado en África, su 

comportamiento en México y el hecho de que el bautizo de su hija se hubiera celebrado 

en Palacio con Isabel II como madrina de la criatura. Prim estaba convencido de que la 

reina lo llamaría a ocupar el gobierno.1815 No obstante, Isabel no cumplió con ello, dada 

la división interna que padecía el partido progresista. No eran fundamentos político-

gubernamentales, sino habilidades militares y cercanía al poder. Como consecuencia, 

desde ese momento Prim decidió basar todos sus planes políticos en intentos de 

pronunciamiento. El fenómeno conspirativo se veía como algo común y habitual, 

básicamente porque era común y habitual. 

El movimiento final de Prim hacia el retraimiento atrajo a su causa a no pocos 

militares,1816 por lo que fue decisivo para la participación posterior del Ejército en los 

trabajos conspirativos. Aunque en inicio pensaba obtener la gobernación del país dentro 

de la dinastía existente, poco a poco fue creciendo su antiborbonismo.  
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Como afirmó Carro, “durante los años que median entre 1864 hasta la revolución 

triunfante de 1868 sólo se le concibe a caballo, cubierto de polvo, y al frente de 

batallones pronunciados. Prim era hijo de la época y ésta le había enseñado a esgrimir la 

díscola espada en defensa de su ideal político:”1817 la libertad. Los errores de los 

gabinetes de Arrazola y Mon durante 1864 no hicieron sino acentuar el prestigio de 

Prim, quien a su vez había estado convencido de que su llegada al poder iba a ser 

inminente. Escribió a Riánsares advirtiendo de las consecuencias “revolucionarios” que 

tendría no abrir la posibilidad de que los progresistas accedieran al poder de forma 

pacífica.1818 No obstante, el rol de la Corona como obstáculo político prosiguió, y 

Narváez y O’Donnell fueron los siguientes presidentes.  

Aprovechando que Espartero había sido relegado oficialmente a jefe honorario de 

los progresistas, Prim se dedicó desde ese momento a reorganizar el partido, de cuya 

precaria situación dio cuenta en un discurso pronunciado en 1864 en los madrileños 

Campos Elíseos,1819 situados en la superficie hoy comprendida entre las calles de 

Alcalá, Velázquez, Hermosilla y Castelló e inaugurados ese mismo año. Fue entonces 

cuando Prim anunció que calculaba que “dos [años] le quedan de monopolizar el Poder 

al partido moderado. A los dos años y un día, la bandera progresista ondeará triunfante 

desde Cádiz a La Junquera, desde Badajoz a Irún”.1820 El tiempo y los fracasos 

demostraron que su previsión era demasiado optimista, pero en aquel discurso dejó 

claro cuáles eran los obstáculos políticos a superar. La idea del “linaje” de soldados 

españoles decimonónicos volvió a aparecer en aquella ocasión, dado que Prim consideró 

apropiado situar a Espartero en una posición “separada de todo propósito de gobernar 

por sí mismo a nación”.1821 Le convenía aparecer como “heredero” del militar 

manchego, pero al mismo tiempo necesitaba mostrarlo como una figura alejada de la 

práctica política del momento para hacerse un hueco a sí mismo a la cabeza de los 

progresistas. 
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Había una vigilancia constante sobre él, tanto dentro como fuera de las fronteras 

españolas, en una situación similar a lo ocurrido con Bonaparte en Francia cuando 

regresó de Egipto en 1799. Sin embargo, las medidas tomadas en relación a él no fueron 

iguales que entonces. El temor ante una posible participación suya en un intento de 

sublevación era tan grande que se le sugirió sin éxito que abandonara el país. Tras el 

fracaso de una tibia intentona en el madrileño Cuartel de la Montaña, fue obligado a 

salir de la capital e instalarse lejos de la frontera con Francia y en una ciudad de su 

elección, siempre que no estuviera en Cataluña, Aragón o Valencia y que tampoco 

tuviera enlace ferroviario directo con Madrid. A pesar de que Olózaga continuaba 

siendo el líder oficial del partido progresista, esa actitud gubernamental indicaba la 

consciencia del Ejecutivo sobre las posibilidades reales de un pronunciamiento de Prim, 

al tiempo que lo señalaba como auténtico jefe de la oposición y referente simbólico del 

liberalismo avanzado.1822  

Prim partió hacia Oviedo en septiembre de 1864. El viaje hacia la capital asturiana 

estuvo trufado de nuevas muestras de afecto y admiración que comenzaron ya en 

Madrid, en una comitiva que lo acompañó hasta la estación del Norte (donde casi mil 

personas lo esperaban), y que debió seguir el itinerario marcado por el Gobierno, bajo la 

vigilancia de la Guardia Civil y entre gritos de “¡General, hasta la vuelta!”.1823 

Lo mismo sucedió a su paso por Ávila, Valladolid y León, entre otras localidades. 

Lo que destaca de estos recibimientos es que no estaban directamente relacionados con 

ningún hecho “heroico”, sino que tenían lugar a raíz del carisma personal “general” de 

Prim, por el mero hecho de ser él. En Asturias fue objeto de más homenajes1824 en 

distintos puntos de la región. En un lugar tan icónico como Covadonga brindó “por 

Pelayo y por el general Riego: es decir, por la independencia y por la libertad de mi 

patria”.1825 En las palabras de Prim se percibe cómo la cabeza visible del 

pronunciamiento de 1820 seguía funcionando casi medio siglo después como referencia 

directa de libertades y progreso nacionales. Igual que Espartero, también el militar 

asturiano del Trienio aparecía en los discursos de Prim. De ese modo, se transmitía la 

idea de un “linaje” continuado de soldados de prestigio cuyos fines eran los mismos, 

aunque pasasen las décadas, y hasta los siglos al retrotraerse a Pelayo. A finales de ese 
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mismo mes, el nuevo de gobierno de Narváez permitió su regreso a Madrid. Su retorno 

fue similar al de ida en cuanto a aclamaciones populares. 

El entorno económico y social era muy desfavorable: la construcción del 

ferrocarril, fruto de especulación durante años, no podía estirarse más, dado que las 

líneas más rentables estaban ya completadas. El estallido de la burbuja económica 

creada en torno al tren afectó al conjunto la economía nacional. A ello se unía la carestía 

de los alimentos básicos. El hambre y el paro generaban un sentimiento de rechazo al 

sistema, caldo de cultivo para el estallido social que acompañó después a la Revolución 

de 1868.1826 Así, durante esos años se concatenaron tres crisis (moral, económica y 

política) que dificultaron la situación y crearon algunas de las condiciones que 

permitieron plantear con posible éxito una sublevación contra la reina. La primera crisis 

se centraba en la acción de las camarillas hacia la Corona, especialmente sobre la 

persona de la reina, en función de sus propios intereses y que producía mayorías 

sumisas a su voluntad. En segundo lugar, junto al mencionado agotamiento del sector 

ferroviario (y con él, el minero, el siderúrgico y el bancario), se heredó la crisis europea 

de 1865-1866 que degeneró en una crisis de subistencia: la burguesía se despegó del 

régimen isabelino al tiempo que crecía el paro obrero y el miedo por las protestas de 

dicha clase. La Corona quedó aislada. Por último, la crisis política consistió en el 

agotamiento, biológico en algunos casos, de los protagonistas del sistema político, y por 

tanto del propio sistema.1827 Salvando las distancias, pueden observarse similitudes de 

contexto entre la inestabilidad de los últimos años del reinado de Isabel II y la 

tumultuosa etapa del Directorio al que sucedió Napoleón tras su llegada al Consulado.  

También fue importante la labor realizada en la prensa (parte de ella, clandestina) 

satírica e informativa, por periodistas e intelectuales que consiguieron en algunas 

ciudades crear una opinión pública antiborbónica, capaz de producir un cambio en la 

percepción política de las clases populares urbanas,1828 antes partidarias de Isabel II. La 

doble vertiente de la Corte y sus miembros, clerical y libertina en función del momento, 

no ayudó en la defensa de su imagen. 

                                                             
1826 VIDAL SANTOS, Miguel. (2002) Salvapatrias y cruzados…, p. 79 
1827 JOVER ZAMORA, José María; GÓMEZ-FERRER, Guadalupe y FUSI AIZPURÚA, Juan Pablo. 

(2001) España: Sociedad, Política…, pp. 187-188. 
1828 DE LA FUENTE MONGE, Gregorio. (2000) Los revolucionarios de…, pp. 97-98. 



486 

 

Entre 1865 y 1868 Prim demostró que era el mejor conspirador militar de la 

historia de España. Tenía la popularidad, la capacidad de persuasión y la inteligencia1829 

necesarias como para hacerlo con esperanzas de éxito. Además, él supo aprovechar la 

situación en su favor. Emilio Castelar lo reflejó con acierto en un texto escrito tras su 

muerte: 

Conspirar, conspirar perpetuamente ha sido la acción capitalísima de su vida, el 

empleo casi exclusivo de su actividad. Hasta en el poder parecía un conjurado. (…) 

Hasta para traer un Rey a España procedía como en los tiempos en que conspiraba 

contra Reyes.1830 

La evolución gubernamental y el estancamiento económico, junto al recuerdo de 

sus acciones pasadas, facilitaron que Prim pasase a ser para muchos un posible 

encauzador y conductor de problemas, un hombre a quien se le atribuían cualidades para 

la actividad política, de forma carismática. Se le presuponían dichas capacidades a raíz 

de su desempeño bélico en beneficio de la nación, igual que había ocurrido con 

Napoleón Bonaparte en Francia. El afán que demostró posteriormente por conjugar 

orden y libertad lo equiparó aún más con el modelo establecido por el general corso. 

Fueron muchos sus fracasos a la hora de intentar pronunciamientos, pero se unía 

sin excepción a toda intentona que apareciese, saliendo y entrando en el país las veces 

que fuese necesario. Como ejemplo de la actitud de Prim y de las circunstancias de estos 

amagos revolucionarios infructuosos, su secretario Ricardo Muñiz, narró una tentativa 

fallida en Navarra:  

Resolvió iniciar en Pamplona, donde Moriones y Gaminde habían organizado su 

guarnición. (…) Prim salió de Madrid con dirección á Vichy, y desde Francia se 

vino disfrazado á la frontera penetrando en España (…) arreando una carreta de 

bueyes, donde le salió al encuentro Moriones avisándole que el teniente coronel 

Vidal se había vuelto atrás. (…) El general, con la paciencia de un santo, se internó 

en Francia y tomó el camino de Vichy.1831 

Se asumía con naturalidad esa actitud de Prim, a medio camino entre lo 

aventurero y lo inconsciente, que lo llevaba a participar en todo intento de 

pronunciamiento en favor de sus posiciones políticas. Figuraba como el eterno 

conspirador resignado perpetuamente a asumir fracasos. 
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Los fiascos de la revuelta universitaria de la Noche de San Daniel (en abril de 

1865 y en la que el papel de Prim no está nada claro) y el pronunciamiento de Villarejo 

de Salvanés (enero de 1866) cimentaron el mito Prim. Su papel como cabeza visible de 

la oposición al régimen y como referencia para solucionar los males que aquejaban al 

país también salió reforzado. La dura y violenta represión gubernamental ante el 

primero de los sucesos generó una ruptura entre el Ejecutivo y la sociedad que tuvo 

consecuencias políticas directas: en el verano de 1865 la prensa recogía y ampliaba los 

debates, presentando la llegada de Prim al gobierno como una solución lógica que 

estabilizaría la situación. Éste se encargó en el Senado de señalar la culpa del Gobierno 

de la brutal respuesta de los movimientos de la Noche de San Daniel, pero también la 

responsabilidad de la Reina si no tomaba ninguna decisión respecto a tal cuestión.1832 

Cuando la reina llegó a Zarauz a pasar sus vacaciones se oyeron vivas a Espartero 

y a Prim (de nuevo aparecían los espadones como referentes), y algunos periódicos 

aprovecharon para pedir un gobierno en el que estuviesen ambos generales como 

garantía de la continuidad de la monarquía.1833 El general catalán decidió mantenerse al 

margen de las polémicas suscitadas, a pesar de que su nombre estaba presente en ellas, y 

no se pronunció al respecto. 

Durante el verano, Prim hizo creer que había caído enfermo en su casa de París, 

pero realmente partió hacia Valencia, donde una nueva intentona fracasó en junio, por 

lo que tuvo que partir a Orán. Este fracaso no evitó que continuase la atención 

gubernamental sobre él. El Gobierno no sabía dónde estaba, pero seguía temiéndolo 

como el contrapoder que realmente era. De hecho, La Gaceta de Madrid publicó un 

decreto en el que se reclamaba su retorno inmediato a Madrid y el final de su licencia 

para viajar al extranjero. Con ese acto del Ejecutivo, bien pudiera decirse que Prim 

acababa de recibir el rango de “conspirador oficial”,1834 pues suponía un reconocimiento 

explícito de él como amenaza para el statu quo. 

Poco después de ese fracaso afirmó que su negativa a acatar tal llamamiento lo 

borraría “de todos los catálogos posibles”, pero “siempre me quedará JUAN PRIM (sic) 

y me bastaría con eso para defender la dignidad de la patria y para combatir a los 

enemigos de la libertad”,1835 objetivo perpetuamente proclamado y alcanzable con la 
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sola mención de su nombre. Tras su exilio en Ginebra expresó a Sagasta su intención de 

renunciar, pero entonces sesenta y cuatro progresistas firmaron un manifiesto de lealtad 

hacia él, reconociendo lo adecuado que había sido su comportamiento.1836 De hecho, en 

los sucesivos pronunciamientos y motines, se repitió hasta la saciedad la lacónica frase 

“Prim libertad”. Ambas palabras pasaban “de boca en boca y de corazón en corazón”1837 

y se equiparaban mutuamente.  

Regresó en octubre de 1865 para participar en la reunión en la que el Partido 

Progresista decidió continuar con el retraimiento político. Al finalizar dicho acto, Prim 

dijo a las comisiones locales del partido que “Abandonar el cauce de la legalidad (…) 

equivale a empuñar los fusiles. Desde hoy mismo, cada Comité progresista ha de ser un 

Comité revolucionario”1838 Dicho retraimiento electoral no fue observado en la esfera 

local, dado que persistieron minorías progresistas en ayuntamientos y diputaciones hasta 

la reforma de 1866, diseñada para que fuesen expulsados.1839 

El gran fracaso conspirativo de Prim ocurrió el 3 de enero de 1866 en Villarejo de 

Salvanés, al sureste de Madrid. Ese proyecto, diseñado de forma externa al partido 

progresista, no era antidinástico, ni buscaba la abdicación de Isabel en su hijo 

Alfonso,1840 sino que pretendía un nuevo cambio ministerial.  

Desde esa localidad pensaba entrar en la capital, donde se debían incorporar las 

demás unidades. Sin embargo, sólo se habían presentado dos regimientos por la tarde. 

Los gritos de “Viva la reina, Viva el general Espartero, Viva el General Prim” no fueron 

suficientes para movilizar a un mayor número de tropas.1841 Ante la evidencia huyó. 

Este fiasco se saldó con una larga travesía hacia Extremadura y Portugal, pasando por 

su propio castillo en los Montes de Toledo. Llegó a Lisboa el 30 de enero y allí publicó 

un “Manifiesto a los españoles” en defensa de su actuación. En él, se autoproclamó 

“soldado de la nación, no de persona alguna determinada”, desgajando definitivamente 

su postura e intenciones respecto a la defensa de Isabel II. Aquel fracaso en Villarejo de 

Salvanés desembocó en el principal cambio político de Prim: renunciar a mantener en el 

trono a Isabel II y su dinastía en caso de triunfar políticamente. 
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Al mismo tiempo, sostuvo que actuaba a favor de “una revolución política 

destinada a salvar la propiedad y la familia”, impulsado por su “amor a la Patria y a la 

Libertad”. Con estas palabras vinculaba el derecho de propiedad (implícitamente unido 

a la noción de orden) con la revolución desde un sentimiento nacional. A ello sumaba la 

defensa de la libertad; construía así la tríada de valores en los que centró su acción 

política desde entonces. Se repetía el patrón: el Prim opositor destacaba la libertad como 

idea, que sin embargo quedaba subsumida en sus etapas de gobierno. 

Aprovechó el manifiesto para poner énfasis en su historial militar y en la situación 

“insostenible” de la situación política de España.1842 A pesar de liderar el Partido 

Progresista, se preocupó en sus alocuciones públicas de hacer ver su intención de 

permanecer en una posición suprapartidista. Cerró el texto mostrando su compromiso de 

continuar la lucha hasta alcanzar el triunfo, “por más que crean que ha pasado la 

tempestad, porque sólo se ha extinguido el primer trueno”.1843 

Por su parte, el gobierno español lo condenó a muerte a él y a sus acompañantes 

en Lisboa en febrero de 1866. Mientras, el Ejecutivo portugués, ante posibles presiones 

desde su país vecino, emitió una orden para que Prim saliese fuera del país, por lo que 

huyó a Inglaterra, pasando a Francia e Italia después. 

