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H~SUMEN ,,-

rWl'vrANT 101S1\10 y NOVEIJ1\: ~8TUD10 DE K[¡ PA111UAIWA DEL VALLE . .. 
(1.846-47),,-
CARlVmN FRAGEllO GUEHHA .. _ 

Este trebajo es una biografía del autor romántico Patricio 

de la Escosura y un estudio crítico de una de sus novelas; El Patr.iaP 

ca del Vall2, 0.846-47). Esta obra tiene un interés especial porque" 

ya en esta fecha trata de asuntos históricos contemporáneos al au-
,1 

toro Escosura logra sintetizar la Historia y la historia novelesca, 

pudiéndose considerar su nove la como un antecedente de los Episod:ios 

Nacionales de don Benito Pérez Galdós. 

Hemos estudiado como El Patriarca de 1 Valle (l. 846-47) fo!:, 

ma parte de una corriente de novelas de costumbres dentro del peri~ 

do romántico. En estas noveles, que comienzan en España a principios 

del siglo XIX, aparece ya un incipiente realismo. Nuestra novela es 

un eslabón más de esta cadena que finalizarm en la Gaviota (l. (49) 

de Fernén Caballero. 

Aunque se había señalado el parentesco de Le Juif Errant 

(1.844-45) de Eugene Sue con El Patriarca del Valle (1.846-47»)na

die se habia detenido a verificarlo. Hemos comparado fragmentos de 

ambas novelas, apareciendo grandes coincidencias que nos demuestran 

que Escosura siguió muy de cerca al autor francés. 

Ademés,hemos investigado su modo de edición, así como ana .. 

lizado el argumento, los temas .. y el estilo, característicos de la no 

vela de folletin del siglo XIX. 



l!:NGLISH SUlVJlVIAHY._ 

IWNIllNTIUIr:lIViO y NOV~LA: ,ESTUJJIO DE Ell l'NCllIAIWA D.l!.:L VAJJH~" 

(1 .. ª46-47) .. 
CAHHIEN ]'lUWElW GUJE.H.lU~ .. _ 

This work is a biography oí the Romantic author Patricio 

de' Escosura and a critica!' study oí one oí his novele, 

El Patriarca del Valle (1.846-47), which are contemporary to the 

author's lire. 

\Ve have studied in what way El Patriarca del Valle (1.846-

47) belongs to a series oí novels of customs within the Romantic 

period, and where there are already signs of an emerging realismo 

Our novel is a link in this chain whie:h ends in la Gaviota (1.849) 

by Fernán Caballero. 

Although some authors have already studied the relationp 

ship between Le Juif Errant (1.844-45) by Eugene Sue and El Pa~ 

ca del Valle (1.846-47), nobody has proved it. \Ve' have compared fra , -
gments oí both nov~ls, concluding that Escosura follows the French 

author very closely. 

Furthermore, we have investigated its styles oí publica-

tion, plot, motives and style - feetures which are char .. cteristic 

of the fouilleton novel. 



lühm1V1E EN FRANgAIS .. _ 

ROlVIAI\f~ICISIVIO y NOVELA: E~)'.CUDIO DE BII PATHIAIWA DRG VALL~ .. 

(1. (346-47).-

CARMEN }:l'HAG EItO GUERRA .. _ 

Ce 'travail est une biographie de 1 ~ auteur romantique Pa tri 

cio de la Escosura et c'est une étude critique d'un de ses romans: 

El Patriarca del Valle (1.846-47). Cette oeuvre a un spécial inté-

I'et paree qu'a cette datte la elle traite déja des sujets histori-

ques de la meme époque que l' auteur Escosura r.~ussi a synthéUsel' 

1 'Histoire et 1 'histoire romansque t . '(>'ouvant considérer son romans 

comme un précedent des "Episodios Naciona les de don Benito Pérez 

Ga ldós. 

Nous avo¡ns,; étudié comment El Patriarca del Valle 0.846-

47) fait partie d/un co~~t de romans de moeurs daMs la periode ro 

mant:i.que. Dans ces romans que commencent en Espagne au début'. du 
.. 

XIX
eme 

s. apparait déja un réalisme naissant. Notre roman est un 

chainon de plus dans cette cha1'ne qui fin{rait aveo: la Gaviota(1.849) 

de Fernán Caballero. 

Bien qu' on ai t signalé la simi li tude entre Le Juif Errant 

0.844-45) dI Eugene Sue et El Patriarca del Valle (1.846-47), pe!: 

sonne ne s' 6tait pas arreté ;pour le verifier. 

Nous ayons confronte des fragments de tous les deux romans 

enrigistrant de grandes simi li tudes qui npus montrent qu 'Escosura a 

suivi de tr~s pr~s l'auteur francaís.' 

En plus nous avons fait des recherches dans . '. .' sa' manlel'e 

d~edition, ainsi qu'analysé l'argument, les sujets et le style, ca 
... 

ractéristiques du roman de feuilleton du XIXeme s. 



3, 

1 NTRODUCCION 

Este trabajo - que lleva por titulo "Romanticismo y no

vela: estudio de Jn Patriarca del Valle" - tiene por objeto 

estudiar una novela en el contexto de un ginero que, dentro 

del período romántico, ha sido siempre el más olvidado. 

Para esto, hemos elegido un autor, Patricio de la Esco

sura (1.807-1.878), y una novela, El Patriarca del Valle 

(1.846-1.847), que nos permitirá profundizar en los siguie!!, 

tes aspectos: 

- Estudiaremos la apasionada vida de su autor, tanto en 

el mundo de las letras, como en el de las armas y la p,2. 

11 tica. Patricio de la Escosura responde al prototipo de 

hombre polifacético del siglo XIX; es escritor de todos 
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los géneros y colabora en revistas. Es discípulo parti

cular de Alberto Lista y sus amigos son relevantes en li 

teratura - Espronceda, Ventura de la Vega y Mariano Ro

ca de Togores entre otros-. 

Como ~olltico, colabora con casi todos los que to

man el poder en aquellos afios; es ministro con los mode 

rados (I. 847) e, igua Imente, con los progresistas (1.856). 

Pero, muchas veces, también conspira contra el régimen; 

siendo muy joven, funda una sociedad secreta - los Nu

me.nti nos - en contra de li'ernando VII y, de mayor t es mié.!!.l 

bro de una Junta, establecida en Paris, para hacer caer 

a Espartero. 

- Situaremos la obra elegida - El Patriarca del Va.lle 

(1.846-1.847) - dentro de la total novelistica de Patri 

cio de la Escosura, y veremos sus peculiaridades frente 

a las dem's novelas del autor. 

- De manera centrada exclusivamente en la novela que da 

ti tulo a este traba,jo, investigaremos los problemas bi

bliogr'ficos que presenta en concreto su tipo de edi

ción. Lo cual, contribuirá al estudio, sumamente descui 

dado, del fondo bibliogr'fico del siglo XIX. 



- Expondremos el argumento y tema de la obra; puntos 

que, hasta la fecha, han sido tocados sólo ligerame~ 

te y estudiaremos las tendencias o tipos de novela 

que existen en el siglo XIX, para ver a cúal perten!: 

ce El Patriarca de 1 Valle. Asimismo t recopi laremos los 

modos en que ha sido encuadrada la obra por lo estu

diosos de la literatura. 

- Nuestra novela tiene un interés especial por tra

tar asuntos de historia contemporánea al autor. Esto 

hace que pueda ser considerada como una novela pre

galdosiana; analizaremos, pues, en la obra los pasos 

dados por Fa tricio de la I!:scosura en la fusión en

tre Historia e historia novelesca y las posibles con 

comitancias con Pérez Galdós. 

- El Patriarca del Valle, es, también, una novela de 

costumbres. Este aspecto es importante porque le ha

ce formar parte de una cadena de obras de orientación 

realista, que se desarrollaron en J¡jspafia desde prin

cipios del Siglo XIX. El estudio de estas obras, tan 

abandonado por la crItica, nos permitirá poner en du 

da puntos, tradicionalmente aceptados, como la vincu 

lación de los cuadros de costumbres al origen de la 
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novela realista de segunda mitad de siglo XIX y el eo~ 

sideral' á la Gaviota (1.849) de Fernán Caballero la pr,!. 

mera novela realista. 

- Analizaremos el sentido de los recursos literarios en 

función de la totalidad de la obra. 

- Muchos estudiosos del tema han señalado la influencia 

de El Judío Errante (l. 844-45) de Eugenio Sue en El Pa

triarca del Valle (1.846-47); pero ninguno se ha para

do a señalar las semejanzas y diferencias entre ambas 

novelas. Nosotras realizaremos esta labor, citando los 

textos a los que nos referimos. 

Creemos que todos estos puntos son de interés porque 

contribuirán a esclarecer un período - el romántico - y un 

género - la novela - tan faltos, aún, de estudios monográ

ficos. Igualmente. nuestro trabajo proporcionará nuevos da 

tos de un autor - Patricio de la Escosura - y de una nove

la, poco conocida y necesitada de una detallada revisi6n. 

A la hora de realizar esta memoria de licenciatura, me 

han surgido algunos problemas. Ei! primero fue el encontrar 

novelas romántic<H:;-ya que muchas de éstas no se hallaban fé 

cilmente en las bibliotecas y ha habido que recorrer libre 
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rías de viejo - .. El segundo, ha sido la falta de datos bi

bliográficos que caracteriza a todo el siglo XIX y, más e~ 

pecialmente, a los años en que se escribió El Patriarca del 

Valle (1.846-47). pues en ellos crece el número de obras 

edi tadas. De este modo, al no existir ningún catálogo de las 

novelas que a~arecieron en entregas, he tenido que basarme 

en un anuncio periodístico, que junto con otras pruebas he 

tardado en conseguir. A todo esto, hay que añadir la gran 

extensión y complejidad de la obra, además de la ausencia 

de estudios específicos sobre ella y la poca atención con 

que es tratada en los trabajos generales sobre la novelaro 

méntica. 

Asimismo, en la biografia del autor habia aspectos os

curos que la critica actual todavia no habia aclarado. Pa

ra solucionarlos, he recurrido a testimonios del propio Es 

cosura y de sus contempor~neos. 

En la búsqueda del material de este trabajo, he recu

rrido a los siguientes centros: 

- El Centro Nacional de Información y Documentación (C. 

S.I.C. ). 

- La Biblioteca Nacional. 
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- La Hemeroteca Munici pa 1 de Madrid. 

- La Biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras 

de Sevilla. 

- La Biblioteca de la Escuela de Artes y Oficios de 

Córdoba. 

- la Biblioteca del Círculo de la ftJnistad de Córdoba. 

- La Biblioteca Provincial de Córdoba. 

- El Archivo Militar de Segovia. 
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A- VIDA. 

11. Primeras aficiones. 

Patricio de la Escosura :f.forrogh Lopéz de Porto Walcott 

nace el 5 de noviembre de 1.807 en l-iadrid l. Su padre era 

don Jerónimo de la Escosura, natural de Oviedo, y su madre 

Ana Morrogh, natural de la Coruña. 

Cuando comienza la guerra de la Independencia, su 1'a

dre, que era militar, es trasladado a Portugal, donde mar

cha con toda su familia2 • ~'s tarde, otro traslado les l1e 

va a Valladolid. 

El ambiente cultural que vive Escosura en su casa es ele 

vado; 

"Mi padre, ( ••• J 9 era amigo íntimo de D. Juan Nicasio 
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Gallego, y estaba en relaciones con el gran Quintana, y 

las tenia más o menos estreches con Blanco, con Reinoso, 

con Lista,con casi todos los poetas de la escuela sevi

llana, y con no pocos de la de Salamanca. Esos nombres, 

pues sonaron en. mi oido siempre con cariñoso elogio, ca 

si 

'Desde el primer solloza de la cuna' ,,3. 

En Valladolid estudia un año de filosofÍa t pero lo que 

más le gusta son las visitas que hace un vacaciones al archi 
., 

vo de Salamanca con Tomás González, encargado del mismo. E~ 

te le da detalles sobre las guerras de las comunidades, qu~ 

ya antes, habian empezado a interesarle con la lectura de~ 

oda de Quintam:l t A Padilla. 

"ICuán grande era mi curiosidad de conocer hasta en sus 

más íntimos pormenores la historia de la guerra de las 

comunidades, y la personal de sus bravos caudillosl.ICó 

mo, en mis expediciones a Simencas acos' con incesantes 

preguntas sobre el asunto al no ménos erudito que indul 
, , 4 

gente D. Tomas Gonzalez!" • 

El liberalismo, heredado de su padre y cultivado en sus af,!. 

ciones, empieza a trElCiucirse en hechos cuando llega a Madrid 

a principios de 1.820, a la edad de doce años. 

flAsi, apenas matriculado, como he dicho, en el Colegio 



12 

de P. P. Agustinos, 118t118Jo de Dª lviaria de Arag;ón, para 

terminar allí el segundo año de Filosofía, Que en Valla 
. -

dolid habia comenzado [ ••• 'J comencé a hacerme notorio 

por la exaltación de mis sentimientos liberales, queopi 

niones en realidad no podia aún tenerlas ,,5. 

En el Colegio, conoce a :Miguel Ortü~ Amor, a Lorenzo Flo 

res Calderón y a Salustiano Olozaga. Guiados por este últi-

mo, Escosura y otros alumnos hacen una manifestación en con 

tra de un castigo de los frailes. En realidad, es un canto 

a la constitución de aquel trienió que acababa de comenzar. 

Van hosta la Puerta del Sol 

" r ••• J' ostentando en nuestros sombreros cintas verdes, 

con el lema de Constitución o Muerte, y entonando, como 

el caso lo requerla, alguna de las canciones patrióticas 

d 1 t 1 
,,(j e as en onces popu ares • 

Terminado el curso de filosofía en el colegio de. los 

Agustinos, comienza, este mismo afio de 1.820, a estudiar en 

la Universidad Central la carrera de leyes por consejo ce su 

padre más que por vocación; lo que verdaderamente le gusta, 

y será una constante en toda su vida, es la carrera militar: 

"La severa tOQ~I3. de 1 jurisconsu 1 to tenIa a mis oj os en

tonces muchos menos atractivos que la brillantez de los 
~ uniformes militeresj el manejo de la espada me parec~a 
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m~s digna ocupación de un caballero que el de los C6di-

[' l' ,, 7 
gos •• •. • 

En la universidad prosigue sus actividades revoluciona-

rias. El día de inaguración de la misma, fue Quintana a dar 

un discurso a la capilla de Estudios de San Isidro. Escosu-

ra y algunos compañeros no fueron dejados entrar porque el 

recinto era muy pequeño. A la salida, los que no habían en-

trado cantaron a Quintana el ,T.r~gala, nuestro autor recorda 

rá esto con verguenza: 

"irubor y peno me causa escribirlo ••• ! al salir el Sr. 

Quintana, todos a una, movidos por un necio espíritu ~e 

puéril venganza, prorrum'jJimos en un furioso Trágala.! El 

trágala de D. :Manuel <José Quintana ! ,,8. 

Por entonces, vive en la calle Lobo. En frente habitan 

dos chiquillos hijos, al igual que él, de militares; Pepe 

Va lIs y José Espronceda. j\quf nace una amistad inseparable 

con este último, al que evoca de esta manera: 

"y Espronceda era también, además, entrañable y consta!! 

te en sus afectos; reverenciaba a su madre, no obstante 

a sus asperezas y brUSC8S genialidades; quería muy de ~ 

ras a sus amigos; tenIa un coraz5n de sobra predispues

toalamor,[ ••• ],,9. 
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2. Lista y el Colegio de San Mateo. 

A principios de abril se abre el Colegio de San rviateo, 10. 

Su director era D. Juan -":anuel Calleja y sus profesores D. Jo 
. -

si G6mez Hermosilla y D. Alberto Lista. Su amigo Espronceda 

va a estudiar a éste, junto con Ventura de la Vega, Pardo, ~ 

zuela, .Mariano Roca de Togores y otros. 

Sin embargo, Escosura no entra en el Colegio. In mismo 

nos da las razones: 

"No tuve yo la fortuna de educarme en il, en razón a que, 

por una parte mi carrera universitaria estaha demasiado 

adelantada 'P<?lra interrum'Pirla c\lando se fundó el colegio, 

y, por otra, hubiera sido superior a los eScasos bienes 

de fortuna de mi padre, que lo era ya entonces de cuatro 

hi.ios, el gasto que en San Mateo le hubiera yo originado 

como alumno interno" ,,11. 

Aunque, ahora, no puede ser alumno de Lista, años más tal' 

de lo conseguirá, asistiendo a clases particulares que daba 

el maestro en su casa de la calle Valverde - con esto resol-

12 vemos la duda de Vicente LLorens - • 

El estudiar en centros distintos no impide su amistad con 

Espronceda. Durante las vacaciones se ven y conoce, en casa 

de su amigo, a Ventura de le Vega, tambiin alumno de Lista: 
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"Conoc:11e y tuvo origen nuestra amistad en casa de Espro!! 

ceda, a la cual solia acudir frecuentemente en los dias y 

temporadas de vacaciones, ocasión única en que podíamos 

vernos, pues ellos encerrados en su colegio y yo asistie!! 

do a la Universidad, estábamos forzosamente separados el 
13 resto de 1 año, 11 • 

El colegio de San Mateo representaba el sistema educativo 

del régimen liberal; quería suplir las deficiencias de la Uni 

versidad, que simbolizaba el antig~o régimen. Lista resume es 

es espiritu así: 

"En nuestros antiguos planes de educación los disc1pulos 

eran esclavos; en éste se ha procurado convertirlos en ciu 

dadanos sometidos a la magistratura y a la ley ,,14. 

Nuestro autor, a pesar de no asistir a este colegio, par-

ticipa de sus principios, ya que sus {ntimos amigos se educan 

en él. Equivocado por esto, quizá, Fernando Fernández de Cór-

dova en sus memorias nos dice que estudió en el colegio de Lis 

ta: 

"otro de mis hermanos, don Ramón, de un año más que yo, fue 
al colegio de 18 calle de San :Mateo, que había fundado dcn 

Alberto Lista, (~ •• l. Allí estudiaron Espronceda, Vega, ~ 

cosura, Felipe Pardo, muchos otros, y el ndsmo don Juan de 

1 P 1 ( " J.,,15 a ezue B, •• ~; • 
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3. Los Numantinos y la academia del Mirto. 

La afinidad de ideas entre Escosura y los alumnos de Li!! 

ta hará que muchos de ellos formen parte de la sociedad se-

creta los Numantinos. creada a principios de 1.823, antes de 

f · li 1 t .. . t . t ...... - 16 1na zar e r~en10 cons 1 u~10nal • 

Aunque la idea de la empresa es de su amigo de universi-

dad Higuel Ortiz Amor, Escosura redacta los estatutos de la 

sociedad en una sola noche l7 • Para este tipo de cosas, ten-

dria una gr"m facilidad porque este Ülrea la desempeñará UlU-

chas veces en su vida, como veremos. 

Los primeros miembros fueron Ventura de la Vega, Bernar-

dino Núñez de Arenas y .Eispronceda. 

Es comprensible que se les ocurriera fundar una sociedad 

secreta. gra común, aún en lB época constitucional, que hub~ 

Í'a tanto sociedades de liberales exaltados como de realistas. 

Entre l8s primeras - según Fernando Fernández de Córdova - se 

encontraban los Amigos de la Orden, la de los masones, la de 

" los comuneros y la de el Grande de Oriente. Mientras que en-

tre les segundas, de car'cter absolutiste, tenemos a el An-

liel extermin8dor ... donde Luis Fernández de Córdova,.a quien 
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gscosura tendrfe. tanto a.fecto años más tarde, fue vicepres! 

18 
dente. -"f 

Ante este panorama nuestro autor, que cuenta con dieci 

séis años, y sus amigos, que son más o menos ele]a mishw edad1 

fundan una sociedad, expresi6n de sus ideas liberales. 

11 ( ••• J cuyo fin era derribar al gobierno monárquico ab

soluto, devolver al pueblo el uso de su plena soberanía 

[ •• • J ti 19. 

ott"o modo de manifestar su manera de pensar podia seraJjs 

tarse a la ~·1ilicia Nacional. Pero, debido El. su corta edad t 

10 tenían que hacer en el batall6n de niños, humillacibn a 

20 la que no estaban dispuestos • 

La iglesia, la alta nobleza y las clases ba;jas de la ci~ 

dad o del campo eran, en su mayoría, realistas. Por el con-

trario, era liberal 18 cl!t>se media, a la que pertenech'nEs-

.. 21 
cosura y sus compañeros éste y Espronceda eran hijdsoo of~" 

ciales, Ventura de la Vega vive con un tío funcionario y el 

padre de ~figuel Ortiz es un rico comerciante de origen vaS-

22 
co" • 

Nos dice Patricio de laÍ!jscosura: 
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,. [ •• ~' eran liberales los hombre de letras; las clases 

altas de la sociedad, generalmente hablando; muchos roj 

litares, singularmente en los cuerpos facultativos;, y 

era a la sazón tan necesario para pasar por persona ce 
buen tono ser liberal, como hoy parece serlo llamarse 

d ,,23 conserva or • 

Los Numantinos son alrededor de unos doce y sus reu-

niones tienen lugar en una cueva en el Retiro; aunque,des-

pués de la invasión del duque de Angulema, a últimos de Ya 

yo de 1.823, las reuniones se suspenden. 

El padre de Miguel Ortiz, viendo que su hijo se mezcl~ 

ba en asuntos pOlíticos, lo manda a la universidad de Oña-

te. Es entonces, cuando Escosura asume, a finales de 1.82;>, 

el puesto de presidente que éste ha dejado vacio; José de 

Espronceda y Ventura de la Vega son sus secretarios. 

Finalmente, después de recorrer muchos lugares, susre,E 

niones se celebrarán en un sótano de una farmacia de la ca 

lle HortE1leza, en la que trabajaba como mancebo Indalecio 

Galán, miembro también de la sociedad numantina. Estos jo-

venes no descuidan le ceremonia de sus reuniones: asientos 

de tela negra, luces rojas, calf¡vera.s y huesos como ador-

24 nos, 
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}\ raiz del suplicio de rUego, el 7 de noviembre de 1.823 

los Numantinos, indignados, tienen una reuniÓn en laque 

acuerdan vengD!' la muerte del h¿roe liberal. Los documentos 

de aquella reunión, firmados por todos los miembros de la s!;!. 

ciedsd, sirven como prueba para acusarlos a ls justicia - 1>:::' 

rece ser que el delator fue uno de los componentes del gru-

po -. 

Su causa fue llevada a la comisión militar. Pero, gra

cias a que Ventura de la Vega estaba relacionado con el mi

nistro Cea Bermúdez, la causa pasó a la Sala de alcaldes de 

Madrid, menos severa que la comisión militar, pero también 

peligrosa. 

El 25 de mayo de 1.825 fue dictada la sentencia. A los 

detenidos (Indalecio Galán, Cristóbal Barrera, José Espron

ceda, Ventura de la Vega. Feliciano Arroya 1 , Anacleto Texe

ro y Juan Diego Duro) se les condenó a tres meses de reclu-

sión en distintos conventos. 

Casos curiosos son el de Francisco Lerma, encarcelado y 

puesto en seguida en libertad, y el de Miguel Ortiz que vi-

25 no desde Londres t><"rs cumplir su condena • 

Nos hemos detenido en la sociedad secreta de los Numan-
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tinos 'Porque T~scosura fue miornbro de ella y muchas de sus 

vivencias en ese grupo quedan reflejadas en la novela que 

estudiamos. También porque con A. Rumeau reconocemos su fm 

portancia para el estudio del romanticismo es-pañol. 

" ( ••• } Les Nmnantins de 1. 825 seront les romantiques 

de 1.835. Dans le preromantisllle espagnol, les années 

désolées de la ominósBl década sont comme un continent 

englouti dont il ne reste que que1QMes ilots témoins. 

Le groupe et l'équipée des Numantins est un 
ilots ,,26 

de ces 

Si las actividades politicas de estos jbvenes se 'Pla! 

ma en la socieded numantina t las literarias lo hacen en el 

cen'culo poético, llamado la academia del Mirto. Esta €lea 

deroia de tono neoc1&sico tiene como mentor a Lista. Sus 

fundadores fueron sus alumnos: Ji:spronceda t Vega, Luis Usoz 

y Felipe Pardo. Tamhién, se unieron a estos Juan Bautista 

Alonso, Santos LÓ'Pez Pelegrfn, Luis Maria Pastor y JoséCa 

vaniiles. 

La academia se fundó el 25 de abril de 1.823 y su úl-

tima sesión tuvo lugar en 1. 826. Las causas de su desapa-

ricibn serían el arresto y la partida de ciertos Numanti-

nos. 
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Aunque el nombre de Patricio de la Escosura no es ex-

presamente citado por Robert Marrast como miembro de esta 

academia, sabemos que pertenec{a a ella, ya que así n~ lo 

da a entender el conde de Cheste27 • 

4. Comienzan los viajes obligados al extranjero. 

Escosura no es detenido. Su padre, previsor, lo habia 

mandado a Francia en 1. 824. El 27 de septiembre llegó a 

Bayona28 • Pasa, luego, a Versalles y, finalmente. residió 

en París en el barrio Latino. Habitó en un piSO que, se-

, 1 4 1 24 gun Ferrer de R10. costaba 20 francos mensua es • Sus 

escasos medios, propios de la vida de estudiante, no imp! 

dieron que se enamore de París. Así leemos en el Patriar-

ca del Valle; 

"t[ ••• l' pero París ha sido, es y será siempre la capi

tal del placer, la morada del contento y de la disip~ 

~ión, el paraiso de los viaj eros ,;30. 

lIy a1l! [París], hay de todo para todas las fortu

nas: el palacio que cuesta doscientos francos al día 

de alquiler y el camaranchón en que por veinte al mes 
"31 se vegeta, 

No cabe duda que, al escribir estas llneas, está re-

cordando lo que el costaba el alquiler en 1.824 - aunque 
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el afio en que se desarrolla la historia novelesca es en 

1. 827 -. 

El mismo aí,)o en que llega a Francia, 1.824, sube al 

poder Carlos X; la crítica a este monarca queda refleja-

da en la obra que tratamos. Igualmente, ocurre con la h~ 

toria y costumbre francesas; temas que tuvo ocasión de es 

tudiar en sus sucesivos viajes al pals vecino, debido a 

sus numerosas emigraciones o para recuperar su salud. 

Por lo que se refiere a sus estudios, asiste a las 

clases del matemático la Croix y a los cursos de L'Ecole 

de droit32• 

El 2 de agosto de 1.825 sale de Calais con destino a 

Ibglaterra a bordo del Lord Melville. 

En Londr~, alterna con amigos de su padre" que están 

emigrados. De ahí nacen apreciaciones interesantes sobre 

su situación. que quedan relatadas en El Patriarce del Va-

33 1le • Escosura nos hélbla de algo que ha vivido y cono-

ce; de la ayuda a los españoles emigrados por parte de 

los ingleses, de las distintas clases sociales de losemi 

grados, de sus ideas pOliticas, de sus precarios medios 

de vida y de cómo algunos fueron a vivir a las afueras 
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de Londres o a la isla de Jersey. Datos, que coinciden con 

los expuestos por Vicrrnte LLor&ns en su trabajo sobre el te 

34 ma 

5. Consigue sus sueños: ser discípulo de Lista y ser mili-

taro -
A su vuelta de Inglaterra puede, al fin, estudiar con 

Alberto lAsta. 

"Con tal maestro, allá por los años vigésimoquinto y 

vig¡simosexto de este siglo, los tres insignes poetas, 

f(Felipe Pardo, Ventura de la Vega y Espronceda) cuyas 

obras me sirven de asunto, estudiaban, y estudiaba yo 

con ellos, simultáneamente las matemáticas y las huma

nidades; reputadas entre sí incompatibles, y que ·sin 

embargo, Lista poseia y profesaba map:istralmente,,35. 

El maestro daba clases en su propia casa, situada enru 

número 52 de la calle Val verde. Escosura nos dice en su Dia-

~o cómo era el lugar donde ~stas se impartlan: 

"[ ••• 1 y en el centro [de la sala)' una clásica camilla, 

con su tapete de hule con falda de bayeta verde en tO! 

no de la cual tom~bamos asiento, despu¡s de saludar a 
36 nuestro maestro" • 

Nos habla detalladamente de Lista; 
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"Su palabra misma, siempre docta y dogmática, era, co

mo su rostro, escabrosa y dificil al comenzar el dis

curso; el pronunciad{simo acento andaluz, de que nun

ca pudo desprenderse, tenía algo y aún algos de antili 

t . ( , ,,37 erar1.O ••• J • 

En 1.830, los intelectuales madrileños se reunían en el 

caf' del Príncipe, lugar que estaba situado en una casa de 

una planta - inmediata al teatro del mismo nombre - y que 

38 fue llamado El Parnasillo • Escosura asiste a estas ter-

tulias, como nos dice Fernando Fernández de Córdova. 

nSól o en el (café l del Príncipe comenzaban a reunirse 

y a trasnochar un poco los aficionados a las letras,fus 

cuales tomaron también cierto barniz distinguido cuan

do se presentaron en su alegre tertulia los discipulos 

de Lista, tales como Esoosura, Espronceda, Pezuela, Ve 

ga y otros que se hicieron célebres más tarde,,39. 

Junto a estas actividades intelectuales, Escosura y SlE 

amigos también se diverten; su grupo - formado por Espron-

ceda, Ventura de la Vega, Pezuela, nautista Alonso y San-

tos Alvarez-fue l1omado Partida del Trueno. 

Si al poder estudiar con Alberto Lista, consigue uno 

de sus sueños, igualmente a.lcaza otro al entrar en la ca-

rrera de las armas; cadete el 24 de octubre de 1.828, sub-
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teniente el 14 de enero de 1.929 y alf6rez el 22 de febre-

40 ro de 1.931 

Fue artillero de la Guardia Real. La fidelidad a la mo 

narqu{a que aprendió en ella se refleja t ampliamente t en la 

obra que estudiamos. A cerca del espiritu que animaba la 

Guardia Real, nos dice Fernando Fernández de Córdova: 

"El espiritu de la Guardia tampoco dejaba nada que de

sear al rey, de quien los oficiales eran todos, sin e!. 

cepción alguna, ardientes partidarios; y con razón po

día su majestad confiar en ella r ••• J,,41. 

En 1.832, publica su primera novela histórica; El Con-

de de Candes pina. 

Cuando en 1.833 muere Fernando VII, acompafia su cuerpo 

al Escorial al mando de dos piezas de artillería. 

Seguidamente, comienza la guerra civil; los carlistas 

se levantan en el norte. Pero Escosura no va a combatir. En 

1.834, es confinado a Olvera, pueblo cerca de Ronda, acus~ 

do de carlista. Las únicas pruebas - según Ferrer del Rio-

para esta acusación son que frecuentaba tertulias, donde ~ 

42 
bia algunos carlistas, y que fue presentado a Don Carlos • 

j<jn la tranquilidad del pueblo andaluz termina su segu!!. 
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da nove~a histórica Ni Rey ~i Hoque 9 basada en la leyenda 

del ~astelero de ~~drigal. Al fin de la obra, cuando pide 

perdón al lector por su falta de documentación histórica, 

explica su exilio, románticamente, como "un gol~e de for-

43 
tuna" • 

En realidad no es carlista, la acusación es falsa. En 

una carta a Ventura de la Vega; desde Olvera. escribe: 

"Las opiniones políticas que quiero defender son las 

liberales, sin restricción, porque ¡stas son las mias 

y lo han sido siempre ,,44. 

En 1.835, pasado un año, finaliza su castigo. Va al 

frente de Navarra a combatir contra los carlistas~ Aquí, 

alcanza Ell grado de capitán. También, es secretario de Luis 

Fernández de Córdova. a quien admira y respeta. En el cam 

po de batalla, asiste, junto con Serafín Estébanez Calde-

rón y Ros de Olano, a las tertulias que organizaba su ge-

nera! - L" Fernandez de Córdova - con otros ilustres mili 

tares - O'Donnell, Narváez y Zarco del Valle -. Los temas 

literarios y cientfficos se alternan con los interesantes 

relatos de Zarco del Valle sobre la guerra de la indepen-

l · 1 ' l' h b' . t' d 45 (enc1a. a a que e m1smo a 18 8S1S 10 • 

Escosur8 entre sus compañeros goza de 
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ti ( ••• 1 una popularidad merecida y una gracia que, tan 

to en el tedio de las marchas o del cant6n, .como en 

las emociones de la batalla, mantenlan el contento y 

la alegria de cuantos se acercaban ,,46. 

Se casa en Pamplona con Pilar SalvBdor; 

"Su valor era igual en todos los terrenos y casos. p~ 

do demostrarlo incontestablemente en Pamplona, casán

dose con una señorita distinguida, de quien estaba ene 

morado, y poseyendo s6lo aquella noche tres duros, de 

los que entregó dos a la criada para sostener sus obJ;!. 

gaciones, guardando el tercero al montar a caballo y 

entrar en fuego al amanecer del día siguiente. 11
47 • 

A fines de julio de 1.836. el gobierno aceptó la dim! 

sión presentada por el general Luis Fernández de C6rdova. 

Cuando éste estaba todavía en el mando, el quince de ago§!. 

to aconteció la sublevación de la Granja. A causa de ésta, 

F ' d d e' d Fr' 48 ernan ez e or ova pasa a anC18 • 

En este mismo año, Escosura deja igualmente la carre-

ra militar con el grado de capitán. Sin embargo, siempre 

tendrá gren cariño por su general y por lo relativo a la 

mi licie. 
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6. Hombre de acción. 

Al regresar del frente, en :Madrid, Escosura va al tea-

tro con ' (ilUS amigos. Asiste, junto con Ros de Olano y Fer-

nando Fernández de Córdova, a las obras que estaban repre-

sentándose: La Conjuración de Venecia de ~~rtinez de la Ro 

sa, Don Alvaro o la Fuerza del Sino, del duque de Rivas y 

Los 8.mantes de Teruel de E. Hartzenbusch. 

El mismo estrena La corte del Buen Retiro) que tuvo un 

, 't f 1 d'd 49 gran eX1 o y ue muy ap au 1 a • 

Jlin 1.837, babía pocos cantantes de ópera que se atre~ 

ran a venir a una España en guerra. Ante la falta de rape!:, 

torio con que Se encontraban los teatros del Príncipe y de 

la Cruz, se crea una Junta '(R ra "la lectura, examen, admi-

i ' d' d" t' 1,50 s on e p1ezas rama lcas • 

Escosura forma parte de ella junto con Gil de Zárate, 

José Fernéndez de la Vega, Ventura de la Vega, Manuel Dre-

tón de los Herreros, Carlos Latorre, Pedro Gorostiza, Hart 

zenbusch, Espronceda y Romea. 

Como resultado de esta Junta, se crea una compañ{a. Pe 

ro no tiene éxito,; los teatros del Prlncipe y de la Cruz 
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pierden dinero. la gente iba poco al teatro debido a su mal 

estado de conservación. Los autores no podían vivir de sus 

obras. Escosura se lamentaba: 

"Jamás he podido hacerme la cuarta levita ••• I Hart

zenbush, Garéia Gutierrez, Rubi y Gil Y Zái.~ate· andan a 

pie por esos lodos; Vega y Bretón viven de sus sueldo~ 

Zorrilla saee su último duro el día de San Silvestre,y 

la mayor parte de los actores no se pueden quitar el 

hambre a bofetones r •• _)1151• 

En aquel mismo afio - 1.837 - se fundó el Casino. En un 

principio, estaba situado en un feo local en la ealleoo la 

Visitación, luego pasó a mejor lugar en la calle del Prín-

cipe. Nuestro autor es uno de sus miembros; se distingue 9 

junto con Serafín Estébanez Calderón, por poner la notaale 

gre en el momento en que las discusiones estaban más acalo 

52 radas • 

Tiene tiempo para todo; asiste a las reuniones de las 
. 53 

que saldría el Liceo • Estas se celebraban en casa de J'o-

sé Fernández de la Vega. Solían acudir Nieasio Gallego, Gil 

y Zárate, Miguel de los Santos A1varez, Ventura de la Ve~, 

Espronceda,~orri11a y otros. 

En enero del afio siguiente - 1.838 -,el Liceo se tras-
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lada al palacio de Villahermosa. Escosura y Espronceda eran 

los vicepresidentes de la Sección de l,i teratura. Esta era 

una de las cuatro que, junto con la de pintura, escultura y 

música, formaban el Liceo. También, existía una quinta sec

ción llamada de adictos. Aquí, tenían cabida los que noean 

artistas y sólo ~stos eran los que pagaban cuotas. La presi

dencia de honor de todas las secciones la ocupaba la reina 

Mª Cristina. 

El Liceo contaba con un teatro; al11 se representaban 

obras de autores como Bretón de los Herreros y Ventura re la 

Vega. En aquel mismo lugar, Espronceda leyó su Himno al am. 

En este año, Escosura representa en Madrid - sólo una 

vez - Don Jaime el conquistador y, 'en provincias, Hiquamota 

y La Aurora de Colón. 

Junto a estas actividades literarias, no olvida la poli 

tica; en este año de 1.838, es nombrado secretario del Go

bierno político de Burgos, Valladolid y Valencia, aunque,de 

este último lugar, no toma posesión y pasa a servir como au 

xiliar en el Ministerio de la Gobernación
54

• 

gn 1 .. 838, se pronuncian, en Sevilla, Narváez y Luis Fe!:. 

nández de Córdova. Fernando, herm8.no del último, comenta a 
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nuestro autor, los propósitos de su antiguo y muy querido 

general; nombrarle su defensor ante el gobierno. Así, con 

fecha de 30 de enero de 1.839, Escosura le escribe una ca 

.~ t b' d' d 1 i' 55 rlnosa cal' a rln an o e sus serv Cl0S • 

gn ese mismo año, de 1.839. es nombrado para ocupar la 

secretaria del gobierno de Málaga; cargo al que renuneia. 

En mayo, le nombran vocal de la j\lÍlta Especial de Benefi-

cencia; en agosto, ofical 5Q, tercero de la primera Secre 

taria de Estado56 • 

7. Exilio, vuelta a Madri? y académico. 

El 29 de noviembre de 1.939, toma ~l c€\rgode jefe polÍ-

tic o de Guadalajara .• Desde este puesto, se opuso al levan 

tamiento de septiembre de 1.840, que dió el poder a ]!jspa!:. 

tero. Ante las tropas que venían de Madrid, Escosura huye 

a caballo por Tarancón a Valencia. De aquí, pesa a Paris, 

donde está exilado tres años57• 

A principios de 1.842, Espronceda es elegido di-putado 

por Almeria. A su regreso de Holanda, donde era secreta-

rio de legación 9 pasa por París. AllÍ, lo primero que ha-

ce es ir a visitar a Escosura, a pesar de que va a ser~r 

a un gobierno, que es enemigo de su compeliero. Este últi-
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mo nos dice: 

11 ¿Sabéis cuÉÍ 1 fué le. primera diligencia de mi ilustre 

malogrado condisci~ul0, al llegar a París? 

Fue inquirir a averiguar la morada de su proscri

to amigo. acudir a ella, y arrojarse en sus brazos con 

la misma efusión, con la misma juvenil alegria, queeo 

otras muchas ocasiones lo habia hecho despu6s de al

gún lance difíci.l o de un triunfo literario para el uno 
o para el otro ,,58. 

Escosura lo recibe junto a su mujer e hijos. Esta es 

la última vez que lo verá antes de su muerte. 

Al final del verano de 1.842, se formó en uno de los 

salones del hotel parisino Richelieu, el Consejo de París. 

Estaban en Elque1la reunión 1)ezuela, Narváez, Fernando F. ~ 

Córdova, Antonio Benavides y Patricio de la Escosura. 

El fin de esta sociedad secreta era hacer caer a Es~ 

tero. Actuaba, mediante un sistema triangular, en el ejé~ 

ci to. Su ~residente fue Leo~oldo O~Donnell y el vice~resi-

dente Narváez. Nuestro autor, una vez más en su vida, fué 

el encar¡;¡:ado de redactar los estatutos de esta Sociedad MI. 

litar. Su compañero Fernando Fern¡;\ndez de Córdova nos di-

ce: 
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"Escosura, entretanto, había redactado con una facili

dad prodigiosa el reglamento de la Sociedad; [ ..... ]. FUe 

aquel un notabilf.simo y curioso documento, cuya copia 

siento haber extraviado. Por él se rigieron los cuerpos 

para prepararse al movimiento, t~ •• ) ,,59. 

li~ntonces; en los te'atros parisinos se representaban m!!, 

ch{simos espectáculos, como las tragedias de Corneille y las 

óperas de Rosini; de las que l!;scosura nos da cuenta en El 

Patriarca del Valle junto con otras diversiones de la cap! 

tal francesa que, seguramente, frecuentarla en estos tres 

~ d 'li 60 anos e eX1 o .. 

Para rrantener a su familia,escribe España artística y 

monumental ilustrada por Genaro Pérez Villamil; es redact~ 

de la Revista Enciclopédica de la Civilización europea, de!! 

tinada a Hispanoamérica; traduce la Mesiada de Klopstolq ~ 

cribe dos cantos del poema "Hernán Cortés en Cholula" y el 

Manual de Mitología. Este libro fue adoptado, más tarde, c2 

mo texto en las universidades; 10 realizó en Montmorency, 

pueblecito de veraneo al norte de París. De este pueblo y 

de su estancia. en él como emigrado, nos habla en el epílo-

go de El Patriarca del Valle. 

En 1.843, las actividades del Consejo de París tienen 

éxito; el levantamiento contra Espartero se lleva a cabo y 
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Escosura llega a ~~drid con los generales Prim y Serrano. 

A lBrtir de este momento, ocupa distintos cargos 1'011-

ticos y recibe condecoraciones; en un principio fue nombra 

do oficial 5º del ministerio de estado, el 9 de octubre se 

le concede la Cruz de Gracia de la orden de San Juan, el 28 

de noviembre es nombrado secretario de la reina y el 7 de 

diciembre subsecretario del ministro de la gobernación6l • 

En el mes de enero de 1.844; se le otorga la Cruz su-

pernumeraria de Carlos 111 y en el mes de abril, va a l"ran 

cia por motivos de salud, renunciando a su cargo de subse-

cretario. 

En el afio siguiente - 1.845 -. es nombrado académico s2 

1'ernumerario y publica la "Oración inagural leída ante el 

liceo" y la novela histórica Las mocedades de Hernán Cor-

tés. Su actividad literaria es enorme y en su casa - situa 

da. en la calle de Amor de Dios - da todos los mi~rcoles una 

tertulia en la que el duque de Rivas lee el P,!oscritoi Pa~ 

tor Diaz; parte De Villahermosa a la China; Ventura de la Ve 

ga Hombre de mundo y él mismo parte de El Patriarca del Va-
I l 

lle. 
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8. Ministro moderado y El Patriarca del Valle (1.846-47). 

LLegamos al año en que Escosura publiCfl la pti m era '(Erte dei 

llitriárea del:Valle - 1.846, -~ En febrero, es nombrado sub-

secretario del ministerio de Comercio, Instrucci6n y Obras. 

En marzo vuelve, otra vez, a Francia a restablecer su salud. 

En 1.847, afio en que publica la segunda parte de,EI Pa";' 

triarea del Valle, es nombrado Jefe político de ~Bdrid. Unos 

meses más tarde, el 31 de agosto, ocupa el cargo de diputa-

do a Cortes y, luego, el de ministro de la Gobernaci6n. Co-

mo ministro estuvo aproximadamente un mes, ya que el cuatro 

de octubre deja el ministerio. 

Había, entonces t en Espafia dos grandes partidos; el pr,!! 

gresista y el moderado. Dentro de este último, surgi6 un nu! 

vo grupo, capitaneado por Pacheco y llamado Puritano. Esco-

Sura era uno de éstos puritanos - junto con Pastor Diaz, S~ 

lamanca, Benavides, Bahamonde, Zaragoza, y otros -. Defen-

dían "pureza en la administraci6n" y en el modo de cumplir 

las leyes. Aunque conservadores, estaban a favor de una 'P0-

lí tica de concordia y legalización de todos los partidos. 

t d b 1 · 62 Por encima de o o, esta a su amor a a re1na • 

El primer gobierno puritano que subió al poder - el 31 
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de marzo - duró sólo unos meses. Le sustituyó otro - el 12 

de septiembre - tambi&n puritano, que presidió don Floren-

cio García Goyena. En este ministerio es donde Escosuraocu 

pa la cartera de la Gobernación. Sus compañeros son; Ferre~ 

do Fernández de Córdova, Ros de 01ano y Modesto Corta!?aI' en 

tre otros. 

Durante su corto m8ndato, Escosura prohibe la publica-

. , d . t t d 1 id' d 63 c~on e escr~ os en con re e a re na y e su mar~ o • 

Pero lo que caracteriza a este gobierno es su politica 

"mansa", por la que con~ede una gran amnistla a los libera-

les así como facilidades a los antiguos carlistas. Gracias 

a ésta, Espartero volvió a España. 

Escosura, junto con el presidente de gobierno GarciaGo 
- -

yena, se opuso a este decreto. Esto es bastante sorprende~ 

te, ya que el mismo Fernando Fernández de Górdova - según 

palabras suyas t b d d 1 . t' 64 
~ es a a e acuer o con a amnls la • 

J1:1 gohierno, ,del que ll~séosuraformaba parte, cae e14de ootutre 

de 1. 847 y, al día siguiente, se forma otro presidido por 

Narváez que tendrá mas lerga vida, ya que, prácticamente, 

se extenderá hesta principios del 51. 

A 'Pesar de estos gobiernos ~imeros, en los años en que 
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fue escrita la novela que estudiamos, se respiraba una cier 

ta tranquilidad
65

; desde 1.844 hasta 1.848 - año en que se 

acusan en España las revoluciones europeas -, la: sociedad e~ 

pañola renace. En palacio se forman animadas tertulias de n,2. 

bIes en espera de que la reina recibiera y se dan all! bai-

les - famoso fue uno dado en Carnaval, al que acudie'ron los 

invitados con trajes de personajes históricos -. Esta cos-

tumbre fue copiada por los demás cortesanos y se dan fiest~ 

en las casas del marqués de Miraflores y de la condesa de 

Montijo. Todo este tipo de diversiones quedan fijadas en El 

Patrierca del Valle, ya que son las mismas que se daban en 

España durante los años que siguieron a la muerte de l"ernan 

d ·' l' t 66 do VII, cuan o hab1a mas 1ber ad • 

Alrededor de 1.845, la "flor y nata" de la sociedad e~ 

pieza a frecuentar, como sitio de peseo, el Bótanico y Ato-

67 cha, abandonando el Prado • Escosura nos describe con deta 

lle este último lugar, quizá para plasmar 10 que se estaba 

68 
perdiendo cuando escribió su obra • 

otro aspecto de la realidad de aquellos aftas, que se 

transIuce en El Patriarca del Valle es la influencia de Sue 

(véase B. VII); ésta - según Fernando Fernández de Córdova 

- llega, incluso, al teatro. 
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"Parecía natural que con esta grande animación salie

ran de su prolongado letargo los teatros, y el arte 

dramático volviera a florecer en España. Pero no ocu

rrió esto por desgracia; antes al contrario, fue aqu~ 

lla la época de los melodram8s tremebundos importados 

de Francia e inspirados en la literatura de Eugenio 

Sue. Federico ~Sou1ie y Alejandro Dumas ( ••• ] 11
69• 

Junto a estos melodramas había, también., comedias de 

magia; sin embargo, ante este panorama tan pobre, los más 

entendidos iban al Circo de la plazuela del Rey. Salaman-

ca había comprado este local donde se representaban corne-

dias, bailes y Óperas. 

Nuestro autor continua con su afición al teatro y I en 

este año de 1.847, publica El amante Universal. 

9. Giro progresista y nuevo exilio a Francia. 

A pri nci pi 03 de 1.848 t Narváez se entera de que ESCOB'!! 

re mantenía relación con "liberales de acción y además con 

70 > 
Mendizábal, con Madoz, Cortina y otros" • Fernando Feman 

dez de Córdova es mandado por Narváez para prevenirle. 

"Narváez, después de los sucesos revolucionarios de la 

primavera de ese año, disolvió las cortes y encarceló 
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a algunos de sus mierniJ:r'os entre los que se encontraba 

Patricio. Este se escapó de su prisión en el castillo 

de Santa Catalina, en Cádiz, y huyó a Francia ,,71. 

Afiliado completamente a las filas progresistas, Esc! 

sura ocupa el cargo de ministro de guerra de una Junta Pr,2 

visional, establecida en Perpignan. Esta junta conspira-

ba - en el mes de, s~ptiembre del 48) desde Francia - en Ba!: 

celona, gracias a otra junta establecida en esta ciudad7~ 

El alzamiento contra el gobierno, preparado por estos 

progresistas, estaba pensado para el día 28 de septiembr~ 

Pero, informado el gobierno, desarticuló a los conspirad! 

res y la correspondencia fue detenida; una vez m&s, nues-

tro autor era el que escribía personalmente las comunica-

73 ciones dirigidas a los jefes de Barcelona • 

La conspiración fracasa y los je fes más importantes en 

España son sentenciados a muerte 74 • 

Pero esto no les asusta y, a últimos de octubre, orga 

nizan otra Junta en Baréelona, que es igualmente desarti-

culada. A raíz de esto, Escosura deja Perpignan, adentrán 

dose más en Francia. 

En el año de 1.849 nos encontramos con una obra. pub~ 
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cada ya en 1'4adrid; una refundición de una comedia de Lope .. 

En 1.850, el panorama para los progresistas no 

ser agradable. Fernando F'ernández de Córdo'\.ra nos habla de 

la situación del partido en el mes de marzo. 

"Encontré al partido progresista desarmado y sin alie,!!. 

tos. La dictadura que ejercia Narváez, la represión de 

la prensa, las proscripciones últimamente decretadas, 

y la lealtad con que el ejército secundaba por enton

ces la pOlítica, reducían a los progresistas a la imp~ 

tencia, y esto sin contar con la reacción autoritaria 

que se iniciaba en toda Europa después de losanárqui

cos dos años de 1.848 y 1.849,,75. 

A pesar de todo, nuestro autor publica en el Semanario 

Pintoresco Español una serie de artículos titulados Estu-

dios sobre las costumbres españo!a!, .• 

El partido moderado comenzó a dividirse y 9 finalmente t 

Naváez presentó su dimisión en enero de 1.851. En los afios 

siguientes, le suceden como jefes de gobiernos: Bravo Muri 

110, el conde de Alcoy, Lersundi y el conde de San Luis. En 

1. 854, este último gobierno fue acusado de falsear las elec 

ciones, de negocios sucios y de corromper la administraci.6n. 

Ante el miedo de una revolución de progresistas exaltados, 



41 

se formó un partido de centro; aqu{ había moderados - no p~ 

tidarios de la ilegf1lidad anterior -, 'Puritanos y progresi~ 

tas no exaltados. 

O'Donnell, puesto a la cabeza de este movimiento centr~ 

te, se pronunció en Vic'lvaro el mes de julio. El resultado 

de la batalla no quedó claro. Pero, más tarde, sublevacio-

nes -populares en Madrid, de carácter más exaltado, .;d1eron 

el poder a los 'Progresistas nIDs radicales. 

10. Ministro -progresista y de nuevo a Francia. 

Ante esta situación, la reina llama a r'ispartero llara fO!: ' 

mar gobierno y, así, comien7,a el bienio progresista. 

Las cortes se reunen el 8 de noviembre de 1.854 y Esco-

su~é ea'~legido dillutadó por Oviedo. 

En febrero de 1.855, es secretario de una comisión que 

discute en Cortes un proyecto de desamortización. Su presi-

dente es .b\ntonio González y sus miembros son :Madoz, Fuente 

Andrés, Sorni, Gálvez Cañero y Aguirre. 

El obispo de Osma les escribió mostrando su oposición a 

tal proyecto. A ra!z de esto, se le citó a juicio; nuestro 

, .76 
autor ,fue uno de los que mas le acuso • 
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También, se distinguió por defender la soberanía nacio-

nal, viendo en esto un modo de legitimizar la monarquía de 

Isabel 11. - Punto éste, al igual que otros muchos, que fo.! 

ruaba la nueva constitución, que no se publicó durante elbié 

J' 77 
n.!lO - • 

En junio de este año, llega a Lisboa como ministro pI!;. 

nipotenciario. Dos meses más tarde, vuelve a ser elegido~ 
- -

putado por Oviedo. 

El 8 de febrero de 1.856 es nombrado ministro de la g~ 

bernación y abandona Portugal. 

En Es-pe.fia., tiene que enfrentarse ante unas cortes des-

.contentas porque no se segtiian los principios revoluciona-

rios del 45. Ya, un mes antes de su nombramiento, una re-

presentación del ayuntamiento de Zaragoza se habla quejado 

de esto~ AsImismo, la Milicia Nacional, que estaba de gua!: 

t ' d ,. 78 dia en el congreso, se levan o en favor e la Repub11ca • 

Estando Escosura como ministro, este panorama de dish~ 

bios continua, ocurriendo los levantamientos de Valencia en 

el mes de abril. 

El Bienio está a punto de terminar; las divisiones del 

poder y las constantes sublevaciones contra el gobierno son 
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las causas fundamentales de la calda de los progresistas. 

El 61timo de estos sucesos revolucionarios fue en Cas 

tilla la Vieja. A este lugar, va Escosura - en calidad de 

ministro de la gobernación, el 25 de .iunio - para invest!. 

gar los moti vos de la sublevación. Al volver de Valla do -

lid, prepara una ley para controlar la imprenta. En su 

preámbulo; culpa a los clérigos de ser los principales im 

pulsores del levantamiento. O'Donnell no se contenta con 

controlar la imprenta y propone, además, acabar con la Mi 

licia Nacional - porque opinaba que tenia ideas republic~ 

nas-. 

Isabel 11 Se mostró partidaria de las medidas de 

O'Donnell y Escosura - defensor de la Milicia Nacional 

dimitió. Espartero, apoyando a este 61timo) también e pr~ 

t ' d"" 79 sen o su 1m1S10n • 

El dia en que Escosura abandona el cargo - 14 de ju-

lio -, la reina nombra a O~Donnel presidente de gobier-

no. A raíz de esto, hay motines en las calles de Madrid -

en los que dicen que nuestro antiguo ministro de la gobe~ 

. , , t 80 naC10n tomo par e -. 

Controlada la situación por el gobierno, emigra, de 
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nuevo, a Francia y escribe en la revista del periódico La 

América y las novedades. 

El gobierno de Narváez - que sustituye al de O'Donoo11 

en octubre de 1.856 - da comienzo al bienio moderado. Du-

rante estos años, se intenta acabar con la po11tica ante-

rior de signo progresista. 

En noviembre de 1.857, Escosura aún sigue en París -

a111, escribe el prólogo de un libro81 .•• Sin embargo,sus 

visi tas a ES'{:lafu son frecuentes. Sabemos que asistía a :re!;!. 

niones literarias que la reina Isabel 11 daba en l~lacio. 

Igualmente, concurren personajes como Pezuela, nos de 01~ 

no, Manuel Cañete, e:l Duque de Rivas, Ventura de la Vega, 

82 el Marqués de Molins y Hartzenbusch • 

11. Ultimos cargos políticos. 

En junio de 1.858, sube al poder 0'Donnel1. Su gobiar 

no - la Unión liberal - es el más largo del reinado de Isa 

bel 11 t ya que se mantendrá en el poder durante cinco años. 

En este año - 1.858 - Escosura intenta, como progre~ 

ta, ser elegido diputado por Oviedo y luego por Barcelona, 

pero fracasa en sus dos tentativas. 
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En 1.863, es nombrado Comisario Re~io de Filipinas. Es 

te cargo, - que habia sido creado para él - le devolvió la 

amistad con O'Donnell. Así llega a ser diputado de la Unión 

Liberal en las cortes de 1.866. 

La revolución de septiembre acabó con el reinado de Isa 

bel 11. Un gobierno provisional convocó elecciones. En és-

tas, los primeros ganadores fueron los progresistas, los s~ 

gundos los unionistas y los (Jltimos los demócratas. Las nue 

vas Cortes elaboraron la constitución del 69; entre otros 

puntos, Ji~spaña se consti tuta en monarquía, aunque el monar 

ca aceptaría la soberanía nacional. 

Los progresistas querían un rey extranjero. Así, gra-

cias a las gestiones de Prim, Amadeo de Saboya llegó a Ma-

drid en enero de 1.871. 

Durante su reinado, hubo dos grandes partidos: los co~ 

titucionales - de Sagasta - y los radicales - de Ruíz Zo-

rrilla -. Esco~u~a pertenecía a este 6ltimo. 

Elegido diputado por Grazalema - en 1.871 -, intervie-

83 ne, ya, poco, en las discusiones de las cortes • 

El 30 de junio de 1.872 fue nombrado embajador de Ale-
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mania. A los diez meses, cae enfermo y se le concede un pe~ 

miso de dos meses en España para recwperarse, al cabo de los 

cuales vuelve a su puesto. 

Amadeo de Saboya abdicó. No podía gobernar el pais yen 

~ste crecía el desorden. ~~chas fueron las causas: la multi 

tud de partidos, la imposibilidad de establecer un sistema 

de turno entre constitucionales y radicales, el republican~ 

mo y la guerra carlista. 

En febrero de 1.873, comienza la repÍlblica. Un poco más 

tarde Escosura recihe una carta en la que se le destituyed~ 

su cargo. Desde Alemania, escribe a Sagasta; le comunica su 

amor por la patria y su idea sobre la república. No es rep!;! 

bliceno, pero las circunstancias le fuerzan a serlo y a eIJa 

t 
. 84 prome e serV1r • 

'J.'odavia, durante la restauración, es senador en 1.876. 

En estos (¡ltimos años, su actividad poli tica decrece y se d~ 

dica a escribir numerosos articulos, que aparecen en revis-

tas como lE Ilustración Española y Americana t Revista de;Es-

paña y Hevista contemporánea. 

In 22 de enero de 1.878, Patricio de la Escosura, a los sete!!. 

ta y un años t muere. A su entierro acuden pocas personas y la no 
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ticia no sali6 en algunos peri6dicos. 

Fue enterrado en el cementio de la Puerta de Toledo, 

donde no se podía encontrar su sepulcro veinte años 11' mas 



48 

N O T A S 

1 la partida de nacimiento inédita, que adjuntamos en el 

apéndice. nos demuestra que nació en Madrid y no en Ov~ 

do como creen otros autores. Véase Juan HUnTADO y Angel 

GONZAL1~Z PAL~NCIA, Historia de la Literatura Española, 5ª 

ed. ~mdrid. Nuevas Gráficas, 1.943, pág. 875. 

2 Don Jerónimo de la Escosura - el 5 de noviembre ~ es Ca 

pi tán retirado de infantería. Al comenzar la guerra de la 

ind~pendencia 9 se reiocó rporaría a su cargo, ya que se 

trasladó a Lisboa a las órdenes del General Castaños. 

3 Patricio de la r;:SCOSURA, "Recuerdos literarios. Remini!;! 

ceneias biográficas d~l presente siglo", la Ilustració n 

Española y Americana, febrero - septiembre 1.876 (diez ar 
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tículos), artículo 1, pág. 18. 

4 ¡dem, artículo 11, pág. 30. 

5 Idem, pág. 31 

6 Ibídem. 

7 Idem, artículo 11, pág. 30. 

8 Idem, artículo 111, pág. 62. 

9 Idem, articulo IV t pág. 90. 

10 Hobert fliARRAST, :!..~s~ de Espronceda et son temoso Li té

rature, socié!é t politique au tef!1ps du romantisme, Fonte

nay-Le Comte-, editións Klincksieck, 1.874, págs. 34-40, 

nos da detalles sobre el sistema educativo del colegio de 

San ]trateo. 

11 Patricio de la ESCOSURA, "Recuerdos literarios ••• ", ar 

ticulos citados, artículo V, pág. 118. 

12 Basándonos t así, en palabras del mismo Escosura t reso!. 

veremos la duda de Vicente LLORENS - ¿Cuándo estudió con 

Lista? -, quizá, por una lectura un poco rápida de los m~ 

mos, ya que afirma: 
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"Ni esta breve tesis (se refiere al estudio de Anto

nio Iniesta sobre Patricio de la Escosur~ ni los re 

cuerdos del propio Escosura,ponen en claro cuándo es 

tudió con Lista ", !11 romanticismo Español, Castalia, 

1.979, pág. 304, (en nota 9 a pie de pág.) 

véase "Elogio Fúnebre del excmo Sr. D. Ventura de la 

Vega de la Real Academia" leido el 23 de febrero de 

1.866 por el General P}í~ZUELA, Conde de Cheste 9 reco

gido en Obras escogidas de Ventura de la Vega, Barca 

lona, Montaner y Simón, 1. 894, t. 1, pág. X, donde nos 

dice que Escosura, junto con Segovia y Amador eran 

alumnos nuevos de Lista en su casa particular, y no 

eran del colegio, cerrado ya, de San Mateo. 

13 Patricio de la ESCOSURA, "Recuerdos Literarios ••• " ,a:!:, 

ticu10s citados, artículo VI, pág. 170. 

14 Cita tomada de Robert 1rV\RRAST en José de Espronceda et 

son tem~ ••• , obra citada t pág. 34. 

15 Fernando 'fi'JliRNANDEZ DE COHDOVA, Mis, 'memorias íntimas, 

por el teniente generHl Don ••• marqués de Mendigorría. 

Edición y estudio preliminar por Miguel Artola Gallego, 

B.A.E., ts. CXCII-CXCIII, ~mdrid, ediciones Atlas, 1.96~ 

t.l, págs 13-14. 

16 Véase Patricio de la gSCOSURA, "Recuerdos literarios 
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••• ", articulos citados, articulo IX, pág. 8. 

17 V'ése ibídem. 

18 VéeseFermmdo FERNANDJi;Z Dg CORDOVA, Mis memorias in

~9 obra citada, pág. 18. 

19 Patricio de la r~SCOSURA, "Recuerdos literarios ••• '\ al' 

tículos citados. articulo VIII, pág. 410. 

20 Patr:i.cio de la ESCOSURA, "Recuerdos 11 terarios ••• ", El.!' 

ticulos citados, articulo IX, pág. 8. 

21 Véase F'ernando F'IT,rnLó.NDEZ DE CORDOVA, Mis memorias in

~, obra citada 9 ·f •. l, pág. 18 

22 Véase Robert :r.1J\ h'RI\S'r t Jos' de Espronceda et son temps 

••• , obra citada, pág. 51. 

23 Patricio de la ESCOSURA, "Hecuerdos literarios ••• ", a,.! 

ticulos citados, articulo 11, pág. 31. 

24 gstos datos sobre la sociedad numantina estan tomados 

de los "Recuerdos literarios ••• " de Patricio de la ESCO

SUHA, artículos citados, artículo X, pág. 174. 

Robert MARRAST en Jos' de Espronceda et son temEs ••• , 
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obra citada, págs. 54, señala la existencia de coinciden

cias entre el rito de la sociedad numantina y el de la so 

ciedad masónica que aparece en El Patriarca del Valle de 

Patricio de la ESCOSURA, Madrid, Mellado, 1.846-47, pags. 

341-347. 

25 Véase Robert .MARRAST t tJosé de Espronceda et son temps 

11 •• t obra citada, l)ág. 56, señala que Francisco Lerma po-

drla ser el miembro de los numBntinos que los ~elató. 

26 Cita tQmada de Robert MARHAST, José de Esproncedaetson 

temps ••• t obra cí tada t pág. 58, que. á su;vez la toma de A. 

RmiEAU, ~.ariano José de Larra et L'Espagne a la veille du 

romantism~9 I~rís, These dactylographiée, 1.948, pág. 54. 

27 Véase Robert MARRAST, José de Espronceda et son tenlps 

••• , obra citada pág. 59. 

véase ¡';logio Fúnebre del excmo. Sr. D. Ventura de la 

Vega de la Real Academia Es-pañola leido en la junda del ju 

ves 23 de febrero de 1.866 por el General Pezuela, Conde 

de Ches te , recogido en Obras escogidas de Ventura de la Ve 

F,8, obra citada, pá.g. X. 

2.8 Véase Robert MARHAST, José de Espronceda et son temps 
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... , obra citada, pág. 55,. (en nota 86 a pie de pág.) 9 da 

la fecha de llegada de Escosura a Francia, según queda:t:! 

gistrada en los Archives Nationales de París. 

29 Yéase Antonio FERRER DEL RIO, Galería de la literatu

ra Española, Madrid, Mellado 1.846, pág. 189. 

30 Patricio de la ESCOSURA, El Patriarca del Valle, obra 

citada, t.r, pág. 134. 

31 Idem pág. 135. 

32 Véase Robert 1>tA.RRAST, !!,osé de Esprónceda et son temps 

••• , obra citada, pág. 55 (en nota 86 a pie de pág.) ,nos 

dice que estudio en 1/ Ecole de droi t, Y Antonio FERRER 

DEL RrO, Galeria de la Literatura Española, obra citada, 

pág. 189. 

33 Véase Patricio de la ESCOSUHA, El Patriarca del Valle, 

obra citada, t.r, págs. 185-186 y 134. 

34 Véase Vicente LLORlliNS, Liberales y románticos. Una emi

gración espnñola en Inglaterra (1.823-1.834), 3ª ed., Va 

lencia, Casta~ia, 1.979, págs. 23-76. 

35 Patricio de la ESCOSURA, Discurso del Excmo. Sr. D ••• 
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individuo de n6mero de la Academia Española, leido ante e! 

ta corporación en la sesión inagura1 de 1.870. Tres poetas 

contemporáneos (V. de la Vega t F. Pardo, J. de Espronceda). 

Madrid, Rivadeneyra, 1.870, pág. 17. Estas palabras corro

boran las conclusiones t expuestas anteriormente; Escosura 

fue alumno de A. Lista en su casa, donde este daba cla ses 

particulares, no en el colegio de San Mateo. 

36 Patricio de la ESCOSURA, Discurso ••• , ,obraAzitada, p3gi. 

14-15. 

37]dem pág. 16. 

38 Véase Pedro GOMEZ APARICIO, Historia del Periodismo es

pañol. Desde la Gaceta de f~drid (1661) hasta el destro

namiento de Isabel 11, tomo 1, ].';adrid, Edi tora Nacional, 

1.967, págs. 191-192. 

39 Fernando Fli:RN_ANDEZ DE CORDOVA, Mis memorias íntimas, obra 

ci tada, t. 1, pág. 44. 

40 Véase Robert ~tI\RRAST, José de Espronceda et son temps , 

obra citada, ~g. 56 (en nota 90 a pie de pág.). 

41 Fernando Fl!:RNft,NDEZ Dlt: CORDOVA, Mis memorias Intimas, obra 

citada, t.l, pág. 41. 
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42 Véase Antonio FEiRRF~H DEL rao, Galería de la Literatura 

~spañola, obra citada, pág. 191. 

43 Patricio de la ESCOSURA, Ni rey ni R09ue, Madrid, Tebas, 

1.975, pá g. 197. 

44 Antonio INII<~STA 9 D. Patricio de la Escosura 9 Jvi8drid, F\"E, 

dación Universitaria española, 1.958, l~g. 102. 

45 Véase Fernando F¡~RNANJ)¡;:Z DE CORDOVA, Mis memorias inti-

mas, obra citada, t.l., págs. 165-166. - -

46 ,[dem, LIt pág. 185. 

47 Ibídem. 

48 Véase ~; t.l, pág 274 Y Antonio Il\'IES'l'A, D. Patricio 

de la Escosura, obra citada, pág. 12. 

49 Véase FernAndo FEI?NANDf~Z DE CORDOVA, Bis memorias ínti-

~, obra citada, t.!, págs. 304-305. 

50 ! dem, t. 1, pág. 307. 

51 ;rdem, pá.g. 308. 

52 Véase ibídem. 
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53 Véase tdem, págs. 343.344. 

54 Véase Antonio INIESTA, D. Patricio de la Escosura, obra 

citada, págs. 18-19. 

55 Véase Fernando FERNANDEZ mi! CORDOVA t Mis memorias inti

~9 obra citada, t.II, pág. 40, reproduce la carta deEs~ 

óosura a su antiguo general. 

56 Véase Antonio INIESTA t D. Patricio de la Escosura, obra 

citada, pág. 15. 

57 Esta marcha a Francia ,le impide realizar las funciones 

de 'Primer conciliario del liceo y deja su cargo a el Mar

qués de Molins. Véase Antonio FERRER DEL RIO, Galería de la 

literatura española, obra citada, págs. 195-196. 

58 Patricio de la ESCOSURA, Discurso, •• , obra citada, pá~. 

83-84. 

59 Fernando FERNANDJi~Z DE CORDOVA, Mis memorias intimas ,obra 

citada, t.II, pág. 89. 

60 Véase Patricio de la ESCOSURA, El Patriarca del Valle t 

obra citada, t.!, pág. 135. 

6lAntonio INn:;STA 9 D. Patricio de la Escosura, obra ei ta-
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.. da, pago 18, nos da las fechas de los nombramientos de sus 

distintos cargos. 

62 Véase Fernando lí'ERNANDEZ DE CORDOVA, .Mis memorias ínti-

~, obra citada, t.II, págs. 146-147. 

63 Véase Ramón MENENDJi.iZ PIDAL, Historia de España. La era 

isabelina y el sexenio democrático (1.834-1.874), Madrid t 

Espasa-Calpe, 1.9S1, Tomo XXXIV, pág. 227. 

64 Fernando FEI<NANDI!~Z DE CORDOVA, lI1is memorias íntimas, obra 

citada t t.r!, pág. 155. 

65 Véase Ramón MENEl\TDEZ PIDAL, Hi.storia de España ••• , obra 

citada, pág. 232. 

66 Fernando Ii'ERNANDEZ DE CORDOVA 9 r.·lis memorias intimas, obra 

citada, t.II, pág. 149, nos da detalles de un baile de Ca!'. 

naval en Pa lacio, donde los participantes iban disfrazados 

de personajes históricos igua 1 que ocurre en Patricio de la 

ESCOSUT~, El Patriarca del Valle, obra citada, t.Jl, págs. 

172-173. Hay otros carnavales famosos: el de Villahermosa. 

Este queda, tambiin ,plasmado en la novela de N. Pastor 

Diaz, De Vil1ahermosa a la China. 

67 V~ase Fernando FIWNANDF~Z mi COIIDOVA, Mis memorias ínti-
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~, obra citada, t.ll, pág. 150. 

68 Véase Patricio de la jijSGOSUHA, El Patriarca del Valle, 

obra citada, t.II, págs. 19-21. 

69 Fernando Jí'EHNANDEZ Dllj CORDOVA, Mis memorias íntimas,olra 

citada, t.lI, pág. 150. 

70 Idem, t.lI, pág. 159. 

71 José Luis COll'lELLAS, Los moderados al poder (1.844-1.885) 

Madrid, C.S.I.C., 1.971, pág,¡, 260 Y ss. 

72 Véase Fernando FERNANDEZ Dg CORDOVA, Nis memorias inti

~t obra citada, t.l!, 173. 

73 Véase ~, pág. 175. 

74 Véase idem, pá~ 176-177. 

75 'ldem, pág. 248. 

76 Véase Antonio lNIESTA, D. Patricio de la Escosura, obra 

citada, pág. 21. 

77 Véase Ramón 1>lENIí;]\JJ)EZ PIDAL, Historia de España ••• t obra 

citada, pág. 265. 
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78 Véase ~, págs. 291-292. 

79 Idem, pág. 293, ~ vease también Antonio INIE;STA, D. Pa-

tricio de la Escosura, {lágs. 25-26. 

80 Antonio INIESTA, D. Patricio de la Escosura, obra cita-

da, pág. 26, no lo confirma con seguridad, diciéndonos:"~ 

rece ser que el mismo Escosura estaba en las barricadas ca 

11ejeras". Este dato lo toma de Angel Mª SEGOVIA, li'iguras 

y Figurones. Biogra tia de los hombre que más figuran actuaJ,.. 

mente, as! en politice como en las armas, Macfrid, 1.881 t 

XV, pág. 16, según ,1 ni e sta nos dice en nota 56 . a pie de 

pág. 

81 El libro, cuyo prólogo escribe Patricio de la Escosura, 

es Viajes por europa y américa de Gregorio Petano ~~zarie-

gos, véase Antonio INTESTA, D. Patricio de la Escosur?, 

obra citada, pág. 27; (en nota 58 a pie de pág.). 

82 Véase Antonio INIESTA, D. Patricio de laJ:t::Scosura, obra 

ci teda, pág. 27. 

83 Encilopedia Universal Ilustrada ~uropeo americana, l\-ía-

drid, ¡ijspasa Calpe, 1.958, t.20, péÍg. 905. No he podido co,!! 

firmar este dato - que Escosura fue di putodo por Grazale-
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ma - en otro lu~ar. 

84 Copio algunos trozos de la carta de Patricio de la Esco 

sura a Sagasta, tomados de Antonio INIESTA, D. Patricio de 

La Escosura, obra citada, págs. 29-30. 

,,( ••• ) toda una larga vida consagr8da a presta.rle a mi 

Patria servicios no solamente dilatados, Ecmo. Sr., si

no siempre honrosos, con frecuencia pelig;rosos, alguna 

que otra vez señalados, aun a juicio de enemigos, y nu,!!. 

ca mancillados ni por cobardía, ni por la deslealtad, 

ni por el egoísmo ( •• ~ Desempeñ~ndolo el cargd) en r~ 

presentación de don Amadeo de Saboya, nuestro último 

rey, me encontraba, cuando el, prlnci pe renunció a la Co 

rona[ ••• ]y las Cortes del Reino( ••• ) proclamaron la Re

pública l •.. ]" "[ ... ) no debí vacilar ni vacilé un ins

tante en someterme a su acuerdo y ofrecerme al servicio 

de la Ret>ública Española t a quien he seguido represen

tando aquí desde entonces, a pesar de que no era un se 

creto para sus gobernantes gue la forma federal me pa

recIa inconveniente sobre peligrosa, y que más de una 

vez les hice saber que esa forma era uno de los mayo

res obstáculos a nuestro reconocimiento oficial por]as 

potencias extranjeras." 

" No he sido nunca republicano; yo no hubiera tra!. 

do nunca la República; pero ella ha venido en fuerza de 

las circunstancias, es hoy necesaria y la serviré leal 

mente ( ••• ) ". 
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85 véase Antonio INIESTA, D. Patricio de la Escosura, obra 

citada, pág. 32. 



62 

B- EL PATRIARCA DEL VALIEi~ 

B-I) Trayectoria novelística de Patricio de la Escosura. 

NOTAS. 



63 

B~I) Trayectoria novelística de Patricio de la Escosura. 

la primera novela de Patricio de la Escosura es una no 

vela histórica, ~l Co~de de Candespina (1.832), escrita a 

los veinticinco años cuando era artillero de la Guardia 

Real l • ]!:s una buena imitación de Wal ter Scott t que 9 por aqu~ 

110s años, fue muy traducido en España. Trata de los amores 

del señor de Candespina con la reina doña Urraca, en el si 

2 glo XII • 

Tres años más tarde, publica Ni Rey ni R!>que (1.835) 

que fue terminada en Olvera, donde habla sido confinado por 

creérsele carlista3 • la obra se basa en la leyenda del pa~ 

telero de Madrigal; aquí t éste - aunque es realmente don 

Sebastián - muere en manos d.e Felipe 11. Se establece una 
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comparación implícita entre el rey de los austrias y Fer-

Dando VII; a ambos le iguala la tirania. Junto a este ar-

gumento 9 están los amores de Inés - cuñada dedon Sebastián -

y de don Juan de Varrrasj finalmente, este apuesto y noble 

joven termina casándose con su amada. 

La influencia de Quintana - que como vimos era amigo 

de su padre - es patente en la obra; muchas son las veces 

que al comenzar un capitulo cite. la oda A Padilla o El Pe-

layo; nuestro autor se confiesa romántico,pero nunca des 

carta al clasicismo: 

"Hap:o solemne protesta de que por ahora, y siempre que 

me convenga, seré romántico, reservándome, empero, re 

fugiarme en el clasicismo cuando las circunstacias lo 

exijan ll4 • 

Los excursos son menos numerosos que en }l~l Patriarca 

del Valle y el autor intenta ceñirse más al tema. Existen 

maravillosas descripciones de los personajes, incluso de 

los secundarios. 

Por lo que se refíiere al estilo, los e,jemvlos de mal 

redacción - igual que en El Patriarca del Valle - son fre 

cuentes. Asimismo, recurre a la antonomasia y usa la f6r-

mula "en resumen" - 10 que es muy usual en gscosura (véa-
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se B-III) -. 

Siguiendo un orden cronol6gico, tenemos que tocar ah~ 

ra El Patriarca del Valle (1.846-47). Lo que caracteriza 

a esta novela frente a las anteriores, es tratar un asun

to de historia contempor6nea y tener mis rasgos folletinoo 

cos, propios de la novela popular (Véase E-IV). 

En 1.850, publica otra novela histórica; La conjura

ción de ~féxico o los hijos de Hernán Cortés, en la que son 

frecuentes las d:igrcsiona::; referentes a la historia mejicare5• 

Ese mismo año, escribe, en el Semanario Pintoresco 1~ 

pañol, "Estudios sobre las costumbre españolas", que al año 

siguiente aparecerá en un volumen con e 1 titulo de Estudios 

históricos sobre las costumbres españolas (1.851)6. Los 

narradores de esta novela son los asistentes a una tertu-

lia - Don Diego, Don Al'onso, Don Antonio y el redactor-. 

Se cuentan las aventuras de juventud de Don Alfonso en las 

que tomaron parte las hijas del corrompido Don Fadrique de 

Vargas. También es llevado a la. tertulia y toma la palabra 

uno de los protagonistas de la enrevesada historia - Don 

Carlos Sotopardo -. En la novela hay numerosos éxcursos , 

sobre todo, los que ,tienen un fin moral. A pesar del titu 
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lo, las costumbres que se describen son escasas. Por el 

contrario, abundan los amores, las peleas, los enredbs y 

los hombres y mujeres perversos. Los nombres de algunos 

personajes - I,aura, Mendoza y 1>1atilde - coinceden con los 

de El Patriarca del Valle. Lo cual no quiere decir que p~ 

damos hablar de identidad de personajes. 

Su última novela, Memorias de un coronel retirado 

(1. 868) apareció en volumen en la Revista de Espa~ en el 

mismo afi0
7

• Est6 escrita a modo de diario; el autor trans 

criptor,.del 'mismo .esPat.ricio dé, la Escosura¡y el narrador, 

que lo escribe, es Carlos de Lescura. Este e,s el protago

nista de la novela y le une, en la r'e'3.1idad, con I<jscosura al 

gunos puntos en común; en primer-lugar, la similitud fon~ 

tica de los apellidos y en segundo lugar, algunos rasgos 

biogrificos: los dos nacieron el mismo afio - 1.807 -, sus 

padres oyeron por primera vez la oda A Padi lla de boca del 

mismo Quintana en la pradera 001 ~1anzanares, los dos son ofi 

ciales de la Guardia Real y poetas, no muy ricos. 

Patricio de la :¡';scosura para dar verosimilitud a su 

o bra se :confiesa editor de las memorias y muchas veces ca 

rrige al narr.ador y le llama 1:é1 stención sobre los gali~ 

mas que usa. Esta presencia del editor es constante y hay 
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capitulas narrados exclusivamente por este 61timo,aunQue 

dice basarse en el diario del protagonista - Lescura -. 

Igual que ocurre en El Patriarca del Val!~,el autor 

- Patricio de la Escosura - se incluye en la historia fic 

ticia.. como si fuera emip:;o del protagonista. 

Se tocan algunos sucesos históricos de la ~poca fer-

nandina; el punto de vista, adoptado ~or el autor ante~s 

tos, es el mismo que en El Patriarca del Valle. 

, , 1 De todas sus novelas, esta es la mas amena; a forma 

autobiográfica de narración, la escasez de excursos y la 

poca longitud de las frases contribuyen a ello. Sin emOOr 

go, encontramos los mismos rasgos estilísticos de siem 

prej frases mal redactadas, abuso de la fórmula flen resu 

men" O "a mayor abundamiento", comparaciones con person!! 

jes mitológicos o con objetos militares y abundancia de 

citas literarias. 



68 

N O T A S 

1 Patricio de la lWCOSURA, ~1 conde de Candespina, lª ed., 

f\'ladri d, Imp. Ca lle de 1 Amor de Di os, Núm. 15, 1. 832, págs. 

IV, 208 - 208. 

2 Véase Heginald 'F'. BROlVN, 108 novela española 1.700-1.850 ; 

Madrid, Dirección General de Archivos y bibliotecas, 1.953, 

pág. 27. 

3 Patricio de 18 Ji..iSCOSURA, Ni Rey ni Hoque. Episodio hist6-

rico del reinado de Felipe 11, año 1.595, 1ª ad., ~~drid t 

Repullés, 4 tomos en 2 volúmenes, págs. VII-XXIII-135, 130, 

142, 144. 

4 Patricio de la ESCOSURA, Ni rey ni Roque. l\'ladrid, Tebas, 

1. 975, pág. 64. 

5 Patricio de la l<jSCOSURA, La cohjuración de México o los 
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hijós de Hernin Cortis, ~'xico, tipografía de G. Torres, 

editor, 1. 850, 3 tomos, págs. LXCV-377, 420, 226. }Jjxiste 

tambiin una edición espafio1a, la conjuración de 'México o 

los hij os de Hernán cortés, :Madrid, Imp. de los Sres. An

drés Diez, 1.850-51, 5 tomos en dos volúmenes, págs. XCVI-

250, 334, 329, 326, 344, más el etJi1ogo histórico. (El to 

mo 111 está fechado en 1.851). 

6 Patricio de la ESCOSURA, "Estud~os sobre l?s cos!!lmbre.;; 

eSE~Eolasll, :Madrid, Semanario Pintoresco Español, 1. 850" 

Como volumen aparece bajo el título I!;studios históric os 

sobre la.s costumbres ~spañolas, :r.tadrid, Imprenta de la So 

ciedad tipogrifica-e,ditoria1, 1.851, 331 págs. 

7 Patricio de la l!¡SCOSUIl.~, "Memorias de un coronel reti

rado", Madrid, Revista de España 11, 111, IV, Madrid,l.ffi8. 

Como volumen aparece con el mismo t{tu10, Memorias de un 

coronel retirado, 'Madrid, Tipografla de Gregorio Estrada, 

1.868, 486 pigs. 
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TI-II) Notas bibliogr'ficas. 

l. Ediciones de El Patriarca del Valle. 

Damos, a continuación, las referencias de las distin

tas ediciones de la obra que vamos a estudiar. 

lº El Patriarce del Valle novela original de don Patricio 

de la Escosura, :Madrid, Jijstablecimiento tipográfico de D. 

F. de P • .r.-fellado, Gabinete literario, calle del Príncipe 

n. 25, la tomo 321 págs.,1.846, 2º tomo 409 págs., 1.847. 

2º El Pf.ltriarca del Valle 9 Barcelona, Librería de Salva

dor Manero t Rambla de Santa Mónica núm. 29 lº tomo 478 p~'S., 

1.861, 2º tomo 610 págs., 1.862. 

3º O Patriarca do Valle OH a linda espanhola, romance ori 
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ginal por ••• vertido en Portuguez e publicado por Fileppe 

de slt, Lisboa, Joso José de Salles, 1. 851, 2 tomos en 1 vo 

1 
lumen, 19 cm •• 

4º Según J. l. Ferreras, existe otra edición en París en el 

año 1.870, pero no da ninguna referenc'ia bibliográfica so-

b ] 2 
re el.a • 

2. Tipos de edición y problemas del investigador. 

El siglo XIX tiene una agitada vida editorial, que es 

dificil estudiar por su falta de datos. 

~sta dificultad, propia de todo el siglo, se agravaen 

los afios en que se publicó El Patriarca del Valle (1.846 -

47), debido a que el n6mero de novelas editadas crece des-

mesuradamente si se compara con el período anterior. Regi-

nald F. Drown nos da las siguientes cifras: 

"Ya en 1.829 aparecen 16 ediciones; entre 1.830 y 1.832 

suben a m6s de 20 por afio; sufren u~ descenso eQtre 

1.833 y 1.839, para desde esta última fecha reempren

der aq~l1a marcha segura y ascendente que la llevará 

a éxitos de librería en gran escala. Desde 1.844 sa

len de las prensas más de 30 nove las cada año, y en es

te mismo afio de 1.844 alcanza la cifra máxima de 51,,3. 

Los distintos modos de editar las novelas tampoco nos 
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facilitan su estudio. Estas podian aparecer en los fo11e-

tines de los periódicos - que salfan en la parte inferior 

de los mismo~ por lo que era posible recortarlos y colec-

cionarlos -. Su origen est' en el feuilleton francis que 

comenzó en el año 1. 836 en los periódicos Le Siécle y, la 

Presse. El sistema fue copiado por otros periódicos fran

ceses y, más tarde, por extranjeros4 • 

En España, la novela por entregas pOdía aparecer en el 

folletin de un periódico o bien en cuadernillos, que se 

# 5 
vend1an por separado • 

Junto a estos dos tipos de edición, existe una terce-

ra posibilidad; que no fuera novela de entregas y que se 

editara en volumen. 

Los problemas del investigador son grandes. Ante un 

ejemplar, tiene que averiguar si es por entregas o no. Si 

lo es, el tipo de entregas - en cuadernillos o como folle 

tín de un periódico -. l,uego, tendrá que ver si se editó 

sinml t'neamente en entregas y en volumen. 

Aunque es larga, copio la cite de L. Homero Tobar p0E. 

que resume todos los obstáculos que he encontrado a hho-

ra de inves:tigar la forma de edición de El Patriarca del Va-
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11e y el modo de superarlos. 

"Debemos tener en cuenta, en primer lugar, la grave d,!. 

ficultad bibliográfica que supone la casi desaparición 

actual de los cuadernos individualizados que consti~ 

tulan estas nove las. Lo que de estas obras encontra

mos hoy son vo16menes encuadernados, con mayor o me

nor cuidado, de los que hay que deducir hipot~ticame~ 

te su ori~dnal hechura fascicular. Mientras que no se 

disponga, por tanto, de un fondo bibliográfico que co,!! 

serve la genOina forma de presentacibn entreguísti-

.. ~¡., nos moveremos en e 1 pIe. no de .. las suposiciones 

aproxime das que sólo podrán ser confirmadas por noti

cias indirectas (prospectos de propaganda, anuncios ~ 

riodisticos, publicación fragmentada en los folleti

nes de prensa periódica),,6. 

3. Estudio de la primera edición de El Patriarca del Valle 

(1. 846-47). 

Ante las tres posibilidades de edición, vistas anteri~' 

mente; en volumen, por e~eg6'lS en .el folletín de un periódico 

y por entregas de cuadernillos, que se vendían independie~ 

temente, la primera edición de El Patriarca del Valle - Ma-

drid~;Mellado, 1.846-47 - toma la primera y la segunda for 

mas indicadas. 

LLegar a est;:.) conclusión me ha llevado mucho tiempo de 
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investigación, pero creo haLer encontrado razones suficie!!. 

tes - que expondré a continuación - para confirmarla. 

lª Hemos encontrado en el Diario de Avisos del 22 de Mayo 

de 1.846, en la pag. 3, columna lª) lo siguiente: 

ilTambién se está insertando en la ABEJA la excelente no 

vela original de don Patricio de la Escosura, titulada, 

EL PATRIARCA DEL VALLE, cuyo primer tomo concluirá en 

uno de los próximos números. La AB}:JA se reparte el 15 

de cada mes y consta de 6 pliegos de impresión de 8º~. 

yor cada número 9 tan compacta que equivale a un tomo re 

guIar. Se ha re1J6rtido el número lO". 

Gracias a este anuncio periodistico, tenemos lacerte-

za de que El Patriarca del Valle se editó en el folletín de 

la Abeja. 

También, .en el mismo diario, un poco antes de lo cita-

do, encontramos datos sobre otra novela - El conde de Mon

tecristo de Alejandro Dumas _7: Se nos dice que se ha ter-

minado de publicar en folletín de la Abeja el primer tomo 

de la obra y que "se halla a la venta encuadernado a la rú~ 

tica ll "en el Gabinete literario, Calle del Príncipe número 

25 11 t para los madri leños t y "en casa de todos los corres-

ponsales del señor Mellada", para babi tantes en provincias. 

Vemos cómo el Gabinete literario y su dirección, así como 
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el tipógrafo D. Francisco de P. :Mellado coinciden con los 

datos que encontromos en la primera. pág;ina de la edición, 

que estamos estudiando. Luego~ se -puede suponer que, al c<?,!! 

cluirse la publicacipn del primer tomo de El Patriarca del 

Valle en el fo1letin de la Abeja, se venderla por los edi 

tares de la misma revista encuadernado en volumen para que 

lo adquiriesen quienes no habían coleccionado los folleti 

nes. Asf, tendríamos una edición de El Patriarca del Val~ 

simultánea en volumen y en entregas. 

2ª - gn el reverso de todas las hojas de la primera ,··adi-

ci6n de El Patriarca del Valle y en casi todas sus láminas 

aparecen el nombre de ~beja Literaria. 

Hartzenbusch en Apuntes pare un catálogo de periódicoo 

madrileños (1.894) registra Abeja literaria como: 

"Revista de los fol,letines, novelas, cuentos, anécdo

tas, viajes, causas célebres, modas, voeslas, etc. l\'1a 

drid, imprenta de Mellado 1.845-46, 8º marqui11a,Qui!!. 
8 

cenal lJ • 

También, encontramos en este lugar lo que acerca de la 

Abeja literaria dice La Gaceta de Madrid del 12 de noviem 

bre de 1.846: 
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"este periódico tiene por objeto publicar las mejores 

novelas francesas y españolas. Sus números no son más 

que una coleccibn de obras distintas, que pueden en

cuadernarse separadamente". 

J. Cejador y Frauca y J.I. F'erreras, aljgual'¡qlue;,E. 

Hartzenbusch, solamente dan como fecha de vida de la re-

vista de 1.845-1.846
9

• Sin embargo, nuestro libro - con 

una hoja indicando la fecha de 1.847 en su segundo tomo y 

con el nombre de "Abeja Literaria" en el reverso de todas 

las hojas - nos hace pensar que la revista vivía, aún, en 

1. 847
10

• 

36, De la primera edici&n, que estamos tratando, he podi

do examinar tres ejemplares; ninguno está encuadernado del 

mismo modo. Dno de ellos, que se encuentra en la Bibliot~ 

ca Nacional, está encuadernado en dos volÚmenes - cada t~ 

roo un volumen ..-;108 otros dos, encontrados en una li breria 

de viejo en Cbrdoba, contienen en un mismo volumen los~s 

tomos. 

Al final del indice de cada tomo, existe una plantilla 

"de las láminas que han de colocarse en este tomo". Sin em 

bargo, el orden dado en esta plantilla no es respetado en 

uno de los ejemplares. En otro, se sigue el orden de la 
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plantilla, pero falta una 15mina y un índice. 

Luego, el distinto modo de encuadernación y el dife-

rente orden de las láminas - junto con la plantilla - ~ 

recen probar que era una novela por entregas 9 que el du~ 

50 podía encuaderner como CJuerh1. - en UD tomo o en dos,.res 
.. -

peténdo o no el orden de la litograflas por el editor -. 

4'/}' Patricio de la Escosura, después de un lflrgo excurso, 

reconoce que cansa a los lectores y dice: 

"ese público benévolo de los novelistas, que lee sin 

pretensiones, sólo para mat~r el tiempo, nos dice:'no 

es eso 10 que busco, sigue tu cuento o interrumpo la 

~uscripción [ •• ~ u(t.II pág. 301). 

Con estas palabras - subrayadas por mí - el mismo au 

tor de la novela nos da la clave del modo de edición de 

su obra. 

3.1 Hasgos bibliográficos de la la edición de El Patriav-

11 ca del Valle. 

3.~.1 El 'formato: tiene el tamaBo en Bº, que es el ~más 

abundante desde 1.810 hasta 1.8GO. Este formato se impo-

ne al 16º, que era el que imperaba de 1.820 a 1.840. 
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3.1.2. El papel: es de poca cr:lidad - hecho de paja, espa!:, 

to y madera-y es el utilizado en las novelas por entregas 

y ediciones económicas. La demanda de papel existente de 

1.840 a 1.860 hizo que el de trapo se usara sólo en edi-

ciones cuidadas. 

3.1.3 la tinta: los románticos, frente a los neoclásicos, 

usan tintas de color rojo, oro, plata, azul, verde y se-

pia. ]~ro nuestro libro sólo utiliza la tinta negra, qui-

, 
za,porque era la menos cara. 

3.1.4 La encuadernació~.: el empaste es en holandesa con el 

lomo de piel repujado, encuadernación tipica de las publ! 

caciones por entregas o 1i bros económicos - como, por eje~ 

12 
plo, de la Biblioteca Popular, -. Frente a éstos, los de 

lujo se encuadernan en piel, pergamino e, incluso, seda o 

terciopelo. 

3.1.5 Carácteres tipográficos: éstos son tipo Didot. La le 

tra Didot, creada a fin81es del }::VIII, fue la m~ls usada en 

el siglo XIX. Observamos, como caracteristicas propiamen-

te románticas, distintos tipos de letra en la portada y su 

disposición en ánfora. En las l¿minas se usa letra inglesa. 

la edi torial de D. Francisco de Paula Mellado, durante 
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la década 1.840-1.850, publicó dos clases de libros; los de' 

lujo, con pa'Pe1 bueno y gre.bados en madera, y los corrien

tes, entre los que tenemos El :Museo de los Niños (1.847) y 

gl Patriarca del Valle. Los adornos de la obra que estudia 

mos se reducen a un 'Pequeño angelito en la 'Portada y a unos 

bigotes al principio y al final de cada libro (el lº tomo 

tiene cinco libros y el 2º cuatro). 

En estos años, existen en ~adrid editoriales de impor

tancia entre las que destacan; la de Ayguals de Izco, re C~ 

se Hi vadeneyra y la de Gas'Per y Roig. En Barcelona tenemos; 

la casa Begnes, la editorial }'íayol, La casa Olí va y la elli 

torial o'liveres. Por último, sobresale la editorial Valen

ciana de Momple. 

3.1.6 Las láminas: El 'Patriarca del Valle cuenta 'téérica

mente con nueve láminas - una 1'81"13 cada libro -. De los tres 

procedimientos de grabado propios de la época - el grabado 

en madera o xi logra fía y la 1i togr::dia escoge éste último. 

A partir de 1.840, el grabado en metal va disminuyendo y se 

usa más le xilografía y litografia. En esta última, los de 

talles se a'PrecifJn más que en la Xilografía. Carmen Arti

gas Sanz nos resume as! los tres procedmientos de grabado 

románticos: 

"la lito¡r,raf'ia puede considerarse como un procec1imien-
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to de reproduccibn en liso, mientras la xilografla lo 

es en relieve y el gr&~ en metal, en hueco,,13. 

Las li togra flas de nuestra obra van enmarcadas en UTRS 

rayas. Fuera de éstas, en la parte de abajo pone: "1,1 t. de 

Artistas" (uLit." puede ser 11 tografía). Este grupo de ~ 

hadores no 10 he encontrado registrado en ningún lugar,P2. 

ro aparece la misma firma en el Museo de Familias, revis

ta editada igualmente por Mellado l4 • 

3.1.7 Gabinete Literario: en la portada, en último lugar 

a la derecha, encontramos "Gabinet!e li terario/ calle del 

Prlncive nº 25/." 

Gabinete litererio es sinónimo de gabinete de lectura. 

La primera denominación la usa el librero Casimiro Monier 

en una instancia dirigida a Fernando VII en 1.833. 

L. Romero Tobar, comentando el texto citado, usa in

distintamente gabinete literario J' gabinete de lectura15 • 

Los gabinetes de lectur8 eran unas entidades "mercan-

ti! literarias". Las personas que estaban suscritas podlan 

leer los libros o periódicos en aquel iocal o bien llevar 

los a su casa. Algunas veces, los mismos impresores son 
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los propietarios de estos gabinetes; asi tenemos a Cabre

rizo en Valencia (en 1.813) y a Bergmes de las Casas en 

Darcelons. (en 1.833). 

Hasta la fecha, no he podido encontrar si este "Gabi

nete literario" pertenecía a Mellado o alguna sociedad o 

circulo cultnral que costeaba la obra. 
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N O T A S 

1 Véase Antonio INIEST.A, p. Patricio de la Escosura, obra 

citada, pág. 88. 

2 Véase J. Ignacio FERRE~RAS, Catá logo de novelas y novel:is

tas españoles del siglo XIX, Madrid, Cátedra S.A.9 1.979, 

en "Escosura" sin pág. 

3 Reginald F. DROIVN, La novela española 1.700-1.850, obra 

ci tada, pág.;. 20, el subrayado de la ci ta es mío. 

4 Véase L~onardo ROMERO 'TOBAR, "F'orma y contenido en ]a n2-

vela popular de Aygua1s de Izco", Rv. Prohemio 111, nº 1, 

1972, págs. 45-90, donde bajo el epígrafe "la novela de 

folletín en el siglo XIX" estudia el origen f;rancés de la 

novela de folletín. 



84 

5 Véase ibIdem, pág. 51, Tobar distingue, según hace ~~ría 

Moliner, entre folledn - ligado a un periódico - y cuader 

nillo - independiente -. Pero, sin embargo, incluye en su 

ertlculo unas palabras de Luis Monguió en las que identif!. 

ca "folletines o entregas separadas". Nosotros reservamos 

el nombre de folletín e:ID1'usill'amente para aquellas partes de 

la novela que esté:n ligadas a los periódicos. 

6 Tdem, La novela popular española en el siglo XIX, Barce

lona, Ariel, 1.976, p6gs. 29-30. 

7 Diario de Avisos, del 22 de Mayo de 1.846, pág. 3, colu!!!, 

na lª: "El Conde de r'fontecristo • Novela de Alejandro Dumas 

- El tomo primero de esta interesante novela, que se ha in 

sertado en la ABJí;JA LI'l'gRAHIA 9 concluyó en e 1 número 9 de 

dicho periódico, perteneciente al 30 de abril último, y'se 

halla a la venta encuadernado a la rústica a 20 rs. en Ma

drid pare, los suscriptores de la Abeja, Buseo de las Fami

lias o Biblioteca popular, y 24 pare los que no lo sean en 

el Gabinete literario, Calle del Príncipe n~mero 25; y en 

las provincias con el correspondiente aumento por razón de 

porte, en CElSR de todos los corresponsales del señor Mella 

do, editor. El tomo que se anuncia tiene 480 p~ginas en 8Q 

mayor, de letra compacta, que equivale a 9 tomos del ori

gihal.de nlaneva quesóJo harán· dos tOllJos~de esta edición Jos 18 frarceses 
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que cOr1-"lta la obra. Además, cada tomo lleva 6 láminas l!. 

tografiadas; la impresión es limpia y correota, el papel 

excelente y la traducci6n hecha con el mayor esmero. Si

gue la publicación del segundo en los nftmeros de la AJ"11'~

JA, cuya suscripción cuesta 4 rs. número en los mismos 

puntos donde se halla de venta el referido tomo. También 

se está insertando en la l\BEJA la excelente novela orig!. 

naI de don P§tricio de la Escosura, titulada, EL PATHl!LR

CA DEL VALLE, cuyo primer tomo concluirá en uno de los pé 

ximos números. La AB"~JA se reparte el 15 y 30 de cada mes 

y consta de 6 pliegos de impresión de 8Q mayor cada núme 

ro, tan compacta que equivale a un tomo regular. Se ha re 

partido el número 10". 