Lo más importante es que los sucesos de Villarejo no sólo no terminaron con sus 

posibilidades políticas, sino que a medio plazo ayudaron a forjar su figura pública, 

uniéndola indivisiblemente a la idea de oposición al poder establecido con verdaderas 

posibilidades de éxito. El impacto político en él fue de gran calado: ese fracaso le dejó 

clara la inviabilidad de su proyecto personal mientras Isabel II y su dinastía continuasen 

en el trono,1844 de ahí su negativa a ser considerado soldado “de persona alguna 

determinada” en su mensaje lisboeta. La reina Isabel y los Borbones habían 

desaparecido de sus opciones políticas. 

Corrieron ríos de tinta que lo situaban en varios países al mismo tiempo. El exilio 

y su situación de conspirador en peligro constante le proporcionaban un aura romántica 

y una visión bastante idealizada. El grito “¡Prim Libertad!” se difundía cada vez más 

entre grupos sociales diversos.1845 Fueron términos sinónimos y en su momento 

inseparables. 
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Un nuevo y fugaz intento se produjo el 22 de junio de 1866, cuando tuvo lugar la 

fracasada sublevación del cuartel de San Gil en Madrid, muy próximo al Palacio Real. 

Prim lideraba la organización militar y manejaba los acontecimientos desde la frontera 

de los Pirineos Orientales. Los gritos de “¡Viva Prim!” fueron habituales aquel día, 

normalmente en contraposición a los vivas a Isabel II.1846 Él era la figura política de 

referencia para los insurrectos. 

El reusense contaba con el Comité central del Partido Progresista y la dirección 

del Demócrata. Se dieron duros enfrentamientos en los cuarteles y largas luchas en las 

calles de Madrid. Finalmente, el cuartel de los insurgentes fue tomado. Hubo 200 

muertos y 600 heridos. El Gobierno inició una dura política represiva que llevó al 

fusilamiento de 66 insurrectos y al cierre de varios diarios.1847 La llamada “matanza de 

los sargentos” ahondó en la impopularidad del sistema político e hizo que O’Donnell 

cayera como presidente, mientras los políticos más centristas se alejaban del Ejecutivo y 

se acercasen a la opción primista. La falta de alternativas del régimen isabelino hizo que 

fuera llamado de nuevo Narváez para presidir el Gobierno,1848 quien suspendió las 

sesiones de las Cortes. Prim, huido en el extranjero como Olózaga y otros 

revolucionarios, quedó indemne tras su nuevo fracaso, pero esa derrota le hizo ser 

consciente de la necesidad de una coordinación mayor si quería que sus movimientos 

para tomar el poder tuvieran éxito. O la unión de los elementos conspiradores era más 

fuerte y amplia o el descalabro estaba asegurado. Era necesario un aumento de las bases 

políticas y militares de cara a futuros intentos de pronunciamiento. 

El 2 de agosto de 1866 Prim reunió en Bélgica a distintos personajes de la 

emigración política. Dicho encuentro culminó pocos días más tarde con el Pacto de 

Ostende por parte de los progresistas y los demócratas. El acuerdo buscaba el 

derrocamiento de Isabel II y la convocatoria de Cortes constituyentes que determinaran 

la forma del Estado. Más allá de la dicotomía Monarquía-República, debía traer a 

España un nuevo edificio político más democrático. La respuesta del gobierno fue un 

aumento de la represión a los opositores en el interior. Inicialmente, el Pacto contenía 

los siguientes dos únicos puntos, bastante ambiciosos, aunque algo vagos: 

1º, destruir lo existente en las altas esferas de poder; 
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2º, nombramiento de una asamblea constituyente, bajo la dirección de un Gobierno 

provisorio, la cual decidiría la suerte del país, cuya soberanía era la ley que 

representase, siendo elegida por sufragio universal directo.1849 

El primer apartado suponía un desafío absoluto al statu quo de la Corte. Servía de 

acusación directa a quienes rodeaban en mayor o menor grado a Isabel II, además de a 

la propia reina, responsabilizándolos en su conjunto de la crisis por la que atravesaba 

España a todos los niveles. Se quería “destruir lo existente”, pero sólo respecto a 

quienes tomaban las decisiones políticas más importantes, junto a la portadora de la 

Corona. Por tanto, la ruptura con el sistema hasta entonces vigente sería completa. La 

segunda parte, más constructiva, incluía la propuesta de la convocatoria y formación de 

un parlamento elegido por sufragio universal (masculino) cuya misión principal era la 

redacción de una nueva Constitución que estableciese el nuevo marco legal del país. 

Prim fue el anfitrión de las reuniones para llevar tales objetivos a buen puerto. En 

ellas, pidió unidad de acción a los conspiradores, en ese momento y en el futuro; todos 

debían “organizar la revolución y pelear unidos”. Al mismo tiempo, y para evitar 

posibles malentendidos, aseguró no tener voluntad de “ser el Jefe principal de la 

revolución”, y tampoco la pretensión de que “todos se subordinasen a sus planes”.1850 

Sin embargo, a los dos artículos mencionados se añadió en noviembre de ese año un 

tercero por el militar liberal Carlos María de la Torre, por el cual todos reconocían como 

Jefe y director del movimiento al general Prim.1851 Esta decisión ejemplifica cómo a 

Prim se le concedía el rol de cabeza y modelo, aun habiéndose negado él en público. 

Los años 1866 y 1867 fueron el centro de la etapa de mayor efervescencia 

conspirativa de Prim. El Gobierno estaba en perpetua alerta sobre su posible paradero y 

desplegó agentes por Europa con la intención de anticiparse a los probables 

movimientos del militar, a lo que se unían las crónicas de los periódicos donde se 

relataba dónde había sido visto. Noticias y falsos rumores eran constantes. 

El 6 de agosto de 1867 el general volvió a la carga y partió desde Bruselas a 

Valencia, pidiendo a un amigo que se hiciera pasar por él en la capital belga, vestido 

con sus ropas. Sin embargo, el nuevo intento se frustró el 16, lo que obligó a Prim a 

volver a Marsella.1852 Esa derrota no le hizo tesar: desde Ginebra lanzó en septiembre 
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otro manifiesto a los españoles. En él se comprometía a seguir luchando con todos los 

medios a su alcance para conseguir la libertad que veía inexistente en España con un 

nuevo y mejor gobierno. Afirmaba ponerse del lado de los más perjudicados, los 

miembros de ese “pueblo” al que apelaba con asiduidad: 

Consagrando mis esfuerzos, (…) haciendo todo género de sacrificios para alcanzar 

el triunfo de la libertad, que es el sueño de toda mi vida. Mi fortuna, mi espada, mi 

inteligencia, (…) estarán al servicio de nuestra causa. (…) 

Estaré al lado de aquellos á quienes no ha afligido la persecución, ni ha entibiado la 

derrota, ni ha abatido la desgracia, (…) para luchar donde quiera que la idea liberal 

lo exija, para pelear para que nuestra patria tenga el gobierno que se merece.1853 

Al mismo tiempo, la sensación de revolución inminente recorría todo el país 

desde 1866, con la Reina políticamente sola. Se completó el Pacto de Ostende con la 

firma en 1867 del Pacto de Bruselas, en el que se unieron los unionistas liderados por 

Serrano, adhesión posible tras el fallecimiento de O’Donnell. El amplio acuerdo entre 

demócratas, progresistas y unionistas parecía asegurar el triunfo futuro de la 

conspiración, aunque las divisiones internas continuaron. Prim, con su prestigio, 

decisión y sacrificio,1854 ejerció de elemento cohesionador que minimizó las 

discrepancias y evitó que lo conseguido fuese algo efímero. Fomentó un acuerdo de 

mínimos (fin de Isabel II, nueva Constitución…) para mantener unida la coalición. 

En agosto de 1867 Prim difundió dos proclamas simultáneas, una destinada “A los 

españoles” y otra “A los soldados” (o “Al Ejército en particular”, según la fuente).1855 

En la primera ensalzó la revolución como “el único remedio á todos nuestros males”. 

Asimismo, estableció como valores de la España salida de las cenizas de la futura 

revolución a la libertad, el derecho y la justicia. La libertad volvía a sobresalir, como 

ocurría siempre que Prim hablaba de sus intenciones políticas cuando estaba 

conspirando para llegar al poder. Las tres ideas estaban tan relacionadas entre sí que 

formaban un círculo virtuoso sobre el que se basaría el nuevo sistema: “La libertad, hija 

del derecho, el derecho encarnación de la justicia, la justicia consecuencia de la ley 

rectamente aplicada; he aquí el principio en que se ha de fundar el nuevo orden de cosas 

después de destruido lo existente”.1856 La inclusión de la justicia era una novedad dentro 
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de las alocuciones públicas de Prim, mientras que la libertad y el derecho habían sido 

ideas recurrentes en los años anteriores. 

La segunda de las alocuciones estaba protagonizada por el ejército, que según 

Prim era el “mayor enemigo de los tiranos y el más firme apoyo de los derechos y de la 

libertad de sus conciudadanos”. Ver el protagonismo político de los militares como algo 

deseable se ajustaba a la trayectoria liberal progresista española del siglo XIX, pero no 

se quedó ahí. El general legitimó la participación del ejército frente a la situación 

vigente en virtud del bien nacional, puesto que era una institución que tenía verdadero 

valor “cuando sabe distinguir entre lo que exige la ordenanza en tiempos normales y lo 

que reclama de él la patria herida en lo que tiene de más querido y de más santo”1857 y 

que por tanto intervenía en situaciones de peligro nacional. Fijaba así el papel de los 

militares como guardianes de la libertad y prácticamente como responsables últimos del 

bienestar político de la patria ante los excesos de los moderados. Por ese motivo, debían 

actuar si consideraban que así solucionarían la situación política del país. 

En sus preparativos de 1868, Prim se decidió a ampliar aún más las bases 

revolucionarias. Entre sus movimientos destaca el envío en febrero de un grupo de 

representantes a Cuba para negociar con los autonomistas el estatus de la isla tras la 

revolución y su adhesión a la misma,1858 pero todo se diluyó. Trató de mantener también 

contactos con otros revolucionarios y gobernantes europeos, algunos de los cuales 

pensaban que tras la revolución, jugaría con monárquicos y republicanos para al final 

proclamarse presidente de una república que incluyese España y Portugal.1859 Fue algo 

casi anecdótico, pero, con tal de ampliar las posibles opciones con las que contar, Prim 

y Sagasta aceptaron incluso contactar con el futuro pretendiente Carlos VII en 

diciembre de 1867 a través del capitán Cascajares, después obispo. Se le ofrecía la 

Corona más adelante si aceptaba proclamar las libertades y respetarlas.1860 Todos se 

trasladaron a Londres, donde residía el general Cabrera, a quien el casi adolescente 

Carlos consultaba todo. Éste se reunió con Prim y Sagasta, dejando al pretendiente a un 

lado. Las negociaciones fracasaron, dado que lo contrario habría supuesto la aceptación 

de los principios constitucionales y del sufragio universal, a los que se había opuesto 

                                                             
1857 Ibídem, pp. 11-12. 
1858 DE DIEGO, Emilio. (2003) Prim. La forja…, p. 293. 
1859 Ibídem, p. 296. 
1860 NOMBELA, Julio. (1876) Detrás de las trincheras: páginas íntimas de la guerra y de la paz desde 

1868 hasta 1876. Madrid: M. G. Hernández, p. 156. 



494 

 

siempre el partido carlista1861 y que Cabrera no podía aceptar bajo ningún concepto. 

Este episodio refleja la prioridad que daba Prim a los fines respecto a los medios. 

Tentaba cualquier posibilidad, por extravagante que fuera, si creía que podía ser útil 

para sus aspiraciones políticas. 

Por su parte, el duque de Montpensier, potencial candidato al trono, fue expulsado 

de España junto con su esposa Luisa Fernanda, la hermana de Isabel II, al descubrirse su 

implicación en una conspiración contra la monarca,1862 dado que había donado tres 

millones de reales (o “Risak”, en terminología conspirativa) para la causa. 

Las muertes de O’Donnell y Narváez en 1867 y 1868 terminaron con los escasos 

apoyos políticos fuertes (las “dos columnas”)1863 del sistema borbónico, además de 

dejar a la Reina sin alternativas entre las que escoger al presidente del Gobierno. El 

elegido, González Bravo, llevó a cabo una política ultraconservadora y represiva, “una 

bendición para los revolucionarios”1864 (algunos de los cuales fueron desterrados a 

Canarias por decisión suya), puesto que una opción más tolerante hubiera recabado más 

apoyos. Su rígido gobierno (suspensión de Cortes, amordazamiento de la prensa, 

intensificación de la persecución policial) acrecentó la conflictividad política del 

sistema.1865 Además, desde el Ejecutivo se otorgaron ascensos militares de carácter 

partidista, saltándose el escalafón y obviando a Juan Zabala, el más antiguo de los 

candidatos a la promoción. Como respuesta, dieciocho generales, agraviados por la 

decisión, se pusieron en contacto directo con Prim ofreciendo su colaboración para la 

causa revolucionaria.1866 Lo mismo pasó con la Armada. Cada vez más sectores estaban 

hastiados por la situación y la monarquía borbónica se hallaba progresivamente más 

sola. 

Desde algunos sectores de los exiliados se atribuía a Prim un poder taumatúrgico, 

gracias al cual su sola presencia en cualquier punto provocaría el éxito inmediato de la 

revolución,1867 a pesar de que la realidad les había contradicho repetidamente hasta ese 

momento, vistos los fracasos cosechados. 

En nuevo paralelismo entre los distintos héroes que aparecen en la presente tesis 

doctoral, se trata de una identificación similar a la que ocurrió años atrás con Baldomero 
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Espartero, siendo heredero de él en ese aspecto. Entre las capas populares el mito Prim 

venía a sustituir al mito Espartero.1868 En la analogía entre Prim y el Duque de la 

Victoria ahonda Rafael Zurita, para quien Prim se convirtió gracias a sus victorias 

militares, en un héroe para la nación de los liberales españoles y, a la vez, en referente 

simbólico del liberalismo avanzado.1869 La dualidad político-militar era recurrente; se 

trataba de héroes procedentes del ejército a quienes se les suponía aptitudes políticas 

que podían heredarse y pasar de un militar a otro. Hacía falta una figura de referencia 

dentro del progresismo que alimentase el anhelo de cambios políticos futuros. 

 

5.3.2.2. La Gloriosa: carisma de gobernante 

Durante los poco más de dos años que ocupó puestos de auténtica responsabilidad 

política en España (1868-1870), la sombra que proyectaba su imagen no cesó de crecer, 

lo cual incrementó el número de aliados y de enemigos. Fue quien más capacidad tuvo 

para personificar la Revolución de 1868 y los valores que la impulsaron. Fue la cabeza y 

el alma de la nueva situación política, en la que de nuevo algunas de las bases de su 

ideario cambiaron respecto a etapas precedentes. 

La Gloriosa 

La “Gloriosa Revolución” fue uno de los momentos disruptivos del siglo XIX 

español. Se impulsó una monarquía democrática avanzada incluso para los estándares 

europeos de la época. Autores como Comellas la consideran parte de un “ciclo 

revolucionario de 1870” junto a la Guerra de Secesión estadounidense, las unificaciones 

definitivas en Italia y Alemania o el paso del Segundo Imperio a la Tercera República 

Francesa.1870 Dicho ciclo se relaciona con ideas como la “edad de las masas” o la 

democratización, es decir, como el inicio de una “segunda fase de la Edad 

Contemporánea”. 

A pesar de la difícil situación española de los 60, en las reflexiones posteriores 

sobre la Gloriosa se contemplaron opciones contrafactuales, pero siempre con militares 

de prestigio desempeñando un papel primordial, lo que da idea de la importancia que se 

les concedía. Una de ellas fue la renuncia de la reina a favor de su hijo Alfonso, a lo que 

habría seguido una regencia trina formada por Espartero, Serrano y Prim hasta la 

mayoría de edad del príncipe. Pedro Domingo Montes consideraba que esa iniciativa 
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“pudiera haber parado el golpe que amenazaba a la dinastía ó por lo menos debilitado 

las fuerzas revolucionarias”.1871 Dicha propuesta ponía el acento, por un lado, en el 

rechazo causado por la persona de la reina, y por otro, en la presunta capacidad de los 

generales vivos con más popularidad, a quienes carismáticamente se suponía las 

habilidades para sacar adelante con solvencia la situación. Con un buen historial en 

batalla, eran vistos como la mejor opción posible para garantizar la estabilidad del 

sistema y una posible regencia durante la minoría de edad del pequeño Alfonso. Se 

presumía que daban tal solidez al sistema y generaban tal grado de consenso que harían 

innecesario un pronunciamiento, pues el pueblo y el resto del ejército respetarían la 

nueva coyuntura. 

Sin embargo, esa posibilidad no se materializó. El proceso revolucionario y sus 

efectos supusieron la máxima reputación política para Prim. Dominaba plenamente la 

situación de oposición y actuaba desde Londres con plena libertad. La situación era un 

secreto a voces, y desde la prensa española se hacía un seguimiento constante a sus 

movimientos, dada la expectación que había desde el mundo político nacional, 

pendiente de si abandonaba o no la capital británica.1872 Allí las cartas llegaban a la 

Embajada a través de un agente italiano. A la hora de plantear cómo se iniciaría la 

revolución en Cádiz, los progresistas daban prioridad al elemento militar, desconfiando 

de una excesiva participación popular1873 quizá incontrolable. Finalmente, dichos 

sectores tuvieron un papel limitado, más allá de algunas expresiones de bienvenida a 

Prim y a Topete, quienes junto a Serrano se convirtieron en figuras carismáticas de 

legitimidad. En palabras de sus partidarios, habían renunciado a la seguridad de su 

hogar y sus negocios para contribuir al engrandecimiento nacional,1874 sacrificando su 

“tranquilidad” por el bien común. 

Finalmente, Prim salió de la ciudad, disfrazado de criado de los condes de Bark, 

con destino a Southampton y Gibraltar el 11 de septiembre. Dejó en manos del 

mencionado agente italiano varias cartas para hacer creer a los responsables de la 

Embajada española que aún seguía en Londres.1875 Un mes antes entregó a su 

colaborador Salvador Damato, hombre fuerte de los servicios secretos revolucionarios y 
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el brazo derecho de Prim desde mitad de los años 60, una carta en la que explicaba que 

ese mariscal de campo llevaba las instrucciones para los jefes militares inmersos en la 

conspiración.1876 

Incapaz de esperar en la bahía de Cádiz a la llegada de Serrano y Dulce desde su 

destierro canario en el Buenaventura, se pronunció sobre la cubierta de la fragata 

Zaragoza el 18 de septiembre. Desde ese buque se lanzaron los veintiún cañonazos que 

daban comienzo a la Revolución entremezclados con los “¡Viva Prim!” que respondió la 

marinería a los vivas a la libertad y a la soberanía nacional lanzados por el reusense. La 

llegada posterior de los generales que aún tenían que arribar desde Canarias fue incapaz 

de impedir que Prim permaneciese como eje vertebrador del movimiento 

revolucionario.1877 El manifiesto publicado por los rebeldes al comienzo de los 

movimientos aclaraba las metas que se habían propuesto: 

Hollada la ley fundamental (...), corrompido el sufragio por la amenaza y el 

soborno, (...) muerto el Municipio; pasto la Administración y la Hacienda de la 

inmoralidad; tiranizada la enseñanza; muda la prensa. Tal es la España de hoy. 

Españoles, ¿quién la aborrece tanto que no se atreva a exclamar: "Así ha de ser 

siempre"? (...)  

Queremos que un gobierno provisional que represente todas las fuerzas vivas del 

país asegure el orden, en tanto que el sufragio universal echa los cimientos de 

nuestra regeneración social y política.1878 

El manifiesto bebía directamente de lo acordado en Ostende dos años antes. Se 

cerraba con un “¡Viva España con honra!” e iba firmado por los militares protagonistas 

del nuevo tiempo (Serrano, Prim, Dulce, Serrano Bedoya, Topete…), daba cuenta de los 

deseos de regeneración gubernamental y administrativa ante la crisis sistémica que 

narraba. Abogaba por la implantación de una democracia con un sistema de sufragio 

universal masculino como base. Se denunciaba la corrupción generalizada, la 

manipulación electoral, la vulneración de las libertades constitucionales y el estado de 

postración de los municipios y de la economía. La proclama apuntaba a la justificación 

de rebelarse contra el orden legal, dado que los representantes de este último eran, de 
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hecho, los verdaderos rebeldes a la pureza de la ley al aplicarla de una forma 

interesada:1879 

Rechazamos el nombre que ya nos dan nuestros enemigos: rebeldes son, cualquiera 

que sea el puesto en que se encuentren, los constantes violadores de todas las leyes, 

y fieles servidores de su patria los que a despecho de todo linaje de inconvenientes 

la devuelven su respeto perdido. 

Poco a poco se unieron nuevos puntos favorables a la revolución. Por tierra era 

Serrano el protagonista. Tras la victoria de los rebeldes en Alcolea diez días después, 

Isabel II, quien pasaba el verano en Guipúzcoa, dudó (el tren que debía llevarla a 

Madrid, al que llegó a subirse el día 21, no arrancó nunca).1880 La adhesión posterior de 

la capital al pronunciamiento confirmó sus peores temores. Rechazó la opción de 

abdicar en Alfonso y abandonó un país al que no volvió en vida. 

El triunfo de la Gloriosa volvió a mostrar claramente la iconografía liberal-

progresista del momento. Las reacciones a la salida de la Reina no se hicieron esperar y 

las canciones que exaltaban las figuras de Serrano y Prim se hicieron enseguida muy 

populares, especialmente el segundo, que cerraba la estrofa: 

La libertad de España 

anda por el mar,  
y ha entrado por sus puertos 

a hacerse respetar: 

decir: ¡Viva Serrano! 

sin ningún retintín 
y fuera los Borbones 

que es canalla ruin 

¡Viva Prim, viva Prim!1881 

 

Otro ejemplo se situó durante los primeros días de efervescencia revolucionaria, 

cuando tuvo lugar la exhibición de un retrato de Prim sobre un carro engalanado por las 

calles de Madrid.1882 Lo mismo sucedió en Barcelona cuando llegó la noticia de que la 

capital se había adherido a la Revolución. Retratos y bustos suyos y de Espartero 

aparecieron también en Valladolid y en otras ciudades, y fueron colocados en los 

edificios públicos de más importancia. 

Mientras, por mar, Prim fue viajando por el Mediterráneo, incitando en algunos 

lugares la adhesión al movimiento y reforzándolo en aquellos que ya se habían unido. 

Acompañado por Malcampo y Serrano Bedoya, Prim fue el principal destinatario de 
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sendos recibimientos y actos festivos. La lista de puertos durante aquellas dos semanas 

es la siguiente: Tarifa y Algeciras (23 de septiembre), Ceuta (24), Málaga (25), 

Cartagena (26), Murcia (30, ida y vuelta en ferrocarril desde la anterior), Valencia (2 de 

octubre), Barcelona (3) y Tarragona (4). Después pasó a Reus y por último a Madrid. 

El desarrollo de la travesía ilustra la fuerza de la imagen de Prim. En cuanto se 

confirmó en Jerez la noticia de su llegada “una multitud inmensa” acudió a la calle del 

Consistorio para saludar al ilustre vencedor de los Castillejos. Por su parte, tanto Tarifa 

como Algeciras se unieron al alzamiento al aparecer la escuadra en sus puertos. Lo 

mismo ocurrió en Ceuta.1883  

En Málaga, en la Fonda de la Alameda, donde se había alojado, tuvo lugar en su 

honor un almuerzo con más de cien invitados y desde cuyo balcón arengó a las tropas, 

“aunque el bullicio de éstos [los soldados] hizo que se le oyera poco”.1884 Era la cabeza 

visible de un movimiento protagonizado por el ejército, y éste a su vez constituía una 

prolongación de él, encarnando sus rasgos. Esta vinculación bidireccional era directa, 

dado que el origen del carisma público de Prim radicaba en su pasado guerrero. Al saber 

que en Granada la Gloriosa había fracasado hasta ese momento, envió a dicha ciudad 

una proclama para que se uniese, lo cual consiguió.1885 

Cartagena fue la parada más prolongada. La reacción de la ciudad era observada 

con especial atención por gubernamentales y revolucionarios, dado que allí se 

encontraba el mayor arsenal de fusiles en manos del gobierno, además de ser el puerto 

de referencia para la Marina. La decisión que tomase la ciudad sería un punto de 

inflexión en el devenir posterior de los acontecimientos. 

El proceso de adhesión de esta ciudad a la “Gloriosa” fue el más complejo. Las 

tres fragatas rebeldes Zaragoza, Villa de Madrid y Princesa de Asturias (esta última se 

acababa de poner en rebeldía pues había salido poco antes de Cartagena) se colocaron a 

la entrada del puerto, donde podían ser vistos desde toda la ciudad. La Zaragoza envió 

un bote para establecer contacto, rechazado por las autoridades locales. El 28 lo 

insostenible de la situación hizo que el gobernador militar y el resto de autoridades 
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huyesen a Murcia; la guarnición y el pueblo de Cartagena se unieron al alzamiento.1886 

Al día siguiente diversas formaciones desfilaron ante Prim, entre aplausos 

generalizados. 

La entrada del general en Cartagena espoleó a que Murcia se adhiriera a la 

rebelión. Él llegó a la capital el día 30, pero antes los miembros de la Junta 

Revolucionaria de esa ciudad lanzaron una alocución en la que hacían mención de él 

como referencia para conseguir el apoyo consolidado de la población. He aquí un 

fragmento: 

Ante los muros de la moderna Cartago ha llegado el héroe de los Castillejos y 

nuestros vecinos y hermanos ven tremolar sobre sus castillos, hoy ya convertidos 

en inexpugnables baluartes de la causa nacional, la bandera de la libertad, gloriosa 

enseña por la que todos debemos compartir.1887 

Se apelaba directamente a la llegada de Prim en persona a Cartagena como un 

acicate complementario para que la llamada a los murcianos a unirse a las acciones de la 

Junta fuese efectiva. Y lo fue. Es importante destacar que la Junta eligiese su papel en la 

batalla de los Castillejos, cerca de 8 años atrás, como “argumento”. Haber conseguido 

esa victoria antaño era un elemento extra que la figura de Prim aportaba para adherirse 

al movimiento revolucionario.  

Allí acudió el general y “fué recibido con el mayor entusiasmo por la población, 

que se había adherido la víspera al Alzamiento Nacional”, según la prensa.1888 

Posteriormente volvió a la ciudad cartagenera. La arribada de la flota rebelde, de la que 

Prim era el miembro más resaltable, en la ciudad había resultado definitiva para que una 

plaza tan fuerte como Cartagena se uniese a la revolución. Fue el más aclamado y el 

acicate principal para que triunfase la Gloriosa. 

El 2 de octubre llegó a Valencia, ciudad ya unida a la Revolución. Un “vaporcito” 

y varias falúas ocupados por los miembros de la Junta Revolucionaria y el 

Ayuntamiento salieron a recibir a la fragata Zaragoza. Ambas comitivas se trasladaron 

en un tren especial a la estación central, donde esperaban comisiones de todas las 

corporaciones de la ciudad, que se unieron al desfile cívico. Parecía no haber diferencias 

sociales para estar presente en el acto de acogida a Prim. Encabezaban el desfile varios 

carruajes que portaban a las corporaciones y sus banderas, al Regente de la Audiencia, 

al prior del Tribunal del Comercio y los cónsules, entre otros. Por último, la carroza del 
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general mitificado, acompañado de una numerosa representación de las Milicias 

ciudadanas.1889 

El abundante gentío en torno a la Capitanía General ocupaba también balcones, 

árboles, carruajes aparcados, verjas… Todo lugar servía al gentío para contemplar al 

general y escuchar su discurso. Viendo la situación optó por llegar al puerto atravesando 

el Parque de Artillería, donde había menos gente, aunque fue inútil: fue rodeado y 

vitoreado en su regreso a la flota antes de partir hacia Barcelona.  

Con su entrada en la capital catalana el día 3 tuvo lugar uno de los más 

multitudinarios recibimientos populares de Prim. Los abundantes asistentes lanzaban 

poesías y flores en honor del héroe. El barco de guerra León lo acercó al puerto. Una 

vez allí, encontró arcos del triunfo en las calles, flores, banderas y estandartes y 

numerosas jóvenes ataviadas con vestidos regionales de Cataluña y Aragón. Todos esos 

elementos daban forma al entusiasmo que rodeaba a Prim. Lo esperaban la Junta, el 

ayuntamiento, la universidad, los magistrados y otras instituciones locales, igual que 

había ocurrido en Valencia. Todo ente municipal buscaba aparecer al lado de hombre 

del momento. Junto a ellos, el pueblo y, sobre todo, su madre Teresa, a quien Prim 

estaba profundamente unido (su correspondencia da buena muestra de ello). Madre e 

hijo se encontraron en un silencioso abrazo ante la multitud que simbolizó la emoción 

que había en ese momento en la capital catalana.1890 

Cuando Prim subió las escalerillas del embarcadero se difundió de forma bastante 

extendida un grito para que quitara de su gorra la corona real cosida a ella (“¡Fuera la 

corona!” se oyó). El conde de Reus, quien rechazaba la República como forma de 

gobierno, se negó. Como respuesta, gritó desde el carro que lo transportaba: “Catalans, 

catalans, voleu correr molt, potser massa. No vulgueu correr tant, que podem caure” 

(“Catalanes, catalanes, queréis correr mucho, quizá demasiado. No queráis correr tanto, 

que podemos caer”). Aunque muchos revolucionarios tenían convicciones monárquicas, 

tal postura no era unánime entre quienes habían apoyado el derrocamiento de Isabel II. 

Por suerte para él, durante el trayecto hasta la plaza de San Jaime, rodeado por una 

lluvia de flores, los vítores vencieron a las protestas.1891 

Desde el balcón del Ayuntamiento manifestó su apoyo a que los moderados se 

adhirieran al pronunciamiento si lo deseaban, mostrando un carácter conciliador para 
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incluir al mayor número de tendencias. Poco después viajó a Reus, su ciudad natal, con 

un espectáculo festivo similar. De allí partió en tren hacia Madrid deteniéndose en cada 

estación para recibir el agasajo de los habitantes de los lugares que atravesaba el 

convoy. 

El recibimiento en la capital el día 7, en el que pronunció sus famosos jamases a 

los Borbones, fue comparado con el recibido por Espartero en 1840,1892 cuando el 

manchego había llegado con Isabel II y su hermana desde Valencia tras la abdicación de 

María Cristina. En cuanto se supo la partida de Prim hacia Madrid comenzaron los 

preparativos por parte de diversos grupos y sectores: la colonia francesa, los catalanes 

afincados en la capital, el gremio de comerciantes o los estudiantes de Medicina fueron 

algunos de ellos.1893 

Cuando descendió en la estación de Vallecas, entonces municipio separado de 

Madrid, se le tributó un recibimiento multitudinario al tren “revestido de coronas, 

gallardetes, banderas y pabellones”. Se repitieron escenas ya conocidas y el frenesí 

popular obligó a Prim a desplazarse a caballo hasta la Puerta de Atocha. Pérez Galdós 

relató así los acontecimientos de los días 7 y 8 de octubre, repletos de entusiasmo 

popular: 

Vi la entrada del general Prim, el héroe popular de aquella revolución. El delirio de 

la multitud llegó al frenesí. (…) Desde el balcón del Ministerio hablaron Prim y 

creo que Topete. El embravecido oleaje de la multitud creció de tal modo, que no 

pudimos entender lo que dijeron los caudillos de la Revolución.1894 

La prensa también se encargó de la difusión de la congregación de personas 

reunidas para regalarle un recibimiento festivo a Prim. La Correspondencia de España 

habla de permanentes “multitudes que rodeaban la casa” en la que se alojaba Prim. El 

monárquico La Esperanza detalla el recibimiento y enumera a los componentes de la 

comitiva. Añade que cuando Prim llegó al Congreso, “tal era la afluencia de gente y tan 

atronadores los aplausos y vivas, que fue imposible hacer entender al público que el 

general deseaba hablar.” Las aglomeraciones alcanzaron tal envergadura (“un gentío 

inmenso, que en momentos dados se condensaba hasta causar espanto”) que hubo que 

cambiar el itinerario previsto.1895 

                                                             
1892 MUÑIZ, Ricardo. (1884-1885) Apuntes históricos sobre…, Volumen 1, p. 248. 
1893 DONÉZAR Y DÍEZ DE ULZURRUN, Javier María. (2016) Prim. Un destino…, pp. 491-492. 
1894 VIDAL SANTOS, Miguel. (2002) Salvapatrias y cruzados…, p. 98. 
1895 La Correspondencia de España, nº 3977, 8 de octubre de 1868, p. 2. La Esperanza, nº 7358, 8 de 

octubre de 1868, pp. 1-2. Ver también El Imparcial, s.n., 8 de octubre de 1868, p. 3. 
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Las coplas populares lo situaban erróneamente como vencedor en Alcolea (en 

detrimento de Serrano, auténtico triunfador allí), pero el pueblo lo veía como el gran 

héroe de la revolución, como el hombre de la revolución,1896 sin importar si era verdad 

o no todo lo que se decía de él.  

En el puente de Alcolea,  

la batalla ganó Prim,  

por eso le cantamos 

en las calles de Madrid.1897 

Aunque Prim había estado a kilómetros de Alcolea, los hechos se falsearon, 

consciente o inconscientemente, para contribuir a la gloria y leyenda del general, líder 

moral y real de la Revolución. Existía temor a su reacción si a su llegada se veía 

relegado a un segundo lugar respecto a Serrano, pero eso no sucedió. Esa preeminencia 

“popular” explica que Serrano buscase el abrazo público con él en la Puerta del Sol. 

Cuanto más vinculado se lo viera con el catalán, mejor sería para su imagen pública y su 

carrera política. Ambos habían participado en las conspiraciones previas a la 

Revolución y habían tenido un papel equiparable en el desarrollo de la misma, pero 

Serrano tuvo que acercarse físicamente a Prim para no quedar en un indeseable segundo 

plano. El gesto público de afecto tuvo un alto simbolismo, como metáfora de las 

distintas tendencias políticas que habían cooperado para el triunfo de la revolución. Tras 

el abrazo, Prim proclamó “la unión de todas las fuerzas liberales del país (…) sin 

prevenciones, sin recelos, sin rivalidades”1898 en un discurso en el que puso la garantía 

de la libertad como aspiración máxima del nuevo régimen político. 

Lo que había surgido en torno a su figura era un mito popular procedente de una 

doble fuente: su habilidad como conspirador y su rol de soldado valeroso.1899 Como 

consecuencia, era visto a ojos del pueblo como la encarnación directa de la revolución. 