8 E~ugenio Hi\RTZENBUSCH. Apuntes para un catálogo de pe

ri6dicos madri leños 9 desde el oro 1.661 011.870, Madrid, Establ~ 

cimiento "Sucesores de Rivadeneyra", 1.894, págs. 97-98 .. 

9 Véase Julio CEJADOR Y FRAUCA, IN de la lengua y li ter!§:. 

tura caste llana, :Madrid, Tipología de Archivos, 1. 917 , 

págs. 419 y véase J. Ignacio FEHRQ:rU'\S, Catálogo de nove

las y novelistas esraBoles del siglo XI!, obra citada,en 

"abeja" sin pág. 
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No reseñan nada sobre la Abeja literaria: 

Pedro GOH1I;Z APAIUCIO, Historia del Periodismo español, 

tomo I, Desde la Gaceta de Madrid (1. 661) hasta el destrG-

namiento de Isabel I~, obra citada. 

?<1ª Cruz SEOANE, Ora toria y periodismo en la España del 

siglo XIX, Valencia, ecl. Castalia, 1.H77. 

Mariano BOZAL, La ilustración gráfica del siglo XIX en 

T~spaña, Madrid, ed. Alberto Corazón, 1.979. 

10 Se podría suponer tamhién que, una vez terminada la r,e 

vista el editor - Mellado - lanzó el segundo tomo en 1.847, , 
va liándose de las li tografías y de las hojas de la anti-

gua revista. Sin embargo, nosotros pensamos que la revis-

ta vivia, ya que en uno de los ejemplares consultados el 

orden de las láminas no es el dado por el editor y en otro 

ejemplar falta una lámina y el lndice. 

11 Véase Carmen ARTICrAS SJ\NZ, El lihro romántico en Espa-

~, 1 tomo, Madrid, C.S.T.C., 1.953-5, pá~ 59-107. 

12 As!, tiene la misma encuadernación en holandesa la obra 

de la Biblioteca popular, Aventuras de Gil BIas de Santi-

llana, ,Madrid, Mellado, 1.844. Es una encuadernación muy 

común en los libros haratos. 
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13 Carmen ARTIG1\S SAN:;', El libro romántico en España, 1 

tomo, obra citada, pág. 104. 

14 Véase Museo de Familias, director D. F'rancisco Mella 

do, Madrid, ~1ellado 1.843-52 .. Aparece "lit. de Artistas" 

en los tomos 1º, 2º Y 3º, corresvondientes a los años 

1.843-45. Igualmente tenemos la misma letra- tipo Di-

dot - que en El Patriarca del Valle. 

15 Véase Leonardo ROMERO TOBAR, "Un gabinete de lectura 

en el Madrid del siglo XIX", Tirada aparte de los Anales 

del instituto de estudios madrileños, Tomo XII, Madrid, 

1.976. También véas~ La 'novela: popular espa-
'.;..... --

ñola del siglo XIX. obra citada, págs .. 90-118. 
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13-111) Argumento y tema. 

l. Definici6n de argumento. 

Según el critico W. Kayser, llegamos al argumento o "f~ 

bula" de una obra después de "reducir el desarrollo de la ac 

1 
ci6n a extrema sencillez, a esquema puro" • 

Pero en lU Patriarca del Valle, buscar el argumento es 

una labor complicada, debido a la cantidad de "acciones se-

cundarias" y "episodios marginales" que lo encubren. 

2. Arp:umento de El Patriarcs del Valle. 

Una bella joven - laura - se casa, sin saberlo, con su 

hermano - Leoncio -. Por medio de éste, conoce a los malva-

dos Nendoza y don Angel, personas que, al igual que su mari 
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do, están solElmente interesados en sus riquezas y en imp~ 

dir que entable relElciones con su amante - Luis de Ribe-

ra -. 

La familia de Laura - los VEllleignoto - tienen el pr:1:. 

vilegio de poder ir a un valle- situado en Sierra Morena-

donde vive el primer miembro de su familia 

Simbn -, haciendo oracibn desde el siglo l. 

el pa triarca 

Laura, perseguida por sus enemigos, se refugia en el 

valle. Pero, cansada de la vida de oracibn, sale pronto • 

Finalmente, despuis de muchas vicisitudes, se une con su 

amante - Luis de Ribera -. 

El patriarca Simbn, saliendo del valle por mandato di 

vino, muere asesinado. Igualmente, mueren Mendoza, Leoncio 

y don Angel. 

2.1 Estructura del argumento. 

Dentro de 1 ar~;umel1to, antes expuesto 9 se pueden distin 

guir tres sub-argumentos. Estos tienen vida independiente 

aunque, a veces, se relacionan. Son los siguientes: 

a) lía amor de LBura y Luis de Ribera. 
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b) La historia de Simón, el patriarca del valle. 

c) La HISTORIA. 

Estos tres sub-argumentos o f~bulas formarlan el ar

gumento total de la obra. Veamos, detalladamente, uno por 

uno. 

a) Amores de Latn,l" Y don Luis de Hibera. 

ln matrimonio entre Laura y su hermano bastardo -LeóE 

cio - se lleva El CGlbo. Su padre, al enterarse de la boda, 

muere. Laura entre en una crisis nerviosa, pero se . man

tiene junto o su marido; van a Inglaterra y, luego, a pa 

rís como emigrados. Al1! - en 1.827 - nuestra protagoni~ 

ta,conoce en un haile al coronel Ribera, que se encontra 

ba desempeñando una misión en Francia. Ambos se enamoran, 

aunque no vuelven a verse hasta el afio siguiente en Gra

nada donde l.aura - por conse,jo de su fiel criada Manue

la - no le hace ~aso,hBsta cerciorarse de que es solte

ro. Estando en las averiguaciones, Ribera tiene que mar

char él Gibrf:lltar paro reprimir unas conspiraci.ones libe

rales. laura , al leer une carta suya - en la que ~ste la 

creía amente de otro -, parte entristecida a refugiarse 

a 1 va 11e. 
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E:n 1.830, Laura, que ya babia salirIo del valle, ve a 

Hi bera cortejando él la marquesa de Sotoverde; éste, al d~E 

se cuenta de que L'1ura está él 11í, abandona a la marquesa 

y hahla con ella. 

La marquesa, celosa, miente a Laura 1-'8ra que tenga 

que exi liarse a Francia; Laura así 10 hace en compañía. de 

Looncio. 

Ribera, enojado con el gobierno por la matanza de To 

rrijos y sus compañeros, pide licencia y va a Cuba. 

Durante el viaje, conoce al barbn de Rochebleu que lo 

invi ta a su casa de Nueva Orleans. j13stando en la mans:ión, 

una noche, Ribera queda dormido en un banco del jardln. 

Laura - que se encontraba allí porque hahia sido recogi

da por la baronesa cuando hula de la revoluci6n francesa 

de 1.830 - le dice que vuelve a España. 

De regreso en J~drid9 Ribera no se atreve a acercar

se a Laura por consej o de ].1endoza. 

En 1. 833, después de la muerte de F'ernéloc1o VII, Men

doza intenta que Riberél y los soldados a su mando se su

bleven, poniéndose así de parte de los conspiradores. Es 
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tanda en una reunibn donde se tramaba el levantamiento, Ri 

bara es avisado por Laura mediante un anónimo. 

Fina lmente, Ribera va a ver a Laura y renuevan las re

laciones, pero la primera guerra carlista vuelve a separa~ 

los. 

Cuando vuelve otra vez a Madrid, Rihera visita a su a~ 

da. la entrevista es interrumpida por un aviso para que se 

ponga al mando de sus tropas, con el fin de reprimir lasr~ 

vueltas que ocasion6 el desarme de los voluntarios realis

tas - el 27 de octubre de 1.833 -. Hihera va a cumplir su 

misión y Laura, en compañía de su criada Manuela, lo sig;ue. 

Cuando las dos mujeres llegan a la calle de la Paz, se en

cuentran con que unos reheldes, al mando de don Angel - un 

enemigo de Laura - Jintentabm matar a Villaparda- volunta-

1'io realista 9 que habia tratado caballerosamente a laura en 

una ocasión -. Nuestra protag:onista amenaza a don Angel y 

consigue que no dañe a Villaparda, pero Mendoza - otro re

belde - intenta matarlo; (!n ese momento, llega Hibera y lo 

sa lva. 

gn 1.834, Hibera es convidado por Laura a una fiesta p~ 
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ra celebl.1<3:r su entrada en la nobleza. En este lugar, ambos 

se declaran y juran amor. 

]!:se mismo ano, Ri bera marcha a luchar de nuevo, a las 

provincias del norte. Laura - junto con Manuela y la duqu~ 

sa de Rochebleu - lo sigue. Despu~s de muchas vicisitudes

en Rayona cree, al leer el periódico, que ha muerto y aba~ 

dona a sus acompafiantes pare buscarlo; en Ss'n Sebastián, se 

entera de que ha sido hecho prisionero -, lo encuentra en el 

pueblo de Z6fiiga. 

En e 1 campamento carlist8. de este pueblo, Ribera había 

sido condenado a muerte. Cuando estaba soñando con su ama

da, ésta ~ que había llegado a su lado - le contesta. En el 

momento de la ejecución de la peria, lle{J:a Villaparda e in

tercede por él a Zumalacárregui, consiguiendo que suspenda 

el fusilamiento. 

Por la noche un hombre - que era el mismo Zumalacárre

gui disfrazado - libera a los enamorados. 

Laura - conmovida por la acti tlid resi{J:nada de Ribera aE 

te la muerte - se mete en un convento de Bayona, aunque cOE 

tinúa escribiéndose con él, hasta que la muerte de su esp~ 

so Leoncio le;permi te casarse otra vez. 
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En 1.841, Ribera intenta, inútilmente, junto con Diego de 

Lebn levantarse contra Espartero. El fracaso de la tentat! 

va le obli~:a a vivir exilitHlo en Fr¡:Jncia. 1\sl, en el año s! 

guiente - 1.842 -, lo encontramos en este país, casado con 

Laura de la que ya tiene dos hijos. 

b) Historia de Simbn, el patriarca del valle. 

Un descendiente de un senador romano - Probo - vi vía en 

Astigis con su mujer. En el afio 60 se hicieron ctistian<;>s, 

pero, al poco tiempo, úna persecucibn de ~stos los llevb a 

la cárcel - junto con su siervo Pablo -; Simón - nombre cris 

tiano que tomb Probo - prometib que vivirlan siempre reti

rados si se salvaban del martirio. Concedida su petición, 

él y su mujer habitaban en un "valle ignorado" - lugar si

tuado en la Sierra Morena de Córdoba, debajo de las ermi

tas _ a donde se llegaba por una especie de trampa, que est~ 

ba en la ce Ida de Pablo quien se habia metido a ermi taño· • 

De este modo, Simbn y su mujer podían subir a misa a la ca 

pilla de las ermitas y su antiguo siervo bajar a verlos. 

Por tradición, todos los Valleignoto tenían que ir al. 

valle a la edad de 15 a.ños, aunque sallan pronto desengañ~ 

dos de la vida retirada. Esto le ocurrió a don Simón, pa-
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dre de laura, pero prometib a su partida que mandarla a sus 

descendientes a la edad de siete afios, con lo que se amold~ 

rían, má$ fácilmente, al camhio. Así, cuando Laura cumplió 

la edad sefialada, el ermitaHo fue a reclamarla, sin embarg~ 

su padre se negb a dársela;Pablo];1 maldice, anunciándole la 

desgrl'lcia. 

Cuando Laura es ¡mayor - don Simón ya ha muerto -, sin

ti~ndose desengaftada del mundo y perseguida por sus enemi

gos, decide ir al valle; alll conoce a un jovencillo, Pedro 

- quien era hijo abandonado del malvado Mendoza y que Pablo 

recogió -. 

ji'inalmente, todos dejan el valle; primero 10 harán lau

ra y Pedro cansados de la vida retirada y, m~s tarde, el Pa 

triarca Simón y el ermitafio Pablo por mandato divino. Estos 

dos (Il timos t despu~s de oficiar el funera 1 de Leoncio en Gra 

nada, son asesinados en la quema de conventos de 1.834. 

e) la HISTORIA. 

En este subargumento se tr~tan, directa o indirectamen

te, algunos de los sucesos hist6ricos acaecidos entre 1.8 15 

y 1. 842. 
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El modo de integrar lB HISTORIA en la trama novelesca y 

la enumeracibn de los hechos hist6ricos, relatados en la no 

vela, serán estudiados én otro apartado (véase n-v). 

2.2 Episodios secundarios. 

"Los episodios secundarios", en "las novelas de aconte

cimiento" o en novelas largas - como las que tratamos -, no 

perjudican la calidad de la obra, sino que la enriquecen
2

• 

Pero creemos que aqul, debido a su cantidad y complejidad, 

dificultan la compresi6n del argumento principal, ya que el 

lector llega, incluso, a olvidarse por qué el episodio se

cundario ha sido incluido en la novela. 

A continuación, veremos algunos de estos episodios se

cundarios y su relación con los tres suh-argumentos - los 

amores de Laura y Ribera, la historia de 1 patriarca y la HI~ 

TORIA -. 

a) Los masones: se narran las actividades clandestinas 

de don ~Ó,ngel, Mendoza y Leoncio, todos ellos pertenecie!;!. 

tes a una sociedad masónica. Se describe, con detalle, 

una reunión de sus miembros: las peleas entre los jef~, 

el decorado del lugar y c6mo iban vestidos. ~ste episo

dio secundario se relaciona con el sub-argumento lº (los 



amores'de Laura y Ribera), ya que los masones se opo-

nian a las re laciones de los amantes porque Leoncio 

perdería las riquezas de Laura, las cuales podrían ser 

utilizadas para la organizaci6n. 

Igualmente, se relaciona con el sub_arRumento 2º (la 

HISTOIHA), debido a que se toca el papel de los maso

nes en las conspiraciones contra Fernando VII (se di~ 

tribuye en el texto, fundamentalmente en t.l, págs.sS 

y ss. y en t.II págs. 336-347). 

b) Vida de don Simón: Se cuenta, minuciosamente, laj2 

ventud y aventuras de 1 padre de Laura, don Simón ce Va 

lleignoto. Se relaciona con el sub-argumento lº ( los 

amores de Laura y Ribera); el que Leoncio sea hijo il.2 

gitimo de don Simón será la causa de la infelicidad de 

Laura (véase t.l, págs. 51-59). 

e) Historia de la loca del cabo de San Martín: Luisa 

abandonó a su marido para irse con Mendoza y este úl

timo la dejó, estando embarazada. A consecuencia ~ lo 

~ual, se volvió loca y dejó a su hijo recien nacido en 

las cercanías de Sierra Morena - el ermitaño Pablo lo 

encontró y lo llevó al valle, bautizándolo con el nom 
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bre de Pedro -. Mendoza, cuando va a las ermitas en 

busca de' Laura, es reconocido por el hermano Nicolfls

que era el marido de Luisa - y se pelean. Luisa vivía 

en el cabo de San Martín donde la encuentra Mendoza • 

Este episodio secundario se relaciona con el sub-arg~ 

mento 2º (La HISTORIA), ya que Mendoza y su hijo Pe 

dI'o mueren en lE! matanza de frailes de 1.834 (véase t. 

Il, págs. 169-207). 

d) Flor de la Sierra: Flor de la Sierra, amante del 

contrabandista .f.íano1i to Malas Pulgas, se enamora de 

Leoncio, deslumbrada por sus riquezas. Manolito asesi 

na a ambos y a una amiga de Flor de la Sierra, que ha 

bía 'Particirado en la infidelidad. 

El mundo andaluz es presentado en este e'Pisodio conto 

dos sus tó'Picos (véase t.II, págs. 309-317). 

e) Tripas de Tigre. El asesino Tripas de'rigre y: sus 

compañeros son contratados 'Por don Angel para traici~ 

nar a Mendoza; el barrio del Humilladero y los bajos 

fondos madrileños quedan aquí plasmados (viase t.!I , 

pá gs. 223-224). 
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El argumento. es decir, como está estructurada la ac-

ción responde a los patrones propios de la novela románt~ 

ca en su 61t1ma fase. ~sta - ~eg6n Reginald F. Rrown - co 

menzaria a partir de 1.844 y viene determinada por una 

fuerte influencia de E. Sue e inter¡s ~ór la historia con 

, ;) 
temporanea • 

Los tres sub-argumentos y 108 episodios secundarios t 

vistos anteriormente, se adaptan a las características de 

4 
la novela popular - denominoción de Leonardo Romero Tobar 

- o de las novelas de folletin - como las llama Francisco 

. 5 , 
Yndura1n -; cr1menes con mucha sangra, misterio, enredos 

y todo encaminado a provocar una lectura emotiva y senti-

mental. 

En nuestra novela se utilizan las puertas falsas inn~ 

cesariamente - don Angel sale por una puerta falsa cuando 

nadie lo persigue (véase t. 11, pág. 215) - y los persona-

jes van a un lugar y vuelven sin que su partida y regreso 

tengan consecuencias para el desarrollo de la acción - R!, 

hera va a luchar al norte y vuelve inmediatamente (viase 

La complicación del argumento se ve favorecida por el 
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constante desplazamiento de los personajes: laura va a In 

glaterra, a París t El Granada y al Valle de Sierra Morena, 

Hibera va a. ludiar al norte, a Gibraltar y a América. 

De este modo, los disfraces de los personajes, sus 

idas y venidas y los excursos del narnador, que nos expl! 

can cómo y por qué ha cambiado de lugar al personaje, ha-

cen que el argumento sea dificil de seguir si no es con 

gran atención. 

gstamos de acuerdo con Allisons Peers, cuando dice de 

El Patriarca del Valle: 

11 [e~ .• I.'¡ sigue la tradición romántica en la vlétora de su 

roa terial en las complicaciones del argumento, en el h!:;. 

cho de extender ese argumento sobre varios patses, en 

la falta de habilidad en el plan, en la manifiesta in 

capacidad del autor para rechazar la inspiración que 
6 

no viene al caso" • 

Pero, a pesar de todo, hay que reconocer que nuestro 

autor da los primeros pasos hacia la novela realista al fu.E 

dir , con maestría 9 la HISTOIUA con la historia novelesca 

y al recrear, con verismo, ambientes presentados en los ep.! 

sodios secundarios. 

Hubo otros novelistas que eligieron un argumento simi 
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lar; Hamón de Navarrete en Madrid y nuestro si~lo (1.845), 

Antonio Hurtado en Cosas del Mundo (1. 846) Y Jacinto Salas 

y Quiroga en El dios del Siglo (1.848). Aquí, también, apc:;. 

recen historias de amor, marquesas, condesas y disfracesen 

época contemporánea al autor. Con todo, IU Patriarca del Va-

lJ.e (lo 846-47) se ve más emparentado con obras de Ayg~Jals 

de Izco como La marquosa de Bella Flor (1. 846) Y Tljl • tig:re 

~2:-1:~str8zgo (1. 846) t en donde e 1 argumento está más de

terminado por la HISTORIA y es más folletinesco y complic! 

do que las obras citadas al principi0
7

• 

Pero realmente característico del argumento de El Pa

triarca del Valle es, como su título indica, la historia so 

brenatur81 de un patriarca que vive diez y nueve siglos en 

un valle haciendo oración. la entrada de este mundo sobre-

natural es poco común en novelas españolas de la época, que 

traten un asunto contemporáneo. 

El ligar, en el argumento total de la obra, una "fábu-

la" lejana en el tiempo con otra contemporánea parece he-

rencis directa de El ,rudío .]prrante (1.844-45) de Eugenio Sue, 

seg6n veremos m~s adélante (v&ase B.VII) -. 

Las sociedades ocultas son muy tratadas, al :i'gual que 
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en ¡ijl Patiriarca del Valle _ (l.R46-47) en otras novelas de la 

'poca; ~stas despiertan el inter~s del lector rom~ntico por 

que colman en ellas su sed de misterio y porque se dan en 

una sociedad que le es contempor~nea. As! J. Vel~zquez y 

Sanchez en Sociedad del puñal o el yiejo. de la montaña 

(1.846), analiza algunas sociedades secretas entre las que 

está la de los francmEIsones 8 • Del mismo modo, hará histo

ria y crItica de la masonería José Mariano Riera y Comas en 

Misterios de las sectas secretas o el francmasón (1.847-51)9. 

3. Definición del concepto toma. 

Todos sabemos lo que es el tema de una obra~ Usamos e~ 

ta palabra en la conversación corriente ~ inclus~ a la ho-

ra de hacer comentarios literarios. Pero, si vemos lo qu~ 

han dicho los estudiosos de la literatura sobre el concep

to, nos damos cuenta de que las definiciones no coinciden. 

Carlos Reis ve este problema y, despu~s de examinar fus 

distintos puntos de vista, se siente m~s afin a la defini

ción dada por Jean Pierre Richard sep;ún la cual "un tema no 

es un nombre, sino una constelación de nombres, de ideas t 

de conceptos y por consip:uiente [ ••• ) no se puede hacer obj~ 



t d b . , t d ~ t· ,,10 o e una compro_Dclon es a lS lca • 

También ve de interés la idea de Doubrovsky que de-

fiende que la. ~niática no está, sülrplemente, limi tada a ''las 

preocupaciones fundamentales" de una obra y de su autor, 

sino que afectan a la "época que la inspiró y le dio vi 

d 
,,11 

a • 

Carlos Reis elude una definición propia del concep-

to ~ y se límita a dar dos características de éste 

"su carácter abstracto y su universalidad,,12. Gracias a 

la 6ltima característica mencionada, un tema puede ser 

tratado en épocas diferentes y en lugares distintos ge2 

grá ficamente. 
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3.1 Temas de El Patriarca del Valle en función de la ideo--

logra de la ~poca~ 

Teniendo en cuenta las aproximaciones al concepto ~ 

ma de Carlos Reís, antes expuestas, vemos cómo en El Pa-

triarca del Valle existen varios temas. Estos están re-

lacionados entre sí y nos manifiestan una ideología, li 

garla al autor y a su época. 

la ideología patente en nuestra novela es la modera 



105 

da, correspondiente al pertido moderado que está en el p~ 

der en la década de 1.844 a 1 .. 854; 10 cual es comprensible 

porgue Patricio de la ~~scosura desempeñó varios cargos P2. 

liticos en estos años - llegando, incluso, a ministro en 

1.847, fecha del comienzo de la publicación del 2º tomo de 

El Patriarca del Valle -. 

Recordemos cómo subieron los moderados al poder y sus 

principales hechos. 

Después de la muerte de Fernando VII, comienza a go-

bernar la reina Mª Cristina, su esposa; tenemos un ,gran 

4 cambio respecto al absolutismo fernandino, de este per1o-

do es la desamortización y la constitución del 37 - de ma 

tiz progresista -. Más tarde, el general Espartero, "por m~ 

dio de un golpe de estado, estará en e 1 poder unos \ ;'años 

(1.841 - 1.843), hasta que una coalición momentánea de t:n:2 

gresistas y moderados le quite el mando, de este modo co-

menzará la déCAda moderada al frente de Narvaéz. Perfódo, 

que finalizará con la revolución de 1.845, la;cual dará 

paso al bienio progresista (1.854 - 56). 

Es importante destacar en los años de la década mode-

rada: la constitución de 1.845 - de carácter más conserva 
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dor -, el crecimiento industrial y textil de Cataluña, el 

fracaso de los movimientos revolucionarios france-ses,dél 

48 en España - gracias a la enérgica actitud de Narvaéz -, 

la ina,guración del primer ferrocarril yla mejora de las 

relaciones con la Iglesia por parte del gobierno - hasta 

el punto de que los moderados mandan un ejército para ay~ 

dar a pío IX, en 1.849, cuando fue expulsado de Roma -. 

Estos años de tranquilidad y de estabilidad hicieron l.!? 

sible que se desarrollara en F.spaña una nueva clase; re cla 

se media. 

Ahora, pasemos a ver c6ales son los principales pres~ 

puestos ideológicos de los moderados. 

Al hablar de ideologla moderada, hablamos de la ideo-

logia que ostentaba sólo una minoria de la poblacibn - una 

éli te que disfrutaba el poder y estaba formada por la al-

t 13 . . • te burguesla y antiguos nobles - • Entre ellos, eX1stla 

una especie de "pacto'" por el que acordaban repartirse el 

dominio, as:L nobleza y burguesla, después de tiempos de rj. 

validades, deciden aceptarse mutuamente porque su interés 

es el mismo: gobernar al pueblo. La relip;ión y el sistema 

mon~rquico les garantizar6n el orden necesario para reali 
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F~sta ~ite, '{Dra mantener la autoridad, usa "formas 

procedentes del antiguo r~gimenY, como son los fusila

mientos y la fel ta de libertad de prensa. Por otra. par

te, "mantiene una serie de presupuestos ideológicos pr~ 

ceTlentes de la revolución, como arma dialéctica o argu

mento de lig;itimidad liberalJ,l4. 

Vistos los princi-pales acontecimientos ele la década 

moderada y las bases de la ideologla que la sustentaba, 

examinaremosi a continuación 9 los temas m~s destacados 

que encontramos en El Patriarca elel Valle (1.846-47). 

3.1.1 La religión 

Los moderados, como su nombre indica, son unos hom

bres comedidos y alejados de las post6ras radiceles del 

antiguo r~~imen y de la Revolución; quieren presentar 

una nueva visión del mundo en la que los antiguos valo-

res y los ideales revolucionarios queden sintetizados. 

Uno de los puntos básicos de su ideología - . según 

nos dice José Luis Comellas, comentando un texto parla

mentario - es "el sentido 'Pre.¡:<mático, que ve en la reli 

107 
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Nuestro 8utor, haciendo eco de este modo de pensar, 

nos dice a trav~s del narrador: 

Illa indiferencia en materia reli~~iosa o el ate1smo, 
que eS 10 mismo conduce al caos social" (t.II, 'Pág. 
340 ). 

Pero los moderados y también Escosura en l!:l Patriar ... 

ca del Valle defienden un nuevo tipo de religiosidad d~ 

tinto al del régimen fernandino, con el que no estaban 

de acuerdo. 

De esta manera, el antiguo modo de entender la reli-

gibn está representado en la obra por el personaje 8i-

roón - el patriarcCl -; su reclusión en el valle y su vida 

retireda ya no convencen ni a Laura ni al [Jastorcillo 

que quieren volver al mundo. r.IDS tarde, incluso el mis-

roo Simón se verá obligado a salir del valle porque su 

mujer, después de muerta, se lo manda. Finalmente, éste 

seri asesinado en la quema de conventos de 1.834 - lo 

que simboliza el término de un tipo de religiosidad, que 

no tiene cabida en los nuevos tiempos -. 

Igualmente, Francisco Blanco Garcia sugiere que este 

108 
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fin de 1 patriarca significa 11[ •• 1 la renovación de Espa-

16 He por el advenimiento de otras ideas y otros hombre~' • 

Por el contrario, el nuevo tipo de religiosidad se BE 

cuentra en la novela representado en Laura, que no será 

definitivamente convertida al cristianismo, hasta que su 

amante no le de ejemplo con su actitud resignada ante ~ 

muerte. 

la Providencia es muy tratada en casi todas las nove 

las del periodo romántico, aunque, ta.ll1bién, aparece ),¡en 

época anterior - como, por e,iem1110, en E:usebi,2. (1.793)00 

17 
Pedro MOllteg;ón - • 

Los personajes buenos de la obra identifican la jus-

ticia divina con lo Providetrc:i.a; ésta es veng;adora y ca~ 

tiga a los que han llevado una vida mala - Laura, ante el 

cadáver de don Angel, reconoce que su muerte ha sido obra 

de aquella (t.II, pág. 388) y, al escribir a su amante Ri 

bera comunicándole la muerte de Leoncio, le dice que ha 

sido un " castig;o providencial" (t.II, pág. 392) -. 

Por el contrario, los personajes malos, en ve~ de 

creer en la Providencia',' creen en la fatalidad" -, don An-



110 

gel culpa a ésta de su odio a Ribera (t.II, pág. 214) Y ~~~ 

dozade que los enemigos de Laura mueran (t.II, pág;. 394)-. 

Sin embargo, el narrador nos explica que no es la fatalidad, 

sino de "la mano vengadora de la Providencia" (t. 11, pág. 393). 

Es cusrioso que esta Providencia - fatalidad para los perso-

najes malos - no empieza a ayudar a los personajes buenos 

hasta que éstos no se convierten al cristianismo - Así, La~ 

ra y Ribera "luchan con su aciego destino y luchan inútil-

mente" (t.II, "pág. 110), solamente, después de salvar sus du 

das religiosas, resolverán los problemas de Laura -. 

Estamos de acuerdo con Vicente LLoréns cuando afirma que 

el fin de la novela es demostrar que "una justa Providencia 

precide nuestros destinos,,18. Pero nos gustarla precisar que 

esta Providencia s610 actua cuando tenemos UDa actitud cre-

yente, religiosa. La bondad natural, la buena actuación no 

sirven, simplemente, para acogerse a la protección de esa 

Providencia. Los problemas de Laura - el verse separada de 

su amante Ribera y perseguida por Mendoza y don Angel - no 

se resolverán hasta que deje de ser incrédula -. Con esto, 

este tema enlaza con el anterior - la religión es la fuente 

de felicidad (t.II, 
, 

pago 111), Y esta religi6n es, además, 

la cristiana (t.rr, 'Pág. 390).~. 

En la obra ya no hay el romanticismo de la primera épo-
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ca, donde la .generosidad y el actuar seg6n la .concienci. 

eran valores en si mismos posi tivos, queno robj'a que media

tizarlos por mediio de ninguna institución. Por el contra 

rio, ahora, en la d~cada moderada esta visión idílica ya 

no sirve; la religión, la iglesia y el matrimonio son ins 

tituciones necesarias para la sociedad. 

Despu~s de ver estos puntos, no estamos de acuerdocoo 

Iris M. Zavala, cuando encuadra a El Patriarca del Valle 

dentro de las novelas que, siguiendo las tendencias de E. 

Sue, critican y atacan a la Iglesia
19 • Patricio de la E~ 

cosura toma los esquemas de E. Sue, flero los utilizará de 

modo diferentejpara defender casi todo lo que éste criti 

ca. 

3.1. 2 La nobleza 

Todos los personajes n'obles, que aparecen, están re

pletos de cualidades negativas - la marquesa de Sot6ver

de,u[ •• J una Bacante embrutecida por el exceso mismo de 

la pasión que la dominaba" (t.II, pág. 36), llegará, in 

cluso, a mentir a Iaura para.. que tenga que emigrar a Fra.,!? 

cia y quedarse sóla ante Ribera Ct.II, págs. 43 - 44).Su 

marido, el marqu~s de Soto~erde9 frecuenta otras mujeres 

(t. 1, 286). El barón de Peña.honda incita a Leoueio para 
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que se bata con Ribera y as! verse libre de ellos; pero no 

consigue sus fines y "su conducta cobarde y rastrera le hi 

zo fábula de la sociedad madrileña" (t.1, pág. 300) -. 

Frente a este panorama, nos sorprende, cuando estamos 

leyendo la obra, que Laura, la heroine, acepte la propues-

tn de Leoncio de sncarse el titulo de duquesa de Valleign,2. 

to; sin embargo, el mismo narrador nos da la respuesta: 

"¿Y qué significa este fenómeno en plena revolución, b 

apenas concluida, supuesto que, en efecto, se haya ter 

minado la nuestra? Significa que la igualdad de condi 

ciones es t~n quimética como la de las fortunas, y en 

vano se hacen las leyes cuando ¿stas no son expresi6n 

de las ideas [ ••• ) • As! Laura y Leoncio obedecieron [ ••• l 
al instinto general" (t.II, p6g. 153). 

A través del narrador, vemos a su autor, el moderado don 

Patricio de la {<jscosura que ya hable en tono ecéptico de la 

capecidad de cambio de la revolución, sin la ilusión y ra-

dicalizaeión de su juventud. La madurez del moderado hace 

que se de cuenta que "la igualdad" es imposible. La igual-

dad en riqueza es tan imposible como laigualdad en oportu-

nidades; el voto limitado a unos pocos, que puedeb pagarla 

contribuci6n, es prueba de la barrera impuesta entre la cla 
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se dirigente y los dem~s. gl sufragio censitario plasma e! 

te convicción de que no todos son igua.J.es; es necesario una 

~ 20 minor18 capacitada paro gobernar • 

Uno de los puntos de la ideo logia moderada es que habfu 

que hacer un pacto entre la nobleza de sangre y las nuevas 

clases. Estas nuevas clases las formaban los ricos comer-

ciantes, los banqueros y los industriales. La amalgama de 

la antigua nobleza y la nueva bur~ue~ía :!)ormará unaminor:ía, 

que será la que ostentará el poder. Con esto, la clase bu~ 

guesa ocupar' puestos que, en el antiguo r~giment tuvieron 

sólo los nobles. 

La €Jcti t;ud agresiva, que siguió a la muerte de Fernan-

do VII, frente a la nohleza por parte de los liberales ya 

no está presente en los moderados. Los nobles son acepta-

dos entre los dirigentes; pero, 8 camhio t estos nobles 8ee.!? 

tan a esta burguesía. Así, surge una nueva nobleza que co~ 

pra títulos y que es significativa de los nuevos tiempos. 

Lo dicho anteriormente explica que Laura, la heroína ll~ 

na de virtudes, quiera sacarse el título de noh~eza. -Pero 

esta nobleza no es la del antiguo rigimen - la de los per-

sonajes perversos como la marquesa de Sotoverde y el barbn 
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de Peñahonda sino una nobleza que el narrador quiere pre", 

sentar como diferente y buena. Ea 'Personaje elegido para 

simbolizarla es Laura; ella es el cúmulo de perfecciones .. 

Esta visi6n de la nobleza como nueva clase que acoge 

B la burguesla se ratifica, tambiin,cuando Luis de Ribera 

- un simple coronel - se casa con la duquesa de Valleignoto. 

3.1.3 La honra 

Es ~ste un tema muy importante en la novela, ya que a 

partir de él, se desenc8denan todos los acontecimientos -

si a Leoncio no le importara deshonrar a su madre, podría 

decir que es hermano de Laura, con lo que el matrimom.o no 

seria v&lido y Laura pondría fin"a sus penas casóndose con 

H.iber", -. 

La honra, elemento esencialmente folletinesco, es la 

razón por la que los personajes actuaD como lo hacen-ocul 

tando que son hermanos -; LeoDcio no quiere que el mundo f€e 

entere de que su madre le fue infie 1 a su padre con D. Si 

món de Valleignoto (t.l, pág. 110), lo que repercutirlaenat 

honra e intereses (t.l, pág. 137). Asimismo, se de,ja dom,!. 

nar por Mendoza porque éste tiene "pruebas de la flaqueza 

de la madre" (t.l, pág. 160). In móvil de Laura para no 

desvelar el secre;;o - que es hermana de Leoncio-
, 

sera 
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guardar la honra de su padre y de la madre de Leoncio (t.H, 

pág. 12). aunque también tendrá en cuenta la honra perso-

nal, resignándose a vivir con Leoncio sólo por la opinión 

de las gentes (t.II, pág. 105). 

La problemática con la que se enfrenta Laura - y que da 

lugar a toda la acción - se ve resumida en esta explicaci~ 

del narrador: 

"Manifestar a Hibera que le correspondía, sin revelar

le el secreto del nacimiento de Leoncio, era rebajarse 

a sus propios ojos; descubrir la flaqueza de la duque

sa de Montefiori to infamar a la madre de su hermano, iE 
sultar la memoria de su propio padre. Pero desesperar 

tambiin al amante tan rendido, y tan amado,a' mayor 

abundamiento. ¿no era una crueldad notoria?" 

pág. 128). 

,(,t. 11, 

Por parte del autor, no hay crítica de la postura de 

Laura y ésta nunca duda en mantener su honra y la de .. los 

dem ás. 
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l. Clasificación de El Patriarca del Valle segÍln los es

tudiosos del tema. 

A continueci6n, vamos a estudiar como los especialis 

tes en literatura romántica han considerado a El Patriar'-

ca de 1 Va ll~ (I. 846-47) y, de paso 9 veremos las distintas 

tendencias novelísticas de la 'poca. 

Reginald F. Brown distingue, dentro de la novela ro

mántica, tres fsses l ; la preromántica, la. romántica y la 

post-romántica - fase,que empezaría a partir de 1.844 y 

terminaría más allá de 1.850~-. 

En última fase citada - la post-romántica - teste au 
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tor señala los siguientes tipos de obras: 

- Obras influenciadas por E. Sua, como son las de A~ 

gueIs de Izco y sus seguidoros. 

- Novelas históricas, a modo de Walter Scott, euyo re 

presentante es Navarro Villoslada. 

- Novelas, como las de I~rn~ndez y Gonz&lez, que son 

una desintegración de la novela históriea. 

- Novelas de costumbres realistas españolas. Estasl~ 

velas serían fruto de una tendencia comenzada, ya, en la 

fase -pre-romántica. ji;ntre sus seguidores, tenemos a Ha

món de Navarrete con ~~drid y Nuestro siglo (1.845) y a 

Salas y Quiroga con ~l Dios del Siglo (1.848). 

Las obras que si~uen la influencia de E. Sue y lasr~ 

ve las de costumbres roa listos españolas - seilaladas en el 

primer y en el 6ltimo apartado - coinciden en presentar 

un inter6s por la historia contemporánea. Sin embargo, las 

di ferencias entre ellas son muchas; las novelas de costum 

bres realistas españolas 

"Son más breves y menos dogmáticas, se interesan sus 

autores con preferencia en la vida y circunstancias 
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particulares de hombres y mujeres, no exponen teorla~ 
2 

describen casos" • 

El Patriarca del Valle, según Heginald F. Brown , 

participaría de la influencia de J¡:. Sue y del modo de ha-

cer de las novelas de costumbres realistas espaí101as. 

Salvador Ga.rc1a aglmpa la producción novelística que 

3 
se da entre 1.840 y 1.850 en : 

- Novelas de temas históricos: aqul estarlan las que 

siguen el ejemplo de Walter Scott y las novelas que sign!. 

fican una transformación del género "hacia los temas ame-

riCElDos o hacia la superficialidad". 

- Novelas filosóficas y sociales: las primeras son las 

de Balzac, George Sand, Dumas y sus disc1pulos. Las soci~ 

les son las que siguen la menera de Sue. Ambas novelas-se 

gún p8lahr8s del Semanario Pintoresco Español- coincidi.,,-

rían en "sangre y cadalsos por doqu,ier, crímenes espanto-

sos, t ••• J; la seducción, la violencia, el adulterio, el 

incesto,,4. 

~ Novelas de costumbres: én ellas se describe la vida 

de la sociedad contempor&nea. En este lugar, adem&s, 8al-
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vador Garc{e eoloca obras que, aunque son novelas de cos

tumbres, est'n influenciadas por E. SUB, corno son: ~~r{a 

o la hija de un jornalero (1.845) de Ayguals de Izco, Do

ce espafíoles de brocha gorda (1.846) y Fe, Esperanza y Ca

ridad (1.850) de Antonio Flores. 

:¡.jI Patriarca del Valle no es citado en ninguno de es 

tos grupos. Pero pensamos que participarla de cada una de 

las tendencias citadas: 

Es de terna histórico porque la nove la trata de asun

tos de la historia contempor'nea; guerras carlistas, sec

te.s masónicas y sublevaciones po-pulares (véase B-V). 

Es una novela filosófica y social porque hay numero

sos excursos de temaS filosóficos asl como sociales, que 

siguen les directrices de Eugenio Sue - punto éste 9 que ~ 

sarrollaremos en un capitulo aparte (véase B-VII).-. 

:por úl timo, podf!a ser mIEl novela de costumbres po~;.. 

que aparecen numerosas descripciones de éstas; cómo era el 

salón del Prado y el modo de pasear ]a gente por él, dón

de se celebraban los bailes de carnaval además de otras 

muchas (v&ase TI-VI). 
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Pera Ricardo Navas Huiz, la nove la romántica se di vi-

5 
en : 

- Novela hist6rica. 

- Novela documento o e-pisodio nacional. 

- Novelas que pintan la sociedad "basándose en una tra 

m8 demasiado sentimenta 1 y melodramática". 

- Novela auto-biográfica. 

- Novela folletinesca. 

Tomando en cuenta solamente el aspecto histórico, co~ 

sidara a El Patriarca del lle (1.846-47) una novela-do-

cumento o episodio nacional
6

• 

Juan Ignacio l,'erreras distingue tres tendencias den-

t ] 1 1 h ' t' . 7 ro ce a nove e 18 orlca : 

lª.- Novela histórica de orif~en romántico. Aparece e~ 

tre 1.823 Y 1.830 Y termina en la d~cada que va de 1.840 a 

1. 850. Estas novelas se caracterizan porque el héroe rom:m 

tico no se halla en el universo novelesco y acabar8. en 
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ruptura con '1; ~eneralmente, los protagonistas terminan 

con el suicidio. 

2ª.- Novela histórica de aventuras. la tenemos ya en 

la dicada de 1.840 a 1.850 y vive hasta 1.860. Aqu{ el 

h~roe típico rom~ntico no existe y el protagonista, a lo 

largo de la novela, encontrar~ un lugar en el mundo nove 

lesco; estas novelas no tienen por qui acabar mal. 

31:3.- Nuvelas de aventuras históricas. Comienzan en-

tre los afias 1.845-1.850 y ócultan a todas las otras ten 

dencÜ1S a r..artir de 1. 860. T'-;n estas novelas, tampoco exi~ 

te el h~roe rom~ntico y se presenta un mundo histórico 

falso porque no actus ni condiciona al protagonista. 

Juan Ignacio Ferreres estudia n Patricio de la Esco-

Hura entre los autores de la segunda tendencia y,de ~ no 

vela que tratamos,sólo dice~: 

"El Patriarca del Valle O:ladrid 1.846-47), informe·],! 

bro, roÉIs que novela donde el autor emhutió todo 10 que 

encontró a mano, es difícil de lee-r hoy dia
9

" .. 
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Jeon-Louis Picocheve lo~:siguientes tipos de novela 

histbrica, a mediados de siglo
10 

lº "La novela arqueológica, cuyo designio es la re-

cbóstit~ci6~ detallada de una 'poca, seg6n el modelo de 

Sa larnmbo". 

2º "La novela de los grandes acontecimientos histór! 

cos [ ••• ) Los Episodios Nacfom1les de Ga ldós, pertenecen 

a este género t .... ) " 

3º "La novela de aventuras históricas. Novelas. de ac 

ción en un marco histórico". Aquf, están las novelas de 

Fernández y Gonzá.lez y Ortega y Jí'rías. 

4º "La leyenda histórica. Consiste en colocar.J en 

un' marco histórico,un episodio no sólo imaginario, si 

no también fantástico y misterioso". Su ejemplo es lU La-

go de Carrucedo de Enrique Gil y Carrasco .. La novela que 
--- . 

estudiamos no es citada en ninguno de estos tipos; pero 

nosotros pensamos que podría pertenecer al segundo - lila 

novela de los p:randas acontecimientos históricos" -. As1 

mismo, salvando las diferencias de extensión, podrIa te-

ner entrada en el tipo cuarto - "la leyenda histórice tl -; 

ya que la historia del patriarca Simón es un episodio 
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lIimaginari Ofl, "fantástico y misterioso" colocado en un "mar 

ca histórico" - que es el que va de los años 1.815 a 1 .. 812 "ro 

Para Leonardo Romero Tobar, El Patriarca del Valle es 

una novela popular, concepto éste, que engloba todas las n..:,9 

velas escritas antes de 1.870. Esta novela popUlar del si-

glo XIX se caracterizarla por: 

nI) p~blico lector de escasas exi~encias estiticas y 
cul turales (es i.de suponer que en su maj'1orla este fáci 1 

grupo de lectores perteneciese a las clases sociales 

proletarias); 2) publicacibn poco cuidada, generalmen

te, en sus calidades tipográficas; distribución, en m~ 

chos casos, por entregas bien bajo la forma de recep-

ción periódica de un cuadernillo, bien en la edición 

fragmentada del texto en una serie de n6meros sucesiws 

de un periódico o revista; 3) estructuras na~rativas y 

contenidos tem~ticos estereotill3dos ,,11. 

Después de haber estudiado detenidamente El Patriarca 

del yalle y haber vtsto cómo ha sido tratada por algunos es 

tudiosos de la literatura, podemos concluir que: 

lº ¡'~s una novela de historia contemporánea - punto que 

trataremos en el capitulo B-V -. 

2º Es una novela de costumbres- punto que trataremos en 
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el capítulo E-VI -. 

3º Es una novela que sigue muy de cerca a una obra de 

Eugenio Sue, El Judlo Errant!, - punto que trataremos en 

el capítulo B-VII _. 

4º Es una novela en la que existe una historia fantás 

tica - la del patriarca del valle - junto con una historia 

cohtemporánea, - punto que hemos tratado en el capítulo B-

II! y que tocaremos en el capitulo B-VII -. 
5º Es una novela popular - aspec~o que veremos a con-

tinuación -. 

2. El Patriarca del Valle como novela popular. 

Pare Leonardo Romero Tobar la nove la popular formaría 

"un bloque homogéneo", en donde la creación individual es 

escasa y el público, al que va destinada, es IIuniforme l1l: 

Se llama popular porque utiliza los "canales de propagan-

da, distribución y venta en gran media paralelos a los de 

la literatura popular de tipo tr8dicional ll y porque los ~ 

mas son comunes a esta literatura: bandidos, guerras, po-

I t , ~t' . 113 
11 lca y crl lca SOCla • 
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ll¡, Partir de 1.870, cuando Peréz Galdós escribe sus pr! 

meros obras, empieza una literatura diferente a la popular 

en la que hay voluntad de creación por parte del autor y 

donde el universo literario y paraliterario. que hablan es 

tado unidos, se diferencian. Sin embargo, este cambio no es 

repentino; es conocido y estudiada la influencia de la no-

ve IR de folletín en autores como Galdós e, incluso, en mien 

d 1 ., d 1 98 V 11 I 1" -, ,14 bros e ,8 generaclon e ,como 8 e _nc an.y ¡\aezT.u • 

IE,S nove'las populares fue:»on mÁs abundantes en los alios 

15 • 
1.830-36,1.840-51yl¡360-68 • Pod:tan ser publicadas en fo-

lletines de periódicos, en entregas y en volúmenes
l6 

- ca-

racterísticas formales, a las que ta~bién se adapta El Pa-

triarca del Valle (véase capítUlo B-II) -. 

Aunque creemos que el concepto de novela popular es de 

masiado amplio, nos sirve paré' una primera aproximación a 

la ohra que estudiamos i los estudios mOl1l!gráficos sobre no-

velas de este tipo, como es esta memoria de licencitura , 

nos ayudar~n a ir formando grupos y suhgrupos dentro de es 

te concepto, con lo que iremos restringiendo su campo. 
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2.1 Los cbdigos de la novela popular] su aplicacibn ~ El 

Patriarca del Valle. 

En 1.972, l~onardo Romero Tobar, en un" articulo sobre 

Ayguals de Izco, distingue dos tipos de c6digos; el gnbm~ 

~ - que hace posible que el lector llegue a comprender la 

ideolOf','1.a del autor y se da en los ~rsos - y el simlló-

lico - resulh1nte de la "reconstruccibn de la estructura, 

usos y valores" de la sociedad presentada por el noveli~ 

ta _17. Este último código, en las novelas de Ayguals de 

Izco, es dividido en universo técnico, universo psíquico 

y universo social - siguiendo el método lexicológico de 

G. Matoré -. 

la noción de código simbólico es indispensable para 

1 t h r t - ., comprender e estudio que es e autor ara, cua ro anos n-as 

tarde, sobre un grupo de novelas que tienen sus códigos 

, b']' f' 4' 1 JI "d' :!1m 01.COS a "1.ne8 - aunque aqul. os "amara co J.gos narra-

18 
tivos de la Dovela popular -. Después de examinar 29 no 

velas populares, sacar8 tIlas estructuras literarias este-

reotipadas" y "los códigos narrativos", que dan la imagen 

de la sociedad con la que se identificaba el lector. 

, , ~ . 
A continuacion, nosotros v<:\lnos a ver "como esos ~g1p;OS 

narrativos se dan, en su mayoria, en El Patriarca del Va-

,!.l(l. Lo cmal nos parece interesante -porque, aunque es nom 

brada entre las ohras é examinar por este autor, luego 



no es citada, ni una solB vez, B la hora de ejemplificar 

los tbpicos que se repiten en todas ellas. 

2.1.1 IndividualizBci6n de los personajes; su funcibn de 

• 1 19 signo y s1mbo.o • 

- Nombres con función simbólica. 

"LLamébanle en su tierra Manolito ~ralaspulgas; porque 

desde chico usaba de la navaja en sus disputas con 

preferencia a todo género de argumentos" (t.II, pág. 

311) • 

También tenemos; Erizo (t.II, T)ág. 300), José Buena-

dicha (t.II, pág. 340) Y Valleignoto (t.r, pág. 51). 

- las p~otagonistas femeninas son jbvenes. 

"Laura tenía catorce años cumplidos, y era Venus en 

la hermosura" (t.II, pág. 67). 

- Los protagonistas son presentados con adjetivos ealifi 

eativos positivos: 

"Laura ( •• 1 era una vénus en la hermosura, un asombro 

en la discreción, un pajarillo en la alegría, un COl' 

dero en la inocenci8" (t.l, pág. 67). 
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- Los adjetivos humilde, pobre llevan al lado limpio, de-

cente. 