“Su nombre decidió a los militares, alentó a los tímidos [a unirse al movimiento], 

agradó a las masas populares”.1900 Militar de prestigio, rodeado de la aureola de mito 

popular, contaba con todos los requisitos necesarios para conducir el rumbo de la 

revolución y arrastraba a muchos a unirse. Su popularidad en ocasiones alcanzaba 

extremos sorprendentes: tras su llegada a Madrid en 1868, aparecieron incluso papeletas 

litografiadas en las que se le proponía para Emperador de España. Decían así: “Por 

                                                             
1896 SECO SERRANO, Carlos. (1984) Militarismo y civilismo…, p. 130. 
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plebiscito debemos constituir inmediatamente gobierno sin necesidad de recurrir a un 

golpe de estado tan inevitable como doloroso, votando para cubrir la vacante al trono al 

Excmo. Sr. D. Juan Prim y Prats, con el título de Juan I, Emperador”.1901 No era la única 

comparación: su imagen fue asimilada a la del arcángel san Miguel, prototipo del 

vencedor, y reproducida en tarjetas que tuvieron una amplia presencia en la España de 

entonces.1902  

La aparición de paralelismos monárquico-imperiales y religiosos en relación con 

Prim se explica por el afán de elevación de su figura a la máxima relevancia política 

posible. El primer grupo enraíza en la entronización de Napoleón más de sesenta años 

atrás y le concedía la más alta autoridad, mientras que el segundo era una muestra de 

convertir la política en una religión cívica con sus propios apóstoles y profetas, como ya 

había ocurrido desde los tiempos del Primer Imperio francés. En el régimen de los 

espadones, e incluso antes, se hicieron necesarios y recurrentes ciertos referentes 

históricos o religiosos para que sirviesen de vara de medir para los méritos y 

capacidades de aquellos a quienes se pretendía ensalzar. 

Elementos como lápidas, cabeceras de periódicos o nombres de calles tuvieron 

que adaptarse a la nueva situación. Incluso el madrileño Café de la Princesa cambió su 

nombre por el de Café Prim.1903 Había tanto afán de homenaje que los nombres de los 

héroes participantes en la Revolución de septiembre se volvieron omnipresentes en el 

espacio público, especialmente el caso de Prim. La situación se descontroló hasta llegar 

a la existencia de más de una calle con el apellido del reusense, con la confusión 

correspondiente. Algún periodista llegó a solicitar al ayuntamiento capitalino que las 

numerase sin cambiar al nombre, naciendo así “la calle 2ª de Prim”, entre otras.1904  

La acción de gobierno 

La nueva etapa comenzó con una fase de Juntas que puso a todo el país bajo el 

control de la coalición revolucionaria. Fue un período de euforia popular en el que el 

mesianismo radicado en el pueblo llano y focalizado en el general Prim presionó para 

recoger los frutos de la denominada “Gloriosa”.1905 La coalición inicial se rompió al 

formar Serrano y Prim un gobierno provisional monárquico que excluía a los 

demócratas, y en el que el catalán ocupaba el Ministerio de la Guerra. 

                                                             
1901 CARRO MARTÍNEZ, Antonio. (1950) La Constitución de…, p. 70n. 
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El Gobierno Provisional emitió el día 25 un manifiesto programático al proclamar 

las libertades religiosa, de enseñanza, de imprenta, de reunión y de asociación, así como 

la descentralización administrativa,1906 como áreas de inmunidad individuales en las que 

el poder no podría entrar. El mismo manifiesto expresaba la interdependencia entre las 

libertades, dado que contemplaba a la libertad religiosa y la de imprenta como origen de 

las demás “sin las cuales aquellas conquistas no serían más que fórmulas ilusorias y 

vanas”. 

El régimen se basaba en “la libertad más amplia”, y la soberanía nacional quedaba 

unida al sufragio universal. A pesar de haber sido una revolución impulsada y dirigida 

por elementos del ejército, se tomaron medidas “civilistas”1907 al proclamarse que el 

pueblo español era responsable porque era libre; con el nacimiento del nuevo sistema no 

necesitaría “valedores” en las instituciones armadas, limitadas a garantizar el respeto de 

los derechos. De hecho, mediante Decreto de 6 de noviembre de 1868, se prohibió, de 

una forma muy paradójica, a los militares formar parte de “ninguna de las asociaciones 

o reuniones, más o menos públicas, impulsadas o dirigidas a la expresión de una idea o 

de un objeto político, sea el que fuere”. 

Prim, en su nueva posición vio claras las dos principales amenazas a las que se 

enfrentaba el nuevo régimen (reacción y anarquía). Era considerado como la persona 

más capaz para compatibilizar el mantenimiento del orden y las libertades en el nuevo 

sistema que se abría, aunándolos políticamente. Para ese objetivo abogaba por medidas 

extraordinarias, basadas en las leyes y en el prestigio de los gobernantes que permitiesen 

la consolidación del sistema postborbónico de libertades. El poder ejecutivo, amenazado 

por las conspiraciones y facciones varias, tenía la aptitud moral para tomar las medidas 

extraordinarias que fuesen necesarias. Paradójicamente, Prim temía la emergencia de 

complots como los que él había protagonizado durante años poco tiempo atrás. 

Durante los meses de noviembre y diciembre se recrudecieron las pugnas entre 

monárquicos y republicanos, previas a las elecciones celebradas en enero de 1869, 

donde los primeros obtuvieron una amplia mayoría.  

El establecimiento y fortalecimiento de las libertades en España fue una de las 

prioridades del gobierno provisional. Prim constituía el instrumento más útil para tal fin, 

como puede leerse en las editoriales que La Iberia publicó durante los primeros días de 

                                                             
1906 Proclama del Gobierno provisional (25 de octubre de 1868), recogida en RODRÍGUEZ ALONSO, 
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1870: “Tenemos confianza. El ilustre marqués de los Castillejos al frente del Gabinete 

es una garantía para nosotros muy sólida; sea la que quiera la solución que proponga, 

antes que nada procurará asegurar la libertad.”1908 De ese modo aparecía Prim como 

máximo adalid de la libertad y de los principios de la revolución de 1868.  

La defensa fue tal que desde El Legitimista Español se acusó a La Iberia de 

querer hacerlo imprescindible, a lo que el segundo diario respondió afirmando que los 

actos del propio Prim dejaban patente que era “uno de los que más han contribuido, 

contribuyen y han de contribuir á que la libertad se salve, saliendo triunfante de cuantas 

solapadas asechanzas le tiendan sus constantes enemigos”,1909 reconociendo que, 

aunque no era el único digno de tal reconocimiento, sí era uno de los que más lo 

merecía. 

Él aparecía como la piedra angular de todo el proyecto revolucionario.1910 Fue 

capaz durante bastante tiempo de mantener una cierta cohesión y conciliación con los 

unionistas. Aunque no siempre consiguió una coordinación perfecta, al menos evitó una 

ruptura total en más de una ocasión, lo cual hubiera desestabilizado aún más la situación 

política.  

Prim tenía su origen legitimador para dicha posición en el hecho de haber dirigido 

la revolución y en su popularidad entre los mandos inferiores del ejército y entre la clase 

media urbana. La pugna de legitimidades del poder en aquel momento La Política la 

puso negro sobre blanco, lo que fue recogido por La Iberia: “este es el único dilema: ó 

la legitimidad de la Revolución, ó la de la tradición; sólo aquella legitimidad es bastante 

poderosa para destruir esta otra legitimidad”.1911 Por eso Prim gozaba de una 

legitimidad carismática, centrada en lo que se esperaba de él, sobre la base a su vez de 

la trayectoria política y militar anterior. Sólo él podía imponerse a la legitimidad 

tradicional que suponían los Borbones. 

Durante la sesión constitutiva del Congreso, Serrano pronunció unas palabras, 

probablemente dirigidas a Prim (cuyo nombre entre los masones era “Washington”), y 

que se convirtieron en proféticas: 
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¡Ojalá! Que si entre nosotros aparece un Washington investido con tantas virtudes 

como aquel gran varón, sus correligionarios no le amarguen la vida como se la 

amargaron al distinguido político de Estados Unidos.1912 

Pero lo más importante de estas palabras de Serrano es la referencia al militar y 

político estadounidense como un modelo deseable de virtudes políticas. Se trataba de 

otra ocasión en la que se empleaba a un militar exitoso como un patrón a seguir y, por 

qué no, a imitar en España, siempre y cuando “se vistiera de civil” al ejercer el poder. 

El 15 de junio de ese año Prim alcanzó la Presidencia del Gobierno, alejado de la 

“jaula dorada” de la Regencia que encerraba a Serrano como jefe de Estado, por 144 

votos a favor y 45 en contra.1913 Con el duque de la Torre apartado del poder efectivo, el 

bienio 1869-1870 es el momento culminante en el poder para Prim, hombre fuerte de la 

situación. Árbitro de las circunstancias, era el centro del progresismo y del sistema 

revolucionario en su conjunto, por lo que intentó armonizar las posiciones de 

demócratas y unionistas, mientras controlaba los excesos de los progresistas exaltados. 

Daba prioridad a la conciliación que posibilitaba el régimen liberal por encima de 

reformas extremadamente partidistas.1914 Al igual que había hecho Napoleón en su 

época, lo que le interesaba era contar con las personas más cualificadas para los 

distintos ámbitos de Gobierno, con independencia de su filiación política concreta, 

rechazando los extremos al mismo tiempo. Siguiendo con su máxima “diálogo con el 

que quisiese dialogar”, ofreció la oportunidad de ocupar las carteras de Hacienda y 

Fomento a los federales en julio de 1869.1915 El afán suprapartidista y la preferencia por 

representar a la nación en su conjunto son características que compartió con Napoleón, 

entre otros. 

El orden como nueva prioridad 

Alterado en gran parte de España el orden público, condición necesaria de toda 

libertad, ¿qué habría sido de nuestras conquistas revolucionarias si la seguridad de 

que Madrid permanecería tranquilo bajo vuestra salvaguardia no hubiera permitido 

al Gobierno reconcentrar sus fuerzas allí donde el peligro era más grave y más 

urgente el remedio?1916 
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Con palabras como estas, dirigidas a los Voluntarios de la Libertad, el alcalde de 

Madrid y presidente de las Cortes, Antonio María Rivero constituyó un ejemplo de 

cómo el mantenimiento del orden se percibía como elemento indispensable para la 

conservación de la libertad. A pesar de la preeminencia de la libertad en proclamas y 

discursos, a partir de la toma efectiva del poder político por parte de Prim, el orden 

tomó la posición dominante en sus prioridades políticas.  

Lograr que prevaleciera el orden público era un propósito realmente difícil, dados 

los continuos levantamientos e insurrecciones de todo signo. Las contradicciones entre 

libertad y orden se hicieron patentes,1917 en especial para quienes se oponían a la opción 

monárquica. Con el fin de acabar con las constantes manifestaciones y levantamientos, 

el ministro de la Gobernación, Sagasta, envió por orden de Prim el 8 de julio de 1869 

una circular a los Gobernadores civiles, incitándolos a cumplir y hacer cumplir con el 

máximo celo la recién aprobada Constitución. 

El nuevo Ejecutivo tuvo serias dificultades para someter a las Juntas 

(especialmente en Andalucía), una minoría de las cuales protestó por no dar continuidad 

a la coalición en el gobierno y por no contar con ellas para la formación del mismo. 

Pasaron semanas hasta que se disolvieron y los ministros supieron imponerse como 

única autoridad válida. A la vez, el carlismo y los republicanos amenazaban con nuevos 

desórdenes. La ilusión inicial se había desvanecido en parte, y Prim trabajó duramente 

para restablecer el orden público en el interior. Siguió el modelo de “agitador en la 

oposición, hombre de orden en el poder”. Pasó de ser un ejemplo del “totorresismo” (de 

“tot o res”, “todo o nada” en pos de la libertad) a moderar el discurso y centrarse en la 

búsqueda de la coronación (literal) del Orden democrático a partir de octubre de 

1868.1918  

Una vez más, al comenzar un nuevo estadio de la situación política española, las 

prioridades de Prim cambiaban y el orden público se situaba en la cúspide de su 

pirámide ideológica. Esta alternancia se explica por el afán de control y de satisfacción 

personal que caracterizaba al general. Los vaivenes políticos españoles de la época se 

reflejaban en las oscilaciones ideológicas de Prim: cuando estaba trabajando para 

derribar un gobierno o un sistema político, la consecución de la libertad por encima de 
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todo era el eje central de sus posiciones, pero una vez que alcanzaba algún cargo de 

poder (Gobernador Civil de Barcelona en 1843 o Presidente del Gobierno en 1869) lo 

que primaba era el orden, eso sí, con la intención de que fuera garante de la libertad. 

Como piloto de la situación, Prim tuvo que estar siempre en guardia para “fijar la 

revolución” con el fin de evitar que ésta se malograse a manos de quienes defendían las 

posiciones más maximalistas,1919 esto es, consolidar los objetivos de los líderes, pero 

dentro de los límites marcados por esos mismos jefes políticos, sin ir nunca más allá. 

Un órgano tan vinculado al partido de Prim como el diario La Iberia no albergaba 

ninguna duda con respecto a que el progreso sólo era posible si se combinaba 

adecuadamente con “la noción de orden”. Igual pasó con El Progreso Constitucional, 

que desde su primer número reflexionó sobre ello. Los principios por los que apostaba 

suponían una defensa de “la libertad divorciada de toda demostración tumultuaria” y 

eran los mismos que siempre había defendido “el partido progresista, tradicional y 

dinástico”.1920 Se ve claramente el giro hacia el rechazo a los excesos a la hora de 

aplicar las libertades tantas veces defendidas por Prim y su formación política, ahora 

que había llegado el momento de ponerlas en práctica. 

En esa posición se movía el grupo de políticos al que pertenecía Prim. A pesar de 

su aura de liberales y revolucionarios, ante problemas de orden público iban a recurrir 

inmediatamente, por una cierta deformación profesional, a medidas de excepción, 

aunque éstas hubiesen sido condenadas en sus primeros manifiestos. Sólo dos meses 

después del cambio de régimen ya se estableció el estado de excepción en algunos 

puntos de la península.1921  

Ante la situación que se dio, algunos autores como Cepeda Gómez1922 hablan de 

un “progresismo conservador” para referirse a la postura de los progresistas en esta 

etapa. Ese nombre se explica por su voluntad de conservar el orden público como 

garantía de libertad (de ahí el apelativo alternativo de “liberalismo de orden”). Orden y 

libertad fueron las ideas-fuerza de la centuria, símbolos de las dos tendencias políticas 
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que, en el caso de la monarquía constitucional, se disputaron el poder en España.1923 El 

progresista Herrero Olea reflexionó sobre dicha relación conceptual: 

¿Cómo asegurar la libertad dentro del orden? Establézcase en buen hora un 

Gobierno justo y liberal que responda á las necesidades de todos; concédanse á la 

autoridad aquellas facultades no mas que en justicia y en provecho de la sociedad 

deba tener. (…)  

Lo que es impotente para prevenir el desorden, lo es también para asegurar el 

órden: lo que no sirve para contener, menos servirá para proteger.1924 

Las trayectorias de ambos conceptos confluyeron en los dos primeros años del 

Sexenio, dado el énfasis que había puesto el nuevo régimen en la consolidación de 

libertades, pero siempre con el orden como limitador para dicho afianzamiento de la 

libertad. 

La Constitución de 1869 como plasmación de las ideas de Prim 

Desde que triunfó la Gloriosa, Prim se afanó en asegurar las conquistas de la 

Revolución. Las libertades eran el eje fundamental en torno al cual habían girado los 

sucesos de septiembre, una vez que se había eliminado el principal obstáculo para ello: 

los Borbones.1925 Hacer que fuesen más sólidas y perdurables en España fue una de las 

tareas a las que más trabajo dedicó y uno de sus compromisos principales. 

Si bien Prim no participó directamente en la elaboración de la Carta, sin duda 

puede considerarse a ésta como la plasmación de sus ideales y la culminación de sus 

maniobras políticas de la década anterior. Con ambos se relacionan la necesidad de 

limitar el poder real y una clara ordenación de los distintos poderes1926 sobre la base de 

unas sólidas libertades. Al igual que otros espadones, Prim se caracterizaba por un 

“liberalismo constitucional”. La Constitución de 1869 fue el instrumento a través del 

cual pretendía dar forma a la aplicación de los avances logrados desde septiembre de 

1868 y evitar cualquier retroceso al respecto, pero también la piedra maestra que 

sostenía todo el edificio político de ideas recién levantado.  

En los debates parlamentarios y en el resultado constitucional obtenido se 

manifiesta una actitud casi obsesiva de los diputados de 1869 hacia el reconocimiento y 
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la garantía de los derechos individuales,1927 imbricados en las libertades. Fue como una 

reacción frente a las restricciones de los años en los que la política española estaba 

controlada completamente por los moderados. 