"La Señora Juana hija de honrados y pobres labrado

res t ••• J" (t.ll, pág. 299). 

"Hijo de familia decente, aunque pobre, [ ... ~ " (t.II 

pág. 37). 

;.. Los personajes son presentados con el "recurso de las t:in 

tes recargadas". 

"IDon Angel] tengo engai'íado a todo el género humano. 

Solía decirse allá para sus adentros, y se henchia 

de orgullo repitiendo menta lmen te esa reflexión 11 

(t.ll, pÉi.g. 131). 

- Descripciones detalladas, que ahorran una profundizaci~ 

en el personaje a lo largo de la novela. 

"Villaparda ( •• ~J' no era ni fan~tico, ni persegui

dor, ni preocupado ni ignorante, ni enemigo de las 

luces ni siquiera devoto ( ••• J " (t.l, pág. 44). 

- Respecto s las cifras económicas, "la imaginación cole~ 

tivB - en este terreno - es halagada por las hiperbólicas 

cifras invent8das por los novelistas,,20. 



"Don Justo [ •• ¡) gastó nada menos que seis mil duros 

en aquel funeral, el m~s solemne que Granada recuer 

da" (t.II, pág. 323). 

- Aparece el repetido tema de los hijos ilegítimos. CuaE 

do Laura se va a casar con 1.eoncio, su "padre le advier-

te que 'ste era un hijo ilegitimo suyo. 

"- Detenéos, exclamó Simón, deténéos. Oye, Leoncio de 

Montefiorito, tú eres mi hijo!" (t.!, pág. 98). 

2 .1.2 Universo técnico y .nul túral' .. 

... E;e presenta una medicina psico-somática, así, el esp!. 

ritu es el rJue enferma al cuerpo. Laura enferma al ver 

muerto a su pedre y el doctor Eduwards explica as! sues 

tado: 

"Lo que hay es, indudablemente un gran dolor, una 

sensación moral ten honda, tan cruel que ha parali

zado temporalmente más bien la energía que el uso de 

ciertas facultades mentales" (t.l, "pág. 108). 

- Los personBjes van al teatro, sim"plemente para verse 

unos a otros. 

"Ribera sacó su anteojo y recorrió con él toda' la 

circunferencia del teatro simplemente por curiosi-

134 



dad" (t.l, pág. 281). 

- La música aparece en 1$8 fiestas. 

"numerosas y excelentes orquestas tocaban sin inte

rrupcibn, ya la.m6sica del inmortal Rossini, ya wa! 

Ses y contrad~:mzas compuestas de intento para aquel 

bailen (t.r, pág. 114). 

- La poes1a ocupa un lugar importante. l~duardo de la 

Flor, personaje que representa B Esprondeda, recita ver 

sos del Pelayo con frecuencia. 

"Si, exc lamó t~dU8 rdo entusiasmado. 

'Que menos malo y doloroso menos 

Es de una vez e 1 fenecer la vida 

135 

Que ser esclcwos y existir sufriendo' 11 (terI, pág33't). 

También tenemos versos del Pelayo en (t.II, pág.260). 

- Se dic~ los estudios que tiene un personaje, a veces, 

cuando se cuenta su historia. 

"Don José Buenadicha estudiaba teOlogía el año 1.808 

en la Universidad de Santiego de Gallcia: su Fami

lia, noble, y rica, [ ••• ] (teII, pág. 340). 

2.1.3 Universo ocupacional. 

Coincide. con las novelas de la época en que: 
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- J~s m~dicos desempefian bien su misi6n~r~1 doctor Edwar~ 

consigue curar a Laura. ¡';pisodio que se desarrolla en el 

capítulo denominado "Cura de Lá.ura" (t.I, pág. lG5-117). 

- La aristocracia no trab8.ja y se dedica a dar fiestas, a 

pasear por el salón del p'r8do y a ir al teatro; un mundo 

donde todo es celos y ~morlos. 

1118 ópera, el baile, el paseo del Pr8tlo, y otras fru~ 

le rías por este orden , eran el único objeto l{ci to de 

""(tI conVerSDCJ.on ... , pág. 212). 

"Así la galantería fué no como quiera un accidente so 

cial, sino la esencia social de la sociedad misma" (t. 

I, pá g. 171) • 

- Los ricos dan limosnas. 

"Leoncio dDba limosnas con gr8nde aparato: valióle e~ 

to lB fama de cad.tativo por excelencia" (t.I, pág;.l71). 

- La clase baja, que "pertenece a los sectores honrados", 

está contenta de su situación. Asl ocurre con: 

la phmchadora doña Juana (t. 11 t :pég. 299) Y :r,fanuela 

F'erné.ndez,· que será 18 fiel criada de la protagonista Lal;' 

re ( t • 1, pá gs. 172-174). 
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'1" Entre el "proletariado marginal" - que es m8s abundante 

en le novela que la clase baje - tenemos a los asesinos a 

sueldo. Don Angel habla con Tripas de Ti~re para que bus-

que una panrH 110 de asesinos _ que mate a su CÓml)lice Menda 

za. 

11 - Porque tendréis que pelear con cuatro demonios. 

- ~~so es otra cosa. ¿Y la ganancia? 

- No se trata de gaoclDcia sino de salir de ellos y 

sobre todo de uno" (t.II, pág. 253 ). 

- También, tenemos fIel handido ¡r,eneroso", común a la lite 

ratura popular. :Man01ito Malaspulgas, un contra_bandista 

andaluz, habíá proteg:ido a la huérfana Ii'lor de la Sierra. 

tI [ •• ~ mendigaba el sustento la desdichada, cuando ni

na aún la conoció Manolito, y compadeciéndose de ella 

la recogió en csea de una t1a suya donde la hizo criar 

con gran reg:alo. J~namoróse luego de ella" (t.II, pág. 

315) • 

- Notamos, a diferencia de otras novelas populares. que 

la mayor parte de los persona jes importantes son milita-

res o 10 han sido en su juventud. Esto se debe a que Pa-

tricio de la Escosura fue mili tal' (véase A-Vida). l\s{ te-

nemos que: 
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Don Luis de Ribera, el protagonista, es coronel. 

Don Pedro de Hendoza fue capí tÉn. 

Don Rafec.l Villaparda es comandante. 

Leoncio fue coronel. 

Don Antonio fue teniente coronel. 

El barón dePeñahonda es general. 

Don Simón de Valleignoto fue capitán de caballerías. 

2.1.4 Universo ps{quico~ 

Los sentimientos de los personajes son muy elementales 

- se aman o se odian -¡ ~stos se dan como cosa hecha al 

lector, y, una vez dados, no cambian en toda la novela ; 

Ri'):-iera queda enamorado de l.aura repentinamente. 

,,[ Un amigo dice a RiberaJ - Vamos, una pasión súbita. 

¿De dónde sale usted Ribera, que viene a enamorarse, 

como un novicio, de la primera mujer que tropieza en 

un baile?1t (t.r, pág. 147). 

- Tenemos el t&pico del !mor platónico. El pastorcillo Th 

dro, se enamoro de Laura de este modo: 

"r ... J amabala como los ángeles al Criador: en espir!. 

tu y con bumildad profunda" (t.IT, pág. 114). 

- Las interrogaciones retóricas sirven al narrador para 
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dar a entender el amor existente entre los amantes. Así el 

nar~ador dice cuando Laura y Ribera están bailando por plj 

mera vez. 

"¿Hayo no magnetismo? Dispútenlo los sabios; noso

tros en él creemos. 

¿Qui es~ si no, lo que acontece entre personas que a 

primera vista se prendan una de otra?1l (t.r, pág.149). 

- Lacs rivales por amor están celosas unas de otras. Laura, 

al ver a Ribera con la marquesa, piensa que éste no le ama. 

"pero Laura celosa no podía raciocinar a sangre fria 

como nosotros lo hacemos; Laura, pues, dada su posi

ción, infería con fundamento de lo que sus ojos mira-

ban, que sus ilusiones con respecto a don Luis 

siempre habían desaparecido" (t.II, pág. 25). 

para 

- El nerviosismo y el desmayo ayudan al novelista, en las 

si tuaciones 11mi tes de sus 'Personajes, a suplir la "inexis 

tenté~ caracterización psicológica". Iaura, antes de que 

Ribera fuera a morir, se desmaya. 

"baste decir que Laura desmayada salió de la capilla 

en brazos de varias mu.ieres" (t.rI, pág. 371). 

- L .. '3.S (~nfermedades de los personajes son de "caré_cter neu 
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rótico". Esta misma patología los lleva al suicidio. 

Laure se niega a comer al creer que Ribera a sido muer 

to en el campo enemigo. 

"y en t81 estado se pasoron tres cHas enteros. el cuar 

to Tlrestóse L8.ura a tomar alimento, y rompió a 1, fin 

en llanto copioso; el qu.:into parecla resignada; el sex 

to habia desaparecido de su casa[ •• ~ 

, 
dieron todos por cosa averiguada que Laura habla ter-

minado su dolor con el suicidio" (t. Ir 9 pág. 349). 

2.1.5. Universo social 

En las novelas populares, el autor expone su visi6n~ 

la sociedad mediante excursos que responden a su ideolo-

gis politica - aunque tambi~n hay en ~stos rnuc~o de tópi-

co -. 

Por otro lado, existen unos patrones que apareden en 

todas estas novela s y que nos dan la clave de cómo era la 

sociedad con la que se identificaban el lector. V~ámos al 

gunos: 

- Planteamiento económico del matrimonio. Leoncio, antes 
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de pedir a laura por esposa, piensa que es rica. 

"el Jll'arqués no pudo menos de notar que Laura era una 

bellisima ;joven, amén de una heredera mi1Ionaria"(t.I, 

pág. 71). 

- Frente a otras novelas Tlopulé1res, el autor no inténta 

transcribir el ha.bla andaluz o de las clsses bajas. Sin ~ 

bargo, el narrador intercela en su relato pequeñas frases 

que dicen sus person8jes y que van en letra bastardilla. 

"Sin oficio ni beneficio vivía a sus anchas, ( ••• Jy Ism 
I ,. ( , 

deberle un real a modde ,como el dec~a" t.II, par;. 

311) • 

- J~l atuendo ayuda a carncterizar a los Tlersona;jes. In tra 

je de Tripas de Tigre, un asesino a sueldo, es descrito 

" ( ••• ] el chaleco con botones de p18téJ, 01 .marsellé 

con recortes de varios colores o la ZDrnarra de pi~ de 

cordero, y el calafi~s de castor, con la navaja en el 

cefiidor[ ••• ) y se tendr5 cabal idea de la importancia 

del nuevo personaje" (t.II, pár;. 22.9). 

- Las comidas tembi6n CarEl.cteri.z8n éllllhientes y personas. 

".Su puchero [el de _T_r_i-,,-_~(_l_e~ __ ~'in;re) tenía siempre va-
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ca y chorizo, permi t{8¡:;e alguno ve:;-. el princi pio de co 

nejo guisado o de manos de ternera; el ~ueso de Villa 

16n dejaba rara vez de firurar en su mesa, y sobre to 

do el~jarro de exquisito Valdepefias humedecIa ~us eoor 

mes fauces lo mismo 01 sáhado que el domingol! (t.II , 

pág. 229). 

Jijo cambio, en "el festfn" de los Valleignoto se sir-

vieron 

"buenos manjares exóticos y nacionales, vinos todos ex 

quisi tos [ ••• J 

( ••• ) se sirvió realmente ccfé de jI;ocaj los licores, pa,! 

camente bebidos, pudieran disput~rselas al n~ctar de 

los Dioses" (t.II, pág. 172). 

- In Patriarca del Valle, frente ú otras novelas populares 

sólo p]ssma el mo~o en que la clase alta Rasto su tiempo 

libre. Como, por ejemplo, las fiestas de disfraces 

"Dnremos una ligera idea de los disfraces que llevaron 

los personajes más importantes de nuestro relato. Lau

ra eligió el traje de la ~poca de Felipe IV" (t.II, 

pág. 172). 

y los carnavales, que son rccordodos ~on carifi~ por el 

narrador: 



"[ ••• ) el Carnaval comenzó con el afio; los bailes de 

másc<e,ras, apenas tolerados hastD entonces, fueron la 

diversión favorita del público, y singurarmente de 

la buenD socieda~~.J los salones del caf¿ de Santa 

Catalina y de la casa llamada Abrantes, gozaron del 

privilegio de reunir en su seno 10 más culto, lo más 

elegante de las bellezas de Madrid, lo más a la mo

da de sus galanes" (t.Il, pág. l(i7). 

- Igual que en otrE1s novelF.is 'Populares, América es ell~ 

gar donde van los personajes desengaHados 'Para rehacer 

su vida. De este modo, Ribera, enojado por la matanza de 

Torrijos y desesf3erado por no encontrar a Laura, via~ja él 

América. 

"Deses'Perado, 'pues, Ri ber8, resolvió embarcarse para 

las islas de Cuba y al efecto se trasladó a Burdeos" 

( t. 1 I, pá g. 88). 

:3 Otr8s novelas populares seg~n Leonardo Romero Tobar. 

Ya que clasificar es - según el Diccionario de la 

Real llcademia - "ordenar o disponer por clases,,21, no en 

tenderemos hien 10 que es la cl~ de la novela popular 

si no enumeramos algunos de los elementos de esa clase, 

es decir, otras novélas porulares. Así - según Leonardo 

Romero Tobar - pertenecen al p;énero de la novela popular 

143 
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1 ., t b 22 .as s1gu1en es o ras : 

- Los cortesanos y la revol~lción, Nadrid, Imp. de los 

Hi;jos de dofia Catalina Piñuela, 1.838, de Eugenio de Ta-

pia. 

- La protecci_ón de un sastre, l\1adrid, Imp. de D.N. San 

chiz, 1.840, de Miguel de los Santos Alvarez. 

- Sab, Madrid, Imp. calle del Barco nº 26, 1.841, de 

Gertrudis Gómez de la Avellaneda. 

- Maria o le, hi,ia de un jornalero, Madrid, Imp.da don 

Wenceslao !lYf'~uals de Izco, 1.845 - 46; La. marquesa de Be-

llaflor o I!)l niño de la Inclusa, historia-novela, Madrid, 

Imp. W. Ayguals de Izco, 1.846 - 47; Pobres y ricos o la 

burja de Madrid. Novela de cost~mbres sociales orig;inal , 

Madrid, Imp. de don Wenceslao Ayguals de Izco, 1..851; ~ 

pobres de l\1adri? Novela popular, Madrid, Imp. de" Ayguals 

de Izco hermanos, 1.857 y la justicia divina o el hi,jo del 

deshonor, Madrid, 1.859 de Wenceslao Ayguals de Izco. 

- Misterios de las sectas secretos o el francmas'ón pros-

erito. Novela histórica interesante ••• Barcelona, tipol~ 

gia de Alberto Frexas, 1.847 - 1.851 de José ijiera y Co-



mas. 

- la Gaviota 9 en El ITera Ido, L 849 Y :Blia o I'~spaña 

treinta años h!?t en La lt;spai'i~, 1 .. 849 de li'ernán Caballa 

ro. 

las novelas populares citadas, tan heterog&neas,noo 

dan una idea de la amplitud del concepto de novela po-

Eular; vemos que hay novelas tan dispares como la deEu 

genio de Tapia - que sigue una corriente realista esp~ 

~ 1 23 1 1 Al' d' t t 1 no a - y as ce _ygua s - que s1guen 1rec .amen.e e 

modelo Francés -. As!, también, tenemos obras de gran 

extensión, como es El Patriarca del Valle _con dos to-

mas de 324 y 409 págs. respectivamente - y otras, como 

es La protección de un sastre de Miguel de los Santos 

Alvarez - de 74 págs. -, que son bastontes corVas. 

Desde otro punto de vista, las obras de Pastor DÍaz 

yde .i<'ernán Caballero destocan, frente a las demás, por 

su calidad literaria. 

Según Leonardo Homero Tobar, la clase novela PtYpu-

18.r ap.:rupa un conjunto de novelas que 'tienen en común 

unas "estructuras narrativas y contenidos semánticos es 
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~4 , 
tereoti'Padost'~ ; pero creomos que un estudio un poco mas 

profundo del conjunto de novelas populares nos llevaría, 

inmediatamente, a determin2r subconjuntos - que partici-

perían de lBS mismas influencias, o que tendrían, en ma-

yor o menor p;rBdo, las c8rtlcterísticas de la novela popu .... 

lar -. Así, por ejemplo, en el p;ran conjunto de la ~ 

la popular, existe un subconjunto que tiene influenciada 

E. Sue, otro 4ue continua una corriente de novela reali~ 

ta española y otro que pertici pa, en menor ¡:;rado, de las (~ 

racteristicas de las novelas populares por tener, frente 

a les demás, más ori¡dnaliclad creativ8 y perfecciónde e~ 

tilo, como son La Gaviot8. de F'ernán Caballero y De Villa-

hermosa El la China de Nicodemes Pastor niaz. 
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NOTl\S 

1 Véase Reginald F. BnOIVN, !:a novela española l. 700-1.8~.9, 

obra ci teda, 'Págs. 2.6 Y ss. 

2 Ibídem, p8[':. 36. 

3 Vée.se ;;]alvador CARCLI\, ~ias en ¡'isTlañaen-

tre 1.840-1.850, Derl<:eley, Los Angeles, London, University 

of California presa, 1.971, págs. 103-107. 

, 
pags. 107-108. 

5 Véase Ricardo N¡\V./\S RUI/';, El Romanticismo ¡¡;spafíol. His-

y critica 9 2E~ ed., Salamanca, AnaYB, 1.973, págs. 95-100. 

G Véese ib1dem, pág. 98. 
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7 Véase Juan Ig-nacio li'IT:RP'J:1jlV\S, El triunfo del liberal 

-:r de la novela histórica, 1.830-1.870, Madrid, Taurus,I.976 

pá gs. 99-103. 

8 Véase :ibídem, 'Págs. 105-143, donde tr8ta de la novela 11.1..-'3 

t6rica ~e origen rom~ntieo y estudia a L¿pez Soler, True

ha Cosslo, Cosca Vayo, etc •. iunto con Patricio de la Esco 

sura. 

10 Véase ,Tcan- Louis PICOCHfi~, Un romántico español: Enri

que G!1 y Carrasco (1.815-1.846), ~~drid, Gredas, 1&978 9 

págs. 351-352. 

11 Leonardo RCHf¡l;RO TüBj\R, "Forma y contenildo en la novela 

popular: Ayguals de Izco", Prohemio 111, nºl, 1.972, pág. 

48. Además de este artículo, es fundamental para enten

del' el coneept.o de: novela popula~9 la obra de este mismo 

autor La novela popular española del siglo XIX, obra ei ta 

da. 

12 Véase ~, La novela popular española del siglo XIX , 

obra citada, pág. 119. 
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13 V'ase ibldem, p~g. 120. 

14 Véase ibídem, pá[l;s. 162-198 Y págs. 206-226 9 donde es

tudia la influencia de la novela de fol1etln en Gald6s y 

en miembros de la g;eneración del 98 - T3aroja, Valle-Inclán 

y Mae!i'itu -. 

15 Véase idem, "Forma y contenido en la novela popular: A;¿ 

guaIs de Izco", articulo citado, -pág. 55. 

16 Véase idem, la novela popular española del siglo XIX , 

obra citada, pág. 30. 

17 Véase ídem" "Forma y contenido en la nove la popular: !A.l: 

gua 113 de Izco" t "articulo ei ÜHlo, pfig. 72 Y ss. 

18 Véase ídem, ~ovela popular española del siglo XIX , 

ohra citada, p3gs. 119-150. 

19 Véase jdem, págs. 124-150, de donde tomo la denomina

ción de los códigos narrativos. 

20 Idem, pág:. 127. 

21 ~icciona!,~ de la Lengua Española, de la Real Academia 

Española, decimonovena edición, Madrid t IGspaña- Calpe,1.970. 
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22 Véase Leonardo HOMEHO TOBAR, La n'-lvela española del si-

I?~lo XIX, obra citada, págs. 121-124, donde cita 29 novelas 

, 
populares de las cuales yo he tomado solo algunas. 

23 Véase Heginald ¡.~. BROWN, La novela espaí'íola .1.700-1.800 

obra citada, pñg. 32. 

24 Leonardo nmi¡;;RO TOBAn, "Forma y contenido en la novela 

popular: Ayguals de Izco", artículo citado, pág. 48. 



PARTE SEGUNDA 

Capitulo V 

El Patriarca del Valle como novela de historia contemporánea. 
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B - V) El Patriarca del Valle como novela de historia con 

temporánea. 

1. La novela histórica de asunto contemporáneo. 

2. El Patriarca del Valle como episodio nacional. 

3, Modos de conexión entre HISTORIA e historia novelesca 

en El Patriarca del Valle. 

3.1 Yuxtaposición entre HISTORIA e historia novelesca. 

3.1.1 El primer miembro es la HISTORIA: 

3.1.2 El primer miembro es la historia fictici~ 

3.2 Leves.contactos entre HISTORIA e historia noveles 

ca. 

3.3 Síntesis entre HISTORIA e historia novelesca; pr~ 

cedimientos de fusión. 

3.3.1 Los personajes reaccionan ante la HISTORIA. 

3.3.2 Diálogo de personajes anónimos, 

3.3.3 El personaje es llevado al lugar del suce 

so histórico. 

3.3.4 La HISTORIA afecta la vida intima del pe! 

sonaje. 

3.4 Interacción entre HISTORIA y personajes. 
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4. Personalidades y figuras históricas en El Patriarca del 

valle. 

5. Personajes históricos en El Patriarca del Valle. 

5.1 Personajes históricos que actuan en segundo plano., 

5.1.1 Fernando VII. 

5.1.2 Carlos X. 

5.2 Personajes históricos que actuan en un primer pla~ 

no. 

5.2.1 Retrato de Zumalacárregui; semejanzas con 

Galdós. 

5.2.1.1 El método. 

5.2.1.2 El contenido. 

5.2.2 Humanización de un personaje. 

5.2.3 El personaje vive la HISTORIA. 

6~ O~adro de los sucesos históricos tratados e,n El Patriar

del Valle y su relación con la historia novelesca. 

NOTAS. 
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n-v) El Patriarca de~ Valle como novela histórica contemp2. 

ránea. 

1. La novela histórica de asunto contemporáneo. 

Desde p:&.incipios de siglo XIX hasta 1.845, la ' novela 

histórica arqueoló~ica era la que más dominaba; Espafia se 

habia incorporado a la novelistica europea con estas obras 

que tenian su escenario en 18 l~dad Hedia o en el Renacimien 

too I~s ejemplos son abundantes y conocidos; El Conde de 

Candespina (1.832) de Patricio de la Escosura, Sancho 8al-

dafía el Castal de Cuéllar (1.834) de fijspronceday El 
--------------------~~-----------

Droncel de don oliente de larra (1.834). 
--------~-~--------~~--,--~r_.----~ 

Pero, junto 8. estas nove18s, tenemos otras que tratan 

de asuntos históricos contemporáneos 81 autor. R. Ii'. Brown, 
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Hans ninterhMuser e Isabel Montesinos, han sefialado y est~ 

el iado est8 corriente que Be desarro} la en Tt;spaña paro lela-

t 1 J J • t" ]" 1 . t < men e a a nove.a HS Or].C8. arqueo .0glca • La 11s a Berla 

larga, pero podemos citar; las ruinas de Santa ~ngracia o 

el s tia de Zarél (1.831), anónima, La espaiíola misterio-

sa y el ilustre aventl1~:~ro! o sea! Orval y. Nonui, (1.833) 

de CaBilda CBñas~ 'reodora, her~ina de Aragón (1.832) de 

Brotóns, El poeta y el banquero,escenas contempor~neas de 

la revoLución española (1.842) de Pedro Mata y Los cOl'te&'t

nos y la revolución (1.838) de Bugenio de Tapia
2

• 

Todos los criticos co i.nciden en sefíalar, a partir de 

1.845, un incremento del inter6s y cultivo de los temas con 

3 
tempor&neoB en la novela. De este modo, la corriente deno 

vela histórica de asunto contempor6neo, a mediados de si-

glo, eclirsará a la novela histórica arqueológica. Las cau 

S8S de este canfuio de gustos son varias y complejas: 

a.- El cnnsancio de temas medievales y del. renacimiento p~ 

drla haber provocado estas novelas de asunto contempor&ne~ 

como "reacción" a las anteriorcs
4

• 

h. - la influencia francesa 9 CODÜ'0tamente la de T<~. ha-

rá que los novelistas se preocupen de la sociedad y la po-
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11 tica de la época •. l\sl A. de Izco usará e 1 término "11is-

Ej 
toria-novela" para denominar a sus obras 

c.- El gusto por la historia, por lo contemporáneo esta-

ba, ya en la corriente de novelas "realistas de costumbres 

6 
dentro del romanticismo" estudiadas por Brown • 

d.- la pervivencia, durante todo el siglo XIX, de la nove 

la moral educativa de finales del siglo X\TIII - ¿si, por 

ejemplo, ,!'¿l Eusebio (1.7R6-88) de don Pedro Nontef"ónse ect!-

ta, continur-mente, durante toda la primera mitad del siglo 

XIX
7 
-. 

e. - lijn ft;spaña, los sucesos revolucionarios europeos se r~ 

dujeron a un dia de motines callejeros en ~~drid~ que fu! 

ron fécilmente reprimidos. Pero, a pesar de todo, podemos 

pensar que estos acoritecimientos repercutieron indirecta-

mente en l~spaña, aument2mdo el gusto, que ya habia, por los 

hechos contemporáneos y con ello por la novela histórica. 

f.- Otra de las causas de este gusto por lo contempor~neo 

puede venir dad8 por el apogeo de los estudios historiog.~ 

ficos; en li'r8ncie los estudios sobre Napoleón - comenza -

dos ha0ia 1.820 por Thiers y 'rissot - culminan con actos 
,~ 

en su honor, que se celebran en I~s Invalidos en 1.840
L

• 
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g.- Tamp9co podemos olvidar la labor de los costumbristas; 

frente a las influencias extrajeras, antes dichas, hay que 

tener en cuenta esta tendencia genuina espaftola, que se de 

sarrolla desde 1.822 con Mis ratos idos de Mesonero Ro 
----------~--------

9 
manos. Los costumbristas, en sus cuadros de costumbres 

plasmEn hechos, tipos y ambientes contemporáneos. 

Paralelamente ala novela, las fevistas de &poca expe-

rimentan e 1 mismo célmbio de gustos. Sa 1 vador García, des-

pu&s de estudiar las revistas españolas de 1.840 a 1.850 , 

concluye: 

"lijn las revistcJs de estos años, las narraciones de su

cesos contemporáneos adquieren tal importancia que Pr<.!l 

to igualan y aun dejan atrás las leyendas, cr6nicas y 

relatos de historia antip:ua, representativos del g~sto 

rom~ntico. Ha habido un cambio de intereses: frente a 

una literatura de evasi6n, una de intrigas, de pasio

nes, de interés por la vida realillO. 

Damos, a continuaci6n, una lista de novelas escritas en 

Espafia a partir de 1.845 y que responden a este gusto por 

los acontecimientos contemporáneos, cuyas causas hemos vis 

to anteriormente. De estas novelas, al¡:;unas, como El Pa-

triarca del Valle (1.846-47), tratan la histora mis direc-
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tamente. otras, como Madrid nuestro s 
------~~-------~--~~-

(1.848) de Ha-

món de I\bvarrete, se desarrollarán en up tiempo contemporáneo 

al autor, pero 1'08 sucesos histbricos apenas serán ' toca-

11 
dos • 

1. 845·",Wences 1ao Aygua1s de Izco J !'faría o la Hija de un j 01'-

nalero. 

RDm6n de Navarrete ,Madrid y nuestro siglo. 

Juan de Ariza,EI Dos de ,layo. 

1 lde fonso Herme j 0 , Espartero_~. 

1.846-W. /lyguals de Izco, La ~~rquesa de Bella Flor of<~l ni:-

Bo de la Inclusa. 

Idem, 'El ti¡rr~ del Maestrazgo o sea de grumete a ge-

oeral. 

Antonio Flores, Doce es 
----~----~~----------------,~----

les a brocha 

Juan de Ariza, tres navidades 

Pe. tri c i o el e la l'¡sc o s ura, _E_l_; ________ d_e_I_V_a~l_l_e_ 

lldefonso Berme,io, Martln Zurbano o memorias de un 

guerrilleno. 



1.847- Riera y Comas, terios de las 

fr8n~In8S 

1.843- Ventur8 Rui~ Arruilera)Un conspirarlora folio. 

Jacinto de Salas y Quirorra,El Dios del si 

1.849- Fernán Caballero, la Gaviot8. 

Antonio Flores, Fe, esp,er,anza y caridad. 

4.ntonio Hurtado, Cosas'de mundo. 
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el 

(l. de Letamendi)Flacido el lílu18 o o la con uración 

de 18 isla de Cuhe en 1.344. 

1· • l-" ,,, T '1 l' • 1 1 •. OAe '813 COl' oe '.', oca ) ._13 rCl!U)' :t~f) rOJa o os (}üreros 

1. 850-T. Guerrero y Fallarés, Una !listada del gr8.D mundo. 

2. 1~1 PaÜj..arca del Valle como episodio nacional. 

El 1"8 trÍflJ.'ca de]. Va l1a de F'8tricio de Jél !'~s:~osura ha si 

do 118.mado por Nav8s Ruiz ..;.e,...!...;=---.;:........;;.:..::.....,..n;,;;.f1 ...... .;:;c..;;:i;...;.o;...;D;;,..3 ..... .;.;.1 Por otro lé3.(b, 

diversos autores han destacado el inter~s de esta novela 

por las costurnhres de la época. Ante esto, nos surge una 

rree:unta: (,es El PCl.triorCéi del Va 110 un cl,isodio nacjonal o 

unD novela de costumbre." contenrpor6noos? flora responder a 

esté) cuestión, ns nccc88rio e;5tudinr 18.S difcreue:i8s entre 
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~~deleine de Gogor~a se enfrenta con el problema a la 

hora de tratar las Noveles contemp?r~neas y los ~pisodios 

de Galelós. Ve cómo el e sodio nac10n81 es une novela his-

tórica de un pasado reciente, pudi éndose distinguir dos cl~ 

ses de episodios¡"ln the novel of a recent historical period 

prior to the writer's and 2º novel of historical 

contemporary with tha writer's own lifetime ll12 • 

Seg6n esta definici6n de e 
~--------~--------

events 

no ha br:1a 

diferencias entre éste y novela contemporánea. 1.a novela 

de costumbres contemporánea serfa un episodio nacional del 

2º tipo, es decir, aquel que trata sucesos contemporáneos 

al autor. 

Sin embargo, Made leine de Gorr~orza no se conforma, ~ 

plemente, con admitir la similitud, defendida por otros a~ 

t·óres, entre los Episodios Nacionales y las Novelas contem-

poráneas de Galdóa y trata de encontrar las peculiaridades 

de ambas novelas. De este modo, los Epi~odios se caracteri 

.. zarl.an porque: 

"Initially, Galdós intended them to teach '.the Spanish 
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people of theil' histol'Y, ['od indeed, the gpisodios 

l'eached El wicIer pe ople audience then the othel' novels 

1 Id . ,,13 anl so. more cop1es • 

, 
Vemos, pues, como los fonales se ~ingu-

-~~-~--------------------

larizan por tener el prupósito de exponer la historia es-

pafiola y por ir dirigidos a un gran p6blico. Esto, en el 

caso de Galdós, .se materializa en que en sus l;:pi~odios no 

ofenden los sentimientos religiosos y en que su tono es po-

pular - si se comparan con otras nove 1:0\ S , como es Doña 

14 
Perfec te' -. 

En las otras Nove las contemporáneas de Galdós, los p~ 

blemés religiosos y filos6ficos tendr~n m~s cabida queen 

los Episodios -d6nde solamente el aspecto pOlítico int! 

resa y el autor se centra m~s en un suceSo histórico im-

portante ocurrido en su época; suceso, que trata de exp~ 

ner con fines didácticos -. 

Vistos estos puntos, que son propios del episodio na-

creemos que E:l Pa.triarca del Valle podría ser, si 

no tomamos en cuenta su extensi6n, uno de ellos, ya que 

va dirigido a un gran pGblico - recordemos que L. Romero 

'robar lo enumera dentro de las novelas po.pulares -.gsc~ 

sura se sirve de un ar¡?:umento folletinesco y fácil de ca,E 
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tal' por el p6blido, ya acostumbrado a las novelas de es-

te ti po, y no desperdicia ninguno de 10B tópicos para que 

su novela guste -amantes, bailes y lujos -$ Pero, ade-

más de esto, l~scosura fJuiere enseñar historia contempor~ 

nea y es un narrador, él veces, apasionado porque relata 

hechos que ha vivido y en los que ha tomado parte, como 

son las guerras cerlistas
l5

• Además, los eXcursos histó-

ricos son numerosos y la exposici6n de la historia es mi 

nuciosa, lo cual no nos hace dudar de su prop6sito histb 

rico. 

El Patriarca del Val como episodio nacional se ve 

más claro si pensamos en las otras novelas del autor de 

asunto contemporáneo - F~studios históricos sobre las cos-

tumbres españolas (1. 851) Y Memorias de un coronel reti-

rAdo (1. 8(8) - en donde los eXCllrsoS históricos son ra-

ros y la historie queda relegada a un segundo plano. 

Para Madeleigne de Gog:orza, las novelas contemporá-

~ se centran en prob1emas filosóficos y re1ildosos, más 

1 h · t . 16 P' t ] • Ti\1 que en a lS OrH\ • .",egun es o, poorlamos pensar que ~ 

Patriarca. del Valle es, tombién, uno novela contemporá-

~, ya que se tocan muchos temas de este tipo - hay ex-

cursos donde se expone, por ejemp10, las diferencias en-
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tre filentrorte y caridad cristiana -. 

Luego t a la pregunt8 que nos hacíamos al principio -¿es 

rn Patriarca del Valle una novela de costumbres contemporá-

nea o un episodio nacj ona1? -, podemos responder que es a~ 

bas cosas; es !pisodio nacional porque tiene el prop6sito 

de exponer la historia española a un gra-n público y es ~ 

vela contemporánea j porque, además de tratar sucesos con~ 

temporáneos al autor, toca problemas filos6ficos y religi~ 

sos. 

3. Hados de conexi6n entre HISTORIA e historia novelesca en 

gl Patriarca del Val 17. 

Antes de que Galdbs escvibiera la Fontana de Oro y los 

¡i;pisodios Na~iona]es, otros novelistas habían escri to nove 

las hist6rieas, en las que se trataba la historia contempo 
- -

ránea al autor. 

En este sentido, El Patriarca del Valle es considerado 

por Hans Hi terhauser como una de las novelas pre-géildosia-

nas. Veremos como la Historia y la historia novelesca o fie 

ticia no alcanzarán el ~rado de fusi6n, de slnte8is, que 

Galdbs logrBr~. A pesar de todo, es necesario estudiarla, 
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primeros pasos del g6nero episodio nacional. 
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En la novela, que tr8tElmooS, 8e pueden distinguir dos 

tipos de sucesos: los sucesos hist6ricos y los noveles

COA. r,os primeros son los que, obedeciendo a una visión 

tradioione,l de la HIS'l'ORIl\, se plasman en la obra en ,muer 

tes o nacimiento de reyes, en batallas y en sublevacio

nes. Esta nISTORIA ser~ la de los grandes acontecimion-

tos. 

Por otra parte, los sucesos novelescos soo los quecl 

autor construye con su illJap:inaciónj la historia noveles

ca es ficticia y es la que da a lo obra el carácter . de 

novela. 

La g'rao HISTORIA y la historia novelesca irán a lo 

largo de El del Valle como dos lineas parale-_._-------------------------
las que, algunas veces, consiguen una integraci6n mara

villosa, y, otras, lle{1;et1 a un divorcio totsl. También, 

tendremos una situscibn intermedia; ID historia ficti

cie se ver~ levemente afectada por la HISTORIA, pero B~ 

1"6 de modo poco comprometedor - la historia novelesca o 

ficticia saldr6 ilesa de este suave roce y no habrá ver 
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'dadora fusión entre hechos ficticios e HISTORIA-. 

Estos tres modos de conexión, entre nIS1~RIA noveles 

ca, se reparten en la obre de un modo desordenado. Noso

t;P08 vamos a estudiar cada uno de ellos; empezaremos por 

e 1 modo donde la fusión es más imperfecta, para llegar , 

gradUAlmente, a un modo de conexi6n más perfecto, donde 

la HISTORIA y la historia novelesca se funden de una ma

nera gue significa un avance en el desarrollo de la nove 

la histórica de tema contemporáneo. 

3.1 !!:txtaposición entre HISTORIA e historia novelesca. 

Existe una separación total entre HISTORIA e historia 

novelesca; entre embes hay solamente yuxtaposición; esto 

es t8n' evidente que e 1 mismo narrador lo reconoce. Podrk 

mos perfectamente quitar los largos excursos históricos 

y el argumento del capitulo seria fácilmente compreDsi~ 

bIe. 

3.1.1 I'¡¡ primer miembro es la HISTorUA. 

Generalmente, en la yuxtaposicibn el primer miembro 

es la HISTORIA, asi tenemos tres capitulos en la obra, 

que su titulo es ya significativo de este sistema: 
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- ID ejempl?o Al comenzar el capitulo XII -"Sucesos po-

líticos enE~spaiía de 1.830 a 1.833. Reunión en Madrid 11 

(t.l1, PQg.99)-, el narrador nos eXTllica sus intencio-

nes: 

"justo es que echemos una ojeada al estado de los n!:. 

gocios públicos en ESTlsiía, y a la situación absoluta 

y relativa de todos y cada uno de los personajes de 

nuestro relato" (t.11, pág. 99). 

A continuación, narra los sucesos históricos (publi-

cación de la pragmática sanción - renovando. el auto acor 

dado por 1"e li pe V -, los sucesos de la Granja ..... la enfe!:. 

medad de Feroflndo VII, la firma de éste anulando la pralf 

mática sonción y la llegada de Luisa Carlota, hermana de 

Mª Cristina-, el CFlmbio de ministros del 1 de octubre de 

lo 830 - dando todos sus nombres - y, por último t cómo M'~ 

Cristina se encarga del gobi.erno y de las reformas que ~ 

ce en él). 

DesTlu&s de cuatro páginas y media, el narrador vuel-

ve al '(llano novelesco, que habia abandonado, con estas p.!: 

labras: 

"Tal era la situación de ES'(lafia cuando de vuelta de 
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Norte América llegó él Ma.drid el coronel Ribera (t.rr, 

pág, 103). 

- 2º ejemplo. En el capítulo VII - "Situación polÍtica a 

fines de octubre. Laura lBga una deuda" (t.llt págs. 156-

166)- el narrador, en un principio, nos introduce en la 

HISTORIA de este modo: 

"1,08 sucesos po11 ticos en tento t segÚl.Oln su marcha" 

(t.II, pág. 156). 

A continuaci6n, narra los sucesos históricos (el ma-

nifiesto de Cea, los primeros conatos de revolución car-

lista y las medidas del gobierno contra los ahsolutista~ 

Este lergo relato ocupa cuatro páginas y media. 

TU narrador es consciente de que está tratando la gran 

HISTORIA, que eS diferente en categorla y asunto a la fic 

ticia y, para volver a ésta, dice: 

"Volvamos nosotros, descendiendo de las alturas a que 

nos hemos remontado, a la humi lde narraci ón de ]a his-

n die n te" ( t • I 1 9 pa g • 1 fi O ) • 
------~---------
toria 

- 3º eje¡jlpl~. En el capítulo JI - "Politica. Nueva sera-

ración de los dos amantes" (t.II, pág. 196)- la HIS'l'OIUA 
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es pare el narrador un peso del quelay que liberarse pronto. 

"li:mpezaremos por dar sumaria cuenta de los ( sucesos] 

ocurridos en el primer semestre de 1.834, para pros! 

guir despu&s m6s desembarazadamente nuestro particu

lar relato" (t.II, pág;. 196). 

En casi cuatro páginas trata de los acontecimientos 

histbricos del afio 1.834 (divisibn entre liberales y ser-

viles-carlistes t separacibn de Zumalacárregui del ejérc!. 

to cristino - plJsando luego al carlista - y subida al p~ 

del' de Martine?, de 18 Rosa). 

Con estas palabras, vuelve a la historia novelesca o 

ficticia: 

"Por ahora terminaremos aquí nuestro relato, bastando 

lo dicho para que se comprenda el estado de la Nación, 

y el lector pueda se~uir el curso de los acontecimien 

tos" (t. TI, pá g • 2(0). 

3.1.1 El primer miembro es la historia ficticia. 

Puede ocurrir tamhién que, en esta relación de yuxtapo-

sic:i ón, el primer miemhro sea la historia ficticia y el [-le 

gundo lB HISTORIA. 

Es como si, en las dos líneas paralelas de las que ha 
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bl'bamos anteriormente (v~ase B-V,3), la llnea que repre-

scnte le historia novelesc8 hubiere avanzado m~s, dejando 

atr&s a la linea que representa la HISTORIA. Aunque, lue-

go, 6ste 61tima no dejaf~ de avanzar y se pODdr~ a la al-

tura de la 11nca novelesca. 

Ejemplo (t.I, 67-98). En primer IURar, narra la 

historia nov~lesca o ficticia. resta se desarrolla en un 

18 
.tiempo de aventura que va desde L 8~?2 a junio de 1. 823 , 

(se mUT8 cómo Laura es llevada por su padre a Cádiz para 

huir a América, ya que don Simón sabe que 1,eooclo es hijo 

suyo y quiere impedir su matrimonio con La.ura). 

En segundo lugar, el narrador nos introduce en los BU 

cesas históricos con las siguientes palabras: 

flSir:uiendo pnso a paso los personajes de la historia 

que escribimos, nada hemos d ha de los sucesos 

l{ tieos en ¡.;s dU:lJante 18 éPOC8 constitucional" 

( t. 1, p8 (!.. 99). 

I~s sucesos histbricos narrados son los eorrespondie~ 

tes 8.1 t de aventura (se explica cómo fueron las so-

ciedades secretes quienes propiciaron la revolución y có-

mo la división riel partido liberal -en exaltados y mode-
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rBdos-" junto con 13. actitud ne[!;8tiva de Fernando VII fue 

ron las causas del frBcaso constitucional). 

Concluida la exposici6n de los sucesos hist6ricos, el 

narrAdor nos recuerda que hay que situarlos en una linea 

paralele a la historia ficticia, narrada anteriormente. 

"Tal era el estado pOli.tico del país cuando acaecieron 

los sucesos referidos en los 6ltirnos capítuloR de la 

se¡I;unda p3rte de nuestro libro" (t.l, pág. 101). 

Podemos conc 1 uir q He el nArrador sigue los sig;uiente s 

pasos, él h) hora de conect8r o unir la HJS'l'OIHA y la 11is-

toria novelesca. 

lº. f"órmula introductoria t que nos pone en contacto con 

la gran rnSTORI1I, del tipo 11 [ ••• ) echemos una o.ieada 

al estado de los negocios públicos ll • 

2º. Exposición de los sucesos históricos. 

3~ Enlace con lo historia novelesca, como por ejemplo 

"Volvamos [ ••• ) 8 la humilde narración." 

4º. rTistoría ficticia o novelesca. 

Estos elementos est~n yuxtapuestos, siendo este su or-
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den 
, 

filas frecuente, aunque, puede ocurrir, tambi~n, que el 

elemento 4º ocupe el primer lugar, sin gue este cambio pr2 

duzca desorden en los dem~s miembros. 

3.2 Leves contRctos entre HTSTOIUA y. historia nove lasca. 

A veces, las referencias histbricas actuaD como pinc! 

ladas, como lif':eras chispas sobre 12 historia ficticia. E~ 

tos leves toques ayudan a caracteriz,ar y a ubicar temporal 

mente a los personajes. Puede ocurrir: 

IQ. La re ferencia histórica t que ayuda a definir unos 

personajes, es desarrollada en otro lugar - así la 1~ 

fima clase social del barrio del Humilladero era del 

cuerpo de los voluntarios realistas, simplemente, co-

mo"un pretexto de maltratnr él sus rivales o enemigos" 

(t.II, p~g. 224); pues bien, ya anteriormente, Be nos 

ha. narrado dete:.lléldBrnente dónde esta ha situado su cuar 

tel (t.I, pág. 31) Y ella1 era su ideología (t.n, pág:. 

161) -. 

20. La referencia histórica ~ simplemente referida e~ 

~tro lugar - se nos presenta a Perico como seguidor 

del cura Merino (t.II, pág. 299) Y, anteriormente, ya 

Be nos habia referido cómo este cura sublev6 a los vo 
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luntnrios realistas de Castilla la Via,ja (t.II, pág. 

159) -. 

3º Menos frecuente as que la referencia histórica no 

sea desarrollada ni anterior ni posteriormente, sup~ 

niendo el narrador que el lector conoce el sucesohis 

tórico, que ayuda a c8I"tacterizar al personaje - así 

se nos dice que don Simón, el padre de JBura, contri 

buy6 econbmicamente a la sublevacibn de Cabezas de 

San Juan en 1.820 (t.r, pág. 73) sin que, a lo largo 

de la obra, se trate más este hecho -. 

3.3 Sfntesis entre HISTORIA ~ historia novelesca; proce-

dimientoB ~ fusión. 

Muchos son los procedimientos que Patricio de la Es-

cosura usa para llegar a una fusi6n entre HISTORIA e his 

toria novelesca qu~ en algunos casos, es realmente pre

galdosiana. Consigue, asl, el ideal de la novela histbri 

ca, que defiende Picoche: 

"Toda nove la lüstórica introduce, en medio de hechos 

rea les, una porci ón más o menos importante de hech os 

ficticios y, a lo sumo, verbslmiles. El arte del no

velista consiste entonces en mezclar los hechos ver-
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dederos y ficticios de modo que el lector no puede di 

f '1' i l' , ,,19 erenC1ar os Sln un es ;U(10 serlO • 

3.3.1 Los personajes reaccionan ante la HISTORIA. 

Escosura presenta situaciones verosfmiles, en las que 

los personajes viven la gran HISTORIA y toman posturas a~ 

te ella. Por ejemplo, al morir Fernando VII, tiene lugar 

una conspiraci6n en casa del banquero Minarica, donde se 

reunen masones, ricos hombres y militares fieles al trono 

(t.l, p8gS. 19-24). 

Todos estos personajes ficticios son portavoces de ~s 

distintas tendencias que habla en el momento. Son person~ 

jes que podian haber existido y que actuan ante la HISTO-

lnA - la muerte de Fernando VII - de distinto modo j cada 

uno perseguir~ sus intereses. Interbses, que chocar~n en-

tre sí: 

"- Que los destinos no sean patrimonio exclusivo de 

los realistas, prorrumpieron simultóneamente los ha

cendistas. 

- que vuelvan a lns filas los oficiales beneméritos, 

grit6 uno de los impurificados. 

- Que haya libertad de comercio, concluyó el Banquerd' 
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( t. 1., 118 g. 22). 

Ix') HISTORIJ, se enca rna de distinto modo en cada pers~ 

naje y esto ayuda a caracteri~arlo; se dibuja el desinte

resado - Eduardo de la lí'lor -, el que es fiel al trono -el 

General - y todos los dem~s que s610 buscan mejorar su si 

tuacibn - el banquero, el cl~rigo y don An~el -. 

La síntesis entre novela e HISTORIA es casi perfecta 

porque la gran HIS'l'OnV, se convierte en tlhistori8s pri va -

das,,20. Historias, que tienen algo en comón con la gran nI~ 

TORIA, pero que son propias de cada personaje y nacen so

lamente en contacto con ~l. 

Otro 11rocedimiento rara mAterializar la ¡U,STORU es el 

diálog;o. Par8 exponer novEHescamente las divisiones" que 

existínn en el ejército, después de morir Fernando VII, ro 

presentan dos di6logos.- El primero surge entre dos libe

rales que no están na acuerdo con las reformas de Cea e in; 

tentan sublevar al ej~rcito. El segundo tiene lugar entre 

ub militar y un hombre embozado, que t8mbi~n hablan de la 

posihilidad de levantar 01 ej¿rcito, pero a favor de don 

Carlos (t.1, p6g. 2R-30)-. 
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~stes conversBciones son solamente portavoces de la 

HISTORIA, los personajes, <)ue actuen en ellas, son an()-

nimos e Su postura ante lE, llISTOHIA no los cerac teriza a 

ellos, que nunca ffi8S saldrán en la novela, sino a la é~ 

ca. TTn8 época donde li bendes y c,:31'1ist1:18 están cansados 

del gobierno de Cea y qpieren leventarse contra él, pa~ 

re lo que necesitan al ej~rcito. 

3.3.3 ~l personaje es llevado al lugar del suceso hist~ 

rico. 

El modo de involucrar a los personajes en los suce-

sos hist6ricos es llevarlos B lugar donde estos se desa 

rr011an. Norma lmente, aque 1108 persona jes están cumpl:~ 

do su misibn militar, bien en el campo cristina -Ribe-

ra - o en el carlista - Villa parda y Pefíahonda -. otras 

veces, cumplen con sus actividades revolucionarias -¡tle!! 

doza, }i~cluardo de la F'lor y don Angel - o cumplen con sus 

deberes de nobles, que los oh1irr,a a asistir a sucesos im 

portantes en pa18c:lo - Leoneio y el barón de Peñahonda 

acompafian a 108 reyes el dla de su boda (t.l, p~g. 28)~. 

Henos frecuente .es que los personajes se encuentren, c~ 

mo de casualidad, con los hechos histórieos - Mendozase 

encuentra. en las c811es de Madrid con Ji'ernando VII, que 
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iba a casarse (t.I, p~g. 279). IBura y Leoncio estaban en 

Parls cuando ocurri6 la revoluci6n de 1.830 (t.l, p~g.44-

76) -. 