Por primera vez en la historia del constitucionalismo español, aparecieron 

expresiones como “libertades públicas” o “derechos fundamentales”. Además, su 

desarrollo no se originó en obras académicas, sino que afloraron en la tribuna 

parlamentaria. En esa situación el constituyente más que definir lo que debía hacer era 

garantizar esas libertades a través de los medios necesarios para ello.1928 

Los manifiestos de derechos y libertades publicados durante el primer mes tras la 

Gloriosa hallaron su refrendo y desarrollo en la Constitución promulgada el 6 de junio 

de 1869. El modo en que libertades y derechos quedaron consignados en la Carta 

Magna constituye el núcleo de este apartado. La Constitución nacida de ese proceso fue 

el modelo de defensa constitucional de las libertades en España hasta la llegada de la 

Segunda República, además de la mayor ruptura legislativa del constitucionalismo del 

siglo XIX. 

Los cambios que impulsó buscaban hacer coincidir la plena ciudadanía con la 

simple condición humana.1929. La idea niveladora de partida explica la celeridad con la 

que los líderes de la Gloriosa emitieron decretos relativos a varios derechos en las 

semanas posteriores a la Revolución. En los ensayos escritos por progresistas como 

Herrero Olea ya encontramos esa concepción del individuo como “una especie de 

pequeño universo, microcosmos, que se gobierna por sus propias leyes, reveladas en la 

conciencia, y que son á su vez absolutas é ilimitadas en cuanto no se opongan al 

derecho de los demás”.1930 Es decir, una noción de máximos de la libertad tanto 

individual como colectiva. En cuanto a las capacidades del poder, defendía que era 

“necesario además que el poder no tenga medios para impedir la manifestación pacífica 

de esta libertad”, pero al mismo tiempo debía imposibilitar que la libertad de unos 

afectase al ejercicio de la misma por otros, de ahí “las limitaciones de la libertad, 

fundadas unas en la razón y otras en la historia”.1931 

El artículo 32 establecía a la Nación como sujeto de la soberanía y los ciudadanos, 

como eje de los derechos que se iban a apuntalar. De ella iban a proceder todos los 
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poderes. Así se abrió paso al principio democrático por encima del monárquico,1932 lo 

que no impidió que el artículo siguiente estableciera la monarquía como forma de 

Estado. 

La forma monárquica había aparecido ya como la preferida por el Gobierno 

Provisional en decretos y manifiestos de diciembre de 1868 y enero de 1869. Aun así, la 

opción republicana no se rechazó de forma contundente, precisamente por aceptarse el 

principio de soberanía nacional. De hecho, muchos oradores afirmaron aceptar la 

república en el futuro “cuando España estuviese preparada para ella”.1933  

La Constitución de 1869 rompió con los esquemas constitucionales previos, pero 

una de sus novedades más importantes fue la inserción de una manifiesta declaración de 

derechos. “De los derechos de los españoles” fue el nombre del Título I, aunque 

también incluyese ciertos derechos para los extranjeros que también recogía la 

Constitución. Carmen Serván plantea dos hipótesis para esa flexible distinción entre 

españoles y extranjeros: o bien el articulado solo se refiere a aquellos extranjeros con 

los mismos derechos que los españoles en función del artículo 1 (vecindad o carta de 

naturaleza), pero se refiere a ellos como “españoles”, haciendo por tanto innecesaria la 

distinción, o bien existe una verdadera distinción de derechos, de algunos de los cuales 

no disfrutarían los extranjeros que no estuviesen explícitamente incluidos.1934 A la vista 

del texto constitucional, parece más plausible la segunda opción. 

El iusnaturalismo estaba muy presente en los constituyentes de 1868-1869, por lo 

que los derechos ciudadanos procedían de los derechos naturales. Eso se enmarca en 

una visión en la que las libertades de cultos, de enseñanza o de imprenta tenían su 

origen en la facultad de pensar y el derecho al “libre examen” de toda persona. Al 

mismo tiempo, la pertenencia a la sociedad como grupo hacía surgir los “derechos de 

intervenir directamente en el nombramiento de la administración pública”, y también de 

“sancionar sus acuerdos y leyes”, esto es, el derecho al sufragio.1935 

El convencimiento del origen natural de los derechos produjo opiniones 

contrapuestas al abordar su legislación. Esta situación explica las afirmaciones en apoyo 

de la ilegislabilidad de los derechos naturales y los largos debates al respecto. Los 
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defensores de esta posición partían del reconocimiento de derechos como atributo de la 

propia condición humana, independientes de una gracia del poder. Por ello se 

consideraba que, como venían dados por la naturaleza, los derechos eran anteriores a la 

soberanía nacional, pudiendo primar incluso sobre ella. 

Pero en opinión de los republicanos, entrar a regular dichas cuestiones era 

redundante. No veían el sentido de decretar que una persona ostentaba un derecho con 

el que había nacido. Castelar optó por la ironía señalando lo absurdo de un artículo 

constitucional que recogiera el “derecho a respirar (…) o a tener sangre venosa”.1936 

Enfrente, los moderados defendían una legislación de derechos más restrictiva, mientras 

que la mayoría progresista negaba directamente que fuesen “ilegislables” y defendían la 

necesidad de su garantía1937 ante obstáculos y ataques. Una opción similar apoyaban 

demócratas y moderados.  

El conjunto de libertades reconocidas constitucionalmente es el más amplio en la 

España del siglo XIX. Aun así, el conjunto de derechos recogidos no quedaba 

completado en el texto constitucional. Yendo al articulado propio del texto, el artículo 

29 reconocía que “la enumeración de los derechos consignados en este título no implica 

la prohibición de cualquiera otro no consignado expresamente.” Es decir, todo lo no 

explícitamente revocado quedaba permitido, superando el principio minimalista de sólo 

permitir lo que está expresamente reconocido.1938 

¿Cuáles eran esos derechos? En primer lugar, el artículo 16 reconoce el derecho al 

voto para todos los españoles que se encuentren en pleno goce de sus derechos civiles, 

condición que no rige para los demás derechos. De esa forma, se separaban los derechos 

políticos de los individuales1939 y se establecía el sufragio universal masculino.  

El artículo más completo y complejo en cuanto a los derechos es el 

decimoséptimo. En él recogía los siguientes: derecho a emitir libremente ideas y 

opiniones, derecho a reunirse pacíficamente, derecho a asociarse para fines no 

contrarios a la moral pública (novedad absoluta en el ordenamiento constitucional 

español) y derecho a dirigir peticiones individuales o colectivas a las Cortes, al rey y a 

las Autoridades. Además, en el artículo 22 se eliminaba cualquier medida preventiva al 

respecto; su ejercicio se controlaba a posteriori. Destacó la opción por el sistema 
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represivo por encima del preventivo.1940 La única excepción al respecto era el derecho 

de reunión, acotado en el artículo 18, en el que se obligaba al aviso previo de las 

reuniones, así como a que se celebrasen de día y se acudiese a ellas sin armas. Al mismo 

tiempo, se preveía la aprobación de una Ley de Suspensión de Garantías 

Constitucionales pensada en principio para situaciones excepcionales.1941 

El proyecto de dicha ley se presentó el 2 de octubre de 1869, mientras que el de la 

Ley de Orden Público de 23 de abril de 1870, representantes ambas de las ideas de 

Prim. Esta última estuvo vigente bajo regímenes diferentes hasta 1933 y se había 

concebido desde la propia Constitución como una ley de naturaleza excepcional, 

aplicable sólo en casos puntuales. 

La relación entre las tres normas era la siguiente: el artículo 31 de la Constitución 

de 1869 establecía como requisito previo para la aplicación de la Ley de Orden Público 

la creación y promulgación de una Ley de Suspensión de Garantías Constitucionales; es 

decir, la pretensión de la Constitución no era otra que dejar en las manos del parlamento 

la estimación de la gravedad de cualquier situación de alteración de orden público. Se 

preveían dos tipos de estado excepcional: un estado de prevención, dependiente 

directamente de las autoridades civiles, y un estado de guerra que se declararía sólo 

cuando la autoridad civil no pudiese por sí sola, ni siquiera auxiliada por la autoridad 

judicial, dominar la agitación y restablecer el orden público. El proyecto del 2 de 

octubre de 1869 fue severamente contestado desde las filas republicanas y el 5 Prim 

decretó el estado de guerra para afirmar la posición del orden, situación que permaneció 

hasta diciembre. Finalmente, la ley se aprobó, bastante suavizada, ese mismo mes. 

Sin embargo, estas prescripciones constitucionales y legales no se cumplieron (lo 

que se hizo en un primer momento fue recuperar la vieja Ley de Orden Público de 1821, 

algo no previsto en la Constitución),1942 por lo que el orden público fue competencia 

exclusiva, materialmente, de los militares y, jurisdiccionalmente, de los Tribunales 

militares. Un ejemplo de ello es la circular que Prim hizo difundir como ministro de 

Guerra en julio de 1870. En ella se establecía que los artículos de la Ley de Orden 

Público relativos al estado de guerra podrían aplicarse sin la publicación de la Ley de 

Suspensión, anulando de forma directa la garantía constitucional sobre la norma, sin el 

conocimiento preceptivo del Parlamento, y por tanto sin la previa autorización por la 
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ley. Por ello, la autoridad militar iba a poder declarar el estado de guerra sin más, dado 

que los artículos 11 al 15 de la Ley (los que regulan el estado de guerra) no limitaban el 

disfrute de los derechos que la Constitución atribuía a los españoles, según el texto de la 

propia circular. Podía hablarse de un “orden público militarizado”.1943 A partir de ese 

momento, la utilización del estado de guerra para resolver problemas de orden público 

volvió a ser la costumbre habitual, dadas las circunstancias excepcionales que permitía. 

Así se conformó un sistema pensado para que el orden no se viese amenazado en grado 

alguno, con base en las preferencias políticas de Prim. 

Por otra parte, el artículo 21 trata las cuestiones relacionadas con el culto y la 

religión. El manifiesto del 25 de octubre de 1868 destacaba que la libertad religiosa 

constituía “una necesidad de nuestro estado político y una protesta contra el espíritu 

teocrático que (…) se había introducido con pertinaz insidia en la esencia de nuestras 

instituciones”. Se añadía que “no se vulnerará la fe hondamente arraigada porque 

autoricemos el libre y tranquilo ejercicio de otros cultos en presencia del católico”.1944  

 Con la nueva Constitución se consagró la libertad religiosa por primera vez en el 

constitucionalismo español, a un nivel equiparable a otros países europeos, así como el 

culto público de cualquier religión. Con anterioridad la tan manida cuestión religiosa se 

había limitado a la constatación de la confesionalidad católica en mayor o menor grado, 

como elemento político y social. Hasta ese momento no cabía pensar en esta cuestión 

como un derecho individual, en forma de libertad de ejercicio de cultos, pero la nueva 

concepción dominante de derechos hacía hincapié en la dimensión personal del factor 

religioso.1945 

El texto concreto del artículo es el siguiente: “La nación se obliga a mantener el 

culto y los ministros de la religión católica”. Añade (en párrafos separados entre sí, 

incomprensiblemente) la garantía de que los no católicos, extranjeros o españoles, 

puedan ejercer sus cultos “si respetan la moral y el derecho”. 

Esta cuestión se llevó un cuarto del tiempo dedicado en redactar la 

Constitución1946 y generó algunas de las polémicas más importantes de la historia del 

parlamentarismo español. La cuestión era tan candente que fueron incontables las 
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peticiones al respecto, ya fuera en un sentido u otro, que diversos organismos, pueblos y 

personas a título individual dirigieron a las Cortes. 

De entre los derechos individuales, la libertad religiosa fue la que produjo los 

mayores quebraderos de cabeza; ya que se consideraba que dicha cuestión era “la más 

grave, la más alta, la más trascendental”. En sede parlamentaria coexistieron tres 

posturas: en primer lugar, el clero y los carlistas, que defendían el statu quo y 

rechazaban el derecho “a profesar el error”; por otra parte, la favorable a la vía 

intermedia que finalmente se aprobó; y por último los republicanos, partidarios del 

espíritu, pero no de la redacción, del texto presentado,1947 poco ambiciosa según ellos.  

En la siguiente tabla1948 quedan resumidas todas las novedades que introduce en 

su parte dogmática la Constitución de 1869 respecto a las cartas anteriores. Supone una 

plasmación de los discursos sobre libertad que había pronunciado Prim en los años 

anteriores. Como puede verse, las innovaciones fueron profundas y numerosas, muchas 

de ellas procedentes de la Constitución francesa de 1848:1949 

Principio Artículo 

Prisiones indebidas 4 

Inviolabilidad del domicilio 5 

Inviolabilidad de la correspondencia 7 

Garantías jurisdiccionales comunes 8, 9 y 10 

Habeas corpus 12 

Exigencia de intervención judicial para expropiar bienes 14 

Sufragio universal 16 

Libertad de culto 21 

Libertad de reunión, asociación y petición colectiva 22 

Represión de delitos cometidos con ocasión del ejercicio de 

los derechos individuales 
25 

Libertad de movimientos 26 

Independencia judicial respecto a la Administración 30 

Tabla 3 

 

Como se ha dicho, la Constitución no dejaba cerrado el listado de derechos de los 

españoles, pero al mismo tiempo se recogían las causas concretas para restringir su 

ejercicio, junto a la situación de estado de excepción y al género en el caso del sufragio. 

Se daba una importancia especial a “la moral”. Este precepto, que no se definía, era 
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aplicado al derecho de asociación, a la libertad de cultos y a la libertad de enseñanza, 

correspondientes a los artículos 17, 21 y 24. La principal característica de este límite a 

la ciudadanía es su ambigüedad. ¿Quién fija el contenido de la moral? La Iglesia 

Católica o la “política dominante”1950 eran las dos únicas opciones posibles para 

responder a esa pregunta. La primera había tenido el monopolio de la moral en España 

hasta ese momento, mientras que la segunda podía dirigir el debate público y las 

posturas respecto a determinados comportamientos en cualquier dirección.  

Más allá de los derechos hay dos obligaciones para todos los españoles: la defensa 

de la patria y la contribución a los gastos del Estado a través de los impuestos,1951 a su 

vez regidos por la ley para evitar situaciones de arbitrariedad. 

Las dificultades fueron muchas, pero es innegable que la ciudadanía en España 

dio un paso adelante a partir de la Constitución de 1869. Los poderes públicos quedaron 

supeditados a los derechos individuales, en vez de circunscribir los derechos a la acción 

de los propios poderes. Supuso la culminación legislativa de los años de conspiraciones 

de Prim. Todos sus esfuerzos se materializaron en dicha carta constitucional, que quedó 

unida a su figura carismática. En numerosas ciudades hubo actos de celebración en 

coincidencia con la proclamación de la Constitución. En el caso de Madrid, hubo fuegos 

artificiales en el Retiro, se inauguró la estatua de Mendizábal en la plaza del Progreso y 

se celebraron corridas de toros y festejos teatrales en honor de la nueva ley 

fundamental.1952 

Problemas añadidos 

En cuanto a los problemas externos que rodearon al ejercicio definitivo del poder 

por parte de Prim, pueden mencionarse cuestiones como las relaciones con las antiguas 

colonias (incluidas sucesivas negociaciones con EEUU sobre Cuba), el conflicto franco-

prusiano, así como la “cuestión romana” en el contexto de la unificación italiana. A esto 

se añadía la ardua tarea de encontrar al candidato adecuado para que ocupara el Trono 

de España y coronase el proceso nacido en septiembre de 1868. Prim como “jefe moral 

de la situación”1953 fue el responsable de los trabajos en ese sentido. 
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Una vez proclamada la Constitución, el nuevo Presidente se lanzó a cristalizar su 

apuesta por una “monarquía democrática”1954 que consolidase definitivamente la obra 

revolucionaria. Aunque no es el objeto de esta tesis el estudio en profundidad de las 

largas negociaciones primistas para traer un rey a España, conviene señalar sus aspectos 

más importantes. Según lo establecido por Emilio de Diego, el proceso pasó por tres 

etapas. Una primera centrada en los contactos iniciales desde el verano de 1869 hasta 

junio de 1870, otra en el verano de ese año protagonizada por el ascenso y caída de la 

candidatura Hohenzollern, y una más que culminó con la aceptación final de Amadeo 

I.1955  

Dos de las candidaturas que más opciones tuvieron fueron la del prusiano 

Leopoldo de Hohenzollern y la Antonio de Orleáns, duque de Montpensier. En cuanto a 

la opción alemana, Prim envió sendas cartas a responsables políticos de todo el país 

recomendando la difusión de la idea de la conveniencia de que Leopoldo se convirtiese 

en rey de España: 

Leopoldo Hohenzollern Sigmaringen de estirpe real, católico, ilustrado, liberal, de 

treinta y cinco años de edad, (…) tres hijos varones, ha declarado que aceptará sin 

reserva (…) el Trono de España. (…) 

Procure Vuestra Excelencia pues, inculcar en el ánimo de todos sus subordinados 

la opinión de que este ilustre Príncipe de ánimo esforzado y modelo de virtudes 

públicas y privadas es el candidato que reúne cuantas cualidades puedan desearse 

para ocupar digna y elevadamente el Trono.1956 

Por su parte, Montpensier, financiador de la Gloriosa y cuñado de Isabel II, fue el 

único candidato autoproclamado y el único que hizo todo lo posible para convertirse en 

el jefe del Estado: sufrió el destierro a manos de su cuñada, aportó financiación para la 

Revolución, se ofreció voluntario para participar en ella, se hizo con el control de parte 

de la prensa para usarla en su propio beneficio… El problema fue que encontró una 

contundente impopularidad personal (reflejada en su pésimo resultado en la votación 

parlamentaria para elegir al nuevo rey) y con una oposición tenaz por parte de Prim, 

figura central del momento. Todo ello sin olvidar su duelo con el infante Enrique de 

Borbón que desembocó en la muerte de éste y en el fin de sus aspiraciones a la Corona. 

A todos los demás candidatos (Fernando de Portugal, el príncipe prusiano, los 

duques de Génova y Aosta, Baldomero Espartero) les fue ofrecida una Corona para la 
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que en realidad nunca se habían postulado. De hecho, todos la rechazaron, por motivos 

diversos. Por su lado, Alfonso de Borbón, hijo de la última reina, estaba fuera de todas 

las apuestas factibles. 

Ante el fracaso en las negociaciones y la prolongación de la Interinidad y sus 

efectos perversos, hubo quien planteó que Prim acumulase poderes excepcionales 

provisionales para sacar adelante la situación, idea que recuerda en parte al Consulado 

napoleónico. Lógicamente, esto era visto con buenos ojos por los políticos progresistas. 

Un año después de la Gloriosa, tras el revés de la candidatura del Duque de Génova y 

las desavenencias parlamentarias, surgió la idea de la “Dictadura liberal”, patrocinada 

por Ruiz Zorrilla y Martos, y consistente en que el Gobierno presidido por Prim 

obtuviera un voto de confianza de las Cortes para administrar por decreto algunos meses 

con facultades extraordinarias, imponiendo las condiciones de orden y reforma que la 

situación exigía, para afianzar las instituciones revolucionarias y hallar una dinastía.1957 

Por su parte, el ampurdanés Enrique de Climent comentaba en una carta privada que “al 

estado en que han llegado las cosas, hoy más que nunca, creo que lo más saludable sería 

la dictadura de don Juan Prim”, pero dentro de una monarquía constitucional en la que 

no importaba quién fuese el rey,1958 pues éste siempre quedaría bajo el control del 

catalán.  

Prim recibió personalmente la propuesta directa de hacerse “dictador para luego 

convertirse en César”,1959 idea que rechazó. Lo mismo ocurrió con una llamativa idea 

que lo colocaba como “príncipe de Asturias” si la monarquía la encabezaba Baldomero 

Espartero.1960 Sin nombrarlo explícitamente, esta posibilidad apareció incluso en la 

prensa, en concreto cuando La Iberia, dirigida por Pedro Calvo Asensio, reflexionaba 

sobre el bloqueo del país casi un año y medio después de la Gloriosa y abría la 

posibilidad de un “interregno parlamentario” que eliminase temporalmente las “trabas y 

obstáculos” que obstaculizaban la acción de gobierno de Prim y las reformas 

“patrióticas” que debía llevar a cabo. Éste, quien a su vez merecía “la completa 

confianza de todos los partidos liberales, hasta la de muchísimos republicanos, que vén 

en él un firme baluarte de las libertades patrias”, se convertía en la fuerza estructural de 

esta situación de poderes extraordinarios:  
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Urje (sic), pues, poner dique al mal que nos invade, y á la vez dará la Revolución 

toda la elasticidad que requiere y de que es susceptible. 

Lo primero sólo puede hacerlo la Cámara por un acto de abnegación, decretándose 

un interregno parlamentario que corte de raíz por algún tiempo las funestas 

disidencias que se oponen á complementar la obra de setiembre. 

Lo segundo puede hacerlo el Gabinete radical que preside el ilustre marqués de los 

Castillejos, que, ya sin trabas ni obstáculos, podrá lanzarse, con el patriotismo y 

energía que caracterizan á todos sus individuos, á realizar en breve espacio las 

reformas que proyectadas tienen y que con ansia son esperadas por el país.1961  

Por otro lado, desde el punto de vista de sus adversarios políticos, las 

consecuencias negativas de la concentración de poder en manos de Prim que se aprobó 

durante la Interinidad eran algo incluso previsible, teniendo en cuenta el ascendiente 

que estaba alcanzando el reusense. Un ejemplo de esta perspectiva lo aportó Emilio 

Castelar: “¿Sabéis quién es el dios del general Prim? Él acaso. ¿Sabéis cuál es su 

religión? El fatalismo. ¿Sabéis cuál es todo su ideal? Lo presente. ¿Sabéis cuál es su 

objeto para el porvenir? Vincular su poder en su partido. A esto lo sacrifica todo.”1962 

Para él, la auténtica apuesta de Prim era un sistema autoritario centrado en su persona, 

vinculada en todo caso al partido progresista. La viabilidad de la culminación de esta 

opción no era descabellada y flotaba sin cesar en el ambiente.  

Para los carlistas, Prim era “la inteligencia malvada que manejaba España”.1963 

Esto es, no negaban sus capacidades ni su agudeza política, aunque desde su punto de 

vista actuaba en su propio beneficio y desde unas coordenadas ideológicas 

completamente alejadas. En su crítica, medios afines a los neocatólicos, como La 

Legitimidad, lanzaron la calumnia de que Ruiz Zorrilla de haber entregado al hijo de 

Prim la espada de Juan de Austria, cuestión que fue rápidamente desmentida por los 

aludidos.1964 

La prensa satírica, como La Flaca barcelonesa, estaba dentro de esta corriente, y 

encontró en Prim uno de las dianas preferidas para sus dardos. Ya desde el segundo 

número de la publicación se inició una parodia del personaje por entregas que duró un 

total de tres ejemplares. En la serie de semblanzas de los protagonistas de la revolución, 

la de Prim (“Escaló de grado en grado / Su puesto desde soldado / Dando siempre de 
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qué hablar / Si hubiera un cuarto entorchado / Volvería a conspirar”)1965 se centra en sus 

ascensos y su hiperactividad conspirativa como ejes de la parodia. El republicano Roque 

Barcia consiguió hacer llegar a los Saboya un escrito titulado Luces en el aire en el que 

criticaba duramente a los gobernantes españoles y en especial a Prim, tildándolo de 

arribista y “pesetero” Para dar énfasis a sus palabras, Barcia indicó que “si España diese 

a D. Juan Prim un palacio de piedra, lo querría de plata; si fuera de plata, lo querría de 

oro”. 1966 

Y es que Prim, al igual que había ocurrido con Napoleón, Riego y Espartero antes, 

se estaba convirtiendo en una presencia demasiado prominente en la constelación 

política, y en ese momento estaba dentro de las esferas de poder, por lo que tenía los 

instrumentos gubernamentales a su alcance. Todo pasaba por él, sin que existiese 

ninguna figura que le hiciese sombra, convirtiéndose en una personalidad algo molesta 

para algunos. Por ese motivo, antiguos aliados y viejos enemigos recelaban de su 

protagonismo. 

Serrano y Rivero incluso se pusieron de acuerdo para sustituirlo como presidente 

del Consejo de Ministros. Prim y el Regente nunca superaron la inquina que se tenían 

desde la cuestión de Cuba/México. Estando Serrano en La Granja en el verano de 1870, 

anunció a Prim telegráficamente que pasaría por Madrid a celebrar una sesión del 

Gabinete (con la secreta intención de quitarlo de su puesto), que transcurrió en un 

ambiente muy enrarecido y tenso, pero no sucedió nada destacable. Sin embargo, en una 

conversación posterior Prim le dijo a Moret que sabía lo que se había pretendido, pero 

él “tenía acuarteladas todas las tropas de la guarnición, y si se atreve a iniciar el cambio 

de presidente, lo cojo por la cintura y lo arrojo a la calle por el balcón”. No fue la última 

jugarreta entre ambos. Meses más tarde, Prim ofreció a Serrano el virreinato de Cuba, 

con el sueldo correspondiente, con la clara intención de alejarlo a la máxima distancia 

posible de Madrid (y de él mismo, por qué no decirlo).1967 Siempre que ha habido más 

de un militar lo suficientemente relevante las rivalidades habían estado a la orden del 

día, como pasó entre Espartero y O’Donnell en el Bienio Progresista. Esta 

animadversión se explica porque todos los militares a partir de cierto renombre se 

consideraban igualmente legitimados para estar en la cúspide política nacional, por lo 

que era lógico que existiesen rivalidades. 
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Por si fuera poco, en ese ambiente apareció la “sugerencia” realizada desde el 

Gobierno de Defensa Nacional de la nueva República francesa tras la derrota de Sedán 

en septiembre de 1870, en la que se proponía a Prim que implantase la república y se 

hiciera nombrar presidente de la misma a cambio del apoyo francés en Cuba y del envío 

de tropas españolas al conflicto con Prusia.1968 El reusense negó una vez más esta 

posibilidad y repitió que él era monárquico. Por si fuera poco, se habían reforzado las 

gestiones con la corte italiana para convencer, al duque de Aosta para que aceptase la 

Corona en caso de ser elegido por las Cortes, como así sucedió.1969 

Son muy interesantes las referencias de los documentos diplomáticos italianos al 

respecto, detallando las continuas actividades de Prim para conseguir la coronación del 

duque de Aosta, así como las protestas de los nobles y los juegos de alianzas entre 

partidarios de Espartero, entre otros, a la hora de definir el voto en sede 

parlamentaria.1970 A pesar de haber hallado una solución por fin al problema del Trono, 

se levantó un importante temporal político en Madrid, pues no hubo unanimidad en la 

elección del nuevo monarca y los partidarios de otras opciones, dinásticas o 

republicanas, gozaban de cierta fuerza y capacidad de actuación. Fueron numerosas las 

maniobras de Prim, en su afán por controlarlo todo, para hacer que la Casa del Rey 

estuviera copada por progresistas, lo que indignó a Serrano y a otros políticos. Éstos se 

lo hicieron saber al nuevo embajador italiano, Blanc, al que entregaron una lista con los 

“primeros nombres de España”, como candidatos para dichos puestos, con la intención 

de que se la hiciera llegar a Amadeo. Prim confiaba en que, sobre la base de su 

fortaleza, el gobierno sería capaz de superar las dificultades y la oposición acabaría 

cediendo.1971 Afirmó que con la llegada del nuevo monarca sería más fácil el 

mantenimiento del orden. “Cuando el rey venga, se acabó todo. Aquí no habrá más grito 

que el de ¡Viva el Rey! Ya haremos entrar en caja a todos estos insensatos que sueñan 

con planes liberticidas, y que confunden la palabra progreso con la palabra desorden, y 
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la libertad con la licencia”, le dijo a Víctor Balaguer cuando éste marchaba a Italia en 

busca del nuevo monarca.1972 

 

5.3.2.3. Mártir tras el atentado: carisma post-mortem 

Si en vida Prim disfrutaba de una popularidad muy elevada, el atentado que acabó 

con él en los últimos días de diciembre de 1870 lo convirtió de manera automática en un 

mártir, además de alterar profundamente la situación política a corto y medio plazo. En 

estos casos, el sufrimiento tiene capacidad para incrementar los sentimientos de empatía 

hacia una persona. Esta nueva etapa produjo un nuevo grado de mitificación de Prim. 

El 27 de diciembre acudió a su última sesión plenaria en el Congreso, en la que se 

trató la dotación de la Casa Real. Después tenía intención de ir a casa por asuntos 

familiares y unirse más tarde a la cena masónica a la que había sido invitado esa misma 

noche. En la calle del Turco (hoy Marqués de Cubas, junto al Banco de España), a 

medio camino entre las Cortes y su residencia del Palacio de Buenavista, dos coches se 

interpusieron en el camino del carruaje de Prim, impidiendo su paso y comenzaron a 

descargar trabucazos desde ambos lados que impactaron en el brazo, un hombro y parte 

del pecho. El cochero logró huir y el general entró por su propio pie en casa. Aunque las 

heridas no parecían revestir gravedad, murió el día 30, hecho algo oscuro en torno al 

cual existen teorías muy variadas, disparatadas en algunos casos. No era el primer 

intento de acabar con su vida, pues hubo otras tentativas previas, como apuñalarlo o 

volar el tren de Aranjuez en el regresaba de su finca en los montes de Toledo.1973 

La noticia generó un gran impacto a todos los niveles. Topete fue nombrado 

presidente interino del Consejo de Ministros y en sede parlamentaria pronunció un 

discurso de condena que plasmaba la centralidad de Prim en el sistema político posterior 

a 1868: 

Al saber yo que mi ilustre amigo el señor general Prim había sido objeto de ese 

atentado, yo, señores, sentí herida la Revolución, yo, que tan orgullosamente 

enarbolaba su bandera desde aquel sitio el otro día, vengo hoy a levantarme desde 

este banco y a abrazarme a ella con más entusiasmo que nunca.1974 

Topete y Prim no militaban en el mismo partido y mantenían diferencias en 

algunas cuestiones clave, pero herir al catalán equivalía a lastimar la Revolución en su 

conjunto. En la misma sesión miembros de todos los partidos (Figueras, Cánovas, Ruiz 
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Zorrilla, Martos…) pidieron la palabra para condenar el atentado y loar a Prim en mayor 

o menor grado.  

Aquella tragedia puso las cosas muy difíciles a un régimen diseñado por el 

marqués de los Castillejos en torno a sí mismo en realidad. Lo cierto es que sólo él 

podía hacer arraigar, por su prestigio y por su autoridad,1975 el nuevo constructo 

político. No conviene ser presentista, pero la falta de un apoyo fuerte lastró las 

posibilidades de triunfo del reinado de Amadeo I, un rey inexperto y nuevo en el país. 

No había capacidad suficiente para canalizar las tensiones internas y mantener el 

equilibrio de fuerzas políticas.  

No es de interés para esta tesis el proceso para determinar los responsables del 

magnicidio. Baste decir que fue un golpe minuciosamente elaborado y con una amplia 

lista de posibles sospechosos (Serrano, Paúl y Angulo, Montpensier, los republicanos 

federales, los opositores cubanos…),1976 pero nunca se alcanzó una conclusión 

suficientemente consistente al respecto. Prim se había convertido en una figura 

demasiado dominante en la dinámica política y se había ganado numerosos enemigos 

hacia los que mirar al desentrañar el misterio de su asesinato. 

Los ensayos y opúsculos lamentando el atentado y ensalzando su figura fueron 

abundantes en los años posteriores, con especial incidencia en 1871. Por ejemplo, 

Patricio de la Unión usa calificativos tan rotundos como los siguientes para referirse a 

Prim tras su muerte:  

el primitivo iniciador de la REVOLUCIÓN [sic], su representante, su ídolo, el 

héroe de la libertad, el árbitro de España, el que estableció la monarquía contra la 

república; el que habia ya logrado fundar una nueva dinastía (…) el gobierno se 

queda sin jefe, la REVOLUCION sin su columna más firme, la libertad sin su 

campeón valeroso, el partido dominante sin su caudillo. 

A tenor de lo anterior, el país quedaba descabezado políticamente y sin la 

quintaesencia de la Revolución de 1868 con la desaparición de Prim. Termina De la 

Unión con una afirmación llamativa, en la que defiende que por culpa de su asesinato, 

“Prim no pudo penetrar en el campo de la Revolución Coronada”,1977 a pesar de haber 

conseguido serios avances tras lograr la llegada de Amadeo I a España. Término 

interesante el de “Revolución Coronada”, e insistente desde tiempos de Napoleón. A 
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todo proceso revolucionario se le buscaba una culminación unipersonal que “sellase” la 

revolución y diese solidez estructural al nuevo sistema. En un sentido similar se expresa 

Pedro Mata en su oda a Prim tras la muerte de éste. La admiración es más que patente: a 

la vista de sus palabras, la pérdida de su paisano es irreparable para la nación, pero ésta 

será capaz de recuperarse y salir adelante:1978 

¡Desdichada nación!  

Cuando á tu frente 

tenias un caudillo que afianzaba 
tus leyes y tus fueros, que aspiraba 

con noble abnegación y con fe ardiente 

á inaugurar el mando prepotente 
del cívico poder, de la tutela 

cesárea emancipando tu destino,  

el bárbaro furor del asesino 
roba a tu nave esa feliz estela. (…) 

La libertad de España 

No ha muerto al golpe infame de Diciembre,  

Matando al que, há dos años, en Setiembre,  
la vino aquí á plantar de tierra extraña. (…) 

En la conciencia popular retumba 

de la revolucion la voz vibrante; 
Prim es un Cid que, muerto aún, presencia 

la lucha de sus huestes: obediencia 

prestemos a su genio, y ¡adelante! 

 

Mata alaba de forma abierta a Prim, pero, a pesar de lamentar profundamente su 

muerte, tiene palabras optimistas de cara al futuro político del país. En su concepción, el 

duque de Reus podía haber desaparecido, pero, haciendo una analogía directa con el Cid 

Campeador, el reusense sería capaz de seguir matando después de haber muerto: 

continuaría proyectando sus ideas, y así su ideal de libertad para España triunfaría 

finalmente, acabando con el anquilosamiento político que padecía desde hacía décadas. 