Como casi todos los personajes est'n ligados al mundo 

de la politica, es f~cil, parB~el narrador, involucrarlos 

en los 8contecil1lientos históricos. A pesar de esto, su Cla.!] 

fluencia en un mismo suceso resulta al lector inveroslmil 

y es justificada por el narrador con explicaciones compl~ 

cadísim21s, que intentan aclarar el por qué ha dado la ca

sualidad de que coincidan allf. 

Los personajes que est~n enfrentados en le trama fol~ 

tinesca lo estarán, también, en el suceso histórico; si es 

una guerra o una revolución, unos pertenecerán a un bando 

y otros a otro. 

Damos, a continuación, los sucesos históricos en que los 

personajes intervienen y que cumplen las caracter{sticas 

antes dichas. 

Bodas reales (Mª Cristina se caSa con Fernando VII en di

ciembre de 1.829). l\1endo2.a se encuentra con Fernando VII 

y su cortejo por las calles de Madrid. Leoncio y el ba:r>ón 

de Pefiahonda 0stfn entre los nobles elegidos para acompa-



176 

fiar a los reyes al convento (t.l. pág. 279 Y t.r, pág. 287. 

respectivemente). 

Hevo ón francesa de ulio de 1 830 (Carlos X cae y sube 

al poder Luis Felipe). Leoncio y Laura se encuentrF3n emi

grados en París. Don 1Inge 1 y :Mendoza están al mando de una 

pandilla de revolucionarios que toman la casa donde aque-

110s viven. (t.lI, pág. 14-76). 

Muerte de Chapalan/2:8rra (e;11 1.830Chapalangarra dirige una 

expedici6n de emigrados, que entra por los Pirineos para 

acabar con el r&gimen furnandino). Mcndoza y Eduardo de la 

Flor se encuentran entre ellos.~ cuando iban a ser apresa

dos, son ayudados a huir por Ribera, que había sido manda

do por el gobierno para reprimir la sublevación (t.II, pág. 

77) • 

Desarme de los voluntarios realistas (el desarme de e~te 

cuerpo pro-carlista por parte del gobierno tiene lugar el 

27 de octubre de 1.833). En el momento en que Villaparda 

va a ser asesinado por unos ~atriotas, entre los que seen 

contraban ./Iíendoza y don J\ngel, llega - casualmente - Lau

ra que avisa a Ribera. Este, encargado por el gobierno p! 

ra poner orden, salva él Villaparda (t.I, págs. 161-166). 
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rras carlistas (en 1.830, Zumalac~rregui lucha en el 

norte). En el campamento carlista coinciden don Angel, 

el barón de Peñahoncla, Villaparda, Laura y .Ribera. Cua~ 

do iba a ser condenado a muerte este último, es salvado 

por Villaparda. Luego, el mismo 2umalacárrel';ui ayudará 

a huir a Ribera y a Laura (t. 11, p~g;s. 3~S7-394). 

Quema de conventos {"el) 1.843, el cólera morbo 110f':a a .M:::. 

drid; surgen rumores de que las son las causantes 

de la epidemia y de que los frailes las han envenenado. 

L8S gentes, indignadas, queman algunos conventos entre 

los que es,t~ el de San Francisco el Grande). Simón, Pa

hlo y Pedro - todos, hahitantes del valle- mueren ase

sinndos. Mendoza es el cabecilla de la muchedumbre que 

toma e 1 convento (t.II, P8 gs. 400-4). 

3.3.4 La HJSTonIA afecta la vida íntima del personaje. 

Los sucesos de la gran HISTORIA afectar5n la vida fu 

tima del persona,je y le har8n tomar determin8ciones, que 

expresen su oposici6n o aceptación de 8quella. 

En algunos casos, la HISTORIA pesar~ más en' sus raBC 

ciones; despu~s de p18ntearse el problema de elegir en~ 
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tre la historia privada y la gran HISTORIA, sacrificar~ 

sus intereses personales y tomar~ aquella post6~a que, 

de acuerdo con su conciencia, sea m~s digna ante la HI~ 

TORJA.. otras veces, el persona,je no podrá renunciar a su 

historia privada y a sus problemas personales, 10 .que ha 

rá que la HISTORIA sea vivida en un segundo plano. 

Este ti po de síntesis, entre ~n:·~ TORTA e historia DO . -
velesca, es menos frecuente en la novela que los otros, 

~nteriormente examinados, y se da ~ó18m~tite ~n él per~ 

sonaje Ribera. Ve~mos algunos ejemplos: 

- J;;n 1.827, cuando los apostólicos se sublevaron en 

Cataluña, Ribe-ra estF.\ha en Parls. Aunque allí estalm Lau 

re y la ~maba, esto 

"no hubiera bastado a contrapesar en la rectn balan

za de su conciencie el peso de las obliRaciones sa

gredas del honor,. (t.I, peg;o 1~39) 

y decide ir e España a ponerse a 18 orden de sus su-

periores, 8. pesar de que nadie le hahía reclamado. 

- En 1.831, Torrijos fue traicionado por el general 

Moreno y, depués, condenado a muerte. Ribera, al saberla 
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noticia 8unquc "era realist8, por educ8ción, por senti-· 

miento y por gratitud (t.rI, p6g. 83), se indigna por el 

hecho y pide licencia, marchvndo luego, a América (t .II, 

-pég. 84). 

- El día de la muerte de Fernando VII t Ri 1:Iera está 

preocupado por el futura situBción "política como todas 

las gentes, pero su amor por Iaura le afl'ohiaba mucho má8" 

Nos dice el narrador: 

"No cabe duda: edemás del asunto que a todos ocupa, 

sobre aquel hombre pesaban pemls suyas particulares 11 

(t.I, 1'ár;. 14). 

3.4 Interacción entre HISTORIA l peEsonajes. 

J'~n el siglo XVIII surgió une corrient.e historiográ.':' 

fica que defendía UDa nueva historia, en la que no 00 d! 

bian tratar, simplemente, los grandes acontecimientos 

históricos - como hacia la historia tradicional -, sino 

las costumbres, las instituciones y el modo de reaccio

nar las perSODas ante el momento histórico que les tocó 

vivir. 

Autores como Voltaire, Forner y Jovellanos predi-

can este tipo de historia y la llaman civil, interna o 
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Recogiendo est8s tendencia, Walter Scott escribió un 

tipo de nov~las en las que los personajes manifiestan en 

sus problemas los de la 'poca, viviendo asl. en interac-

ción con la historia. Esta idea, apuntada por G. Luckácsl 

es seguida por Hans Hinterhauser y por Isahel Montesinos. 

Esta 61tima la resume.asl: 

"'Sal ter Scott eR, por tanto t en opinión de LUkács, un 

magnifico representante de ese entender la Uistoria 

como un sistemCl de interacciones mutuas entre los hom 

bres y el proceso histórico, que es evolutivo preci

samente por la actuación de esos hombres, aunque en 
,. ,,22 

ocasiones se nos presenten como figuras un1.cas • 

Igualmente, los autores antes ci taelos creen que el 1'2. 

manticismo no comprendió el modo de hacer novelas histó-

ricas de W. Scott; esta interacción entre hi.storia y pe~ 

sonajes no se manifestará - según ellos ..... en f~uropa, has 

te la revolución de 1.8,108 Y en F;slJaña, hasta la revolu-

ción de 1.868, siendo Galdós el novelista que concretará 

1 1 1 1 l' t . 23 el nuevo mono ce p.8smar a 11.8 orla • 

Nosotros no estamos de acuerdo, ya que, antes de es-

te último, muchos escritores e.spafiole.s - Ta pia, Patxot y 
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el mLsl11olí;scosurn entre otros - intentr1 ron CO'f)tDI' esü"\ hi::: 

torio ~ y 

rectsPlcnte con Galc1ÓB .sin tenerlos en eüent8. 

Pntricio ¡1e 1[1 l':c;cosm."8, por 11H~dio de} rHntinton proco~ 

climientOG - (vén"3c n-v 3.3) -, consigue que los perS0i1ajN3 

sean ¡tijos de su tieml'o, lwciendo 3.s1 vivir 81 lector una 

érlOcn lejol1é: eomo si fuoré1 CAl'C8naj el secreto, para que e::: 

to f3N\ posil)le, es presentarlos con ewo; ep;oísmos, sus int~ 

ro,,:::es y SUG Amores, lo,s cunlcs, 3. veces, chocDn con lo HI~ 

los Dconteeimientos - como conspirclI'- o 1'81'8 é)r2tar~3e ele 

ti. PersOIW lidé\des 

ele, Mª Cristina y su herr,JenB LuioEl CélI'lotn, Cea nernnÍde2, 

Tambi6n tenemoG personalidades de o~Lros Naro -

león, Luis Fe li pe, U(~ Fré1.n 

cia y Don j'¡ip;ucl de Por LU,f,;nl. 
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Entre este extenso n6merol~e personalidades histbricas, 

hay que distinguir las que se quedan en meras figuras his-

t6ricas y las que, evolucionando m~s, alcanzan el grado de 

personajes históricos. J!:stos últimos están integrados en el 

mundo novelesco, entran en la trama novelesca y tienen re-

lac16n con los l1ersom'jes novelescos no históricos - Laura, 

Hendoza etc -. En cambio, 18s fi.e:uras históricas aparecen - -

desvinculadas de la trama novelesca e integradas en perío-

dos que podrlan pertenecer a libros de historia. Su carac-

terizQción como personaje no existe y generalmente el na-

rrador se refiere a ellos en largos excursos, que son como 

paréntesis en 18 tram8 nove lescfl. Son !!,rsuras his tóricas 

que no di810gan, no siente, es decir, no son personajes. 

V~amos algún ejemplo de lo que hemos llamado figuras 

históricas: 

11 [F'crnéindo VII) Por eso, aparentando con la perfe0-

ción de un actor consumado, entror de buena ré en el 

nuevo Aistema; llenando de honores El los coríferos del 

movimiento; prestándose B sentar en: las si 118.s' ministe 

riales a los que momentáneamente gozabGll del aurD pop~ 

lari mancil.ándose hacer uniformes de ésta y de la. otra Mi 

licia Nacional voluntaria; al mismo tiempo incitaba a 

los realLstas de Cataluña, N8varra y Castilla a que se 
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sublevasen; fomentaba las esper8n~as de los moderados, 

prometiendo uno constitución de dos cBlllaraSj favorecla 

la insurreción de su Guardia Real; y entretenfa conti

nua correspondencia COD las cortes absolutistas de Eu

ropa. ¿Pero cómo hacia todo eso? Dejando siempre a sal 

vo su persona; esquivando constantemente compromisos 

irrevocables, inmolando o dejanto inmolar a los venei

dos" (t.I, pág. 100). 

l!;n este período se nos expone la falsa actitud de For-

nando VII durante el trienio Constitucional (1.820-1.823); 

favorecía a 15. hera les y, además, preparflba la invRsión de 1 

duque de l\ngulema para acabar con el liberalismo. 

Se nos dan 8 conocer los hechos, pero no los rasgos h~ 

manos de Fernando VII, que lo caracterizarí.an como person~ 

je -nada nos dice el narrador de lo que pensaba o sentia 

Fernando VII cua.Ddo actuaba féllsamentc; ni se nos plantean 

sus dudas, deseos O temores -. 

Junto a esto, hay que afiadir su falta de relaci6n con 

los otros personajes novelescos no históricos .- Laura, Men 

doza, etc -. la insinceridad de Fernando VII no tiene vida 

en el mundo novelesco, no se concreta en ninguna actuación 

en la ella 1 intervengan, t8lnhién, personajes nove lescos. Lue 
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go, Fernando VII queda reducido aqui simplem~nte a una fi-

L' t' , t' d ' , f!:lra u1S 'or1ca -aunque en o ros pas8Jesara un paso mas, 

llegando a personaje histórico--. 

LLamamos ''Personajes históricos a aquellos que est~n ba 

sados en personalidades históricas y que,adem&s, tienen ti 

da novelesca; bien, porque ten~an relación con los 'otros 

personajes de la novela, o bien, porque est~n caracteriza-

dos fisics y humanamente. Si ocurre ambas cosas, el perso-

naje histórico quedar5 plenamente configurado. 

Podemos distinguir en El Patriarca del Valle dos tipos 

d~ personajes históricos. Se podría decir que, más que ti-

pos, son grfldos de un mismo proceso; e 1 de creación del pe,!: 

sonaje histbrico en su perfeccibn. 

- Personajes históricos que actuan en un segundo plan~ 

- Personajes históricos que actuan en un primer plano. 

-¡.:1 primer tipo es como un intento del autor de llegar 

al segundo tlpo, donde logra la verdadera creación del per 

sonaje histórico. CreBción, que se puede comparar con la de 
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Pirez Galdbs, como veremos en su lu~ar (viase n-v 5.2.1). 

A continuacibn, vamos a estudiar más detalladamente es 

tos dos ti ros de po reonajes históricos. 

5.1 Personajes histbricos que actua,n en ser~undo plano. 

Estos personajes históricos toman parte en los episo

dios novelescos de una manera vaga y lejana" A veces, se 

relacionan directamente con los novelescos, pero Jesta re

lación es simplemente narrada. La escena no se hace visi

ble al lector por medio de un di~logo o una descripción 

del encuentro de ambos. 

Aunque estos personajes actuen en un segundo plano, su 

lejana intervención tendr~ grandes repercusiones en la BC 

ción novelesca; debido a su relevancia histórica, posee

rán autoridad para que su consejo o determinación modifi

que los acontecimientos novelescos, dando lugar a episo

dios que se desarrollan en uno o más capltulos. 

Los personajes históricos que actuan en un segundo p~ 

no no est~n caracterizados flsicamente. Los rasgos huma

nos, que los incluyen en el mundo novelesco, 13610 se dedu 

cen de su leve intervención en el episodio y de explioaclE 
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nes del narrador, que siempre son escasas. Esta carencia 

de rasgos, pare definir El los persona ,jes que tratamos, es 

suplida con largos excursos, donde se dan numerososdams 

de su figurahistbrica. 

Estos excursos aparecen en per{ódos anteriores; • aSl, 

cuando el lector se encuentra con el personaje hist6rico 

levemente caracterizado, ya le es conocido. Pero esta vIa 

de conocimiento est' fuera de todb juego novelesco; son 

datos históricos, que tienen viaa en la HJSTOHIA y no en 

la nove la. Todo esto hace que, como persona.ies t estén p~ 

bremente trazados. 

Ve¡mos unos ejemplos donde se confirman las carac-

ter{sticas de los personajes hist6ricos, que aparecen en 

segundo plano, y que han sido esbozadas anteriormente. 

5.1.1 Fernando VII 

En un principio, Fernando VII aparece como figura h:Ls-

t6rica (v~Bse B-V.1); luego, entrar' en la trama noveles 

ca, pesando B ser un e histórico Pero lo será en 

un segundo plano, ya CJue su reloción con el personaje Le21 

CiD no es escenificoda al lector por medio de di~logo. 
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tilia Rey t sin emhArr,o, np;:n:Hlecido a sus recientes se!:. 

vicios [L1 los de Leoncio] ~ le dió un buen consejo, 

que fue el de detenerse en Cádiz algunos dias, en vez 

de see;uir la corte como 1.eonc10 se había propuesto " 

(t.J, 
, 

pago 104) • 

A pesar de todo, como dijimos m&s arriba,la influen-

cie de estoA personajes es visible en el argumento; así, 

e 1 consejo de fí'ernando VII moverá a Leoncio a emigrar con 

Laura, lo que provocará un cambio de escenario en la ac-

ción ....;. Londres, París-. 

Aquí Fernando VII no queda caracterizado fisicamente 

Y. humanamente, es poco lo que se puede deducir; ap;rade-

ce los favores, adv~rtiendo el peligro a sus amigos. 

5.1.2 Carlos 

Igual que Fernonclo VII, Carlos X DtJarece primero co-

mo l · t' . ns 'Orlca Y"; , t d . l' t' . mas al' e, como person8Je l1S or~ 

co. 

Como hist6rica se trotan 18s numerosas socie-

dades secretas, que minaban su estado. Y se critica suab 

solutismo desmesurüdo, fuera de lugar en su ~poca. 
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fll';ste mom-:>rca era uno de esos homhres locos, incura

bles, que figur~ndosc haber nacido dos o tres siglos 

antes del instante que al mundo vinieron, imaginan 

que con la fuerza podr6n persuadir al 

de la ilusibn que los atormenta [ •• J 
" ¡:;:enero . humano 

Carlos X, pues, honr8do, cahalleroso y virtuoso, c:rüía 

poder decir con Luis XIV.' l' etat e" est moi
l
; ( ••• ] 

No hay, 'Por ülnto, uno sólo de los actos pOlÍti-

cos de su reinado que no sea un despropósito; y des-

de el día en que, sucediendo a] Sfl{?;E1Z Luis XVIII, 'P!!. 
la pl8nta el trono de los Capetos, 

, 
so en cornenzo en 

consecuencia a desquiciarse la antigua francesa rno

narqu:f.a fl (t.I, p6p:. 120). 

jljstos dAtos que llegan a nuestro conocilniento por m~ 

dio del mundo histórico coincidirá\1 con le, levccaracte-

rización, que tendremos m6s adelante, del personaje nov~ 

lesco. De este modo, el Carlos X fuera de la realidad es 

r,;¡;dli ficedo como personaje, protc\gonizando un episodio en 

donde a parecerá oClrpado en cosas intrascendentes, mien-

tres que su estado se viene "abajo. Es, entonces, cuando 

entrará en el mundo novelesco como personaje hist6rico ; 

el rey de {"rancia es pertitl8rio de invitar a Laura y Le0..!.l 

CiD a la corte, aunque a ello se oponen la duquesa de An 

gulams y otros nobles. A Carlos X, estas rencillas corte 
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sanas le recordaban a las de su juventud, ya que 

"S.M. había sido uno de los más célebres galanes y ha~ 

ta seductores del último período de la monarquía de luis 

XIV [.sic]II (t.I, pág. 145). 

Sólo aparece un momento ante el lector cuando habla con 

I 
su hija, 8ntes ele> que esta concediera audiencia a Leoncio 

y a Iaura. 

"El R~y que la quería con paternal cariño, estaba cum

plimentándola sohre la elegancia del rico traje que ve~ 

tía, y el buen gusto qe la corona que llevaba en la ca 

heza" (LI, pág. 145). 

Se nos presenta a un personaje ocupado siempre en nifie 

rias y fiestas, alejado de la realidad de un país -en él 

que la revolución de 1.830 aC8bBr~ con su reinaclo-. 

Aunque humanamente aparece más caracterizado que lí'er-

nando VII, físicamente, al igual que aquél, no se nos dá 

ningún rasg;o. 

5.2 Persona es históricos 

El 6nico personaje histórico que aparece tratado con 

profundidad es lumalac6rregui, ~ lo largo de tres cap!tu-
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los (t.rI, -págs. 357-386), convive con Ribera y Laura, qu~ 

dando plenamente configurado como personaje. 

Es como si todos los enSélyOs hechos - a través de la olral 

cuajaran al final de la misma, d~ndonoe en Zumalacárrcgui 

un ejemplo perfecto de creacibn de un personaje hist6rico. 

Este camino le estaría faci li tado a Patricio de la Eeco 

sura por la gran abundancia de obras de la época, que tra-

tan con detenimiento al héroe carlista. Obras, que pudo mlW 

bien conocer, cuando estaba ya danto término a su novela 9 

como, por ejemplo Vida y hechos de Zumalacárregui (1.845 ~ 

P # ) 1 d J A Z t' .24 ar1S ( e on • .• :.Jara l.egu1 • 

A continuacibn, vamos a ver cbmo nuestro autor realiza 

esta tarea. 

5.2.1 Retrato de Zumalacárregui; semejianzas con Galdós. 

Escosura nos da un extenso retr8to de Zumalac~rregui , 

cosa que no hace con ningún otro personaje histbrico. 

"De estetura algo más que mediana, ancho y cargado de 

espa Idas 9 vig;orosamente constituido, prolangado el ro!? 

tro cetrino, y pálido el color, afilada la nariz agu!. 

lefia, cuya forma en conjunto tenia alguna cosa de ju

d~ico, corridas y casi juntas las negras cejas, 113.1'-



gas las pestañas, expresivos y magnéticos los ojos, 

torva la mirada, Zumalacárregui era un hombre que 

las mujeres pOdían llamar feo t pero en cuyo conjun

to encontraba el observador algo que le obligaba a 

la meditación, algo que le movla a respetarlo. En~ 

do caso, habiéndole visto una sola vez, aunque 00 l~ 

jos fuese, no era posible olvidar su figura y adema 

nes. Estos eran angulosos y resueltos más que acad~ 

mieos y urbanos, y su acento, como sus frases, anu~ 

ciaban desde luego al hombre nacido para el mando 

absoluto, al hombre con fe en el dominio de uno só

lo, si bien más dispuesto a ejercer la tiranla que 

a resignarse con la esclavitud. Lá noche a que aho

ra nos referimos vestía su ordinario traje de mar

cha y combate: pantalón de mezcla, bota con espolin, 

zamarra negra de piel de cordero, la boina roja muy 

inclinada sobre la frente, y sable de tirantes que 

llevaba debajo del brazo izquierdo cuando entró en 

la estancia de su prisionero" (t.II, pág. 363). 

Esta presentación del héroe carlista es interésante 

porque, si 18 comparamos con la que hace Galdóa en la se 

gunda serie de los Episodios, observámos que son mucwos 

25 los rasgos comunes • 

En primer lugar, existe una semejanza en el método de 
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realizar el retrato y, en segundo lugar, existen conte~ 

dos muy parecidos, a la hora de describir el aspecto 00 

Zumalacárregui. 
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5.2.1.1 El m~todo. 

Hans Binterhauser ha estudiado el método GAldosiano de 

composición del retrato y ve cómo Galdós en el 00 Zumalacárr~ 

gui nos da primero su fisonomía Y, después de ésta, una Ise~ 

blanlZa" o "retr8to psicoló¡üco" que se "desarrolla partieE 

do de Ja fisonomía ll26
$ En el texto, cit8do anteriormente de 

Patricio de 1::;., ¡';scosura, ocurr0 lo mismo. Nos habla de su 

estature, de su rostro, de sus ademanes y de su acento.Lue 

go, pE,rtiendo de es té) Clla lielad r{s iCé!) se deduce una cuali-

dad moral -- su capacidad de mando-; 

"y su acento, como sus frases, anunciaban desde luego 

al hombre nDcido par8 el mando 8bso1uto". 

otro aspecto, que Hans Hinterhauser se~a1a en el retr~ 

to galdosiano de Zumalacerrer,ui, es el "aspecto mistHrioso 

que envuelve éd personnje tl • T'~ste 8.1ito de misterio es loque 

hace que sea verdadero person2je novelesco Y no, simpleme!! 

te, une personalidad hist&ri¿a diKnB de a~arecer en los li 

bros de estEl mf;lteris ~ I[','uslmcnte, Patrici o de la Escosura 

consigue ese toque mist~rioso, que despierta curiosidad en 

el lector, con freses como estas: 

"Z ]' " uma . .8.carre [; 111 [ •• • ) en euyo conjunto encontraba el ob 



servador alt~o que le ob1i[':'8118 a l11editnción, algo que 

le movía a rcspetarlo tt • 

lBS 6Jtimas lineas del retrAto de Zumalac~rregui de 

P8tricio de la í'~scosura - donde describe con detalle el 

tr8,je ele "marcha y combate" del héroe carlista -,pensa-

mos que son hereder8s de los 18rgos inventarios costum-

bristas y de lo vocación 'militar de nuestro escritor. 

5.2.1.2 contenido 

Pasemos, ahora, 8,1 segundo punto, que anunciamos en-

teriormeote; la similitud de conte dos entre el retrato 

de Escosura y el de Gald6s. 

En Galtlós9~~um8lacárregui es "un hombre de alta esta 
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tura, moreno, de oj os negros [ ••• 1 Su nari?; aguileña de pe.!' 

fecta forma lf • Asiil\<ismo, panel Escosura el jefe carlista 

será "De estEl na ( ••• ) afilada la ~ 

~r_i __ z_a-",,-_J_.e_,_ñ_a ( ••• ) corridas casi juntas las negras cejas". 

Para Hans IUnterh8user, este retreto galdosiano "es-

27 
tá. tOi11Eldo enteramente de un cuadro" • Por el contratio, 

nosotros pepsamos que estos coincidencias indicarlan una 

influencia directa de Ií!scosura en Galdós o ~ en el caso 

de rechazar esta posib1lidad - quiz~, la existen6ia de 
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una tercera descripcibn de ~umBlac6rnegui que fue la fuen 

te común. 

Todavía, en la tercera serie de sus !f.pisodios, Galdós 

1 ' t d " , 1] h' l' t 28 A" 1 lara o ra eSCrl.pC10n ne .. eroe cal' J.S a ,,·qtU, l.¡¡;ua -

mente, existen semejanzas;' en Galclós, Zumalacárre¡¡;ui será 

de "nventajada estaturn" y tendrá una "li@;era inclinación 

hacia delante" y en el retrato de l<~S'cosura "De estatura al 

¡¡;o mes que mediad¡tana, ancho y cargado de espaldas l1 • 

En CUAnto al atuendo del p:eneral carlists, en ambas 

descripciones aflarece con "zamarra" y IIboina"; pero, mie!!, 

tras que para G81dós llevaba la boina azul, propia de los 

soldados de infantería' _ "la boina azul de las comunes muy 

cal8da sobre el entrecejo" -, parn I~scosur8 llevaba la que 

usaban los oficiales - "su ordinario traje de marcha (. ~ 0] 

la boina él muy inclinada sobre la frente"-" --------"'--

5.2.2 Humanización del personaje. 

otro mouo de configurar al personaje históric6 que tr~ 

tamos - Zumelecárregui - es el de humanizarlo
29

• Esto lo 

consigue Bscosure atribuy~ndole cualidades, como el sufri 

miento, que est~n en todo el gbnero humano. El h~roe fria 

y duro, que aparece implacabile al principio del episodio 
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(t.11, p~g. 3(1), se muestra al final del mismo como una 

Qerson~. que siente y se conmueve por las circunstancias .. 

Ve~mos, aunque hay muchos, en ejemplo: Ribera ha 8i-

do hecho prisionero por los carlistas i Zumalac~rregui, qtl<~ 

no quiere ma tar10 9 va a verlo a 18 prisión y le propone 

que se pase al bando carlista. Al no aceptar le dice: 

"- iHibera, exclamó Zumalacárregui enternecido, los 

hombres como usted son raros! muy raros!. 

Se empeñ_a usü,d en morir, y. quizá. lo sienta yo más 

que vd. mismo. ( ••• ] 

- ¿Haria vd. otra cosa en mi lugar? 

Zumalacárreg;ui, no osando contestar a tal pregu~ 

ta, salió apresuradamente de la estancia" (t.l1, pág. 

3(6). 

El jefe carlista, que al principi6 del episodio rifle 

a un soldado por no haber dado muerte a una mujer, ahora. 

siente la prÓXinlF.t muerte de Rihera 111 \TenlOS, tanlbién aquí, 

c6mo existe una evolución de su carácter: la dureza y la 

frialdad ante el enemigo se convierten en compasión. El 

pe~~onaje histórico est6 inmerso en el muhdo novelesco , 

los personajes novelescos - Laura y Ribera - y sus pro-
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blernas - el amor - le [1 fectaréi n,. haciendo que cambie su du 
. -

ro carácter. Pero este c81nbio no será repentino; en un pr.iE 

cipio, irá modificando su actitud la honrada postura de R.!. 

bara (t.IJ, pÁg. 368), luego, los llantos de Laura para sal 

varIo (t.II, páª;. 3(8) y, por último, las desesper8d8s Stt-

plicas de Vil18parda, que lograrán suspender la ejecución 

el e IU be 1'13 ( t • 11, pá p; • 373). 

As!, 18 Bctuaci6n de los personajes novelescos - Ribe-

1'13, Laura y Villaparda- irá progresiv8mente cambiando el 

carácter de Zumalacárregui y este cambio llegará a su cul-

rnen en el momento en que ayrld8 a esca.par, disfraz8do para no 

ser reconocido, a Iaura y Ribera del campamento carlista 

(t.II, pág. 3G8). 

5.2.3 El personaje vive la HISTORIA. 

Veámos, por (11 timo, otro procedimiento por e 1 cual Pa-

tricio de la Escosura :consigue dernos una verdadera confi-

guraci6n del personaje históri¿o que tratamos. Los aconte-

cimientos históricos, relativos a ?'umalacerregui, no apar~ 

cen narrados, sino materializados, vividos por el propio 

personoje. 

En el texto siguiente, Zumalac~rregui expone su situa 
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cibnf situDcibn que responde a una realidad histbrica, pe~ 

ro gue, aqul, aparece po¡ticamente expresada por el perso-

naje, que se desahog~ en Ribera. 

11 _ j Cómo se ene:afía vd., Brip:adierl. Cada uno de mis 

tenientes, de esos que vds. c llaman cabecillas, es mi ri 

val cerca del rey, es un elemento de desorden en el e.Jir 

cito; cada uno de mis voluntarios, haciendo la guerra 

por su cuenta, se cree con' derecho a juzgar de los ac

tos de su General en ~Tefe. Los o,jaleteros me detestan, 

l ~ 't '1~ 1 1'" porque pon~o 1ml 'es a su rl01cu~a BmJICIOn; los cabe-

eillas, porque los obligo a bacer la r;uerra como solda 

dos; los fra! les, porque no me humi J lo a sus cogullas; 

y si entre la trora soy popular, es a condición de ser 

invencihle; el (lÍa qUE' lo fortuna me vuelva la espalda, 

ese ser~ el 61timo de mi dominooibn. Cr~Dmelo vd., Br! 

¡¡;adier, soy un instrumento y no otra cosa" (t.lI, pág. 

364) • 

Sabemos que ere criticado por personas muy cercanas a 

don Carlos y que él mismo era consciente de estElo falta de 

afecto, hasta el ~lnto de pedir lo dimisión
30

• 

Esta falté' de unidad en el 118l'ti do y de consideracibn 

hacia su perSODe - realidad histópicB - h8r~ que Zumalac~-

rregui - como personaje novelcf3co - ten{l;e la necesidad de 

contarla, incluso, a un prisionero cristino. ~ mientras qm 
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la contah8, "desahog;8ba su cor8zón con una franqueza que 

no estaba en sus h~bit08 ni a6n con sus m~s intimos con-

fidentes" (t.II, r~g. 3(4). 

G. dro de 10R sucesos his os tratados en El Pa-

su reIne e n la historie nove-

lesc8. 

Autores como Francisco, Blanco Garc{a, Ricardo Navas 

Huiz y Vicente LLoréns han tratf"',do de enumerar los suce-

sos históricos que se desarrollan o refieren en In obra 

que estudiamos, pero la mención de los mismos ha sido va 

h t ' :31 ga y poco exaus '1 va • 

Entee los citados, el autor que 
~ 

1118 S ha ahondado en el 

tema es Vicente LLoréns, a pesar de todo, sus apreciaci2. 

nes no son muy detalladas: 

"Con la ficción alterna 18 historia, un8 historia r~ 

ciente, limi tBcla sobre todo a la etapa comprendida ~ 

tre el fallecimiento de Ií'ernando VII 9 en septiembre 

de 1.833, y la matanza de frailes en julio de 1.034; 

aunque con abundantes referencias a hechos anterio

r~s, como la emigrsci6n liberal de 1.823, la persec~ 

oi6n absolutista, la a6tuaci6n de los Bpost61icos,e~. 

También hay personn,j es históricos t a 19u110 fáci Imente 

reconocible ll32 • 
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Ante este panorama, hemos hecho un c\18dro de los su 

cesos históricos que se tratan en El Patriarca del Va-

lle, siguiendo un orden cronológico, y de su relación 

con le, trama. 11 continuacIón, explicamos cada una delc'1.s 

columnas que aparecen en el mismo. 

la Columna: ponemos en ~sta los afios en que tienen lu-

gar los sucesos históricos. ~mpezamos por 

1.815, aunque aqui no ocurre ninguno, por-

que es la fecha en que comienza cronolÓgic~ 

me'nte la nove la. 

2ª Columna: en ésta ponemos los sucesos históricos ;ct~ 

do estén entre paréntesis, queremos indicar 

que el narrador no explica los sucesos, pe-

ro los da por conocidos en el lector. 

3ª Columna: aquí e.parece el lugar donde el suceso his-

t6rico esti en el texto, siguiendo este or-

den: tomo, lihro, capitulo y p6gina o Como ~ 

1 ,; 't' l' l' nove a es~a escr1 B 1n ~e(1aS res, as pr1-

meras piginas no coinciden con los primeros 

años, en que se desarrollan la HIS'T'OHIA y la 

trama. 
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46 Columna: en ¡sta ponemos aquellas partes de la historia 

novelesca relacionadas directamente con los suce 

sos hist6ricos. A veces, esta fusibn no existe-el 

narrador ha tratado la HISTORIA solamente en un 

excurso -, y se deja el lugar en blanco. 

5ª Columna: aqui localizamos en el texto, siguiendo el al' 

den antes indicado - tomo, libro, capitulo y pá= 

gina -, donde la fusibn, entre HISTORIA y histo-

ria novelesca,se lleva a cebo. 

A la hora de hacer el cuadro, hemos encontrado muchas 

dificultades; una de ellas ha sido la de saber la cronolo-

gia de la historia novelesca, problema que hemos resuelto 

haciendo cálculos que se basaban en frases del narrador co 

"Siete años eran transcurridos desde los acontecimien

tos que de jamos escritos en los tres cap.Í:tulos primeros 

de este seg~undo libro" (t.l, pág. 67). 

otra dificultad ha sido comprobar la veracidad de los 

1 h J • t" 33 lec os ~lS or1COS • 



CoL J 

1823 

1824 

CoL2 COl,3 

Hechos históricos. 

Tt', ,'l, S 1 él, el of oro' ~, 

ZOSC) de F€·¡>·~ 

na,ndo VI I a, 

Cád i:L 

(Las tr'opa,s de 
Angu), E·ma, pot"l.",n 

'fin al tr'ienio 
1 i ber·a, 1 ) • 

Los .?ro i gr'a,dos 

en Inglater·r·a: 

Mina y Tor'r'i
jos. 

E::(ped i c ión a, 
Ta.r'ifa (por" 

los eH,) i (:Jr'¡;:i.dos 

de Gibr'a.lta,r· 
a 1 mando de 

F, V2>.l.dés.) 

SitI.J.a,ción de;· 

los masones €'n 
Ital la, Alema" 
nia, Bélgica y 
F r' atH: i i'). - e ",.r. 1 os 
X dE' Fr·,::>.nc i a-, 

Du.r·as med i da.s 

por' par'te d.:?l 
gol.::> i er'no 0,b50-

lu.tist&." 

TOI,jO I 

Lu3, 
e, 1, 
p,104 

ibídem 

L. :3, 
ca2, 
p.l05 
~10é 

L.3, 
cu3;¡ 
p.liB 

L,3, 
c.3, 
p.1 19 
~120 

p..1 84 

Hechos novelescos 
relacionados con 
los hisl:ót"icos. 
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Col.5 

TONO I 
Leoncio se po~ 

ne a ser'vicio 
de Fer·na.ndo en 

la Cor'te de Cá~ 

diz. 

Fer·t'lando VI 1 a~ 

cons€·j a. a Leon

e i. o qU.E' '?ffI i gr·e. 

Este lo ha.ce 
Ingla,ter·r·a. 

tl lendozc.\ quer' (a 

que la r'evo 1 U.-

cían se hicier·a 

P r' i rIlE'r'O en es~ 

tos pa.ises y 

L.3, 
c:: • 1, 
p,104 

L.3, 
c. 1, 

P.1 04 
~10~¡ 

L.3, 
c~3, 

p.118 



CoL 1 

1825 

1826 

1827 

CoL 2 Ccll .3 

Hechos históricos. 

Col.4 

Hechos novelescos 

relacionados con 

los histór·icos. 
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Col. ;;;. 

TOi'10 I TOI'IO I 
Segundél. etapél. 
I?·ep r· es i. V él .. 

Sentenc i a.s d.e 

las eomisio~ 

nE:'S mil i. ta.r·es 
etc. (·fin2di.·~ 

za en ver·ano). 

Los elll i ':¡r'ados 
i nterd:an un¡;;¡. 
consp i r·a.e i ón 

en Al i cél.ntE' 

( dE'semb,sx'co 

E't"I Guax·da.mar·). 

Levantamiento 
de los apostó-

1 i cos en Ca.ta.-
1 ut)a¡ nac i-
miento del 
par·tido car·

lista .. 

Análisis de 
lEJ.S t"·egiones 

catalanas; la 

cost<?t"·o.-l I be
r"· a 1 ~. Y 1 a m o n -

ta.ñesa. -apos

tólica-. r:E't"·

nando VII va 

a. 2l.p 1 ac a.r· el 

1. e V ,'9. t"I tam i E' n to 

L.3, 
1:.4, 
p'127 

D. Ang,?l dela~ 

tao a. los em i-
R129 grados que lle

ga.!"! a. lU"1 pueb lo 
d,,,,, Allcan!:e. La 

consp i r·O.e: ión 

f r' a.c asa .• 

L. :3, En el 1 evantél.-

c.4, miento, D. An-

p,132 gE;.l a.ctua como 

tr·iple espía; 

con los apostó~' 

1 i cos, con el 

'30b i e¡-·no y con 

Mendoza. 

L.3, D. An':;!e 1 salE' 
c.8, de Ba.rce lona a.n-

p,157 tes de 1 él. 11 ega-

-158 d él. del Rey. 

L.3, 

c.4, 

p.127 
-129 

L.3, 

1:.4, 
p'133 . 

L.3, 
c.8, 
p'158 , 



Co l. 1 

1827 
(con" ) 

1828 

1829 
mayo 

CoL2 Col,3 

Hechos históricos. 

El capitán 
TCli'ICI 1 
L.4, 

Col,4 

Hec has novE-} escos 
relacionados con 
los histó¡··ict:ls. 

11'\endoza entr'a a 

203 

Col.5 

gener'al Lo ro '3D. 

es per'misivo 
con los 1 ibe
r·ales. 

c.4, a~a par Va

~.\.98 lencia porque 
a.11 í está Longa. 

TOMO I 
L.4, 
c. 4, 

p.198 

La cor·te de 
Ca.I'105 X en 
Fr·s.ncia. 

Después 
1 E·va.ntam i ento 
apostólico de 

.\.827., se r'epr' i
me dU.ramente 
a. a.pestó 1 i cos 
y i ibe,·a.les. 

.J u n t "'l. t' e v e 1 u -

ciona."ia en 
G i bt-·a.l tar', 
Consp i r'a,c iones 
d@ los ,,,·mi'::wa·
dos. 

"luer'e 1 a t"·e i ¡"¡¿l. 

Ama.líe., p"H··ti~ 

dar' i a del os 
apostÓlicos. 

Las r·efar·ma.s 

L.3~ 

c.4, 

p.140 
·~.i50 

L.4, 
c.2, 
p,l77 

L.4, 
c.3, 

p,187 

L.4, 
Ca3, 
p.268 

de la hacienda ibídem 
por' pa.r·te d",,·1 
gob i ero no son 
liIa.l vÍsta.s por' 
los ap05tóli'~ 

Laur'a, que es·' 
ta.ba. em i gt'ada 
en Pa.r·{s, va a 
la. fiesta. de 
Cat'·los i<. Conoce 
a R ibet"·a. 

actuaba como do-
ble espía., es 
a.pr·e5a.do en Bar'
celona. 

F: i ber·a es mar.-
da.do con sus 
soldados a Gr·.3.-

nada., a t"'ai z de 
las conspiracio
nes. 

L.3, 
c::.4, 
p"140 
-150 

L.4, 
c.2, 
p,177 
-182 

L.4, 
c.3, 
p'i90 



CrJ 1 , 1 

1829 

JU.n i.o 

Die i em'~ 

b"e 

Col, 2 

Hechos históricos, 

El consej o. de 
Ca.stilla dis~ 

pone que el 
r'e';! ~;e:J ca.se 

con 1'1!!:-, et' i 5-' 

tina. Esti3. es 

b i e" a.cog i. da 
por' los 1 i bto.,.-
,·a.les, 

(Bodas r·ea 1 ,,"5) 

Fer·nando va a 
r'ec i bit·· a. M!t, 

Cr·istitH3 .• 

Ve 1 ae i OIPles de 

los ,·eyes. 

CI" i st i n ,'2. 

'?s i. ndul gerl te 
con 1 ¡]s cul pa.~ 

b 1 es pa.I'2l. ga.~ 

ne.r·se a los 

eSp&.ho 1''"'5, 

CtJL 3 

C:a3, 
p,268 

L,4~ 

c.4, 

¡~279 

L,4, 

c.4, 

p.287 

L.4, 

C.3, 
p,299 
'-300 

Col,4 

Hechos novelescos 

relacionados con 
los histó,·icos. 

204 

Col,5 

Tot'lCl I 

t'lendoza se en-

cuentr·a. con Fer'~ 

nando VII y su 
cot~tej o, que 

iban a t'ecibir a 

,·eina. 

LecH"lc i o y el ba'~ 

r'Ót1 de Per~ahon-~ 

da, está'l entr''''' 
los nobles ele-

9 idos par'a a

compa.ha.\"' a los 

¡-'eyes d",,'sde el 
alc2,za.r' al con

ver,to de Atocha. 

Leoncio y F:ibe

r·a son pel··dona

dos por' el due

lo qu,e habían 
tenido entr'€; e

llos, g,"acias e, 

1"" ,,·eina. 

L.4, 

c.4, 

p'279 

L.4, 

c.4, 

p286 
• 

L.4, 

c.4, 

p'300 



CDl.l 

1815 

1820 

1821 

1823 

Ca 1 ,2 

Hechos históricos, 

GoL 4 

Hechos novelescos 
r lacionados con 
los histó,·icos. 
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Col.5 

Tml0 I rm10 1 

(~¡ub 1 .,,:'va.e ión en 
Ca.bezas a,,,, San 
,Juan) • 

FDt'TI'1tl.C i ón de 
la. ¡'1i 1 i.cie, NéJ.~ 

cional, 

División de 
los 
en mc.ldef'ados y 
e),a.l ta.dos, Es-' 

tos Li.ltimo5 en 

comuner·os y 

Pode," de 105 

ma.sones en An~ 
dallJ.cfa, 

Causa.s d 1 
f ,'acaso Cons~~ 

titlJ.ciona.l, 

Tendenc i. as po-' 
líl:iea.s ar;(· 1(0). 

oca, 

C)Z y 
\>1 i na 1 U.Ch~l er:ln C~ 

tr'a An'3u.l.;::'ma 
en C&.ta.llJ.¡~a,o 

Don SimÓn eo1.:..'\
bor·a. ca''' su d i. ~ 
ne,·o d.1 levan-
tamiento, 

L,2, Leoncio se a
c.5, lista a la Mi
p.74 licia Nacional. 

p.74 

LE'Orle i o se a{' i-
1 i a. a 1 c). ma.so-

I ner'l a. 

L.2, La masonería 
1:.7, impide que Lau
p.S8 ra y su. padre 

-92 salgan de Espa-

L.3, 
e. 1, 
p,99 
-101 

L.3, Mendoza marcha 
c.i, a Catalu~a a las 
p.l02 Ordenes de Espoz 

y Mina. 

L.2, 
e.5, 
p.73 

L.2, 

p.74 

L.2, 
e.5, 
p.74 

L.2, 
c.7, 
p.88 

-92 

L.3 
c.l 
p.l02 

Y c:.2 
p,107 



Col.,l 

1830 

Gol.3 

Hechos históricos. 

CoL4 

Hechos novelescos 

relacionados con 
105 h i stOr' i cos. 

206 

Col.5 

TOt'10 I I 
L. 1, 
1:.6, 

p,4'i 
···51 

'1'01'10 11 
Cau.Sa1.s y de

sar'r'!:) 1 1 f:) de 1 a 
t~E'VO 1 u.e i ón de 

.JLdí.O en Par·fs. 
Ca.r·los )< ca.e y 
sube a.). t r'ono 
Luis Felipe. 

Al ca.er· C"'.r· 1 os 
X, ero i gr'ados 
t"· 10:,1 E'\Ja.n tes \Jan 

2\. Par' f s. Al H 
SE' c,·ea. u.na. 
jurd:a. (Dir'el:~~ 

tor-io pr'ovin'~ 

cia.l d,:·1 levan

ta.m i. €~n to de 

Espaha coniJ·a 
1 a. ti r·a.n íd.) • 

Lu.is Felipe a.
yuda d. los e
migt"'ados sola.
fl1en te· con el 
objeto de que 
SL\ gob i e¡-·tio 

sea. t"econoc ido 
por' Fer'nando 
VI !. 

L. 1, 
c,9, 
p.76 

L. 1, 
c.9, 
p.76 

-77 

Laur'a )' Leonc i o 
esté.n de nu.evo 

em i gr'ados en Pa

r·is. Don Angel 
y Mendoza son 
j ,,,,,fes de urla 
p2\nd i 11 a de ,·e
VD luc i ona,· i os 
que toma. su c:a-
sa. 

Luis Felipe re- L.1, Eduar'do de la 
ti r·a. su aY'J.da. 
a los espa.í'o~· 

1 es; é~-,;tos de·~ 

d esesp e l' B.a os 
intentan entr·a.r· 

por' el 
con C¡"I¿\palc¿.nga

t"· 1" iil .• 

c.9, Flor- y Mendoza 

p.77 acoropahan a Cha
palan'3ar·r·a. Ri
bE·r·a, que se en
contr'aba en 1 as 

filas realistas, 
los ayuda a huir

c). Fr·ancia. 

L. 1, 
c.7, 
8,9, 
p.51 

-76 

L. 1, 
c:.9, 
p.77 
-79 



eo 1, 1 

,'29 ~Iar' z o 
(1) 

lO Oct. 

1831 

1832 

Cnl,2 Col.3 

Hechos histOricos, 

Col.4 

Hechos novelescos 
relacionados con 
los histór·ieos. 

207 

Col.5 

Tot>10 11 TOIrl(t 11 

:3e publica. 120\ 
pra.gmatica san~~ 
e i On l"·evoc s.ndo 
{'" 1 auto a.cor·~· 

dado por' Fe 1 i
pE' Vi la.s mU.je
r·es pu.,?den ocu
pa.r· el. 'tt"'C:HH'l, 

L.1, 
c.12, 
RiOO 

L. 1, 
c.12, 
p,101 

(Muere senten- L.l 
ciado el llbre- c.l0, 

TOl't"'ijos muer·e 
con sus hom

br·es en 111 á 121.'30. 

por' 1. a t r' s. i c i O l"1 

de 1 gene¡"a 1 ~10-

r·eno. 

SI_lb 1 eva.e i 011 do",' 

los ca.mpes i nos 

de la. VendÉ'e, 
Esta. esté.'l.ba. 

p "'ornov i da por' 
1 a. duqu.es2l. de 

BE''''''')', qU.e in" 
tentabé'l. poner 
en el tr'ol'lo él. 

su h i j o E fU' :i ~ 
que V -duque 
de Bl\r·deos~-" LGi. 

sub 1 eVi9.C i lin 
'f t"· D.e Gi.sa .• 

p.83 

L. 1, 
c.12, 

-84 

R i ber·o., 
nado 

indigrla-
por· 1 a 

muer·te de Tor'r' i
jos, pide licen

cia para marchar 
a Cuba. 

L.1, Pibe,.·a en el 

c.ll, barco que lo 
p.91 conduela a Amé-

r· i ca. h at e am i s
tad ton el ba
t'·On dE' Roe he
blel\. Este hlda 
de Francia, des
pués de 1 f ¡-·2l.ca-
50 de la suble

vac iOn. 

L. 1, 
c.l0 
p.85 

L. 1, 
c.ll 
p.88 

-96 

(1) Escosura en vez de poner esta fecha -dada por Ar

tola- pone 31 de Marzo. 



Col,l 

1832 
2 En. 

( 18 

Ca 1. :22 Col.3 

H e e h o !5 h i !5 t ó r' i c 0'5 • 

t-lac,? la pr'il'i-
cesa. Lu.isa 

FE'r'nando VII 
fir-ma. en la 
Gr'anj a 1 a r'e~ 

vocación del 
deer'eto del 29 
de Mar·zo. 

TOI·jO I I 
L. 1, 
c. 12, 
p.101 

L. 1, 
e,12, 
p.102 

CoL4 

Hechos novelescos 
relacionados con 
los histór·icos. 

23 Sep. Llegada de Lui
sa Carlota, her
ma.na de 1 a. r·e i
na, a. la. Gr'anj a. 
Esta c6.mbifi!. los 
acontE'cimientos, 

ibídem 

(7 Oc t) 1'>1!!-. C r· i s t i na 
encar'gada de 1 
gob i sr· no, abr·e 

1 a.s tl.l'''l i vel's i·~ 

dE'S, 

10 Oct. Perlodo "preli- L.1, 
minar" a la re- c,12, 
volución; Fer- p.l03 
nando VI 1 CiiHIl'~ 

bia de> minis~' 

tt"'tls. 

15 Oct. M~. Ct"'istina 
(2) da una amnis-

t {é)." 

208 

Co1.5 

(2) Escosura, en vez de poner esta fecha -dada por 
Artola- pone el 22 de Octu.bre. 



Co l. 1 

1833 
29 

1833 
2 Oct!l 

4 Oct. 
(3) 

5 Oct e 

t·llJ.er·t" Fer' nan ~ 
do VIL 
La.s gentes es~ 

tán n''i!!r'viosas 
en la. Pu.er·ta 
de·l Sol. 