Una biografía anónima centrada en los aspectos militares reflexionaba sobre cómo 

fue la actividad de Prim ese mismo día, previa al atentado, tras terminar los trámites 

relativos a la llegada de Amadeo de Saboya. El autor califica a Prim como un héroe 

caracterizado por una “esposición (sic) continua, un arrojo ilimitado, un valor sin 

contrariedades, un corazón entero y una voluntad de hierro”. Hace balance de la 

situación del general hasta ese día, para después lamentar lo ocurrido: 

Satisfecho de su obra, tranquilo en su conciencia, entregábase un instante al reposo 

después de tantos años de fatiga; sus bellas ilusiones acababan de realizarse, y 

hundida ya para siempre la tiranía, soñaba terminar su vida á la sombra de la 

libertad de la patria, mas no debía ser así; la traición, el encono, la envidia 

conspiraban secretamente contra aquella existencia inmaculada.1979 

Un sentido similar aparece en otra obra anónima1980 que también glosa la vida y 

carrera de Prim. Comienza narrando cómo se produjo el atentado y pasa a contar su 
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fallecimiento. Después llegan las alabanzas y los recuerdos hacia lo que había hecho en 

vida, calificado como “nuevo Gran Capitán” que “sin bienes de fortuna corazón tuvo y 

cabeza para fundar su grandeza”. Con esas palabras se fundían la referencia a un 

antiguo héroe militar nacional (Gonzalo Fernández de Córdoba) con los orígenes 

humildes y la construcción de una carrera política y militar desde lo más bajo. A 

continuación, habla de la “civil guerra”, de África y de “Mejico”, repasando así su 

trayectoria militar. Para calificarlo son recurrentes las ideas de libertad y de nación. Dos 

estrofas ayudan a evidenciar esto: 

Ha muerto Prim, españoles, 

y la Patria luto viste  
al saber que ya no existe, 

por una negra maldad, 

el tan ilustre caudillo 
que fue durante su vida,  

el defensor y la egida  

de la hispana libertad. (…) 

Sí, porque el varón que logra 

elevarse a tanta altura 
cual Prim, es una figura 

grande enorme, colosal;  

es un insigne patricio,  
un héroe sin segundo,  

y es, finalmente, ante el Mundo,  

una gloria Nacional. 

 

Tras su muerte, su antiguo adversario político Emilio Castelar le dedicó un 

volumen dentro de su serie Semblanzas Contemporáneas. Con la pluma ágil que lo 

caracterizaba, definió de numerosos modos a Prim repasando distintos aspectos de su 

trayectoria. Entre las descripciones que aparecen en la obra destaca la siguiente, que 

supone una conclusión holística del camino recorrido por el militar catalán: 

Prim, para quien la vida fué siempre un combate, la política una táctica, la 

Asamblea un campamento, el poder una fortaleza y la idea una bandera que podía 

cambiar impunemente de colores, aguardaba el ataque y estaba siempre á la 

defensiva, como el jefe de una plaza sitiada.1981 

Así el orador y político gaditano condensó las distintas vertientes que formaban la 

conciencia política y militar de Prim y cómo se interrelacionaban entre sí: un político en 

combate y un soldado en el despacho. La búsqueda de poder y de gloria entendida como 

una pasión para Prim era otro de los elementos recogidos por Castelar en su texto. 

En cuanto a los actos públicos celebrados a su muerte, especialmente sentida fue 

la oración fúnebre pronunciada en Reus en honor de su paisano. En ella de nuevo se 

honró su figura sin reparar en calificativos: “el último tributo al rayo de la guerra, sostén 

de las patrias libertades, al que asombró con su heroísmo á todo el universo”. También 

hacía referencia a su “cuna humilde” que contrastaba con la grandeza que alcanzó. Sus 

cualidades eran tales que rozaba la invencibilidad: “la fortuna le bendice, la victoria le 
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sonríe por do quiera”.1982 El caso de esa ciudad es llamativo porque allí el “fervor cívico 

de la población” superó las reticencias del clero, opuesto en un primer momento a 

celebrar las exequias ante la duda de si Prim había se confesado o no antes de su 

fallecimiento. 

En toda Cataluña hubo actos en su honor: Sabadell, Tarrasa, Barcelona… Pero no 

sólo allí: en Zaragoza y Orense hubo gestos públicos de sentimiento hacia Prim, 

mientras que el ayuntamiento de Segovia, aparte de sufragar unas solemnes honras 

fúnebres, declaró a los hijos de Prim como Hijos Adoptivos de la ciudad1983 y colocó 

una lápida en memoria del general, situada al lado de otra de Juan Bravo, en el salón de 

sesiones. Al mismo tiempo, multitud de poblaciones de las dos Castillas decidieron dar 

el nombre de Prim a calles y plazas.1984 

El duelo no quedó en esos días, pues en el primer aniversario del fallecimiento de 

Prim, el Ayuntamiento de Madrid creó una comisión para depositar una corona fúnebre, 

costeada en parte por los propios concejales, sobre la tumba del general en las exequias 

celebradas a instancias de la duquesa de Prim. La colocación de las flores se trataba de 

un acto separado, casi privado, de la presencia de los ediles en las honras de aniversario. 

La corporación municipal calificó al general como “un hombre de Estado insigne, 

muerto á mano airada, que á tanta altura habia puesto el nombre de España sobre todo 

en el Estrangero (sic)”,1985 centrando el foco en el relieve internacional del que había 

gozado Prim en vida, pero también en su talla de estadista. 

También la prensa reflejó las consecuencias del atentado contra Prim: Tras su 

asesinato, La Iberia lo calificó de “mártir de la libertad”, “campeón valeroso” o 

“caudillo de la Revolución” e incluso propuso la composición de versos en memoria de 

quien “selló con su sangre, al par que nuestras patrias libertades, las más gloriosas 

páginas de nuestra historia moderna”.1986 Tras su muerte, El Imparcial afirmó haber 

recibido numerosas peticiones para que se abriese una suscripción popular para levantar 

un monumento a Prim “porque naturalmente se ocurre á cuantos aman la libertad y 
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quisieran mostrar en algo por si mismos que no son ingratos con uno de sus 

libertadores”.1987 

El valor y estima de los que gozaba Prim alcanzó también a los motivos asignados 

al asesinato. Al hecho de ser víctima de un atentado se añadían las causas que habían 

llevado a perpetrarlo: “la traición, el encono, la envidia conspiraban secretamente contra 

aquella existencia inmaculada de aquel cuya obra estaba ya culminada”.1988 La 

sensación de truncamiento del proyecto de Prim para España aparece en numerosas 

ocasiones, lamentando que no pudiera presenciar el presunto éxito de su obra. Como 

muestra final de la imagen que pervivía de él, valga esta referencia a su persona en La 

desheredada, de Galdós: 

¡Ser Prim! ¡Ilusión de los hijos del pueblo en los primeros albores de su ambición, 

cuando los instintos de gloria comienzan a despuntar en el alma, entre el torpe 

balbucir de la lengua y el retoñar casi insensible de las pasiones! Esta ilusión, que 

era entonces común en las turbas infantiles, a pesar de la reciente trágica muerte 

del héroe, se va extinguiendo ya conforme se desvanece aquella enérgica figura.1989 

La carrera ascendente que había tenido Prim servía como ejemplo para la juventud 

humilde en busca de la sacrosanta gloria, si bien su capacidad evocadora fue 

difuminándose a medida que pasaba tiempo desde su fallecimiento. 

A diferencia de la mayoría de políticos decimonónicos españoles, en el caso de 

Prim se observa cierto nivel de conocimiento sobre su figura desde el extranjero, 

llegando incluso a aparecer al inicio del tercer capítulo de la excelente obra El retrato 

de Dorian Gray, de Oscar Wilde.1990 Su presencia allí indica la existencia de un 

conocimiento mínimo por parte del lector medianamente culto británico o 

estadounidense, por lo debió de contar con alguna proyección internacional.  

Volviendo a España, la exitosa Restauración borbónica contribuyó notablemente a 

que el recuerdo de Prim fuese difuminándose. El recobramiento de la amistad entre la 

familia real y los Montpensier y el matrimonio por amor de Alfonso XII con la hija del 

duque ayudaron a que aquel que había asestado el golpe a los Borbones ya no fuese más 

que un recuerdo.1991 

No obstante, la presencia de Prim no se borró por completo, pues en 1887 se 

inauguró su estatua en Barcelona. Cuando se terminó cundió el desánimo en algunos 

                                                             
1987 El Imparcial, 1 de enero de 1871. 
1988 S/A, (1891) Historia Militar del…, p. 14. 
1989 PÉREZ GALDÓS, Benito. (1909) La desheredada, Madrid: Librería de Perlado, Páez y Cª, p. 105. 
1990 WILDE, Oscar. (2004) El retrato de Dorian Gray. La Habana: Ed. Arte y Literatura, p. 37. 
1991 MIQUEL I VERGÉS, Josep María. (1949) El general Prim…, p. 441. 



529 

 

seguidores de Prim como Josep Yxart, quien la veía “severa y melancólica (…) ni el 

Prim de la leyenda, ni el Prim de la historia política”. En sus reflexiones comparó 

directamente al reusense con Napoleón a un nivel incluso físico: 

Aquel Prim que, como Bonaparte [cursivas del autor], tenía la mirada magnética, el 

habla persuasiva, el imán irresistible del genio en privado (…); que abrió un 

portillo a la Revolución y desvió sus aguas, y trazó un surco con su espada y las 

encauzó por dónde quiso; Prim, el héroe popular, conocido. 

Lamentaba que en la escultura no veía ni al “Prim ansiado del 67, ni el triunfante 

del 68”. Su “héroe popular” no aparecía por ningún lado, ni el conspirador, ni el 

revolucionario. Aquel hombre de bronce a caballo no era más que “un presidente del 

Consejo” de Ministros,1992 es decir un cargo político en el que la gloria y el historial 

militar no resaltaban ni eran necesarios. Sus capacidades carismáticas weberianas no se 

reflejaban en la estatua del héroe. 

Aún más tarde, en 1895, el Ayuntamiento de Madrid dio el nombre de Prim a la 

antigua calle del Saúco, denominación que aún hoy conserva. En esta vía se sitúa el 

Palacio de Buenavista, edificio en el que el reusense residió en la última etapa de su 

vida y donde falleció tras el atentado. De ese modo Prim reaparecía en la odonimia 

madrileña, dado que ya había existido una calle con su nombre entre 1868 y 1874. Se 

trata de la actual calle de la Reina, justo detrás de la actual Gran Vía,1993 entonces 

inexistente. 

Asimismo, en 1914, centenario de su nacimiento, tuvieron lugar actos de recuerdo 

y reconocimiento, aunque más bien limitados a Reus, donde se lo calificó de “la más 

preciada gloria nacional, valiente hasta la temeridad, caballero en todos los actos”. 

Además, el paisano de la ciudad tenía todas las dotes “de un gran Canciller”.1994 

Antonio Maura, el Conde de Romanones, Prat de la Riba o José de Echegaray también 

vertieron opiniones laudatorias hacia él en aquella efeméride.1995 

Aun escribiendo mucho después de su desaparición (en 1923), en el volumen 

dedicado al conde de Reus dentro de su serie de biografías a grandes personajes de la 

historia de España, Augusto Riera defendía que el nombre de Prim  
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brilla con claro fulgor sobre el fondo oscuro de un largo período de 

descomposición política, de las sombras que proyectan la ignorancia de un pueblo 

y la vil torpeza de una camarilla cortesana. Parece un rayo de luz que ilumina las 

negruras de una reacción obstinada, rencorosa, implacable. Fue tan inteligente 

como arrojado. Valía tanto su mente como su brazo (…) Unico fué en su tiempo y 

no ha tenido sucesor quien no tuvo rival.1996  

A ojos del autor, se trata de un héroe brillante y sólido ante los vaivenes políticos, 

y también inigualable, que jamás iba a repetirse y cuya muerte había supuesto un trauma 

para los españoles, que veían en él un salvador capaz de acabar con los problemas 

persistentes. 

Como dato curioso, pero también representativo del aura carismática que rodeó a 

Prim y a otros militares españoles del siglo XIX, cabe aportar el testimonio de Práxedes 

Roger, hombre que regentaba la casa natal de Prim en Reus en el momento en que 

Olivar Bertrand recopiló datos para su libro en 1951. Habló de su padre como hombre 

de convicciones. Tanto, que había decidido que su primer hijo se llamase Baldomero, en 

honor de Espartero; el segundo sería Juan, por llamarse así Prim; y el tercero, él mismo, 

en recuerdo de Sagasta.1997 Tal era la devoción de su progenitor por las ideas 

progresistas y por quienes las habían representado. 

 

No hubo un conspirador con tanta fama y tan prolijo como Juan Prim en la 

política decimonónica española. El reusense representó la figura del “general liberal 

progresista” con un pasado militar meritorio que buscó la sociedad española durante 

todo el siglo XIX, siguiendo la estela de los ya tratados Riego y Espartero. Dudó (para 

terminar declinando tal opción) cuando fue tentado de acumular poderes absolutos 

“provisionales” ante la inestabilidad e incertidumbre en las que cayó el país después de 

la Gloriosa y su carrera se truncó con el magnicidio que acabó con su vida. El más 

alejado cronológicamente de Napoleón de los espadones estudiados, compartió con él la 

ambición política y los rápidos ascensos en el campo militar en una época turbulenta de 

la historia. Del mismo modo que el corso, a pesar de sus orígenes populares, siempre 

estuvo pendiente de la importancia de la imagen del poder y el protocolo. 
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6.CONCLUSIONS 

A providential soldier’s rising whose sword would be able to put a stop to 

revolutionary excesses and to avoid ‘counter-revolutionaries’ success was possible 

because of political, military and social changes of the end of the 18 th century and the 

first decades of the 19 th century. The longer the turbulences were, the longer the 

process was, even for decades.  

French Revolution and subsequent wars produced an exponential growth in 

armies’ size. Mass levies were more common, and also wars themselves, which reached 

a truly continental size for the first time. In that context, glory and honour values 

achieved huge importance inside and outside the battlefields. The man who owned them 

(and/or had the ability for transmitting the idea of that capacity) enjoyed a high public 

visibility at several levels, which changed depending on if he was only a recruit or a 

higher officer with more responsibilities. Whenever the patrie rose as new subject of 

social and army loyalty substituting the Crown or the king himself, the individual who 

fought for it gained more attention. That sometimes produced the attribution of 

charismatic legitimacy which empowered him to assume bigger political-national 

responsibilities. 

That situation was in favour of Messianism and heroes who embodied the nation. 

There was where the need to a grand homme appeared. He had to personify the highest 

shared aspirations and values. Events around the first research question show that there 

was a kind of “pro-monarchist” tendency of power. It was more towards a one-person 

version of it than a real kingdom. Absolutist king himself had disappeared in France, 

but political system still needed an apex which should work as a central keystone, able 

to sustain the scheme of French political issues. Every studied example shared a crisis 

context with weakened institutions, what had opened an abyss where certain people, 

firstly remote from power, saw themselves with the chance of playing a central role in 

the occurrences progression. The main novelty consisted in that he had to be someone 

who came from the people and who embodied above sectarian interests. 

This trend can be partially explained because of the civilian politicians’ 

inconsistence in France at the end of the 18 th century and in Spain during the following 

century. There was a big contrast to the feats leaded by individual personalities who 

owned a bigger visibility among the population. Because of that, becoming idols was 

easier for them. 



532 

 

 

Aforementioned concepts of glory and honour worked as strength-ideas which 

wrapped the vision on soldiers and their supposed charismatic abilities, whether real or 

not. Those army members got the possibility of reaching messianic levels. Admiration 

for those behaviours seen as honourable during the war was spread. Almost every 

individual could have an involvement, even incidental, in the achievement of successes 

which would increase national glory. All of that happened in a full of global uncertainty 

context.  

Growing battles and armies made more population sectors lived situations which 

can be included in the “war social experience”, from recruited relatives for years until 

the presence of foreign troops in the nearest environment. Army had an increasing 

public prominence, expressed in parades and soldiers’ omnipresence. This process gives 

a response to the second question established in the thesis introduction: the 

transformations which paved the way for the appearance of Napoleonic model in 

France, first, and in other countries, later, through a fighters’ transnational network that 

went beyond European limits. 

During his 18 Brumaire preparations, Sieyès was looking for “a sword” which 

gave his plan strength. All considered candidates shared their experiences as long-term 

soldiers with a long career abroad. Finally, and after different vicissitudes which 

excluded other soldiers with options, Napoleon was the one who went to Saint Cloud 

and who was promoted to Consulate in 1799. Research shows that the Corsican soldier 

got lost in that dynamics and, thanks to that, he was “demanded” by France when he 

was still in Egyptian campaign. Since the Directory was afraid of a Napoleon’s too-big 

public influence if he went back to Europe, it rectified in autumn 1799 and asked him to 

go on with his expedition in the African country. However, he had anticipated and 

disembarked in France in the face of authorities’ confusion and lack of awareness.  

That was the beginning of the 3-element Napoleonic model, laid out in the 

introduction as a research question, and explained and developed in this thesis. It was 

deployed for a decade and a half, and it became a large scale example. Firstly, we can 

find the messianic arrival by a well successful soldier. Furthermore, that arrival 

happened during the existence of a serious menace for the order or status quo, especially 

if that order was recently created. Lastly, it was necessary a serious and widespread 

political instability situation. The main characteristics, which grand homme had to have, 
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were vigour, decision and virility, but that candidate for uniqueness should be someone 

close to the people, in order to make identification easier. 