Los 1 í bet'a 1 es 

CLJ 1 .3 

TOl'IO I 
L. 1, 
e, 1, 
p.l1 

L. 1, 
y los apostóli- c.l, 
ces tratan de p.24 
atr·a.er·se el e~ 

j ér'c i to. 

209 

CoL e'} Col.5 

Hechos novelescos 
relacionados con 
los histór·icos. 

~let)dozi:\ cita a 
R i b,,,'f"'a en 1 a 
plJ.€'f"·ta del Sol 
par'a 11 evar·l o a 
una conspiración 
contr·i:;!. el r'égi
filE",) • 

¡~ i b,=t"·¿\ oye dos 
conver'sac i otles ¡ 
la. pr·imera. E'S 

entr'e 1 iber'ales 
y la segunda en
tr'e cax·listas. 
Unos y otr'os 
er'een tener' al 
ejér'cito de su 
par' te. 

TOI~IO I 

L. 1, 
c: • 1 , 
p.l1 

""16 

L. 1, 
c.3, 
p.24 
~30 

Los masones y 
Sl\ i nf lll.enc: i a. 
en la sDcieda.d. 

L.I, Los masones E. L.!, 
c.6, de la Flor y c.6, 
p.45 Mendoza usan pa- p.45 

TOpl0 I I 
Sublevación L.?, 
carlista en Ta- c.7, 
lavera de la p.159 
Reina. 

Man i f· i esto de
Cea Ber·ml5.dez. 

La su.bleva.eión 
s€:' ex tiende é.\ 

1 as Vascon-;:¡adr9.s. 

L.?, 
c.7, 
p.157 

L.7, 
c.7, 
p.159 

t'a sus fines al 
banquero Minarica. 

TOMO II 

(3) Escosura, en vez de poner esta fecha -dada por 
Artola- pone 4 de Septiembre. 



Col.! 

5 Oct. 
(cont.1 

27 Oct. 

1834 

Col.2 Col.3 

Hechos históricos. 

Col.4 

Hechos novelescos 
relacionados con 
los históricos. 

210 

Col.5 

TOMO 11 
L.7, 
c,7, 

TOMO 11 
El cura Merino 
levanta a 105 

voluntarios p.159 
realistas de 
Castilla la 
vieja. 

Don Carlos se 
declara en Por
tugal preten
diente a la 
Corona. 

Desarme de los 
voluntarios 
realistas por 
parte del go
bierno. 

Ibídem 

L.7, Villaparda in-
c.7, tenta convencer 
p.161 a los volunta

rios realistas 
para que no se 
resistan a la 
orden. Ribera 
salva a Villa
parda de morir 
en manos de los 
patriotas. 

La división en- L.8, 
tre liberales c.2, 

serviles 
-carlistas- es
taba consumada. 

p.196 

~I gobierna se- L.8, 
para a Zumala- c.2, 
cárregui del p.199 
ejército; este 
se pasa al ban-
do carlista. 

Los generales 
Lauder j Que- Ibídem 
sada piden un 
cambio político. 

L.7, 
c.7, 
~161 

-166 



Ca 1" 1 

(15 En.) 

1834 

¡'lar'zo 

CoL2 Col.3 

Hechos histOricos. 

Col.4 

Hechos nO\lelescos 
relacionados con 
los h i s t O 1" i c o s • 

211 

TOI-l0 11 TO¡'¡CI 11 

Sube 8.1 poder' 
t·l'::'.r· i: {nez d EZ' 1 a 
F:osii.< )' se esta.
blecen las cor'~ 

tes, L¡:¡. ¡'U 1 i -
cía ¡'¡acional 
pa.5D. a 11 a.mau"· c~. 

se Ur·bana. 

Oprlsi.ci.6n a 
¡·Iar·t i nez de 1 a 
Rosa.: tO'ea 1 i s'~ 
tas mod,;o.r'ado5 j 

1 i ber'a.l es mo~ 

der'ados)' 1 i ~ 
ber'a 1 E'S exa, l'~ 
tados. 

Desct'ipci6n 
dEd bar' r· i o dE' 1 
Hum i 1 1 ¿\det'o 
o-Ca.lle Toledo~ 

)' de sus habi 
tantes, que 
había.n sido vo~ 
lU.ntar·ic)5 r·ea.~· 

lista.s. 

Z!J.ma.l a.c ár' r'egu i 
l.ucha 

E' 1 

Cl:lnt"'a 
ej É-r'c i. to 

Ci"·istiF.l.no ",'n 

1 a. r'eg i (:Jt'¡ vas

co na\la.r·t'a .• 

L.8, Ribera marcha a 
c.2, la guerra car-
p199 lista )' Laura 

- 200 1 E' SigUE', 

L.8, 
c,3, 

p210 

L.8, 

c.5, 
p223 
~229 

¡'lenaoza f i gur·a 
en t I~'e 105 jefes 

de los 1 iber·Cll.-

les exaltados. 
D. Angel lo a.~ 

cusa al banque 

r'o 1'1 i nax· i ca de 
fila 1 ver·sat'· los 

'fondos de la 

junta de 1 i ber'a-

les. 

D. Angel va al 

bax'j" i o ael Hu-

mi 11 adef"o pi:U"·a. 

buscar' a.l asesi~ 

no Tr' i pas d@ Ti-

'3 r· E:" • Est@ le a-

yudar·a. a des ha-

cer'si? dE' su an~ 

tiguo cOmplice 
¡'1@ndoza. 

L.8, 
c.2, 

p200 

L.8, 
c.3, 
p210 
-211 

L.8, 
e.5, 
p223 
-233 

L.9 Perico~ sobrino 1.9, 
c.i, a@ la s@t'Íor'a e.3, 
p279 Juana, se encon- p299 

tr·a.ba en 1>1adt'id, 
hU)'i:?ndo de 1 ¿l. 

l@)' por' haber· 

Se'3u.ido al cu.r·a 
1>1er·ino. 



Cal.1 Cal, 2 

Hechos históri~os. 

\>l"lr'ZO 
(cant.) 

Don Ca.r' lO!c5 es
tá con Don 1'1 i ~ 
·3U.~? 1 en Pc:)r·tu·~ 

g2l.1 y un ,;::>j ér'~ 

cito, mCl.nda.do 
por' e 1. gob i E'r"~ 
no~ le vigi lIB. 
dE'sd,:;:· la 'fi"on'~ 

ter·a. 

El cur·a. "ler' i no 

TOI'lO I I 
L.9, 
c. 1, 
p279 

trabaja por la ibídem 

causa. cax·l i st¿\ 

en Castilla. 

CAntes Don Carlas si

de Jul.) gue en Portu
g<.d y na lagr·a. 
i:.l.yuda d,,,? D. ¡'1i~ 

gtl.E' 1 par·a. t[1~ 

mar· aha. 

L.9, 
1:.6, 
p327 

Hechos novelescos 
relacionados con 
los histór·icos. 

212 

Col.5 

TOliJO I I 

Pehahanda y don L.9, ZU.ma.l a.e aro r·egu. i 
l'~u::ha en 1 as 
Va.seongadi':!.s: 

sistema. de or·-

Ibídem Angel se ponen c.6, 

183<1 

jér·cito. 

División de los L.9, 
¡:a.t-·l i sta.s en 
r-(?(3iDrtal istas 
y haj ,"l. 1 a.ter·a~,. 
Z llmal ac aro ¡,. ':?g'.\ i 
dom i. na. a. toda.s 
las t",.·¡r,dencias, 

el. p'C'5a,"· d,,,, qUE' 

,"'5 r: r· i tic ad o 
pOr" 1 05 co~-·t",,~> 

s¿,ncn~ qt,,,,· I"O~> 

dE!al"l a d(Jn C<'l.r·~ 

1050 

c.6, 
p,327 
~328 

a las órdenes de R327 
Zu.ff1ala.cár·r·egui. 

Vi 11 apar'da huye p.335 
al campo carlista. 



CoL .t 

1834 
(cont.,) 

Col,2 Col,3 

Hechos históricos. 

Dc-scr' i pe ion de 

1 a guer' r·a en 
0::,1 ter"-'itor'io 

vasco- na.var·r·o. 

El poder' de 
las secta.s se~ 

cr·etas. 

Descr' i pe i on 
del campamerlto 

car·l ista en el 
pu.eblo d(~, ZI.5.
.¡, i '::¡a., 

Der'r'ota de Zu.

mal aCifo't'e':;!u i 
en el puer·to 
de Veli;!.te, 

TOrl0 11 
L,9, 

c,6, 

p329 

L.9, 

c.7~ 

p336 
-356 

L.9, 

c.9, 
p357 
=358 

L.9, 
c09, 
p360 

Col"q 

Hechos novelescos 

relacionados con 

1 os h i 51:01" i cos. 

213 

Ca 1.5 

TOI-KI 11 

¡'lendozi;!. er·a j e

fe de una. socie

dad secr'eta que 
agr·u.paba a los 

más e7:al ta.dos; 

don Angel le 

blasfema. delan

te de sus compa
¡:{er'os y ItlE-ndoza 

se' ve ob 1 i gado 

d. 1 uchar- con el 

pr'E'siden"l:e, a 
qUiE'n mata. 

Riber'a, cu.ando 

va a Bi Iba.o pa

ra bu.scar a Lau

r'a, es a.pr·esado 
por' los ca.r·l i s
tas, 

R i ber·a 11 ega 

p r· i s i onE'r'O a.l 
campamento car·-

1 i sta de ZLí.f' i -
ga .• 

Zuma 1 a.c ar' r· egu. i 
visita a. R i ber·a 

en la pr·isión. 

Lo.u.r·a. llega 0.1 
campa.mento, in--

tenté:l.ndo inu.-

t i 1 ni e n te, s a 1 va r' 
a Riber-a. Villa

p<,:,r'da consigue 

suspendE"" 1 a 
ej E'CL\C i Ot"1 en el 

~'.l tL mo mamen to. 

L.9, 

c.7, 

p336 
-356 

L.9, 

c.8, 
p352 

-354 

L.9, 

c.9, 

p357 
-358 

L.9, 

c.9 
-10, 

p357 
-366 



Cnl • .1 

(CClnt.) 

17 JU.l. 

Col.2 

El co 1 er·i'J. mmo'~ 

bo i nund",. ¡'la.~ 

d f"' i. d. (::luema d 's' 
c:onv(:,ntos" Ac ~ 

titud pél.5 i va. 
de la.s i'J.U.to,e. i ~ 

dad,""s ""nte 1 fi'!. 
$1_\blE:'\Iación de 

1 a. plebe" 

Cul,3 

TOI·l0 1 r 

L.9, 
<:,,12, 

p394 
~404 

Cul.4 

Hechos novelescos 
relacionados con 

los hisf:ór·icos. 

Sur'ge un mot i n 
e o n t r' a. 1 el. au t o ~ 
le. i dad de ZWÍla.~ 

1 ac~x'r'ec:Ju i en 
el que Riber'é;\ 

dispar-a. contr'a 
los r·,,,,be J. des. 
Zuma.lé'.i.car·r·egu.i, 
disfrazado, a)u
d a e. hu. i r' a R i .~ 

velO'a ) Laur·a. 

el pa-
tt'iar·ca. del va
llE', y P2l.blo, su 

muer·en 

asesinadt:ls por
lé3. plebe en el 
convE'nto de San 
Fr'ancisco el 
GI'·ande; tarob i en 

muer'e Pedr"o, el 
pastor-cillo, que 
SI? h",\bia hecho 
·h·c:d le. 

214 

Col.5 

L.9, 
c.11 
p376 
-389 

L.9, 
c,12 
p3l?1{f 

-404 



Co 1" 1 

1840 

Sept. 

1841 
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CCI! ,2 Col.3 Col. <1 Col.5 

Hechos históricos. Hechos novelescos 
relacionados con 
105 histcwicos. 

Tér'mino de la 
gu.er· r' él. (p t' inlE'

r·a guer·r·a car'-' 
list&.). 

Regencia 
s.r·ter·o, 

de 

EPILOGO 
T. I I 
p407 

R i bet··a t\?r'm i na 
la guer·r·a. sien
de teni(?nte ge
ner·a.l. 

EPILOGO 
T. I I 
p407 

T.II Ribera en desa- Ibídem 
p407 cuerdo con 105 

i:.\I::ont",·c i m i ",'nto5 
politicos, se 
r·E·t i r·a al campo 

con Laux''''' y sus 
dO!5 hijos. 

Pronunciamien- Ibídem Ribera partici- Ibldem 
té) c:onf:t··a. Es- pel. en ",·1 leva.n-
partero. Diego tamlento. Con-
de León, que 
se pone al fren
te de los su-

b 1 eba.dos, es 
fL\S i 1 ado. 

sigu.e hui¡" a 
Fr'anc i a donde 
ya. estaba Lau.r·a. 
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A la vista de este largo cuadro, podemos concluir que 

no son pocos los cosos donde existe fusi6n entre HISTORIA 

e historia novelesca - lo que se demuestra porque la co.,

lumna 3ª y 5ª coinciden -; aunque hay también algunas ve-

ces - como, por ejemplo, el arío 1.832 - en que el autor 

concede m6s importancia a la HISTOIUIi y olvida la historia 

novelesca. 

Todos los hechos hist6ricos que narra son verldicos y 

solamente en dos casos - cU8ndo ].jª Cristina de una amnis

tía en 1.832 y Cea Bermúdez un Manifiesto en 1.833 - el día, 

en que ocurre el acontecimiento hist6rico en la Dovela,no 

coincide con el registrado en los estudios de historia. 
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1 V:céase Reginald F. BROWN, la novela espafiola 1.700-1.850, 

obra citada, pág. 27, 31 Y 32. 

véase Hans HITERH1WSER, Los Episodios Nacionales de Beni

to Pérez Galdós, Madrid', Gredos, 1. 963, págs. 35-36. 

véase Isabel MONTESINOS, "Novelas históricas pregaldosia 

nas sobre la guerra de la independencia", recogido en Estu

dios sobre la novela española del siglo XIX, Madrid, C.S. l. 

C., 1.977, pé/?;. 8-31, pág. 16. 

2 Véase José F. MONTli;SINOS, Introducción a una historia de 

la novela en España en el siglo XIX. Seguida del esbozo de 

una biobliografía española de traducciones de novelas 1.80~ 

1.85~, 4ª ad., Madrid, Castalia, 1.980, pág. XV-XVI, donde 
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considera las obras que Valentin Llanos Gutiérrez escribió 

en el exilio - Esteban (1. 825) o Sandoval, or the Freemason 

(1.826) - como antecedentes de la obra de Galdós. Estos li 

bros tratan de los recuerdos contemporáneos al autor y de 

las guerrillas, que había en España. 

3 Véase Reginald F. BROWN, La novela española 1.700-1.850, 

obra citada, pág. 36. 

'véase Isabel MONTESINOS, "Novelas históricas pregáldo

sianas sobre la guerra de la independencia", artIculo cita 

do, pág. 11. 

4 Véase ibIdem. 

5 Véase Regina Id F. BROWN, La novela española 1. 700-1. 850, 

obra citada t pág. 14. 

6 Véase ~, La novela realista dentro del romanticismo", 

Acta Salmanticensia_, X, 1. 956, págs. 495-503. 

7 Véase idem, La novela espaí'íola 1.700-1.850, obra citada, 

pág. 184, donde recoge todas las ediciones de El Eusebio 

de P. Montegón, hasta 1.850. 

8 Véase Hans HINTERHJWSER, Los Episodios Nacionales ce Be-
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pito Pérez Ga1dós, obra citada, pág. 43. 

9 Véase Ricardo NAVAS RUIZ, El Romanticismo Español. His

toria y Crítica, obra citada, pág. 102. 

10 Salvador GARCIA, Las ide~s literarias en España entre 

1.840-50, obra citada, p6g. 115. 
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bajos de: Regine.ld F. BROIVN, la novela española 1.700-1.ffiO, 

obra citada 9 y de "La novela realista dentro del romanti

cismo" artículo ci tado. 

Salvador GARCIA, Las ideas literarias en España 1.840-50, 

obra citada. 

Iris ZAVALA, "Socia Hsmo utópico y nove la", Ideologla y :po

lítica en la novela española del siglo XIX, obra citada, 

págs. 81-122. 

12 f.1ade1eine de GOZORZA FlECHER, The Spahish historica1 no

vel 1~870-1.870. A study of ten Sapanish novelists and 

their treatment of the episodio nacional, London, Támesis 

books, 1.973, pág. l. 

13 Iblde~, pág. 2. 
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14 Véase ib:f.dem. 

15 Véase ibIdem. 

16 Véase ibídem. 

17 Véase Hans HINT-"~RHJmSER, Los Episodios Nacionales de Be

ni to Pérez Galdós, obra citada, "La conexión de historia y 

nove la", pág. 223-276, trabe jo en el que me he inspirado a 

la hora de hacer este estudio. 

18 Véase R. BOURNEUF y R. QUELLET, La nove la, Barce lona' •• 

Ariel, 1.975, págs. 148-163, de donde tomamos .1 conéepto 

de tiempo de aventura. 

19 Jean ... Louis PICOCHE, Un romántico espaí'ío1: Enrique Gil y 

Carrasco (1.815-1.846), obra citada, pág. 335. 

20 Véase Hans HIN'l'IGRImUSER, Los Episodios Nacionales de Be

nito Pérez @aldós, obra citada, pág. 242, donde contrapone 

"la historia privada y personal frente a la Historia nacio 

na 1 y universal". 

21 Véase ibídem, págs. 103-105. 

22 Isabel MON'l'ESINOS, Estudios sobre la novela española del 

siglo XIX, obra citada, p6g. 12. 
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23 Véase ibídem, págs. 13-14 

24 Véase Hans HIN'T'J!\RHl'\USER, Los Episodios Nacionales de Be-

ni to Pérez Ga ldós, obra ci tada, pág. 57, donde ci ta a es te 

libro como una fuente de Galdós, Nosotros pensamos que tam 

bién pudo serlo de Escosura. 

25 Benito PEREZ GALDOS, Obras Completas. Episodios Naciona-

les, Aguilar, Madrid, 1.971, t.II, segunda serie, X Episo-

di o, pág. 794. Copio el retrato de Zumalacárregui. 

HU na ma ña na V.'Ionsa 1 ud) paseaba sólo, por la Taconera, 

cuando tropezó con una persona cuyo rostro no era ex

traño para él. Detúvose, saludó, y el desconocido le co,!! 

testó fríamente. Era un hombre de alta estatura, more

no, bigote y patillas. Recortadas éstas con esmero por 

la navaja, formaban una curva sobre las mejillas y ve

nían El unirse al bigote, resolviéndose en ér, por de

cirlo así, de 10 que resultaba como una carrillera de 

pelo. Su nariz aguileña de perfecta forma, el mirar pe

netrante, y un no sé qué de reserva, de seriedad pro

funda que en él había, indicaban que no era hombre vul 

gar aquel que en tal hora paseaba envuelto en capa de 

paisano, y calzado de altas botas, que el buen estado 

del piso hacia innecesarias. Al soltar el embozo dejó 

ver su cuerpo, vestido con zamarreta peluda, estrecha

mente ajustada con cordones negros. Las pati~las, las 

botas, la zamarreta, la aguileña y delgada nariz, los 
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ojos de cuervo y la gravedad taciturna son rasgos sufi 

cientes a trazar sobre- el lienzo o sobre el pa~l la in~ 

qu:f.voca figura de Zumalacárregui". 

26 Hasns HI'I'ERH1-tUSER, Los Episodios Naciona les de Beoi to pé... 

rez Galdós, obra citada, pág. 250. 

27 Ibídem. 

28 Beni to PEREZ GALDOS, Obras Completas. Episodios Naciona-

les, obra citada, tercera serie, 1 Episodio, pág. 800. - -

"Rodeado, más bien seguido, de diversa gente militar, 

paisana y eclesiástica, alE reción Zumalacárregui, anda!! 

do con viveza, la boina azul de las comunes cuy calada 

sobre el entrecejo, ceñidos los cordones de re zamarra, 

botas altas, en la mano un látigo. Le precedlan dos p~ 

rros de caza, blancos con lunares canelos, que olfate~ 

ban a los soldados y agradecían sus caricias. Era el_Ge 

reral de aventajad8 estatura y regulares carnes, con 

un hombro más al to que otro. Por eso, y por su ligera 

inclinación hacia delante, efecto sin duda de un pade

cimiento renal, no ere su cuerpo tan garboso como de

biera" • 

29 Véase Hans HINTERHttUSER, Los Episodios Nacionales de Be-

nito Rérez Galdós, obra citada, pág. 258-259. 



30 Véase AA. vv. La era Isawelina ~ el sexenio democráti

co (1.834-1.874), Historia de España, fundada por R. Me

nénaez Pidal, tomo XXXIV, ~fadrid, Espasa-Calpe, 1. 981, pág. 

111. 

31 Francisco BLANCO GA RCIA, La litera tura Española en el 

siglo XIX, Madrid', Saénz de Jubera, 1.891, t.i, pág. 365. 

Ricardo NAVAS RUIZ, El Romanticismo Español, obra ci

tada, pág. 273. 

32 Vicente LLORENS, El Romanticismo Español, obra ci tada, 

pág. 311. 

33 Migue 1 AVILES FEHNANDEZ y otros, La España de Fernando 

Y!l, Madrid, Eda f, 1.982. 

Miguel ARTOLA GALLf~GO, La España de Fernando VII, His

toria de España, fundada por R. Menéndez Pidal, tomo XXVI, 

~fadrid, Espasa-Calpe 1.968. 

AA. VV. La era Isabelina y el sexenio democrático(L834-

1.874), obra citada. 
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,PARTE SEGUNDA 

Cap! tulo VI 

El Patriarca del Valle como novela de costumbres. 
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B - VI) El Patriarca del Valle como novela de costumbres. 

l. Relaciones entre novela y costumbrismo: teorías sobre 

el tema. 

2. Las novelas de costumbres españolas; fases de desarro

llo. 

2.1 Primera fase. 

2.2 Segunda fase. 

2.3 Tercera fase. 

3. Influencia del articulo de cost.umbres en El Patriarc.a 

del Valle. 

3.1 Añoranza del pasado. 

3.2 El mundo andaluz. 

3.3 Af'n moralizante. 

4. Integración de los pasajes costumbristas y la trama no 

velesca en El Patriarca del Valle. 

4.1 Los lugares y los tipos presentados en el pasaje 

costumbrista ubican y ayudan respectivamente a carac

terizar a los personajes. 

4.2 La escena presentada refleja la situación conflic 

tiva del personaje novelesco. 
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4.3 Los pasajes costúmbristas son realizaciones de un 

único personaje -~mdrid-. 

NOTAS. 

4.3.1 Descripción urbana. 

4.3.2 Descripción social. 

4.3.3 Descripción topográfica. 
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B-VI) El Patriarca del Valle como novela de costumbres. 

l. Relaciones entre novela y costumbrismo: teorías sobre 

el tema. 

El Patriarca del Valle - según vimos más arriba (B

I'V) - es también una novela de costumbres. En el siguie,!! 

te capitulo vamos a estudiar, más detenidamente, este as 

peato y el alcance del mismo. 

Cuando se habla de costumbres: en el siglo XIX, es in~:: 

ludible tratar el problema, tan debatido, de las relacio 

nes entre novela y costumbrismo. 

A continuación, haremos una breve revisión de loslllpu,!! 

tos de vista más importantes, defendidos por algunos au-
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tores. 

Es de interés, a la hora de estudiar sus teorías, fi 

jarse en la fecha de aparición de las mismas, para dar-

nos cuenta de los avances de la historia de la literatu-

ra en este terreno. 

- En 1. 944 José Fernández Montesinos daba UlléE clases 

en Politiers para sus alumnos de español; fruto de este 

trabajo es el libro que se publicará, más tarde, con el 

título Costumbrismo y novela (1.960). 

En esta obra expone la razón por la que hay que tener 

en cuenta el costumbrismo en la historia de la novela: 

"La más importante (razón) es que los costumbristas t 

antes de que huviera nove la entre nosotros, se apli

caron a la observación de una realidad que va a ser 

luego la de la gran novela del siglo XIX"l. 

Pero si, en este aspecto, el costumbrismo hizo posi-

ble la novela, por otro lado, influyó en ella negativame!!. 

te, ya que 

"El costumbrismo creó entre nosotros el gusto por la 

menuda documentación, pero hizo que esta fuera formu 



228 

laria e inimaginativa,,2. 

Los autores de novelas, con sus largas descrivciones 

costumbristas, imviden que la verdadera novela se desarTO 

lle; abusan del costumbrismo. Este no se mantiene"en una 

Vosición modestamente funcional", sino que entorpece el 

3 relato • 

Estamos de acuerdo con Josi F. Montesinos en que los 

costumbristas nos enseñaron a ver una realidad y que de 

~sta tratarl.e la novela de la segunda mitad del siglo XIX. 

Sin embargo, creemos vislumbrar en sus palabras -"antes 

que hubiera nove la entre nosotros"- que ignora toda la c2, 

rriente de novela realista y de otro tipo- de menos int~ 

rés para el caso- que existía {B ralelamente al costum-

brismo del siglo XIX. Estas novelistas de costumbres 

contemporáneas- -que se desarrollan en España desde vri~ 

cipios de siglo- serán estudiadas VOl' R. F. Brown unos 

años más tarde que José F. :r.fontesinos escribiera estas l{ 

neas. J~s reflexiones de R. F. Brown son imvortantísimas 

porque aclaran las relaciones entre costumbrismo y nove-

la. Sus teorías, que despuis estudiaremos, se dan a con2, 

cer en Esvaña en 1.953 con la publicación de su libro ~ 
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novela española 1.700-1.8504 • 

José F. Montesinos, haciendo una reseña del libro ci 

tado, dirá: 

"Poquísimo es lo que tenemos que objetar a estas pá

ginas preliminares; a lo sumo, ciertas confusiones, 

patentes luego en la bibliografía, derivadas de que 
, 

aun no nos hemos puesto de acuerdo sobre lo que en es 

tos tiempos primitivos es o no es novela. ¿En ql.le me-

dida debemos considerar el costumbrismo como 
- 5 
dente de la novela?" • 

prece-

Aunque afirma que son pocos los reparos que tiene que 

hacer a las ideas de F.R. Brown, la pregunta final de es 

tas líneas -subrayada por nosotros- nos da a entender 

t ' , que es a, aun, lejos de la tajante actitud de este autoG 

para quien los cuadros de costumbres nada tienen que ver 

en el origen de la novela realista. 

- En 1.950 aparece el li bro de Evaristo Correa Calderón 

Costmnbristas es-pañoles, 6donde se recogen teorías del au-

tor expuestas anteriormente en artículos. Seg6n las cua 

les, los antecedentes del costumbrismo estarían, ya, en 

El Corbacho del arcipreste de Talavera. Pero será con A. 
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Liñan y Verdugo, Bautista Ramiro de Navarra y J. de Zab~ 

leta, en el siglo XVII, cuando el costumbrismo aparezca 

como género definido. 

Este. tendencia realista se mantendrá ducanteel siglo 

XVIII fundamentalmente en periódicos y revistas
7

• 

En el romanticismo, Larra, Mesonero y Estébanez Cal-

derón pondrán freno con su "nota realista" a las exal ta

das pasiones del sli,gl08. 

Así, pues, en esta cadena, el costumbrismo es el 61-

timo eslabón antes de la gran novela realista. 

"el embrión de la novela realista está en el costum

brismo, que continuaba la tradición de la gran nove

la española, atomizándola, disgregándola en artícu

los sueltos, como un espejo que Se rompe. Podríamos 

representar esta trayectoria por una curva de paráb2, 

la, que, en este caso, desciende de las alturas de 

nuestro siglo de Oro hasta llegar al raS del suelo en 

el siglo XVIII, para volverse a elevar en el XIX con 

un ciclo novelístico representado por Fernán Caballe 

ro, Alarcón, Valera, Pereda, Galdós, Pardo Bazán, Fa 

lacio Valdés, Alas y tantos otros,,9. 

Aquí, coml1ara al costumbrismo con los trozos de un es 

pejo roto; el espejo completo sería -según 
, 

expone mas 



adelante-o la novela realista del sigJlo de Oro. La prueba 

de que el costumbrismo da lugar a la novela rea lista del 

XI¡~,. es que en las primeras narraciones se puede notar, t~ 

dav{a, las lineas de uni6n de los distintos trozos del an 

tiguo espejo. 

lBS obras, en donde aún se aprecian estas fisuras,son: 

Doce españoles de ,brocha gorda (~~drid, 1.846), de Anto

nio Flores; La Gaviota (1.849), Lágrimas 0.853), 1.a 

familia Alvareda (1.861) y Clemencia 0.862) de Fernan 

Caballero; Cosas que fueron de Alarc6n; Escenas montañe

~ (1. 864) de Pereda j Fortunata y Jacinta de Gallós; la mu

jer de C6rdoba de Valera y Aguaiuertes de Palacio Valdés. 

:Más tarde, la continuac:i;0n del costumbrismo se verá en 

autores como Clar{n, la condesa de Pardo Bazán y en Blas

co Ibáñez. 

- En 1.951, Margarita Ucelay Da Cal, en Los españoles pin

tados por sí mismos(1.834-1.844), hace un estudio del libro 

que lleva este títul~ M tratar de su influencia en la nove 

la, sigue 11113 teorías de E. Correa Calderón; considera al cos 

tumbrismo como único factor determinante en la géneSiS 
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del realismo. Ignora -igual que él- toda la incipiente 

novela realista que se desarrolla desde principios de si 

glo en España. 

"El romanticismo no crea sino dos corrientes de muy 

infima calidad, ambas resultado de la imitaci6n ex

tranjera: el nove16n histórico, remedo de Walter 

Scott, y la novela de folletin tipo D'Arlincourt. En 

ambos la observación era un elemento totalmente au

senta C.;..) 

Era éste (el costumbrism~, en efecto, la única forma 

de la prosa que ofrecia un refugio y un descanso 

a los que hartos de truculenta imaginación buscaban 

satisfacer su deseo de realidad en una literatura más 
10 

cercana al presente" • 

Igualmente, no tiene en cuenta las novelas de folle-

tín que tratan un asunto contempor'neo y donde la reali-

dad aparece en cada momento en la novela, como ocurre en 

El Patriarca del Valle_aspecto que comprobaremos más ade 

lante-. 

Respetando el orden crono16gico de aparición de teo-

rias sobre la relaci6n entre el costumbrismo y la novela 

realista, tendrlamos que exponer ahora la de Reginald F. 

Brown, que apareci6n en 1.953. Pero, dado la importancia 
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de la misma para nuestro estudio y para el de la historia. 

de la nove la rea lista, le dedicaremos un apartado indepe2, 

diente para tratarla con más profundidad (véase B-V.2). 

- Pasemo~ ahora, a ver lo que opina Juan Ignacio Fe~ 

11 
ras sobre e 1 problema • Frente a Montesinos, E. Correa 

Calderón y Margarita Ucelay, este autor no relaciona el 

costumbrismo con la novela; son dos g&neros distintos. El 

costumbrismo no es un género realista y, por tanto, nosi! 

nifica ningún avance en el campo de la novela realista. 

La razón, dada "por este autor para afirmar que el co~ 

fumbrismo no es un género realista, es que en él no se pu~ 

de establecer una "homologia" entre el "universo noveles-

00" y el "universo social", en que el costumbrismo tiene 

lugar. 

En vez de pensar que las obras costumbristas dieron l~ 

gar a la novela ree lista, como algunos autores señalados a!!, 

teriormente, F.I. Ferreras opina que el costumbrismo es 

un subg&nero de la novela realista -se refiere a la nove-

la ree lista de 1 XVII-. El costumbrismo se desarrolló cuan 

do desa~~ece la novela del siglo de Oro. As!, hay que ha 
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blar en primer lugar de novela realista y luego de costum 

brismo. Esto, que puede parecer innovador, sólo es una re 

petición de la primera parte de la teoria de E. Correa Cal! 

derón (véase supra). 

Pero, si J. I. Ferreras descarta, como origen de la no 

vela realista o factor detenninante en ella, a la costum-

brismo, lo mismo hace con la primitiva novela realista de 

costumbres, anterior a la gran novela realista de segunda 

mitad de siglo XIX. 

"Que la novela española del XIX sólo fue nacional o 

realista a partir de los años setenta, es innegable, 

ya que los antecedentes que pudieramos sera lar de la 

misma (Salas y Quiroga, Tapia, Mata y Fontanet, Fer

nán Cahallero y otros) no podrían demostrar la existen 

cia de una novela nacionaL anterior a GaldÓs,,12. -

El nacimiento de la novela realista vendría ligado a 

fenómenos extraliterarios, como es la revolución de 68. 

"la novela de 1.870 aparece exactamente cuando las ci!:, 

cunstancias históricas (totalidad social) lo permiten 

y desde luego lo determinan, sin que la existencia de 

cuarenta años de costumbrismo inmóvil cuente de modo 

determinado para su producción o aparición. O lo que 

es lo mismo, sin revolución burguesa de 1.868, el cos 

tumbrismo hubiera continuado reinando en el mundo li-
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terario español,,13. 

2. Las novelas de costumbres españolas; fases de desarro-

110. 

Vamos a exponer aquí la teoría de Reginald F. Brown 

que quedó fijada en su libro La novela española 1.700-

1.850, publicado en 1.953, y en un artículo escrito t~es 

- , t d 14 anos mas ar e • 

J~ corriente de novela realista, que plasma costumbr~ 

contemporáneas y que vive en España desde el pre-romanti-

cismo, va a dar lugar a un nuevo replanteamiento de los 

problemas tratados anteriormente, respecto a las relacio-

nes entre costumbrismo y novela. Copiamos, a continuació~ 

alguna~ de las conclusiones a las que llega R. F. Brown, 

después de su estudio. 

"2 i
) Los orígenes de la gran novela realista hay que I!: 

trotraerlos unos veinte años. 

3) Se separan del proceso formativo de la novelaalos 

cuadrod de costumbres: que vuelven al puesto que les 

corresponde de instantáneos al daguerrotipo, sin po

tencia aglutinante. 

4) Con todos los esfuerzos meritorios de Fernán Caba-



236 

llero se le niega a la Gaviota el orgulloso título de 

primera nove la rea liste moderna española,,15. 

Vista la importancia que tiene para la historia de la 

literatura estas novelas, tan poco conocidas, vamos a es-

tudiar detalladamente su origen y desarrollo en cada una 

de las fases del romanticismo. No debemos olvidar que las 

novelas realistas que trotamos se desarrollan paralelame~ 

te a la novela histórica, que ha sido la más estudiada.El 

no tener en cuenta esta corriente lleva a visiones -como 

las de Evaristo Correa Calderón y l'<1argari ta Uce18y Da Cal-

que dan un valor desmedito a los cuadros de costumbres en 

la génesis de la novela realista. También, puede ocurri:e-, 

que su rechazo -como ocurre con J. l. Ferreras- lleve a 

un planteamiento con el que no estamos de acuerdo: ligar 

el realismo a un proceso revolucionario, externo a un fe-

nómeno literario -cuando este fenómeno tiene antecedentes 

de veinte años, por lo menos, en estas novelas de costum-

bres realistas primitivas-. 

R. F. Brown señala tres fases en la novela de la épo-

, t' 16 ce roman 1ca • 

lª fase: el pre-románticismo (1.827-33). 



2ª fase: el romanticismo (1.834 ... 44). 

3ª fase: el post-romanticismo (1.845-hasta más allá de 

1.850) • 

Antes de 1. 827 9 la novela española sigue"su propia 

tradición derivado en gran parte del Q~ijote, de la n~ 

17 vela picaresca y de la novela corta de costumbres" • 

Después de 1. 827, la novela española respirará pa-

rs.lelamente a la novela: europea, preparando así el ca-

mino de la novela moderna. 

2.1 Primera fase (1.827-33) 

En esta etapa, junto con novelas históricas -como 

El Conde de Candespina (1.832) de Patricio de la Esco-

sura -y novelas de historia contemporánea, tenemos no 

velas de costumbres: la primera, señalada por R. F. 

Brown es La hija de las olas (1.830), novela anónima. 

Sin embargo, nosotros creemos que en Voyleano (1.827) 

de Estanisla o de Cosca Vayo encontraríamos ya atisbos 

de un incipiente realismo -aunque no descartamos la p~ 

i . d t d] t· 1 19 S bi11 ad de que sea res os e .13 an 19ua nove 13-. • 

Én el prólogo de esta novelita epistolar, leemosex 
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plicaciones como las siguientes: 

"Tomé pues el origen de la guerra de nuestra indepen

dencia, y la enlacé con mi fábula, aumentando de este 

modo la verosimilitud,,20. 

"Una novela sólo es una historia ficticia, que imita 

rigurosamente los sucesos que son asunto de la verdade-
,,21 ra • 

"he procurado contar los sucesos sencillamente, sacán 

dolos del ejemplo de los objetos que me han rode~'~~ 

Más adelante, en una de las cartas que Voyleano escr! 

be a su am~go Jerónimo,tenemos una descripción de una ca 

sa y de las costumbres de sus habitantes: 

"entramos en una casa muy grande, cuyo portal era una 

caballeriza. Subimos su escalera ancha, medio calda y 

sucia por la mucha basura. Cruzamos un corredor, y e~ 

ire sus negras paredes apareció entornada la puerta 

de un cuarto. 

( •• ~ vI con admiración a su esposa, sus dos hijas y 

una criada, hilando cada una en su rueca. Alrededor 

de la madre ( ••• l habia sentados en el sUelo tres ni

ños .ellisimos, de los cuales el mayor estaba leyendo 

a la débil luz,lde un candil. Todos prestaban atención, 

y las niñas estaban lloran.o enternecidas con la 

lectura 

diente 

de su hermano, que daba el vigor 

a la comedia del Abate d'Elepee 

correspo!.!, 

,o el 
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Desde Inglaterra, Telésf.or.o Trueba y C.ossí.o realiza una 

lab.or parecida en París and L.ond.on (1.831) y The Inc.oprit.o 

.or Suis ad Peccadi11.os (1.831), ya que del mism.o m.od.o, al 

inici.o de estas n.ovelas, hace declaraci.ones de principi.os 

1 , t 14 rea 1S as • 

otras n.ovelas de c.ostumbres c.ontemp.oráneas s.on Las e~ 

pañ.olas naúfragas (1.831) de Martínez de R.obles, Las señ.o-

ritas de h.o~8ñ.o y las d.oncellas de antañ.o (1.832) de López 

S.oler y Aventuras de un elegante .o las c.ostumbres de Ogañ.o 

0.832) de E. de C.osca Vay.o {sic] 

Estas n.ove las c.oinciden cr.on.ológicamente en su '\~o~igen 

c.on l.os cuadr.os de c.ostumbres; l.os primer.os cuadr.os de La-

rra aparecen en El Duende satíric.o en 1.828, l.os de Sera-

fín Estébanez Calderón en Cartas Españ.olas en 1.831 y l.os 

de Mes.oner.o R.oman.os Ttambién en esta última revista en 1.83~ 

Per.o esta coincidencia n.o quiere decir nada más gue la pla~ 

mación de un mism.o interés p.or la realidad en d.os g&ner.os 

distint.os y n.o que el .origen de la novela realista del si-

gl.o XIX esté en l.os cuadr.os de costumbres - ésta tiene su 

pr.opi.o .ori~en en le c.orriente realista de novelas que esta-

mos estudiand.o -. 



'Lo expuesto anteriormente no impide la influencia de 

los escritores de articulos de costumbres sobre la nove-

la realista de costumbres, llegando, en algunos casos, a 

entorpecer su natural evolución. A cerca de esto, opina 

José Montesinos. 

"Todo esto no hubiera sido tan nocivo si el costum

brismo, al incorporarse a ella [a la novela) 9 la hu

biera dejado ser novela, si se hubiera mantenido en 

ella en una posición modestamente funcional, y los au 

tores no lo hubieran desplegado lujosamente. hacien-
, 26 

do gran caudal de el" • 

5.2.2 Segunda fase (1.834-44) 

De 1.834 a 1.844, igual que en años anteriores, con-

tiúúa desarrollándose la novela de costumbres realista 

junto con novelas de historia contemporánea o novelas hm 

tóricas. 

En esta fase, la novela realista de costumbres 
. , 
1ra 

afianzando sus carácteresj las timidas descripciones de 

ambientes serán. ahora, abundantes y los personajes min~ 

ciosamente descritos. Es dificil dar caracteristicas vá-

lidas pera todas las novelas de esta fase, sobre todo en 

~o que atañe a sus técnicas nerrativa$, ya que dependen, 
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en gran medida, de la capacidad e ingenio del autor y, así, 

podemos encontrar aciertos y avances en una época temprana 

que son olvidados más tarde, retrocediendo en los logrosal 

canzados en el camino de la novela moderna. 

Por el contrario, en lo que respecta al contenido, ve-

mos que tode.s reflejan la sociedad de la época, señalando 

sus muchos defectos; la lucha de los partidos, el poder de 

las recomendaciones ••• 

Lo que nos parece importante destacar es - según seña-

la F.R. Brown - su parentesco con lffiobras del dramaturgo 

Bretón de los Herreros porque lo mismo que en éstas se 

. . 1 d d ' t' 27 1ron1za e mo o e ser roman 1CO • 

El humorismo hace'que el lector reciQl;\ los desastres 

más espantosos con una sonrisa en los labios y que no exi~ 

ta en estas novelas el\patetismo romántico, que intenta des 

pertar fuertes pasiones en el lector. 

Humorismo e ironía serán una constante en esta corrien 

te de noveles costumbristas españolas y se echará de menos 

en obr8s que participen de la influencia francesa en la éV2 

ca post-romática, que luego examinaremos. 
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Obras de esta fase son: Los cortesanos y la revolución 

(1.838) de Eugenio de Tapia, La protección de un sastre de 

Miguel de los Santos Alvares (1.840), El diablo las carga 

(1.840), de Antonio Ros de Olano.El poeta y el banquero 

(1.842) de Pedro ~~ta y Creeencias y desengaños (1.843) de 

Ramón de Navarrete. 

2.3 Tercera fase (1.844 - más allá de 1.850) 

En 1.844, le moda del autor francés Eugenio Sue llega 

a términos insospechados. Según señala Montesinos. en este 

año tenemos tres traducciones distintas de El Judio erran

te y otras tres de Los misterios de parís
28

• 

Ehora, junto con la corriente de novela realista 00 ori 

gen español, va a convivir esta novela que igualmente desa 

rrollará una temática contemporánea al autor. Pero, a pe-

sar de la coincidencia t son muchos los carácteres que la di 

ferencian de la novel:? de costumbres, que había ya en Es~ 

ña. 

R. F. Brown ve as! la influencia de Sue: 

"Aparecen un sind:n de Misterios , de Expósitos, de Ju

dios errantes y de novelas criticas y democráticas,do~ 



de pupulan diablos y duendes, jesuitas y obreros. En 

ellas las venganzas son rencorosas; los odios, enco~ 

nados; las guerras, civiles, y sobre toda la accibn 

pesa un destino o una voluntad superior que empeque
"29 fiece o anula al alma individual • 

El m~s destacado representante de E. Sue en Espafiaffi 

Wenceslao Aygua ls de Izco y sus obrar recogen las teorías 

filantrbpicas de aquel autor. 

Frente a este tipo de novela -donde todo es dramáti 

co y no existe ese sentido del humor, que antes vimos, p~ 

ra tomarse lo romántico a broma- tenemos la continuacibn 

de la corriente nacional que estamos estudiando desde su 

origen, cuyas novelas -según Reginald F. Brown-: 

"Son más breves y menos dogmáticas, se interesan sus 

autores con preferencia en la vida y circunstancias 

particulares de hombres y mujeres, no exponen teof~~ 
30 

exponen casos" • 

Algunas orden8das cronológicamente, son: ~~drdd y nUffi-

tro siglo (1. 845) de Ramón y Navarrete, Las tres navida-

des (1.846) de Juan de Ariza, Cosas del mundo (1.846) de 

A. Hurtedo, La casa de Pero Hernández (1.848) de M. A. 

Príncipe y El dios del siglo (1.848) de Jacinto Salas y 
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Quiroga. 

Nosotros pensamos que seria interesante estudiar de-

talladamente estas novelas porque, dentro de ellas, pod~ 

mos encontrar diferencias que vienen también dadas porel 

grado de influencia de Sue
31

• Algunas -como El Dios del 

siglo (1.848)- continuan m~s fielmente la tradici6n es-

32 
pañola ; aqu! encont~amos ironia, sátira de la socieda~ 

creaci6n de carécteres ••• 

En cambio, otras -como Madrid y nuestro siglo (1.845)-

están tocadas por rasgos más folletinescos y propios de 

33 
la influencia francesa ; el narrador se toma en serioru 

relato y no ironiza lo romántico, existen cr!menes y sa~ 

gre, su estilo adolece de ese ingenio y frescura de El Dios 

del siglo (1.848) y abundan las descripciones propias del 

post-romanticismo -que constan de largas enumeraciofles 

de adjetivos, ya devaluados por su ~uc~o uso-. 

A pesar de todo, por encima de.tas diferencias -mar 

cadas p6r le influencia o no de E. Sue-, existen en to-

das las novelas españolas un algo nacido de la tradición 

literaria, que facilita a sus autores hacer una descrip-

ción de la :\,Uazuela de San Miguel (como en Madrid y nuea-
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tro siglo, novela de influencia francesa) o del barri. de 

las salesas y sus casas de vecinos (como en El Dios del si-

glo, que continua más fielmente el modo de hacer español)"", 

El Patriarca del Valle (1.846-47) de Patricio de la 

Escosura, según R.F. Brown, sería un hijo híbrido de esta 

corriente realista española y de la posterior influencia 

34 
de Sue • 

3. Influencia del artículo de costumbres en El Patriarca 

del Valle. 

Ya hemos visto cómo el origen de la gran novela realis 

ta de la segunda mi ta 1 de 1 si g lo XIX hay que buscarla en la 

novela de costumbres realista, que existía en España des-

de principios de siglo. No, por eso, creemos que hay que 

descartar las influencias que los cultivadores del artíc~ 

lo de costumbres del siglo XIX ejercieron sobre los nove-

listas de la misma época. Esto es debido a dos razones; en 

primer lugar, muchos de los autores de novelas realistas 

de costumbres lo fueron, a su vez, de artículos de eostum 

bres -Antonio Flores, Enrique Gi 1 y Carrasco, ,Juan Marti-

nez Vi llergas, Ramón de Navarrete, Francisco Navarro Vi-

lloslada y Jacinto de Salas y Quiroga, colaboraron enllLos 



españoles pintados por sí mismos 35 
(1.843-l.844) -. En se-

gundo lugar, el costumbrismo fue un g&nero m~s cultivado 

que le novela; la endeblez de la novela original eapañola 

propiciaba que características propias del articulo de co~ 

tumbres, que era m~s rohusto como g&nero en Es pafia , pasa-

ran a la novela. As!, nos encontramos en &sta multitud de 

t~cnicas narrativas, ideas y temas pertenecientes al artí 

culo de costumbres. 

A continuación, vamos a estudiar los rasgos caracted~ 

ticos del articulo de costumhres que se encuentran en la 

novela que estudiamos. 

3.1 Añoranza del pasado. 

~fuchos son los pasajes en El Patriarca del Valle de 

Patricio de la Escosura en que éste nos muestra su añoran 

za por el tiempo pasado. Pero nosotl'OS vamos a trabajar s~ 

ltámente con tres (v~ase t.l, p~g. 140; t. II, ~g. 19 Y t. 

11, págs. 167-168). 

Para los costumbristas, como hace ver Montesinos, to

do su quehacer radica en encontrar "lo ·español,,36. Pero 10 

que ellos entienden por "español" ya no existe en la so-

ciedad que tienen ante sus ojos -inundada de modas extran 
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jeras- y, por eso, vuelven al pasado, aunque con una nos-

talgia tal, que va a implicar una crítica a las nuevas cos 

tumbres -las francesas-. 

Escosura coincide en esto con los costumbristas y nos 

dice: 

"De algunos años a esta parte las antiguas costumbres 

españolas, perdiendo su característica gravedad, ven~ 

cesivamente degenerando y confundiéndose con los UBoS 

de otros pueblos; y no han contribuído poco las revue! 

tas pOlíticas a ese fenómeno, del cual resulta que ya 

;to somos todo en la Península menos españoles'" ,'(t., I, 

pág. 140). 

Igualmente, hace una crítica de la moda francesa en el 

atuendo de las mujeres. 

"No podemos menos que deplorar sinceramente, que la mu 

jeres en vez de lucir sus graciosos cabellos y el donai 

re que para manejar la mantilla les ha dado el cielo,se 

encajonen en los sombreros de cart6n y telas inventa

das flI\ra climas australes y para mujeres de menos ai

rosos movimientos. sí lo deploramos y no menos que te

niendo lindos pies, los oculten bajo faldas fabulosa

mente prolongadas, sólo por imitar a las que calzan mu 

chos puntos de más, allende el Pirineo" (t.II, pasgs. 

19-20). 



Puede ocurrir, también, que el amor por la forma de vi 

da de años anteriores de lugar a una ironía hacia ~ prese~ 

te -lo que es tí pico de los costumbristas-. En las lIneas 

que copiamos a continuación, el cariño por el Madrid del. 833 

le llevará a criticar el de los años 1.846-47, en los que 

Escosura publicó su novela. 

"rio exis-tían (en la Puerta de 1 Sol) las anchas aceras 

que debe Madrid al marqués difunto de Pontejos; la igl~ 

sia y convento de le VictJ'oria afeaban la entrada de la 

carrera de San Gerónimo; y en una palabra, no era ,dtún 

llegado el instante de los embellecimientos de la cap! 

ta 1, merced a los cu&.le s vi vimos hace años en mezquinas 

y muy caras jaulas, respiramos de continuo en la calle 

un aire delicioso impregnado de cal y arena, corremos 

riesgo evident.e de que alp;una piedra lanzada por los P..!: 

ca.pedreros nos salte por lo menos un ojo, y en todo c~ 

so volvemos del paseo a nuestras casas llenos de polvo 

y lodo, así en junio como en diciembre. 

Los progresos de la civilización son de lo más 'comodo 

que se conoce" (t.l, pág. 11-12). 

Dentro de este retorno al pasado, Escosura evoca los 

bailes de carnaval de su juventud en 1.834 y los compaa-.con 

los actuales de 1.846-47. 



"los bailes de máscara 9 apenas tolerados hasta enton

ces, fueron la diversi6n favorita del p6blico, y sin

gularmente de la buena sociedad, que hoy se desdeña 

de saber si los hayo no; los salones del café de San 

ta Catalina y los de la calle llamada de Abrantes go

zaron del privilegio de reunir en su seño lo más cul

to, lo más elegante de las bellezas de ~~drid, lo más 

de moda de sus galanes" (t"ll, pág. 167). 

Aqui, la objetiva descripción, caracterIstica de los 

cuadros dcicostumbres, se convierte en subjetiva, todando 

el género de las memorias -al modo de ~~drid por fuera de 

Antonio Trueba y de ~~morias de un sesentón del curioso 

37 
Parlante -. 

¡Oh ••• Si; eso es hablábamos del Carnaval de 1.83~ ha 

sido el último de que el autor disfrutó como muchacho; 

de entonces acá • •• " (t.ll, pág. 168). 

Ya no tenemos una vuelta al pasado reflejada simple-

mente en una fria crítica a la moda francesa, sino una no~ 

telgia que surge de la mirada de un autor ~de cuarenta 

años- a la época de su juventud; con esto, el relato se 

hace más personal, ya que el autor se implicado. Así, en 

medio de una descripción de los carnavales de 1.834,se la 

menta: 
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"i'Miserable generación la nuestra t Nacimos al estamp!. 

do de la artillería del Coloso que pretendió en vano 

esclavizar a nuestros padres; presenciamos en la infan

cia las proscripciones y el desorden que de su escla 

vi tudtra,jo 'l"eil:"nando consigo;, al comenzar apenas la j~ 

ventud asistimos a la orgía reVolucionaria que come~ 

zó en las Cabezas de San Juan; una década de poco gr~ 

to recuerdo consumió nuestra roolescencia" (t.l!, pág. 

168) • 

Lo mismo ocurre cuando trata, y lo hace muchas veces, 

de los mi li tares -1<~scosura fue ofieia 1 de artil1eria a los 

22 ~ 38 El· . t . 1 . t . , dI· anos -. 'n e s1gu1en e pasa.l e, a 131 uaC10n e os m1 

litares en 1.830 es escogida por nuestro autor para ejem-

plificar la tra nsformación que está vi viendo la sociedad; 

transformación que supone la pérdida de unos valores como 

la galantería y la honradez. 

"En 1.845, por ejemplo, los que más ojean y más ojea

das reciben son los generales; en 1.830 eran por el 

contrario los subalternos; ahora el más rico escl que 

más figura, entonces era el más galán: el dote es hoy 

parte integrante de los atractivos de una doncella, 

allá en aquellos tiempos bastále ser hermosa" (t.ll, 
, ) pago 21 • 

PodemoS'80ncluir que en la novela de Escosura existe :in 

fiuencia de los costumbrist8s en lo que respecta a la año-

250 
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ranZB del tiempo pasado y en lo que esto implica; critica 

B la moda francesa e ironIa hacia el presente. Sin embar-

go, cuando esta nostal~ia es de un pasado que el afecta 

personalmente -como es de los carnavales y de los milita-

res de su juventud -la narración cobra más calor y énfa-

sis porque el narrador a lude a situaciones que ha vi vida y, 

algunas veces, el autor aparece en el- relato eclipsando al 

narrador, Con esto, no participa simplemente de una moda 

li teraria, sino que da un paso en el camino de la novela 

moderna. 

3.2 El mundo andaluz. 

El mundo andaluz Rozaba de gran aceptación entre 100 

costumbrist8s; los tipos y ambientes de esta tierra empi! 

zan a estar de moda cuando José Giménez Serrano escribe-en 

el Semanario Pintoresco articulas con tItulos como "De Je 

rez a Cádiz" 0.843) y "La cruz de mayo" (1.844), en don-

de los personajes todavía tienen algo de originalidad y 

, 39 
los ambientes estan bien captados • 

Con el tiempo,esta temática, a fuerza de dar materia 

a artIculos de costumbres, se irá estereotipando; el con-

trabandista, el señorito con fincas y la gitana serán ti-
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'PO,s obligados en todos ellos -asl tenemos"Los bandoleros 

de Andalucía" (1.846) de .Juan Manuel Azara en el mismo Se

manario Pintoresco 40_. 

Escosura en El Patriarca del Valle, sirviéndose de es 

ta tradici6n, toma dos de sus tipos; el señorito andaluz y 

el contrabandista. Estos, al integrarse en el mundo de fic 

ción, siguen siendo tipos y no adquieren la categoría de 

personajes necesaria para la novela, ocurriendo lo que se-

ñala Montesinos: 

"El costumbrismo tipifica casos y personas, mientras la 

f · . , 1 . 1 . ,,41 ICClon os slngu erIza, • 

A 1 presentarnos a ~oncio como señorito anda luz t por 

ejemplo, el nerrador pretende -cosa que reconoce- que co-

mo él haya miles. Este y Manoli to Malas pulgas -como con-

trabandista- a lo largo de casi ocho p6ginas (véase t.II, 

pág. 309-317) desarrollan una complicadísima trema, que te!: 

mina con la muerte de ~oncio y de Flor de la Sierra -an-

tigua amante de :filanoli to- a manos del contrabandista. 

A pesar de todo, los crímenes y las idas y venidas no 

son suficientes aquí pBra crear un verdadero episodio nov~ 

lesco. Para esto, los personajes tienen que ser resultado 
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de une nueva combinacibn de caracteristicas y no responder 

a patrones fijados de antemano. 

Andueza nos da la definicibn de lo que es un tipo: 

"Tipo es un individuo de la sociedad que representa una 

clase a la cual convienen costunhres propias que de ni!!, 

gún modo pertenecen a otra alguna ( ••• ) no se les debe 

presentar en la cama ni en la mesa t sino en aquellas es 

cenas de la vida particular en las cuales resaltacl' ca 
42 l"ácter que verdederemente le corresponde" • 

De estas palabras, se puede deducir que el tipo es an-

tinovelesco y toda su capacidad de sorpresa es nula, por-

que su cará,cter y actuacibn estarán en funcibn de esa cla-

se a la que representan y no dimanarán de la cccibn. 

3.3 Afán morali~ante. 

Según Montesinos, los costumbristas nunca pudieron ll~ 

gar a una verdadera narracibn realista porque estaban obse 

sionados con el espiritu moralizante. Sus articulas, mucms 

veces, sblo sirven de ejemplo a una tesis, no son descrip-

ciones gratuitas de costumbres. Este autor nos explica su 

idea de este modo: 

"Un placer desinteresado, un interés puramente artísti 
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co, no es nuncn B. 10 que parece, el móvil de un· escri

tor de costumbres. Sólo la fabulación irresponsable se 

ha sentido sie~ppe justificada y segura de si. Cuando 

se aproxima a 10 que se ha llamado realismo, conscien

te de su problemáticidad, ha buscado su justificación 

en la moral, en la ciencia, en la sociologla, en mil co 

j 1 t . ,,43 sas a enas a al' e m1smo • 

Mesonero Romanos, heredando el modo de hacer de los n~ 

velistas del XVII, está lleno de prejuicios morales. Estos 

le llevan a rechazar la novela de moeurs francesa, que ha-

ce Blazac, porque describe costumbres obscenas. Asi, en el 

Semanario Pintoresco de 1.839, hace una llamada a los es~ 

ñoles par8 que ese tipo de novelas no entre en nuestro 

~ 44 
p81S 

Los costumbristas, junto con algunos novelistas de ~a 

época, al no "ir al encuentro de la vida" con "los ojos 

a biertos y sin miedo", se quedaron sin realizar plenamente 

la novela realista y solemente prepararon el camino que Gal 

, , ~, 45 
dos andara anos mas tarde • 

Patricio de la Escosura es consciente del prohlemaj c~ 

do nos expone un diálógo entre la marquesa .Matilde y el ba 

rón de Peftahonda -donde éste se compromete a ayudar a la 

marquesa si ella le da su amor y le consigue un cargo poli 
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tico - 9 cOrta la conversación, porque le parece demasiado 

inmoral, con estas palabras: 

"Corramos un velo ya sobre tan inmundo cuadro, a ve

ces la obligación del escritor que se ha impuesto la 

ley de pintar las cosas como ellas son, no como las de 

sea, trae consigo riesgos y la ocasión presente es una 

de esas veces" (t.II, pág. 203). 

Aqul, Escosura, como narrador, no se enfrenta con la 

realidad de lleno, prefiere correr "un velo". Sin embargo, 

como autor reconoce, en teoría, que tiene la obligaciónoo 

no eludir la realidad y en un largo excurso, después de di~ 

culparse del hecho "abominable'" que describe, defienOO que 

qay que retratar la sociedad con sus defec~os y virtudes: 

",Seguros estamos de que más de una voz ha de a Izarse 

para techar de inmoralidad las páginas que preceden, y 

acaso no falte quien de inverosimilitud las acuse. 

El hecho que pintamos, inmoral es, inmoralísimo, abo

minable, ¿Pero es culpa nuestra que ande el mal tan 

abundante en la sociedad?¿Debemos al procurar retra

tarla, trazar un cuadro ideal de virtudes seráfIcas, 

prescindiendo de las negras! sombras que la realidad 

ofrece a nuestra contemplación? 

No: la verdad moral es condición precisa a toda la fá 
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bula. Si hacerle conocer, si defenderla, no son las. mi 

ras del escnitor, su arte es entonces como el del tití 

ritero, no tiene más objeto que entretener la ociosi

dad, y cuando un hombre está ligado a un paoÍ!s con los 

vínculos de familia, cuando ya ve delante de si seres 

que han de llevar su nombre, no puede resignarse a con 

dición tan triste" (t.II, pág. 203). 

A pesar de estas palabras, Escosura -todavia como au-

tor- está a6n lejos de un verdadero realismo y justifica 

su postura realista -defendida en la cita anterior- por la 

b6squeda de una recta moral: 

"Con procurar que nuestro libro provoque el odio al vi 

cio y excite a amar la virtud, parecenos satisfacer las 

condiciones necesaries de la moralidad"(t.II, pág. 209). 

La voz del autor esté siempre al acecho, nunca deja al 

lector sólo ante los hechos narrados t sino que lo conduce y 

lo guía con pesadas advertencias y discursos morales. 

"¿No se nos acusará de ofrecer en tal cuadro un argu

mento a los que impíamente murmuran de la sabiduría de 

la Providencia? 

Mucho pudiéramos responder; contestarémonos, empero, con 

pocas palabras. Primeramente es cierto, por desdicha, 

que con frecuencia aparecen el vicio triunfante y la 

virtud perseguida sobre la tierra pero hay después de 
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esta vida transitorie otra en la cual a cada uno se le 

da su merecido" (t.II, pág. 374-5). 

A lo !ar~o de este apart~do, hemos visto cbmo Escosura 

intuye la labor del escritor realista y la defiende en un 

largo excurso de su obra. Pero, a la hora de llevar a cabo 

sus principios, no es capaz de realizarlos; ~n primer lu

gar porque como narrador no describe los hechos, que cree 

demasiado inmorales, en segundo lugar porque la voz del a~ 

tor está presente, ayudando a interpretarlos, según una re~ 

doctrina. Luego nuestro autor y los costumbristas, en espe

cial Mesonero, no hicieron grandes logros en el camino del 

realismo; ya que el afán m()ralizante se lo 'impidió. Pero E~ 

cosura, al menos, defendib en teoria algunos de los princ! 

pios rea list8s. 

4. Integracibn de los pasajes costumbristas y la trama no

velesca en In Patriarc8 del Valle • 

.J\nteriormente hemos visto algunos rasgos propios del a!:,. 

tículo de costumbres flue se encontraban en El Patriarca del 

Valle, aunque no por eso h~y que pensar que el resultado to 

tel de la bbra es un conjuntolde cuadros de costumbres; El 

Patrierca del Valle es fruto de una corriente de novelas de 
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orientaci6n realista que, como hemos seBalado, comenz6 a 

principios de siglo. ta ohra que tratamos, situada en es-

ta trayectoria, contribuye a la integraci6n de las cos-

tumbres en la trama novelesca. 

otras novelas, que realizan esta misma l~bor, setian 

Madrid y nuestro si/1;lo (1. 845) de Ram6n y Navarrete, Las 

tres Navidades (1.848) de Juan de Ariza y El Dios del Si-

l ( 1 848) d J . t S] Q' 46 g o. e aC1n o B .. as y luroga • 

En los puntos siguientes, vamos a estudiar 
, 

como la 

descripci6n de lugares, de tipos y costumbres se encuen-

tr8 fundida con la trama nove lesca. Los periodos - que 

pueden parecer un cuadro de costumbres o un pedazo deJ. ~ 

mo- son, después de un análisis detallado, partes inte-

grantes de la obra y cumplen en ella una funci6n especí-

fica. Estos pasajes costumbristas no presentan descrip-

ciones gratuitas, pegFldas para rellenar páginas, sino 

que ayudan a comprender B los personajes novelescos. 

Estas son las razones que confirman 10 dicho anterior 

mente y que desarrollaremos a continuaci6n. 

- Los lugares y los tipos ubican y ayudan respectiv~ 

mente a caracterizar a los personajes. 

II 
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- La escena presentade re f1e ja la situación conflic-

tiva del personoje novelesco. 

- Los pasajes costumbristas son realizaciones de un 

único personaje; Madrid. 

4.1 Los 1u~ares y los tipos presentados en el pasaje coa-

tumbtista ubican y ayudan respectivamente a carecterizar 

a los personajes. 

a) Veamos primero cómo las descripciones del lugar-m 

este caso la Plaza del Sol (t.I, p~gs. 11-12) -sirve el 

narrador para ubicar a los personajes -Laura y Manuela 

(t.l, p~g. 16)-·en un escenario ya conocido por el lec-

toro 

Al describirnos la Puerta del Sol nos da, 00 paso, re 

ferencies de la i~lesia de la Victoria. 

"la iglesia y el convento de la Victoria, afeaban la 

entrada de la carrera de San JerÓnimo"(t.l,pág.ll). 

"Sus casas altas, angostas, apiñadas, oscuras, mode ~ 

tas: sus balcones salientes y espaciosos; sus corti

nas de lona; su ~~riblanca; La Victoria a un costa

do" (t.l, pág. 12). 



Lugar, en el que, más adelante si tua-rá a los pers~ 

najés novelescos, usando un espacio del que ya tenemos 

noticia. 

" (Laura y su criada) estableciéronse de crucero de 

lante del atrio de la Victoria, con no poco escán~ 

dalo de los fieles, que ha rezar cierta novena acu 

dían (t.r, pág. 16). 

b) Los tipos que ap~recen -galanes y mujeres públ~ 

cas- ayudan a caracterizar a los personajes, dándonos 

las claves de su personalidad. 

Ante la agresión de los chulos madrileños, ~anuela 

reaccionará con desparpajo porque es una mujer de cuann 

ta años que no se amilana por nada y re~onderá,a quien 

se meta con ella, como una madrileña castiza: 

"Si un libertino camastrón, acercándosele más de lo 

que permite el ritual, murmuraba un:'vamos1 
9 bru

talmente lúbrico; ella arrojándole de un codazo al 

medio del arroyo, contestaba: Vayase vd. a la glo

J;'ia, tio pelele •••• " (t.l, págs. 16-17). 

Por e 1 contrario, Laura se muestra asustadiza . y 

avergonzada en este ambiente, que el es deconocido por 

su alta situación social. 

260 
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" (Laura) siempre callada y estrechándose con su l?e

suelta compañera, a juzgar por el continuo alternado 

movimiento de la parte alta de su elegante jubón, y 

por cierta trapidación nerviosa que en toda ella se 

advertla, sin duda alguna estaba grandemente acongo

.iada. 

4.2 La escena presentada refleja la situación conflicti-

va del personaje novelesco. 

Si seguimos examinando el pasaje anterior (t.l, pág. 

17) t nos damos cuenta que e 1. desasosiego de la protagonis-

ta Laura -que va buscando a su amante para ayudarle a e~ 

carar de Mendoza- se veía reflejado en la . heterogenei-

dad y contr.aste que existlan en la Puerta del Sol,ya des 

crita antes asl: 

"el clásico edificio de la casa de Correos, cuyos s~ 

veros lineamentos y simétrica construcción simboliza 

maravillosamente un dichoso reinado, conservan toda

vla el carécter peculiar a la monarquía es¡:añola, esa 

mezcl8 continua de pompa y desaliño; esa combinación 

qe orgullo Simplicidad" (t.l, pág. 12). 

Este mismo desorden y desconcierto se acusa también 

en e.lluger por donde Laura camino ahora, en el que lo mis-

mo hay gente piadosa, que va a rezar, que prostitutas 
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(t.I, pág. 16). 

Observamos, pues, que la escena no es un elemento suel 

to de la obra, sino que est~ vinculada a ella. Esta vincu 

18ci6n consiste en producir en el lector la misma sensa

ción de confusión, desasosiego y desorden que existe en la 

pro te gonista. 

4.3 Los pasa jes costumbri stas son realizaciones de ,un úni

co persona je -Madrid-. 

Al encontrarnos con muchos pasajes que nos hablan de 

la ciudad medrilefia con detalle, cabria pensar que dichos 

fragmentos están desarticulados de la -obra, pero esto no 

es así porque son s610 distintas realizaciones de un úni

co personaje -el ~~drid de la primera mitad del siglo 

XIX-. Cada pasaje nos ayuda a configurar el personaje no

velesco de la capital de Espafia, lo que hace que quede int~ 

grado en la obra y que su autonomía sea sólo aparente. 

Estos pasajes, según destaquen un aspecto u otro de m 

ciudad de ~~drid, pueden ser: 

De- descripción urbana. 

De descripción social. 



De descripci6n topogr'fica. 

4.3.1 pescripcibn urbana. 

Puerta del Sol (t.l, págs. 11-12). Esta aparece ca-

racterizada moralmente·"-"templo de la holgazanería";" y 

físicamente -"su forma de capnichosa irregularidad"-. 

La visión de Patricio de la Escosura sobre la Puerta 

del Sol coincide con la de alguno.s novelistas de la épo-

ca e, incluso, usa las misma palabras. 

Para Juan Martínez Villergas en Los misterios de Ma-

drid (1.844), la Puerta del Sol: 

"siempre ( ••• 1 ha estado abierta y franca para los 

ociosos, que no sabiendo cbmo matar el tiempQ van allÍ 

en busca de una distracción cualquiera,,47. 

Para Wenceslao Ayguals de lzco en María o la hija de 

un jornalero (1.845-46): 

"es de las más irregulares de Madrid ~ •• está) bu

lliendo siempre de holgazanes de buen humor, de toda 

suerte de carruajes que cruzan, de aguadores lo,.) de 
"48 manolas que rondan • 

Patricio de la EscolBura sigue los esquemas de los con 
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tempor'neos cuando de aburidantes referencias sobre la si 

tuacibn de la plaza o sobre quien mandb construir talo 

cual cosa (t.I, pág. 11). No hay que olvidar que en este 

tipo de novelas -como afirma l~onardo Romero Tobar, re-

firiéndose a las de Ayguals de Izco -"La función noticie 

ra de lo madri leño ( ••• ) entraba en los propósi tos cons

cientes del escri tor ( •• ~ 49 

Igualmente, L. Romero Tobar pone en duda el valor e~ 

tético a los textos de tema madrileño de Ayguals de Izco, 

siendo estas sus razones: 

"Podemos pensar que en los años en que escriben Ay

guals y sus colegas no estaba el vehiculo expresivo 

lo suficiente agilizado para realizar el fundido en

tre realidad social -~eográfica y transformación ar

tística,,50. 

Nosotros, por el contrario, creemos que en El PatriB~ 

ca del Valle -y concretamente en este pasaje que estamos 

tretando- existe, junto con la función meramente informa 

tiva sohre '~drid, una función poética que convierte el 

texto en una obra literaria. Para esto, el autor se vale 

de unos recursos que transforman el lenguaje normal enli 

terarío. 
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EH Salón del Prado (t.II, págs. 19-20). Frente a la: Pue,!: 

ta del Sol -vasaje comentado anteriormente- tenemos pocas 

referencias sobre las características de El Salón del Fra 

do, encontrando sólo las siguientes
51 

"la flor y nata de la elegancia ~. ~ se imponía el su 

plicio de pasear por e 1 angosto trecho que ( •• ~ qued~ 

ba libre entre los asientos, y el lindero del paseo de 

los coches r ... ) Todavía, teniendo un salón inmenso y 

cómodo, nos hacinamos en el.privilegiado París" (t,II, 

p'Élg. 20). 

Se caracteriza el lugar por el tipo de gente que musa 

-la alta clase social- y por el modo en que lo usa: 

"serla inúti 1 buscar a una persona de cierta importa~ 

cia socü'l, fuera de ague 1 aristocrático recinto, don

de se cruzaban y se cruzan les ojeadas, se cambian las 

billetes, no faltan los apretones de mano (sobre todo 

en los días de entrada llena) y se dan y reciben cod~ 

zos, pisadas y empellones sin cuentoll(t.II, pág. 20). 

El café de Santa Catalina (t.rI, pág. 167). Este café 

y la casa de Abrantes aparecen en la novela simplemente no~ 

brados y no se da ninguna noticia sobre su situación o su 

aspecto. Ambos lugares madrileflos cobran entidad por ser el 
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si tio donde la alta sociedad daba sus fiestas de carnava 1: 

"los salones del café de Santa Catalina y los de la c~ 

sa llamada de Abrantes, gozaron del privilegio de reunir 

en su seno lo m6s culto, lo m6s elegante de las belle

zas de Madrid, lo má.s a la moda de sus galanes" (t.rI, 

p6g. 167). 

Barrio del Humilladero (t.II, págs. 223 y ss.). La ca-

11e de Toledo, principal del barrio, es descri ta por Esco-

sura con minuciosidad, nos habla de sus reformas: 

"La ca lle de Toledo ( ••• ) ha sufrido en los últimos años 

grandes reformas con la renovación de sus antiguos ed! 

ficios, y con las mejoras consiguientes a los progre

sos de la civilizacibn en sus muchas tiendas y posadas. 

(t.II, pág. 225); 

de su situacibn: 

"( ••• ) los dichosos habitantes de la calle Toledo, que 

- además de las inapreciabl-es ventajas de vivir en las in 

mediaciones del Matadero" (t.II, p6g. 224); 

de como era la calle: 

" ( ••• } por entre sus dos curvas aceras ( ••• 1" (t.rI,pág. 

224) ; 

y también nos da noticia de otras calles del barrio y 



de las casas que hay en ellas: 

"a lo último de la ca lle de Toledo y a mano izquierda 

bajándola, hay un laberinto de calles y callejuelas 

más estrechas y sucias las unas que las otras, forma

das por manzanas de casas de pésima construcción y as 

queroso aspecto" (t.II, pág. 225). 

Junto a esta descripción física existe, igual que en 

pasajes anteriores, una descripción moral de los habitan-

tes del barrio: 

"en las cua les (las casas) se hacina más bien que bab..! 

ta una multitud de vivientes oprimidos por la miseria 

y degradados por la ignorancia, cuyos vicios, más~en 

que a ellos mismos, son imputables a la sociedad" (t. 

11, pág. 225). 

4.3.2 Descripción topográfica. 

Se nos da a conocer las caracter1sticas flsicas de BS 

afueras de Madrid: 

"las cercanías de nuestra villa y corte reunen los i!!. 

convenientes de las llanuras y los de los terrenos mOE 

túosos, siendo a la vista monótonas y sin belleza, y 

al andarles desiguales y llenes de incómodos acciden

tes" ('t.II, pág. 266); 
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y de la .daptacibn de la ciudad al terreno: 

"De lo alto de la calle Segovia al cauce del Manzana

res, por ejemplo, hay, si la memoria no nos engaña,más 

de doscientos pies de desnivel" (t.II, pág. 266). 

La intrusión del narrador, subrayada por nosotros, nos 

hace-_pel1sE!r que,_ qui~á, Patricio de la Escosura esté inten 

tando recordar agún dato de cuando, a sus 22 años, traba 

52 jb en un plano de ~~drid para el Museo del Arma • 

Lo mismo que en la descripción del barrio del Humilla 

de ro se dan aqul referencias sobre los tipos de gentes que 

ocupan los alredores de Madrid: 

"El hecho es que hay una especie de tri bu proscrita, 

que componen hombres y mujeres en divorcio oon las le 

yes y en guerra abierta con la sociedad, y que ellos, 

ellas y sus familias, porque más o menos estables y r~ 

gularü~adaE¡l, familias tienen, habitan ( ••• 1 en parte 

en las afueras, así en ventorrillos, tabernas y meso

nes, como en cuevas y sUbterráneos"(t.II, págs. 226-

227) • 

4.3.3 Descripcibn social. 

En la novela, aparece dividida la sociedad en alta y 

baja, estando la clase media totalmente ignorada, Esta ha 
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~ia sido ya tratada comb materia novelable en Los cortesa-

nos y la revolución (1.838) de E. de Tapia y .n ~Bdrid y 

nuestro siglo (1.845) de R. Navarretej posteriormente se 

hará en El Dios del siglo (1.848) de Jacinto Salas y Qui 

53 
roga • 

Como hemos visto, más arriba, tanto la alta como m ba 

ja sociedad tienen espacios urbanos propios; la clase al-

ta pasea por el Salón del Prado y por Atocha (t.lI, págs. 

19 Y ss. y 36), mientras que la baja vive en el barrio del 

Humilladero. El narrador compara el distinto nivel cultu-

ral de los habitantes de estos dos lugares: 

"los habitantes de la calle Toledo, decimos, viven con 

atraso cuanto menos de veinte años con respecto al ba 

rrio del Prado" (t.lI, pág. 224). 

La alta sociedad es la más tratada porque Patricio de 

la Escosura la conoce mejor,y, por ser oficial de la Guar 

dia Real, se considera miembro de ella: 

"el aspecto en conjunto de aquella reunión era delicio 

so: las armas y la hermosura se hermanan c8sisiem

pre bien, y la gran mayoria de los concurrentes comp~ 

niase de bellas damas y jóvenes ófieiales de la Guar 

dia Real" (t.II, pág. 20). 
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En 1.828, a ésta clase le interesa'sólo las diversio-

nes: 

"la parte culta generalmente apellidada de buena socie 

dad, apartando la vista del gobierno en sus errores y 

aciertos, atendía exclusivamente, a los espectáculos, 

saraos, fiestas, y galanteos" (t.n, pág. 212). 

Los miembros de la clase alta van al teatro (t.l, pág. 

281), dan fiestas de carnaval (t.II, pág. 168) Y la gala!!. 

tería es su principal característica, lo cual les lleva a 

batirse en duelo (t.l, págs. 213 y 290). 

por lo que respects a la laja clase social, que vive 

en el barrio del Humilladero, se enumeran sus diferentes 

oficios; lo que contrasta con la carencia de profesiones 

o trabajos de la clase alta, 

"Cortantes, traperos, herradores, cordeleros y gentes 

de otros oficios mecánicos, casi todos hablan sido vo 

luntarios rea lis tas" (t. II, pág. 224). 

Se da noticia de la comida que toma un tipo privile-

giado de esta baja sociedad; 

"Su puchero tenia siempre vaca y chorizo, permitiase 

alguna vez el principio de conejo guisado o de manos 
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de ternera; el queso de Villalón dejaba rara vez de f!.. 

gurar en su mesa y sobre todo el jarro de exquisito Va.!. 

depeñas" (t.II, pág. 229), 

así como de su modo de vestir; 

'1' ( ••• ) las calzonas de pardo monte, el chaleco con bo

tones de plato, el msrsellé con recortes de varios co

lores o la zamarra de piel de cordero, y el calañes de 

castor, con la navaja en el ceñidor, la vara en la ma

no y la bolsa provista de oro y plata" (t.n, pág.229). 

Estas clases sociales -baja y alta- con gustos y ac-

tividades tan distintos solamente tendrán en com6n su inte 

rés por la política a partir de 1.833, después de la muer-

te de Fernando VII; 

" ( ••• ) después de-.los largos años en que la poli tica ~ 

bia sido absolutamente extraña a los más, súbitamente 

interesaba a todos; y desde la taberna del Avapiés ha~ 

ta el salón del Grande, en todas partes de habla exclu 

sivamente, con fe, con entusiasmo, con esperanza y ha~ 

ta con saña, de la próxima peripecia, a unos funest~ a 

otros lisonjera" (t.II, pág. 158). 
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B - VII) La influencia de El Judío Errante (1.844-45) de 

Eugenio Sue en El Patriarca del Valle (1.846-47). 

l. El Júdío Erzante y El Patriarca del Valle. 

1.1 Referencia bibliográficas de El Judío Errante. 

1.2 Sinopsis de El Judío Errante. 

2. Influencia del asunto de El Judío Errante en El Patria~ 
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ca de 1 Valle. 

3. Influencia de los motivos de El Judío Errante en El Pa-

triarca del Valle. 

4. Coincidencias entre El Patriarca del Valle y El Judío 

Errante. 

4.1 La habitación de la herotna. 

4.2 El prólogo. 

4.3 El paseo. 

4.4 El personaje perverso. 

5. Técnicas narrativas comunes. 

NOTAS. 
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B-VII) La influencia de El Judlo Errante (1.844-45) de Eu-

genio Sue en El Patrif\rca del Valle (1.846-47). 

l. El Judío Errante (1.844-45) y El Patriarca del Valle 

(1.846-47) • 

Muchos son los estudiosos de la literatura que han se":: 

ñalado la influencia del escri tor francés Eugenio Sue (1.804-

75) t en la nove la objeto de nuestro estudio. J!:stos citados 

cronológicamente, según la fecha de la obra donde ,e~'P0nen 

~ , 1 este aspecto, son: F. Blanco Garc1a, Hurtado-Gonza ez Pa-

lencia, Reginald F. Brown, A. Iniesta, Iris M. Zavala, Allí 

son Peers, D. L. Shew y Vicente LLoréns. 

De los autores mencionados, solamente algunos hablande 

una influencia concreta de l!:l Judio Errante (1.844-45), en 
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El Patriarca del Valle (1.846-47) de Patricio de la Esco-

sura. Estos son: F. Blanco Garcia, Hurtado-González palen 

. R . Id lJ' 1: c1a, eg1na F. Brown y A .1son Peers • Pero, hasta aho-

r.e, ninguno se ha detenido a estudiar y comparar ambas n2. 

velas. F. Blanco Garcfe ha sido el que más ha hecho y sus 

juicios se reducen a: 

"El Judio Errante t de Eugenio Sue, publicada en 1845, 

debió de ser el modelo de gl Patriarca del Valle, po!, 

que también en la que tengo por copia alternan con las 

genealogías seculares las peripecias increíbles, los 

amoríos platónicos, los crímenes repulsivos, las ca

sualidades afortunadas y toda suerte de contrastes dra 

máticos para jugar con el corazón de los lectores be-

, 1 'l 1 ,,2 nevo os y SenS1) es • 

Ante este panorema, nuestro objetivo ha sido ver el gr2 

do de influencia de El Judío errante en'el' Patriarca del 

Valle y confirmarlo con textos de ambas novelas. 

Somos conscientes de la dificultad de hablas de in-

fluencia directa de Sue en Escosura. En una época, donde 

abundan los lugares comunes, las coincidencias entre las 

dos novelas pueden ser debidas a ese hecho. 

Aunque la investigación de las fuentes o influencias 

ha sido postergada en nuestros días, nosotros hacemos no-
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tar su importancia como paso previo a otras parcelad de la 

historia de la literatura3 • 

1.1 Referencias bi bliográ ficas de El Judio Errante. 

El Judío Errante se publicó por primera vez en el fo-

Hetín del periódico francés Le Consti twtionnel, durante 

los ~os 1.844 y 1.845. 

En España la traducción de la novela de Sue comienza en 

el mismo año - 1.844 -. en que éste la escribió; la empre-

sa se debe a Aygua ls de Izco y su éxito será tan grande que 

el primer tomo de esta traducción simultánea se editará tres 

4 veces • 

~ buena acogida por parte del público continuará, ya 

que José F. Montesinos recoge once publicaciones entre los 

5 , 
años 1.844 Y 1. 845 • Entre una de estas , se encuentra la 

que hemos majejado para nuestro trabajo - El Judío Errante 

trad. por Mariano Urrabieta t edl ilustrada, Madrid, impre!! 

ta de D. José Gasper 1.845, 4 vols., 367, 450, 416, 558, 

, 6 
pags. -. 

Hay que señalar que José F. Montesinos, basándose sim-

plemente en un anuncio periodístico, situa -creemos queeq~ 
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vocadamente - esta traducción en 1.844, es decir, un año 

7 antes • 

La riva lidad entre los traductores de El Judlo Erran-" 

te fue tremenda; Ayguals de Izco, desde su revista~ Dó-

~ifle Lucas, criticaba a todos los que intentaban meterse 

en su cflmpo. De este modo, llama a don Mariano Urrabieta 

-traductor de nuestra edición- "raqultico" porque este, 

además, habla atacado a la Sociedad Literaria, entidad 

~ 8 que le pertenec~a • 

1.2 Sinopsis de El Judlo Errante. 

Tomos I Y II. 

Todos los descendientes de ~~rius Renneponto tienen 

que presentarse en la antigua casa de ¡ste, el dla 13 de 

febrero de 1.832, si quieren recibir una gran herencia, 

que ha ido incrementándose con los años. 

~1iembros de la Compañía de Jesús (tratada con el to-

tal anticlericalismo que ya es conocido) impiden que los 

herederos lleguen puntualmente a la cita. Estos últimos 

son Rosa y Blanca Simón, acompañadas del fiel criado Da-

goberto; Fnancisco Hardy 9 dueño de una fábrica; el prín-
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go Rennpont y la bondadosa Adriana de Cardoville. 
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El ~nico descendiente, que los jesuitas permiten ll! 

gar, es a Gabriel, ya que, al ser él también jesuita, la 

berencia quedaría en la Compañía. 

Después de muchas vicisitudes, los otros familiares 

consiguen llegar al lugar de la cita, aunque con retras~ 

Daban por perdida la herencia, cuando una misteriosa mu

jer -la judía errante- enseña un codicilio en el que Ma

rius Rennpont aplazaba la ci ta, hasta elIde jun,io de 

1. 832. 

Los miembros de la Compañía de Jes~s que hacen todo 

tipo de perversidades son: el padre Aigrigny, Rodin y la 

princesa de Sain-Dixier. 

Tomos 111 Y IV. 

Asesinados todos los Rennepont -Menos Gabriel- por 

algunos jesuitas, el padre Rodin acude a recibir la here!!, 

cia; un antiguo criado de la casa le ensaña los cadávere::; 

de las personas que habla matado y, luego prende fuego a 

las riquezas antes de dérselas. 
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Ante esto, la maldad de miembros de la Compañía llega 

hasta el punto de envenenar al mismo padre Rodin. 

Finalmente. el judlo y la judia errante -que eran los 

primeros Rennpont- son perdonados por el Señor porque came~ 

zan a envejecer. Aunque, para que esto ocurra, ha sido ne-

cesario que Gabriel, último miembro de la familia, esté a 

punto de morir. Este vivia retirado en una granja con Da-

goberto, Francisca, Agricol -hijo de ambos- y la ~~yeux 

- joven contrahecha -. 

2. Influencia del asunto de El Judío Errante en El Iatr.Í.atl-

ca del Valle. 

Recordemos la idea de W. Kayser sobre el asunto o el fu 

ma de una obra. ya que nos servirá en este estudio; 

"Lo que vive en una tradición propia, ajena a la obra 

literaria, y va a influir en su contenido, se llama 

asunto. El asunto está siempre ligado a determinadas 

figuras, y;comprende un periodo de tiempo,,9. 

En las dos novelas existe una relación entre unos pe~ 

sonajes (Simón, Marta y su criado Pablo en El Patriarca 

del Valle y el artesano de Jerusalén y Herodías en El Ju-

dio Errante) condenados a vivir desde el siglo I y otros, 

que son sus descendientes y que viven en el primer tercio 

del siglo XIX (de 1.815 a 1.835 en el Patriarca del Valle 
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Judio Errante)lO • 
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. (P.V.) "Que Marta, Pablo y yo, prosegu!a el Patriarca,tl'é!!:! 

pasando los limites ordinarios deThvida humana, hay~ 

mos atravesado diez y nueve siglos, te asombra?" (t.!, 

pág. 306). 

(J.E.) -Dice el Judío errante: 

"Hace diez y ocho siglos que los opulentos y los dic!!, 

sos dicen a este pueblo de trabajadores, lo que yo di 

je a Jesucristo cuando imploraba y sufria: 

- ANDA ••• ANDA" (t.I, pág. 360). 

Herodías fue condenada por mandar decapitar a San Juan 

"y es ella, Herodias, quien en la cruel embriaguez de 

un festín pagano pidió el suplicio de aquel santo! y 

al pie de la imagen del martir, parecía mitigarse por 

la primera vez [ ••• l después de tantos siglos [ ••• J la 

immorta lidad que pesaba sobre Heródias" (t. IV, pás360). 

3. Influencia de los motivos de El Judío Errante en El Pa-

triarca del Valle. 

El asunto está compuesto por distintos motivos. éstos 

it ' tI, 't' 11 son s uaC10nes 1p1cas que se rep1 en S1empre • 

Las dos novelas que estudiamos tienen los siguie~ 
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motivos comunes: 

a) -La condena a vivir eternamente es un castigo de Dios, 

por no haber actuado de acuerdo con su doctrina. 

(P.V.) Simbn, el patriarca, fue cobarde ante el martirio. 

"más el apostol, porque él era quien se dignó aparece!:. 

senos, nos mand& con angélica dblzura, alzarnos del 

suelo y dijo: 

- Simón; tu cobardía os priva a los tres de la corona 

del martirio que ya os estaba preparada: más tus votos 

serán cumplidos; vivirás: tendrá descendencia; podrás 

hacer la prueba que deseas" (t.l, pág. 313). 

Herodias mandó decapitar a San Juan y el artesano 

de Jerusalén no dib asilo a Jesús; mandándolo que siguie-

ra andando para el calvario. (véase citas supra).· 

b) - Los personajes, que viven eternamente, intentan eje!:. 

cer hacia sus descendientes una especie de protección con 

tra los peligros de la época. 

(P. V.) La familia de los Va lleignoto -descendientes del p~ 

triarca- mandaba a los hijos, de quince afios de edad,a el 

valle para que el pstriarca les enseñara los principios 



290 

cristianos (v~ase t~I, p~g. 243). 

Estos eran los planes del patriarca: 

"Si el cielo nos concediera un hijo, criariamoslo en el 

santo temor de Dios, y en llegando a edad de razbn, d~ 

riamos le a escoger entre nuestra vida y la del siglo, 

( •• ~ quizá nuestra descendencia se conservara pura, c~ 
mo vivo e jemplo de los perfectos cristianos" (t. 1, pág. 

312) • 

(J.E.) Dice el artesano de Jerusal~n (el judio errante): 

"los siete descendientes de mi hermana están al fin reu 

nidos en esta ciudad ( •• :) 

¿Y seria yo quien les tra,jera la Muerte? ( ••• 1 

La muerte ( ••• ) en lugar de 1 socorro urgente que rec la 

ma n? " (t. II 1, pá g • 383). 

c) - Los peligros de la &poca son inevitables porque una 

maldición -fatalidad- pesa sobre toda la familia. 

(P.V.) Pablo, ermitaño habitante del Valle, dice al padre 

de Laura: 

"Tú no has sido fe liz hasta ahora y tienes en volunta

rio riesgo tu eterna felicidad, por seguir la senda 
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(t.II, pág. 67). 
••• 
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tu hija llorará por ello" 

(J.B.) Dice el artesano de Jerusalén (el judio errante): 

"Ohl Señor ••• decidme ••• decidme ••• los descendien

tes de mi hermana escaparán algúni}día a la fatalidadque 

,~;:j'- hace ta.ntos siglos pesa sobre mi raza?"'(t.III, pág.384) 

d) - Dios,' pone fin a esta fata lidad. Pero en este motivo 

existe una diferencia: en El Patriarca del Valle Dios ter 

mina con las penas de laura gratuitamente; de pronto, sus 

enemigos saldrán mal parados y ella conseguirá el amor de 

Ribera y la felicidad. 

En cambio, en El Judío Errante todos los miembros de 

la familia Rennepont, menos Gabriel, serán asesinados por 

sus enemigos; y solamente, cuando este último muera, Dios 

perdonará al judío y a la jUdía errante, dejándolos envej~ 

cero 

(P.V. )"IFatalidad incomprensible! decía, sin embargo el e!!! 

pedernido capitán.iTodos los enemigos de laura , perecen 

miserablemente, horrenda, escandalosamente!IY sus ami

gos se salvan por milagro!" (t.II, pág. 394). 
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(J.E.) Dice el artesano de Jerusalén: 

"l'Oh. piedad para los descendientes de mi hermana l .. ~ 
Perdonad los C ••• ) haced que 'j¡io no¿:sea: su.. v.e:~dugo l ••• ) 
haced que triunfen de sus enemigos" (toIIl. pág. 387). 

e) - Dios vengAdor. 

(P. V. )" la mano vengadora de la Providencia había caído tan a 

un tiempo, C ••• ) que era difícil desconocer en aquellos 

golpes todos los carácteres de la justicia divina" (tu, 

pág. 393). 

(J .E.) Dice el judío errante: 

"Señor ••• Puesto que vuestra mano poderosa me ha cond!:!, 

cido hasta aquí ( ••• 1 con un objeto que ignoro ( •• ~ des!!,' 

mad por fin vuestra cólera ~ •• 1 que yo no vea más tie~ 
po instrumento de vuestras venganzas" (t.lII, pág.385). 

4. C,2incidencias_entre El Patriarca del Valle :·y;·2-eL~::,:Judío 

Errante. 

4.1 La habitación de la heroína. 

En las dos novelas tenemos una heroína (Laura en El Pa-

triarca del Valle y Adriana en El Judío Errante) que es ri-

ca, bella y bondadosa. La descripción de la habatación 
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d~ esta heroIna coincide en los siguientes puntos: 

- Del techo cuelga: 

(P.V.) "Una lámpara de alabastro diáfano" (t.II, pág. 125) 

(J.E.) "Una lámpar~ esférica de alabastro oriental" (t.III, 

pág. 137). 

- Su forma es: 

(P.V.) "Era la forma de aquel gabinete un octógono regular" 

(t.II, pág. 124). 

"De la clave de media naranja pendía un cordón"(t.II, 

pág. 125) .. 

(J.E.) "Este aposento que remataba en la parte superior en 

forma de media naranja figuraba una tienda octogonal" 

(t.III, pág. 137). 

- Es comparable a: 

(P.V.) "era a sus ojos un verdadero santuario, y a los de 

cualquier otro hubiera parecido también el templo de 

la belleza y del buen gusto'" (t.n, pág. 124). 

(J.E.) "era una especie de pequeño templo, consagrado al cul 

to de la belleza" (t.III, pág. 137). , 
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4.2 El prólogo. 

Los prólogos de ambas novelas ~ tan parecidos que 

pensamos gue Escosura siguió muy de cerca la obra de Sue. 

Observamos las semejanzas12 

- La escena se desarrolla al atardecer: 

(P.V.) "Aquel momento en que el día se va y la noche se 

acerc~ er,,:; 11~ga90" (t.l, Jlá~. ll. 

(J. E.) "la novhe va a reemplazar bien pronto uno de esos 

días polares, tan cortos, tan lúgubres" (t.l, sin 

nº. prólogo). 

- Los personajes se hallan en un lugar no civil~zado: 

(P. V.) "parece ser un breve espacio que la tierra inten

tó sustraer a la codicia del hombre, a la incesan 

te acción del genio civilizador" (t.I, pág. 2). 

(J. E.) "Ningún ser humano parecía poder arrostar la sol!. 

dad de estas regiones de;?tempesta«;les, de hambre y 

de muerte" (t.l, sin nº. prólogo). 

- El narrador usa la pregunta retórica. Inquiere algo al 

~ector que sabe que ¡ste ingnora. 

O:.V.) "¿QUién es aquel hombre? ¿Cómo, cuándo, por dónde 
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penetró en aquel recinto?" <t.I, pág. 3). 

(J.E.) "De dónde venían aquellos seres que asl se encontr~ 

ban en medio de le.s llanuras polares a la extremi

dad de los mundos? 

Quiénes eran estas dos criaturas reunidas un instan 

te por una ilusión engañadora y q.ue parecían separa 

das por toda une eternidad,?"{t.l, sin n9, prólogo). 

4.3 El paseo. 

Existe semejanza entre la descripción del paseo de I~~ 

ra en su coche de caballos por el Prado, en El Patriarca 

del Valle, y el de Adriane de Cardoville en su landó por 

los Campos Eliseos, en El Judío Errante. 

- La muchedumbre se admira: 

(P.V.) "apareció por la calle de Alcalá un nuevo carruaje 

que por la elegancia de sus formas, la riqueza de 

sus adornos y la belleza del tiro llamó desde luego 

la atención general" (t.l, pág. 21). 

(J.E.) "un número considerable de personas atraídas a los 

eampos-Eliseos ••• se par8ban para admirar un ele 

gante carruaje" (t.III, pág. 345). 
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- Se describe detalladamente el carruaje: 

(P. V.) "Era una carretela ing,'lesa con perfección rara cha

rolada de negro; de acero brillante los muelles, y 

de raso color de fuego con los pasamanos de oro el 

forro" (t.II, pág. 22). 

(J.E.) "un elegante landó pintado de color azul y el juego 

blanco con pere,ias también azules" (t. III, pág. 345). 

- IJ'l gente pasea pare verse unos a otros: 

(P.V.) "habia gran número de gentes, más o menos elegantes, 

reunidas en el salón del Prado con pretexto de pase!;!' 

se y en reelidad por verse unas a otras" (t.II, pág. 

1 9 ). 

(J. E.) " esa imperceptible fracción de 1 mundo parisien que 

destina una o dos horas en los días claros y sere

nos para ir a los Campos-Eliseos a ver y a ser vis

tos, comrrenderán" (t.IIl, pág. 347). 

4.4 El rersonaje perverso. 

En las dos novelas hay un personaje (don Angel en EL! 

PatriarcB del Valle y Mr. Rodin en El Judío Errante) que 

representa el mal en todas sus dimensiones. Existen algu-

nas similitudes entre estos personajes: 
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lº.- Son felsos y traicionan a sus compañeros: 

(P. V.) Don Angel, traicionando a su amigo Mendoza, advier

te a Laura de los planes de éste, en contra de su amante Ri 

bera: 

"Mendoza se propone comprometerle a Hibera en favor del 

partido liberal" (t.II, 'Pág. 145). 

(J.E.) Rodin acusa a su c6m'Plice, el 'Padre Aigrigny, ante 

Adriana: 

""'"t1llil- mi querida señorita 

se- esa gente es tan poderosa 

terrible" {t.III, pág. 105). 

-dijo Rodin estremeciéndo 

( •• ~ su animosidad es tan 

La maldad de estos 'Personajes hará que también traicio-

nen a las protagonistas de sus respectivas novelas -Laura 

en El Patriarca del Valle y Adriana en El Judlo Errante-. 

2º.- Ambos usan nombres falsos: 

(P.V.) "Don Angel, o sea don Anselmo, pertenecía a la socie 

dad exterminadora" (t.I, pág. 133). 

(J. E.) "-¿Mr. Carlomagno ( ••• \ lo conocéis?- 'Preguntó la fru 

tera. 

,.l -¿Qué diablos viene a hecer aquí con un nombre supue~ 

to?- dijo Santiago Dumoulin" (t.ur, pág. 15). 
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3~. - Tienen una segunda habi tación, que usan para sus ope-

raciones secretas: 

(P. Y.) "además de un cuarto en la casa-palacio, tenia otra 

guarida especial en cierta casa del mismo barrio de 

Afligidos, casi ruinosa y compuesta de un sólo y re 

ducido piso" (t.ll, vág. 28). 

(J.E.) "-¿No duerme nunCa en casa? 

- Nunca. Probablemente vive en otra parte, porque no 
t viene aqu1 sino a pasar algunas horas cada cuatro o 

cinco dias" (t.III, pág. 8). 

4º.- Se valen de una escritura particular, que es necesa-

rio descifrar: 

(P.Y.) Laura consigue leer el diario de don Angel, gracias 

a la clave que Mendoza le entregó. 

"excitóla su curiosidad lo incomprensible de su escri

tura y ocurriósele que tenta en su poder la clave de 

Mendoza. Buscóla, comparó cifras con cifras, vió que 

se correspondfe.n, y púsose a interpretarlas" (t.r, pág. 

222) • 

(J .E.) "Rodin C •• ~ tomó un pliego de papel y escribió ráp!. 

damente en cifres la nota Siguiente" (t.rII, pág. 25). 
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5. Técnicas narrativas comunes. 

Las técnicas narrativas, que enumeramos a continuación, 

no son exclusivas de las dos novelas que tratamos, éstas m 

dan en casi todas las de la época. 

a). - Se interrumpe, con frecuencia, la narración para exp!i 

car el por qué los personajes están en un lugar o van a ac 

tuar de determinada manera. 

(P. V.) "~fés antes que escribamos qué replicó, bueno será 

volver un momento atrás con nuestra relaci~n" (t. 11, , 

pág. 183). 