Even though he has been accused of acting as a despot, in Napoleon’s case he was 

able to join charismatic-heroic legitimacy and a growing traditional aspect, meanwhile 

his personal political system became more single-person, reinforcing the 

aforementioned necessity of a superior individual power. Additionally, his person’s 

centralization as the French nation’s condensing entity and his eagerness to insistently 

present himself as a supra-partisan figure who only took care of common interests 

connect Napoleon to the other politician-soldiers studied through these pages, who 

followed his model and also assumed an univocal will in their countries. All of them 

tried to make their identification as the only patriotic representatives useful for 

fortifying their power, through the spread of one idea: an attack towards them was a 

betrayal of the nation. 

The Corsican marked a milestone in the Old Continent. He went across all of it  

and left an indelible trace that remains nowadays. Napoleon’s conversion into Legend 

began in 1815 with the start of his martyrdom in Saint Helena and it was definitive 

when he died in 1821. It contributed to make the vision towards him solidified. In that 

point, his return from Elba was not possible, so the fear he generated had disappeared. 

As a result, his political and military career’s landmarks rose in value through elements 

like the publication of the Memorial or the Return of the Ashes to France in 1840. His 

appearance in Stendhal’s or Hugo’s works, among many others, was usually focused on 

his heroic deeds, meanwhile thinkers as Constant or Chateaubriand highlighted 

Napoleon’s “solar shining” in contrast to Louis XVIII’s boring grey. 

Apart from his military-political legacy, the administrative and legal inheritance 

he transmitted did not stay behind, from the persistence of the Civil Code to the 

important role which had the Afrancesados, such as Javier de Burgos, in Spain’s 

organizational modernisation, even under Ferdinand VII’s reign. Issues like 

centralisation, territorial organisation and structuring or independent civil administration 

was the fruit of the work made by those men, imbued with what had been done before 

in France. 

 

Once clarified and delimited the content and the crux of Napoleonic model, 

research has studied its expression outside France during the 19 th century, as it is 

showed in this thesis title. The Swedish case is addressed firstly. It is the most 



534 

 

chronologically and politically comparable, because baron Mörner, who worked the 

most for Bernadotte’s arrival to the country in order to become crown prince, literally 

said that “a new Napoleon” was what Sweden needed after 1809 Revolution and later 

dynastical vicissitudes. Beyond diplomatic interest in counting on the help of France in 

on territorial ambitions over Scandinavia, having a visible and reference figure would 

reinforce Sweden’s foreign image. Bernadotte’s election as Crown Prince and heir to 

the throne was the result of a very specific conjunction: the turbulent first decades of the 

19th century in the country. The instability of monarchical institution and Europe’s 

special situation form the context which ended in the Béarn-born’s rise to a dignity that 

made him Charles XIV John. Napoleon and Monk appeared as the most named guides: 

officers and owning the capacity for “closing” the Swedish uncontrolled revolutionary 

process. A strong man was searched in order to calm runaway waters and to establish 

order and progress across the country. He was another example of how an instable 

situation led a man who was only guaranteed by his war experience and assigned 

characteristics which made a “saviour”, Sweden’s last option in order to stop internal 

disturbances and continuous threats from abroad, but preserving the liberty ensured by 

the new-born constitution. His political promotion, as it happened with other 

contemporaries, had places in a moment with vague legitimacies, when a extreme 

republican with a tattoo on his chest as explicit as “Mort aux rois”, discovered when he 

died in 1844,1998 could end as the king of one of the most important countries in Europe. 

On his behalf, Saldanha in Portugal, held, although with booms and busts, a high 

degree of political importance during the whole century, almost until his death. He 

constituted a kind of copy of Baldomero Espartero. His career shows the insistence on 

turning to a prestigious soldier who was supposed, only because his previous war 

actions, to own enough abilities for stabilising politically the country “with his sword’s 

force” against the threats it suffered. Napoleon’s name, as it happened with 

Washington’s, showed up insistently as an example. This fact, just as in Spain, is 

specially interesting, because, like Riego and Espartero, he transformed himself from a 

combatant against “the devil Bonaparte” to be compared to him, in a positive way, as 

political soldiers. So, also in Portugal Napoleon was a goal to reach. Miguelist Wars 

were the threat to the country and his liberties “demanded” by Napoleonic model. The 

high messianic identification appeared towards Saldanha. Before, during his time in 
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Brazil, he had already stood out and he almost became the king of a new country based 

on Rio Grande do Sul at the request of its authorities. A Napoleão who should stabilise 

the situation was wanted. He also would have to make the liberal regime solider. In 

spite of his ideological changes, he embodied it in the biggest way. 

Finally, Garibaldi personified the model in Italy, although he was the one who 

move away the most among all the characters studied in this doctoral thesis. The main 

difference is provided by the almost inexistent path of his effective political 

participation. On the contrary, his myth had colossal dimensions (even international 

ones), bigger than any other hero from the thesis, with the exception of Napoleon. His 

impact and durability beyond Italian boundaries are only comparable to the Corsican’s.  

His mythification was made from different points of view, from the pure Romanticism 

to the struggle for justice, going through his ability to retire himself in Caprera. In any 

case, military issues always remained as the core idea and at the same time origin of the 

aforementioned process of mythification. His triumphs during the campaigns propelled 

and justified the adhesion to the struggle for the ideals of liberty and national unity, 

directly embodied by Garibaldi. That acquired rank had essential political effects in that 

moment, since these last ones helped to legitimate the new-born political system, 

meanwhile he was supposed to have political abilities which were never proved (and 

which he lacked) during the brief Roman Republic and Dictatorship in Sicilia. His 

alliance with the Monarchy solidified his territorial conquests and gave consistence to 

his legitimacy. In a leadership like his, based on military issues, if defeats had arrived 

against the Austrians or the Bourbons from Sicilia, his aura would have disappeared, as 

it happened to Napoleon after Waterloo. 

 

Answering to other of the most important set out questions at the beginning of the 

research, Spain is one the European countries where the Napoleonic model become 

ingrained with more strength, partly because of the amplitude and profoundness of war 

social experience. There, the war cycle which started in the 1790s after the French 

Revolution went on longer than in other places because the Independence wars in the 

former colonies in America and the First Carlist War, reaching a half century. Thus, and 

facing the developed weakness owned by civil politicians from the liberal system which 

had been established once Ferdinand VII had died, soldiers occupied the most visible 

parts of power, often acting as counter-powers, as Espartero did during the conflict 
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between Isabella II’s and Charles’ defenders. It was in that context where brass-hats’ (or 

“espadones’”) regime grew up.  

Whereas Riego was sometimes represented exactly like Napoleon because of 

chronological proximity and there were even authors who devised a collaboration with 

each other. It was Espartero who adopted to a greater extent the messianic role in the 

middle of challenges for the nation and liberties in Spain, mostly because of his figure’s 

capacity for resisting inside collective imaginary. Prim’s function is comparable and his 

political abilities were greater, even though his popularity, although very high, never 

reached the Manchegan’s one. In any case, these three men starred in some the most 

uncertain moments of the century (Liberal Triennium, Carlist War and posterior 

Regency, Revolution of 1868 and “Interinidad”, respectively) and were compared and 

equated to Napoleon to a greater or lesser extent.  

Till Baldomero Espartero’s appearance in political scene, Rafael del Riego was 

the most popular man in the 19th century Spain. He was the quintessence of Hispanic 

romantic hero: fighters against French invaders twice, political prisoner, leader of the 

first successful pronuciamento in favour of freedom and finally martyr after clearly 

illegal sentence. He embodied the cause of liberty and the action of giving his life for it. 

His images and actions transcended frontiers and caused favourable reactions to his 

ideas in Europe and beyond. He was imitated in Piedmont, Naples, Portugal or Russia, 

founding or trying to found the Constitution of Cadiz in their countries, or at least a text 

as similar as it was possible. More than for what he did, Riego’s political power came 

from what he personified, for better or worse. On the other hand, when his career is 

studied, attention must be also paid to hopes pinned on him, which produced excessive 

public pressure and visibility and made him an incessant target for the enemies of 

liberalism (and people from the most moderate sectors of that liberalism). They got 

revenge with the hunt and horrible ending they gave to his life. 

Like in other occasions, earned-in-battle prestige was essential for the beginning 

of Baldomero Fernández-Espartero’s political career. His subsequent political and 

sociological evolution cannot be understood without the First Carlist War. Much time 

later, and in spite of the shadows of his periods of power, the soldier was still positively 

remembered for that epoch. That moment of serious crisis in a country which had had 

about fifty years of continuous wars outside and inside its frontiers rose that one who 

had contributed the most to end it and to guarantee 1837 Constitution freedoms. 

Furthermore, relations and equilibriums among the forces which were at stake enabled 
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Espartero to reach the rank of “Pacificador” (“Peacemaker”) of Spain and to keep an 

almost absolute political influence. Soldier Espartero was supposed to be capable for   

ruling the country, and in spite of his political mistakes which lead him to the exile, his 

charisma survived so much that he almost founded a dynasty some time afterwards. His 

memory beat difficulties and resisted the passing of time almost at the same level of 

Napoleon’s one. His relation with the French idol turned out to be quite complex, since 

he was compared to him in a positive way (comparison on his military abilities, for 

example), but also negatively (usurper of power). Espartero’s own references towards 

Bonaparte did not go for a single direction, oscillating from recognition to rejection 

depending on the moment and political convenience. However, parallelism between 

them was obvious for his coetaneous. Among Spanish soldiers-politicians studied in this 

thesis, Espartero was who embodied the best the Napoleonic political model, providing 

if with real content. Unlike Riego, closer in time to the Corsican, he exercised a political 

post with enough renown (the highest a man with his origin could aspire to, indeed). 

On his behalf, Juan Prim y Prats represented a shooting star which shined in 

1860s. As Bonaparte and other “espadones” before, he opted to military career when he 

was very young. He also belonged to an ambitious family and he was influenced from 

the beginning by his father Pablo’s military and political inclinations, deceased when 

Prim was young, and by his mother Teresa’s greediness, which recalls Carlo Bonaparte 

and Letizia Ramolino’s story. Personal magnetism let him hold big prestige among his 

colleagues inside the army. Prim had the three elements of Napoleonic model: 

constrained liberties by conservative (‘Moderados’) and Unión Liberal governments 

during the 1860s, internal threats from Carlist and republican sectors and the building of 

an own personal image based on the promotion of a humble-origin soldier to the highest 

levels of power, over his actions in battlefields inside and outside national frontiers. His 

continuous attempts to revert the political situation and solve country’s problems 

developed his image of fatherland liberator, able to give his all for that task. Even 

though, Prim gained numerous and important enemies, specially since he arrived at the 

Government in June 1869. He also contributed to the intentioned popularity ‘creation’ 

process, also present in Napoleon and Garibaldi, through the addition of the 

management of a personal romantic and heroic image, so typical in the 19th century 

soldiers, and an almost perfect adaptation to interest politics. The violent death in the 

1870 final days of the man who embodied the possible revolution rose, temporarily, but 

in an exponential way, the dimensions of Prim’s myth. In spite of his previous fame and 
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of becoming a martyr even more worshipped after his assassination, a wide ignorance 

spread out later, beyond the attack which ended his life. It is convenient to finish these 

conclusions on Prim leaving to reflection the speech he prepared for the acts which 

would take place after Amadeo’s oath; a never pronounced speech. Its content provides 

data that support Prim’s renovation will. There, he referred to the huge task developed 

by the Parliament, giving a monarchical and liberal Constitution to the country, and also 

awarded political rights which had never seen before in Spain. They had demonstrated 

“nobility, patriotism and wisdom”, they were full of members who were always 

“propitious and generous until the point of sacrificing your [he addressed them] 

instincts and your desire in front of political reasoning”. “Your mission is notably 

finished. A new era begins”.1999 

 

Beyond the study of the main characters of this work, the chapter dedicated to the 

war social experience in France and in the rest of Europe constitutes a theoretical 

consolidation of the explanation of the context of honour and glory where the idea of 

grand homme was developed, key to the appearance of the messianic political model, 

core idea of the doctoral thesis.  

Therefore, the warlike continuation of political process started in 1789 was the 

appropriate context for the personal heroic achievements to reach a very high public 

importance. Individuals rose as top-relevance historical subjects and, since most of 

those who had enough note were soldiers, these ones took the preeminent political 

posts. Napoleon, the one who elevated the most, became Consul first and Emperor later, 

leaving an established differentiated political canon able to leave a deep mark for 

centuries in many parts of Europe and also outside Old World. The constellation of 

liberal soldiers who could be found in practically every European country was based on 

his political standard and tried to, through more or less informal networks, establish and 

consolidate progresses made during the Napoleonic Wars. Part of that constellation or 

his heirs were the Spanish brass-hats or “espadones”, just as other emulous of the 

Corsican who appeared in the following decades. As many others, it is thought that 

Napoleon was the creator of the motto: “Brilliant men are meteors destined to burn for 

lighting their time”. His shining survived him for decades, and who knows for how 

much time.  
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Acontecimientos políticos, tomo I. 
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-Carta de Ramón Mayoral Molinas a Baldomero Espartero (Cervera del Río Alhama, 
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-Carta de las Autoridades de Ceuta a Baldomero Espartero (Ceuta, 28/9/1839) AHN. 

Diversos. Títulos y Familias. 160. 
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AESP. Carpeta 17, doc. 18690056.  

-Carta de Castor Ralero Prieto a Baldomero Espartero (Salamanca, 20/2/1869). AESP. 

Carpeta 17, doc. 186900061. 
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-D. Juan de Dios Sotelo [Ministro de Marina] hace relación de la parte que tuvo en la 
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(Consultado el 17/12/2015) 

-Discurso de Prim (3/5/1864) en los C. Elyseos, “Los progresistas y la dinastía”. AGP. 

Reinados, Alfonso XIII, Caja 25019/1. 

-Disposición de Arrazola a la Reina Gobernadora sobre la conducta a seguir con 

Espartero (s/f) AGP. Reinados Fernando VII, Caja 31/43. 

-Documento diplomático francés sobre Napoleón y Espartero. AMAE, Correspondance 

Politique de l’Espagne, vol. 803. 

-El Alcalde de La Algaba al Conde de Reus le participa haber dispuesto el 

Ayuntamiento bautizar una calle de dicha población con el nombre del espresado 

Conde en señal de entusiasmo por sus brillantes hechos de armas. AHN. Diversos. 

Títulos y Familias. 2400, nº2 (12)  

-Entrada del Exmo. Sr. Duque de la Victoria. [Julio de 1854] AVM. Archivo de 

Secretaría. Acontecimientos políticos, Tomo II. 

-Escrito de Guizot a María Cristina, Reina Gobernadora, sobre las deliberaciones en el 

Senado y el Congreso sobre el establecimiento de una Regencia de una o tres personas. 

(17-18/4/1841) AGP. Reinados Fernando VII, Caja 31/11. 

-Espediente instruido con motivo de la ocupación de la plaza de Tetuán, para felicitar 

al Egercito y Armada por sus triunfos. AVM. Archivo de Secretaría. Acontecimientos 

políticos, Tomo XX. 

-Esposicion dirigida a S.M. [María Cristina] por su Consejo de Ministros y respuesta de 

ésta. (11/10/1840) AVM. Archivo de Secretaría. Acontecimientos políticos, tomo I. 
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Secretaría. Acontecimientos Políticos, tomo II. 
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-Exposición dirigida á S.M. la Reina Gobernadora por el Excmo. Sr. Duque de la 

Victoria [7/9/40, aparecida en la Gaceta Extraordinaria de Madrid nº 2148, 13/9/40]. 

AVM. Archivo de Secretaría. Acontecimientos políticos, tomo I. 

-Exposición que eleva el Consejo de Ministros a la Reina pidiendo satisfacción por una 
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Reinados-Fernando VII, Caja 14/10. 

-Exposiciones [a María Cristina] sobre los acontecimientos políticos y revolucionarios 
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1840 (Preparación á la crisis de la Regencia en Octubre) (26/8/1840-¿?/9/1840) AGP. 

Reinados-Fernando VII, Caja 15/13. 
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AHN-Sección Nobleza. Mendigorría, C. 407, D. 289, Archivo del General Manuel 
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-Extrait d’une lettre datée de Mas de las Matas le 20 novembre 1839 (Atribuido a Mr. 

de Genil al Embajador Rumigni). AGP. Reinado Fernando VII, Caja 31/48. 

-Felicitaciones dirijidas al Exmo. Sr. Gral. Duque de la Victoria con motivo de los 

prósperos sucesos del Norte [1839]. AVM. Archivo de Secretaría. Acontecimientos 

políticos, tomo I.  

-Historia de los sucesos de Barcelona en 1840 (s/f) AGP. Reinados-Fernando VII, Caja 

15/28. 

-Instrucciones del Duque de la Victoria a su Ayudante de Campo [Salvador Valdés] 
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Consejeros de la Corona y el ruego de que se mantenga el General Gerónimo Valdés 

como Jefe del Ejército de Cataluña. (20/12/1839) AGP. Reinados-Fernando VII, Caja 
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-Invitación para el recibimiento del Duque de la Victoria (28-9-1840) AVM. Archivo 

de Secretaría. Acontecimientos políticos, tomo I. 

-Manifiesto del Consejo de Ministros tras la renuncia de María Cristina (13-10-1840). 

AVM. Archivo de Secretaría. Acontecimientos políticos, tomo I. 
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Diversos. Títulos y Familias. 2400, nº2. 

-Proclama del Alcalde Revolucionario Nicolás María Rivero a los Voluntarios de la 

Libertad (18/12/1869). AVM. Archivo de Secretaría. Acontecimientos políticos, Tomo 
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