(J. F:.) "Para explicar la llegada de Mademoiselle de Cardo

ville ( •• ~ es preciso que volvamos la vista hacia 

los acontecimientos p8sados" (t.I, pág. 143). 

b).- El narrador interrumpe su relato para intercalar la' 

historia de alguno de los personajes. 

(P. V.) "Corno repetir literalmente las palabras de aquella 

mujer sin educación algüna, seria sobre prolijo, d! 

sagradable C ••• ) ordenemos la narración a nuestro 

modo ( ••• ) 

Jv1anuela Fernández, que as! Se llameba, era natural 

de Vradrid y sus barrios ba,; os, y tenia a la, sazón 
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unos treinta y cuatro o treinta y cinco años de edad 

f .. ~ ( t. 1, rB g. 172). 

J~ historia ocupo 102 lineas. 

(J .E.) "Aqu{ consideramos necesarias algunas noticias acer 

ca de la infancia y juventud del hijo de 

Sing. 

kadja-

Habiendo perdido desde muy temprano, a su madre, ed,E 

cado sencilla y rudamente" (t,I, pág. 195). 

Le historia ocupa 31 lineas. 

c).- El narrador, para dar verosimilitud a su relato, lo 

confirma con extractos de otras obras y rotas a ~de y:ágina. 

lÍl'.-Extrac tos de otras obras: 

(P.V.) "Necesitamos sin embargo, dar noticia en globo de 

las ocurrencias del 17 ge julio, y no habiéndolas 

ni presenciado, ni tenido ocasión de enterarnos de 

sus pormenores ••• nos valdremos de la elegante 

pluma de un testigo de vista de aquellos lamenta-

bIes sucesos ••• 

2 Dice pues la nota de nuestro amigo re esta manera: 

'Corda. el mes dé julieV'y,i,era:-br hora~,dei:,la-:is:Les-
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En nota (2) a pie de página pone lo siguiente: 

Don Antonio Ferrer del Río, cuya es la relación que 

sigue" (t.n, pág. 394). 

'(iJ.E.) "He aquf) un extracto: el coronel es el que habla. 

'Desde 1.822 hasta 1.824, mientras estaba encarga

do de la magistratura ( ••• 1" (t.l, p~g. 203). 

2º.- Notas a pie de página. 

(P.V.) "tn una sombrereria de la calle de Rohan pereció, en 

efecto, una compañia de la G.R. ~Guardia Real} de ~ 
fentería, que el duque de Regusa no pudo o no se 

acordó de incorporar a las fuerzas de su mando al 

tiempo de retirarse de París'" (t.n, pág. 56). 

(J.E.) En un capftulo titulado La mascarada del cólera, se 

cuenta cómo la gente babia, y vestía de máscara durante la 

epidemia del cb1era, Este capftulo tiene esta llamada: 

"En el Constitucional del sábado 31 de marzo se lee 

10 sig'uiente: 

( •• ~ 'hace mucho tiempo que no se habían visto en 

esta época de 1 año tantos bailes: e 1 cólera mismo ha 

sido::objeto de una caricatura ambulante'" (t. IV, pág. 

18-19, en nota a pie de pág.) 
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d ).- Alusiones ai presente del narrador: 

(P.V.) "Quien por uno de los bailes de máscara del día pr~ 

tenda juzgar de los de entonces, se llevará el mis

mo chasco que si ( ••• ) " (t.n, pág. 167). 

(J.E.) "En lugar de las dos hosterias que existen hoy a c~ 

da lado de la calle de Arcole, no había enconces más 
que una sola" (t.IV, pág. 18-19). 

6).- Largos excursos donde el autor expone sus ideas: 

(P. V.) "Todo se perdona en1al~lIoÓiedad con tal que un 

éxito brillante dore la infamia de los medios"(t.I, 

pág. 300). 

(Excurso t.I, págs. 300-301) 

(J.E.) "un número espantoso de mujeres no tienen más elec

ción que entre: 

Una miseria homicida; 

La prostitución; 

El suicidio. 

& •• 1 consiste en que elsa 1ario de estas desgraci~ 

das es insuficiente e irrisorio" (t. IV, pág. 142). 

(Excurso t.IV, pág. 140-144). 
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·f).- El narrador oculta el nombre del protagonista para dar 

misterio a su relato: 

(P. V.) ,,( ••• } un hombre trepando sobre las engarillas en que 

iba el cadáver de Flor de Sierra, con la mano izquie!:. 

da hizo ademán pidiendo silencio; ( •• J 
(Después 4 lineas}. 

Como ~~nolito (que era él) con sólo su ademán expre

sivo logró imponer silencio" (t.II, págs~ 319-320). 

(J. E.) "C ••• J viendo e 1 cochero sa!ir un hombre de mediana 

estatura embozado en una capa y con una gorra reco

lor" (t. IV, pá g. 202). 

(Después de 196 lineas~ 

"El último de los dos (en el cual·,sin duda habrán re 

conocido nuestros lectores a Faringhea) se dirigió 

f .•. ]" (t.IV, pág. 206). 
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1 Véase Francisco BLANCO GARCIA, La literatura eSpañola en 

el siglo XIX, obra citada, té 19 pág¡, 364. 

véase Juan HURTADO y Angel GONZALEZ PALENCIA, Historia de 

la literatura Española, obra citada, pág. 928. 

véase Reginald F. BROWN, La novela eSpañola 1.700-1.850 • 

obra citada, pág. 36. 

véase E. ALLISON PEERS, Historia del movimient!o romántico 

españoltobra citada, t.l t pág .. 312. 

2 Francisco BLANCO GARCIA, La literatura eSpañola en el si

glo"XIX, obra citada, t .. lt pág. 364. 

3 Véase Wolfgang KAYSER, Interpretación y análisis de la 



305 

Ohra litera~ia. obra citada, págs. 74-75. 

4 Véase Salvador GARCIA, las ideas literarias en España ,11. 

entre 1.840-50, obra citada, pág. 110. 

5 Véase José F. MONTESINOS, Introducción a una historia 

de la novela en España, obra citada, págs. 249-251 

6 Esta traducción de~El Judio Errante, se encuentra en 

la biblioteca de El Circulo de la Amistad de Córdoba. 

7 Véase José F. MONTESINOS, Introducción a una Historia 

de la novela en España en el siglo XIX, obra citada,pág. 

250 en nota a pie de página, nos da los datos de este 

anuncio: El laberinto, núm. 19, 1 agosto 1.844. pág.26~ 

8 Salvador GARCIA, Las ideas literarias en España, obra 

éitada. págs. 110-111 y Leonardo ROMERO TOBAR, La nove

la popular española de 1 siglo XIX, obra citada. pág.95. 

9 Véase Wolfgang KAYSER. Interpretación y análisis de la 

obra literaria, obra citada, pág. 42. 

10 A la hora de poner las citas de ambas obras, usare

mos sus iniciales; (P.V.) para El Patriarca del Valle y 

(J.E.) para El Judío Errante. 
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11 Ibídem, pág. 77. 

12 Véase El Patriarca del Valle, obra citada, V. I. págs. 

1-9, correspondientes al prólogo y El Judío Errante, ohm 

citada, t. I, prólogo sin numerar, que ocupa tres págbms 

y media. 
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B - VI¡I) Aproximación al estilo. 

l. El estilo de El Patriarca del Valle. 

2. Sentido de los recursos retóricos en función de la obra. 

2.1 Figuras de posición. 

2.2 F'iguras de r.epetición. 

2.3 Figuras de amplificación. 

2.4 Figuras de . .' om1S10n. 

2.5 Figuras de apelación. 

2.6 Tropos. 

NOTAS. 
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B-VIII) Aproximacibn al estilo. 

l. El estilo de El patriarca del Valle. 

Para Romero Tobar la novelistica anterior a 1.870 es 

"un bloque homogéneo", donde los "rasgos de creación in

dividual son mínimos"l; ya hemos examinado anteriormente 

como El Patriarca del Valle responde a los patrones de 

la novela popular, pero, a pesar de esto, existen en ella 

huellas de su autor, que confieren "unidad" a la obra 2 • 

Aéí, si nos fijamos en su "'forma interior", tenemos 

gran cantidad de referencias biográficas
3

: en el person~ 

je Eduardo de la Flor plasma las características de su 

amigo Esproncedaj la sociedad masónica -a la que perte

necía Mendoza - organiza una reunión que se desarrolla 

en un lugar similar a la de los Numantinosi a la fiesta 
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de' la protagonista ~ura asisten personajes literarios de 

la época y, por último, a lo la;t'go de toda la obra Se BpI!. 

cia una gran admiraci6n a la vida militar, por la que Es

cosura tenia tanto afect04 • 

Por lo que respecta a su "forma exterior", las constan 

tes alusiones a personajes mitol6gicos y de la antigUedad 

as! como a obras renacentistas denotan su formación clási 

ca, a través de la influencia de Hermosilla y las ~ense~ 

ñanzas de Alberto Lista5 • 

Pero lo que caracteriza su estilo es la falta de cui-

dado en ordenar sus a tolondradas ideas y forma con que les 

da expresi6n. De este modo, hay páginas en El Patriarca 

del Valle que imaginamos escritas con tal prisa que ni el 

mismo EscosJ,lra volvería a leer. Las incesantes activi da;"'" 

des de este.' hombre de accibn le impedían dedicar el tiem-

po suficiente a un trabaj o que era reclamado por el edi tor 

quincenalmente -ya que es una novela de entregas-. 

Tocando este tema, un contemporáneo suyo, Ferrer del 

Río, nos dice: 

TlEscosura & •• ) no del todo correcto en la prosa: su vi 

veza no le consiente detener la pluma, nunca bastante 
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,veloz para trasladar al papel la serie de ideas que bu 

lle en su mente: si se propone hacer correcciones, su 

imaginación le induce a ocuparse en otra nueva obra; su 

~ciencia le desampara: recorre presurosamente con la 

vista sus borradores, introduce algunas enmiendas, se 

le olvidan otras, y por lo general a todo escrito suyo 

siempre le falta la última mano,,6. 

2. Sentido de los recursos retóricos en función de la obra. 

Después de una lectura detallada del texto, hemos not~ 

do una mayor abundancia de las riguras de repetición y de 

ampliación, lo cual está determinado por la estructura del 

género -novela por entregas-, en donde el número de pág~ 

nas está impuesto al escritor. 

Asimismo, nos ha llamado la atención el continuo uso 

del paralelismo, la antonomasia y la pregunta retórica; fi 

guras encaminadas El atraer la atención de un lector poco e~ 

perto y casi infanti17 : con el paralelismo Escosura consi-

gue fijar y recalcar una idea; con la antonomasia ,-del ti 

po "la hija del indiano" (t.II, pág. 111), "la bella meji-

cana" (t.ll, pág.,l1), (t.l, pág. 242) Y "la belle espagn2,. 

le" (t.l, pág. 207 y 140)- facilita una etiqueta TBra ca-

racterizar a los personajes, subrayando el aspecto por 'él 

elegido y no dando libertad al lector y, por último, con 13. 
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participe de su relato, es decir, desarrollando la fun 

cibn cona ti va. 

La locucibn "a mayor abundamiento", con la que une 

y enlaza argumentos, tiene una frecuencia altísima -lle 

gando, incluso, a aparecer dos veces en la misma página 

(t.II, págs. 11 y 276), (t.l, pág. 255)-. 

A pesar de lo antes expuesto, en una obra de más de 

setecientas páginas se pueden encontrar, si se buscan, 

casi todos los recu~s9s retóricos existentes8 • Damos, a 

9 continuación un ejemplo de cada uno • 

2.1 Figuras de posición. 

- Anástrofe. 

"';;'Razón tienes, Señor; verguenza llorar no por pe

na de otros" (t.ll, pág. 359). 
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"y a estas palabras, pronunciadas en voz alta, son~ 

ra e inteligible, sucedió, a juzgar por el movimien 

to de los la bi os 9 una fervorosa secreta oración" (t. 

1, pág. 4). 
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- Paréntesis. 

~Un muchacho (los muchachos lo ven todo) acertando a 

fijar la vista en el gallego y la vieja ••• dedujo 

que ellos debían ser los asesinos" (t.Il, pág. 318). 

- Paralelismo y correlación. 

"- ••• ¿Si eres bueno por qué estás con los malos? 

¿Si eres leal, por qu& proteges a los traidores? ¿Si 

pe leaste, por la buena cEl.usa, por qúé defiendes la 

vida de los que la combaten? (t.II, pág. 382). 

- Quiasmo. 

"Andaba rápidamente unas veces, y otras súbito se q~ 

daba inm6vil" (t.l, pág. 13). 

2.2 Figuras de repetición • 

... GeminBción. 

"iOh, Laura, Laura! En mal hora me conociste!"(t.ll, 

pág. 358). 

También tenemos una variante de la geminación: la diáco-

pe. 

";.. ••• Quédate, hija, quédate con aquellos de qui~ 
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,e'nes en la tierra eres el consuelo y la alegria"(t.I, 

pág. 321). 

- Anadiplosa o reduplicaci6n. 

"f\¡fanuela y Laura sal ieron junt8s y juntas llegaron" 

(t.I, pág. 174). 

- Redición. 

" ( •• ~ Mª Cristina [ •• ~; madre además y madre viu

da" (t. 11, pá g 159). 

- Aná fora. 

"¿Tú también dijo el patriarca con profunda melanco

lla y dirigiéndose al pastor.; tú también, ingrato, qu!.e 

res abandonarnos" (t. 11 pág. 320). 

- Polisindeton. 

"si una pasión, de las que juzgamos invencibles, se 

apodera de ti, y ni el tiempo ni los obst'culos, ni 

la reflexión la entibian: huye, Laura" (t.II, páglo 

320) • 

- Aliteración/Asonancia. 

" ••• sus casas altas, angostas, apiñadas unas sob~ 

otras; sus tiendas pequeñas, oscuras, modestas" (t.l, 
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pág. 12). 

- Poli ptote. 

"Unos y otros engañaron y se engañan" (t.ll, pág. 160). 

- Derivación. 

"Todavia respiraban pueblo y población contento y ale 

gria" (t. 1 t pá g. 286). 

- Sinonimia. 

"~.J medio que consist{a simplemente en acudir a la 

autoridad pública y ponerse bajo su amparo y protec-

.; " (t 11 ' C10n ., pago 12) • 

- Gradación/Climex. 

"Pasaron quince dias: pasó un mes; dos meses eran ya 

transcurridos desde que Mendoza escribió a Don Angel; 

y ~ste no contestaba" (t.l, pág~ 177). 

- Pleonasmo. 

"Tratábase, pues, no sólo de luchar contra su propio 

corazón ( ••• ) " (t.n, pág. 11). 

2.3 Figuras de_Amplificación. 

F.numeración. 
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"En fin, vuelvo a decir, la Puerta del Sol era en 

1.833 casi la misma que el año de 1.600; sus casas al 

tas, angosta, apiñadas unas sobre otras; sus tiendas 

pequeñas, oscuras, modestas: sus balcones salientes 

y espaciosos; SUSI' cOD.tinas de lona; su Mariblanca; la 

Victoria a su costado: San Felipe con gradas y cova

chuelas al otro" (t.I, pág. 12). 

,- Distribución. 

"Unos hábiles, pacientes e inflexibles; otros ardoro 

sos, locuaces e incansables; aquel intrigante, éste 

audaz; todos de acuerdo, ya en los salones, ya en los 

cafés; ora en la tienda del mercader, ora en los pa

seos; hablando con la mujer elegante, o en conversa

ción con el empleado ambicioso, jamás perdían de vi~ 

ta el blanco de sus tiros, nunca dejaban de prosegrnr 

su marcha" (t.I, pág. 45). 

1- Definición-Evidencia. 

"Mendoza, incrédulo por fanatismo poli tico, lo fia t2, 

do a su perseverancia y talento, y es fatalista al 

mismo tiempo: don Angel ateo vorrompido, e ,ates9ra, 

conspira, roba mata sin escrópulo, y a la naturaleza 

del tigre reune la astucia de la zorra. 

( ••• ) Ta:l es el cuadro que hemos trazado" (t.II, pág. 

110 ). 
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"e" Corrección. 

"Mientras el cocinero prepara be , {) mejor dicho 9 impr~ 

visaba una cena" (t.n, pág. 3). 

":' Dubitación. 

"Si la hija de don Simón al estipular esa condición tu 

vo presente la diferencia de edades entre ella y su 

hermano, con más su amor a Ri be rill , o si sólo influye

ron en la balanza consideraciones de orgullo de fami

lia no nos atrevemos a decirlo: probablemente hubo de 

lo uno y de lo otro, sin que ella misma pudiera, aca

so, afirmar a que lado se inclinaba más su ánimo" 

(t.II, pág. 152) • 

.. Antitesis. 

" ( •• ~ Laura, en verded, rertenecia a la aristocracia 

del nacimiento como a la de la riqueza, y Pedro, htjQ 

de padres desconocidos, carecía de familia y de cau

dal; ella fue creada en una opulencia extravagante y 

con regal~ excesivo, ~l con frugalidad esc~tica, y se 

veridad extreme; por último, c~lebre era ya por su he!: 

mosura la hermsns de Leoncio, y de todos ignorado el 

pobre niño" (t.lI, pág. 2). 

~ Entimema/silogismo. 

"Los brazos de 1 buen pastor están siempre abiertos ~ 
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,ra la ove ja descarriada: los de 1 padre amoroso para el 

hijo pródigo ¿cómo no han de estarlo los mios para la 

inocente victima, de los extravios de su padre? Ven, h!. 

ha mía, ven: as! el Sefior haya acogido tan amorosamen

te al autor de tus diaEl, como a ti te acogerá" (t.l, 

pág. 253). 

- Acumulación. 

" C •• o} y próceres y magnates, y empleados y palaciegos, 

y simples ciudadanos se agolpaban desde muy temprano en 

los salones, en las antecámaras, en las galer!as, en 

las escaleras, en los patios y en las plazuelas del real 

palacio" (t.l, pág. 286). 

'- Oommoratiojrepetitio. 

"En resumen, como al tomar las armas sabe cada cual que 

(a matar o ElWlOrir) se le llama, llegado el caso ni m!! 

tar ni morir sorprenden o entristecen como lo hicieran 

en circunstancias ordinarias" (t. 11, pág" 362) o 

"En resumen" es la fórmula más usada por el autor para 

repetir lo narrado anteriormente. Tambian usa palabras co-

mo: "En fin, vuelvo a decir, ••• "(t.l, pég. 12) ':J"y "en 

una palabra" (t.II, pág. 1). 

- Descripción. 

Descr:illción ele cosas (el carruaje de Laura: 



318 

,"Era una carreta inglesa, con perfección rara, charoda de 

negro; de acero brillante los muelles, y de raso color fu!. 

go con I10s pasamanos de oro el forro" (t.II, pág. 22). 

Descripción de personas (Eduardo de la Flor -Espronceda~): 

"Un joven de 24 a 25 años, con la cabeza más be lla que ~ 

ginarse.' puede. Ancha la frente, aguileña la nariz, pequ~ 

ña la boca, algo pronunciada la barba; negros, rasgados, 

ardientes los otios, cuyo fuego velaban pobladas pestafia~ 

y cuya órbita coronaban dos arqueadas magnificas cejas ; 

y rizada en fin su abundante negra cabellera, parecB que 

la naturaleza se había complacido en hacerle un perfecto 

modelo de la belleza varonil" (t.l, pág. 20). 

Descripción del lugar (pueblo de Zúfiiga): 

"Zúfiiga es un pueblo de cincuenta vecinos, situado en el' 

confín occidental del Reino de Navarra con la procincia 

de Alava, sobre la orilla izquierda del río Ega, y en una 

pequeña llanura" (t.I!, pág. 357). 

Descripción del tiempo: 

"Leoncio, gravemente enfermo a consecuencia de su herida, 

durante la última semana de diciemhre de 1.829, y la pr! 

mera quincena de enero del afio entonces corriente, a la 

sazón, (terminábase febrero), gozaba de muy buena salud" 

(t.II, pág. 11). 

- Digresión. 

"Elmisterio ha ejercido y ejerce ( ••• } " (t.II, pág. 336). 

Después de 58 lineas en las que toca el tema del miste-



319 

~io de las sociedades secretas, vuelve a la narracibn con 

las siguientes palabras: 

"En tal supuesto, procedamos a lo que por ahora noS jm' 

porta, que es recorder lo que ya tenemos dicho" (t. 11, 

pág. 337). 

- Comparacibn/Simil. 

I \ , 
"Neptuno pronunciando el famoso Qnos ego, no aplaco 

tan súbitnmente la furia del mar embravecido, como M~ 

nolito (que era ~l) con s610 su adem~n expresivo 10-

grb imponer silencio ll (t.rr, pág. 320). 

- Adjetivo. Epiteton. 

llEra una lÍlujer alta, morena, no bonita" (t.rr, pág. 

1'(1). (Adjetivo). 

"estabe enterada U_aura •• J de la pasión violenta que 

había tenido la desgracia de inspirar a Mendoza" (t. 1, 

pág. ll). (Epiteton). 

2.4 Figuras de omisi6n. 

- Eli vsis. 

II¿Está el soberano melancólico? pues todos los sembh,!2 

t~~ h~ri debév~r éi Se1lo de lá ti-i~tez~ 'Y a~ti de la 

fbtericia si a mano viene. ¿Al~gre? Pues regocijados 
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,han de aparecer sus áulicos" (t.r, pág. 287). 

- Zeugma. 

"Oh cuán grande, cuán bello y variado es el espectá-. 

culo de la naturaleza I (t.r, pág. 1). 

- Asíndeton. 

"Pues don Simón era escéptico; Mendoza incrédulo, in

moral j don Angel ateo, perverso j la Marquesa la per

sonificación del lihertinaje; Leoncio asqueroso, egoi~ 

ta, Peñalahonda vil cortesano. ¿Cómo ni por qué habían 

de ser felices" (t.n, pág. 111). 

- Reticencia. 

"Quiso Ribera modelar tales extremos; recomendóJa pr~ 

dencia, hizo presente los riesgos ••• todo fue en vano" 

(t.l, pág. 290). 

2.5 Figuras de apelación. 

- Pregunta retórica. 

"¿Qué fue del amante apasionado que, adivinando al id~ 

lo de su corazón a pesar de la careta y del exótico 

atavío, murmuraba a sus oidos, burlando con el dominó 

la vigilancia del celoso marido, ora el requiebro sua 

ye ora la amarga queja? 
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,¿Que fue de 1 galán de la tímida donce lla ( ••• 1 

¿Qué del moderno don Juan Tenorio C ••• J" (t.ll, 

167-8). 
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, 
pag. 

Esta construcción recuerda al ubi sunt de Jorge Manri 

-Communicatio. 

"¿Quién es aquel hombre? ¿Cómo, cuando, por dónde pen~ 

tró en aquel recinto?" (t.l, pég. 3). 

Figura muy cercana a la dubitatio. 

- Sermocinatio. 

"'la que adoro, pensaba Ribera, no es digna de mi cari 

~o, tii riie ~~r:;'eépÓñde: pe guemos pues la afición que la 

marquesa me muestra-tI (t.l, pág, 289). 

- Exc 1ematio. 

" -1 María: espera en Dios que es grande y misericordio 

so!" (t.l, pág. 6). 

- Simulatio. 

1,1_1 Cómo! (le decía con airada voz el Orgullo) ¡Ribera 
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vive, su herida no es martal; y deja, sin embargo, que 

pases las horas y los días en la agonía de la incerti

dumbre, por no escribirte siquiera una carta!. 

-ITal vez no pueda! (Respondía con timidez el Amor) 

-INo puede! (Replicaba altaneramente el Orgullo) INo 
l· . , 

puede I l' Vivo y te adoro ! Son palabras que se dicen 

pronto, y que no han menester pensarse sino sentirse. 

- ¿Pero, y si ni para eso tiene fuerzas?¿Si los que~ 

guardan no~e lo consienten? (Insinuaba el Abogado). 

- No, (insistía el Fiscal) eso no es posible, y aún c"!!1 

do lo fuera ¿Fa1tára1e un amigo a quien poder confiar

se?" (t'.II, pág. 355). 

2.6 Tropos 

- Perífrasis. 

"Era de noC!Yhe; en un vasto salón [ •• e) se veía sentada; 

en derredor ( ••• 1 a los moradores de nuestro ignorado 

va lle 11 (t. 1, pá g • 304) • 

- Sinécdoque. 

" -Elisa me espera: más no importa: la mujer ha nacido 

para padecer. ¡Que penal" (t.II, pág. 235). 

(Singular por plural). 

- Antonomasia. 

"Dicijosamente la hija del indiano tiene claro entendi-
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miento" (t.lI, pág. 111). 

~ Enfasis. 

"El Erizo; 'Pues, no por consideración al sexo, sino" 

porque habia sonado en sus oidos la mágica '{l8labra 

de dinero, consintió en escucharla" (t. 11, pág. 304). 

- Litotes. 

"Por otra parte (la Plaza del Sol] no es hella, y lo 

era menos en la época que vamos a tratar" (t.I,pág. 

11). 

- Hipérbole. 

" ••• los licores, 'Parcamente bebidos, pudieran<Ü! 

putárselas al nectar de los Dioses" (t.I,pág. 172). 

- Metonimia. 

"Ahora figúrese el lector a un oficial general, ha

bituado desde la cuna a la deferencia de sus su'Pe

riores" (t.II, pág. 355). 

- Metáfora. 

"Sus afiliados, a quienes el huracán realista de 

·i.S23 dispersó ( ••• ] " (t.II, 'Pág. 339). 
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... Alegoría. 

"Lo que en su alma pasaba entonces es uno de esos mis 

terios del sufrimiento que sólo quien los padece y el 

Criador los comprenden. El suplicio de Prometeo nosp~ 

rece débil imagen: los remordimientos tienen cuchilla 

más acerara que las garras del buitre, las angustias 

de la conciencia deben ser más penosas que los dolores 

de las entrañas desgarradas" (t.II, pág. 319). 

Es una alegoria mixta, ya que aparecen referencias al 

"ni ve 1 rea 1" • 

- Ironía. 

" ( ••• ) respiramos de continuo en la calle un aire de'

licioso impregnado de cal y arena, corremos riesgo ~ 

dente de que alguna piedra lanzada por los picapedr~ 

ros nos salte por lo menos un ojo, y en todo casovol 

vemos del paseo a nuestras casas llenos de polvo y l!!. 

do, as! en junio como en diciembre. 

Los progresos de la ci vi lización son de lo más cómo

do que se conoce" (t.I, pág. 12). 

- Eufemismo. 

'Conviene advertir que Juanilla t ... ) habia sido du

rante una semana sultana favorita de Leoncio, quien la 
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dejó por no recordamos que mozuela granadina" (t.Il, 

pág. 313). , 



326 

N O T A S , 

~ Leonardo ROMERO TOBAR, r:a novela española del siglo XIX, 

obra citada, pág. 119. 

2 Véase Damaso ALONSO, Poesia española, ~~drid, Gredos, 

1.971, págs. 841-493, correspondientes a "Lo imaginativo, 

lo afectivo y lo conceptual, como objeto de la estilísti 

ca". El autor entiende por "unicidad": 

"La gran mere villa '('y se diría que el espanto) en la 

obra literaria es su inalienable unicidad". 

"Esa unicidad, esa inalienable peculiaridad, alma de 

la obra de arte, eso es lo que intuye (con intuicibn mis 

o menos viva y profunda) el lector, y ése es el ·0~bjeto 

,único de indágl¡l.éión literaria". Pág. 483. 
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• el t.II, pags. 20 y 322. 

5 Ibídem, tenemos alusiones a personajes mitolbgicos en: 

t.II, pág. 402, (Orestes); t.II, pág. 319 (Prometeo), t.I!, 

pág. 319 (Austro) y t.II, pág. 371 (Agamenón e rfigenia). 

A personajes de la antigüedad: t. 11, pág. 369 (Nerbn) y 

t.II, pág. 312 (Lucrecia). 

A Jerusalén Libertada de Torcuato Tasso en : t.rl, pág,289. 

También hay referencias a versos de Rioja (t.lr, pág. 358) 

así como a la obra de Cervantes (t.l, pág. 120) y de 

Shakespeare (t.rl, pág. 158). 

6 Antonio FERRER DEL RIO, Ga lería de la literatura espa-

~, obra citada, pág. 199. 

7 Véase, Reginald F. BROWN, La novele española 1.700-L850, 

8 Véase Kurt SPANG, Fundamentos de retórica, Pamplona , 

Elunsa, 1.979, de donde tomo el esquema que sigo y el con 

cepto de las figuras. 

9 Véase Dámaso ALONSO, Poesía española, obra citada, pag. 
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3 rbídem, pág. 482. 

4 Véase ~~tricio de la ESCOSURA, El Patriarca del Valle, 

dbra citada, t.l, pág. 20, donde nos describe a Eduardo 

de la Flor; t.II, pág. 341 Y ss., donde tiene lugarmre~ 

nión masónica y t.II, págs. 175-176, en las que aparecen 

unos personajes literarios que están invitados a la fies 

ta de Laura. Hemos podido deducir a Bretón de los Herre-

ros, al Marqúes de Molins y a Larra. He aquí la cita: 

" ( ••• ] un hombre vestido de "paisano, ya <le' treinta y 

cinco aftos, buena estatura, medias carnes, modales 

francos y aspecto simpático. No diremos su nombre, p! 

ro anadiendo que una herida honrosa le "privó de un 

ojo, y que era el "primer poeta cómico español de su 

é"poca, ¿quién no ha de conocerle? (Bretón de los He 

rreros. ( ••• 1 al11 con sus maneras aristocráticas , 

su carácter inaflexible, y su formalidad innata aun

que casi niño, el autor de doña !viaria de Molins ~ 
riano Roca de Togores, Marqués de Molins] y coigado 

de un brazo el inquieto y mordaz émulo de Quevedo,cu 

ya vida terminó luego el suicidio; (Larra} allí ( ••• 1 
un oficia 1 de arti 11er{a, j oven a la sazbn, y más fJ..le 

literato amigo y admirador de los que lo eran rEsC~ 
sura] ". 

Por último, la admiración "por la vida mi 1i tar se ve en 
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~89. Aunque estamos de acuerdo con la inseparabilidad de 

la "forma interior" y "exterior", nosotros las distingu!. 

remos en el siguiente ejercicio literario solamente con 

fines analíticos y en teoría. 
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C- CONCLUSIONES. 
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e - CONCLUSIONES. 

Patricio de la Escosura(l.807-1.878) vivió la prepar~ 

ción, el triunfo y el fin del movimiento romántico. Ade-
! 

más, es un perfecto ejemplo de la generación nacida entre 

1.800 Y 1.815. Como casi todos sus miembros, conspira co~ 

tra el régimen fernandino. Con este fin, funda la socie-

dad de los Numantinos - a la que pertenecían Miguel O~tiz 
I 

Amor, Ventura de la Vega, Bernardino Nuñez de Arenas y E! 

pronceda entre .otros -. Igualmente, el miedo a ser deteni 

do le forzará a marchar al extrajero. 

Paralelamente a estas activi?ades políticas~ comienzan 

las literarias: en la academia del Mirto - de la que for-

man parte la mayoría de los Numantinos - recibe una educa 



ción clásica por influencia de Alberto Lista, y luego, 

asiste a la tertulia literaria llamada el Panasillo. 

Después del breve triunfo romáBtico, cuando el movi 

miento está dando sus últimos frutos, Patricio de la Es 

cosura, como tantos otros, abandonará el r~dicalismo de 

su juventud y se hará moderado, momento en el que escri 

be El Patriarca del Valle (1.846-47). 

Profundizando en su biografia, hemos esclarecido ~ 

tos en los que la crítica no estaba de total acuerdo. Ast, 

con la partida de nacimiento -que adjuntamos- con~irma~ 

mos que;nació en Madrid. Pero más importante nos pare;.. 

ce~ aún, haber resuelto la duda que se planteaba Vicen

te LLoréns sobre cuando estudió con Lista. Usando test! 

monios del propio Escosura y de ~~riano Roca Togores,~ 

bemos que en 1.820 no es discípulo de Lista en el cole

gio de San Mateo y que, solamente, lo será más tarde, 

cuando el maestro dé clases particulares en su casa de 

la calle Valverde. 

Por 10 que respecta a su obra, cultivó la poesia, el 

drama y la novela. En este último género, empieza con 

una novela histórica - El conde de Candespina (1.832) -

y termina con otra de carácter auto~iográfico - Memorias 
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de un coronel retirado (1.868) -. Situada en esta t'raye~ 

toria, El Patriarca del Valle se singulariza ~or tocarla 

historia contemporánea al autor más directamente y ~ort2 

ner más rasgos folletinescos que otras novelas. 

Normalmente, el estudioso del siglo XIX sé tiene que 

enfrentar con la dificultad de averiguar el modo de edi

ción de la obra con que trabaja. Nosotros hemos com~ro

bado que El Patriarca del Valle (1.846-47) es una novela 

~or entregas publicada en el folletín de la revista la 

Abeja Literaria - aunque posiblemente se editara tambi~n 

en volumen, más tarde -. Para llegara esta conclusión, nos 

hemos basado fundamentalmente en un anuncio encontrado m 

un diario de la época. Esto es importante porque parece 

demostrar que Ja Abeja Literaria vivía también en 1.847y 

no solamente en los años 1.845-46, como nos dicen E.~ 

zenbusch, Cejador y Frauca y J.I. Ferreras. 

El argumento sigue los patrones de la novela románt! 

ca en su última fase - influencia de E. Sue e interés par 

la historia contemporánea _. Pero lo que realmente le c!, 

racteriza, frente a otras novelas españolas de fecha si

milar, es la entrada de una historia sobrenatural - la 

del -patriarca y:el valle ..... en un asunto de historia de la 
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; epoca. 

Los temas que aparecen en la novela responden a una 

ideo logia moderada; nuestro autor ya es un hombre madu-

ro en el que no existe el romanticismo exaltado de su j!!. 

ventud. Ahora, la religión, el matrimonio yla iglesia 

son instituciones necesarias para mantener ordenada la 

sociedad y, por eso, las defiende en su obra, intentan-

do darles un barniz de modernidad _ para que no parez-

can ideas del antiguo régimen-. 

Se pueden destacar muchos aspectos en la obra que ~ 

tudiamos; el histórico, el modo de tratar las costumbr~ 

y la influencia francesa. Sin embargo; el que mejor la 

define es el carácter popular, ya que no sólo bibliogr! 

ficamente - por ser una. novela de entregas -, sino lite 

rariamente se adapta a los códigos narrativos del géne~ 

ro. 

El Patriarca del Valle, al tratar asuntos de histo~ 

ria contemporánea, llega, en algunos casos, a una verda 

dera interacción entre HISTORIA y personajes. Por esto. 

no podemos estar de acuerdo con algunes::autores t como 

Lukács e Isabel Montesinos, para quienes el modo scottia 
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no de hacer novelas - en las que los personajes son hijos 

de su tiempo y viven la historia 'de su 6poca- no es en-

tendido ni seguido hasta Galdós. Antes que él, novelistas 

como Tapia y P.etxot ensayaron esta labor. Tambi6n Escos~ 

ra 9 después de muchos tanteos, sintetiza la HISTORIA y la 

historia novelesca, consiguiendo que los personajes hagm 

suyos los problemas de su tiempo. Por otro lado, logra 

configurar en Zumalacárregui un verdadero personaje his~ 

tórico-novelesco, que cambia de carácter en contacto con 

los protagonistas. Confirma nuestra opinión el que los 

retratos del héroe carlista dados por Galdós y por Esco~ 

sura coincidan en sus contenidos y m6todos; lo cual nos 

llevarla a pensar en una influencia directa de Escosura 

en los EpisodiostNacionales. 

Especialistas -como Francisco Blanco Garcla, Ricardo 

Navas Ruiz, Vicente LLoréns y Antonio Iniesta- han in ten-

tado señalar los acontecimientos históricos que se desarro 

llan o refieren en la,~novela, pero no han hecho nada 
, 

mas 

que vagas apreciaciones y enumeraciones poco exahustivas. 

Nosotros hemos realizado este duro trabajo, elaborando un 

cuadro de los sucesos históricos que aparecen en la obra y 

ordenándolos cronológicamente. Las difi\cultades han sido 



grandes, ya que el narrador hace constantemente referen

cias a hechos"p8sados y futuros, a esto se une que la n~ 

vela esta escrita in medias res. En este cuadro, además, 

hemos .. colocado los hechos novelescos que se reli\:cionan 

con los históricos, lo que permite observar el lugar en 

donde se lleva a cabo, en el texto, la fusión entre HIS

TORIA Y trama, de que hablábamos antes. 

Montesinos y Ferreras ignoran o conceden poca impor

tancia en la génesis de la gran novela realista de segu~ 

da mitad de siglo a las novelas de costumbres, que se de 

sarnollaron en España desde principios del XIX. 

E. Correa Calderón y Margarita Ucelay na Cal solame~ 

te consideran como embrión de aquella a los articulos de 

costumbres. 

Nosotros, por el contrario, al igual que R.F. Brown 

pensamos que la novela realista de la segunda mitad de si 

glo tiene su origen en las novelas de tendencia realista 

de la primera mitad del siglo XIX, corrientJe que t quizá, 

comenzarla en 1.827 con El VOlleano de Estanislao de Cos 

ca Vayo. 

A partir de 10844, sobre estas novelas españolas de 
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orientación realista -de las que tratabamos antes". se ac!:!, 

sa una fuerte influencia francesa, en especial de Eugenio 

Sue. La obra que estudiamos se hace eco de esta influencia 

y, así, muchos autores -como F. Blanco García, íturtado-Goo 

zález Palencia, R.F. Brown y A. Peers- han señalado su ~ 

rentesco con El Judío Errante (1.844-45). Pero, hasta ah~ 

ra, ninguno se ha detenido a confirmar esta idea con tex

tos de ambas novelas. Nosotros hemos realizado esta labor, 

apreciando, en algunos casos, coincidencias tan grandes 

- como por ejemplo en el prólogo y en la descripción 00 la 

habitación de la heroína- que nos demuestran que Escosura 

siguió muy de cerca la novela francesa. 

Casi todos los recursos literarios de El Patriarcadel 

Valle están determinados por la estructura del género _n~ 

velas por entregas-. Así, la gran frecuencia de las figu

ras de ampliación y repetición tienen como fin aumentarel 

número de páginas~-Ilasta alcanzar el acordado con el edi

tor- y las abundantes figuras de apelación van dirigidas 

a un lector poco experto. Todo ello no impide que encon~ 

mos huellas de su autor, que configuren unicidad a laorna; 

podríamos citar las alusiones a personajes mitológicos y 

de la antigüedad -fruto de su formación clásica, a través 
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de las enseñanzas-de ' Alberto Lista- así como t entrando 

ya en la forma interior, las referencias biográficas a p~ 

sonajes literarios de la época como Espronceda, Larra.Bre 

tón de los Herreros y el marqués de Molins; a la sociedad 

de los Numantinos que formó en su juventud y, por último, 

a la vida militar en la que tomó parte. 
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D - APENDICES' 

1 .. Partida de :bautismo de Patricio de la Escosura, en-

contrada dn el Archivo Militar de Segovia. 

/ Certifico como Teniente cura de la Iglesia Parroquial de 

San Sebastián / de esta corte: que en el libro único cas

trense de Bautismo de (7) folio sesenta y siete hay lo si 

guiente: /Partida. En la Iglesia Parroquial de San Sebas

tián de esta Villa de Madrid/ en cinco de noviembre de mil 

ochocientos y siete años: Yo don p,dro Roco presbítero con 

licencia del Sr. Cura de esta. dicha Iglesia ba~/tizé so

lelJmemente a Patricio, Pedro Celestino Gerónimo, que/ na

ció en dicho dia mes y añ~: hijo de don Geronimo del ~ E~ 

cosura Capitan retirado de Infantería natural de la ciu-



dad del Obiedo y de doña Ana Morrogh su muger natural de 

la ciu/dad de la Coruña viven calle de Francos de esta fe 

ligresia/ son sus Abuelos Paternos don Pedro Antonio de 

la Esco/sura y doña Maria Angela Lopez de Oporto, ambos/ 

naturales de dicha ciudad de Obiedo: Maternos don Patri

cio/ Morrogh natural de la ciudad de Lisvoa, y doña Fran 

ciscat Walcot, natural de la villa de Vilvao. Fue un pa

drino/ don Pedro Celestino Mendez de Vigo capitan del 

Pro/vincial de Obiedo y Regidor perpetuo de la niis/ma,V!. 

ve en dicha calle, y le adverti el aprentesco es/ prri

tual y demas obligaciones y lo firme: don Pedro Roco / 

concuerda con su original al cual me remito San Sebastian 

de / Madrid y Mayo veintiuno de mil ochocientos treinta 

y/ seis / Don Francisco Ruiz (rubricado) / Legalizaci6n. 

Los Escribanos de Su Majestad y Cartula rios der los juz

gados de esta muy heroica Vilmy Corte, que aqui sig/na

mos y firmanos, damos fee: Que Don/ Francisco Ruiz, por 

quien se halla firmada/la anterior certificacion es tal 

teniente de cura/ de la Iglesia Parroquial de S. Sebas

tián de esta cor/ te, como se titula y nombra, fiel, le

gal y de toda/ confianza, sin cosa en contrario. Yo para 

que/conste libramos la presente sellada en Madrid / fe

cha ut retro:/ Francisco Montoya (signo y ~ubricado) Bar 
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tolome Borreguero y Leon (signo y rubricado) José Urrutia 

(signo y rubricado)./ 



c¿Q. 



.cdJ. 
'. "C/'_ ~ _ , 



2. Partida de bautismo de Pilar de Salvador, mujer de 

Escosura, encontrada en el Archivo Militar de Segovia. 

/ Certifico yo el infraescrito presbitero vicario interi 

no de la parroquial de la villa/ de Lerma como en el li

bro quinte de bautizados de la misma qu'el / que da pri~ 

cipio al veinte y dos de Noviembre de mil ochocientos / 

veinte y dos y al presente sigue al folio treinta y ocho 

vuelta / se halla la partida del tenor siguiente: / Dia 

once de Noviembre de mil ochocien/tos y trece, Don Andres 

de Ciordia presbitero vicario de este / parroquial de la 

villa de Lerma, bautize solemnemente en ella / a Teodora 

Maria Pilar de Salvador que nacio el nueve del/mismo; es 

es hija legitima de don Juaquin de Salvador, y de doña / 

Pilar de Udi natural de Bamplona: Abuelos paternos don 

Juan / Manuel de Salvador y doña Juaquina Ramirez de Are 

llano na/tural de Rincon de Soto en Castilla, y vecinos 

de Lerma; ma/ternos don Melchor de Udi natural de Lodosa 

y doña FerrnVra Baset natural y vecinos de Pamplona; fue su 

madrina/ verdadera dona Josefa de Udi tia carnal de la ni 

ña, pero por / comision lo fue la referida doña Fermina 

Abuela a quien es / regular se le advirtiese su obligacion 

y parentesco espirutal,/ y los no esceptuados son natura 
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les de esta citada villa; Asi se I hizo costar a la comi

sion nombrada en el auto de esta visita I que obra ru¡v~ 

ciVio de este esveciente, y en su nombre I y en observa

ción de e 110 firme: Don Juan Solar I Esta varti da esta fiel 

y lealmente copiada y concuerda con su origi/nal qulelen 

dicho libro y folio obra en mi poder, al cual en caso n~ 

cesario me remito; y vara los efectos que convengan doy 

la prel' sente en esta dicha Villa de Lerma a veinte y 

nueve de ~~yol de mil ochocientos treinta y seisl Ramon 

Rodriguez (rubricado) I vicario interinol Los escribanos 

vublicos y reales vor Su ~~jestad la Reina Nuestra Seño

ra I Dios le guarde y en todo este su Reyno de Navarra 

que I abajo signamos y firmamos, certificamos y damos I 

fe que don Ramon Rodriguez vor quien ba dada I y firmada 

la partida precedente, es como se I titula, Presbi tero de 

Vicario Interino de la parroquial I de la villa de Lerma 

y de su puAo y letra lo firma I en ella estampada por 10 

que merece entera fe I y credito en juicio y fueradel. Y 

vara que I conste ponemos la vresente sellada con el del 

nuestro colegio en este vapel comun por I no usarse de 

otro en este Reyno, en la ciudad I de Pamplona a cinco de 

Junio de mil ochocientos treinta y seis I En testimonio 

(sie;Qo) de verdad Miguel Saralegui (rubricado). En .testi 
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monio (signo) de verdad To~as Sán Bartolome (rubricado)./ 

En testimonio (signo) de verdad (?) Saralegui escribano 

(rubricado)./ 
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3.1 Portada. 

EL • .lo ••• 

PATRIARCA DEL VALLE, 
NOVELA ORlGINAL,~ 

TO~lO l. 

" 

MADRlD: f846. 

MTADLECtMIENTO T1fOGIIÜ'ICO A G A 11 I N E T E LIT E 1\ AR I o 
DE D. 1". DI!: P. M:flLL.t.DO, V ""LLE DEL pnIN.,IPIlIll •• 5. 
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3.2 Láminas. • I 

Lil.a.lnsArtiSIa8 . 

. "be/a-.la dLCÚZ á;Zad-¿/ 7ld 'p0eay J::.yadAJ. ha~z~ 
aadÚJ!d L'/V wnw &q.ny.>.d#dd ~d7U'7 .......... :'~ 
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pBEJA LITEl1AInA . 
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L~ .le lQ~ f..rtistas 
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:3.:3 Pls.ntilla. 

r \I~o 

Todllla oDdnJ'lclatl y no pocos ~oldados hahian i\rlldiclo rn 101'-
110 c1rl Jll'('SiI y del /'ol'oncl. o o • o o • • • • • j I 

jn~r, Lpondo (h> MOillrfiol'ito. tú r.rr.~ mi hijo .. ,~! ;;1 
¡Ah, scilol' .... ~Ií rida es desde hoy de Y. \I! . • . Wl 

¡Es Hll angel, el! dl'clo, UIl angel bnjado ¡jpl ddo! Wi 
~!3ría, arlllí lO, posan los restog I1lf)I'lalt~s oe In patll'l', orrlllo~ 

1'0" él. '" . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .' 2 f.j 



3.4 Letra tipo Didot. 

2:; , 

Oiestl'o en el manejo de todas las armas. lI'(ezado:\ los COmb;¡I~,. 
valicllte pOI' natul'3lc7':1, edueacion y costumbre, un duelo no Jlodl:l, 
Ó mejor dicho, no debia causar en él gran sensacioll; y sin embar¡:lI. 
cuando le dejó solo don Angel, flnedóslJ aquel hombre, indudabl,'· 
mente fuerte, pensativo. Inquieto, alarmado como pocas \'t!ces en 
su vida. 

-¡Es cosa singular (pensaba)! Si empez:íra ahora á vivir; si fUI!fl 
esta In primera ó segu/ldn vez ¡Iue en desalill me batiese, <lIria y" 
mismo que tengo miedo. ¿Estaré atacado de los nervios ?-l'rccisa' 
mente.' . J 

Posible es que asl flulra ; pero I física ó moral la causa. 'el ~fl!I't'l 
exlstia; aquejaba {¡ Mendoza IIna Impaciencia febl'¡¡, le ora Imposlhltl 
tranf(uili-l.3r Sil espíritu. ordenar sus tdeas, distraer el pensamiento 
de un solo objeto: el pI'óxlll1o duelo, 

A la vel'dad los tel'minos en que el cartel estaha concebido, la 
circunstancia de ser anónimo, y las rellexiones dedon Angel. dabnn 
realmente asunto a la cabilacion; pOl'qne así eOlllO podia ser urluello 
un simple l'ctO ¡no era posible que fuese un lazo de algunoó alguuos 
de sus ellelllig()s~ 

Si Mendoza no se huhiera fijado desde luego. y obstinadamente, 
en la idea de que qllien le provol!aba era el Brigadier Ribera. ocnl· 
lllndo su nomhre 8010 por no comprometer á Laura, parece indu
dahle que su buen juicio le aparlarsedeal'riesgarsA temerariamenle, 
cu311110 en ley de duelo no estaba obligado :i responder ú un reto 
anónimo: mas como veía siellll>re delante de si {¡ su rival, y :i mayor 
ahnn¡lamiento no cuadraba :i su orgullo huir de peligro algullfis, 
conclula siempre todos sus racioeillios diciendo: 

-Sea lo que quiel'a , allá lo veremos; mi obligacion es Ir y 110 
fallnré. 

En tal siluacion de esplritu le ~Iwontró Elluardo,:\ quilm 1'01' 
torla respuesta, euanlto d Poeta I,regulltó dé IIIW se tratalm , alaf!;ú 
el billete anunilllo, diciéndole: 

-¡,ce eso y lo sabr:is, 
Luego que la Flor hubo leido. no una sino dos veces el papel, 

repnsó: ',' 
-¿ y piensas ir? 
-Si, IlOr cierto, contestó el ca pitan. 
-¿Sin sabel' con quien le bates'( 
-Cuando me bata lo sabl'e. 
-1. y si es una emboscada? 
-Peor para el que la prepara, 
- y par!! el asesinado, 
-Si asi piensas, Eduardo. siento haberte molestado, Adios, y 

gl'adas. 
-jPetlro, eres il'racional :"gunas veces! Tú SUbHS lo poco que la 

vida me Importa, y cuán :lmif!o tuyo soy. Mis l'clJexiones SOIl 1'11 
tu I n (¡>.I'és , y no en el mio; Jlero si te, a¡:ollw(/a lanlal't,e:\ ojos C11l'· 

I'ados (1n esta aventUl'a COIIIO un Paladln de la e(/all media: SI 111 'IriS
tas, nllslo yo. No hablemos lilas del negocio. ¿Cuando dice el hillcle7 

• 
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